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wLa compañía de danza clási-
ca de David Campos repre-
sentará este jueves, y el 29 y
el 30, en el teatro Segarra de
Santa Coloma de Gramenet,
Giselle i les dones d'aigua,
una revisión de la vieja leyen-
da en Catalunya y Alemania
ahora actualizada lejos de la
ortodoxia: la protagonista es
una adolescente aficionada a
las fiestas y a escuchar músi-
ca en mp3. La historia relata
las venganzas de las mujeres
que murieron por culpa de
un amor malentendido. Jesús
Pastor protagoniza la obra.
Hace un año Campos denun-
ciaba que, a pesar de los bue-
nos resultados de taquilla, los
recortes de las ayudas públi-
cas estaban condenando a la
desaparición al último ballet
de Catalunya con una estruc-
tura profesional permanente.

Aquellos gritos en el cielo y
reuniones con los gestores
públicos le han servido final-
mente a Campos para llegar
vivo a las Navidades, extre-
mo que hace un año se anto-
jaba un tanto utópico. “Para
seguir trabajando el año que
viene –detalló el artista–,
estamos sacando adelante el
proyecto Pavlova”. Campos
se dirige a los ayuntamientos
catalanes con mejores infraes-
tructuras culturales para ofre-
cerles un par de representa-
ciones anuales sin costes de
contratación. Pide el ochenta
por ciento de la taquilla.
El Ayuntamiento colomense
reconoce que no sabe si po-
drá renovar el contrato de
colaboración que firmó con
Campos un lustro atrás y que
caduca a primeros del año
2012. / Luis Benvenuty

wEl montaje Enfila't, de la
compañía Plecs, que se pue-
de ver en el TNC hasta el 2
de enero, ganó ayer el pre-
mio al mejor espectáculo de
circo de sala en la primera
edición de los premios de
Circo de Catalunya, fallados
ayer en la carpa del circo
Raluy, en el Port Vell de
Barcelona. Entre los espec-
táculos galardonados, figu-
ran Chez Leandre, mejor
espectáculo de circo de ca-
lle; Rococó Bananas, como
mejor espectáculo de circo
cómico; y Merci Bien, como
mejor espectáculo de circo
familiar. Adrián Schvarzs-
tein ganó el premio al me-
jor director de circo. / Efe

Untribunal iraní condena al cineasta
JafarPanahi a seis años deprisión

Jafar Panahi
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wJafar Panahi no podrá acu-
dir a la próxima Berlinale,
donde había sido invitado
como miembro del jurado.
Un tribunal iraní ha condena-
do al cineasta iraní, junto al
también cineasta Mohamed
Rasulov, a seis años de pri-
sión. Ambos afrontan, ade-
más la prohibición de dirigir
o escribir o de abandonar
Irán en los próximos 20

años, según anunció ayer la
abogada de ambos. El afama-
do cineasta, director de El
círculo, León de Oro en el
festival de Venecia del 2000,
y Offside, Oso de Plata en el
festival de Berlín del 2006,
está acusado de preparar un
filme contra el régimen de
Mahmud Ahmadineyad, car-
go por el que fue encarcela-
do el pasado marzo. Pero el
verdadero crimen de Panahi,
como el de tantos otros ira-
níes, fue apoyar la oposición
democrática y denunciar el
tongo electoral. Tras pasar
tres meses en prisión –perio-
do durante el cual se declaró
en huelga de hambre–, Pana-
hi fue liberado (bajo fianza)
gracias a la presión interna-
cional. Entre los nombres
que se unieron a su favor se
encontraba su compatriota
Abbas Kiarostami, así como
Steven Spielberg, el cantante
Sting o la actriz Juliette Bino-
che. A partir de hoy, Panahi
cuenta con 20 días para recu-
rrir a una condena que, de
ser efectiva, lo devolverá a la
cárcel. / Redacción
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Tríptico
wLa Policía ha recuperado
en buen estado 34 de las 35
obras de arte de autores
como Chillida, Botero, Pi-
casso y Tàpies que fueron
robadas de un camión hace
tres semanas en un polígo-
no de Getafe (Madrid), aun-
que por el momento no ha
podido detener a los auto-
res del robo. Un Chillida
vendido a una chatarrería
por un escaso precio puso
sobre la pista del resto de
las obras, halladas el sábado
en una furgoneta robada y
aparcada en un polígono
industrial de Leganés. Perte-
necientes a seis galerías, las
obras están valoradas en 5
millones de euros. / Efe

¿QUÉ OTROS HECHOS HISTÓRICOS
MERECEN UNA PELÍCULA? PARTICIPE

CRÍT ICA DE ROCK

PEDRO VALLÍN
Madrid

P
ara los que, de uno u
otro lado, esperan
con la escopeta ideo-
lógica cargada el es-
treno, mañana, de

