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Singer, en la promoción de Jack el caza gigantes en Los Angeles. c. LLIN 
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l3ryan Singer (Nueva York, 1965) 
no es un tipo especialmente cáli-
do, simpático ni expresivo. Según 
cuentan en su entorno nunca lo 
ha sido. Es de esos hombres con 
una misión y que van a lo suyo, al 
grano, no pierde el tiempo con for-
malidades. Además en el día de 
promoción en Londres de su pelí-
cula .Jack el caza gigantes —estre-
nada en España el pasado vier-
nes— tiene gripe, así que ni siquie-
ra se acerca a dar la mano a la 
periodista "para evitar el inter-
cambio de gérmenes" (dice una 
de sus asistentes). Sentado frente 
a un vaso de agua con cara de 
pocos amigos, se disculpa: "Llevo 
horas hablando con la prensa". 

Hace tiempo —salvo entrevis-
tas en festivales como Sitges-
queno lo hacía, puesto que su últi-
mo estreno, Valkiria, se remonta 
a 2008. "Aquello fue hacer reali-
dad un sueño: una película de gue-
rra como las que filmaba de pe-
queño en mi cámara de ocho milí-
metros junto a mi amigo Christo-
pher McQuarrie, pero con cientos 
de extras y Tom Cruise de prota-
gonista". El y McQuarrie comen-
zaron a trabajar juntos en Public 
acccss. el primer largometraje de 
Singer, apenas conocido. El éxito 
les llegó juntos con Sospechosos 
habituales, la película que cata-
pultó a ambos al estrellato y des-
de entonces han seguido trabajan-
do al alimón en múltiples proyec-
tos, incluido .Jack el caza gigantes. 
un cuento para niños hecho pelí-
cula y basado en el clásico .Jacky  

las habichuelas rnúg icas. también 
conocido en España como Peri-
quín. "Cuando me mostraron el 
borrador del guion pensé que na-
die estaba haciendo películas ba-
sadas en cuentos y que podría ser 
el primero, así que me apeteció el 
reto. Además, me gustan las gran-
des producciones y en este caso 
tener que filmar gigantes y seres 
humanos a la vez era técnicamen-
te un riesgo al que me apetecía 
mucho enfrentarme". 

Pero en taquilla no ha obteni-
do la ansiada recompensa: en Es-
paña ha arrancado segunda y en 
Estados Unidos en su tercera se-
¡nana solo lleva 41 millones de 
euros. Su idea era hacer un filme 
de aventuras "al estilo de .Jasón y 
los argonautas o King-Kong" y 
obviamente, los recursos que hoy 

"No creo que 
las salas peligren 
por Internet o la 
televisión", afirma 

ofrece la tecnología para pro-
yectos así son atractivos. "El 3D y 
los efectos especiales nos permi-
ten contar historias de una forma 
como nunca se había podido ha-
cer antes y eso es un plus para los 
espectadores de cine. Yo no creo 
que las salas estén en peligro por 
el efecto de Internet o la televi-
sión. La gente va a seguir yendo 
al cine porque el teatro es dema-
siado caro y no se puede sociali-
zar con amigos simplemente Sa- 

liendo a cenar. Los adolescentes y 
los jóvenes serán fieles a las salas, 
ya sea porque tienen una cita 
amorosa o porque quieren alejar-
se de sus padres y estar con sus 
amigos por ahí", afirma el di-
rector, que comenzó a jugar con 
las imágenes a los 11 años. 

Adoptado por una familia adi-
nerada de Nueva Jersey de origen 
judío, creció sabiendo desde muy 
niño que el cine sería su destino. 
"Con 11 años me regalaron ¡ni pri- 

mera cámara de fotos y me pasa-
ba las tardes revelando en el cuar-
to oscuro. Con 12 conseguí ¡ni pri-
mera cámara de vídeo, una de 
ocho milímetros, y poco después 
filmé mi primera película, una ver-
sión propia sobre Star trek y una 
serie de asesinatos. No obstante 
no fue hasta los 16 años cuando 
torné la decisión firmne de dedicar-
me al cine". La culpa la tuvo Ste-
ven Spielberg, uno de sus ídolos 
—su película favorita es 'Tiburón, 

y de hecho el nombre 
de su productora, 
l3ad Fiat Harry Pro-
ductions, deriva de 
una frase del filme—. 
—Acababa de estrenar 
E. T. el extraterrestre. 
y ¡nc encontré con 
una entrevista en tele-
visión en la que expli-
caba su visión del ci-
nc y de la vida. Como 
yo, Spielberg había si-
do mal estudiante, 
era judío y tenía un 
armario lleno de cin-
tas de vídeo. Fue en-
tonces cuando decidí 
que si él había podi-
do convertirse en un 
profesional del celu-
loide yo también po-
dría". Nunca se lo ha 
confesado, aunque se 
conocen: "Sabe per-
fectamente que es mi 
ídolo, pero me daría 

I 
 vergüenza contarle 

algo así". 
Curiosamente el 

L 	
filme que le hizo céle- 
bre, Sospechosos habi-
tuales, un violento, 
trepidante y enreve- 

, sado thriller, tiene 
muy poco de Spiel-
berg, aunque casi to-
do lo que ha venido 
después se le parece 
bastante más. La sa-
ga de La patrulla X es 
cine de aventuras 
con grandes dosis de 
efectos especiales, 
igual que El retomo 
de Superman. Vaiki-
rfa fue un alto en el 

camino motivado por su pasión 
por la historia de aquel grupo de 
hombres valientes que trató de 
oponerse a Hitler desde sus pro-
pias filas. Ahora, tras saltarse la 
tercera entrega de La Pat rulla X. 
Singer, que también tiene todo un 
currículo corno productor, se pre-
para para dirigir la cuarta parte, 
pero hay algo más que le ronda la 
cabeza: "Lo que más me apetece 
es hacer una buena película de 
terror. Antes o después llegará". 

