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EL ÚLTIMO ADIÓS DE 
BETTE DAVIS (2014) 
Pedro González Bermúdez 

Filma – La película 

Zinemaldiaren mito beltzari jarraituz, Bette Davis Parisen hiltzen da, 
aktore-lan ibilbide osoari dagokion Donostia Saria (1989) jaso ondoren. 
Bette Davis-en azken agurra, Gipuzkoako hiriburura egindako bisita 
hura maitasunez eta debozioz filmatua dagoen dokumentala da. Era 
berean mitikoa eta aparta izandako aktoreari omenaldi beroa egiten 
dio. Sei egunetako bisita hartan, beste ohizko antzezlana izango balitz, 
jendaurrean izan behar zituen agerraldi guztiak xehetasun osoz 
planifikatu zituen Maria Cristina luxuzko hoteleko logelan. Dokumental 
honek adierazi nahi izan du sei egun hauetan bere inguruan ibilitako 
pertsonengan eragindako zirrara. Horrez gain, Bette Davis andereak 
zuen pertsonalitate indartsu eta erakargarria azalduta dago film 
honetan bere laguntzaile pertsonala izandakoaren eskutik, Kathryn 
Sermak. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fitxa - Ficha 
 

El último adiós de Bette Davis (España, 2014) · 76 min 
Zuzendaritza - Dirección: Pedro González Bermúdez  
Gidoia - Guión: Pedro González Bermúdez, Juan Zavala 
Argazkia - Fotografía: Raúl Cadenas 
Musika - Música: Guillermo Farré 
Muntaia - Montaje: Pedro González Bermúdez 
Produkzioa - Producción: Javier Morales, Juan Zavala 
 
 

Sinopsia - Sinopsis 

 
Un documental que reconstruye la visita que la actriz realizó al 
Festival de San Sebastián para recibir el Premio Donostia en 1989, 
hace ahora 25 años. Durante seis días en su habitación, planificó 
con detalle sus apariciones públicas. Pocos días después de lo que 
fue la última actuación de una de las grandes estrellas del Hollywood 
clásico, Bette Davis murió en París. Rodeada de momentos 
inolvidables, la visita no tardó en convertirse en una de las grandes 
leyendas de la historia del Festival. 
 
 

Zuzendaria - Director 

 
Pedro González Bermúdez 
inició su carrera en Sogecable, 
donde se formó como 
realizador, guionista y 
postproductor de vídeo, y en 
2001 comenzó a trabajar para 
Turner España, donde ha 
desarrollado la mayoría de sus 
obras. Como director destacan 
los siguientes documentales: El 
productor (2006), Cruz Delgado, 

un quijote de la animación española (2008), Los 10 magníficos 
(2008), Arrebatados, recordando a Iván Zulueta (2010), Regreso a 
Viridiana (2011) y Sacristán, delantera de gallinero (2014). En 2012, 
ganó el Goya al Mejor Cortometraje Documental por Regreso a 
Viridiana. 
 
 

Bette Davis 

 
Ocurrió hace 25 años y no tardó en convertirse en una de las 
grandes leyendas del Festival de San Sebastián. En 1989 Bette 
Davis recibió una invitación para acudir a recibir el premio Donostia. 

A sus 81 años y, a pesar de su delicadísimo estado de salud, la 
actriz emprendió un viaje de varias jornadas desde Los Ángeles con 
escalas en Nueva York, París y Biarritz. Una vez en San Sebastián 
se encerró durante cinco días en su suite del hotel María Cristina y 
allí planificó con detalle todas sus apariciones públicas: la ceremonia 
de entrega del premio, la rueda de prensa en la que, envuelta en el 
humo de sus cigarrillos, disfrutó recordando su carrera… Terminado 
el certamen, decidió alargar su estancia pero no tardó en 
encontrarse mal. Fue trasladada en un vuelo especial al Hospital 
Americano de París, donde murió pocos días después, el 6 de 
octubre de 1989. Sin que quizás nadie lo hubiera sospechado, el 
Festival de San Sebastián había supuesto la última actuación de una 
de las divas del Hollywood clásico. 
 
