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FONS AUDIO #6 
Pere Portabella 
 
En su doble faceta de director y productor, Pere Portabella (1929) viene  
desarrollado desde los años sesenta un profundo trabajo de renovación de los 
códigos del lenguaje cinematográfico. En FONS AUDIO #6 Portabella nos habla 
de algunas de sus películas en la Colección MACBA y nos traslada al contexto en 
el que fueron creadas.  
 
 

01. Sumario 

 
La obra de Pere Portabella se sitúa en un terreno fronterizo entre la creación 
cinematográfica, la práctica artística y el compromiso político. El suyo ha sido y 
es un cine subversivo porque explora las posibilidades poéticas y políticas de un 
lenguaje, el del cine, habitualmente sometido a las leyes de una narratividad 
psicologista de herencia aristotélica. Tal y como el propio cineasta ha declarado: 
“El cine es el arte joven que más rápidamente ha envejecido”.  
 
Portabella inició su carrera como productor a finales de los años cincuenta. Con 
su productora, Films 59, sacó adelante películas como Los golfos de Carlos Saura 
(1959), El cochecito de Marco Ferreri (1960) o Viridiana de Luis Buñuel (1961).   
En esa misma época comienza también su firme compromiso con los 
movimientos de oposición a la dictadura franquista.  
 
En 1967 realiza su primera película, No compteu amb els dits, en estrecha 
colaboración con Joan Brossa, Josep Maria Mestres Quadreny y Carles Santos. La 
relación creativa con Brossa se extenderá a lo largo de tres películas más: 
Nocturn 29 (1968), Vampir-Cuadecuc (1970) y Umbracle (1972). Y Carles 
Santos se convertirá, a partir de entonces, en el compositor habitual de sus 
bandas sonoras. Este tipo de colaboraciones son muy ilustrativas del clima de 
permeabilidad artística en el que se gesta la obra de Portabella. El cineasta 
actuaba entonces como puente entre diversas corrientes: la vanguardia que 
representaban Joan Miró o Dau al Set; el informalismo de Antoni Tàpies, Modest 
Cuixart o el grupo El Paso; el conceptualismo político de Grup de Treball; y la 
intelectualidad festiva de la gauche divine.  
 
El de Portabella siempre ha sido un cine independiente e incorruptible, ajeno a 
las imposiciones de la censura y de la taquilla. Esta coherencia estética y moral 
se mantiene tanto en proyectos realizados por encargo (las dos series de Joan 
Miró), como en la producción propia. Tras Informe general (1976), y durante los 
años de la transición democrática, abre un paréntesis en su carrera 
cinematográfica para dedicarse de lleno a la actividad política. No vuelve a dirigir 
hasta 1989, que fue cuando se estrenó Pont de Varsòvia (1989). Desde entonces 
ha realizado un largometraje, Die Stille vor Bach (2007), varios cortometrajes –el 
último de ellos Mudanza (2008)–; y ha continuado su labor como productor.  
 
 

02. Obras de Pere Portabella en la Colección MACBA 
 
No compteu amb els dits, 1967 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donación 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19130 
 
Nocturn 29, 1968 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donación 
Pere Portabella  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19132 
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[Pere Portabella Vampir-Cuadecuc, 1970] 

 
 

 
[Pere Portabella Miró la forja, 1974] 
 
 
 
 

 
Premios Nacionales, 1969 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donación 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19131 
 
Aidez l'Espagne, 1969 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donación 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19129 
 
Miró l'altre, 1969 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donación 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19128 
 
Vampir-Cuadecuc, 1970 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donación 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19122 
 
Play Back, 1970 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donación 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19123 
 
Poetes Catalans - (Festival de Poesía), 1972 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donación 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19125 
    
El sopar, 1973 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donación 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19121 
 
Acció Santos, 1973 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donación 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19124 
 
Miró la forja, 1974 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donación 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19127 
 
Umbracle, 1974 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donación 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19094 
 
Miró tapís, 1974 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donación 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19126 
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[Pere Portabella Umbracle, 1974] 
 
 

 
[Pere Portabella Informe general, 1976] 

 
Informe general, 1976 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donación 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19091 
    
Pont de Varsòvia, 1990 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donación 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19092 
 
Eduard Carbonell, Octavi Pallissa y Pere Portabella, Art a Catalunya, 1992  
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donación 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19321 
 
 

03. Enlaces relacionados 
 
Página oficial de Pere Portabella 
http://www.pereportabella.com 
 
Pere Portabella en el MOMA 
http://www.moma.org/visit/calendar/films/556 
 
Entrevista a Pere Portabella en contrapicado.net 
http://www.contrapicado.net/actualidad.php?id=39 
 
Entrevista a Pere Portabella en Metrópolis (RTVE) 
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20101111/pere-portabella-
entrevista/928289.shtml 
 
Entrevista a Pere Portabella en la web del MNCARS 
http://www.museoreinasofia.es/archivo/videos/entrevista-pere-portabella.html 
 
 

04. Créditos 
 
Producido por Ricardo Duque y Lucrecia Dalt. Voces: Lucrecia Dalt y Roc 
Jiménez de Cisneros. Documentación: Dolores Acebal. 
 
 

05. Licencia 
 
2011. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los 
sellos discográficos. Se han hecho todas las gestiones para identificar a los 
propietarios de los derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que 
tendrá que ser notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo 
posible. 
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