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BEMANA DE CINE DE'VALtA:QOLID

ra:justicia. ES,":PPfi~upuesto, la
película más importante de cuan-
tas hemos visto hasta ahora en la

'competición; puede, y debe, figu-
rar en lo más alto del palmarés
que se leerá el próximo sábado:

Redondearou un apretado día
de buen cine el f¡]me chileno En
la cama; deMatías Bize; y El tiern-'
po que queda, de Franl'ois Ozono I

Blanca Lewin Y.Gonzalo' Va-
. . -", .'.
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CataTunya apuesta por el
~~ra abrir su temporada

'GCi}fetlléEiarusticana' e '1 pagliacci' illician hoy el ciclo en Sabadell
M. TORREIRO, Va.uildólid

Obtuvo la Palma de CaunesaIa
mejor'.direccióu;y no re~u1taex:-
traño. paché, la última intuersi9n
del austtiaco Michael Haueke en
el complejo de culpa de la~satisfe-
chassociedádes occideutáles; 01]-
tuvp'ayer,elaplauso C?asi"Uná11i-"
me en, el pase matinal de prensa;

C,,-cl1émuestra, ,con Iá~PfU'f}B:~
te frialdad inherente al cine.deHa-
neke,

'
cÓmo se qescompori

milla de. dase .media-
puesta .porun famoso
(Daniel Auteuil), una ejéC\!tivaedi'
torial (Juliette BiJioche) ysu.hijo
de 12 años (Lester .Makedonsky),
desde que comienzaarecibir extra..
ñas (limaciones de su propia vida,
Son;lparentementebanales"pero
vienen acompañadas de dibujos.es-
calofrian~;y, sobre todo;demues-
ttan que alguienha pl
Y3ill,cáfuara,sobre,~u
alií,.comienzan:aaflofaJ"
nes.Y tambiérr.li(1pasa(
mente enterrado en el olvidd",

Con mano maestra y e~e,tIÓmF
nio del más mínimo deiiÜledel
e:qcuadre,quees su marca de esti-
lo, 'HaIleke'muestra cómo la, teno:
sión";,y}.ma cierta deshumaniza-
ción se apoderan de Auteuil,el
dueño del secreto. Y en un final
tan1distanciado, como' clarifica~
dor""q"l1~dá,en evidencia ante:el
especta,d6r, :,c.Uquela;,ficción,zaran~
dea,y ,asalta:sin, contemplaciones,
una tr~a,quese-encarga,~Tm y
al cabo, de sentar de alguna mane-

un programa doble bajo la batuta del director
argentino Fern;lndo Alvarez y con dirección
escénica de Miquel Gorriz que hoy ;lbre en el
teatto La F¡¡rándula de Sabadell la 18a edición
delc~clo,organizado por la asociación Amics
de rOpera de Sabadell.

facilidad; tien" alguna caida en
la sensiblería, pero en general re-
sulta conmpvedoray contenida
en .SU,difícil, amarga ,narración
del dqlor y ,el final.

'y por si Jaltaba. algo, Matt
pinon,.'prese~tó~us ,credenciales'
para el premío al mejor intérpre-
te por:,su,;efic~, caracterizaci,ón
de l:ID,escritor borracho"mujerie-
go y jugador en el flime noruego
Factotum",deBent Harner.

las dos,~óperas. ,;En.etfoso" como
enotodos los títulos. de lalempo-
rada, actuarán la Orquestta
Simfonica del Vallés y el coro
Amics'de rOpera de Sabadell.

Títulos de gancho popular,
montajes,escénicossencillos yfá-
cilmenteadaptables a los distin-
tos es~nariosqueintegra:n su
circnito lírico, y un flITUe apoyo
a la cantera dejóvenes vocesca-
taJanas. configuran la linea artis-
tiea del ciclo; que artísticamente
dirige Mima Lacambra, presí-
denta de Amics de rOpera de
Sabadell. "Mantenemos una lí-
nea artística que apoya a los nue-
vos valores y quiere diftindir la
ópera por toda Cataluña, dentto
de. nuestras posibilidades", afIr-
ma Lacambra. El ciclo recibe
una subvención de la Generali-
tat de 250.000 euros y maneja un
presupuesto de en, tomo a 1,7
millones de euros

Dos sopranos, la italiana Bar-
bara Costa y la andaluza Mari-
pel Ortega,;" se alternarán en,el
papel titular de Norn;¡a, en un
montaje dirigido niusicahnente

por el italiano Elío Orciuolo y

escéni~amente por el catalán
Caries Ortiz. La producción,
programada para marzo de
2006, contará en el reparto con
el tenor español César de Fru-
tos, la mezzosoprano moldava
Natalia Gavrilan y el bajo italia-
no Elía Todisco, El director va-
lenciano Daniel Martínez, res-
ponsable del coro de la asocia-
ción lírica, asumirá la dirección
musical de La flauta mágica,
que, con puesta en escena de
Pau Monterde, cerrará la'tempo-
rada en mayo de 2006. En el re-
parto, entre otras, tres voces cata-
lanas, el tenor Caries Cossías, el
barítono Toni Marsol y la sopra-
no Rocío Martínez, además de
la soprano coreana Sung-Eun
Kim y el bajo argentino Juan
Manuel Muruaga.

Martmez asumirá también la
dirección musical de Luisa Fer-
nanda, zarzuela que sólo se ha
programado en Sabadell, en no-
viembrepróximo, y que.contará
con una puesta en escena de
Constantino Juri.

. G-RlIPOSANTANDER yEL.f?Aís te ofrecen la

mejor oportunidad para demostrar tu talento
y rodar un corto en una de las mejores
escuelas de.cine del mundo: la New York Film

Academy de Los Ángeles o NÚeva York.

Para participar sólo tienes que enviamos a

www,demuestratutalento.elpais.es tu
guión para un cortometraje y, si eres uno de
lo.s dos premiados, podrás viajar dos semanas
a Los Ángeles o Nueva York. Allí asistirás a
un prestigioso curso dOnde aprenderás de
los, mejores profesionalesyrodarás tu corto.
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