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DIARIOS Y CINE

Martirologio
Diarios

Andréi Tarkovski
Antes de iniciar la escritura de sus diarios, Tarkovski se preocupó de elegir un título que les diera sentido. Así, en la primera página dibujó la palabra
«Martirologio».
Cuando en 1970 comenzó a escribirlos, aún no había podido estrenarse
Andréi Rubliov, terminada en 1966. Las páginas de sus confesiones muestran las ilusiones, expectativas e inmensas decepciones del artista, a la vez
que testimonian la lucha que sostuvo para alcanzar sus objetivos artísticos
y, en el fondo, sus metas morales.
Constituyen a la vez la crónica de las lecturas y reflexiones de un cineasta que, a fuerza de sentir y pensar su tiempo, se ha convertido en uno de los
grandes intelectuales rusos de la cultura europea actual.
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Andréi Tarkovski (Zavraje, Rusia 1932 - París 1986) se interesa desde niño por la pintura, la música y la literatura,
aunque finalmente estudiará en el Instituto Pansoviético
de Cinematografía de Moscú.
En 1961 alcanzará renombre internacional cuando reciba el León de Oro del Festival de Venecia con su película
La infancia de Iván. Desde ese momento no le abandonará
ni la polémica en su país ni el éxito fuera de él.
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