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STUDIOCANAL 
TAURUSPRODUKTION

«¡¡Cuánto más deberemos aguardar a que las lanzas 
devengan hoces para la siega y arados que surquen la 

tierra!!

—Isaías.

«¿Quién fue el canalla que inventó la espada?
Y aún así, pensándolo bien, culparle no podemos, si 

somos nosotros quienes no la usamos para lo que nos 
la dio, ¡¡pues para defendernos de las bestias fue!!»

—Albio Tibulo

Siglo I d. C 

En febrero de 1526, se firmó el Tratado de Madrid: Para lograr la libertad, 

Francisco I declinó su demanda de Borgoña, Milán, y Nápoles. Sin embargo, 



no bien fue libre, el Rey francés expresó el deseo de cambiar la cláusula del 

tratado referente a Borgoña. Carlos V se negó a aceptar esto y empezó a 

prepararse para otra contienda.

SINOPSIS

Giovanni de Médicis, contando 28 años de edad, caballero del noble 

arte de la guerra, era capitán del ejército papal en la campaña contra los 

lansquenetes de Carlos V, emperador de los alemanes, quien irrumpió en Italia 

bajo el mando del General Zorzo Frundsberg.

En vida, ya era un mito, pues se lo disputaban los príncipes por su gran 

experiencia en el oficio de la guerra. 

Amaba la vida. Fortuna y mujeres le sonreían.

Ni un pensamiento sobre la muerte cruzaba su mente. Y sin embargo, ya 

pertenecía a ésta, que le engañaba con ilusiones mientras se ocultaba a su 

presencia, tan sólo para prenderle de improvisto.

Su ruina fue la aparición de las armas de fuego. Le dispararon por la 

espalda. 



UNA NOTA DE ERMANNO OLMI

Los tiempos modernos se caracterizan por la capacidad de las 

máquinas. La máquina bélica es el argumento de los poderosos. 

Esta película nos habla de un tiempo en que el propio cuerpo de un 

hombre era la «máquina bélica.» Su poder estribaba únicamente en la fuerza 

de los músculos y en la habilidad ante el duelo singular. La espada del 

guerrero no era sino una extensión del brazo. El combatiente se medía ante el 

adversario mirándole a los ojos. Los lidiantes se batían blandiendo el acero, 

cara a cara. Se conocían ya, o cuanto menos se veían forzados a reconocerse. 

Trataban de afirmar la supremacía personal en el fragor de un combate directo,  

en ocasiones, sin sentir odio o desprecio, y en otras, incluso con respeto 

mutuo. 



El lenguaje del acero, hombre contra hombre, exigía reglas que los 

ejércitos enfrentados respetaban de buena voluntad. Era un código de honor. 

De él llegó a brotar incluso un estilo para el «oficio de las armas.» 

El noble arte de la guerra.

Tiempo después, las guerras se sostuvieron con armas de fuego, y ello 

obligó a los guerreros a mantener la distancia en el campo de batalla para 

siempre jamás. Dejaron de identificarse, de reconocerse.

Hoy, no es habitual que un soldado vea o conozca a quien mata, o quién 

le está matando. Las guerras de ahora ya no tienen héroes. Sencillamente, han 

dejado de existir las condiciones objetivas que permitan demostrar las propias 

habilidades en el arte de la guerra o la nobleza como guerrero y como hombre. 

Nuestras guerras son guerras de máquinas y tecnología, y su «evolución» las 

hace, sin vuelta posible, más impersonales y aniquilantes. 

Actualmente, más que nunca, los hombres ya no miran a los hombres 

como seres humanos. El enemigo al que vencer no tiene ni voz ni rostro. Está 

muy lejos y es un perfecto desconocido. Se ha perdido toda comprensión del 

dolor y de la compasión. La consecuencia de ello es la pérdida de compresión 

para cada uno de los sentimientos humanos  que sientan los otros, de tal modo 

que pasamos indiferentes de los extremos del odio a los del amor. Y sin 

embargo, procuramos con gran énfasis mantener distancia entre nosotros y los 

demás.

