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BARCELONA. – La actriz austria-
ca Maria Schell, hermana del tam-
bién actor Maximilian Schell (gana-
dor del Oscar en 1961 por Vencedo-
res o vencidos), falleció la noche del
pasado martes en su casa de campo
en la región alpina de Carintia, in-
forma Efe. De rostro inconfundi-
ble, que oscilaba entre la dulzura,
los sentimientos ocultos y la melan-
colía, Maria Schell se vio catapulta-
da a Hollywood cuando en 1954,
con 27 años, ganó el premio a la me-
jor actriz en el Festival de Cannes
por su actuación en el melodrama
bélico de Helmut Kautner El últi-
mo puente. Luego trabajó junto a
Marcello Mastroianni en Noches
blancas, filme de Visconti sobre el
texto de Dostoyevsky.

En 1958 Maria Schell formaba pa-
reja con Yul Brynner en otra adapta-
ción de Dostoyevsky, Los herma-
nos Karamazov, bajo la dirección
de Richard Brooks. Dos años más
tarde dio la réplica a Gary Cooper
en El árbol del ahorcado, western
crepuscular dirigido por Delver Da-
ves. Después se sumó al lujoso re-
parto de Cimarrón, western de gran

presupuesto dirigido por Anthony
Mann y protagonizado por Glenn
Ford. No tardó en abandonar Ho-
llywood para volver a Alemania. Su
celebridad empezaba a declinar y
trabajó en la coproducción 99 muje-
res, a las órdenes del español Jesús
Franco, que volvió a dirigirla en El
proceso de las brujas, al lado de
Christopher Lee. Aunque siguió re-
clamada por el cine y la televisión,
incluyendo una aparición en la pri-
mera entrega de Superman, Maria
Schell, afectada por depresiones, ha-
bía intentado suicidarse en 1991.c
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Laura Mañá, directora de Morir en San Hilario, en una imagen del 2003

La Fira de Titelles de Lleida acoge una
selección de espectáculos de medio mundo

DIEGO MUÑOZ
Enviado especial

MÁLAGA. – Laura Mañá, con Mo-
rir en San Hilario, puede repetir en
este VIII Festival de Cine de Mála-
ga el mismo hito que logró en la edi-
ción del año 2000 con Sexo por com-
pasión: ser la triunfadora del certa-
men. Su nueva película, también en
clave de realismo mágico, sacudió
ayer la mediocridad de la competi-
ción oficial del certamen.

La directora catalana escribió el
guión de Morir en San Hilario casi
al mismo tiempo que Sexo por com-
pasión y ambos comparten el mis-
mo tono de realismo mágico. Inclu-
so podría haber titulado Morir en
San Hilario como Muerte por com-
pasión, pues la película es un cuento
al borde del surrealismo sobre un pe-
queño pueblo aislado y fuera del
tiempo, volcado en una actividad
muy especial: ayudar a la gente a
morir a gusto.

Allí llegan los que tienen su día
del adiós ya fijado y quieren un en-
tierro de lo más hermoso. Pero, por
equivocación, el viajero que cae del
tren no es el que esperaban, sino un

ladrón perseguido por la policía
que, atónito ante el agasajo y desco-
nocedor de la finalidad que tiene,
les hace creer que él es aquél.

Lluís Homar interpreta al burla-
dor burlado y Ana Fernández, Fer-
ran Rañé, Juan Echanove y el vete-
rano y entrañable Ulises Dumont
son el resto de los protagonistas de
una comedia que podría ser de lo
más negra, pero que Laura Mañá ha
preferido envolver con celofán de

poesía, algo de magia y simplicidad,
para acabar haciendo un alegato a
favor de la vida.

“La muerte es una excusa para ha-
blar de la vida. Más que el miedo a
morir, lo que no hay que tener es
miedo a vivir, y yo intento transmi-
tir ganas para comerse la vida”, ma-
nifestó Laura Mañá.

Para la directora catalana, “si to-
dos supiéramos cuándo nos vamos
a morir, las cosas cambiarían, por-

que haríamos todo lo que deseamos
sin dejarlo pensando que la vida es
muy larga”. Mañá reconoció que no
le ha preocupado cómo mezclar ac-
tores de distinta nacionalidad en es-
te proyecto, pues en Sexo por com-
pasión ya lo había experimentado
con éxito.

