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Un gran acontecimiento históri-
co, una superproducción de ci-
ne para conmemorarlo. Esto ha
caracterizado películas colosa-
les como Sangre de mayo, de Jo-
sé Luis Garci, estrenada en
2008 para celebrar el bicentena-
rio del levantamiento contra las
tropas napoleónicas de 1808.
Aunque la burbuja inmobiliaria
acababa de explotar, la Comuni-
dad de Madrid no tuvo inconve-
niente en invertir 15millones de
euros en esta superproducción.
A las puertas del tricentenario
de 1714—que conmemora la caí-
da de Barcelona ante las tropas
franco-españolas de Felipe V
después de 14meses de asedio—
no faltan producciones cinema-
tográficas dispuestas a llevar a
la gran pantalla esta historia. Ya
son cuatro las cintas que están
enmarcha. Pero ante el panora-
ma actual, casi todas se enfren-
tan a la escasez de recursos.

“Lamento que en esta efemé-
ride no haya el presupuesto ne-
cesario para hacer una película
histórica que cumpla los están-
dares de calidad internacio-
nal”, explica Isona Passola, pre-
sidenta de la Acadèmia del Ci-
nema Català.

De la escasez de recursos no
se salva ni siquiera Victus, la
adaptación al cine de la exitosa y
homónimanovela escrita porAl-
bert Sánchez Piñol que se anun-
ció hacemás de un año, creando
grandes expectativas. “No se es-
trenará en 2014. La producción
está enuna fasemuy inicial; Sán-
chez Piñol está aún trabajando
en el guion y estamos buscando
entre 10 y 15 millones de euros

necesarios para un proyecto tan
enorme e internacional. Es de-
masiado pronto para hablar de
actores, equipo técnico y locali-
zaciones”, admite Raimon Mas-
llorens, propietario de los dere-
chos de Victus.

“Pà negre costó cuatromillo-
nes de euros. Hoy sería imposi-
ble conseguirlos, y creo que
Victus lo tendrámuy difícil”, se-
ñala Passola. Según ella, tampo-
co se va a poder conseguir la
financiación en el extranjero.
PeroMasllorens confía en el po-
tencial de su historia y en un
futuro acuerdo con grandes
productoras europeas.

Lamisma aspiración interna-
cional guía a Claudio Zulian, di-
rector de Born. Esta película,
que ya ha comenzado a rodarse
en diferentes escenarios de Ca-
taluña, necesita 700.000 euros
para realizarse. Pero también
para una pequeña producción
faltan fondos: “He tenido que
readaptar el guionmil veces, sa-
crificando muchas de las ideas
iniciales”, admite Zulian.

Born, una producción que ya
se anunció en 2011, está basada
en el minucioso trabajo de mi-
crohistoria de Albert García
Espuche recopilado en el libro
La ciutat del Born.Director cien-
tífico del yacimiento excavado
en el viejo mercado recién
abierto al público, ha analizado
miles de documentos históricos
para su obra. “Lo importante
no son las piedras del yacimien-
to, sino las historias personales
que ha recuperado el trabajo de
investigación de Espuche”,
enfatiza Zulian, que enfoca su
película en la vida cotidiana y
en personajes reales que vivie-
ron en esta parte de la ciudad

durante los siglos XVII y XVIII.
Otra cinta que ya se está ro-

dando es Barcelona 1714, dirigi-
da por Anna María Bofarull;
una película nada convencional
rodada íntegramente con cro-
ma y en 3D para conseguir una
estética de cómic: “Hemos elegi-
do una técnica innovadora que
mezcla actores reales con esce-
narios de animación”, señala la
directora: “Es la primera vez
que este método se utiliza en el
cine catalán, y creemos que con
su espíritu vivo y fresco atraerá
a un público joven e internacio-

nal”. El amor entre dos jóvenes
durante los meses de asedio de
Barcelona protagoniza la trama.
Para conseguir los 800.000 eu-
ros de presupuesto, Bofarull ha
optado por el sistema de micro-
mecenazgo y autoproducción.

