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Rupturaalmodovariana

Enfin...

Los abrazos rotos

Dirección y guión: Pedro
Almodóvar
Intérpretes: Penélope Cruz,
Lluís Homar, Blanca Portillo,
J. L. Gómez, Rubén Ochandiano
Producción: España, 2009.
Duración: 126 minutos ★★★

LLUÍS BONET MOJICA

Que los grandes cineastas sue-
len filmar siempre lamismapelí-
cula, pero aguardamos de ellos
que la filmen cada vez mejor,
constituye a estas alturas una ob-
viedad. En Los abrazos rotos, Al-
modóvar quiere evadirse, hasta
cierto punto, del que había sido
su incuestionable sello artístico:
una astuta, irresistible, a veces
privilegiada combinación de co-
media y melodrama. Siempre
con frecuentes raptos surrealis-
tas que trazaban una frontera te-
rriblemente ambigua entre es-
perpento y melodrama.
El protagonista masculino de

Los abrazos rotos, Mateo Blanco
(Lluís Homar), tiene serios pro-

blemas de identidad. Quiere ser
otro, e incluso optará por cam-
biar de nombre. Se transforma
enHarry Caine (no enHarry Li-
me, que podía ser peor), y ejerce
de guionista. Antes fue director
de cine; ahora sólo puede escri-
bir películas, imaginarlas, por-
que está sumido en la ceguera.
Un severo castigo para alguien
que vivía de y por las imágenes

creadas, ahora sólo soñadas.
Hay otro elemento en la soledad
de este contador de historias: los
amores rotos (otro título válido)
con Lena (Penélope Cruz),
amante de un redomado cínico y
buitre que financia una película
que ha de convertirla en estrella.
La cinefilia del autor vuelve a

reflejarse aquí con imágenes de
Ingrid Bergman y George San-

ders pertenecientes a Te querré
siempre (Viaggio in Italia, 1954),
una de las obras mayores del
maestro de maestros, es decir,
de Roberto Rossellini. Pero, más
que IngridBergman, Lena/Pené-
lope Cruz recuerda en muchos
momentos –por su peinado– a
Audrey Hepburn, otro icono.
Los abrazos rotos supone una

ruptura almodovariana que pue-
de desconcertar al público que

aguarde otra vuelta de tuerca al
estilo de Volver. Aquí se percibe
un cambio de registro respecto a
su cine anterior. Lo cual puede
ser bueno para el futuro, pero al-
go desconcertante para ciertos
espectadores. En este ejercicio
–no siempre logrado, cabe decir-
lo– de cine dentro del cine, sólo
encontrarán al Almodóvar previ-
sible en la secuencia de la falsa
película que se incluye al final,
titulada Chicas y maletas. Un re-
make de Mujeres al borde de un
ataque de nervios.c

Die Meistersinger
von Nürnberg
Lugar y fecha: Gran Teatre
del Liceu (17/III/2009)

JORGE DE PERSIA

Desembarco Wagner. Tanhäu-
ser en el Real, pronto Tetralogía
en Valencia y, para no ser menos
aquí, unosMeistersinger algo de-
primidos, a pesar de su alegato

nacionalista del final con un ex-
celente Albert Dohmen que lle-
gó ahí después de un trabajo bri-
llante, aunque algo cansado. Va-
mos por partes. Ya La Vanguar-
dia anticipó demanera inteligen-
te alguna clave sobre la escena
de Claus Guth, objeto de abu-
cheos muy acertados: por mo-
mentos la pregunta era por qué
no se hizo en versión de concier-
to (quinteto, con imágenes ridí-
culas); en escenas de cierta eufo-
ria había innecesaria agresividad
y ausencia de gracia. Eva y Wal-

