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GLÒRIA AYUSO, Gavà
El universo fantástico que en-
vuelve las películas y el mundo
del cineasta mexicano Guiller-
mo del Toro —el director de las
ya casi míticas Hellboy y El la-
berinto del fauno— puede re-
descubrirse estos días en la pri-
mera exposición que se dedica
al cineasta, que se exhibe en el
Museo de Gavà.

La exposición se compone
de un considerable material grá-
fico que enseña buena parte del
proceso de producción de su
obra. Además de storyboards
(ilustraciones en secuencia para
preparar la estructura de una
película antes de filmarse), bo-
cetos y caracterización de perso-
najes realizados por él y sus co-
laboradores, la exhibición tiene
una de sus joyas en la reproduc-
ción de algunas páginas de su
diario de viaje. En el cuaderno
Del Toro vierte pensamientos,
notas y vistosos dibujos, a tra-
vés de los cuales se aprecia có-
mo nacieron numerosas ideas
precisamente para Hellboy o El
laberinto del fauno. Algunas se
trasladaron al cine. Otras nun-
ca llegaron a materializarse.

Otro conde de Montecristo
Este último caso es el de una
repentina visión que Del Toro
tiene sobre la posible participa-
ción de Nicolas Cage en Hell-
boy, que considera que “da una
vuelta total” a su proyecto. “Él
es perfecto, es un gran mártir”,
escribe. Mientras rodaba la pelí-
cula ya anotaba ideas para otro
de sus sueños: crear una ver-
sión del conde de Montecristo,
algo a lo que aún sigue dándole
vueltas.

Más allá de su diario, la ex-
posición reúne trabajos de 12
de sus prestigiosos colaborado-
res en las películas Cronos, Mi-
mic, El espinazo del diablo y Bla-
de II. Aunque el protagonismo
se lo llevan Hellboy y, ante to-
do, El laberinto...

Drew Struzan, cartelista de
las series de Indiana Jones, Los
Goonies y Harry Potter, deja
ver aquí sus bocetos realizados
para Hellboy. William Stout,
que empezó como dibujante de
cómic y ahora es uno de los
cartelistas más destacados, pa-
só a Del Toro modelos que ins-
piraron el fauno que se expo-
nen en Gavà. Al igual que hicie-
ron los dibujos de Carlos Gimé-
nez. “Guillermo le admira mu-
chísimo y simplemente lo con-
trató para verle dibujar a su la-
do”, explica Antonio Busquets,
comisario de la exposición y
amigo del cineasta.

En las dos salas dedicadas a
El laberinto del fauno se obser-
va cómo el dibujo original da
paso al personaje, así como la
caracterización del actor en la
sala de maquillaje. En este caso
intervino la empresa catalana

DDT, ganadora de un Óscar.
Se descubre así la concepción
del sapo, del fauno, de las ha-
das y otros elementos. Unas vi-
trinas encierran dibujos de las
maquetas de Emilio Ruiz para
elaborar la escenografía de la
película. Fotografías del resulta-
do final de la entrada al Labe-
rinto Mágico revelan que tenía
un tamaño real de 14 metros de
longitud. Aunque ya se ha des-
truido. “El hacedor de cuentos
es Guillermo, aunque se rodea
de grandes profesionales”, co-
menta el comisario.

Entre otras decenas de curio-
sidades de la exposición desta-
can los dibujos sobre una esce-
na del descarrilamiento de un
tren para El laberinto del fauno

que tampoco llegó nunca a ro-
darse. Un audiovisual con imá-
genes de todas las películas de
Del Toro y otros dibujos y boce-
tos no expuestos complemen-
tan la exposición, que ha conta-

do con la colaboración del Fes-
tival de Cinema de Tarragona y
que estará en Gavà hasta el 2
de septiembre. En octubre, la
exhibición viajará a Málaga y
Valencia y en noviembre, a

Manresa e Igualada. La exposi-
ción incorporará entonces el
vestuario de algunos persona-
jes de El laberinto... y parte de
los elementos que se añadieron
a su caracterización.

