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MARTÍN ZARAGÜETA
BARCELONA. Dos décadas
han pasado ya desde que el mo-
desto proyecto llamado Sema-
na del Cine Fantástico y de Te-
rror se ganó el sello de Festival
y su consiguiente reconoci-
miento internacional. Desde
1968 han pasado por la locali-
dad costera un sinfín de perso-
nalidades, cinéfilos y sobre to-
do las propuestas de género
más interesantes del momen-
to. Hoy, el Festival Internacio-
nal de Cine de Sitges está de en-
horabuena, y la edición que
abre el 4 de octubre hará las ve-
ces de fiesta de aniversario con
un aire de lo más festivo.

Cerca de 140 películas y 75
cortometrajes llenarán el pro-
grama de este año de lo más
fresco, y en la mayoría de los ca-
sos inédito, del cine de género
del panorama internacional.
La 40 edición abrirá este año
con una de las producciones
más esperadas del año, «El orfa-
nato» de J. A. Bayona, la pro-
puesta por la Academia espa-
ñola para competir por el Os-
car de Hollywood y con una pro-

yección nada común en Espa-
ña (con una distribución de sa-
lida de mil copias en Estados
Unidos).

Género nacional
Ésta, la inauguración, y las mu-
chas otras propuestas realiza-
das dentro de nuestras fronte-
ras, confirman una línea de ac-
tuación que este año acaba por
consolidarse: la de apostar por

encima de todo por la produc-
ción nacional. A la sombra del
filme de Bayona se encuentran
largometrajes muy a tener en
cuenta como «REC», de Paco
Plaza y Jaume Balagueró,
«Los cronocrímenes», de Na-
cho Vigalondo, «La habitación
de Fermat», de Luis Piedrahita
y Rodrigo Sopeña o la incur-
sión en un género hasta ahora
olvidado, el que hace «Los To-
tenwackers», de Ibon Cormen-
zana, el suspense dirigido a los
más jóvenes.

Como siempre, el Festival
de Sitges se convierte también
en un escaparate internacio-
nal de propuestas llegadas de
todo el mundo, con una siem-

pre efectiva apuesta por el cine
asiático, aunque esta vez dejan-
do de lado los personajes proto-
típicos, así que esta vez el pelo
carbón e interminable de la
malvada en cuestión dejará de
esconder su rostro, aseguraba
entre risas el director del festi-
val, Ángel Sala.

Estrenos y rememoraciones
La sección oficial del festival
presenta este año muchos de
los títulos de terror que más se
han hecho esperar durante la
presente temporada, como «I'm
a cyborg, but that's ok», de Park
Chan-wook (creador del éxito
de crítica «Old boy»), «Hallo-
ween», una reactualización de
Rob Zombie, o «Teeth», de Mit-
chell Lichtenstein, recién llega-
da de Sundance. Fuera de com-
petición llegan otras perlas co-
mo «Cassandra's dream» de
Woody Allen, «Redacted» de
Brian de Palma o las proyeccio-
nes estrella de este año: la libre
de mutilaciones «Grindhouse»
de Tarantino y Rodríguez, y la
conmemoración de los 25 años
del mítico «Blade Runner» con
el estreno inédito de su versión
digital.

Y como no, los homenajes.
Este año será uno de los refe-
rentes del cine de terror de los
setenta el que reciba el Gran
Premio Honorífico, George A.
Romero, que aprovechará para
presentar su última obra «Dia-
ry of the Dead». La honorífica
sección «Máquina del tiempo»
también recordará a estrellas
como Rutger Hauer, Robert En-
glund, Alex Proyas o Jesús
Franco.

JUAN PEDRO YÁNIZ
BARCELONA. Los artículos
de prensa y los correos electró-
nicos que suscitan son un ma-
terial de trabajo literario que
Marius Serra acaba de publi-
car: «Enviar y recibir», caste-
llano en Península y catalán
en Columna. Como hay un tan-
to de juego de palabras, ambas
versiones no son milimétrica-
mente iguales.

Como ejemplo paradigmáti-
co de los mensajes que vienen y
van, y sus consecuencias, citó
la famosa canción de Serrat;
del mítico quinteto delantero
del Barcelona de los 50: «Baso-
ra, César, Kubala, Moreno y
Manchón». La rima verbal obli-
gó a cambiar a Vila por More-
no (que en realidad se llamaba
Hernández), total que Vila lo
encajó como un agravio incura-
ble. Otro capítulo que ha segre-
gado mucha literatura es el de-
dicado a un novelista de la Se-
gunda Guerra Mundial, el da-
nés Sven Hassel, que según las

leyendas urbanas falleció hace
tiempo (este verano, alguien
aseguró a ABC que había esta-
do hablando con el autor de
«Batallón de castigo» y «Cama-
radas del drente», que siguió ti-
randeo de la rifeta con obras de
menor cuantía).

