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Separadas por más de 500 kiló-
metros, el mar y el cine unen San 
Sebastián y Sitges. El festival do-
nostiarra pasa ahora el testigo al 
Festival Internacional de Cine 
Fantástico de Cataluña, que en su 
45 edición programa 256 pelícu-
las, muchas de ellas estrenos 
mundiales en las que predomi-
nan los fantasmas y el suspense 
por encima de la sangre y la vio-
lencia, según asegura el director 
del evento, Angel Sala. 

Si Sitges tuviera que escoger 
un rostro femenino sería, sin du-
da, Belén Rueda. La actriz ha pro-
tagonizado tres de los seis filmes 
que han inaugurado el festival en 
los últimos años. 'Iras El Orfana-
to, en 2007, y Los Qjos de .Julia. en 
2010, Rueda vuelve ahora con El 
cuerpo, el debut del director de 
Oriol Paulo, un thriller angustioso 
y oscuro en el que también están 
José Coronado y Hugo Silva. Será 
el pistoletazo de salida a 10 días 
de cine en el que se podrán ver 
otras 36 películas en competición. 
El cierre lo pondrá Ryan Johnson, 
con su futurista Looper, protagoni-
zada por Bruce Willis, "la mejor 
película del año", según Sala. 

JACINTO ANTÓN. Barcelona 

Llega el esperado Macbeth de 
Alex Rigola y lo hace envuelto en 
los ropajes que caracterizan los 
montajes del director: los perso-
najes, rnicro en mano, lucen ca-
misetas del Celtic de Glasgow en 
lugar de las libreas de los nobles 
escoceses de la tragedia de Sha-
kespeare, las brujas se cubren 
con máscaras de Micky Mouse 
la música no es de cuernos de 
guerra, tambores ni gaitas, sino 
extractos de Iwin Peaks, la serie 
de David Lynch a la que a ralos 
el director alude. Añádase que el 
famoso bosque andante de Bir 
narn del final de la obra está coni 
puesto aquí de árboles de Navi 
dad. El espectáculo, con la tra 
ducción al catalán de Salvador 
Oliva, se titula Mcbth, ¿una for 
rna de conjurar la mala suerte 
tradicional que arrastra la pieza 
y que hace que muchos la deno 
minen prudentemente sin citar 
la "la tragedia escocesa"? "En 
parte", ríe Rigola. "También por 
que aunque es una adaptación 
muy fiel, la hemos reducido a la 
médula de personajes y solo seis 
actores, Joan Carreras (el prota 
gorrista), Alicia Pérez (su rnujei 
Lady Macbeth), Lluís Marco 
(Duncan), Míriarn Iscla (Macdu-
ff), Oriol Ginart (Malcorn) y 
Marc Rodríguez (Banquo)". 

El Macbeth de Rigola abre el 
festival Temporada Alta e inau-
gura la nueva sede de El Canal, 
centro de artes escénicas de 
Salt/Girona. Más tarde se verá 
en el Teatre Nacional de Catalun- 

Como ha ocurrido en años an-
teriores, la presencia de cine ca-
talán y español (12 títulos en to-
tal) sigue siendo una de las 
apuestas del festival. En la sec-
ción oficial se podrán ver, por 
primera vez, Insensibles, de 
Juan Carlos Medina, en la que 
un neurocirujano descubre su 
pasado de silencio y misterio, y 
la fábula fantástica El bosque, ba-
sada en un relato de Albert Sán-
chez Piñol adaptado a la gran 
pantalla. Ambas están ambienta-
das en la Guerra Civil y protago- 

