
‘CREO QUE QUIERO
A MI MUJER’
iEl actor y guionista Chris
Rock firma su segundo
largometraje como director,
una comedia romántica
protagonizada por él mismo
junto a Kerry Washington,
Gina Torres y Steve
Buscemi. La película, con
guión escrito por el director
junto a Louis C.K., está
inspirada en el relato El
amor después del mediodía,
de Eric Rohmer, una historia
sobre la tentación de un
nuevo amor para un hombre
casado.

Y ADEMÁS...

Un fotograma de Cuando naces... ya no puedes esconderte
ARCHIVO

BEGOÑA PIÑA
Servicio especial

MADRID. – La mejor juventud,
película estrenada en dos entregas
sobre la historia reciente de Italia
narrada a través de tres generacio-
nes de una familia, los Carati, se
convirtió en un inesperado éxito en
los cines españoles. El hasta enton-
ces desconocido director Marco Tu-
llio Giordana, autor del documen-
tal Pasolini, un crimen italiano, pre-
senta ahora su nueva película,
Cuando naces... ya no puedes escon-
derte, con la que abandona la déca-
da de los setenta en la que estaban
ambientados sus anteriores traba-
jos para instalarse en la realidad
más inmediata de Europa y de su
propia ciudad de Brescia, marcada
por la inmigración.

Con el mismo equipo de guionis-
tas con que escribió el relato de
aquella saga –Sandro Petraglia y Ste-
fano Rulli–, el director hace ahora
una especie de versión de la legenda-
ria Capitanes intrépidos de Victor
Fleming. Si, en aquella, un niño ri-
co caía al mar y era rescatado por

un barco pesquero, donde aprendía
lo duro del trabajo y el valor de la
amistad y el compañerismo, en és-
ta, un chico de Brescia cae por la
borda de un yate y es recogido por
un joven rumano que viaja en una
patera con un grupo de inmigrantes
y dos traficantes.

La intención de la película, basa-
da en una novela de Maria Pace Ot-
tieri, no es, sin embargo, mostrar la
tragedia de la inmigración, sino la
incomprensión hacia este fenóme-
no por parte de los europeos. La rela-
ción de Sandro, el joven italiano,
con Radu, su salvador, y la herma-
na menor de éste, Alina, sirve al di-
rector para reflexionar acerca del
encuentro de culturas diferentes.
“En el norte de Italia existe, de he-
cho, una coexistencia con extranje-
ros, pero no una verdadera integra-
ción cultural. La idea de poder
aprender algo de ellos, de aprender
cosas sobre ellos, ni siquiera se nos
pasa por la cabeza”, dijo el director
durante la presentación de la pelícu-
la en Italia, donde explicó que para
la historia era importante que el per-
sonaje fuera una persona limpia de
ideologías, alejada intelectualmen-
te de conceptos como la solidaridad
o como el racismo y la xenofobia, al-
guien que pudiera enfrentarse a la
situación desde la total inocencia.

La película está protagonizada
por el joven Matteo Gadola, a
quien acompañan Alessio Boni y
Michela Cescon en los papeles de
sus padres. Para el personaje del jo-

ven rumano, Giordana buscó un
chico que partiera de la realidad de
su papel, Vlad Alexandru Toma,
que debuta en la interpretación con
esta película, así como la joven egip-
cia Ester Hazan.

Cuando naces... ya no puedes es-
conderte guarda, según el propio di-
rector y guionista, referencias al per-
sonaje del pequeño Edmund de Ale-
mania, año cero, de Roberto Rosse-
llini; a Los niños nos miran, de Vit-
torio De Sica, y, como en La mejor
juventud, a Truffaut. Además, Gior-
dana hace también pequeños home-
najes a través de la música, recogida
para su ficción de otras películas. A
los sonidos del mar, el viento, las
máquinas, la madera crujiendo... se
unen composiciones de Georges De-
lerue para La piel suave o de Mi-
chael Nyman para El piano.c

Bieito lleva su mirada sobre la guerra de
Afganistán a Peralada con ‘Los persas’

La ciencia y la
cultura ganan el
pulso a la política
en el programa
de la UCE

BARCELONA. (Redacción.) – El
título es el mismo de la tragedia de
Esquilo, e incluso los personajes
principales conservan el nombre de
los protagonistas de la única obra
con base histórica del gran autor
griego. Sin embargo, la versión de
Los persas de Calixto Bieito y Marc
Rosich, que se estrenó hace un mes

en el festival de Mérida y llega ma-
ñana al de Peralada, poco tiene que
ver con el texto clásico, según afir-
mó a este diario el director en la pre-
sentación de la temporada del Ro-
mea, teatro del que es director y en
el que la obra se verá durante tres
semanas en marzo. Esquilo exponía
la crisis del imperio persa vencido

por el griego y las diferentes partes
de la obra hablan de los excesos del
imperio (del imperialismo de aho-
ra) y del exceso de ambición de po-
der y dinero con la guerra como me-
dio. Y eso, dice Calixto Bieito, está
en su versión que, sin embargo,
transcurre en el Afganistán de nues-
tros días y en el seno del contingen-