La «evolución» de la ciencia y la tecnología no ha asegurado en 

absoluto el crecimiento del sentido civil, moral y humano de los hombres.



—Ermanno Olmi.

LOS PROTAGONISTAS HISTÓRICOS

GIOVANNI DE MÉDICIS (1498—1526)

Giovanni fue un miembro singular del clan de los Médicis: Entre tantos 

príncipes seculares en el poder, y príncipes de la Iglesia, era poco 

convencional que él no ejerciera el poder político. Bastió su reputación en los 

campos de batalla italianos y se enfrentó —primero en un bando, y luego en el 

otro— contra los ejércitos más imponentes en la Italia de entonces: los de 



Carlos V y Francisco I. 

Giovanni tenía sólo diecisiete años cuando el Papa León X de Médicis le 

llamó a Roma y le dio inicialmente el mando de cien jinetes de caballería 

ligera. Un año más tarde, comandó un escuadrón de caballería ligera de 

cuatrocientos jinetes. 

Giovanni empezó a hacerse un nombre con estas tropas en la Guerra de 

Urbino, y luego en las operaciones llevadas a cabo por los ejércitos españoles 

y papales en Lombardía contra Francisco I, transcurriendo el otoño de 1520. En 

aquel momento, Giovanni tenía el mando de cien jinetes y cuatro mil soldados 

de infantería. Su reputación como gran condottiere (Jefe militar mercenario) 

estaba ya consolidada.

Tan exigente con sus hombres como consigo mismo, su valentía le 

llevaba al extremo de la temeridad, pero era un estratega innovador que creó 

un ejército de arcabuceros que cabalgaba detrás de las sillas de montar de sus 

jinetes, sembrando con su movilidad verdadero caos entre las líneas del 

enemigo.

Cuando León X murió en 1521, las tropas de Giovanni llevaban una 

bandera blanca con tiras negras como signo de lealtad. Es bajo el apodo de 

«Giovanni de las mesnadas negras» que Giovanni ha entrado en la historia; 

sus hombres siguieron ganando la gloria en los campos de batalla de Italia.

Libre de obligaciones para con su primo, el Papa Médicis, Giovanni era 

un hombre libre. Como verdadero condottiere que era, ofreció su talento al 

servicio de los príncipes litigantes de toda Italia. 



La única condición para sus sucesivas lealtades era la paga, que 

necesariamente había de ser mayor que la del enemigo.

          En enero de 1526, volvió a estallar la guerra entre Carlos V y Francisco I. 

Esta vez, Giovanni combatió al lado del Rey francés. La Liga de Cognac le dio 

el mando de un ejército de tres mil arcabuceros y cuatrocientos jinetes de 

caballería ligera. Con sus hombres, Giovanni hostigó al ejército de 

lansquenetes de Frundsberg que avanzaban hacia Roma para castigar al 

Papa Clemente VII por «traicionar» a Carlos V.

Fue en una de aquellas escaramuzas que Giovanni resultó herido en 

una pierna por una bala de cañón. 

La herida se gangrenó y la pierna acabó por tener que amputarse, sin 

embargo la operación no pudo evitar que la necrosis se extendiera.

El valiente soldado que sólo había vivido para la espada y según la 

espada, que nunca temió el sufrimiento o la muerte, y que adoraban sus tropas, 

murió como consecuencia de las heridas el 29 de noviembre de 1526.

GEORG FRUNDSBERG (1473 — 1528)

Frudsberg, entregado a los intereses de Carlos V y al honor de su 

nación, logró gloria librando en Italia dos campañas contra los franceses, en 

nombre del Emperador. Era el capitán de unas compañías de infantería con 

enormes efectivos. En 1526, decidió confiar en su propia iniciativa y en su 

única autoridad para entrenar a un gran contingente de soldados de infantería 



a los que les dijo que había llegado la hora de ejercitar el pillaje en Italia y 

disfrutar de su riqueza. 

