
• Intro: Pink en el hotel; jóvenes corriendo al mitin fascista; la muerte del padre——
• los muertos de la guerra——

• Pink-niño: un huérfano en el parque; el uniforme del padre muerto——
• [dibujos]: el pájaro de la guerra——

• una bala en las vías del tren; castigos escolares: la humillación del poeta——
• la rebelión estudiantil——

• alejamiento de la esposa; infidelidad——
• la llamada telefónica; (dibujos): flores; el gran consumo y el muro; el saqueo——

• joven codicia: una fiesta con chicas——
• uno de los ataques de Pink——

• recuerdo de la esposa; (dibujos): el ataque de la esposa dentada——
• Pink rompe la tv: imágenes varias y violencia callejera; autosuficiencia: el muro——

• Pink desde el sillón: detrás del muro——

• detrás del muro; Pink y los objetos queridos del cuarto; el afeitado——
• Pink-sin-cejas zapeando la tv; el niño en las trincheras——

• la llegada del tren: recibimiento a los soldados, soledad de Pink-el-niño——
• Pink sin sentido; el niño enfermo y la rata cuidada; la metamorfosis de Pink——

• Pink el fascista; el mitin-concierto——
• oleadas fascistas: el progrom——

• desfile fascista y mitin callejero; (dibujos): la marcha de los martillos cruzados——
• Basta! Pink derrotado en el fondo del WC——

• (dibujos): el Juicio del Artista; la condena: el muro destruido——
• niños jugando con los restos de la guerra——

(créditos)——

«El Muro»

(UK, 1982)

Dirección: Alan Parker
Int.:  Bob Geldof (Pink)
Guión:  Roger Waters
Música: Pink Floyd

(The wall, doble LP de 1979)
Animación: Gerald Scarfe 
Producción: MGM / UA

Duración: 91 min.-

«Solos o en parejas, / aquellos que te amaron realmente / se levantan y caminan
fuera del muro, / dados de la mano, / congregándose por grupos, /  

los corazones sangrantes y los artistas / se mantienen en pie; / tras tambalearse y caer
repetidamente, no es fácil / estrellar el corazón contra los muros.»

"Outside the wall"

IN THE FLESH?
THE THIN ICE

ANOTHER BRICK IN THE WALL (I)
GOODBYE BLUE SKY

THE HAPPIEST DAYS OF OUR LIVES

ANOTHER BRICK IN THE WALL (II)
MOTHER

EMPTY SPACES

YOUNG LUST

ONE OF MY TURNS

DON’T LEAVE ME NOW

ANOTHER BRICK IN THE WALL (III)
GOODBYE, CRUEL WORLD

> 52 min. <
IS THERE ANYBODY OUT THERE?
NOBODY HOME

VERA

COMFORTABLY NUMB

IN THE FLESH

RUN LIKE HELL

WAITING FOR THE WORMS

STOP

THE TRIAL

—-
OUTSIDE THE WALL

¿        es el muro?

Pink
Floyd:

The Wall