Bruc, el desafío, la película de Da-
niel Benmayor va a convertirse
en una notable decepción, pólvo-
ra mojada para interpretaciones
historicistas. Este joven director
ha eludido el discurso político
que se agazapa detrás de toda his-
toria que se convierte en mito
–de Pelayo a Colón– y no se ha
inclinado por ninguna de las lec-
turas que han menudeado sobre
la primera derrota de las tropas
napoleónicas en lasmontañas ca-
talanas. “Total, los franceses vol-
vieron a los cuatro días y pasaron
como si tal cosa hasta Manresa”,
explicaba ayer el director.
Porque Bruc, el desafío arranca

con los soldados franceses yacen-
tes en el desfiladero cuyas rocas
se supone que desplomaron los
armónicos del tambor de El Bruc
y a partir de ahí se lanza a los te-
rritorios de la ficción histórica pa-
ra narrar la venganza planeada
por el emperador: enterado de la
derrota en España, Napoleón en-
carga al capitán Maraval (Vicent
Perez) que le traiga la cabeza del

joven carbonero (Juan José Ba-
llesta) que puso en fuga a sus tro-
pas. De esa persecución da cuen-
ta la película, hasta que el joven
catalán deba asumir la condición
de héroe que los suyos le atri-
buían tras su gesta y a la que él,
un joven carbonero, se resistía,
como todo héroe que se precie.
Las discusiones políticas sobre

si Bruc es un héroe de la resisten-
cia catalana o bien, como procla-
maban los libros de texto en los

años setenta, de la gloriosa resis-
tencia española, son disquisicio-
nes a las que el equipo de la pelí-
cula fue ajeno: “Era un joven que
defendía un territorio frente a un
ejército muy poderoso, y hemos
querido hacer un producto entre-
tenido de aventuras. La película
no hace apología de nada, y el
ejército francés tenía que pasar
por donde tenía pasar; no hay
más”, esgrime el realizador.
Todo ello, contado con un to-

no muy alejado de la recreación
histórica, de acuerdo a los modos
de la acción contemporánea:
“Queríamos hacer una película
moderna, acercar acontecimien-
tos del siglo XIX con un lenguaje
actual, transportando al especta-
dor a esa época”, dice Benmayor.
La adopción de un tono épico

resulta extraña en el cine espa-
ñol, a menudo temeroso frente a
la épica, lo que convierte la pelí-
cula en una rareza: “Eso nos ha
llegado pero a posteriori. Nues-
tra obligación era ser justos y fie-
les con la historia que queríamos
contar”. Lo que no dice Benma-
yor es que para ello sometió al
siempre bien dispuesto Juan Jo-
sé Ballesta a un rodaje extenuan-
te: “Me pasaba el día corriendo
desde las seis de la mañana, y
cuando estaba muerto, Daniel
me decía: ‘Venga, ahora roda-
mos’”. Ballesta subió y bajó mil
veces la montaña de Montserrat,
la otra protagonista de la cinta,
que opera al cabo como una ma-
dre de naturaleza telúrica cuyo
vientre mueve los hilos del desti-
no de este inesperado paladín ca-
talán que incluso acabará adop-
tando un indumento superheroi-
co, teñido de negro carbón.c

Recuperadas las
obrasde arte
robadas enMadrid

Campos capea su crisis y estrena la
producción ‘Giselle i les dones d'aigua’

Los actores Santi Millán y Juan José Ballesta, ayer en Madrid, en la presentación de Bruc, el desafío
J.J. GUILLÉN / EFE

Maika Makovski & Havalina

Lugar: Apolo (18/XII/2010)

DONAT PUTX

Será cosa del balompié, o de la
crisis económica, o del frío... pe-
ro lo cierto es que uno esperaba
encontrarse com más gente en el
concierto del sábado por la
noche en la sala Apolo, teniendo
en cuenta el interés del cartel,
que reunía a la cantautora rock
mallorquina Maika Makovski y

al grupo madrileño Havalina.
La sinuosaMakovski es una ar-

tista al alza, que ha dado un gran
paso al frente con su tercer disco
homónimo, producido por John
Parish (PJ Harvey, Eels). Tras su
reciente paso por el BAM, volvía
a actuar en la ciudad integrada
en un espectáculo que superaba
el clásico esquema telonero-artis-
ta principal. Una propuesta arti-
culada en tres actos, que sólo se
habrá podido ver en Madrid y en
Barcelona, donde los respectivos
protagonistas tocaron por sepa-
rado y entrerrevueltos, armando

una sesión fluida y espléndida.
Abrieron fuego los chicos de

Havalina, presentando su nuevo
disco, Las hojas secas, formado
por canciones como Mamut y
Ley de la gravedad, tema en el
que Maika Makovski se integró
en la banda, como también hicie-
ron después los músicos que la
acompañan, para hilvanar todos
juntos un nuevo tramo. La parte
final del tríptico, que fue la más
sustanciosa, se la trabajaron Ma-
kovski y su gente, con muestras
del último álbum como The bas-
tard and the tramp o la irresisti-
ble Lava love. En las postrime-
rías, nueva reunión para homena-
jear a Depeche Mode versionan-
do I feel you.c

‘Enfila't’, en el
TNC,mejor circo
de sala del año

El director evita
lecturas políticas:
“Era un joven que
defendía su territorio,
no hay más”

El filme sobre el tamborilero elude debates históricos en pro de la acción
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