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cultura

Tres años y dos semanas des-
pués de hacerse cargo de la di-
rección de la Semana Interna-
cional de Cine de Valladolid,
Juan Carlos Frugone tira la toa-
lla y deja voluntariamente un
festival que en octubre cumpli-
rá la 53ª edición. La Seminci se
enfrenta ahora al reto de encon-
trar un nuevo responsable a
quien sólo le quedarán seis me-
ses por delante para preparar
la muestra.

De una u otra manera, los ru-
mores sobre la dimisión de Fru-
gone empezaron a escucharse
poco tiempo después de que lle-
gara a la dirección en sustitu-
ción de Fernando Lara, que en
2005 se hizo cargo del Instituto
de la Cinematografía y de las Ar-
tes Visuales (ICAA). El crítico his-
pano-argentino —con amplia ex-
periencia en festivales como
Mar de Plata, Chicago, Huelva,
Taormina o la misma Seminci,
de la que fue director adjunto

durante una década— nunca ter-
minó de sentirse a gusto con el
equipo heredado de su antece-
sor y con lo que calificaba como
“falta de recursos” para sacar
adelante el veterano certamen.
Las cosas se precipitaron a par-
tir de la carta remitida por Fru-
gone, en abril, a todos los miem-
bros que conforman el Patrona-
to de la Seminci que preside el
alcalde de Valladolid, el popular
Javier León de la Riva. En ella, el
todavía director denunciaba que
los problemas se habían “agrava-
do” y pedía, entre otras cosas,
que se le dejara “nombrar un
equipo de confianza”, porque el
festival “no se puede hacer en
contra de algunos de los supues-
tos colaboradores”.

Al final, y tras la última
reunión del patronato celebrada
ayer, Juan Carlos Frugone com-
pareció ante los medios informa-
tivos para anunciar su decisión
y admitir que la misma puede
haber “defraudado a alguien”. A
pesar de la renuncia, Frugone
continuará al frente del festival

vallisoletano durante los próxi-
mos tres meses, ya que “así lo
estipula mi contrato”.

Con el mal sabor de boca por
“no haber podido arreglar todo
esto en casa, en el patronato,
que es donde se debería haber

solucionado”, se despidió de
uno de sus “mayores retos”,
aunque espera compartir con
quien le sustituya “ideas y pro-
yectos”, cosa que no pudo ha-
cer él con su predecesor Fer-
nando Lara.

El director de la
Seminci se va “por
la falta de recursos”
Juan Carlos Frugone deja el festival
de cine a seis meses de su arranque

El actor Pepe Rubianes ha sus-
pendido las funciones del espec-
táculo La sonrisa etíope debido a
un cáncer de pulmón que le fue
diagnosticado la pasada sema-
na. El actor continuó las repre-
sentaciones hasta el pasado do-
mingo y, aconsejado por los mé-
dicos, decidió suspender el resto
de la temporada, prevista hasta
el 8 de junio en el teatro barcelo-
nés Club Capitol y la posterior
gira por Cataluña y Baleares.
Desde su estreno en enero, la
obra había sido vista por 81.000
personas, con un 100% de ocupa-
ción, según la productora Fila 7.

Fumador empedernido, el ac-
tor, de 61 años, acudió al médico
tras sentir algunas molestias.
“Pero la verdad es que no se en-
contraba muy mal, y ahora tam-
poco lo está”, señalan desde la
productora. De momento, los
médicos han decidido no operar-
le y someterle a un tratamiento
de quimioterapia y radioterapia
que se prolongará entre tres y
seis meses. La sonrisa etíope es
fruto de la pasión por África del
actor gallego afincado en Barce-
lona. Desde Fila 7 confían en
que Rubianes podrá retomar la
obra a finales año

Un cáncer
aparta a
Rubianes de los
escenarios
B. GINART, Barcelona

LAURA CANTALAPIEDRA
Valladolid

Juan Carlos Frugone, ayer en Valladolid. / efe
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