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Gracias a la
enmienda

PEDRO VALLÍN
BEATRIZ NAVARRO
Madrid / Bruselas

El rechazo deBruselas a trami-
tar por procedimiento de ur-
gencia la Orden Ministerial
que regula la nueva estructura
de ayudas a la cine, de acuerdo
a la Ley del Cine de 2007, po-
dría impedir la adjudicación
de ninguna de las ayudas de
2010, según señaló Ignasi
Guardans, director del ICAA.
Guardans, responsable de la

redacción y posterior negocia-
ción del nuevo marco de ayu-
das a la cinematografía, había
solicitado a la UE que se pro-
nunciara sobre la Orden por
procedimiento de urgencia, lo
que permitiría aprobar todas
las ayudas de 2010 según la
nueva norma. En 2009, debido
al retraso en la redacción de la
ordenanza, las ayudas que se
convocaron y concedieron se
ajustaban a la anterior legisla-
ción, pese a que la nueva Ley
del Cine cumplía ya dos años.
La razón por la que Bruselas

ha descartado la urgencia ymi-
rar con lupa el texto delMinis-
terio de Cultura puede ser la interven-
ción de la organización Cineastas con-
tra la Orden, quienes desde el princi-
pio rechazaron el modelo que propo-
nía Guardans. La plataforma llevó sus
quejas a laComisiónEuropea y es posi-
ble que alguno de sus argumentos les
llamara la atención. Aseguran, por
ejemplo, que la nueva Orden atenta
contra la diversidad cultural, cuando

esto es precisamente lo que las
ayudas deEstadodeberían pro-
teger. Cineastas contra la Or-
den afirma también que la nue-
va normativa favorecerá a las
grandes producciones más co-
merciales, en contra de lo que
recomienda la legislación euro-
pea de ayudas de Estado.
El procedimiento convencio-

nal de aprobación de la Orden
Ministerial por parte de Bruse-
las puede prolongarse “sema-
nas o meses”, señaló ayer a La
Vanguardia el propio Guar-
dans, quien subrayó: “Pero po-
drían ser semanas”. A su jui-
cio, esto significa que, en tanto
no se resuelva, “no se puede ad-
judicar ninguna ayuda”, en pa-
labras del director del ICAA.
Fuentes del Ministerio de

Cultura consultadas por la
agencia Efe discrepan de esta
interpretación y aseguran que
la decisión de la UE no supone
que las ayudas queden bloquea-
das, sólo que se tramitarán por
procedimiento ordinario. La
Orden Ministerial, en cual-
quier caso, no queda derogada.
Tampoco es habitual paralizar
la concesión de ayudas hasta

tener la luz verde de Bruselas, ya que
puede reclamar su devolución a poste-
riori. La confirmación por el ICAA de
que las ayudas están bloqueadas en
tanto Bruselas decida puede funcionar
como medida de presión al sector de
cineastas que rechaza la Orden, aun-
que al mismo tiempo puede llevar a
que un año más las ayudas se convo-
quen según la anterior legislación.c

H ace un año publiqué un artí-
culo en Cahiers du Cinéma
que era la continuación ex-
tendidade otro quehabía es-

crito para esta columna. Trataba del li-
bro Gomorra en relación con su versión
fílmica y dedicaba unas líneas a Angeli-
na Jolie, citada por Saviano en el libro
como la portadora, en la noche de losOs-
car, del vestido precioso que es reconoci-
do por el sastre que lo confeccionó en un
taller de lamafia. Almes siguiente de pu-
blicar el artículo, la revista lo enmendó,
y en una fe de erratas me corregía, di-
ciendo que no era Angelina Jolie la ac-
triz del vestido deGomorra sino Scarlett
Johansson. Volví a mi artículo, releí el
libro y vi que no había dudas: era Jolie.
¿Qué había sucedido? Pues que alguien
de la redacción vio el filme en el que apa-
rece Johansson en la alfombra roja con
el vestido y el sastre que la ve por televi-
sión, y dio por descontado que en el li-
bro también debía ser así. Le escribí a
Àngel Quintana para hacerle notar que
la fe de erratas no era tal, y él se ofreció a
enmendar la enmienda. Pero le dije que
no, porque la suma de pequeños malen-
tendidos me había descubierto algo pre-
cioso, que no seme había ocurrido al ver
la película y que la confusión ponía en
evidencia: ¿por qué en el libro la actriz
manchada por el vestido sospechoso es
Jolie y en la película realizada años des-
pués era Johansson?
Seme ocurren varias hipótesis. La pri-

