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By Renoir Jean

AKAL, 2011. Condition: Nuevo. Eric Rohmer, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette y François Truffaut,
en sus artículos publicados en Cahiers du Cinéma, ponían el acento sobre lo que llamaban política
de autor: el autor de una obra cinematográfica es el director. Así, el público se acostumbro a
considerar como auténticos autores a Fritz Lang, Roberto Rossellini, Robert Bresson. o Jean Renoir.
Autor y director de una serie de obras deslumbrantes y más actuales que nunca, Jean Renoir evoca
en los recuerdos contenidos en este libro su infancia junto a su padre Auguste, sus inicios en el cine
y los azares que le llevarían a rodar sus obras maestras: La golfa, La gran ilusión, Toni, La regla del
juego, El río, La carroza de oro. Entremezclando anécdotas y apasionantes indicaciones sobre la
génesis de sus filmes, Jean Renoir rinde además homenaje a todos aquellos que contribuyeron a
enriquecer las fuentes de su arte.Un bellísimo texto que permitirá al lector descubrir en su plenitud
a uno de los grandes cineastas del siglo XX.
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This published book is wonderful. It is one of the most incredible book we have go through. I realized this pdf from my i and dad advised this book to learn.
-- Felicia Heidenreich-- Felicia Heidenreich

An incredibly great book with perfect and lucid answers. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You will not sense monotony at
whenever you want of the time (that's what catalogues are for relating to if you question me).
-- Nannie Lindgren Jr.-- Nannie Lindgren Jr.
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