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Un fotograma del cortometraje La gota. 

EL PAÍS, domingo 27 do mayo do 2012 

A Cannes por 400 euros 
El cortometraje 'La gota', un trabajo que surgió de la Universidad, se está 
exhibiendo en los festivales de cine más importantes de Europa 

NATALIA BRAVO 
Barcelona 

Esta es la historia de unos .ióc 
nes con el título de licenciado 
aún caliente bajo un brazo, y en
el otro, su trabajo de carrera, Lo 
gota, abriéndoles las puertas k 
Sil pasión: el cine. "Partía eonio 
un proyecto de una asignatui'a, 
aunque con ganas de ir un paso 
más allá", declara con humildad 
Daniel Fiera, director del corto. 

Ca talan Films, el consorcio 
de promoción audiovisual de la 
Generalitat, escogió La gota pa 
ra el programa Short C at, en ti o 
los siete mejores cortos de Cala 
luña para la promoción interna 
cional, incluidos los premiados 
en los Goya y Gaudí al me joi 
cortometraje. Uno de los platos 
fuertes de la promoción de Cala 
tan Films es el espacio Shoii 
Filni Comer en el Festival de do 
Cannes, donde programadores. 
productores y todo tipo de prold-
sionales de la industria pueden 
ver las películas y dar un paso 
adelante por los futuros nuevos 
talentos. 

1 lace ahora un año, Fiera y 
su equipo de clase (Beatriz Esco-
lar, .Judith Vallverdó, Laura So-
rribas y Susana Ceiei.Io) no po-
dían presagiar el despegue que 
todavía están viviendo. En su úl-
timo semestre de Comunica-
ción Audiovisual en la Universi-
dad Ramon LI u II de Barcelona 
tenían que realizar un coito co-
mo ti-abajo final para la asigna-
tura de Adaptación Cinemato-
gráfica. 

Escogieron la obra teatral de 
Mario Benedetti Pedro y el capi-
tán. Escolar, guionista y i-caliza-
dora del coito, tuvo la destreza 
de cambiar la historia hasta tal 
punto que lo único que quedó  

de ella fue la situación inicial: 
un torturador y su torturado. La 
galardonada productora Isona 
Passola les hizo de tutora aun-
que se encontraba en plena pro-
¡noción de la exitosa Pa negre. 
Pese a las dificultades de coinbi-
nar el inundo acadóniico con el 
profesional, Passola trabajó con 
insistencia el montaje de los es-
tudiantes: "Se encontraron ante 
una estructura muy d i-amá tica 
y fue lo que más trabajamos pa-
¡-a lograr una obra con ii tino", 
explica la productora. 

El corto fue exhibido por pri-
¡nema vez en julio de 2011 en la 
facultad. Al acabar, el coordina-
dor y el director del departa-
mento de Audiovisual, Francesc 

Vi Ial longa y Fernando de Felipe, 
1-e spect ivame lite, les aniniai-on 
a presentarlo al Festival de Cine 
Fantástico de Sitges. Con el pre-
supuesto más balo de las obras 
seleccionadas, La gota obtuvo el 
premio a la mejor dirección y 
realización en la categoría de 
nueva au toi-ía. Compi tici-on con 
trabajos con presupuestos de en-
tre 10.000 y  40.000 euros. "Y el 
nuestro no superó los 400 cu-
1-os!", recuerda Piei-a entre ri-
sas. Parte del premio fue presen-
tarlo ante 1.500 personas. 

Un mes más tarde, Vi Ial lon-
ga leyó por casualidad en Twit-
tel-  un niensale de C atalan Fil-
ras: "Abici-ta la convocatoria pa-
ra Short Cat 2012". Rápidamen- 

te se pusieron en marcha para 
presentar su trabajo. Y de aquí 
parte el camino que están reco-
rriendo desde hace meses. 

