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El Ministerio de Cultura, a través del 
Complejo Teatral de Buenos Aires, y la 
Fundación Cinemateca Argentina, en 
colaboración con la Real Embajada de
Noruega en Argentina, han organiza-
do tres exhibiciones especiales del film 
mudo noruego La procesión nupcial en 
Hardanger, que tendrán lugar el domin-
go 28 de noviembre en la Sala Leopoldo 
Lugones del Teatro San Martín (Avda. Co-
rrientes 1530) y hacen las veces de cierre y 
epílogo del Encuentro con el nuevo cine 
noruego realizado en la Lugones. El cuar-
to largometraje del realizador Rasmus 
Breistein fue estrenado originalmente en 
1926 y suele entenderse como la culmina-
ción de sus películas románticas nacio-
nales, además de uno de los puntos más 
destacados del avance del cine noruego 
en la década de 1920.



DÍA Y HORARIO

Domingo 28   
A las 15, 18 y 21 horas
La procesión nupcial en Hardanger
(Brudeferden i Hardanger; Noruega, 1926)
Dirección: Rasmus Breistein.
Guion: Rasmus Breistein y Kristofer Janson.
Con Aase Bye, Gunhild Schytte-Jacobsen, 
Henry Gleditsch, Alfred Maurstad, Annik 
Saxegaard, Oscar Larsen, Martin Fiksen, 
Dagmar Myhrvold.

La cultura campesina le permitió a Rasmus 
Breistein representar la naturaleza del 
paisaje noruego, “esos maravillosos paisajes 
a los que hoy en día acuden personas de 
todas partes del mundo para apreciarlos”, 
según palabras del realizador. El rodaje 
de La procesión nupcial en Hardanger 
fue excepcionalmente importante para 
Breistein. Habiendo crecido en el oeste de 



Noruega, con esta película logró transmitir 
su propia visión de la naturaleza y las 
tradiciones de la Noruega occidental. 
“Ninguna otra película me ha dado tanto 
placer como esta”, afirmó. La trama está 
basada en la novela Marit Skjølte, de 
Kristofer Janson, y cuenta la historia de la 
joven Marit y su amor, Anders, quien viaja a 
América en busca de fortuna.
La película fue restaurada utilizando 
material de diversas fuentes. El compositor 
Halldor Krogh reconstruyó la música 
original a partir de partituras de referencia 
conservadas y realizó los arreglos para una 
gran orquesta, interpretada por la Orquesta 
Filarmónica de Bergen.
(104’, DM).


