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Una maravilla en marionetas y otra de «muertos vivientes» de la tercera
edad 

La sección competitiva del Festival ofreció ayer dos interesantes títulos, uno francés, «Les
revenants», y otro danés con marionetas titulado «Strings» 

ABC

BARCELONA. El director danés Anders Ronnow Klarlund sorprendió ayer en la sección oficial Fantàstic
con «Strings», una película protagonizada por marionetas a las que han puesto voces actores como
Derek Jacobi, Ian Hurt o Catherine McCormack. Narra la historia de un reino de fantasía donde, a la
muerte del rey en extrañas circunstancias, su hijo y príncipe heredero ha de superar unas pruebas
iniciáticas. Ronnow Klarlund explicó que fue un desafío realizar el filme, y que estuvo trabajando, con
doscientos animadores, durante durante dos años y medio. Y sin apenas trucos digitales, salvo en una
escena.

Muertos de vuelta

También en la sección Fantàstic se presentó ayer el francés Robin Campillo con una peculiar película
de muertos vivientes titulada «Les revenants», en la que se incluye un fondo social y político
completamente inusual en el subgénero, pues se plantea qué pasaría si los fallecidos retornasen a la
vida y cómo reaccionarían las autoridades y la población ante tal hecho.

Campillo aseguró que ha huido de la típica visión terrorífica de los muertos vivientes del cine y que los
ha mostrado basándose en su «relación» con la muerte. Para él, los familiares o amigos que ha perdido
los recuerda «vivos, muy limpios, vestidos de domingo y con una sonrisa».

El director francés, que fue montador de Laurent Cantet, consideró que su película se acerca más al
cine fantástico que a la ciencia-ficción y está emparentada con títulos como «Freaks» o «El profanador
de tumbas». Además, apuesta por una cierta profundidad en su cine y, por ello, introduce elementos
argumentales claros, como que la mayoría de los «resucitados» sean ancianos, según dijo influido por
esa idea tenebrosa que los relaciona con la «muerte anticipada».

Campillo aseguró que ha intentado reflexionar sobre la paradoja de «muertos que vuelven» y lanza una
metáfora sobre la situación de los refugiados o los enfermos, siendo «un eco» de las clases sociales
más marginadas. Aunque el propio Campillo tiene una idea sobre los muertos y su regreso: «tal y como
están las cosas, lo mejor es que no vuelvan».
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