
Conmemoración del 50 aniversario de su estreno 

MUERTE EN VENECIA 
Una película de Luchino Visconti  

Italia, 1971. 127’. VO en inglés e italiano. 

Un compositor alemán de 
delicada salud acude a  

Venecia para pasar el  
verano. Allí se sentirá 

 Irremediablemente  
atraído por un adolescente 
mientras la decadencia en 

forma de pandemia 
asola la ciudad.  

Adaptación homónima de 
la obra de Thomas Mann. 

Acerca de... 

LUCHINO VISCONTI (Milán, 1906 – Roma, 1976) fue un director de cine 

italiano. Procedente de una familia aristocrática, recibió una esmerada 

educación forjada en la lectura y la música. Estas aficiones las              

compartiría con un gusto exquisito por el teatro, campo en el que         

profesionalmente se inició como diseñador teatral. 

En 1935 se trasladó a París y allí conoció al cineasta Jean Renoir            

llegando a colaborar con él en alguna de sus producciones. Sus primeras 

películas ya como director se acercaron a los principios artísticos del 

neorrealismo, el movimiento italiano surgido en la posguerra. OBSESIÓN 

(1942), LA TIERRA TIEMBLA (1948), BELLÍSIMA (1951), SENSO (1954) y 

ROCCO Y SUS HERMANOS (1960) son algunos ejemplos en esta línea. 

A partir de la década de los sesenta empezó a modelar otro tipo de cine 

mucho más excesivo, espectacular, ambicioso y en ocasiones intimista y 

reflexivo como EL GATOPARDO (1963), LA CAÍDA DE LOS DIOSES (1970) o 

MUERTE EN VENECIA (1971). 

Visconti también fue director de teatro e introdujo en Italia la obra de 

Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre y Arthur Miller. También se aventuró en el 

mundo de la ópera produciendo espectáculos protagonizados en su   

mayoría por la célebre soprano  Maria Callas. 

La película, palabras de Luchino Visconti 

• Era un proyecto antiguo y no era un proyecto antiguo. Estos son proyectos que permanecen ahí durante 
años, y tal vez simplemente no pienses en ellos por un tiempo. Y luego, en un momento determinado de tu 
carrera, de tu vida, los proyectos surgen por sí solos y te piden que los lleves a cabo. Siempre he dicho que no 
fui yo quien eligió Muerte en Venecia, fue Muerte en Venecia quien me eligió a mí.  

 
 

• El tono paródico e irónico de Thomas Mann era irreproducible en el film porque es esencialmente una         
dimensión formal de la narrativa de Mann, que se manifiesta en la escritura y en el estilo. Trasladar esa      
ironía a imágenes no es fácil y sólo lo conseguí en puntuales ocasiones donde la ironía y la metáfora conviven 
a la perfección.  

 

GALARDONES 

 

Cannes Film Festival (1) 

BAFTA Awards (4) 

Italian Syndicate of Film Journalists  (5) 

 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Dirección   Luchino Visconti  

Guion   Luchino Visconti / Nicola Badalucco 

(novela: Thomas Mann) 

Fotografía   Pasquale de Santis 

Montaje   Ruggero Mastroianni  

Arte   Ferdinando Scarfiotti  

Vestuario   Piero Tosi 

Sonido   Vittorio Trentino 

Música   Gustav Mahler  

Producción Alfa Cinematográfica / PECF 
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Mark Burns · Romolo Valli  
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Info: cineclubcasablancavalladolid.es  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