El consejero de Cultura Ferran 
Mascarell, anunció durante la 
presentación que en los próxi-
mos días presentará un "acuer-
do nacional para la producción 
cinematográfica", en el que esta-
rán presentes el Gobierno cata-
lán, 1"V-3 y productores y distri-
buidores catalanes. La drástica 
reducción de los apoyos al cine 
en los presupuestos del Estado 
supondrá para el cine catalán, 
según Mascarell, la desapari-
ción "del fondillo que pasó de 

ya (INC), que es coproductor. El 
director explica su aproxima-
ción: "Para nosotros es una obra 
que habla de la relación entre el 
deseo y la ética, de lo que esta- 

nizadas por Alex I3rendemühl. 
También se verán Animals, de 
Maral Forés; y el thriller de ac-
ción Invasor, de Daniel Calparso-
ro, que significa la vuelta al cine 
de este director tras su incur-
sión en la televisión. Juan Anto-
nio Bayona, que conquistó Sit-
ges 2007 con El Orfin  ato, vuelve 
con Lo imposible, sobre el tsuna-
mi de 2004, que junto al filme de 
Forés, se pudo ver en San Sebas-
tián. 

Entre las películas venidas de 
fuera Antiviral, ópera prima de 

nueve millones a uno en 2012 y 
que será cero en 2013". Por eso 
llega el acuerdo, "para concen-
trar esfuerzos, sumar ayudas y 
buscar una fórmula de financia-
ción que permita tener un están-
dar de calidad alto". Sala, por su 
parte, indicó que el presupues-
to del festival ha descendido el 
4% con respecto al año anterior, 
hasta los 2,6 millones de euros. 
El Ministerio de Cultura aporta 
90.000 euros, 10.000 menos que 
el año pasado. 

mos dispuestos a saltarnos, sa-
biendo que hacemos el mal, para 
conseguir lo que querernos". Ri-
gola reflexiona que hay una ética 
inherente a todo ser humano, la 

I3ran don Cronenberg, reciente ga-
nador del premio a la mejor pri-
mer filme canadiense del Festi-
val de Toronto, compite en la sec-
ción oficial con su padre, David, y 
su esperada nueva obra, Cosrno-
polis. Léos Carax presentará Holy 
Motors, un filme planteado corno 
un juego de máscaras; el también 
francés Pascal Laugier hará lo 
propio con su cuento de horror 
The lail Man, con .Jessica BicI co-
rno protagonista; y Scott Derrick-
son propondrá en Sinister, con 
Ethan Hawke, una nueva visión 
del cine de presencias demnonia-
cas. Durante el festival se exhibi-
rá la copia restaurada de E. T de 
Steven Spielberg, que cumple 30 
años y se estrenará Frankenwee-
nie, último trabajo de Timn I3ur-
ton, casi simultáneamente al es-
treno europeo. "Querernos edu-
car la mirada infantil y E. L nos 
ayudará", explicó Sala. Está pre-
vista la visita de Neil .Jordan, di-
rector de Entrevista con el vampi-
ro, que recibirá el Gran Premio 
Honorífico del Festival. 

El cine asiático y latinoameri-
cano tendrá un peso específico 
en todas las secciones del festival, 
con autores corno 'Pakashi Miike, 
Choi Dong-hoorn y Tsutornu Ha-
nabusa. 

que condena el asesinato, por 
ejemplo, y sobre la que general-
mente no hay duda, pero que el 
caso de Macbeth también ilumi-
na otras situaciones. "En estos 
tiempos todos los partidos políti-
cos se ponen por encima de la 
verdad para conseguir sus ob,jeti-
vos, hemos aceptado tácitarnen-
le que se puede mentir en políti-
ca. Y también que podernos atra-
vesar las líneas de la ¿tica en 
nuestro provecho en otros mo-
mentos de la vida; todos los he-
¡nos hecho. Macbeth invita a re-
Ilexionar acerca de qué sucede 
entonces. Una vez que traspasas 
un umbral, corno hace él, solo 
cabe una huida hacia adelante, 
derrumbando otras barreras, lo 
que te aleja cada vez más de la 
felicidad que perseguías con el 
primer acto transgresor". 

