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■ «La ópera esalquimia.Trans-
forma en oro lo ordinario en
un proceso que está al alcan-
ce de muy pocos». Lo dice Phi-
lip Glass (Baltimore, 1937),
uno de los grandes maestros
de la música contemporánea
que afronta confiado el estre-
no mundial de ‘El americano
perfecto’.

Será en diez días, en Espa-
ñay46añosdespuésdelamuer-
te de Walt Disney, su prota-
gonista. El Teatro Real acoge
esta premier mundial que ha
despertado enorme expecta-
ción global y que Glass vive
con una humildad y sencillez
insólitas entre los genios de
su oficio. «La ópera es como un
sueño» explica Glass, que ha
trabajado durante años en el
libreto y la partitura de este
insólito, «poético y trágico»
recorrido por los últimos me-
ses de la vida de Disney.

Se basa en la novela homó-
nima de Peter Stephan Jungk,
que dibuja al genial fabrican-
te de sueños, ¿padre? del ra-
tón Mickey y el pato Donald y
controvertido icono de la cul-
tura popular estadouniden-
se, como un tirano, ególatra,
explotador implacable, racis-
ta,antisemitayalcohólico.–MI-
GUEL LORENCI

Anna Netrebko y
Valery Gergiev llenan
el Liceu en el estreno
de ‘Iolanta’
■ El Gran Teatre del Liceu vi-
vió ayer un concierto especial,
en forma de doble debut. El de
la ópera de Tchaikovsky ‘Io-
lanta’ (en versión concierto)
y el de la soprano ruso-austria-
ca Anna Netrebko. El público
que llenó el Liceu tenía aún
otro aliciente añadido, la pre-
sencia del prestigioso direc-
tor Valery Gergiev, al frente
de la Orquesta Sinfónica del
Teatro Mariinski y su corazón.
‘Iolanta’eslaúltimadelasópe-
ras compuestas por Tchaiko-
vsky, estrenada en San Peters-
burgo en 1892. Ubicada en la
Provenza de mediados del si-
glo XV, la obra cuenta la his-
toria de la hija ciega del rey Re-
né, aislada del mundo por su
propio padre para que no sea
consciente de su desgracia.

Philip Glass
estrena ‘Un
americano
perfecto’
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La gala de las nominaciones de los
Oscar ofreció en esta edición al-
gunas sorpresas. Entre ellas, la au-
sencia entre los nominados de
Javier Bardem como actor se-
cundario o las cuatro de ‘Bestias
del sur salvaje’.

Pero en lo referente a la in-
dustria del cine español, cabe
apuntar dos buenas noticias. Por
un lado, Paco Delgado, diseña-
dor de vestuario habitual de ci-
neastas como Pedro Almodóvar
o Álex de la Iglesia, ha sido no-
minado a los Oscar en la catego-
ría de mejor vestuario por la pe-
lícula de ‘Los Miserables’, Por
otro, la actriz Naomi Watts es-
tá nominada como mejor actriz
por su interpretación en la pelí-
cula ‘Lo Imposible’, dirigida por
el catalán Juan Antonio Bayona.

Los Oscar han perdido emo-
ción desde que en las últimas edi-
ciones se aumentó de cinco a
nueve el número de títulos aspi-
rantes a mejor película. ‘Lincoln’
tenía todas las papeletas para
convertirseenlagranfavorita:una
lección de Historia a cargo de un
director, Steven Spielberg, que
alterna en su obra la trascenden-
cia y el entretenimiento. El pró-
ximo viernes llega a nuestros ci-
nes este retrato de los últimos
meses de vida del presidente más
querido por los estadouniden-
ses, que se enfrentó al reto de
terminar con la Guerra Civil y
abolir la esclavitud. Sus doce no-
minaciones auguran un triunfo
con un previsible protagonista:
el actor Daniel Day-Lewis. Las
horas de maquillaje y el deje de
Kentucky habrán hecho las de-
licias de los académicos

‘La vida de Pi’ le pisa los talo-
nes a Spielberg con once nomi-
naciones. Después vienen ‘El la-
do bueno de las cosas’, ‘Los mi-

serables’, ‘Argo’, ‘Django
desencadenado’, ‘Amor’, ‘La no-
che más oscura’ y ‘Bestias
del sur salvaje’. Sin es-
perar a la gala que se
celebrará el 24 de fe-
brero, la mayor ha-
zaña proviene de un
director reservado
hasta la fecha a los
más cinéfilos. Michael
Haneke, que hoy es-
trena en España
‘Amor’, da la campana-
dayfiguraencincoapar-
tados, entre ellos el de
mejor película de habla
no inglesa.