En febrero presentaron su 
coito en el increado de Cler-
mon t- Fei-i-and, dedicado a los 
cortos más importantes del año 
de Europa. "Estar allí ayudó a 
que mucha gente se f(jara en no-
sotros", asegura Fiera. La gota 
ha sido seleccionada por los fds-
ivales internacionales de Mai--

til (Marruecos), Ismailia (Egip-
to) y el Summe r Times Festival 
de Moscú (Rusia). La historia so-
lo ha empezado. Se fian lanzado 
a la piscina desde lo más alto. Y 
ahora solo les queda nada¡-  has - 
ta nuevos hioi'izontes. 

tn"ts  

DANZA 

Eterno Gelabert 
CESC GELABERT V.O.+ 

Coreografía e interpretación de Cese 
Gelabert. Teatro Lliure de Montjo'ic. 

Barcelona, 24 de mayo. 

CARMEN DEL VAL 

Ágil, preciso, contemporáneo e 
intemporal es el baile de Cese 
Gelabert en el programa de so-
los V.0.+, que estrenó el Jueves 
por la noche en el Teati-e Lliui-e 
de Barcelona. El bailarín y co-
i-eógi-al'o catalán le inai-ca una 
piruette íntima a la crisis y pre-
senta un brillante espectáculo 
en el que la elegante austeridad 
del vestuario, diseñado por 
L,vdia Azzopardi, y las sugesti-
vas luces, creadas por el propio 
bailarín con Conxa Pons, se 
combinan con la riqueza del vo-
cabulario ges tual ideado por Ge-
labert y la vibrante música origi-
nal de Boija Ramos. A lo largo 
de 60 minutos, Cese baila una 
serie de solos del pasado y tres 
que son estrenos. Antes de cada 
uno de ellos, explica lo que pre-
tende con su baile: para él, bai- 

lar es habitar el cuerpo con la 
mente y el corazón, una idea 
que le ha llevado a ser un baila-
rín original y único. 

La función comienza con V 
0. 1 1, para la que Gelabert encar-
gó a Lydia Azzopai-di un vestua-
rio con el que pudiera conveilii--
se en un ob.leto, y así es. La dise-
ñadora ha creado una especie de 
saco blanco acolchado dentro del 
cual el bailarín adopta di feiemi tes 
foi-inas: en ocasiones pai-ece una 
escultura de Miró y otras E. 1'. De 
dI surge para presentar una pieza 
del pasado, Preludis, con música 
de Fredei-ic Mompou, en la que 
el bailarín trabaja la conciencia 
de la presencia escénica. Una tre-
pidante coreografía de 1982 es Al 
Capone, con música discotequera 
de Prince Buster AlI Stars, un so-
lo en el que parece que el bailarín 
improvise —aunque ha sido crea-
do minuciosamente—, pero en el 
que baila a sus anchas, tocado 
con un fez y destilando una gran 
seducción. 

Majestuoso solo es el estrello 
de V. 0+2, una obra marcada por  

la alniomiía de movimiento y la 
in tiniista interpretación, en la 
que el autor reflexiona sobre có-
¡no una imagen o una percep-
ción sacuden al espectador. En es-
ta obra su gesto se vuelve más 
fdlino. Emotiva resultó Enyor 
2001), una sardana con música 

de Lamote de Grignon que Gela-
bert interpreta con una gran dis-
tinción y que caló en la sensibili-
dad del espectador. 

Éxitos cantados fueron My 
.funny Valentine y Lágrimas ne-
gras, ambos solos insertados en 
las coreografías corales Caravan 
y Viene regando flores desde Lo 
Habana a Morón, respectivamen-
te. El tercer estreno, V. 0+3, es 
un sentido e intenso homenaje al 
bailarían y coi-eógi-af'o alemán 
Gerfiard Bolniei; del que Gela-
bert es un gran admirador; es 
una pieza matemática de coi-te 
abstracto, con un vocabulario co-
reográf'ico marcado por el am-
plio gesto. 

La obra puede verse en el Tea-
tre Lliure de Montjuic hasta el 3 
de junio. 
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