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E
l cine italiano festejó
orgulloso el viernes
por la noche los 70
años de Cinecittà, los
estudios cinematográ-
ficos creados por Mus-

solini y convertidos desde los años
cincuenta en la Hollywood del Tí-
ber, cuando recalaron en ellos los ro-
dajes de producciones internaciona-
les como Ben Hur (William Wyler)
o Quo vadis (Mervyn LeRoy), y
cuando directores italianos, como
Federico Fellini con su La dolce vi-
ta, realizaron ahí lo más granado de
su filmografía.

Más de 800 invitados, con Virna
Lisi como actriz madrina y la pre-
sencia siempre carismática de Sofia
Loren, celebraron el aniversario
con una gran fiesta en una suerte de
discoteca astronave ubicada en los
mastodónticos decorados de la se-
rie televisiva de la HBO Roma, que
se grabó en estos estudios, y que ilus-
tra cómo la televisión se afianza co-
mo la gran apuesta de unas insta-
laciones surgidas cuando la gran
pantalla carecía de competencia
audiovisual ante las masas.

“Hay que admitirlo, Mussolini tu-
vo con Cinecittà una gran intui-
ción...”, declaró con reluctancia el
ministro de Cultura, Francesco Ru-
telli, al presentar hace unos días el
programa de celebraciones del cum-
pleaños de los estudios. En reali-
dad, el aniversario exacto fue el pa-
sado 28 de abril, fecha en que, 70
años atrás, el dictador fascista Beni-

to Mussolini inauguraba los estu-
dios, situados a sólo nueve kilóme-
tros del centro de la capital. Levan-
tada por el ingeniero Carlo Ronco-
roni y el arquitecto Gino Peressutti,
Cinecittà es aún una ciudad amura-
llada que alberga 73 edificios, 16 es-
tudios, calles, plazas y jardines, con-
cebida como un complejo autosufi-
ciente donde cubrir todas las fases
de realización de una película, des-
de el primer golpe de claqueta hasta
la impresión de la primera copia.

Desde su fundación en 1937, y
con un paréntesis de guerra y pos-

guerra –primero como campo ale-
mán de civiles prisioneros, y luego
como centro de refugiados tras la en-
trada de los aliados–, en Cinecittà
se han realizado más de tres mil pelí-
culas, de las cuales 82 han recibido
candidaturas a los Oscar, materiali-
zadas en 47 premios. Aunque ya en
los años setenta quedaba en Cine-
città poco de aquella atmósfera cine-
matográfica italiana mítica cons-
truida gracias a Fellini, Visconti,
De Sica o Rossellini, no han faltado
después películas de éxito rodadas
en estos parajes. Es el caso de El

nombre de la rosa (Jean-Jaccques
Annaud), El Padrino III (Francis
Ford Coppola), El paciente inglés
(Anthony Minghella) o Gangs of
New York (Martin Scorsese).

En esos clientes internacionales
deposita aún hoy Cinecittà muchas
esperanzas para su futuro como ins-
talación. En los años noventa, Cine-
città fue privatizada –en la actuali-
dad, hay un 75% de accionistas pri-
vados y un 25% de titularidad públi-
ca–, y ha ido transformándose en
una empresa con menos produccio-
nes cinematográficas, pero con una
floreciente especialización en telefil-
mes, series televisivas y programas
de entretenimiento. El Gobierno de
centroizquierda que preside Roma-
no Prodi aspira ahora también a
que opere como vendedora de cine
italiano en los 120 festivales extran-
jeros con los que tiene contacto. “El
futuro está en la globalización y en
los nuevos medios”, sentenció el mi-
nistro de Comunicaciones, Paolo
Gentiloni. Los analistas consideran
que, pese al recorte presupuestario
de cuatro millones de euros, Cine-
città ha conseguido racionalizar su
galaxia de actividades.

En la fiesta del viernes, se institu-
yó el nuevo premio Cinecittà para
disciplinas técnicas y artesanales
(vestuario, escenografía, efectos es-
peciales...), pues en los estudios exis-
te toda una tradición de buen hacer
familiar y gremial, aunque con repu-
tación de ser poco permeable a los
recién llegados al oficio. Para nostál-
gicos, un sello de Correos recordará
esos años de cine por los que Italia
aún suspira.c
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El TNC abre sus
jardines al teatro para
todos los públicos
El Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) abre por
primera vez sus jardines al
teatro con dos espectáculos
de calle para todos los
públicos del grupo Artristras.
Hoy y el próximo sábado (a
las 12 horas) el grupo
ofrecerá el espectáculo
itinerante Medusa,
y el próximo domingo y el
siguiente fin de semana
representará Pluges d'estiu.
Medusa es la historia
de un viaje guiado por un
barco blanco acompañado
de medusas, peces y un mar
musical con orquesta en
directo compuesta por siete
músicos, mientras que
Pluges d'estiu se centra en
una serie de lluvias festivas:
hierbas, fuego, agua,
confeti... – Redacción

Malkovich, Clooney
y Pitt, en el próximo
filme de los Coen
John Malkovich, Brad Pitt
y George Clooney
protagonizarán Burn after
reading, el próximo filme de
los hermanos Joel y Ethan
Coen, que comenzarán a
rodar en agosto basándose
en un libro de un ex director
de la CIA. Los Coen tienen
aún pendiente de estreno
No country for old men,
en la que actúa Javier
Bardem. – Otr Press
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