Una marca comercial
Otro enigma aclarado fue el de
unas pintadas por la zona de
Ocata y Mataró, «Sipadais» y
resultó ser un reclamo comer-
cial escrito a partir de las ini-
ciales de los hijos del fabrican-
te. Desde las protestas por la
narcosala, a los intentos de los
socios del Opus Dei de conver-
tirlo, todo va desfilando por las
páginas del estudio, hecho tan-
to a base de artículos como de
espacios radiofónicos. Se ha-
bló de la preocupación por la
prensa gratuita, y de las res-
puestas viscerales que permi-
ten los mensajes electrónicos,
que alivian en parte las tensio-
nes del devenir ciudadano.

M. G.
BARCELONA. El musical ha
vuelto a volar gracias al éxito
de «Grease». La cartelera bar-
celonesa celebra esta noche un
aniversario muy especial, el
primer cumpleaños del monta-
je que dirige Ricard Reguant,
que ha convocado a más de
340.000 espectadores. Un éxito
rotundo que celebran todos sus
responsables.

La producción ofrece esta
noche un regalo muy especial
al público, la incorporación de
Edurne en el rol de Sandy (Oli-
via Newton-John). Hoy es su
gran debut en un escenario en
calidad de actriz, cantante y
bailarina. Tras un mes de sep-
tiembre muy ajetreado, en el
que ha compaginado la promo-
ción de su último disco y los en-
sayos de este espectáculo, esta
noche se enfrentará al Teatro
Victoria. «Al principio me sen-
tía un poco rara porque nunca
había interpretado un papel,
pero poco a poco, con la ayuda

de Coco Comín, Manu Guix y
Ricard Reguant, he visto la
luz», destaca la cantante de OT
que se ha trasladado a vivir a
Barcelona hasta el 6 de enero
que se despedirá «Grease» del
Paralelo. «Lo que más me gus-
ta de Sandy es que va cambian-
do de personalidad hasta con-
vertirse en una mujer fatal».

SERGI DORIA
BARCELONA. Heidegger titu-
ló su magna obra «Ser y tiem-
po» y el tiempo constituye la ra-
zón de ser de la VII edición de
las Jornadas Poéticas, que se
celebran desde hoy y hasta el
jueves, impulsadas por la Asso-
ciació Col.legial d'Escriptors
de Catalunya (Acec).

Bajo la organización de Jo-
sé Luis Giménez-Frontín, José
María Micó, Miquel de Palol y
Jordi Virallonga, las Jornadas
se abrieron ayer en el Ateneu
con una conferencia inaugu-
ral a cargo de Andrés Sánchez
Robayna; siguió una lectura de
poemas, con Narcís Comadira,
el gallego Miguel Anxo Fer-
nán-Bello, el vasco Felipe Jua-
risti y el propio Sánchez Robay-
na.

La elección de los partici-
pantes, explicó Giménez Fron-
tín, denota el espíritu de esta
edición: «Constituir «un foro
de encuentro para todas las len-
guas del estado español y tam-
bién para los lectores de poe-
sía». A diferencia de ediciones
anteriores, la presente ha va-
riado el formato; en lugar de
concentrar las lecturas el últi-
mo día, se alternarán con las
ponencias y debates, que este
año se dedican a la dualidad
Poesía y Tiempo. Como explicó
Jordi Virallonga, «el tiempo
aparece como argumento poéti-
co y nos lleva a establecer dife-
rencias: ¿qué entendemos por
poesía contemporánea y por
poesía actual?» La poesía, aña-
dió Giménez-Frontín «anula el
tiempo». Felipe Juaristi consi-
deró que la poesía ha alcanza-
do «una reflexión más centra-
da en la razón que en corazón».
«Una de las grandes pasiones
de nuestro tiempo es la de la ra-
zón», concluyó Miquel de Pa-
lol, refiriéndose al leit motiv de
estas jornadas

Tras la presentación de las
obras «Espiral Mayor» y «Cara-
vanserai», Miquel de Palol mo-
derará hoy una mesa redonda
con Felipe Juaristi, Susanna
Rafart y Francesc Parcelisas y
leerán poemas Francisco Fe-
rrer Lerín, Teresa Rita Lopes
(autora del poemario «Cica-
triz»), Sergi Jover y Carmen
Plaza. El ciclo «Tiempo y Poe-
sía» se completará mañana
miércoles con las intervencio-
nes de Jaume Pont, Jaime Siles
y Esther Zarraluqui. En la jor-
nada de clausura, el próximo
jueves 4, se presentarán los
«Cuadernos de Estudio y Cultu-
ra», resumen de las actas de la
Acec. Carles Duarte, Jaime Si-
les, Antonio Colinas y Feliu
Formosa pondrán el broche a
las Jornadas Poéticas.

El Festival de Sitges apuesta
por el cine nacional
El referente europeo del cine fantástico
celebra su cuarenta cumpleaños con «El
orfanato» como máximo atractivo
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su reflejo electrónico
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