
1990 Daddy Nostalgie 
 (Daddy Nostalgie) 
1992 Ley 627 
 (L. 627) 
1995 La Carnaza 
 (L’appât) 
1996 Capitán Conan 
 (Captaine Conan) 
1999 Todo Comienza Hoy 
 (Ça commence aujourd’hui) 
2000 La Hija de D’Artagnan 
 (La fille de D’Artagnan) 
2002 Salvoconducto 
 (Laissez-Passer) 
2004 La Pequeña Lola 
 (Holy Lola) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL DIRECTOR: BERTRAND TAVERNIER 
 

Director y guionista francés, devoto del cine americano y uno de los 
más exitosos y comprometidos realizadores de su país, versátil para 
afrontar diferentes géneros aunque siempre a partir de tramas de fuer-
te contenido ideológico. Nacido en Lyon en 1941, donde creció su voca-
ción por el cine, se mudó luego a París a estudiar abogacía en la Sor-
bona e introducirse en la industria cinematográfica como asistente de 
Jean-Pierre Melville. No conforme con su rol de técnico, comenzó a 
trabajar como crítico cinematográfico en Positif y en la célebre revista 
Cahiers du Cinéma, cuna de muchos de sus cineastas preferidos, como 
Jean-Luc Godard, Claude Chabrol y Claude Sautet, de quienes fue 
agente de prensa. También escribió dos libros sobre el cine norteameri-
cano, del cual es confeso culto y crítico. Sus verdaderos inicios estuvie-
ron marcados por la adaptación de una obra de Georges Simenon (El 
Relojero de St. Paul, 1974), filmada en Lyon, su ciudad natal, y que 
protagonizó Philippe Noiret, actor que trabajaría en varias de sus reali-
zaciones posteriores. Este éxito (recibió el Oso de Plata en el Festival de 
Berlín) le permitió rodar sus propios guiones. Ha tratado la guerra en 
las películas La Vida y Nada Más (1989), el documental sobre Argelia 
La Guerre sans Nom (1991), y Capitán Conan (1996); el mundo del jazz, 
Alrededor de la Medianoche (1986); los problemas de la sociedad en Ley 
627 (1992), La Carnaza (1995) y Hoy Comienza Todo (1999), o el cine 
de la ocupación alemana en Salvoconducto (2002). 

SINOPSIS 
 
Una noche de 1959, en París, un debilitado músico de jazz sorprende 
en el club “Blue Note” con el elocuente sonido que transmite su saxo. 
Fuera, un parisino demasiado pobre como para tomar un vaso de vino 
hace esfuerzos por escuchar las notas musicales. Pronto, a ambos les 
unirá una gran amistad... 
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FILMOGRAFÍA PRINCIPAL DEL DIRECTOR 
1974 El Relojero de St. Paul 
 (L’horloger de St. Paul) 
1975 Que la Fiesta comience 
 (Que la Fête Commence) 
1975 El Juez y el Asesino 
 (Le juge et l’assassin) 
1977 Los Inquilinos 
 (Des Enfants Gatés) 
1980 La Muerte en Directo 
 (La Mort en Direct) 
1981 Corrupción 
 (Coup de Torchon) 
1984 Un Domingo en el Campo 
 (Un Dimanche à la Campagne) 
1986 Alrededor de la Medianoche 
 (‘Round Midnight) 
1989 La Vida y Nada Más 
 (La Vie et Rien d’autre) 
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COMENTARIO 
Si los espectadores que nos acompañan hoy son aficionados al jazz, 
además de ver una magnífica película, van a escuchar un disco, ¿o 
he de decir cd?, inolvidable; de los que hay que tener en el lugar de 
nuestra discoteca donde colocamos aquellos tesoros sobre los que 
volvemos una y otra vez. Van a escuchar no solo al autor y respon-
sable de la banda sonora el genial pianista Herbie Hancock, que 
también actúa , sino al saxofonista  Dexter Gordon que ejerce el rol 
de protagonista encarnando a Dale Turner, trabajo por el que obtuvo 
una candidatura al Oscar al mejor actor. Cuando Herbie Hancock se 
hizo cargo de la banda sonora, decidió reunir a aquellos viejos com-
pañeros que en los años 60 y para la discográfica Blue Note, cons-
truyeron, en álbumes que hoy son objeto de culto, la estructura 
principal de lo que denominamos Hard Bop. Así, hizo volar a Paris al 
trompetista Freddie Hubbard, al saxofonista Wayne Shorter, los 
baterías Billy Higgins y Tony Williams, el pianista Cedar Walton, el 
vibrafonista Bobby Hutcherson,  y al bajista Ron Carter que inter-
vendría estelarmente en algunos temas, aún cuando el bajista prin-
cipal iba a ser el francés Pierre Michelot. También requirió los servi-
cios del guitarrista John McLaughlin. Además se tomó una decisión 
que constituye uno de los grandes aciertos del film: la música de las 
escenas correspondientes a actuaciones en los clubes de Jazz, se 
grabaría en directo en las geniales reproducciones que Tavernier le 
había encargado construir al decorador Alexandre Trauner, habitual 
colaborador de Billy Wilder, de los clubes Blue Note de Paris y Bird-
land de Nueva York, transmitiendo una sensación de verosimilitud, 
inalcanzable por el método del play-back. Dada la longitud final de 
la banda sonora la edición de la misma se hizo en dos discos. El 
primero de ellos se publicó como la banda original del film pero no 
contenía, por supuesto, la totalidad del material grabado. El tema de 
cabecera elegido fue la mítica composición de Thelonious Monk 
“Round Midnight” y el intérprete seleccionado, el cantante Bobby 
McFerrin, que con su voz puede reproducir el sonido de cualquier 
instrumento y que recorre sinuosamente las misteriosas y dramáti-
cas líneas melódicas del tema. Luego, cuando nos sumergimos en el 
embriagador ambiente del Blue Note, nos encontramos con Dexter 
Gordon desgranando un  repertorio que no tiene despedicio: el tema 
monkiano “Rhythm-a-Ning”, la bálada clásica “Body And Soul”, que 
cuenta con la presencia del guitarrista John McLaughlin o el hermo-
sísimo tema compuesto por el propio Hancock “Still Time” que Dex-
ter interpreta al soprano. En el tema “How Long Has This Been Goin 
On”, aquí Dexter comparte escenario con la actriz y cantante Lonette  

