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En Viena, Leni Riefenstah  crea ‘Junta-Films’ 
para distribuir ‘Tiefland’ e intenta contratar a Her-
bert von Karajan como director de la orquesta 
sinfónica de Viena,  pero sus honorarios son de-
masiado altos. La película se estrena el 11 de fe-
brero de 1.957 en el ‘E.M. Theater’ de Sttutgart. 
Jean Cocteau, presidente del jurado del festival 
de Cine de Cannes de ese año, pide que ‘Tie-
fland’ suponga la entrada del cine alemán en el 
festival pero finalmente el film es exhibido en la 
sección no oficial.

Dedica 1.955 a producir guiones cinemato-
gráficos como ‘Three Stars on 
the Cloak of the Madonna’ o 
‘Fredrerick the Great and Vol-
taire’ y viaja a España buscan-
do nuevos escenarios. A su 
regreso comienza su fascina-
ción por la cultura africana, 
viajando a África cumplidos los 
54 años de edad. Durante un 
safari sufre un grave accidente 
de coche y pasa 6 semanas 
en un hospital de Nairobi.

‘Black Freight’ es el título 
de la película que planea ro-
dar en África con la colaboración de ‘Lawrence-
Brown Safaris’; para llevar a cabo su proyecto fun-
da ‘Stern-Film’ junto con Walter Trout pero la falta 
de liquidez la hacer abandonar.

Mientras tanto ‘Olympia’ obtiene gran éxito 
en Berlín, Bremen y Hamburgo. En 1.959 se cele-
bra la primera retrospectiva de su obra fílmica en 
la Bienal de Venecia.

En 1.962, mientras fotografía a la tribu nuba 
de la ciudad de Tadoro, al sudeste de Sudán,  tie-
nen lugar graves enfrentamientos entre las diver-
sas creencias religiosas: musulmanes y cristianos, 
árabes y negros africanos. Leni logra integrarse 
con ellos y los fotografía, trabajo por el que ha re-
cibido las mejores críticas. Al regresar a Alemania 
pronuncia varias conferencias sobre su experien-
cia africana en la Universidad de Harvard, en la 
‘George Eastman House’ de Rochester y para la 
National Geographic Society’ de Washington. 

Las fotografías de los nuba aparecen por 
primera vez en ‘African Kingdom’ en 1.966, libro 
publicado por ‘Time Life Books’, y en el ‘Museum 
of Modern Art’ de New York se lleva a cabo una 
retrospectiva de las películas en las que trabajó 
como actriz y realizadora. 

El ‘Austrian Film Museum’ de Viena presenta 
la Semana Cinematográfica de Leni en 1.967, con 
la proyección de cinco de sus películas. Durante 
esta época conoce al cámara Horst Kettner, que 
colaborará con ella en sus nuevos proyectos fo-
tográficos. Ambos pasan las Navidades de 1.968 
con los nuba y Leni les proyecta películas de 
Charlie Chaplin, Harold Lloyd y Buster Keaton. El 
presidente de Sudán le concede la nacionalidad 
africana en reconocimiento a la labor desarrollada. 

En 1.971, mien-
tras viajaba por Malin-
di, Océano Índico, oye 
hablar por primera vez 
del buceo con tubo y se 
interesa por este nuevo 
deporte. Al año siguien-
te, fotografía los Juegos 
Olímpicos de Münich 
para el ‘Sunday Times 
Magazine’. Viaja a Malin-
di para realizar un exa-
men de buceo para el 
que tiene que falsear su 
edad y en lugar de po-
ner que nació en 1.902 
escribe 1.922, ya que 
sus verdaderos 71 años 
le impedían llevarlo a 
cabo. 

“La belleza es lo 
que más me importa en 
el mundo, junto con la 
positividad. Soy positi-
va”, así contestaba Leni 
durante una entrevis-
ta en la que le preguntaban sobre lo que más 
amaba en el mundo. Estas palabras definen a la 
perfección el leit-motiv de su vida pues la fasci-
nación que siente por el mundo submarino, por 
su ingravidez y por la belleza del color de sus for-
mas, mueve a nuestra protagonista a plasmar en 
imágenes las profundidades del Mar Rojo, siendo 
la primera vez que se fotografía el mundo subma-
rino de dicho mar. 

En 1.974, Leni viaja junto a Kettner al Gol-
fo de Honduras donde practican submarinismo. 
Después es la invitada de honor del ‘Tellure Film 
Festival’ en Colorado que abre su edición con su 
película ‘La luz azul’, a la que siguen otras, duran-
te la ceremonia de apertura es condecorada con 
la Medalla de Plata por sus logros artísticos, honor 
que comparte con Gloria Swanson y Francis Ford 
Coppola.

En 1.976 es la invitada de honor de los Jue-
gos Olímpicos de Verano de Montreal y aparece 
publicado su segundo libro de fotografías en la 

Feria del Libro de Frankfurt titulado ‘The 
People of Kau’. En 1.978 se edita su pri-
mer libro de fotografía submarina y en la 
televisión se emite un programa docu-
mental titulado ‘Coral Gardens’.

En 1.982 el Comité Olímpico In-
ternacional le premia con una Copa 
de Oro por su famosa ‘Olimpiada’. Seis 
años después comienza a escribir sus 
Memorias, que finaliza cinco años más 
tarde. En 1.990 sale a la luz su segundo 
libro de submarinismo titulado ‘Wonders 
under Water’. Tres años más tarde, Ray 
Müller presenta un documental titulado 
‘The Wonderful, Horrible Life of Leni Rie-
fenstahl’ y recibe aclamación internacio-
nal; entre los trofeos de la época figuran 

un Premio Emmy, y uno de 
la crítica cinematográfica de 
Tokio.

En 1.997 se realiza por 
primera vez en Alemania 
una exposición retrospectiva 
de su obra fílmica en Leipzig 
y es la invitada de honor del 
‘Cinecom Film Festival’ de 
los Angeles donde recibe el 
Premio Honorífico de dicho 
festival.

En febrero de 2.000 
regresa de nuevo a nuba 
para reencontrarse con sus 
antiguos amigos pero un ac-
cidente de helicóptero hace 
que tenga que regresar a Ale-
mania y sea hospitalizada en 
Münich. En mayo, la ‘Camera 
Work Gallery’ de Berlín expo-
ne sus fotos de la Olimpiada 
de 1.936, siendo la primera 

exposición que se celebra en su ciudad natal, y 
atrae la atención del público alemán.

Con 98 años, Leni Riefentshal seguía tra-
bajando y planeando nuevos viajes en busca de 
la belleza. La última de sus apariciones públicas 
tuvo lugar el verano del año 2.000 durante la Fe-
ria del Libro de Frankfort donde presentó su libro: 
‘Five Lives’.

Falleció en 2003 en su casa de Baviera. 
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