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Gaudí elige a 'Blancaneu' 
El filme mudo de Pablo Berguer, "mejor película en lengua catalana" 

EL PAÍS, lunes 4 de febrero de 2013 

EL PAÍS 
Barcelona 

La Academia del Cine Catalán, 
que entregó anoche sus premios, 
los Gaudí, en el curso de una di-
vertida gala en el Barcelona 'lea-
tre Musical (BlM) presentada 
por Andreu Buenafuente y emiti-
da en directo por 'l'V3, eligió Blan-
caneu, de Pablo Berger, muda, co-
mo mejor película en lengua cata-
lana. Blancaneu recibió además 
los premios a la mejor dirección 
artística, mejor música original y 
mejor vestuario. En la quinta edi-
ción de estos galardones, el filme 
que consiguió más premios fue 
Lo imposible, de Juan Antonio Ba-
yona, que se alzó con seis: los de 
mejor director, mejor montaje, 
mejor fotografía, mejor sonido, 

XAVIER PUJOL, Barcelona 

Les contes d'Ho'mann de .Jac-
ques Offenbach regresan al Li-
ceo tras 23 años de ausencia con 
11 representaciones que tendrán 
lugar desde hoy hasta el 23 de 
febrero. 

La muerte del compositor an-
tes de poder terminar del todo la 
obra es la causa de que Les con-
tes d'Hoffmann,  uno de los títu-
los fundamentales de la ópera ro-
mántica francesa, nunca haya 
podido contar desde su estreno 
en París en 1881 con una única e 
inequívoca "versión definitiva" 
de referencia. El barítono Lau-
rent Naouri, que interpretará en 
el Liceo el cuádruple papel de 
Lindorl Coppélius, Docteur Mi- 

mejor maquillaje y peluquería y 
mejor película europea. Una pisto-
la en cada mano, de Ccc Gay, logró 
cuatro galardones: mejor película 
en lengua no catalana, mejor 
guion, y mejores actriz y actor se-
cundarios, Candela Peña y 
Eduard Fernández. 

Blancaneu partía con 12 nomi-
naciones. La otra favorita era El 
bose, de Oscar Aibar, con 11, que 
tuvo que contentarse con uno, 
aunque de los más importantes: 
el de la mejor actriz protagonista, 
que recayó en María Molins. Otro 
filme con buenas perspectivas, 
Bis nens saivatges, con ocho nomi-
naciones, acabó también solo con 
un premio, el de mejor actor, el 
joven Alex Monner. Fénix 11-23. 
que partía con 7 nominaciones, 
entre ellas la de mejor película, y 

racle y Dapertutto, las cuatro en-
carnaciones del mal de la obra, 
manifestaba en la rueda de pren-
sa de presentación, en relación 
con la imposibilidad de estable-
cer un texto definitivo, que "con 
Les comes siempre estás en la 
situación de intentar alcanzar 
un compromiso entre lo que que-
da y las supuestas intenciones 
originales del autor". 

Construida argumentalmen-
te sobre tres cuentos del poeta 
alemán Ernst 'Iheodor Amadeus 
Hoffmann (1776-1822), que dan 
lugar a los tres actos centrales 
precedidos por un prólogo y con-
tinuados con un epílogo que pro-
porcionan lógica y coherencia 
dramática a la obra, Les contes 
d'Hoffmann presenta uno de los  

que está codirigida por .Joel lean, 
presidente de la Academia catala-
na, se quedó sin nada. 

La gala de los y Premis Gaudí 
comenzó con la preceptiva alfom-
bra roja y su baño de glamour. En-
tre los asistentes, Agustí Villaron-
ga (entregó el premio al mejor di-
rector), Angela Molina, Cese Gay, 
Clara Segura y Santi Millán (entre-
garon el de la mejor actriz) y la 
ganadora del Gaudí d'Honnor, 
Montserrat Carulla, que al reco-
ger su premio —de manos de .Joel 
.lean— proclamó su independen-
tismo. Presidieron la gala el alcal-
de Xavier Trías, y los consejeros 
de Cultura y Enseñanza, Ferran 
Mascarell e Irene Rigau, respecti-
vamen te. Buenafuen te, que estu-
vo inspirado toda la noche 
—felicitó el minuto 17:14—, abrió 

argumentos más originales de la 
historia de la ópera y en el que 
se narra, en forma de flash-back 
y a través de la relación con cua-
tro mujeres, la imposibilidad 
por parte del poeta Hoffmann de 
alcanzar el amor. 