ther eran como Barbie y su ami-
go. Ausente la poesía. La esce-
nografía agregó aristas y escasa
prolijidad, con trabajo de luces
carente de fantasía. En lo musi-
cal las cosas fueron mejor, y dis-
frutamos de un David (Norbert
Ernst) vital y acertado, una Eva
(Veronique Gens) de excelente
vocalidad, sutil y precisa; y espe-
cialmente un gran Hans Sachs
(A. Dohmen), de bello timbre,
que confirió paz al conjunto; de
la misma manera que Beck-
messer (Bo Skovhus) aportó –en
la pobreza escénica– gracia y niti-
dez al personaje en una línea vo-
cal correcta. ElWalther triunfan-
te, poco creíble y sin gracia, no

proyectó bien en el primer acto,
aunque creció en el resto. El co-
ro se mostró expresivo y poten-
te. Hablando de potencia –en
otro sentido– llegamos a la or-
questa, que a pesar de sus proble-
mas (director tras director sin
solucionar) trabajó con responsa-
bilidad, cuerda ajustada y a ve-
ces expresiva, bien los bajos y
presentables losmetales.Mejoró
en agilidad y expresión en el
transcurso de la obra, después
deuna obertura pobre, conun di-
rector que por nopoder o no que-
rer no exigió nivel ni cuidó las di-
námicas. Una especie de claque
le saludó calurosamente antes y
después de una labormediocre.c

Penélope Cruz y Lluís Homar, en Los abrazos rotos

ROSA MARIA PIÑOL
Barcelona

Los supervivientes del holocaus-
to son un milagro; yo soy sólo
uno de tantos ejemplos de lo que
vivieron los judíos en la Segunda
Guerra Mundial”, dijo ayer Aha-
ron Appelfeld, deportado por los
nazis y que ha escrito su extensa
obra literaria en lengua hebrea,
que aprendió a los 12 años en Is-
rael, ya que su lengua materna
era el alemán. Su drama está resu-
mido en las memorias Historia
de una vida (2005), pero sobre to-
do en su obra de ficción. Ahora
Club Editor presenta una elo-
cuente muestra de ella, Flors
d'ombra, el primer libro del autor
que se edita en catalán (en ver-
sión de Eulàlia Sariola) y anuncia
ya otros títulos suyos.
Hugo, el chico de 11 años que

protagoniza la novela, huye del
gueto y la deportación. Como el
mismo Appelfeld, nacido en 1932
en Czernowitz (antigua Ruma-
nía, hoyUcrania) y que fue envia-
do al gueto y, tras ser asesinada
su madre por los nazis, deporta-
do con su padre. Con sólo 8 años,
huyó del campo de concentra-
ción de Transnitria, fue acogido
por una prostituta, dio tumbos
por ambientes marginales y aca-
bó de ayudante de cocinero en el
ejército ruso, hasta que, en 1946,
emigró a Israel, donde empezó
trabajando en el kibutz. “El desti-
no me tenía preparado ser escri-
tor y las duras vivencias demi in-
fancia fueron una buena escuela
para llegar a serlo”, dijo ayer el
autor en Barcelona. “Los cuaren-
ta libros que he publicado no bas-
tan para explicarlas”, añadió.c

Un ejercicio de cine
dentro del cine, no
siempre logrado, que
puede desconcertar
al espectador
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ClubEditor
traduce al
catalán la obra
deAharon
Appelfeld

LOS ANGELES Afp

La actriz británica Natasha Ri-
chardson falleció ayer, miérco-
les, según anunció Alan Nierob,
el portavoz del marido de la ac-
triz, LiamNeeson, en un comuni-
cado dado a conocer enLosAnge-
les. “LiamNeeson, sus hijos y to-
da su familia están traumatiza-
dos por la trágica muerte de su
Natasha querida”, indica el comu-
nicado. Víctima de un grave acci-
dente de esquí el pasado lunes,
en Canadá, Richardson, de 45
años de edad, fue trasladada en
avión a un hospital de NewYork,
donde se le diagnosticó lamuerte
cerebral.
Natasha Richardson era hija

de la actriz Vanessa Redgrave y
del director Tony Richardson y
en 1988 ganó un premio Tony
por su participación en la obra
teatral Cabaret.c

Unaccidentede
esquí acaba con la
vidadeNatasha
Richardson


