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EFE
BARCELONA. Los historiado-
res del cine Rafael Dalmau y Al-
bert Galera recorren en el libro
«Ciudades del Cine» las pelícu-
las fundamentales vinculadas
a las principales ciudades del
mundo. En la presentación de
la obra, publicada por Raima
Ediciones, Dalmau y Galera co-
mentaron que «más que un li-
bro de cine, se trata de un libro
de viajes», que lleva al lector
por el Nueva York de Woody
Allen, el Madrid de Alejandro
Amenábar y la Barcelona de
Pedro Almodóvar.

De la mano de estos dos «tu-
ristas nada accidentales», co-
mo ellos mismos se definen, se
puede descubrir el «Frenesí»
que Londres provocó a Alfred
Hitchcock o el «Vértigo» que le
produjo San Francisco, reco-
rrer Roma con Federico Felli-
ni o morir en la Venecia de Lu-
chino Visconti.

Galera ha dicho que han pre-
tendido hacer una recopila-
ción de las películas que les
gustan a ambos en relación a
las catorce ciudades más cine-
matográficas del mundo. «En
algunas ciudades la dificultad
estribaba en la escasez de pelí-
culas, en otros casos como en-
Nueva York lo difícil es selec-
cionar». Un problema añadido
es que por razones de espacio
los autores se autoimpusieron
el límite de cuatro películas
porciudad.

En esa relación han inclui-
dos filmes en los que son prota-
gonistas Nueva York, París,
Los Ángeles, Londres, San
Francisco, Barcelona, Buenos
Aires, Madrid, Roma, Berlín,
Venecia, Moscú, Hong Kong y
Estambul.

Los autores han añadido un
último capítulo en el que figu-
ran una película por ciudad: la
Viena de «El tercer hombre»,
de Carol Reed; el México D.F. de
«Amores perros», de Alejan-
dro González Iñárritu, o el To-
kio de «Lost in Translation»,
de Sofia Coppola.

MARÍA GÜELL
BARCELONA. Una habitación
de hotel llena de curiosos pue-
de resultar harto claustrofóbi-
ca. O bien se trata del camarote
de los hermanos Marx o bien
estamos ante una habitación
con historia.

En este caso, se trata de la se-
gunda opción. La habitación
número 212 del Hotel Oriente,
donde se vestía Manolote, sir-
vió ayer de escenario para la
presentación del espectáculo
«El llanto» que se podrá ver des-
de mañana y hasta el día de Re-
yes en el Espai Brossa. El mon-
taje que bebe del poema «Llan-
to por Ignacio Sánchez Mejías»

de Federico García Lorca na-
rra la historia de un torero que
quier dejar su profesión y un to-
ro que aspira a ser matador, y
para conseguirlo se transfor-
ma en niño.

Sobre el escenario veremos
al torero y al toro (papel que in-
terpreta Frederic Gómez). Y es-
cucharemos la voz de la cantao-
ra Juana García «La gitana Ca-
talana» y el piano y cajón a car-
go de Rafael Plana.

El director Jaume Villanue-
va comentó que la obra nació
de una fotografía en la que sale
Ignacio Sánchez Mejías lloran-
do en la muerte del torero Jose-
lito «donde se podía ver la amis-

tad». Las imágenes que propo-
ne están bañadas con música
de Enrique Granados, «La Dan-
za Española número 2» para la
figura del torero y «La Danza
Española número 5» para el to-
ro, y algunos temas que nacen
de poemas extraidos de Lorca
que cantará Juana García.

La combinación de Lorca y
Granados viaja directo a las
emociones. La obra empieza
con el ritual en el que se viste el
torero. La gente podrá ver des-
de la calle cómo empieza el es-
pectáculo... No es la primera
vez que el «El llanto» sube a un
escenario; hay un montaje an-
terior de Concha Távora.

Una pareja de
Película: el Cine
y las grandes
ciudades delmundo
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BARCELONA. La Filmoteca
ofrece esta semana, dentro del
ciclo exhaustivo de Godard y el
siglo de cine, la obra del cineas-
ta suizo «Histoire(s) du ciné-
ma», una resuelta y personalí-
sima mirada a un arte que mue-

re y renace en el siglo XX, un
ambicioso «collage» en el que
Godard hecha mano de toda su
imaginación y posibilidades
técnicas para exprimir el len-
guaje y ensanchar la mirada.
Fotos, carteles, memoria, lectu-
ras, ideas, músicas, fragmen-

tos de películas... Sin duda, la
obra más ambiciosa y minucio-
sa de este director inevitable y
tan exigente con el espectador.
El cine no sólo es un arte: es el
último eslabón de la historia
del arte y ya está impreso en
nuestro código genético.

ABC
BARCELONA. El catedrático
de Historia del Arte José Anto-
nio Sánchez Martínez, el baila-
rín y coreógrafo José de Udae-
ta y el espectáculo «Mnemo-
park» de la compañía Rimini
Protokoll fueron algunos de
los ganadores anoche de los
Premis FAD Sebastià Guasch
2007 de artes parateatrales,
que se entregaron en la Sala Al-
mazen de Barcelona.

Sánchez Martín ganó el Pre-
mi FAD Sebasti Gasch por su la-
bor como teórico comprometi-
do con el estudio del teatro, y
José de Udaeta el Premio de Ho-
nor FAD Sebasti Gasch, en ho-
menaje a su trayectoria como
bailarín, coreógrafo y gran di-

vulgador de las castañuelas.
Otros ganadores de la no-

che, además del espectáculo
«Mnemopark» de Rimini Pro-
tokoll, que se pudo ver en el
Lliure de Barcelona, fueron pa-
ra Graffiti Research Lab, la li-
brería Show Books de Barcelo-
na, Llusa Casas, el artista Ma-
nolo Alcántara, la diseñadora
Mariaelena Roqué, la bailari-
na Sónia Gómez y la sala Trono
de Tarragona en el apartado na-
cional.

El jurado de esta edición de
los Premios FAD estuvo forma-
do por Beth Galí, Emili Gasch,
Maria Güell, Isabel Olesti, Sal-
vador Sunyer, Margarida Tro-
guet, Ricard Panadés y Roger
Bernat.
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El coreógrafo José de
Udaeta, premio de honor de
los FAD Sebastià Guasch

Godard, ante su historia(s)
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