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thomas langmann presenta

The Artist
Proyección de la película con la B.S.O. en directo
Con la Orquesta Sinfónica de Navarra
Ludovic Bource, piano. Compositor de la B.S.O. 
Ernst Van Tiel, director de este concierto y de la B.S.O. 

The Artist consiguió en la edición de 2012 cinco

Oscar de la Academia del Cine de Hollywood,

incluyendo, además del Oscar a Mejor Película,

Mejor Director, Mejor Actor Principal y Mejor

Vestuario, el de Mejor Banda Sonora.

duración aproximada: 1 hora y 40 minutos

Título original: The Artist
País: Francia
Año: 2011
Producción: Thomas Langmann y
Emmanuel Montamat
Guión y Dirección:
Michel Hazanavicius
Música: Ludovic Bource
Fotografía: Guillaume Schiffman

Reparto: Jean Dujardin (George
Valentin), Bérénice Bejo (Peppy
Miller), John Goodman (Al
Zimmer), James Cromwell
(Clifton), Penelope Ann Miller
(Doris), Missi Pyle (Constance),
Malcolm McDowell y Ed Lauter.
Productor del Concierto:
Jérôme Lateur



The Artist, la elegante y conmovedora
película muda de Michel Hazanavicius,
está ambientada en el Hollywood de los
años 20 y 30 del siglo XX y cuenta la his-
toria, en blanco y negro, de un gran ac-

tor del cine mudo, George Valentin (Jean Dujardin), que
se cruza en el camino con una joven que intenta abrirse
paso en el séptimo arte, Peppy Miller (Bérénice Bejo).
Mientras él ve cómo su estrella desfallece con la llegada
del cine sonoro, la estrella de Peppy empieza a refulgir en
esa nueva forma de entender el cine en el que la voz de los
actores es clave para atraer al público.

The Artist es la película francesa más premiada de la
historia: cinco premios Oscar, siete premios BAFTA, seis
premios César y tres Globos de Oro. Su homenaje al cine
mudo y la riqueza de su partitura musical han tocado los
corazones del público y de la crítica en todo el mundo. El
propio director la describe como “una carta de amor al
cine”. La música del filme —escrita por el compositor fran-
cés Ludovic Bource— obtuvo desde su estreno el reco-
nocimiento de los más prestigiosos organismos de la in-

The Artist,
live in concert



dustria cinematográfica internacional. La ecléctica banda
sonora de Bource está compuesta por una veintena de te-
mas y abarca una gran variedad de estilos musicales que
reflejan el Hollywood de todos los tiempos. 

Músico de gran talento, Bource no ha recibido forma-
ción en composición orquestal; es autodidacta y aunque
sus inicios musicales se encaminaban hacia la música elec-
trónica y el rock, su principal fuente de inspiración la en-
cuentra en Berlioz, Korngold y Bernard Hermann. En con-
creto, la música de The Artist se inspira, según Bource, en
Brahms, Wagner y Hermann, cuya Escena d’Amour, de la
película Vértigo de Alfred Hitchcock, inspira la escena cul-
minante de The Artist.

Más allá de la partitura, en la película se interpretan
tres piezas de música de otros autores: Pennies from He-
aven, una popular canción norteamericana compuesta
por Johny Burke y Arthur Johnston e interpretada por
Rose ‘Chi-Chi’ Murphy; Jubilee Stomp, compuesta e in-
terpretada por Duke Ellington; y Estancia, del compo-
sitor argentino Alberto Ginastera; además de una pista
de efectos sonoros denominada Imagination, que acom-
paña una secuencia de un sueño. La banda sonora fue
grabada por la Orquesta Filarmónica de Bruselas y di-
rigida por Ernst Van Tiel en abril de 2011. Bource grabó
la parte de piano.

En la temporada 2012-2013 se celebraron proyeccio-
nes de The Artist, Live in Concert en París, Estrasburgo
(Francia), Ravello (Italia), Braunschweig y Bielefeld
(Alemania), todas ellas con las entradas agotadas. En la
actual temporada, además de en Pamplona, la proyec-
ción visita Luxemburgo y Lucerna. Van Tiel y Bource,
que trabajan en colaboración con orquestas y presen-
tadores locales, son parte fundamental de esta hermosa
experiencia que cautiva tanto a los aficionados al cine
como a la música ❖



Ludovic Bource 
pianista. compositor 

de la b.s.o. de the artist

El ganador de un
Oscar y composi-
tor francés Ludo-
vic Bource es co-
nocido por su tra-
bajo en composi-

ciones cinematográficas. Tras estu-
diar en la Escuela Nacional de Mú-
sica de Bretaña y en la Escuela de
Jazz CIM de París, comenzó su ca-
rrera como compositor para anun-
cios y cortometrajes, además de pro-
ducir álbumes de pop, hip-hop y
música electrónica para artistas
franceses.

Mientras componía para corto-
metrajes y anuncios publicitarios,
Bource conoció al director Michel
Hazanavicius, quien le pidió que
compusiera la música de la película
My Friends (1999) y, posteriormente,
de los filmes OSS 117: El Cairo, nido
de espías (2006) y su secuela OSS 117:
Perdido en Río (2009). Ese mismo
año, Bource compuso la música del
documental Here to Stay (2009), di-
rigida por Pierre Barougier y Olivier
Bourgeois.

La colaboración entre Bource y
Hazanavicius continuó en la pelí-
cula The Artist (2011). Su música ob-
tuvo el reconocimiento de la crítica
internacional y numerosos galar-

dones. Ludovic Bource fue nom-
brado Caballero de las Artes y las
Letras de Francia por su contribu-
ción a la cultura ❖

Ernst Van Tiel
director musical de la b.s.o.

de the artist

Durante sus años
de estudiante en
el Conservatorio
de Utrecht, donde
cursó percusión y
piano, e inmedia-

tamente después, Ernst Van Tiel di-
rigió varias orquestas de radiodifu-
sión holandesa, como la Radio Phil-
harmonic Orchestra y la Metropole
Orchestra, con las que desarrolló una
colaboración musical que posterior-
mente le llevó a dirigirlas en varias
grabaciones de música clásica y jazz.

Tras graduarse, Van Tiel estudió
dirección de orquesta con Gary Ber-
tini, Franco Ferrara y Jean Fournet,
y dirigió algunas de las principales
orquestas holandesas, entre ellas la
Orquesta Filarmónica de Rotterdam,
donde fue asistente de Valery Ger-
giev en muchas producciones, como
las Sinfonías No. 6, 7 y 9 de Bruck-
ner, Peleas und Melisande de Scho-
enberg, El Castillo de Barbazul de
Bartók, La Mer de Debussy y Frau
ohne Schatten de Strauss.



Después de un exitoso debut en la
Ópera Kirov de San Petersburgo,
donde dirigió Lucia Di Lammermoor
de Donizetti y Rigoletto de Verdi,
Ernst Van Tiel fue invitado a dirigir
Elektra de Strauss en 2008, repi-
tiendo en 2009, 2010 y 2011. Ernst
Van Tiel reaparecerá en el Mariinsky
con Rigoletto, Elektra y Frau ohne
Schatten.

Recientemente, ha dirigido la Fi-
larmónica de Bruselas y el Coro del
Teatro Mariinsky en una exitosa gira
que le llevó a la Cité de la Musique
de París, Amberes y la Philharmo-
nie de Luxemburgo. Fue director in-
vitado de la Orquesta Filarmónica
Báltica de Polonia entre 2007 y 2012,
año en el que asumió el cargo de di-
rector titular.

Ernst Van Tiel dirigió la Filarmó-
nica de Bruselas en la grabación de
la banda sonora original de la pelí-
cula The Artist compuesta por Lu-
dovic Bource ❖

Orquesta Sinfónica 
de Navarra

La actual OSN, la orquesta profe-
sional en activo más antigua de Es-
paña fue fundada por Pablo Sara-
sate en 1879. Abarca un amplio re-
pertorio, colabora habitualmente
con solistas y directores de renom-
bre mundial y es considerada una

de las mejores orquestas del pano-
rama español, asiduamente invitada
a salas de conciertos y festivales del
máximo rango nacional e interna-
cional, entre los que cabe destacar
en los últimos años las reiteradas
invitaciones al Théâtre des Champs
Elysées y al Théâtre du Châtelet de
París, así como su reciente gira para
Universal Music por las principales
salas de concierto de capitales eu-
ropeas (Konzerthaus, Concertge-
bow, Gasteig, Smetana Saal, Fes-
tpielhaus-Baden Baden, etc.). Su in-
tegral de la obra de Sarasate por Na-
xos con la violinista Tianwa Yang ha
sido unánimemente alabada por la
crítica internacional. 

En la actualidad la OSN tiene
como Director Titular y Artístico al
maestro Antoni Wit y como Direc-
tor Asociado al maestro Cristóbal
Soler. La Orquesta mantiene un ci-
clo de temporada en Pamplona y
Tudela con más de 2.200 abonados.
También es colaboradora habitual
en temporadas de ópera y repre-
sentaciones líricas en Pamplona,
Bilbao, resto de España y en el ex-
tranjero. 

La Orquesta Sinfónica de Nava-
rra recibe subvenciones del Go-
bierno de Navarra y del Ayunta-
miento de Pamplona y está patro-
cinada por empresas privadas tales
como Diario de Navarra, Gas Natu-
ral Fenosa y “la Caixa” ❖
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