
Checoslovaquia, 1963. 88’. VO en checo 

Año 2163. 
La tripulación de una nave 
espacial busca un planeta 

que esté menos podrido 
que aquel de donde  

provienen. Durante su  
travesía descubren  

una nave abandonada  
procedente del siglo XX. 

IKARIE XB 1  
Una película de Jindřich Polák 

Acerca de... 

JINDŘICH POLÁK (Praga, 1925-2003) fue un director de cine checoslovaco. 

En plena ocupación nazi pasó el tiempo como proyeccionista. Tras la       

liberación inició estudios de Derecho en la Universidad Carlos pero los   

abandonó para unirse a la Semana en el Cine, una sociedad de producción 

de películas de actualidad. 

En 1946 ingresó en los estudios de producción Barrandov. Comenzó el oficio 

como ayudante de dirección y experimentó con la animación y la televisión. 

Sus dos primeros largometrajes, SMERT V SEDLE (1958) y PÁTÉ ODDELENÍ 

(1960) cosecharon un éxito sin precedentes en el público. Tras estos buenos 

resultados, Polák rodó su película de ciencia ficción IKARIE XB 1 (1963)    

alzándose por sorpesa con el Asteroide de Oro en el Festival de Ciencia    

Ficción de Trieste. Además, con otro largometraje del mismo año, KLAUN 

FERDINAND A RAKETA, un film con los mismos decorados y vestuario de  

IKARIE XB 1, consiguió el premio de la Crítica en el Festival de Venecia.  

Tras el éxito de sus películas en Checoslovaquia, Polák rodó en Inglaterra, en 

la RDA y en Hungría, obteniendo casi siempre carta blanca en sus               

producciones. Su filmografía, siempre  unida a los géneros menores del cine, 

le permitió desarrollar una carrera libre y exigente alejada de la represión. 

Durante los setenta y ochenta filmó parodias de ciencia ficción, rodó series        

policiacas y múltiples películas infantiles libres del control gubernamental.   

La película, palabras de Pavel Juráček  

• La película contó con un equipo de asesores científicos y con el director de arte Jan Zázvorka y Polák enviados a 
Moscú con una maleta de bocetos buscando la aprobación de más expertos. La visión del futuro estaba tan bien 
ejecutada que "limitaba con la probabilidad" y se consideraba "documental". En definitiva, una visión realista de 
lo que sería la vida en una sociedad comunista distante. 

   
• Durante la preproducción, Polák y yo visitamos a Stanisław Lem en Polonia, buscando pistas visuales. Sin embargo, 

nos topamos con la falta de interés del escritor.  Vimos la disparidad entre un libro, que puede funcionar con        
abstracción o bocetos, y el cine, un medio con vínculos audiovisuales estrechamente establecidos con la realidad. 
Mientras que un libro puede basarse en la imaginación, el cine da forma concreta. Como dijo Polák más tarde: “En 
el cine, incluso la mayor ficción es completamente realista. Simplemente hay que colocar algo frente a la cámara". 

 

 

GALARDONES 

 

Trieste Science+Fiction Festival   (1) 

 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Dirección   Jindřich Polák   

Guion   Jindřich Polák / Pavel Juráček  

(La nube de Magallanes, de Stanislaw Lem)  

  Fotografía    Jan Kališ / Saša Rašilov  

Arte   Jan Zázvorka  

Montaje   Josef Dobřichovský  

Música   Zdeněk Liška 

Producción   Filmové studio Barrandov  

 

Reparto 

 

Zdenek Stepánek · Frantisek Smolík 

Dana Medrická · Irena Kacírková  

Radovan Lukavský · Otto Lackovic 

Miroslav Machácek · Jirí Vrstála · Rudolf Deyl  
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Info: cineclubcasablancavalladolid.es  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