McKee que interpreta el papel de un antiguo amor del saxofonista 
que reaparece fugazmente en su vida. Y no podemos olvidarnos del 
guiño hacia el pianista Bud Powell y a Francis Paudras, verdaderos 
protagonistas de la historia real en la que se basa el film, al interpre-
tar el tema del pianista “Una Noche Con Francis” en la que asistimos 
a una dulcificada batalla entre Dexter Gordon y Wayne Shorter; 
músicos de distintas generaciones y de muy diferentes concepciones 
musicales, pero muy próximos aquí, por obra y gracia del mutuo 
respeto y admiración. Hay que fijarse además en tres temas utiliza-
dos como música incidental en el film que merecen una especial 
consideración: el primero es el dúo de Herbie Hancock y Bobby 
Hutcherson en “Minuit Aux Champs-Elysées” de excepcional belleza. 
Otro es la balada de Jimmy Rowles “The Peacoks”, con su etéreo 
halo de apabullante tristeza, interpretada por Wayne Shorter do-
blando al saxo soprano. El último es el tema de Kenny Dorham “Fair 
Weather” interpretado por Chet Baker su presencia en la banda 
sonora ejerce el papel de ese pequeño detalle que convierte un objeto 
de gran valor y belleza en algo excepcional e irrepetible. La interpre-
tación de Chet nos relata sin palabras la razón por la que el trompe-
tista se transformó en vida en un mito del Jazz. El tema se registró 
en una sola toma y sin ensayos y la sensibilidad de Chet, tanto al 
cantar la balada como al interpretar su solo de trompeta, impresionó 
sobremanera a los músicos que le acompañaban. El film se despide 
con la agridulce belleza del tema de Hancock, “Chan´s Song”, inter-
pretado nuevamente por Bobby McFerrin. Como no podía ser de otra 
manera este espléndido trabajo recibió el Oscar a la mejor banda 
sonora original. Posteriormente se editó “Dexter Gordon: The other 
side of  Round Midnight” con los temas descartados de la banda 
sonora original. Con esta hermosa historia convertida en film, Ber-
trand Tavernier, logra una inmersión de una profundidad sin prece-
dentes en todos los aspectos del universo jazzístico: el literario, el 
gráfico y el musical, y sobre todo en el peculiar carácter de sus per-
sonajes, sin mas artificios que las licencias propias del drama. 
Round midnight no es propiamente una película más sobre el Jazz, 
sino un verdadero musical, en el que destacados jazzmen, interpre-
tan en directo números completos en el escenario de un club de 
Jazz, perfectamente retratado por Tavernier, sin ningún tipo de 
interferencia argumental. La fotografía de Bruno de Keyzer contribu-
ye a dar el ambiente bohemio que destila la película, y que pocas 
veces ha sido tan bien capturado en un cartel publicitario como en 
el de esta película.  

