
Jean Epstein. Francia, 1928. 63’. VO en francés 

 

Un hombre llega a la mansión de su amigo Usher y la esposa de éste, 

Madelaine. Usher está pintando un retrato de su esposa, pero, al     

tiempo que transmite la esencia vital al lienzo, la mujer va                  

desfalleciendo.  Adaptación libre de la historia de Poe.  

JEAN ESPTEIN (Varsovia, 1897 - París, 1953) trabajó con Auguste  

Lumière, uno de los padres fundadores del cine, hasta que en 1922 

inició su carrera como director. Influenciado por el expresionismo      

alemán y la vanguardia soviética, admirador de Abel Gance e interesado 

también en el surrealismo, Epstein es más frecuentemente asociado con 

el Cine Impresionista Francés. Realizó documentales, melodramas y 

relatos atmosféricos y misteriosos como su fascinante adaptación de ‘La 

caída de la casa Usher’ de Edgar Allan Poe, su film más conocido.   

Cineasta eminentemente visual, teórico del cine y experimentador de la 

imagen, fue uno de los grandes creadores del lenguaje cinematográfico. 

 

 WINDEN, un proyecto de ambient y experimentación sonora 

creado por Nacho Roman (The Sinesthesic Project) y Ricardo 

Suárez (Frieda’s Still in Love) con el objetivo de  explorar nuevos 

caminos en torno a la creación musical en confluencia también 

con otros artistas visuales y gráficos. En junio de 2018 publican 

su primer ep ‘Ensayo sobre la Diferencia’ editado por El Muelle 

Records y producido por Rafael Martínez del Pozo en 

‘Grabaciones de Campo’. Hasta la fecha el disco ha sido        

presentado en directo en los festivales ‘Music and Dealers’ en el 

Matadero, Madrid y en el Tónal 2018 en el Laboratorio de las 

Artes - LAVA, Valladolid.  
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