
 

 
 

 SINOPSIS  
Un cardiólogo es enviado a la jubilación, pero se siente perdido sin su trabajo. Regresa a su pueblo 
natal para trabajar como médico generalista. Este es el comienzo de su terrible experiencia: se enfrenta 
a la cruda realidad, que finalmente lo pone de rodillas. Pero la música tiene la última palabra. 
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BIOGRAFÍA DE ISTVAN SZABÓ, POR EMILIO GARCÍA 
(WWW.MCNBIOGRAFÍAS.COM) 

Director de cine húngaro nacido en Budapest el 18 de febrero de 1938. 

Graduado en la Academia de Teatro y Cine de Budapest, donde tuvo la oportunidad de 

estudiar con Felix Máriássy, recorrió los festivales internacionales durante la década de los 

años sesenta con sus cortometrajes. El primero de ellos, Koncert (1961), con el que se 
diplomó en la Escuela, consiguió numerosos premios internacionales, algo que se repetiría 

con los siguientes títulos (Variacjok egy temara y Te). 

Sus primeros largometrajes dirigidos a mediados de los sesenta, le siguen destacando en 

el panorama internacional (Locarno, Moscú, etc.). Años después su nombre volvería a 

sonar cuando Bizalom (1979), rodada en blanco y negro y en color, fue nominada al Oscar 

como mejor película extranjera, además de conseguir el Oso de Plata del Festival de 

Berlín al mejor director. 

Sería sin embargo su primera colaboración con el actor austríaco Klaus María Brandauer, 

en Mephisto (1981), la que hiciera que sus películas comenzaran a despertar, no ya sólo 

el interés de la crítica, sino también del público. Basada en la novela de Klaus Mann (hijo 
de Thomas Mann), la historia se centra en la habilidad de un actor para sortear las 

amenazas nazis durante la Alemania a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial. La 

fábula que propone equipara al actor con Fausto, que ha de vender su alma a los nazis. 
Con este trabajo ganó el Oscar a la mejor película extranjera, después de haber pasado 

por el Festival de Cannes, donde Szabó recogió el premio al mejor guión. 

Su siguiente colaboración con Brandauer se tituló Coronel Redl (1985), la biografía de un 

soldado de origen humilde que llegó a ser el jefe del gabinete de inteligencia del ejército 

Austro-Húngaro a principios del siglo XX. Szabó narra con maestría los hilos que mueven 
la guerra y coloca frente a Brandauer a un oponente europeo que ha entrado ya en el cine 

americano: Armin Mueller-Stahl. Hanussen, el adivino (1988), de nuevo protagonizada 

por Brandauer, vuelve a situarse en la Europa nazi, con un sargento del ejército austríaco 

que después de ser herido adquiere la habilidad de la clarividencia. 

Aunque Szabó había coproducido casi siempre, en 1991 hace una película inglesa en la 
que cuenta con Glenn Close como protagonista. Cita con Venus es una sátira dirigida 

contra la ópera, que da un repaso a todos los aspectos del bel canto: divismos, 

financiaciones y nacionalismos se reúnen detrás del escenario para desmontar mitos y dar 
al espectador una idea de lo que esconde este negocio. Al año siguiente dirige Dulce 

Emma, querida Böbe, que le proporciona el European Film Award al mejor guión. 

Szabó ha sabido combinar con maestría el dominio de la técnica cinematográfica, con la 

inocencia del que en cada película parece ver por primera vez a través de la cámara. 
Mezclando los acontecimientos extraordinarios con los sucesos cotidianos de la existencia, 

Szabó consigue llamar la atención sobre sus historias, aprovechando además la fuerza de 

su actor fetiche: Klaus Maria Brandauer. 
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