Pagados de su bolsillo, reclutó un ejército de lansquenetes que, unidos 

a los españoles que estaban bajo las órdenes del Condestable Carlos III de 

Borbón, se sumaron al sacco di Roma en 1527.

El General Frudsberg fue víctima de un ataque de apoplejía en el curso 

de la expedición, por lo que fue llevado de vuelta al Tirol, donde murió.

ALFONSO D’ESTE, DUQUE DE FERRARA
(1476-1534)

En 1526, el Papa Clemente VII negoció con Alfonso d’Este, Duque de 

Ferrara, tras prohibirle que se uniera a la Liga de Cognac.

En el último instante, Alfonso d’Este se sometió a las generosas ofertas 

de Su Majestad el Rey de los Romanos, Carlos V, Emperador de los Alemanes. 

Por otro lado, dio prueba de su gratitud proveyendo en secreto a los oficiales 

del General Frundsberg de cuatro falconetes (pequeños cañones del siglo XVI 

y XVII) montados sobre carros con ruedas: eran las flamantes bombardas que 

disparaban balas de un kilo. Tan sólo unas pocas horas antes, se había 

negado diplomáticamente a dar estas auténticas piezas de artillería a Giovanni 

de Médicis, quien creía tenerlo como aliado. 

A finales de diciembre de aquel mismo año, firmó un tratado con 

representantes de Carlos V.



FRANCISCO MARIA DELLA ROVERE, DUQUE DE 
URBINO (1490 — 1538)

En 1523, el Duque de Urbino, Francisco Maria Della Rovere, fue 

designado por el Senado veneciano como Comandante en Jefe del ejército 

que luchaba contra los franceses.

En 1526, se convirtió en Capitán General de las tropas venecianas en el 

ejército de la Liga de Cambray que combatía las fuerzas imperiales, y en 

Comandante de facto de los ejércitos aliados.

Giovanni de Médicis estuvo bajo sus órdenes en el curso de los choques 

contra los lansquenetes de Frundsberg. 

FEDERICO GONZAGA, MARQUÉS DE MANTUA 
(1500—1540)

El Marqués de Mantua, Federico Gonzaga, fue nombrado Capitán 

General de la Iglesia y de Florencia en 1523. Prometió al Papa y a la República 

Serenísima de Venecia que él detendría el avance de los alemanes. Pero de 

hecho, el interés propio le llevó a dar refugio al General Frundsberg y a sus 

ejércitos de lansquenetes.

Más tarde, no bien se incorporó al servicio del Emperador, fue 



designado Capitán General del Ejército imperial que se enfrentó a Venecia.

CLEMENTE VII (1478—1534)

Julio de Médicis fue elegido Papa en noviembre de 1523 y tomó el 

nombre de Clemente VII.

Al principio, todos creyeron que era un aliado de Carlos V, pero 

Clemente VII decidió continuar la política de equilibrio que había adoptado su 

predecesor, León X, por lo que apoyó primero a un bando, y luego al otro. 

Siendo aliado de Carlos V en 1524, mantenía sin embargo buenas relaciones 

con Francisco I. Más tarde, en enero de 1525, unió fuerzas con el Rey galo, 

cuando éste acababa de ocupar Milán. Sin embargo, la desastrosa derrota de 

Francisco I en Pavía, aquel mismo año (luchando las Mesnadas Negras de su 

primo Giovanni de Médicis del lado francés), inmediatamente llevó al Papa a 

unirse a la causa Imperial... pero no por mucho tiempo. Cuando en mayo de 

1526, Francisco I organizó la Liga de Cognac, en la que se hallaban, además 

de Francia, Venecia, Milán y Florencia, Clemente VII se unió a ella.   

Pronto conocería la venganza de Carlos V; el Emperador envió un 

ejército de diez mil lansquenetes a Roma bajo el mando del Conde de 

Frundsberg. La leyenda asegura que Frundsberg llevaba consigo una cuerda 

de oro con la que pretendía estrangular a Clemente VII.