BELÉN GINART, Barcelona
El festival Inn Motion, organiza-
do en el marco del Grec, cerró este
fin de semana su vanguardista ofer-
ta en Barcelona con dos espectácu-
los en los que se hizo malabarismo
con las palabras. En el primero,
Rafael Metlikovez y Xavier The-
ros, más conocidos como Acci-
dents Polipoètics, mantienen las
coordenadas que alumbran desde
siempre su trabajo, si bien los años
y las funciones en público les han
dado soltura escénica. Ahora, in-
terpelan directamente al especta-
dor, incluso pasean por el patio de
butacas, y ya no se aferran a los
papeles como un náufrago a su ta-
bla, sino que son capaces de peque-
ñas improvisaciones sin perder el
hilo. Así lo demuestran en su nue-
vo espectáculo, Fe, Esperanza y
Cha Cha Cha, presentado el pasa-
do sábado en el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona.

Con su sempiterno aspecto de
antihéroes, los polipoéticos volvie-
ron a maravillar por su capacidad
para acaparar el interés y la sonri-
sa del público con sencillas herra-
mientas escénicas. De un par de
carritos de la compra fueron sacan-
do los pequeños artilugios de atrez-
zo que componen la sobria esceno-
grafía del espectáculo. En esta oca-
sión, se trataba de desentrañar las
claves de la felicidad. Para hacerlo
se vistieron con la bata blanca del
científico en pos de las raíces gené-
ticas del concepto. Buscaron la feli-
cidad en el cerebro, en el corazón y
hasta en el estómago de un mani-
quí de lección de anatomía, y en su
paseo rápido por civilizaciones y
creencias, desbarataron la lógica
de los manuales de autoayuda.

A Metlikovez y Theros no les
hacen falta muchas apoyaturas
porque sus espectáculos se constru-
yen con la palabra. La manejan
como auténticos malabaristas, la
lanzan por el aire y la recogen,
siempre atentos a su caída, para
enlazarla con las siguientes.

Técnicas de cámara oculta
Hubieran hecho falta muchas más
sillas para que todo el mundo pu-
diera escucharles: su reclamo supe-
ró el aforo y la tercera y última
sesión del Inn Motion se saldó con
overbooking. Ya en el Pati de les
Dones, la organizadora del progra-
ma, Simona Levi, solicitaba a los
presentes que hubieran accedido
con invitación que cambiaran sus
sillas de verbena por el suelo para
ceder el asiento a quienes habían
comprado entrada.

Levi clamaba justo antes de
que su compañía, Conservas, agita-
ra conciencias contra la especula-
ción urbanística desde Realidades
avanzadas, el último espectáculo
del grupo. Con mucho humor, sóli-
do apoyo tecnológico y desigual
ritmo escénico, un par de conferen-
ciantes conducían la reflexión so-
bre cuestiones que están en boca
de todos, desde el coste de las hipo-
tecas hasta los aspectos más pelia-
gudos de la normativa sobre el ci-
vismo. Las técnicas del reportaje
de investigación vía cámara ocul-
ta, las votaciones populares para
darle un relieve democrático al
asunto y la crítica contra la prepo-
tencia de las multinacionales dan
agilidad a este espectáculo que tal
vez pueda resonar oportunista, pe-
ro no por ello menos necesario.

Sobre cómo nació
el fauno

La celebrada criatura del fauno (arriba), en un dibujo de la exposición.
Abajo, dos muestras de los cuadernos de viaje de Del Toro, una de ellas
con la no menos famosa mandrágora y el Hombre Pálido de El laberinto.
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Dos malabaristas
de la palabra
cierran el festival
Inn Motion

Una exposición en Gavà recoge a través
de apuntes y ‘storyboards’ de Guillermo
del Toro y sus colaboradores, el universo

creador del director de cine fantástico




