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Cree que su película es un pro-
ducto independiente: “Todo el ci-
ne que se hace es independiente
porque no hay grandes producto-
ras sustentando una industria
que está siempre cuestionada”,
asegura Tabernero. Reconoce
que aunque algunas de ellas con-
siguen “levantar media docena
de películas al año”, no es “infre-
cuente” que otras “desaparezcan
tras su primer largometraje”.

La película, presentada ayer
en la Seminci, recrea los esterto-
res del franquismo, aunque la
“historia también podría suceder
en este momento”, porque para
el director lo que se cuenta no es
otra cosa que la peripecia de un
chaval de barrio inadaptado,
“que tiene prisa por crecer y solu-
cionar sus problemas en el entor-
no en donde vive, porque está
harto de ser el patito feo”. En
realidad, es la historia de la inicia-
ción de alguien que pasa de la
infancia a la adolescencia en
1975, cuando España “también
estaba infantilizada, y el protago-
nista era un niño que venía de un
largo y oscuro túnel” que acabó
con la muerte de Franco.

Tabernero califica esa parte
de la historia como “bastante
convulsa, un verdadero polvorín
en el que no sólo agonizaba Fran-
co sino que estábamos a punto
de entrar en guerra con Marrue-
cos y había atentados casi conti-
nuos de ETA y el Grapo”. El di-
rector cree que el cine español
“no ha dedicado mucho espacio
a ese momento que vivimos peli-
grosamente”, a pesar del juego
que dan “esas películas sobre el
año en que se perdió Vietnam o
quebró la Bolsa de Nueva York”.

Entre los buenos recuerdos
que Tabernero dice conservar
del rodaje, destaca el trabajo
de Natalia Abascal, que da vi-
da a una chica deficiente llama-
da Ramona, el personaje que
impide que la película sea “una
fábula feliz” porque “surge de
las aguas más oscuras con un
cuento de ogros y princesas”.

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID

Santiago Tabernero muestra en ‘Vida
y color’ los últimos años del franquismo

M. TORREIRO, Valladolid
Vida y color, la esperada ópe-
ra prima de un hombre largo
tiempo vinculado al cine espa-
ñol, Santiago Tabernero,
constituyó ayer la propuesta
más sólida de la selección ofi-
cial a concurso y no dejó indi-
ferente a nadie. A unos, sus
defensores, entre los que se
cuenta este cronista, porque
la película supone una más
que interesante inmersión en
un periodo de nuestra histo-
ria, los años de la transición,
que el cine español ha recrea-
do en pocas ocasiones en los
últimos tiempos. A otros, sus

detractores, tal vez les haya
molestado tanto su tono en
ocasiones demasiado didácti-
co como su posicionamiento
político, sin duda alguna in-
clinado hacia la izquierda.

Vida y color presenta la vi-
da de un adolescente, Fede (el
debutante Junio Valverde), su
despertar al mundo en una ciu-
dad cualquiera de la España
que espera que se resuelva la
enfermedad terminal del lla-
mado Caudillo. Franco agoni-
za y Fede descubre que el mun-
do oculta muchos secretos... y
que, en él, su actitud cerrada y
su escasa propensión a mez-

clarse con los chicos de su
edad tienen pocas posibilida-
des de supervivencia.

Con una mirada sensible a
los pequeños gestos y una cá-
mara que se mueve con inu-
sual soltura, Tabernero va
mostrando la vida cotidiana
de un universo cerrado que
se parece mucho a la España
de entonces. Lo tiene difícil
con vistas a un palmarés por
el que compiten auténticos
pesos pesados, pero es mu-
cho mejor que buena parte
de las películas españolas vis-
tas, por ejemplo, en el pasa-
do festival de San Sebastián.

GERARD BAGUÉ, Girona
Fue el contraste entre la ternura
y la inocencia de un payaso situa-
do en el corazón de la barbarie
del régimen nazi y el ambiente
que le rodeaba lo que más intere-
só al dramaturgo Gerard Váz-
quez a la hora de escribir
Uuuuh!, obra producida por el
Teatro Nacional de Cataluña. La
pieza, dirigida por Joan Font y
en la que Ferran Rañé asume el
papel de payaso, se estrenó el sá-
bado en el Festival Temporada
Alta de Girona y la semana próxi-
ma desembarca en Barcelona.

Está documentado que el pa-
yaso catalán Charlie Rivel,
nombre artístico de Josep An-
dreu (Cubelles, 1896-Sant Pere
de Ribes, 1983), fue uno de los
grandes ídolos de la escena en la
Alemania nazi. A principios de
los años cuarenta, en plena gue-
rra mundial, llenaba diariamente
el teatro Scala de Berlín, con más
de 2.000 localidades. Rivel debió
de actuar, quizá en funciones es-
peciales, ante Joseph Goebbels,
responsable del aparato propa-
gandístico nazi, y tal vez ante el
mismísimo Adolf Hitler.

Este entramado histórico es el
que ha servido a Gerard Váz-
quez para urdir la inventada pe-
ro no imposible anécdota central
de Uuuuh!, en la que el payaso
Charlie Rivel se ve forzado a pre-
parar un espectáculo para la fies-
ta de cumpleaños de Hitler.

Vázquez cuenta que Rivel era
un “ídolo absoluto” para los ale-
manes y que incluso protagonizó
una película. “El Rivel pletórico
de aquella época tiene poco que
ver con el viejo Rivel que conoci-
mos en Cataluña. Entonces era
el rey de la acrobacia cómica,
con unas facultades físicas apabu-
llantes”, asegura el dramaturgo.

La obra de Vázquez, que osci-
la entre la comedia y el drama,
ahonda en la toma de conciencia
del artista y encuentra su juego
dramático en la preparación del
espectáculo para el Führer.

Joan Font, el director de
Uuuuh!, asegura haberse sentido
muy cómodo en “un formato
más humano”, alejado de los
grandes montajes de Come-
diants. Font advierte de que la
obra es compleja porque integra
diferentes estilos teatrales: “Hay
escenas de clown, escenas de los
ensayos y teatro de texto que pa-
sa por el humor y la tragedia”.

Bella evocación de la transición

Una obra de
teatro enfrenta
a Charlie Rivel
con los nazis

FRANCISCO CANTALAPIEDRA, Valladolid
Vida y color, la ópera prima del director
Santiago Tabernero (Logroño, 1961), es el
resultado de un largo proceso que comen-
zó hace cinco años, que podrá estrenarse

comercialmente en España después de las
próximas navidades y que ayer se pudo
ver en la Seminci de Valladolid. El quin-
quenio transcurrido para contar en imáge-
nes la historia de Fede, un chaval de 14

años que vive en “la periferia de la perife-
ria” de Madrid mientras Franco agoniza,
es tiempo más que suficiente para que Ta-
bernero confiese que “hacer películas en
España es un ejercicio muy complicado”.

El director de cine Santiago Tabernero, ayer en Valladolid. / EFE


