
Locarno revela a Marián
Álvarez, premio a la mejor actriz

Marián Álvarez, en Locarno
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LOCARNO. – Tras su éxito de
crítica y público, faltaba el del jura-
do, y Lo mejor de mí no se fue de
vacío ayer en el festival de Locarno.
La directora del filme, la debutante
Roser Aguilar, tenía claro que “te-
nía que escoger muy bien a la actriz
porque es el 80 por ciento de la pelí-
cula”: “Con Marián tuve una cora-
zonada”. Locarno aplaudió la deci-
sión de Aguilar: Marián Álvarez
consiguió con su primer papel prota-
gonista el premio a la mejor actriz.
Álvarez interpreta a Raquel, una jo-
ven capaz de darlo todo por amor.
La traumática experiencia de saber
que su novio tiene hepatitis y su de-
cisión de donarle parte de su hígado
darán una nueva interpretación a
su idealización del amor, produ-
ciendo en ella efectos inesperados.

En la película, Álvarez ha de dibu-
jar un personaje con varios matices
que se inician en una felicidad des-
bordante y una ingenuidad preocu-
pante hasta la amargura de la madu-
rez, pasando por la rabia y el orgullo
rayano en la psicosis. No ha pasado
desapercibida su excelente labor pa-
ra el jurado, en un premio que se ha
de entender también como recono-
cimiento no sólo al trabajo de la ac-

triz, sino también al significado del
filme en el conjunto de la sección
oficial de esta edición, considerada
por muchos como la peor de los últi-
mos años. La sencillez y honestidad
de Lo mejor de mí han sido recom-
pensadas en un palmarés plagado
de cintas radicales, no aptas para to-
dos los públicos.

Que la actriz francesa Irene Ja-
cob, presidenta del jurado, mirase
con complicidad a su compañero
Jia Zhang-ke antes de dar a conocer
el filme ganador del Leopardo de
Oro y que lo abrazara después, indi-
caba lo que se podía prever en los
días anteriores: que el director de
Naturaleza muerta, León de Oro

del pasado festival de Venecia, y au-
tor dado al cine duro e intenso, incli-
nara la balanza hacia El renacer, pe-
lícula japonesa de Masahiro Koba-
yashi, que goza tanto de detractores
como de admiradores. No es para
menos, el filme es un terrible drama
sobre la relación silenciosa entre
dos padres: el de una joven asesi-
nada por una compañera y la madre
de la asesina. Sólo se habla al princi-
pio y al final; entremedio, repeti-
ciones de acciones, de la monotonía
de los personajes y de sus temidos
encuentros. Por otra parte, ninguna
de las otras películas españolas con
posibilidad de premio ha consegui-
do galardón oficial, si bien Ladro-
nes, que competía con Lo mejor de
mí, obtuvo el premio de la Cicae
(Confederación Internacional del
Cine de Arte y Ensayo). Lo bueno
de llorar, la película catalana del chi-
leno Matías Bize rodada en Barce-
lona competía, sin suerte final, en la
sección paralela Cineastas del
presente.

Y también se daba por sabido que
el veterano actor Michel Piccoli ob-
tendría el premio al mejor actor por
su trabajo en la cinta Bajo los techos
de París, emotiva aunque alargada
película de Hineer Salem sobre los
últimos días de un anciano que vive
solo en la capital francesa.c

CRÍTICA DE DANZA

Se la había visto en pequeños papeles en Semen
o Incautos, pero es ahora cuando Marián Álva-

rez (Madrid, 1978) empieza a despuntar con su pre-
miado papel de Raquel en Lo mejor de mí. Primer
papel protagonista, primer premio. “Sí, así de fácil
parece... Tenía claro que este papel era como el come-
ta Halley, que sólo te pasa una vez cada mucho tiem-
po y había que aprovecharlo. No pensé en premios,
pero sí en que podía hacer un buen trabajo porque es
un papel muy completo. Todo el mundo vive mo-
mentos de drama y de comedia. Es lo ideal de la pelí-

cula, que es auténtica”. De su personaje, dice que
“era un reto”. “Quise dibujar un arco muy sutil en el
que se viera su evolución, incluso en la voz, que pasa
de lo dicharachero a lo contundente”.

Y cuenta que no se ha planteado lo que puede re-
presentar el premio. “Quiero que ayude a la pelícu-
la, pero para mí, no sé... ¡Para mi currículum! ¡Que
tengo un pedazo de premio! A lo mejor alguien tiene
curiosidad por esta chica, pero no creo que me lle-
guen un montón de papeles... a mí estas cosas tan
fáciles no me suelen pasar”, ríe.

CRISTINA HOYOS
Obra: Romancero gitano
Guión y dirección de escena:
José Carlos Plaza
Lugar y fecha: Festival de
Peralada (10/VIII/07)

JOAQUIM NOGUERO

Cuando Lorca canta con sus ro-
mances al pueblo gitano, crea un
mundo más hecho de recreación de
atmósferas y texturas verbales que
de narraciones contadas luego al ca-
lor del fuego. Para ser carne y san-
gre, el poema tenía que ser primero
verbo. Y precisamente lo mejor de
esta puesta en escena de poemas del
Romancero gitano ha sido, igual-
mente, la música y el baile. Incluso
la música y el cante, reconvertidos
los romances en una amplia selec-
ción de palos: soleás, seguiriyas, ron-
deñas... Ahí reencontramos el uni-
verso de los poemas en todo su ser.

Más discutible es el guión de Pla-
za, que nos sitúa en un campamen-
to gitano con los personajes al calor
de un fuego kitsch. El contenido de
los romances resurge como cánticos
y conversaciones al lado del fuego.
Hay un excesivo registro costum-
brista en este planteamiento escolar
que ilustra más literalmente que lite-
rariamente. Cuando los intérpretes
se convertían en instrumentos nos
tenían en sus manos. Bastaban ¿Lo
mejor? La fuerza del Ballet Flamen-
co de Andalucía y el desnudo Ro-
mance de la pena negra interpreta-
do por Hoyos: sobria, elegante, pre-
cisa y expresiva. Grandiosa.c

MARTIAL TREZZINI / AP

Acampados en
recuerdos

n La actriz galardonada era una de las bazas de la

película Lo mejor de mí, dirigida por la debutante

realizadora Roser Aguilar; ningún otro filme

español obtuvo galardón oficial

“Este papel era como el cometa Halley”
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