Enfrentado a esta terrible amenaza, el Papa se sentía suficientemente 

débil como para creerse las promesas del Virrey de Nápoles, Lannoy, y 

deshizo la milicia. Ahora la ciudad estaba indefensa y tuvo que soportar el sitio 

de los lansquenetes; Roma sufrió todos los horrores del sacco (saqueo).



El aterrorizado Papa logró escapar; sólo regresó a Roma en octubre de 

1528. A partir de aquel momento, vivió bajo la amenaza —lanzada sobre él por 

Carlos V— de un Concilio que le depondría irremediablemente. Por ese 

motivo, firmó un acuerdo con el Emperador en mayo de 1530. Esta novedad 

institucional puso fin a la larga tradición republicana de Florencia, y sumó el 

estado florentino a la lista de principados italianos controlados por Carlos V. 

Este fue el principio de lo que se conoció como el pleno «Predominio 

español» en Italia.

Clemente no tenía poder efectivo para evitar este sometimiento, y murió 

en 1534. Por otro lado, se le recuerda como un gran mecenas de las artes. 

CARLOS V (1500—1558)

Nacido como Carlos de Habsburgo, fue hijo de Felipe el Hermoso y de 

Juana la Loca.

Sucesivamente, devino Príncipe de los Holandeses, en 1506, Rey de 

España, en 1516, y Emperador, en 1519. Abdicó en 1556.

FRANCISCO I (1494—1547)

Fue hijo de Carlos de Valois, Conde de Angulema, y Luisa de Saboya. 

En 1515, sucedió a Luis XII y se convirtió en el Rey de Francia.



ITALIA EN EL OJO DEL HURACÁN

En 1519, Carlos de Habsburgo resultó elegido Emperador del Sacro 

Imperio Romano Germánico. Heredero de las posesiones de los Habsburgo en 

Austria y Flandes por parte de padre, también devino heredero del trono 

español por parte de madre. Contaba además con el respaldo del gran poder 

financiero de los Fuggers y de la invencible infantería española. Sin embargo, 

el Imperio de Carlos V, hecho de una gran variedad de pueblos y de provincias 

separadas, sólo podía sobrevivir insistiendo constantemente en la naturaleza 

universal de su misión, y Roma era la única autoridad con poder para conferirle 

aquella universalidad: el concepto medieval de una Republica Christiana que 



todavía se mantenía enraizado en las mentes del siglo XVI.

La clave para la supremacía europea había que hallarla en Italia. De tal 

modo que las condiciones para una auténtica política imperial estaban en la 

hegemonía de la península y en una relación harmónica entre el Imperio y la 

Iglesia, primero regida por Adrián VI, antiguo tutor de Carlos V, y luego por 

Clemente VII, protector de Giovanni de Médicis. 

La posesión del Ducado de Milán era esencial para consolidar con 

mayor rapidez y asegurar los lazos entre la parte española del Imperio y el 

mundo germánico. Sin embargo, Milán había estado nuevamente en manos 

francesas desde 1515, cuando Francisco I, penetrando en Italia como sus 

predecesores, había derrotado a los suizos en la Batalla de Marignan. Así las 

cosas, la posesión de Lombardía era la manzana de la discordia que llevaba al 

litigio por la hegemonía  europea entre Carlos V y Francisco I.

Los meteóricos estadios iniciales del conflicto favorecieron al 

Emperador. El 24 de febrero de 1525, el ejército francés fue masacrado en el 

campo de batalla de Pavía, y su Rey resultó capturado. En un movimiento 

repentino, el dominio español en Italia parecía asegurado.

Como ya antes ocurriera, cuando Carlos VIII y Luis XII penetraron en la 

península, las circunstancias llevaron a los Estados italianos a unirse en una 

liga a la que se sumó Francisco I, que acababa de ser liberado de su cautiverio 

en Madrid, e incluso el nuevo pontífice, Clemente VII, también miembro de la 

familia Médicis.

