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VALLADOLID. El director de
la Semana Internacional de Ci-
ne de Valladolid (Seminci),
Juan Carlos Frugone, presentó
ayer su dimisión ante la falta
de acuerdo con parte del Patro-
nato del festival, encabezado
por el alcalde de la ciudad,
Francisco Javier de La Riva.
La marcha de Frugone estaba
cantada desde hacía ya algu-
nas fechas, concretamente des-
de que el 9 de abril el PSOE lo-
cal filtrara a los medios de co-
municación una carta remiti-
da por el director hispano-ar-
gentino en la que exigía una se-
rie de reivindicaciones para
continuar en el cargo. Entre
ellas, la «exclusión» del perso-
nal de la Seminci de una admi-
nistrativa «cuya animadver-

sión hacia mi gestión y perso-
na es más que patente» y la
creación de «un equipo de con-
fianza», además de denunciar
«injerencias políticas» en el fes-
tival y avisar de que se estaba
«poniendo en peligro» el futu-
ro de la Semana de Cine.

Esta situación provocó una
reunión de urgencia del Patro-
nato, a la que finalmente no
asistió Frugone y en la que el
regidor de la capital vallisole-
tana negó que hubiera «interfe-
rido» en la gestión del festival,
criticó el «órdago» lanzado por
el director y ya adelantó su re-
chazo a «cualquier imposición
desde fuera».

El pasado viernes y con más
declaraciones cruzadas de por
medio sí se celebró un encuen-
tro de las partes que se pospu-

so al definitivo de ayer, cuando
Frugone presentaba su dimi-
sión verbal —la escrita la hará
unos días— y el Patronato deci-
día aceptarla.

De momento, el director de-
berá ocupar el cargo tres me-
ses más sino llega antes un sus-
tituto para el que se barajan
muchos nombres pero que aún

no está decidido. En la rueda de
Prensa en solitario que ofre-
ció, reconoció que «ya no había
vuelta atrás» porque «todo esto
se ha envenenado mucho» y se-
ñaló que prefería dejarlo «an-
tes de que las descalificaciones
fueran en aumento» en lo que
llegó a calificar como «una pe-
lea de patio de vecinas».

Frugone, que lleva doce
años en el festival —tres como
máximo responsable—, asegu-
ró que seguirá trabajando los
próximos tres meses «como si
fuera a quedarme el resto de
mi vida». Al respecto, señaló
que tiene preparado «el primer
esquema del festival», que se
suele presentar antes de Can-
nes, y que ya ha «apalabrado»
alguna película para la que se-
rá la 53 edición del festival.

Mientras, De la Riva recono-
ció que, «si dijera que estoy ab-
solutamente tranquilo, no di-
ría la verdad, pero si afirmara
que se ha hundido el festival de
cine también mentiría».
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BARCELONA. El actor y direc-
tor teatral Pepe Rubianes ha te-
nido que suspender las funcio-
nes y la gira de su espectáculo
«La sonrisa etíope», que repre-
sentaba hasta ahora en el Club
Capitol de Barcelona, al serle
diagnosticado un cáncer de
pulmón, según informó ayer la
empresa productora del espec-
táculo, Fila7. En el comunica-
do se asegura que el actor «pa-
ralizará sus actividades duran-
te un período de seis meses, en
el que esperamos que se recupe-
re totalmente para poder reto-
mar las funciones de “La sonri-
sa etíope” a partir del mes de di-
ciembre de este año».

Según la productora, el es-
pectáculo había sido visto, has-
ta el pasado 20 de abril, por más
de 41.000 espectadores, y había
ya programadas sesenta actua-
ciones en Cataluña y Baleares.
Rubianes, un popular cómico
especialmente en Cataluña,
saltó al primer plano hace un
par de años al realizar unas
ofensivas manifestaciones so-
bre la unidad de España.

El director de la Seminci de Valladolid
dimite a seismeses del inicio del festival
Se marcha después de que el Patronato del
festival, presidido por el alcalde de la
ciudad, desoyera sus reivindicaciones; de
momento no hay un sustituto elegido
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Más información sobre el festival:
http://www.seminci.com