Nacida el 5 de abril de 1908 en Lowell, Massachusetts (Estados 
Unidos), esta mujer de grandes ojos y fuerte personalidad fue una 
de las más importantes actrices que ha conocido el mundo del cine, 
capaz de provocar con sus interpretaciones todo un cúmulo de 
emociones que perviven y pervivirán en públicos de pasadas, 
presentas y venideras generaciones. 
 
Ruth Elizabeth Davis era hija del abogado Harlow Davis y de Ruth 
Favor Davis, quienes se divorciaron cuando la futura actriz 
solamente tenía ocho años. Bette y su hermana Barbara quedaron 
en custodia de su madre, quien comenzó a trabajar como fotógrafa 
tras la separación matrimonial. El primer objetivo profesional de 
Bette Davis era convertirse en bailarina, pero desechó esa idea para 
intentar probar fortuna como actriz protagonizando diversas 
producciones escolares y representaciones amateurs. 
 
Acudió a la ciudad de Nueva York para estudiar en la Escuela de 
Interpretación de John Murray Anderson poco después de ser 
rechazada por Eva Le Gallienne. En el año 1928 comenzó a actuar 
con la compañía teatral de George Cukor en Rochester, pero el 
famoso director terminó expulsándola. Un año después debutó en 
Broadway con gran éxito, logrando notable repercusión crítica con la 
representación de la obra "Broken Dishes". 
 

 
 



 
  

cineclub FAS zinekluba 
2015ko ekaina 2 junio 2015 

sesión 2215 emanaldia 

  

 

 
cineclub FAS zinekluba • www.cineclubfas.com • T: 944 425 344 • info@cineclubfas.com 

 

Este triunfo escénico llamó la atención de los gerifaltes de los 
estudios Universal, quienes le ofrecieron un contrato en 1930. 
Debutó en el cine con la película "Mala Hermana" (1931), un título 
dirigido por Hobart Henley que está basado en una novela de Booth 
Tarkington y co-protagonizado por Conrad Nagel y Sidney Fox. 
 
Tras una serie de películas menores Bette abandonó Columbia y 
fichó por la Warner bajo la mediación del actor George Arliss, quien 
le consiguió un papel para el drama romántico "La Oculta 
Providencia" (1932). 
 
La gran oportunidad para impulsar su carrera llegó en el año 1934. 
La Warner prestó a Bette a la RKO para protagonizar un papel junto 
a Leslie Howard en un film dirigido por John Cromwell y titulado 
"Cautivo Del Deseo" (1934), una obra maestra basada en una 
novela de William Somerset Maugham que sirvió a la actriz para 
perfilar su personaje más característico: mujer fuerte y pérfida, de 
bajos sentimientos y gran vigor dramático. 
 
La película fue un éxito y proporcionó a Bette Davis la oportunidad 
de protagonizar estupendas películas como "Peligrosa" (1935), 
drama por el que consiguió el Oscar a la mejor actriz interpretando a 
una alcohólica junto a Franchot Tone, o "El Bosque Petrificado" 
(1936), drama psicológico con rasgos negros Archie Mayo co-
protagonizado por Leslie Howard y Humphrey Bogart basado en una 
obra teatral de Robert E. Sherwood. 
 
En "Barreras Infranqueables" (1935) compartió créditos con uno de 
los actores más importantes del período: Paul Muni. 
 
Por esa época el indomable carácter de Bette era ya popular en 
Hollywood y sus constantes quejas contractuales a la Warner 
provocaron continuos conflictos entre el estudio y la actriz. A causa 
de uno de ellos Bette se marchó de los Estados Unidos y se fue a 
residir a Inglaterra. Tras una demanda de la Warner la actriz regresó 
a su país pero logrando que el estudio se plegase a sus condiciones. 
 
En esta segunda etapa en la Warner, Bette Davis protagonizó 
películas tan importantes como "Jezabel" (1938) de William Wyler, 
un drama de época basado en una obra teatral de Owen Davis que 
le proporcionó un nuevo Oscar por su papel de Julie Marsden. 
 