te de paz enviado por el Gobierno
de España al país asiático. Al fin
pues, se trata de reflejar la guerra en
toda su crueldad como un réquiem
al ritmo de música rock en el que,
por ejemplo, Natalia Dicenta canta
el fantástico Cry baby de Janis Jo-
plin. Los persas de Bieito es un mon-
taje que muestra el sentimiento de
los soldados en guerra y su doble fa-
ceta como protectores y destructo-
res en las zonas de conflicto. El es-
pectáculo refleja el punto de vista
de un padre antimilitarista y el de
una soldado, Jerjes (Natalia Dicen-
ta), que Bieito describe como “una
hija de la bandera de España que se
convierte en heroína tras morir en
una misión de paz en un país al que
fue pensando que iba a hacer algo
bueno”. Y, ciertamente, la bandera
de España es uno de los iconos del
espectáculo y su uso, fruto de algu-
na pequeña polémica.

El director asegura que siempre
había tenido la idea de hacer una re-
presentación sobre las intervencio-
nes bélicas y el dolor que generan en
las personas. Su intención, precisa,
no era ni es hacer una obra pacifista
ni que tratase sobre el horror y la be-
lleza atávica que produce, sino ha-
cer un réquiem para mantener el to-
no elevado de la tragedia. Bieito ha
contado para su espectáculo con el
apoyo de un militar que estuvo en
Afganistán, y que le asesoró sobre
cuestiones de la vida cotidiana en
los lugares en guerra.

El estreno del espectáculo en Mé-
rida logró los aplausos de una mayo-
ría del público, pero también cier-
tos abucheos de otra parte, lo que in-
dica que la obra, como sucede siem-
pre con Bieito, no deja espacio a la
indiferencia.c
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CARTELERA DE CINE ◗◗ Los estrenos de hoy

XAVIER ALDEKOA

BARCELONA. – Hoy a mediodía
arranca la XXXIX edición de la
Universitat Catalana d’Estiu
(UCE) que, como cada verano, se ce-
lebra en la localidad francesa de Pra-
da de Conflent. El conseller d'Inno-
vació, Universitats i Empresa, Jo-
sep Huguet, presidirá el acto inaugu-
ral de las más de 600 horas de cur-
sos, seminarios, debates y conferen-
cias que se impartirán hasta el próxi-
mo 25 de agosto. La oferta académi-
ca de esta edición destaca por reali-
zar un viraje hacia ámbitos menos
políticos que los de años pasados.

Si en recientes ediciones los cur-
sos estrella giraban en torno al Esta-
tut, las elecciones catalanas, el pro-
ceso de paz con ETA o la disputa
del arte sacro del Museu Diocesà de
Lleida, este verano la ciencia y la
cultura ganarán protagonismo. Así,
el cambio climático y las alternati-
vas energéticas, la bioética y la sa-
lud mental, la astronomía o el esta-
do de salud de la literatura catalana
conforman el tronco principal del
programa lectivo. En el caso de los
temas científicos, será la actualidad
la que marque la pauta. Según los or-
ganizadores, el 2007 ha sido el año
del cambio mediático-climático,
que ha puesto definitivamente el
problema sobre la mesa, y por eso se
estudiarán los efectos del calenta-
miento del planeta en los territorios
de habla catalana y la viabilidad de
alternativas como la energía nu-
clear, las renovables o los biocom-
bustibles. También se abordará en
clave contemporánea la trascenden-
cia de la bioética en el sistema sani-
tario, con especial énfasis en el des-
pliegue del Pla Director de Salut
Mental i Addiccions. El interés por
la ciencia se completa con un curso
sobre astronomía y astrofísica.

En el campo de la cultura destaca
un seminario que radiografiará el
mercado literario catalán y repasa-
rá sus últimos superventas. Contará
con las voces de escritores como Al-
bert Sánchez Piñol e Isabel-Clara Si-
mó, entre otros. Asimismo, se con-
memorará el nacimiento de la ópe-
ra, a los 400 años de L'Orfeo de
Monteverdi, y se estudiará el cine
de Bollywood como puerta de com-
prensión del hinduismo.

Los temas históricos llevarán su

mirada hacia el tercer centenario de
la batalla de Almansa, que tratarán
profesores de universidades de Bar-
celona, Valencia y Austria. Un últi-
mo curso organizado en fecha re-
ciente tratará del exilio de la guerra
civil y contará con la presencia de
Heribert Barrera.

A pesar del tono menos político
de esta edición, una nutrida repre-
sentación de este colectivo pasará
por Prada, desde Pasqual Maragall,
que dará una conferencia sobre el fu-
turo de la eurorregión, al portavoz
de IU-ICV en el Congreso, Joan He-
rrera, o el secretario general de
Unió, Josep M. Pelegrí. También es-
tará el ala más crítica con la cúpula
de ERC: Joan Carretero participará
en el acto Més lluny, hem d’anar
més lluny. La UCE está consideran-
do además rendir un homenaje a
Lluís Maria Xirinacs.c

Giordana aborda
el fenómeno de
la inmigración
en su nuevo filme
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