Bryan Singer: del 
cine de acción a los 
cuentos infantiles 
El autor de 'Sospechosos habituales' 
prueba con un filme para niños 

EL IIO\IBRE QUE FUE JUEVES 

¡Una buena 
noticia teatral! 

Muchas veces, cuando hablo de teatro en 
esta columna, es para referirme por ené-
sima vez a la precaria situación del 
sector, pero hoy quiero celebrar un he-
cho doble o triplemente insólito. En 2011 
se estrenó en el INC Una historia catala-
na, de .Jordi Casanovas, un singularísimo 
wéstern fronterizo que juntaba un episo-
dio de brujería, odios y codicia ambienta-
do en el Pirineo (ecos de Giono, de Valle, 
de Cerda) y la crónica de la ascensión, a 
los sones de Orgullo, de Las Grecas, de 
Luis Calanda Martínez El Cala, atracador 
y traficante del barcelonés barrio de La 
Mina que acababa convertido (ecos de 
Casavella, de Tarantino, del Bigas Luna 
de Huevos de oro.) en capo inmobiliario 
gracias al boom olímpico. 

Las críticas fueron laudatorias, pero 
la mayoría coincidíamos en que el final 
era confuso y apresurado. Habitualmen-
te, los autores suelen decirse "Qué sa-
brán esos". Tras el estreno, por lo gene-
ral, el autor ya está con otra función 
entre manos. La precedente se abando-
na, o como mucho se retocan algunas 
líneas. Hay excepciones, corno Juan Ma-
yorga. Y ahora .Jordi Casanovas, que di-
jo: "Sí, creo que el final no sube". 

Pero no solo rescribió el final: carn-
bió Una historia catalana de arriba aba-
jo, añadiendo un nuevo relato, reorde-
nando las escenas y los vínculos entre 
ellas. Ha hecho crecer a un personaje 
del que poco sabíamos, .Josep de Farris 
alias Reverendo, interpretado por un so-
berbio Pep Cruz, que está muy cerca, 
ahora que lo pienso, del exiliado que 
vuelve en Patria, su gran éxito de esta 
temporada en el Lliure y luego en el 
Polioramna. Conocernos ahora el pasado 
de .Josep de Farris en la guerrilla sandi-
nista, y su aventura tiene el aliento de 
las grandes novelas suramnericanas de 
los setenta y de los pistoleros cansados 
de Marsé (con unas sorprendentes gotas 
de Peer Gynt). Más infrecuente todavía 
es que el INC le haya abierto otra vez 
sus puertas (y en la sala grande) para 
que pudiera mostrar de nuevo su traba-
jo: eso no lo he visto yo en ningún teatro  

europeo. Y que el nuevo reparto (David 
Bages, LluYsa Castells, David Marc, Alí-
cia Pérez, Vicky Luengo, Lurdes Barba, 
Mariona Ribas) parezca llevar dos años 
trabajando con Pep Cruz, Andrés Herre-
ra y Borja Espinosa, los únicos que se 
mantienen del elenco original. Hay una 
energía descomunal en sus trabajos: la 
mayoría doblan o triplican papeles y 
han de pasar con celeridad del catalán 
al castellano, de una caracterización a 
otra. Ha sido para mí un renovado pla- 

«Jordi Casanovas ha 
cambiado de arriba abajo 
'Una historia catalana' 
y el TNC la rcestrcnará 

cer ver otra vez al arrollador Andrés 
Herrera en el espléndido rol de El Cala, 
la versión salvaje del Pijoaparte, digno 
de todos los premios, y no quiero negar-
me el orgullo de haber detectado, al co-
mnienzo de su carrera, ese gran árbol 
que ha acabado siendo y que crece a 
cada interpretación. 

Quiero celebrar aquí, en definitiva, la 
alegría narrativa de este espectáculo, 
sus ganas de contar, de atrapar, de sedu- 

cir. Tampoco es habitual que un autor 
que comenzó en el pequeño formato (pri-
mero en la germinal Area Tangent y des-
de hace unos años en la nunca suficien-
temnente ponderada sala Flyhard, de 40 
butacas, que sobrevive a base de emnpe-
ño y talento, y que está fabricando éxi-
tos que luego saltan a otras salas) haya 
quemado etapas tan rápido, ampliando 
el marco y el tejido de sus obras, prime-
ro en la Villarroel, luego en el INC y en 
el Lliure. 

En estos tiempos en que todo tiende a 
la raquitización, en que tantos se ven 
obligados por la maldita crisis a estre-
char su imaginario, .Jordi Casanovas ha 
levantado una función que es una nove-
laza, un peliculón, un epic de tres horas 
en el sentido más hollywoodiense y tam-
bién más brechtiano del término, reali-
zado con absoluta economía de medios: 
un falso muro con dos puertas y unas 
pocas sillas por toda escenografía, a la 
que se suma un cambio final, igualmnen-
te sencillo pero de gran potencia, que no 
contaré. Escribo estas líneas para aplau-
dir la labor de este equipo y para decir-
les a los programadores que Una histo-
ria catalana es una historia vendible, 
rentable, que puede atrapar a un públi-
co amplio, de aquí y de fuera: no está 
muy lejos (tecnologías aparte) de las 
adictivas ficciones de Robert Lepage. 

Printe, -0 distributed by Nw$p$perOI,ect -- 
fl7q 