La  guerra estalló una vez más; este nuevo estadio del conflicto anunció 



los sucesos dramáticos más frecuentes e inesperados de toda la historia del 

siglo XVI. En dos ocasiones, las tropas imperiales enviadas a Italia perdieron a 

su General; primero fue Frundsberg, un caballero tirolés muerto a causa de una 

apoplejía; luego, la figura del Condestable Carlos III de Borbón, un desertor del 

ejército franco. Sin líder ni dinero, el ejército de Carlos V devino una 

muchedumbre desordenada que entró en Roma sin sanción imperial. Ante la 

horrorizada incredulidad del mundo cristiano, saquearon la Ciudad eterna 

mientras Clemente VII, protegido en el Castillo de Sant’ Angelo, se vio 

prácticamente como un prisionero. El conflicto entre Carlos V y Francisco I 

duraría casi treinta años, e Italia se convertiría en su principal teatro de 

operaciones. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS BÉLICOS



CARROS ARMADOS: Carros equipados con armas de fuego de calibre 

pequeño.

YELMO: Casco de la caballería ligera.

ARCABUZ: Arma de fuego que se apoya en el hombro y que dispara por 

medio de una mecha.

TRABUCO: Arma de fuego transportable con boca en forma de embudo.

BALA DE CAÑÓN:La gran revolución en el arte militar del siglo XVI fue el 

cañón. Y todavía más que el cañón —que ya existía 

en los siglos previos—, la bala de cañón de hierro, 

una arma que podía destru i r las mayores 

fo r t i f i ca c i o n e s d e l a Ed a d Me d i a y d e j a r 

desprotegidos a los defensores de los castillos.

CONDOTTIERE: Un jefe mercenario que ofrecía sus tropas y capacidades al 

servicio de un estado o príncipe a cambio de un 

contrato nominal y anual.

CONDESTABLE: Capitán de una Compañía de soldados.

CULEBRINA: Pieza de artillería más larga que el cañón.

FALCONETE: Pieza de artillería ligera de dos metros de longitud y quince 

centímetros de diámetro que dispara balas de gran 

tamaño.

LANSQUENETES: Soldados de infantería alemanes provistos de picas y de 

espadas cortas de doble filo que ofrecen un servicio 

mercenario.

CABALLERÍA LIGERA: Integrada por jinetes con armamento ligero que se 

encargan de operaciones de hostigamiento, 

escaramuzas e incursiones diversas.

MOSQUETE: Arma de fuego transportable que usa mecha, más moderna 

y pesada que el arcabuz. 



PARTISANA: Una alabarda ligera.

PASSE-VOLANT: Una pieza de artillería con un cañón muy largo pero de 

calibre pequeño. Su alcance es considerable.

PICA: Arma de asta larga y madera resistente cuya punta es un triángulo de 

hierro o parecido al de una lanza,   usado por la 

infantería para contrarrestar las cargas de caballería.

ARIETE: Una máquina de guerra transportable, diseñada para derribar 

fortificaciones haciendo empleo de una viga 

equipada con arpón.

ESTOQUE: Arma parecida a una espada pero de hoja cuadrangular. Sólo se 

empleaba para clavar la punta.

ARMAS DE CINTO: Armas diseñadas para la lucha cuerpo a cuerpo 

(dagas, espadas, puñales...)



 

EL IDIOMA QUE FORJARON LAS 
INVASIONES

En la Edad Media, Italia y su población —estrechamente implicada en 

las luchas contra el Imperio y el Papado— se vio dividida entre el Reino de 

Sicilia, al sur, los Estados pontificios, y las cada vez más poderosas ciudades-

estados al norte: Florencia, Génova, Milán, Venecia, etc... Así fraccionada entre 