mera es retórica: el escritor Saviano re-
conoce que se equivocó y que no era An-
gelina Jolie la actriz del vestidomafioso
sino la protagonista de Lost in transla-
tion. Con lo cual, y en aras de la verdad
documental, convence a los que hacen la
película de que hay que enmendar este

error y poner a cada actriz en su sitio.
¿Se lo creen?
Segunda hipótesis. Angelina Jolie y

sus abogados, que sí han leído el libro,
mueven los hilos necesarios para que la
mujer más influyente de Hollywood no
aparezca en la versión fílmica. No me
imagino cuáles debían ser las razones es-
grimidas, siempre legales por supuesto:
¿amenazas de procesos por degradar la
imagen benefactora de la actriz, quizás?
Tercera hipótesis, derivada de cual-

quiera de las otras dos. Scarlett Johans-
son aparece en el filme sin que medie
ninguna investigación previa que afirme
que también ella era portadora de un ves-
tido mafioso. Entonces, ¿aceptó Johans-
son autoinculparse para poder ayudar a
un filme de causa noble? ¿O cobró por
ceder su imagen, como si su personaje
fuera de ficción? ¿O no se enteró, ni ella
ni sus abogados, hasta que vio su imagen
documental cerrando la película?
Hace unos días, en las páginas de Vi-

vir salían las dos actrices en fotos conti-
guas, Angelina lejos, Scarlett en Barcelo-
na, y rememoré este episodio que había
olvidado. Ahora pienso que estando Jo-
hansson tan cerca se lo hubiera podido
preguntar, a riesgo de que la pregunta le
pareciera tan estúpida como lo eran, se-
gún ella, las otras que le hicieron.

Ignasi Guardans, director del ICAA

Ute Lemper y Mario Gas, en un ensayo de la obra, ayer en Girona

El Ministerio de Cultura
discrepa y dice que las
ayudas no quedan
bloqueadas por el retraso
en la tramitación

UteLemper yMarioGas reviven los
versosdeBukowski enTemporadaAlta
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¿Por qué en el libro
‘Gomorra’ la actriz del
vestido sospechoso es Jolie
y en el filme es Johansson?
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La sofisticada cantante alemana Ute
Lemper y el director y actor Mario
Gas compartirán hoy el escenario del
teatroMunicipal de Girona en el estre-
no deThe Bukowski Project. Se trata de
un espectáculo a dos voces a través de
la poesía de uno de los grandes escrito-
res norteamericanos y unode losmáxi-
mos exponentes del realismo sucio,
Charles Bukowski, cuya obra describe
temas como la vida ordinaria de los
americanos humildes, el alcohol, las
drogas o el sexo. “Me atraen la desnu-
dez y el carácter directo de su obra”,
declaró la versátil cantante y actriz ale-
mana, reconocida internacionalmente
por actuaciones como la de Sally
Bowles en Cabaret. Quizá por ello, en
el proceso de musicar los versos de
Bukowski, Lemper, que cantará las
canciones que ellamisma ha compues-
to, no ha tocado ni una sola coma y los
ha dejado en “su estado puro”.
En el espectáculo, que dura una ho-

ra y media, Gas y Lemper interpreta-
rán 24 poemas. La primera parte será
un recital con temas de Bertolt Brecht,
KurtWeill, Jacques Brel y Blue Angel,
mientras que en la segunda se ahonda-
rá en la obra del poeta, sus recuerdos
de los maltratos de su padre, la convi-

vencia con lasmujeres y la soledad. Se-
gún Mario Gas, los versos de Bukows-
ki son plenamente actuales porque ha-
blan de gente que sólo quiere vivir y
ser feliz. Gas, admirador confeso de
Lemper, se mostró encantado de com-
partir esta “aventura apasionante” que
permite descubrir la obra de Bukows-
ki. En el espectáculo también partici-

pan el equipo técnico que acompaña a
Gas en sus espectáculos y la orquesta
que trabaja con la artista alemana.
The Bukowski Project podría pisar

Madrid y otras ciudades españolas co-
mo Santander o Bilbao. Ute Lemper
también aspira a que se pueda presen-
tar en Nueva York, Italia o Alemania,
con actores y la lengua de cada país.c
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