Rigola ha planteado su monta-
je corno un thrifler. "En el fondo 
lo que hay es un asesinato y el 
miedo de los criminales a que se 
los descubra. Al mismo tiempo, 
hay una parte misteriosa en la 
obra que es lo que la hace tan 
especial. Las brujas, por e,jern-
pb, no eran entonces los seres 
infantiles de hoy, sino que se las 
tenía por bien reales e infundían 
pavor por eso se las quema-
ba—. En Macbeth hay una repre-
sentación de los misterios de lo 
desconocido que envuelven el di-
lema moral y la trama política y 
digamos policiaca". Rigola se pre-
gunta —y esa es una clave de su 
montaje— hasta qué punto todo 
lo extraño de la obra no sucede 
en la cabeza de Macbeth. 

La aportación 
del Estado 
fuerza al Macba 
a reducir su 
programación 
EL PAÍS, Barcelona 

La programación de esta tempo-
rada del Museo de Arte Contem-
poráneo de Barcelona (Macba), 
que ya se había adaptado a los 
recortes presupuestarios, se re-
sentirá aún más debido a la drás-
tica reducción en la aportación 
del Estado, fijada en el proyecto 
de Presupuestos Generales del 
Estado para 2013. El director 
del centro, Bartorneu Marí, ex-
plicó ayer que los recortes del 
Ministerio de Educación, Cultu-
ray Deporte obligarán a prescin-
dir de "varias exposiciones", por 
lo que se ha visto obligado a pos-
poner la fecha de presentación 
de la temporada expositiva. 

El recorte del 30% ha supues-
to una reducción de 1,6 millones 
a 650.000 euros y afectará a la 
actividad más inmediata del mu-
seo, aunque Marí ha querido in-
sistir en que no habrá más despi-
dos. "Estarnos negociando, dis-
cutiendo y analizando las opcio-
nes posibles para que el impac-
to sea el menor posible". 

Por su parte, el consejero de 
Cultura, Ferran Mascarell, ha 
calificado de "muy grave" la re-
ducción de la partida destinada 
a Cultura en los presupuestos. 
Según Mascarell, la disminu-
ción del presupuesto entre el 
50% y  el 60%, sin contar las in-
versiones, "rompe las reglas del 
juego históricas, definidas por 
el Estatuto de 1981, que otorga-
ba competencias plenas a la Ge-
neralitat en materia de cultura 
pero con la financiación del Es-
tado". "Fue el Estado el que qui-
so estar en las instituciones, co-
mo el Macba, el Museo Nacio-
nal de Arte de Cataluña (MNAC) 
y el Liceo", señaló el consejero. 

CENTRO DE 
RECUPERACIÓN 

FUNCIONAL 
DEL VALLES, S. A 

CONVOCATORIA DE 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS 
Por el órgano de administración se con-
voca lo junto general ordinaria de accio-
nistas. 3 celebrar en el domicilio social. 
sito en G,t*nollers. calle de Princeso. 
número 26-28. el día 7 de noviembre de 
2012. 3 las 13 ho,t*s, en primera convo-
catoria, o el siguiente miércoles. dic. 14 
de noviembre de 2012. en el mismo lugar 
y hora, en segundo convocatorio. con el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA 
Lectura. Lectura y oprobación, si proce-
de, de las cuentas anuales del ejercicio 
cerrado c. 31 de diciembre del 2011. 
Segundo. Aprobación de aplicación de 
resultados. 
Tercero. Aprobación. si procede, de 13 

gestión del órgano de administración. 
Cuarto. Ruegos y preguntas. 
Quinto. Redacción. lectura y aprobación 
del acta. 
De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 272 Ley de Sociedades de 
Capital (en adelante. LSC). c. partir de lo 
convocatoria de la junto gnerol, cual-
quier socio podrá obtener de lo sociedad. 
de forma inmediata y gratuita. los docu-
mentos que hui de ser sometidos a lo 
aprobación de la misma, así corno el 
informe de gestión y el informe de los 
auditores de Cuentos. 

Grr,o!ier. a 24 de sepnbre de 2012 
La administradora ú,,ka 

Menc9des Ventura £spa'wI 

Acuerdo de producción 

Un 'Macbeth' del Celtic de Glasgow 
El esperado montaje de Mex Rigola abre el festival Temporada Alta de Girona 
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