estos pequeños poderes rivales, la población adquirió una gran variedad 

dialectal que se acentuó a través de los siglos, terreno que abonaron las 

sucesivas invasiones. Desde los primeros siglos después de Cristo, el latín que 

se hablaba en Italia se vio afectado por influencias francas o germánicas. Por 

ejemplo, la palabra «guerra», de origen germánico, substituyó la latina 

«bellum», dado que la naturaleza de las hostilidades había cambiado con el 

caótico combate germánico substituyendo las ordenadas batallas de los 

romanos. No fue hasta la aparición de los tres grandes florentinos —Dante 

(1265—1321), y su Divina Comedia; Petrarca (1304—1374), y sus sonetos; y 

Boccaccio (1313—1375), y sus cuentos—, en el trecento italiano (siglo XIV), 

que el lenguaje italiano de base toscana impuso su supremacía en las obras 

importantes. Sin embargo, esta tendencia —que llevaría al italiano moderno—, 

ya podía hallarse de modo embrionario en la corte de Federico II de 

Hohenstaufen, Rey de Sicilia. La poesía brillante consolidó tanto el desarrollo 

de la literatura italiana como el de Europa. Se imprimían libros en italiano tanto 

en Lyón como en Londres. A Petrarca se le imitaba en todas partes, y los 

sonetos se componían según el modelo italiano. Milton incluso llegó a 

escribirlos en este idioma. Carlos V lo hablaba, escribía y leía. Fue él quien dijo 



que hablaba a las mujeres en italiano, a los hombres en francés, y a Dios en 

castellano.

EL DIRECTOR
ERMANNO OLMI

Ermanno Olmi nació el 24 de julio de 1931 en Bérgamo, Italia. Después 

de asistir al «Liceo», donde se especializó en temas científicos y artísticos, se 

inscribió en cursos de teatro en la Academia de Arte dramático de Milán. 

Edisonvolta, una compañía de electricidad, le contrató y lo destacó a la Oficina 

de suministros. Aquí empezó a hacerse cargo de las actividades lúdicas de la 

empresa dirigiendo los grupos de teatro amateur.

En 1953, recibió el encargo de la empresa de realizar un cortometraje 

documental: LA DIGA SUL GHIACCIO (1953). Siguió con esta actividad hasta 

que se creó el Servicio cinematográfico de Edisonvolta, que fue confiado a él.

Entre 1953 y 1961, produjo cerca de cuarenta documentales de 

condición más o menos industrial, donde la atención estaba no sólo en la 

máquina sino que el tema también era el hombre en el entorno laboral. Al 

tiempo, Olmi dirigía por cuenta propia cortometrajes en los que experimentaba 

nuevas técnicas de rodaje, como en el caso de L’ONDA (1955) y GRIGIO 

(1958).

El segundo largometraje que realizó, IL POSTO (EL EMPLEO, 1961), 

hizo que Europa le descubriera. Interpretada por actores aficionados, es la 



historia de un joven que busca trabajo una vez acabados los estudios. Esta 

película estableció las técnicas de filmar que hicieron de Olmi un realizador 

único en el mundo. Su control sobre la película empieza en el mismo borrador 

del guión, sigue desde la fotografía a la producción, hasta llegar al montaje 

final de la copia y al corte de negativo.

En los años que siguieron, continuó dirigiendo documentales: MILANO’ 83 

(1983); ARTIGIANI VENETI (1978); LUNGO IL FIUME (1991)..., que testimonian 

su continua relación con la vida diaria, los elementos básicos de sus películas. 

Olmi también ha trabajado para televisión, dirigiendo documentales que 

casi siempre han versado sobre historia social, como por ejemplo LA 

CONSTITUZIONE (1971), LE RADICI DELLA LIBERTÀ (1972)...

En 1982, fundó «Ipotesi Cinema» en Bassano del Grapa, junto con el 

director de la Rai 1 Paolo Valmarana: Un centro donde jóvenes profesionales y 

aficionados podían encontrarse, discutir, y tener la oportunidad de llevar a 

término sus proyectos. Ése fue el origen del programa DI PAESI, DI CITTÀ 

(1986): 12 episodios y documentales para el Primer canal de la RAI. 