Un tributo al pianista de jazz Bud Powell a través de la historia de un saxofonista americano que vive y toca en el París de los años cincuen-
ta, adornado con la participación de grandes intérpretes de jazz (Herbie Hancock, Bobby Hutcherson, Wayne Shorter, Ron Carter, Freddie 
Hubbard...). 
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SOBRE EL REPARTO 
HERBIE HANCOCK 
 
Nació el 12 de abril de 1940 en Chicago. Con siete años empezó a tocar 
el piano y a los once ofreció un concierto de Mozart, con la Orquesta 
Sinfónica de Chicago. Su interés por el jazz se despertó al escuchar 
discos de Oscar Peterson y George Shearing. En 1962 firmó su primer 
contrato grabando para Blue Note con Donald Byrd. Los productores del 
sello al oírlo tocar le ofrecieron grabar a su nombre y el pianista les 
respondió con el disco "Takin' Off" que incluía su primera gran composi-
ción titulada "Watermelon Man". De forma independiente estuvo con el 
quinteto de Eric Dolphy (1962-1963) y en 1963 se unió al quinteto de 
Miles Davis hasta 1968. Se convirtió en el soporte musical principal de 
Davis. Paralelamente, grabó una serie de magníficos álbumes para Blue 
Note, el más destacado "Maiden Voyage", una obra maestra del piano de 
jazz. Combinó técnicas electrónicas con la acústica del piano creando el 
estilo jazz-fusión con su propia banda a comienzos de los setenta. El 
resultado fue "Headhunters", el álbum de fusión más vendido de todos 
los tiempos hasta su publicación. Hancock, mezcló estilos y recursos 
como el pop, el hard-rock, la música disco sintetizada, técnicas de do-
blaje musical y edición de mezclas. Reunió a todos los músicos que 
habían estado con Miles Davis y formó una banda llamada: "VSOP" con 
notable éxito. En los ochenta descubrió la música scratch, basada en un 
efecto rítmico original del rap, y junto a su nuevo grupo, la Rockit Band, 
exploró los ritmos de la música urbana contemporánea. Su single "Roc-
kit", número uno en las listas de éxitos, ganó un Grammy a la mejor 
grabación instrumental. En 1987 ganó un Oscar por la BSO de Alrede-
dor de la Medianoche.. 

DEXTER GORDON 
 
Nacido en Los Ángeles en 1923, fue uno de los mejores saxofonistas 
tenores del bebop y el hardbop. Su carrera comenzó con la orquesta de 
Lionel Hampton. Después de actuar durante seis meses con la orquesta 
de Louis Armstrong (1944), fue contratado por Billy Eckstine. De nuevo 
en Los Ángeles, participó en un sexteto al lado de Charlie Parker y Miles 
Davis, para, seguidamente, crear su primer cuarteto. Durante esta época 
grabó con Dizzy Gillespie, Fats Navarro, Charlie Parker, J.J. Johnson y 
Tadd Dameron, antes de asociarse con Wardell Gray, con quien protago-
nizó interesantes duelos entre 1947 y 1952 y de los que nació el disco 
"The Chase" (1947).Después de pasar unos años en prisión (1953-1955) 
por un asunto de drogas, grabó tres discos, "Daddy Plays The Horn", 
"Stanley The Steamer" y "Dexter Plays Hot and Cool", al que siguió un 
periodo de olvido para volver en 1960 cuando escribe la música para la 
obra de teatro, posteriormente pasada al cine, "The Connection" y graba el 
disco "The Resurgence of Dexter Gordon". Seguidamente firmó un contrato 
con Blue Note que daría siete excelentes discos. Dificultades laborales le 
impidieron poder desarrollar todo su talento expresivo. A partir de 1962 
se instala en Dinamarca, grabando muchos discos para el sello Steeple-
Chase. Actúa también en pequeños clubes, dejando su magistral huella 
en París a través de dos discos históricos de Blue Note, "Our Man in 
París" (1963, con Bud Powell) y "One Flight Up". Desde 1976, su vida se 
dividió entre Estados Unidos y Europa. Su estelar participación en una 
de las obras cumbres del jazz y el cine como fue la película Alrededor de 
la Medianoche  fue el punto y final glorioso a una vida llena de música y 
sensibilidad. 