Repaso a la Historia
‘Lanochemásoscura’y‘Djan-
go desencadenado’ aspiran
a la estatuilla a mejor pelícu-
la, aunque sus directores se
vayan de vacío. Kathryn Bi-
gelow quizá haya pagado lo
escabroso de una trama que
ha saltado a las páginas de Po-
lítica; primero por la presun-
ta filtración de información re-
servada y después por la ambi-
gua posición de la directora ante
las torturas que, según el filme,
condujeron a la captura del ene-
migo número uno de América.

En cuanto a Tarantino, su
deslenguado y multirreferen-
cial ‘western’ resulta mucho más
agresivo que ‘La vida de Pi’, una
hermosa fábula de Ang Lee que
aúna espiritualidad.

Ben Affleck puede estar feliz
con las siete nominaciones de
‘Argo’, un brillantísimo ‘thri-
ller’ que, al igual que ‘Lincoln’,
‘Django desencadenado’ y ‘La
noche más oscura’, repasa la His-
toria de Estados Uni-
dos, en este caso la
crisis de los rehe-
nes en Irán de
1979.

CINE ■ E N T R E L A S M Á S N O M I N A D A S E ST Á N ‘ L A V I D A D E P I ’ , ‘ E L L A D O B U E N O D E L A S CO S A S ’ Y ‘ LO S M I S E R A B L E S ’

Un diseñador canario y la actriz
de ‘Lo Imposible’ optan a los Oscar
Paco Delgado, por su vestuario en ‘Los
Miserables’ y Naomi Watts, apuestas del cine
español en esta edición. Mientras, ‘Lincoln’
parte como favorita con doce nominaciones

Quvenzhané Wallis, por
‘Bestias del sur salvaje’. DT

Emmanuelle Riva, por
‘Amor’. FOTO: DT

Jannifer Lawrence, por ‘El
lado bueno de las cosas’. DT

Jessica Chastain, por ‘La
noche más oscura’. EFE

Naomi Watts, candidata
por ‘Lo Imposible’. FOTO: EFE

E L R A N K I N G

LINCOLN
■ 12 nominaciones. Película,
director (Steven Spielberg),
actor (Daniel Day-Lewis), ac-
tor secundario (Tommy Lee
Jones), actriz secundaria (Sa-
lly Field), guión adaptado,
montaje, fotografía, banda so-
nora, dirección artística, dise-
ño de vestuario y sonido.

LA VIDA DE PI
■ 11 nominaciones. Película,
director (Ang Lee), guión
adaptado, montaje, fotografía,
banda sonora, canción origi-
nal, dirección artística, mezcla
de sonido, edición de sonido,
efectos especiales.

EL LADOBUENO DE LAS CO-
SAS
■ 8 nominaciones. Película,
director (David O. Russell), ac-
tor (Bradley Cooper), actriz
(Jennifer Lawrence),actor se-
cundario (Robert de Niro), ac-
triz secundaria (Jacki Wea-
ver), guión adaptado, montaje.

LOS MISERABLES
■ 8 nominaciones. Película,
actor (Hugh Jackman), actriz
secundaria (Anne Hathaway),
canción original, dirección ar-
tística, diseño de vestuario,
maquillaje, mezcla de sonido.

ARGO
■ 7 nominaciones. Película,
actor secundario (Alan Arkin),
guión adaptado, montaje, ban-
da sonora, mezcla de sonido,
edición de sonido.

LA NOCHE MÁS OSCURA
■ 5 nominaciones. Película,
actriz (Jessica Chastain),
guión original, montaje, edi-
ción de sonido.

DJANGO DESENCADENA-
DO
■ 5 nominaciones. Película,
actor secundario (Christoph
Waltz), guión original, foto-
grafía, edición de sonido.
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