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Colección Nosferatu
La doble vida de Krzysztof Kieślowski

Krzysztof Kieślowski. Halabeharra, etika eta bigarren aukera

Se publican en septiembre de 2015 dos nuevos libros de la Colección Nosferatu, editada
por Donostia Kultura y Filmoteca Vasca, dedicados al cineasta polaco Krzysztof Kieślowski. 

El primero de ellos,  La doble vida de Krzysztof Kieślowski, número 12 de la serie, en
castellano y coordinado por  Joanna  Bardzińska, ha sido escrito por doce autores, cinco
españoles y siete polacos (incluyendo a la propia Bardzińska), y cuenta con prólogo de la
directora Agnieszka Holland y con textos de Kieślowski.

El segundo, Krzysztof Kieślowski. Halabeharra, etika eta bigarren aukera, ha sido escrito
por  Iñaki Lazkano y es el  cuarto libro publicado en la colección en euskera, pero es el
primero escrito originalmente en dicha lengua.

Los  libros,  editados  con  la  colaboración  de  San  Sebastián  2016  Conversaciones,  el
Instituto Polaco de Cultura  y el Museo de Cinematografía de  Łódź,  se  editan como
complemento al ciclo retrospectivo de la obra de Kieślowski que se podrá ver a partir del 7
de octubre en Tabakalera dentro de la programación Nosferatu.

El  ciclo  y  los libros,  junto con la  exposición  que ya  se puede ver  en el  C.  C.  Okendo,
conforman un homenaje y reconocimento a la trayectoria de Krzysztof Kieślowski, que será
uno  de  los  protagonistas  culturales  de  la  ciudad  en  2015  y  2016,  con  motivo  del  20º
aniversario de su muerte y de la especial atención que San Sebastián prestará a la cultura
polaca el  próximo año,  con motivo de la  cocapitalidad europa de San Sebastián  con la
ciudad de Wrocław.

La doble vida de Krzysztof Kieślowski 
Coordinado por Joanna Bardzińska

A  pesar  de  ser  un  autor  reivindicado  y  estudiado  en  todos  los  países  del  mundo,  la
bibliografía en castellano sobre Krzysztof Kieślowski es todavía muy escasa. Este libro que
aparece pretende no solo rellenar ese insólito hueco sino también conjugar en un mismo
texto la visión que se tiene actualmente desde la crítica española y la polaca sobre su obra.
Una monografía que quisiera responder a preguntas decisivas sobre el autor de la trilogía
Tres  colores  (1994-1995).  ¿Dónde  termina  el  Kieślowski  documentalista  y  empieza  el
Kieślowski  director de películas de ficción? ¿Cuál es el  nexo entre su obra polaca y las
últimas películas rodadas en Francia? ¿Cómo un autor tan enraizado en sus orígenes y en
la cinematografía local se convierte en un referente en el mapa del cine de autor europeo?
Un libro  que plantea un nuevo diálogo en castellano  para tratar  de entender  esa doble
mirada del cine de Kieślowski: un cine realista y al mismo tiempo metafísico y trascendente.

El libro cuenta con prólogo de Agnieszka Holland e incluye algunos importantes textos del
propio cineasta polaco, donde explica algunas de sus ideas en torno al cine. Han escrito los
autores  polacos  Marek  Haltof,  Mikołaj  Jazdon,  Tadeusz  Lubelski,  Sebastian  Smoliński,
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Tadeusz  Sobolewski  y  Stanisław  Zawiślinski  y  los  españoles  César  Ballester,  Federico
García  Serrano,  Julio  Rodríguez  Chico,  Eduardo  Rodríguez  Merchán  y  Antonio
Santamarina.

Joanna Bardzińska

Doctora  en  Comunicación  Audiovisual  por  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  y
licenciada en Filología Española por la Universidad de Varsovia, es traductora e intérprete
jurada de lengua polaca y española, autora de traducciones literarias del polaco al español
(Provocación y El hospital de la transfiguración, de Stanisław Lem; El cuaderno de Rutka, de
Rutka Laskier) e investigadora de cine y teatro (última publicación:  El camino inverso: del
cine al teatro, MHRA, Londres, 2014). Ha impartido clases en la Universidad de Alcalá y en
la  Universidad  Complutense  de  Madrid.  Promotora  de  la  cultura  polaca  en  España  y
fundadora de AVA Arts Foundation, actualmente está colaborando con el Instituto Polaco de
Cultura en Madrid en el ciclo Cine Polaco Contemporáneo.

Krzysztof Kieślowski. Halabeharra, etika eta bigarren aukera
Iñaki Lazkano

El cuarto libro de la Colección Nosferatu en euskera supone el primero escrito originalmente
en esa lengua. Partiendo de su tesis doctoral, dedicada al cineasta polaco, Iñaki Lazkano
analiza  la  vida y  obra  de  Kieślowski  en este  libro  que supone  el  primero publicado  en
euskera sobre él.

Iñaki Lazkano 

Iñaki Lazkano Arrillaga (San Sebastián, 1971) es doctor en Comunicación Audiovisual por la
Universidad del País Vasco. Imparte docencia en el Departamento de Periodismo II de la
citada  universidad.  El  cine  y  la  prensa  escrita  son  los  principales  ejes  de  su  labor
investigadora. Ha escrito artículos académicos en revistas como Uztaro,  Jakin,  Trípodos o
Sesión no numerada. Además, ha publicado el libro Cortometrajes de Kimuak. Semillas del
cine vasco (Comunicación Social, 2014) junto a Ainhoa Fernández de Arroyabe y Nekane E.
Zubiaur. En el ámbito de la comunicación, trabajó como periodista en Egunkaria, Irutxuloko
Hitza y en otros medios.  Ha realizado colaboraciones sobre cuestiones cinematográficas
para Berria, Gara, Euskadi Irratia y ETB.