Otros títulos destacables de finales de los años 30 y comienzos de 
los 40 son "Amarga Victoria" (1939), melodrama de Edmund 
Goulding con Bette sufriendo un tumor cerebral, "Juárez" (1939), film 
de William Dieterle con Paul Muni encarnando a Benito Juárez, "La 
Solterona" (1939), melodrama de Goulding con raíz en una novela 
de Edith Wharton, "La Vida Privada De Elizabeth y Essex" (1939), 
titulo de Michael Curtiz que protagonizo junto a Errol Flynn 
interpretando a la reina Isabel I, "La Carta" (1940), otra adaptación 
de Somerset Maugham, y "La Loba" (1941), drama basado en una 
obra de Lillian Hellman, ambos films con dirección de William Wyler, 
"Como Ella Sola" (1942), film con Olivia de Havilland interpretando a 
su hermana, o "La Extraña Pasajera" (1942), película dirigida por 
Irving Rapper que adapta una novela de Olive Higgins Prouty. 
 
En la segunda mitad de la década de los 40 la gran actriz vio 
menguada esta retahíla de magníficos personajes y su producción 
fue más escasa, hecho que también redujo su prestigio. Una de sus 
mejores películas en este período fue "Una Vida Robada" (1946), 
film de Curtis Bernhardt basado en una novela de Karel J. Benes en 
el que Bette encarnó a dos hermanas gemelas. 
 

Las cosas cambiaron con su actuación bajo las órdenes de Joseph 
L. Mankiewicz en la película "Eva Al Desnudo" (1950), un título que 
volvió a poner a la actriz en primer plano cinematográfico gracias a 
su excelente interpretación como Margo Channing. 
Lamentablemente esta década, que se había iniciado de forma 
extraordinaria, no prosiguió de igual manera a pesar de protagonizar 
películas meritorias como "La Egoísta" (1951) de Curtis Bernhardt, 
"La Estrella" (1952) de Stuart Heisler o "El Favorito De La Reina" 
(1955), film de Henry Koster en la que Bette volvió a encarnar a la 
reina inglesa Isabel I. 
 
En el año 1961 fue dirigida por Frank Capra en "Un Gángster Para 
Un Milagro", con Glenn Ford en el papel del gángster, y en 1962 
destacó en la obra maestra dirigida por Robert Aldrich "¿Qué Fue De 
Baby Jane?", película basada en una novela de Henry Farrell en la 
que compartió cartel con otra de las grandes actrices de la época 
dorada, Joan Crawford, con quien Bette mantenía una famosa 
rivalidad dentro y fuera de la pantalla. Más tarde, también con 
dirección de Aldrich, rodó la interesante Canción De Cuna Para Un 
Cadáver" (1964). 
 
Su periplo posterior fue más bien irregular, trabajando en la pequeña 
pantalla y terminando su carrera cinematográfica con la estimable 
"Las Ballenas De Agosto" (1987), película dirigida por el cineasta 
inglés, miembro destacado del denominado "Free cinema", Lindsay 
Anderson. En este film Bette estaba acompañada por la veterana 
Lillian Gish, mítica actriz que había sido musa en el periodo mudo de 
David W. Griffith. 
  
 
 
 

DUELA 30 URTE HACE 30 AÑOS 
 

1985ko ekainaren 3 de junio de 1985 
sesión 1262 emanaldia 

 
Themroc 

Claude Faraldo, 1972 
 

 

“Hollywood siempre me quiso para que fuese bella, pero yo luché 
por el realismo” 

Bette Davis 

 

BAZKIDE EGIN - HAZTE SOCIA 
 
    Kide berri txartela / Carné nuevo socio  50 € 
    Langabeziak eta ikasleak / Estudiantes y parados 50 € 
    10 sarrera bonua / Bono 10 entradas  45 € 

 
Como socio del Cineclub FAS también puedes acceder de Lunes a Viernes a las 

proyecciones de los Multicines a precios de día del espectador. 

Oficina y Biblioteca: San Nicolás de Olabeaga, 33-2º· T: 944 425 344 
 

cineclub FAS zinekluba 


