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J. J. SÁNCHEZ COSTA
CANNES ENVIADO ESPECIAL

En su octava presencia en el
Festival de Cannes, el aus-
triaco Michael Haneke, que

es ya un habitual en la Croissette,
presentó ayer en competición Caché
(Oculto), una película de producción
francesa que trata de la culpabili-
dad, con el inquietante e inconfun-
dible estilo del autor de Funny games
y La pianista (con la que en el 2001
se llevó el gran Premio del Jurado).
Los franceses Daniel Auteuil y Juliet-
te Binoche son los protagonistas de
una historia cuyo tono enigmático
quiso preservar el director pidiendo
que no se revelaran sus detalles. Y
no le faltaba razón.

En todo caso, lo que sí puede con-
tarse de su trama es su arranque, de
cómo la vida de un popular presen-
tador de un televisivo programa lite-
rario se ve alterada por la entrega
anónima de una serie de vídeos en
los que aparece él y su familia sin
que nadie haya tenido conciencia de
haber sido captado por las cámaras
ocultas camino de su casa. Ante la
reiteración y la incógnita de estas
grabaciones clandestinas, tanto él

como su esposa se sienten amenaza-
dos y esa sensación de inestabilidad
repercutirá en la pareja.

Este relato, con asomo de thriller,
está presidido por la ambigüedad.
Haneke, de nuevo, sugiere más que
muestra y deja las puertas abiertas
para que el espectador saque sus
propias conclusiones. También de-
muestra que, cuando lo pretende,
consigue provocar el escalofrío en la
sala. Su propósito es no dejar indife-
rente al público. Y lo consigue.

En un momento del filme se hace
mención a la guerra de Argelia y a
una masacre dirigida a los árabes en
el París de 1961. «Es una película
personal sobre la culpabilidad, que

se concreta en la vida de un hom-
bre. Lo que pasó en París es equi-
parable a muchos otros lugares.
Todos los países ocultan cosas», di-
jo el realizador, que admitió que en
sus películas siempre hay una refle-
xión sobre los límites de la realidad
y de la dificultad de reflejar ésta en
un filme. «En casi todas mis pelícu-
las me pregunto dónde está la ver-
dad, y lo hago desconfiando de la
de la pretendida realidad que nos
proporcionan los ‘media’». Añadió
que jamás juzga a sus personajes
porque le aburre hacerlo.

Daniel Auteuil había coincidido
con Juliette Binoche en La viuda de
Saint-Pierre, pero es la primera vez
que actúa a las órdenes de Haneke.
«Trabajar con él es sencillo. No he
padecido nada sino que he disfruta-
do», señaló el actor. Fue entonces
cuando Haneke soltó su sentencia:
«Es más agradable trabajar en un
filme mío que verlo». Binoche, que
ya coincidió con él en Código descono-
cido, aseguró que Haneke «tiene la
precisión de la música».

q TRÍADAS VIOLENTAS
También en competición se pro-
yectó Election, de Johnnie To, que
presenta con fuertes dosis de violen-
cia y un acentuada vocación realista
la lucha por el poder en la mafia de
Hong Kong (las tríadas), en el delica-
do momento de la elección del nue-
vo jefe o padrino. Hay en este filme
mucho humor e ironía, pero mucho
menos que en su celebrada Breaking
news, presentada en el 2004 fuera de
concurso.

«Este tema lo llevaba en la cabe-
za hace tiempo. He trabajado 10
años en Hong Kong y he compro-
bado que tiene una gran presencia
en la realidad cotidiana de la ciudad
porque 300.000 personas (uno de
cada seis ciudadanos) pertenece a
las tríadas», comentó el prolífico
realizador que, entre Breaking news
y Election ha filmado otras tres
películas.<

Johnnie To retrata en ‘Election’ la violencia de la mafia de Hong Kong

Michael Haneke profundiza
en la culpabilidad con ‘Caché’

CINE I FESTIVAL DE CANNES

El FILME DEL AUSTRIACO
CUENTA CON JULIETTE
BINOCHE Y DANIEL AUTEUIL

La pieza experimental ‘Teatro virtual’ se instala en el Espai Brossa
Maria de Marias lleva el teatro a la red
ARTES ESCÉNICAS I NOVEDAD

ç
ELENA HEVIA
BARCELONA

Después de que años atrás
explorara los misterios de

la carne y sus rituales porno en la sa-
la Oasis de Zaragoza junto a Albert

Vidal –otro cultivador del teatro tan
a contracorriente como ella–, Maria
de Marias vuelve a Barcelona con
Teatre virtual, un trabajo excéntrico
y experimental. Más concretamente,
lo que durante este mes se instala en
el Espai Escènic Joan Brossa es el

quinto acto –esta vez representado
encima de un escenario– de ese pro-
yecto cuyas entregas precedentes
fueron íntegramente concebidas pa-
ra internet.

Existen dos formas de acercarse a
este montaje. La primera es absolu-
tamente tradicional: personándose
en el teatro para ver como Maria de
Marias y su colaborador, el artista
multimedia Andrew Colqhoun con
el que ha formado el colectivo Dogo-
neff escenifican el mito de Diana y
Acteón a través de una narración no
lineal. La otra es conectándose a la
web www.teatrevirtual.net, donde
llegarán las imágenes que Colqhoun
capta desde el escenario, y seguir la
obra en directo, pero con el habitual
retraso de unos segundos de la cone-
xión on-line.

q MUCHOS TIEMPOS EN UNO
De Marias teoriza: «Los internautas
verán la transmisión en un tiempo
distinto al de los espectadores de la
sala. Todos esos tiempos serán
reales y estarán integrados en la
dramaturgia». El tiempo objetivo de
la obra será de 55 minutos. La red te-
lemática también permitirá la co-
municación, el chateo entre los dis-

tintos usuarios e intérpretes reales,
poco antes y poco después de que se
realice el espectáculo.

«Intentamos crear un nuevo len-
guaje escénico por internet, ya que
la cámara no se sitúa fuera del es-
cenario como se ha hecho en otras
ocasiones sino que forma parte del
montaje», dice De Marías que apun-
ta al respecto una serie de preguntas
pertinentes: «¿Qué es real y qué vir-
tual?, ¿cuál es la imagen real: la
teatral, la de internet o bien la que
se crea en nuestra imaginación?»

El mito clásico de Diana y Acteón,
al que la actriz accedió a través de El
baño de Diana, un retorcido y oscuro
texto del suizo Pierre Klossowsky,
propicia también una reflexión so-
bre el acto de mirar. Acteón, dice la
mitología, es un joven cazador a
quien la diosa Diana convierte en
ciervo cuando sus miradas se cruzan
al ser pillada in fraganti en pleno
baño. «Acteón es devorado por los
perros del deseo, que aquí asocia-
mos a la mirada de la cámara, a la
de internet y a la de los espectado-
res», revela De Marias, que establece
un puente entre los viejos rituales y
los nuevos. A saber: ese «simulacro
contemporáneo llamado internet».<
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Cannes q La actriz española captó ayer la atención de las cámaras
en la alfombra roja con un espectacular atuendo con sombrilla in-
cluida. Victoria Abril, que este año recibirá la Medalla de Oro al Méri-
to en Bellas Artes, asistió al estreno de Caché, un desazonador rela-
to del director austríaco Michael Haneke.

VICTORIA ABRIL SE PASEA POR CANNES


