
Goethe Presenta Películas Inéditas 
Sobre los Pioneros del Cine de Animación 

 
Dentro de este ciclo, que se exhibirá entre el 17 de marzo y el 8 de abril, figuran 
cortometrajes de Walther Ruttmann restaurados, que no se han exhibido antes en 
nuestro país. Además incluirá numerosas películas de siluetas de Lotte Reiniger, 
animaciones de jóvenes chilenos, y el estreno de innovadoras obras de Lutz 
Dammbeck. Las funciones serán en la sala de la Cinemateca (Esmeralda 636) a las 19 
horas, con entrada liberada. 
 
Santiago, marzo 2009.- Desde la vanguardia de los años 20, que exploró las posibilidades 
del medio del cine como plataforma para hacer arte en movimiento, varios alemanes se han 
inscrito en la historia del cine como pioneros, sobre todo en el llamado “cine abstracto”. 
Ahora el Goethe-Institut presentará un ciclo dedicado a estos pioneros, entre los que 
destacan Walther Ruttmann, Lotte Reiniger y muchos otros. El ciclo parte el 17 de marzo. 
 
Primero se exhibirá la película “Muratti & Sarotti” de Gerd Gockell, que revisa toda la 
historia de la animación alemana desde 1920 hasta 1960 y recoge sus principales 
exponentes. Muchas veces la innovación vino desde la publicidad, y fue una tendencia 
recurrente. 
 
Luego se mostrará un estreno para Chile: las animaciones de “cine abstracto” Walther 
Ruttmann, uno de los más famosos directores alemanes. Más conocido por “Berlín, sinfonía 
de una gran cuidad” (1927), uno de los más ambiciosos e importantes documentales de la 
vanguardia europea, ahora se mostrará las animaciones de cine abstracto: Opus I al IV 
(1921-1925), y animaciones publicitarias (1922-1927), no conocidas en nuestro medio. Las 
obras parecen todavía muy modernas por su estilo experimental y se distinguen por la 
actividad pionera de Walther Ruttmann en el uso del ritmo y el color.  
 
Desde el 24 de marzo el ciclo destacará la obra de una mujer pionera: la cineasta alemana 
Lotte Reiniger, que nació en el año 1899 en Berlin-Charlottenburg, y que logró fama por 
sus películas de animación con siluetas, especialmente “Las Aventuras del Príncipe 
Achmed”. Esta película se realizó entre 1923 y 1926 y es considerada el primer largometraje 
animado de la historia. Ella diseñó el guión de la historia, recortó las figuras y los fondos y 
configuró sus movimientos con ayuda de Alexander Kardan y Walter Türck. La técnica de 
animación de siluetas que ella había inventado, resulta de muñecas de cartón recortadas 
que son animadas por stop-motion. La propia Lotte Reiniger describe así su trabajo en este 
proyecto:  
 
"Desde hace siglos el Príncipe Achmed, como personaje de las Mil y una Noches, vivía feliz y 
contento con su caballo mágico, gozando de gran popularidad. Esa existencia pacífica se vio 
interrumpida un buen día cuando a una sociedad cinematográfica se le ocurrió la idea de utilizar sus 
aventuras -y otras muchas similares de la misma fuente- para la realización de una película animada. 
Con este fin hubo de 'renacer', como muchos otros compañeros de infortunio de otras fuentes 
literarias y, por cierto, con mucha más minuciosidad de la que suelen requerir otras filmaciones, 
donde se elige a intérpretes que se correspondan más o menos con el carácter del protagonista de la 
historia y se les enseña dicho papel. Pues tenía que ser una película de siluetas, por la sencilla razón 
de que el realizador de la misma, obsesionado con la idea, es decir, yo, no sabía hacer sino películas 
de siluetas…”. 
 
En 1989, “Las Aventuras del Príncipe Achmed” fue restaurada por el Museo del Cine de 
Frankfurt en colaboración con el productor Louis Hagen/Primrose Productions de Londres. 
La segunda parte del ciclo de cine de Lotte Reiniger se dedicará al tema de “Cuentos y 
Fábulas”. Lotte Reiniger se inspiró a partir de muchas culturas distintas. Sus personajes son 
seres sencillos y alegres que se mueven con una gracia y una belleza llenas de armonía sin 
perder en ningún momento el contacto con la realidad. 



La última parte del ciclo de películas se refiere al pintor y director Lutz Dammbeck, que 
rodó una serie de animaciones experimentales en la RDA entre 1975 y 1983. Él busca una 
síntesis entre medios de expresión fílmicos y artísticos en sus imágenes, en sus películas, 
en sus collages y en sus instalaciones. Por esta razón es un representante muy interesante 
del arte contemporáneo y era uno de los más importantes  del cine independiente en la 
RDA. El 8 de abril se presentarán sus películas: Vive! (1978), El sastre de Ulm (1979), 
Einmart (1981), El descubrimiento (1983) y El Metarmofosis (1978-1979), junto con una 
selección de cortos chilenos que incluye “Lucía”. Este cortometraje de Niles Atallah, 
Joaquin Cociña y Cristóbal León ganó un importante premio en el Zebra Poetry Film Festival 
de Berlín en 2008. Este corto también se puede ver en la página 
http://www.diluviolab.com/lucia-video-art-exhibition/. 
 
Todas las películas se presentarán en sala de la Cinemateca del Goethe-Institut en 
Esmeralda 636, con entrada liberada, a las 19 horas.  
 
 
Resumen del ciclo:  
 
17.3. Gerd Gockell (1999), 110 min. 
MURATTI & SAROTTI- Historia de la animación alemana 1920-1960,   
 
18.3. Animaciones de Walther Ruttmann (1921-1927), total 60 min. 
-Opus I al IV (1921-25) 
-Animaciones publicitarias (1922-27): El Vencedor, El Milagro, El Paraíso Re-encontrado, El 
Ascenso, Juego de las Olas, “Allí donde el Rhin…” 
 
24.3. Lotte Reiniger 
Las aventuras del príncipe Ahmed (1923-26), 66 min. 
 
25.3. Lotte Reiniger: cuentos y fábulas, total 60 min. 
El chino aparentemente muerto (1928), La lámpara de Aladino (1954), El caballo mágico 
(1954), Entrevista con Lotte Reiniger (1981) 
 
31.3 Lotte Reiniger: cuentos y fábulas, total 133 min. 
La maleta voladora (1921), Cenicienta (1922), El conde de Carabas (1935), El ganso dorado 
(1944-47), El gato con botas (1953-54), Jack y los porotos mágicos (1955), El príncipe sapo 
(1961) 
 
1.4. Lotte Reiniger: cuentos y fábulas de 1953-54, total 120 min. 
Cenicienta, Pulgarcita, La bella durmiente, Los tres deseos, El príncipe sapo 
 
7.4. Lotte Reiniger: cuentos y fábulas de 1953-54, total 120 min. 
Hänsel y Gretel, La cigarra y la hormiga, El califa cigüeña, Blancanieves y Rojorosa, El 
sastrecillo valiente 
 
8.4. Animaciones chilenas (selección) 
“Lucía” de Niles Atallah, Joaquin Cociña y Cristóbal León 
Animaciones de Lutz Dammbeck (RDA, 1978-83), total 63 min. 
Vive! (1978), El sastre de Ulm (1979), Einmart (1981), El descubrimiento (1983), 
Metamorfosis (1978-79) 
 
 


