
T aviani anaiak San Miniato (Pisa) herrian jaio ziren eta beti
idatzi eta zuzendu dituzte filmak batera. 60ko hamarkadan
hasi ziren lanean, eta fikziozko lanak nahiz dokumentalak zu-

zendu dituzte: 1977an Urrezko Palmorria irabazi zuten Cannesen, Padre
padrone filmagatik, eta 1982an epaimahaiaren sari berezia, La notte
di San Lorenzo filmagatik. Veneziako zinema-jaialdiak Urrezko Lehoia
eman zien 1986an, beren karrera osoa omentzeko. Haien azken lanak,
Cesare deve morire, Urrezko Hartza irabazi zuen Berlineko zinema-
jaialdiaren azken edizioan, baita bost David di Donatello ere.

Filmografia:
César debe morir (2012)
El destino de Nunik (2007) 
La primavera del 2002 - L'Italia protesta, l'Italia si ferma (2002) 
Tú rie (1998)
Las afinidades electivas 
Fiorile (1993) 
El sol también sale de noche (1990)
Good morning Babilonia (1987) 
Kaos (1984) 
La noche de San Lorenzo (1982) 
El prado (1979) 
Padre patrón (1977) 
Allonsanfàn (1974) 
No estoy solo (1972) 
Sotto il segno dello scorpione (1969) 
I sovversivi (1967) 
I fuorilegge del matrimonio (1963) 
Hay que quemar a un hombre (1962) 
L'Italia non è un paese povero (1960) 
San Miniato, luglio '44 (1954)�
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Zuzendariak: Paolo Taviani eta 
Vittotio Taviani
Gidoia: Paolo Taviani eta Vittorio Taviani
Argazkia: Simone Zampagnini
Muntaia: Roberto Perpignani
Musika: Guiuliano Tavani eta 
Carmelo Travia
Aktoreak: Cosimo Rega (Casio), 
Salvatore Striano (Bruto), Giovanni Arcuri
(César), Antonio Frasca (Marco Antonio),
Juan Dario Bonetti (Decio), 
Vittorio Parrella (Casca)...

Sariak:
• Berlin 2012: Urrezko Hartza film onenari
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¿Cómo nació la película?
Por accidente, como ocurrió con nuestra película
Padre patrón, que empezó cuando por casuali-
dad conocimos a Gavino Ledda, lingüista y pas-
tor de Cerdeña. Esta vez, después de una
conversación telefónica con una querida amiga,
nos pusimos en contacto con un universo que
solo conocíamos a través de las películas esta-
dounidenses. Sin embargo, Rebibbia, la cárcel
situada a las afueras de Roma, es muy diferente
de las que se ven en la gran pantalla. Durante
nuestra primera visita a la prisión, la lúgubre at-
mósfera de una vida detrás de las rejas había
sido reemplazada por la energía y frenesí pro-
pios de un evento cultural: la representación de
algunos cantos del “Infierno”, de Dante.
Posteriormente nos enteramos de que eran

presos del ala de máxima seguridad, casi todos
pertenecían a la Mafia, la Camorra, la ‘Ndrang-
heta, y en su mayoría estaban condenados a ca-
dena perpetua. Sus instintos dramáticos
estaban impulsados por la necesidad de reve-
larse y estaban canalizados por un trabajo firme
y continuo por parte de Fabio Cavalli, el director
“interno”.
Al salir de Rebibbia nos dimos cuenta de que

queríamos saber más acerca de los presos y de
su situación, por lo que volvimos y les pregun-
tamos si les gustaría trabajar en una adaptación
cinematográfica de “Julio César”, de Shakes-
peare. La respuesta de Fabio y de los presos fue
inmediata y clara: “¿Cuándo empezamos?”

¿Todos los actores que vemos en la pelí-
cula son presos? Y en cuanto a las prue-
bas, ¿tuvieron lugar tal como vemos en la
pantalla?
Los actores que se ven en la película están re-
cluidos en el ala de máxima seguridad de Re-
bibbia. Ahora bien, Salvatore “Zazà” Striano,
que encarna a Bruto, ha salido de la cárcel. Fue
condenado a 14 años y 8 meses, de los que
cumplió 6 años y 10 meses. Fue liberado tras
una amnistía general y ahora es un hombre
libre. Lo mismo pasa con Stratone. El único “ex-
tranjero” es uno de los profesores de interpre-
tación, Maurilio Giaffreda.
En cuanto a las pruebas, hace tiempo que

adoptamos un método simple, pero muy eficaz.
Pedimos a los actores que se identifiquen, como
si les interrogaran en una aduana, y luego les
pedimos que se despidan de alguien a quien
quieren. Deben hacerlo dos veces, la primera
expresando dolor, y la segunda, rabia.

En esta ocasión, Fabio Cavalli nos había ense-
ñado fotos de algunos de los presos para que
pudiéramos realizar un primer casting que, más
o menos, fue el definitivo. Aun así, para las
pruebas les dijimos que, si deseaban preservar
su intimidad, podían escoger nombres falsos.
Nos quedamos sorprendidos cuando todos in-
sistieron en decir sus verdaderos nombres, los
de sus padres, así como el lugar donde habían
nacido. Acabamos por llegar a la conclusión de
que, para ellos, la película podía significar una
forma de recordar a la gente que vivía en el ex-
terior mientras ellos seguían en el silencio de
la cárcel.
Poco a poco, después de verles desfilar uno

a uno delante de la cámara, empezamos a
descubrir el dolor y la rabia que llevaban en
su interior.

Por qué escogieron Julio César, de Sha-
kespeare?
Nunca pensamos en otra obra. No teníamos
elección. Los hombres con los que queríamos
trabajar tienen un pasado, lejano o cercano,
que debe tomarse en cuenta; un pasado ca-
racterizado por fechorías, delitos, crímenes y
relaciones rotas. Debíamos ofrecerles una
historia igual de poderosa, pero que fuera en
la dirección opuesta. Y en esta versión cine-
matográfica de Julio César llevamos a la
gran pantalla las relaciones entre seres hu-
manos, relaciones grandes y pequeñas, como
la amistad, la traición, el poder, la libertad y
la duda. Sin olvidar el crimen. Varios de los
presos/actores fueron hombres de honor
(miembros de la Mafia, uomini d’onore), y en
su comparecencia, Antonio cita a los hom-
bres de honor. El día que rodamos la secuen-
cia del asesinato de César, no se nos ocurrió
otra cosa que pedir a los actores, armados
con dagas, que buscasen en su interior el im-
pulso asesino. Nada más decirlo, compren-
dimos que no eran las palabras más
adecuadas y deseamos poder retirar lo dicho.
Pero no pareció importarles porque son los
primeros en saber que deben enfrentarse a
la realidad.
Fue cuando decidimos seguirles más de cerca

durante los largos días y las largas noches. Qui-
simos que nuestro trabajo en común siguiera en
las celdas, que dan cabida a cinco personas, en
los pasillos, en el patio, el único lugar donde
están al aire libre, o esperando la visita de sus
familiares.�


