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S E M A N A  C I N E M A T O G R Á F I C A

Thriller, sátira y 
melodrama con 
buenos actores
Dolors Font

i “Prisioneros”, película dirigida por 
Denis Vilieneuve, es un duro thriller, 
moralmente m uy complejo, que gira 
en to rno  a la búsqueda de unas n i
ñas desaparecidas y ha sido com 
parado con el inolvidable “ Mystic Ri
ver" de C lin t Eastwood. Fascinó en 
los festivales de San Sebastián y  To
ronto, mientras que en Estados U ni
dos. donde está ten iendo  un gran 
éxito de taquilla , ya se la considera 
"la película del año", em patada con 
otro f ilm  destacado, “ Gravity”  A pe
sar de que el gu ión contiene tra m 
pas e inconsistencias y  de que el 
m etra je  es la rguísim o, la tensa a t
mósfera, la sólida dirección y las ex
celentes interpretaciones consiguen 
m antener al púb lico  clavado en la 
butaca. Otros elementos m uy valo
rados han sido el m onta je , la fo to 
grafía y  el desenlace inesperado. Los 
intérpretes principales de esta pelí
cula son: Hugh Jackman, Jake 
Gyl.lenhaal, Viola Davis, Maria Bello. 
Terrence Howard, Melissa Leo, Paul 
Daño. (Cinesa).

m “Caníbal”, de M anue l M artín  
Cuenca, es la película que la Acade
m ia tendría que haber m andado a

los Oscar en lugar de esa tontería de 
“ Quince años y  un día". Es la h isto
ria de un hombre aparentemente se
rio y  respetable que oculta un secre
to: le gusta comer carne humana. El 
tem a es m orboso pero el film  resul
ta m uy sobrio y carece por com ple
to  de escenas truculentas, aunque 
las connotaciones religiosas segu
ro que darán que hablar. Por otra 
parte, la atm ósfera de “ suspense" 
está m uy lograda, la evolución del 
personaje resulta creíble y  la in ter
pretación de Antonio de la Torre se
guro que le proporciona el Coya. Se 
basa m uy lib rem ente  en la novela 
“Caríbal" (con "r"), del escritor cuba
no Humberto Arenal y  obtuvo el pre
m io  a la m e jo r fo tog ra fía  en el re
ciente festival de San Sebastián. Sus 
principales protagonistas son los si
guientes: Antonio de la Torre, O lim 
pia M e lin te , María A lfonsa Rosso, 
M anolo Solo, joaquín Nuñez. (Club 
Catalunya).

“The bling ring”, película dirigida 
por Sofia Coppola, es la reconstruc
ción de un inverosím il hecho real, 
que sirve a la directora para realizar 
una sátira de la superfic ia lidad , la 
estupidez y  la falta de valores de la 
sociedad actual. Está protagoniza

Antonio de la Torre, principal protagonista del film  "Caníbal", de Manuel M artín Cuenca-

da po r unos adolescentes que se 
cuelan en las casas de los famosos 
"del corazón” y  la "telebasura" para 
robarles ropa, bolsos y  zapatos de 
marca y  luego cuelgan las fotos del 
botín en las redes sociales. Lo increí
ble del caso es que casi ninguna de 
las víctim as tenía alarmas ni cáma
ras de seguridad en su m ansión y 
que en todas las ocasiones los la
drones encontraron las puertas y  las 
ventanas abiertas. La historia ya ha
bía sido o b je to  hace dos años de 
una adaptación televisiva m uy mala, 
que lleva el m ism o títu lo . Sus intér
pretes son: Emma W atson, Katie 
Chang, Israel Broussard, Taissa Far- 
miga, Claire Julien, Leslie Mann. (Ci
nesa).

i “EI mayordomo”, de Lee Daniels, 
también se inspira en un hecho real, 
en concreto en la vida de un exes

clavo negro que traba jó durante 30 
años como sirviente en la Casa Blan
ca y  conoció a ocho presidentes. Cu
riosamente, el aspecto más intere
sante del gu ión  es la parte  que se 
han inventado, es decir, la relación 
del pro tagon ista  con su supuesto 
h ijo  revolucionario que. en la reali
dad, nunca existió. Por lo demás, la 
cinta destaca por la sobriedad de la 
dirección, por la fotografía y, en es
pecial, por su reparto de lu jo , que 
salva la película en sus m om entos 
más empalagosos. lntérpretes:Fo- 
rest Whitaker, Oprah Winfrey, David 
Oyelowo, John Cusack, Vanessa 
Redgrave, Robin Williams, Jane Fon
da, Liev Schreiber, A lan Rickman, 
Mariah Carey, Alex Pettyfer, Claren- 
ce W illiam s III, Terrence Howard 
-q u e  tam b ién  estrena “ Prisione
ros"-, Cuba Gooding jr., Lenny Kra- 
vitz. (Cinesa).

“The fo lk  singen a ta le  o f men, 
music and America”, de M. A. Li-
ttle r, es un aclam ado docum enta l 
que fue prem iado en el festival In- 
Edit del año 2009. Se rodó en el 
transcurso de una gira entre Texasy 
Louisiana de Jon Konrad Wert, más 
conocido por el singular nombre ar
tístico de “ Possessed by Paul James". 
El f ilm  com bina actuaciones m usi
cales, “ road m ovie ”, hum or absur
do y  tam bién emoción, conform an
do un retrato ín tim o  del personaje 
que tam b ién  constituye una refle
x ión sobre las raíces de la m úsica 
fo lk ló rica  estadounidense. Los in 
térpretes principales de la película 
son los siguientes: Jon Konrad Wert, 
Scott H. Biram, Reverend Deadeye. 
Tom Vanden Avond, G hostw ri- 
ter, Jennifer G illespie. (Film oteca. 
Club Catalunya, m iércoles noche, 
VOSE).

Terrassa 48 interpreta 
la música de dos Bach
La orquesta inicia su temporada estable

Óscar Muñoz lleva su monólogo 
sobre la soledad al Teatre Romea
“ La n it ju s t abans dels boscos”, de Koltés, se estrenó en el TNT

Muñoz estrenó su obra en una fábrica de Terrassa, cydiacazorw

Santi Palos

A la orquesta de cámara Terrassa 
48 le apetecía comenzar su tem 
porada con música de la fam ilia 
Bach. El gran Johan Sebastian 
(1685-1750) era ineludible, y de 
sus descendientes compositores 
escogieron al h ijo menor, Johann 
Christian (1735-1782). Con com
posiciones de ambos, dos por fir
ma, han formado el programa “De 
Bach a Bach", que interpreta ma
ñana en el Auditori Municipal.

“Son músicas de dos épocas d i
ferentes, y escuchándolas en el 
concieno ello se apreciará clara
mente", señala Quim Térmens, d i
rector de Terrassa 48. Johann Se
bastian "es único por su lenguaje 
de discurso constante, mientras 
que Johann Christian es un gran 
in ic iador del clasicismo, con él 
empieza la influencia clásica que 
adquirirían M ozarty Haydn".

Johann Christian se distanció de 
su padre tanto en el estilo de sus 
composiciones como físicamen
te. Se fue a vivir a Inglaterra, "y se 
conservan cartas en las que le dice 
m uy claramente a su padre que 
quiere marchar de su música. Mo- 
zart, por cierto, fue a visitarlo  a 
Londres, y le dedicó una pieza".

Cada parte del concierto se abri

rá con una sinfonía de Johann 
Christian Bach; la primera, con la 
opus 3 número uno, y  la segunda, 
con la opus 6 número seis.

JOHANN SEBASTIAN CON SOUSTAS
De Johann Sebastian Bach podrán 
escucharse "dos obras magníficas’’, 
la "Suite orquestal BW V1067", con 
Bemat Castillejo en la flauta solis
ta, y, para finalizar, la “Cantata 
BWV 209'’, con la soprano Ulrike 
Haller. “Fue la única que compu
so únicamente para soprano y 
cuerdas. Y es fabuloso contar con 
U lrike Haller para interpretarla, 
porque tiene una voz muy bonita, 
dulce, que le va muy bien a una 
cantata que resulta muy lírica."

Las dificultades interpretativas 
de estas obras son considerables, 
"porque su expresión traspasa las 
notas constantemente. En el pa
dre, por su discurso constante, y 
en el hijo, por los efectos sonoros”.

LOS DAT OS

Concierto "De Bach a Bach" 
Intérpretes Orquesta Terrassa 48. 

Bemat Castillejo (flauta) y  Ulrike Ha
ller (soprano)
■ Fecha Mañana, seis de la tarde 

■ Lugar Auditori M unicipal 
h Precio 10 euros

Mercè Boladeras

En la numerosa y variedad de es
pectáculos de la ú ltim a  edición 
del Festival TNT (Terrassa Noves 
Tendències), recién clausurada, 
hallamos una obra de pequeño 
formato. “ La n it just abans deis 
boscos", de Koltés, interpretada 
por Óscar Muñoz, que fue un éxi
to rotundo de taquilla, lim itada, 
porque el tipo de espectáculo y  el 
espacio así lo requería. Ahora, el 
actor de Terrassa presenta la obra 
en el Teatre Romea de Barcelona 
en una versión que tampoco es 
convencional. Las funciones for
man parte de “ la golfa”. Eso quie
re decir que el espectáculo empie
za entrada la noche, en el vesnriu- 
lo, y que discurrirá  por diversos 
espacios del edificio cultural.

En “La n it just abans dels bos
cos", Óscar Muñoz se enfunda en 
la piel de un trabajador extranje
ro que lo ha perdido todo y que 
sale a la calle a la búsqueda de co
municarse con alguién. La obra, 
escrita en 1977, es de plena actua
lidad. Koltés, con gran talento dra
mático, retrata a un individuo que 
ha sido expulsado por la sociedad 
mercantilizada y que se halla in 
merso en la soledad y la desespe
ración. Muñoz, d irig ido por Ro

berto Romei, hace un trabajo dra
mático espléndido, convincente, 
inquietante, demoledor. En su re
lato no hay tiempo para d ibujar 
una sonrisa y si acaso sucede es 
una sonrisa muy amarga. El per
sonaje de Koltés reinvindica su 
presencia, su desánimo, de forma 
constante porque su voz no es 
única. Su voz es el eco de otras vo
ces desesperadas que luchan por 
sobrevivir en un m undo hostil 
donde la riqueza está en manos de 
unos pocos. El montaje en Terras
sa huyó de los escenarios de siem

pre. Paseábamos por la calle (con
ducidos por la organización del 
TNT) y nos sorprendió el actor en 
un lugar donde algunas naves in 
dustriales siguen en pie aunque 
reconvertidas para otros usos. Ós
car- el inm igrante de Koltés- nos 
llevó hacia un callejón y después 
hacia la entrada de naves abando
nadas, próximo a la calle de Cer
vantes, que esperan una rehabili
tación para un nuevo uso. Sus pa
labras. su mirada y sus gestos nos 
golpearon por su fuerza y  realis
mo en medio de la noche.


