
El cineasta Albert Serra
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BARCELONA. – Un Quijote cata-
lán que buscaba molinos en el Alt
Empordà, por supuesto en compa-
ñía de Sancho, devino todo un éxito
del moderno cine de autor tras su
proyección en la Quincena de Reali-

zadores del pasado Festival de Can-
nes. No era la ópera prima de Al-
bert Serra, quien hace tres años ya
había rodado –en formato de ví-
deo digital– Crespià, the film not
de village, nunca estrenada,
pero Honor de cavalleria le
ha convertido en toda una fi-
gura dentro del moderno ci-
ne de autor. El pasado mes
de marzo se estrenaba en 60
salas francesas y la revista es-
pecializada Cahiers du Ciné-
ma o diarios como Le Mon-
de y Libération volvieron a
dedicarle artículos sujma-
mente elogiosos.

Hasta el mítico Jean-Luc
Godard adquirió una entra-
da para visionar Honor de ca-
valleria en una sala parisina.
“La responsable de progra-
mación –explica Albert Se-
rra– sustituyó en una sesión
a la taquillera y cuál fue su
sorpresa al ver que Godard
le pedía –y pagaba– una loca-
lidad... Telefoneó rápida-
mente al distribuidor fran-
cés de la película, y éste me
lo dijo a mí. Por cierto, Go-
dard no se salió del cine y
aguantó la película hasta el fi-
nal. Pero ignoro si le gustó”.

Albert Serra asumirá nue-
vamente las funciones de co-
productor y director de este proyec-
to que empezará a rodar a finales
de septiembre. De su particular
Don Quijote saltará a otra no me-
nos singular recreación: el viaje de
Melchor, Gaspar y Baltasar, los Re-
yes Magos de Oriente, siguiendo la

estrella que debe conducirles hasta
Belén. El joven cineasta indica que
el título provisional no es otro que
El cant dels ocells. “Nuestra inten-
ción –afirma– es rodar la parte del
desierto en Libia, otra parte en
Lleida y también en Noruega, por
la nieve. Pero será un rodaje muy
rápido, no más de tres semanas.
Honor de cavalleria tuvo un presu-
puesto final que no llegó a los

400.000 euros y para su nueva pelí-
cula dispondrá de más dinero, pe-
ro “con absoluta modestia presu-
puestaria”. Los productores eje-
cutivos son Montse Triola (de An-
dergraun Films, pequeña compa-
ñía del propio cineasta) y Lluís Mi-

ñarro por parte de Eddie Saeta”.
Serra remarca que El cant dels

ocells “no tiene ninguna vocación
subversiva, ni tampoco pretende
modernizar la historia de los ma-
gos de Oriente. Los intérpretes vol-
verán a ser no actores de Banyoles,
porque busco una interpretación
minimalista. Al único que aún no
tengo es al actor negro para encar-
nar a Baltasar. Me gustaría encon-

trarlo en Libia, para que el
contraste sea mayor”.

Asegura que la “iconogra-
fía será clásica, pero con ex-
perimentaciones, puesto que
lo esencial de la historia ya
es suficientemente conoci-
do. Una película, como la an-
terior, de nivel naturalista pe-
ro abordando la cotidianei-
dad de los personajes de un
modo realista. Habrá giros
inesperados en la historia,
porque en un viaje tan largo
como el de los magos de
Oriente pueden suceder mu-
chas cosas. Será una película
sofisticada en su concepto y
en el montaje, pero con un la-
do muy sensible. Además,
me gustan las películas sen-
suales en lo que respecta a la
captación del paisaje”.

El de El cant dels ocells se-
rá un rodaje casi nocturno:
“La acción pasa mayoritaria-
mente de noche, que es cuan-
do sale la estrella. Un crítico
francés dijo que sus secuen-
cias preferidas de Honor de
cavalleria eran las noctur-

nas, y en la nueva habrá muchas.
¡Quiero ver hasta dónde llega el es-
nobismo de esa gente!”.

Albert Serra piensa que el mayor
reto que se plantea, “en cuanto a
concepto y a nivel de actores, es el
lado humorístico de la historia”.c

Vandekeybus
festeja los
veinte años de
su compañía
con ‘Spiegel’

JUSTO BARRANCO

BARCELONA. – Spiegel, una pala-
bra alemana que significa espejo, es
el título que el coreógrafo belga
Wim Vandekeybus ha elegido para
el espectáculo con el que celebra los
veinte años de su compañía Última
vez, fundada en Madrid en 1986.
Spiegel no es un popurrí ni un colla-
ge de grandes éxitos sino una obra
nueva que, eso sí, se basa en frag-
mentos de ocho de sus obras, excep-
tuando las de los últimos cinco
años, explicó ayer en el Mercat de
les Flors, donde la obra llega esta no-
che (y hasta el domingo).

Vandekeybus (Herenthout, 1963),
que inició su carrera en 1985 con
Jan Fabre, crearía un año después
durante una estancia en Madrid su
compañía junto a un grupo de jóve-
nes bailarines sin experiencia. Y ya
en 1987 estrenarían en Holanda
What the body does not remember
(lo que el cuerpo no recuerda), una
obra en la que queda claro su inte-
rés por la parte física e intuitiva de
la danza frente a concepciones más
conceptuales: los bailarines ponen
al público en vilo lanzando ladrillos
al aire y permaneciendo debajo has-
ta que otro les empuja o les estira y
atrapa la piedra en su lugar. Precisa-
mente esta coreografía es una de las
que el creador recupera. Eso sí, los
fragmentos en los que se ha basado
han cambiado: algunos interpreta-
dos antes por diez personas ahora
son solos, y otras han visto reducir-
se su tiempo bastantes minutos. Las
músicas de la obra serán variadas,
desde David Byrne a Thierry de
Mey o Marc Ribot.

Vandekeybus rechazó ayer el ad-
jetivo atlético para sus trabajos, en
los que desde luego no hay bailari-
nes etéreos: “No me gusta el térmi-
no atlético porque se refiere a fuer-
za física y en mis obras la energía
sale de una fuerza interior”, y re-
cuerda su interés por el instinto y el
reflejo. Además, señala que si bien
es cierto que durante estos años ha
habido una tendencia a la danza
conceptual, a volver a las cosas más
pensadas, y que es algo que le intere-
sa, a la vez, fiel a su temperamento,
a su energía, siente al lado algo muy
físico que le atrae. Y bromea. “Pero
tampoco nos hemos pasado veinte
años tirando ladrillos”.

Y añade que, “como vivimos en
un tiempo muy ecléctico, se puede
mezclar”, sonríe. Por eso, explica,
quiere mostrar a la vez otro espec-
táculo más teatral, aunque con bai-
le, para el que la semana pasada bus-
có a tres actores, de modo que duran-
te el año 2008 se representen am-
bos. Y, variando, ha empezado a
buscar localizaciones en Chile para
una película de la que será director y
que no tiene que ver con la danza.c
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