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| Ficha Técnica
DIRECCIÓN: Pietro Marcello. GUIÓN: Maurizio Braucci, 
Pietro Marcello. MONTAJE: Aline Hervé, Fabrizio 
Federico. MÚSICA: Marco Messina E Sacha Ricci (Era), 
Paolo Marzocchi. FOTOGRAFÍA: Francesco Di Giacomo, 
Alessandro Abate.  DOCUMENTACIÓN: Alessia Petitto.

| Ficha Artística
Luca Marinelli, Jessica Cressy, Denise Sardisco, Vincenzo 
Nemolato, Carmen Pommella, Carlo Cecchi.

| Sinopsis
Cuando Martin se enamora de Elena, una joven rica y 
culta, queda atrapado entre sus sueños de abandonar sus 
orígenes humildes, de convertirse en escritor, su amor por 
la mujer con la que espera casarse y su compromiso político 
que le enfrenta a la familia de la alta burguesía de Elena.

“Martin Eden cuenta nuestra historia, la historia de personas 
cuyas familias no los educaron en la escuela sino en las 
calles. Es una novela sobre los autodidactas, sobre los que 
creían en la educación como instrumento de emancipación, 
pero que acabaron decepcionados. Pero después de una 
primera lectura, comprendemos que “Martin Eden” no solo 
cuenta la historia de un joven proletario que se enamora de 
una chica de clase alta y comienza a soñar con convertirse 
en escritor. También es el retrato de un artista de éxito (una 
oscura autobiografía del propio Jack London), que acaba 
olvidando el significado de su propio arte. 

Hemos interpretado libremente la novela de London y 
concebimos Martin Eden como un fresco  que anunciaba 
las perversiones y tragedias del siglo XX, así como sus temas 
esenciales: la relación entre individuo y sociedad, el papel 
de la cultura de masas, la lucha de clases…En la película, 
la parábola del héroe negativo creado por London arranca 
con imágenes del anarquista Errico Malatesta, y después 
dibuja paralelismos entre las vidas y obras de escritores y 
poetas malditos de la década de 1900, o más bien en un 
crasis (contracción, fenómeno que consiste en hacer una 
sola palabra de dos), es decir, una transposición onírica del 
siglo XX, sin limitaciones temporales, que no sucede en la 
California original de la novela, sino en una Nápoles que 
podría ser cualquier ciudad en cualquier parte del mundo. 

Comentarios del director.
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ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA VER EL TRÁILER DE LA PELÍCULA
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| La prensa ha dicho...
“Pietro Marcello deslumbra con su adaptación de Jack 
London (...) una obra total. No hay parcela de la expresión 
fílmica que quede intacta en las imágenes de este huracán 
cinematográfico.”
       
MANU YÁÑEZ PARA FOTOGRAMAS

“Apabulla. Y, por momentos, entusiasma. Lo hace por su 
facilidad para narrar en pasado cada palabra del presente; 
por adentrarse en la piel de un personaje ajeno, ofreciéndose 
el propio autor en sacrificio”

LUIS MARTINEZ PARA DIARIO EL MUNDO

| Entrevista al director
en la 76ª Edición del Festival de Cine de Venecia

El italiano Pietro Marcello con Martin Eden ha presentado la 
que para muchos es la mejor película italiana presentada en los 
últimos años en la Mostra. En Martin Eden, el director de Bella 
y perdida adapta muy libremente la novela del mismo nombre 
de Jack London, trasladando la acción a los alrededores de 
Nápoles y situándola en un tiempo indefinido cualquiera del 
siglo XX. Marcello hace suya la historia del ingenuo y carismático 
marinero que decide triunfar en la literatura para ser digno de 
su burguesa amada, interpretado de forma brillante por Luca 
Marinelli, y el resultado es una apasionante historia de ambición, 
transformación y decadencia.

Rodada en 16 mm y con una puesta en escena en la que 
prima la naturalidad, las imágenes de Marcello recuerdan 
a una versión en color de lo que podrían haber rodado los 
grandes del neorrealismo italiano, o a  Lazzaro Feliz de Alice 
Rohrwacher, otra película italiana con la que tiene más de un 
punto de conexión. Porque Martin Eden, el personaje, parece 
por momentos el anverso del Lazzaro de Rohrwacher. Aquí el 
personaje puro e idealista del origen, se transforma a medida 
que va cumpliendo sus objetivos, su ascenso lo contamina y 
en base a esta evolución construye Marcello su contundente 
discurso político y social.
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Martin Eden narra la vida de su protagonista. Pero no es una 
biografía al uso. Por supuesto que nos cuenta la historia del 
personaje, pero la cámara de Pietro Marcello presta especial 
atención a su entorno. Desde las calles de los barrios pobres de 
Nápoles a los decadentes palazzos burgueses. Siempre con ese 
estilo realista que le caracteriza. Pero esas imágenes naturalistas 
que reflejan la peripecia de su protagonista son interrumpidas 
de forma sorprendente y sugerente por imágenes de archivo, 
no necesariamente relacionadas en el tiempo o en el espacio, 
pero sí en su fondo con la acción de la película, dando como 
resultado una combinación mágica y evocadora.

¿Quién es el Martin Eden de Pietro Marcello y del guionista 
Maurizio Braucci?

Martin es un niño que se convierte en hombre y se redime 
a través de la cultura. Es una historia universal. Es la historia 
de muchos de nosotros. Leí la novela hace veinte años, por 
recomendación de Maurizio Braucci, y decidimos convertirla 
en una película. Es una adaptación muy libre, ambientada en 
Nápoles, donde no tenemos la cultura de la marina anglosajona. 
Leímos Martin Eden,  de Jack London, como un retrato que 
podía anticipar las perversiones y los problemas del siglo XX. Las 
relaciones entre el individuo y la sociedad, el rol de la cultura de 
masas o la lucha de clases. En la película, la historia del antihéroe 
creado por London empieza con material de archivo del 
anarquista Errico Malatesta, y luego muestra paralelismos con 
la vida y obra de autores daneses del siglo XX, como Vladimir 
Majakovskij, Stig Dagerman o Nora May French.

Tú vienes del mundo del documental y utilizas mucho material 
de archivo en la película.

Intenté crear una ficción partiendo de todos los recursos 
disponibles, a la vez que mantenía una parte imprevisible, que 
me gusta mucho. Me gusta trabajar con material de archivo y 
querría agradecer a Alessia Petitto por el extraordinario material 
que encontró. Para mí, la edición es la etapa más rica en 
adrenalina, el archivo es el contrapunto para hablar de la historia. 
En el documental, no hay guión, pero aquí empezamos con 300 
páginas que fueron descendiendo gradualmente. Cambiamos 
el escenario y el diálogo. Pero me gustaría seguir haciendo 
pequeños documentales, como he hecho siempre.

Uno de los temas de la película es la relación entre el artista y 
la industria cultural.

Martin es una víctima de su propio éxito: desde que empieza 
a publicar, su barco simbólico empieza a hundirse. Es la historia 
de Jack London, como podría ser la de Michael Jackson o 
Fassbinder. Artistas que perdieron relación con la vida cotidiana. 
Su traición a la clase a la que pertenecen los convierte en 
víctimas de ese sistema.

¿Hay una interpretación para los jóvenes?

En la sociedad del narcicismo, sólo puedes hacer algo a través 
de la lengua o de la cultura. Con esta película, intentamos ser 
diferentes, el cine todavía es joven y, como dijo Bresson, es mejor 
no tener modelos e intentar hacer algo diferente, empezando 
por los que nos han enseñado algo bueno.
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