Morir en San Hilario es su tercera
película y ha sido producida, igual
que las dos anteriores, por el grupo
catalán Filmax. Ellos también son
los productores mayoritarios de Ta-
pas, la otra película que hasta el mo-
mento figura en las quinielas como
premiable.

Habrá que esperar hasta el sába-
do, cuando finalice el festival y se
haga público el fallo del jurado, pre-
sidido por Aitana Sánchez-Gijón,
para ver si en las jornadas de hoy y

mañana aparece alguna más.
En el apartado de las TV movies,

la jornada ofreció ayer Diario de un
skin, dirigido por Jacobo Rispa y
producido por Estudios Picasso y
Filmanova, que está basada en el
best seller del periodista Antonio Sa-
las (seudónimo) y en el reportaje del
mismo título que conmocionó a to-
da España sobre las actividades de
los neonazis en nuestro país. El pe-
riodista hizo de topo en el movi-
miento neonazi español y sus expe-
riencias son contadas en esta pelícu-
la para televisión con los actores
Tristán Ulloa, Ginés García Millán
y Juana Acosta como cabecera de re-
parto.c
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BARCELONA. – El Centre de Ti-
telles de Lleida estrenará su nuevo
espectáculo Peter Pan en el marco
de la decimosexta edición de la Fira
de Teatre de Titelles que, organiza-
da desde el mismo centro, comien-
za hoy y se clausurará el domingo
tras haber exhibido una treintena
de espectáculos.

La Fira de Titelles de Lleida se ha
consolidado como uno de los acon-
tecimientos más importante de Es-
paña no sólo por la heterogeneidad
e internacionalidad de los espectá-
culos, sino por las actividades para-
lelas que convoca en torno al sugesti-

vo mundo de los muñecos que co-
bran vida en mano de los artistas.

La Fira combina las funciones fa-
miliares, la mayoría, con las infanti-
les y las pensadas exclusivamente
para los adultos. En cuanto a técni-
cas, el abanico es asimismo muy am-
plio. De ahí la presencia de los autó-
matas del grupo peruano Churchill
& Co y su pandilla de Grumildos
que habitan en rincones tan cana-
llas como el bar El Cairo y que cons-
tituyen una auténtica joya. Como
novedoso y soprendente es el traba-
jo de los Hermanos Oligor y sus in-
ventos del TBO en Las tribulacio-
nes de Virginia. En el territorio tra-
dicional, la Fira cuenta con las ma-

rionetas del Rajastán con un espec-
táculo que combina las diferentes
expresiones de una genuina fiesta
en el árido estado indio. Más tradi-
ción con las Marionetas de Guan-
dong, una compañía china con más
de cincuenta años en la que destaca
la virtuosidad de la manipulación y
la poética de sus narraciones. En un
contexto más atrevido encontra-
mos la adaptación que la compañía
canadiense La Pire Espèce ha hecho
del Ubú Rey de Alfred Jarry para
teatro de objetos sobre mesa, o el
tenderete de verduras animadas
creado por los franceses Les Zani-
nos en el que las zanahorias, toma-
tes, apios y demás toman la palabra.

Una vuelta de tuerca en el teatro de
sombras es lo que propone la com-
pañía italiana Teatro Gioco Vila
con un circo con una presentadora
y un domador de sombras. Las ma-
rionetas de The Forman Brothers
no tienen sombra, pero cantan una
ópera barroca y satírica en torno a
algo tan aparentemente sencillo
como la construcción de una chi-
menea.

Aunque la Fira comienza hoy, la
gran mayoría de los espectáculos es-
tán programados el sábado y el do-
mingo en espacios cerrados y al aire
libre. Entre las actividades parale-
las destaca la feria de artesanos
constructores de marionetas y la fi-
gura del espectador crítico, personifi-
cado en un profesional del género,
este año el polaco Marek Waszkiel,
director de la academia teatral de
Bialystok (Varsovia), que ofrece sus
servicios a las compañías que se los
requieran.c
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Laura Mañá aborda el tema de la
muerte desde el realismo mágico

“Si todos supiéramos

cuándo nos vamos a morir,

haríamos todo lo que

deseamos sin dejarlo para

luego”, dice la directora

n ‘Morir en San Hilario’

es la historia de un

pueblo especializado en

proporcionar un buen

morir a los enfermos

que conocen su destino

Muere la actriz
Maria Schell,
que trabajó con
Visconti y en
Hollywood
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