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Eloy de la Iglesia. Oscuro objeto de deseo
Tabacalera Promoción de Arte acoge esta exposición dedicada a la obra del reconocido
cineasta español Eloy de la Iglesia. La muestra, comisariada por el fotógrafo Pedro
Usabiaga, recoge imágenes de todas sus películas, así como de sus colaboraciones en
televisión y teatro. De forma cronológica,Oscuro objeto de deseo refleja la extensa carrera
del director de cine desde 1966 hasta 2003.
Sus osados argumentos narraban los problemas de aquella sociedad como el consumo de
drogas, las represiones sexuales, la corrupción política o la delincuencia juvenil. Su provocativa y
rompedora obra presenta un crudo retrato de una época oscura y reprimida, con una estética
personal que ha permanecido indeleble con el paso de los años. Ahora, 13 años después de su
fallecimiento en marzo de 2006, sus películas siguen siendo un gran referente y modelo para
jóvenes cineastas.
Eloy Germán de la Iglesia (Zarautz, 1944 -2006) logró mostrar como cineasta una visión osada de
nuestra sociedad. Desde sus comienzos en el cine en plena dictadura franquista en 1966,
mantuvo una ardua lucha contra la censura hasta su desaparición en 1977 durante la democracia.
Sus películas más conocidas, como El Pico (1983), Navajeros (1980) o La estanquera de Vallecas
(1987), se estrenaron en los años 80 y retratan la marginalidad y el mundo de las drogas que se
vivía en aquella época. También obtuvo un gran éxito durante los años 70 con filmes como El
techo de cristal (1971), La semana del asesino (1972) o El diputado (1978).
La exposición estará dividida en varias partes, desde un repaso a su filmografía con imágenes
hasta un vídeo arte sobre el cineasta, pasando por retratos del realizador en sus rodajes,
entrevistas y material artístico proporcionado por fotógrafos de la década de los 70. Además,
habrá cinco collage fotográficos sobre su obra, nueve retratos de Quinqui Stars y una intervención
de graffiti.
Créditos imágenes:
María Luisa San José, José Sacristán y José Luis Alonzo en El diputado 1978 © Foto Antonio
Cuevas
Collag n°3 - La habitacion negra 2018 © Quentin Valois
José Luis Manzano y Ovidi Montllor en El Pico, 1983 © Foto Maria Míró
Eusebio Poncela y Vicente Parra en La semana del asesino 1972 © Foto Antonio de Benito
(Filmoteca Española)
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