La soprano Natalie Dessay de-
bía interpretar en principio los 
cuatro papeles centrales femeni-
nos, pero finalmente ha renun-
ciado a ello y solo asumirá el pa-
pel de Antonia, la enferma que 
morirá por no querer renunciar 
a cantar. Interpelada en la rueda 
de prensa respecto al cambio de 
planes, Dessay se limitó a respon-
der que "antes me planteaba las 
cosas como un reto; ahora, he 
decidido ser más sensata". Los 
otros tres papeles principales fe- 

la gala con un monólogo en el que 
no faltaron las referencias a la co-
rrupción, la crisis, los recortes, y 
al inevitable 'Si cts envós on vas". 
Como prólogo se emitió una filma-
ción en la que Buenafuente trata-
ba de venderle un guion a .Juan 
Antonio Bayona en el que bailaba 
el Gangnam Style, protagonizaba 
una persecución por los terrats, 
se pegaba con Eduard Fernández 
alias IVA y acababa recuperando 
el Gaudí que había robado... San-
tiago Segura. 

Entre los momentos más emo-
cionantes, el homenaje a .Jordi 
Dauder de los ganadores del pre-
mio a la mjor película documen-
tal. Y entre los más aplaudidos, la 
intervención de Sergi López recla-
mando en francés que se elimine 
el nuevo IVA cultural. 

meninos que Dessay ha dejado 
vacantes estarán interpretados 
por Susana Cordón en el papel 
de Estela, Kathleen Kim como 
Olympia y 'l'atiana Pavlosvskaya 
como Giulietta. Se da la circuns-
tancia de que en el segundo re-
parto de la obra, que actuará los 
días 5, 12, 16 y 19 de febrero, la 
soprano cubana Eglise Gutié-
rrez, que debuta en el Liceo, sí se 
atreverá con el reto de abordar 
los cuatro papeles femeninos. 

El primer reparto de este 
montaje que se presenta como 
nueva coproducción entre el Li-
ceo, la Opera de San Francisco y 
la Opera de Lyon, se completa 
con Michéle Losier como Nicka-
luse y el tenor norteamericano 
Michael Spyres, que se estrena 

Palmarés 

Mejor película en lengua 
catalana: Blancaneu. 

En lengua no catalana: 
Una pistola en cada mano. 

Mejor director: Juan 
Antonio Bayona por Lo 
imposible. 

Mejor guion: Tomás 
Aragay y Cese Gay por Una 
pistola en cada mano. 

' Mejor Actriz: María Molins 
por El bose. 

Mejor actor: Álex Monner 
por Els nens salvatges. 

Dirección de producción: 
Eduard Vallós (The Pelayos). 

Mejor documental: Jordi 
Dauder, la revolució pendent. 

Cortometraje: Luisa no 
está en casa, de Celia Rico. 

Mejor película tv: 
Torna rem, de Felip Soé. 

Película de animación: Les 
aventures de Tadeo Joner 

Direccción artística: Alain 
Bainée por Blancaneu. 

Actriz secundaria: Candela 
Peña por Una pistola en cada 
mano. 

Actor secundario: Eduard 
Fernández por el mismo filme. 

' Montaje: E. Ruiz y Bernat 
Vilaplana por Lo imposible. 

Música original: Blancaneu 

Fotografía: Óscar Faura 
por Lo imposible. 

Vestuario: Paco Delgado 
por Blancaneu. 

Sonido: Oriol Tarragó y 
Marc Orts por Lo imposible. 

Mejor película europea: 
Lo imposible. 

en el Liceo, en el papel central 
del poeta Hoffmann. 

La obra contará con Stépha-
nc Denéve en la dirección musi-
cal y Laurent Pelly en la direc-
ción escénica. Pelly, que ha diri-
gido en diversas ocasiones a lo 
largo de su carrera obras de 
Offenbach y se puede considerar 
casi un especialista en las mis-
mas, ya abordó Les comes hace 
10 años en Lausanne con Naouri 
y Dessay en el reparto, aunque 
entonces la soprano francesa fi-
nalmente no pudo participar en 
el montaje. En aquella ocasión, 
Pelly contó, al igual que ahora 
en el Liceo, con Chantal Thomas 
en la escenografía y Agathe Méli-
nand en la dramaturgia. Tam-
bién entonces la escenografía 
buscaba su inspiración y su at-
mósfera en las inquietantes 
obras del pintor belga Léon Spi-
lliaert (1881-1946). Las conexio-
nes de la nueva producción que 
presenta ahora el Liceo con el 
trabajo de Pelly y su equipo hace 
10 años en Lausanne parecen evi-
dentes. 

Vuelven al Liceo 'Les contes d'Hoffmann', 
de Offenbach, después de 23 años 
La soprano Natalie Dessay y el barítono Laurent Naouri son los protagonistas 
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