FILMOGRAFÍA

LARGOMETRAJES

1959
IL TEMPO SI È FERMATO  

1961



II POSTO (EL EMPLEO)

1963
I FIDANZATI

1965
 E VENNE UN UOMO

1967
RACONTI DI GIOVANI AMORI

1968 .
UN CERTO GIORNO (UN CIERTO DÍA)

1978
L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI (EL ÁRBOL DE LOS ZUECOS) 
 
PALMA DE ORO DEL 31º FESTIVAL DE CINE  DE CANNES

MEJOR PELÍCULA EXTRAJERA DE LOS PREMIOS DE LA ACADEMIA DE 
CINE FRANCESA. 

1983
CAMMINA CAMMINA

1987
LUNGA VITA ALLA SIGNORA (LARGA VIDA A LA SEÑORA)

LEÓN DE PLATA DEL FESTIVAL DE CINE DE VENECIA DE 1987 

1988
LA LEGGENDA DEL SANTO BEVITORE (LA LEYENDA DEL SANTO 
BEBEDOR)

LEÓN DE ORO DEL FESTIVAL DE CINE DE VENECIA DE 1988 

1993
IL SEGRETO DEL BOSCO VECCHIO

2001
THE PROFESSION OF ARMS – EL OFICIO DE LAS ARMAS



ACERCA DEL REPARTO

HRISTO JIVKOV (Giovanni de Médicis)

Hristo Jivkov nació en Bulgaria. En 1998, se licenció en la Academia de 

Arte dramático de Sofía. Ha aparecido en varios filmes, producciones teatrales, 

así como en televisión. 

Ha dirigido cortometrajes que han ganado galardones en festivales 



cinematográficos. Trabajó como modelo para la moda, y ha escrito y dirigido un 

videoclip. 

Ejerció como ayudante de dirección en VERCINGÉTORIX — DRUIDS 

(DRUIDAS, 2001), un film de Jacques Dorfmann.

SANDRA CECCARELLI (Dama noble de Mantua)

CINEMA

1999
TANDEM
Lucio Pellegrini 

1998 
TRE STORIE 
Piergiorgio Gay y Roberto San Pietro

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO DEL FESTIVAL CINEMATOGRÁFICO DE  
ANNECY. 

1984 
SEGRETI, SEGRETI
Giuseppe Bertolucci

TELEVISIÓN

1999
GUARDA IL CIELO.
STELLA, SONIA, SILVIA
Piergiorgio Gay

IL DENARO
Ermanno Olmi y Alberto Rondelli

TEATRO

1998
IL FUNAMBOLO
Tommaso Track



PESSIMI CUSTODI
Franco Cordelli

SERGIO GRAMMATICO (Federico Gonzaga)

El trabajo teatral de Sergio Grammatico contiene obras como 

FRANKENSTEIN JUNIOR y A FISH CALLED WANDA, ambas dirigidas por 

Piero de Petris.

DIMITAR RATCHKOV (Luc’ Antonio Cuppano)

Dimitar Ratchkov nació el 18 de septiembre de 1972 en Burgas, 

Bulgaria. Estudió en la Academia de Arte dramático de Sofía desde 1991 a 

1995. Desde 1998, ha trabajado en el Teatro Nacional Ivan Vazov de Sofía.

DESSY TENEKEDJIEVA (María Salviati de Médicis)

Dessy Tenekedjieva nació en Varna, Bulgaria, y estudió en la Academia 

de Arte dramático de Sofía. 

Entre su trabajo para el proscenio, cabe citar TRES HERMANAS 

(Encarnando a Natasha) y THE MASTER AND MARGUERITE (Dando vida a 

Marguerite.)

Es autora y persona clave de muchas producciones televisivas. Entre los 

directores con los que ha trabajado, hallamos Ivan Andonov, Nikolai Akimov, 

Stanislava Kalceva, Stoyan Kambarev, Plamen Maslarov, Georghi Dulgherov 

—todos búlgaros—; Ulian Simeonov —ruso—; Ventura Pons —español—; 



Mark Ruper —norteamericano—; y Luigi Pirelli —italiano—.

«...fuerza y no ley es la base de toda política.»
—T. Hobbes
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