Frente a la crisis y las pocas
subvenciones en el cine, la finan-
ciación colectiva —promovida
en la red— se postula como una
alternativa real. El casomás em-
blemático es el de la miniserie
dirigida por Sílvia Quer 1714, El
preu de la llibertat, que —basada
en la trilogía 1714, de Alfred

Bosch— espera reunir 200.000
euros en Verkami, la cifra más
alta hasta ahora propuesta en
esta plataforma de micromece-
nazgo. Su presupuesto total es
de tres millones y medio de eu-
ros gracias, entre ellos, al apoyo
de instituciones y medios de co-
municación como TV-3. Los dos
episodios que emitirá la cadena
autonómica tienen como eje
central una historia de amor en
el contexto de los últimos ocho
años de la Guerra de Sucesión.
Está previsto estrenarla alrede-
dor del 11 de septiembre próxi-
mo, fecha anhelada también por
Barcelona 1714. Por su parte, el
director deBorn aspira a presen-
tarla en algún festival interna-
cional antes de que llegue a las
pantallas españolas en otoño.

Una tecnología innovadora,
una profunda investigación his-
tórica o el aval de un éxito en
las librerías. Las cuatro pelícu-
las hacen valer lo que les dife-
rencia de los otros proyectos,
frente al común contexto histó-
rico y social de la época que to-
das quieren explicar. “No me
preocupa que haya más pro-
ducciones que hablen de 1714”,
asegura Masllorens. Una opi-
nión que comparten el resto de
directores, que aseguran igno-
rar el trabajo que están hacien-
do los demás.

Si todas se estrenan, no será
fácil para el espectador, elegir
con qué cinta celebrar el tricen-
tenario y cómo ordenar su vi-
sión. No obstante, según Passo-
la, “seríamás positivo que hubie-
se una sola superproducción
con la voluntad de ser interna-
cional, y no cuatro, que corren
el riesgo de quedarse amedias o
limitadas a Cataluña”.

Un 1714 de películas
‘Victus’, basada en la novela de Sánchez Piñol, no se estrenará en 2014 P Están
en marcha cuatro producciones sobre la Guerra de Sucesión en Barcelona

Un Réquiem no es ninguna broma.
Meterse enunRéquiem significa pa-
ra un compositor entrar en un be-
renjenal tentador y peligroso de
emociones que deberán ser pues-
tas en música; significa, también,
poner en circulación recursosmusi-
cales amplios que requieren un
gran dominio del oficio. Finalmen-
te, encarar la creación de un Ré-
quiem significa aceptar el reto de
entrar, para bien o para mal, en
una lista de autores y obras que
tiene más de mil años de antigüe-
dad y que alberga algunas de las
mejores creaciones de la cultura
occidental.

Xavier Benguerel (Barcelona,
1931) estrenó en 1990, en Torroella
de Montgrí, su Rèquiem a la
memòria de Salvador Espriu, una
obra que añadía al texto litúrgico
latino diversos poemas de Espriu
quedebían ser recitados en el trans-
curso de la obra.

Convenientemente remodela-
do, con algunos poemas añadidos,
pero conservando toda su esencia,
aquel Réquiem es la base sobre la
que ahora se ha montado Un Rè-
quiem para Salvador Espriu, el es-
pectáculo con que el Teatre Nacio-
nal conmemora el centenario del
nacimiento del poeta.

Flotats nítido

La idea es buena, los versos de Es-
priu, uno de los grandes poetas de
la muerte, encuentran una habita-
ción cómoda en medio del texto li-
túrgico delRéquiem ymusicalmen-
te la obra de Benguerel, una de las
más importantes y trascendentes
de su catálogo, aguanta muy bien
el paso del tiempo.

La interpretación en la noche
del estreno fue, globalmente, de
muy buen nivel. El director Miquel
Ortega, el principal artífice del éxi-
to, se mostró eficacísimo para po-
ner en pie un edificio musical com-
plejísimo y de muy difícil y peligro-
sa cuadratura. La OBC cumplió
muy bien ante una partitura que
está fuera de su repertorio habitual
y lomismopuededecirse de las par-
tes corales y los solistas vocales.

La estrella de la noche era sin
dudaJosepMariaFlotats que regre-
saba a “su” Teatre Nacional tras 16
años de polémico alejamiento.

Con unporte y un aplomo impo-
nente y en una forma envidiable a
sus 74añosFlotats asumió el recita-
do de los poemas de Espriu. La per-
sonal recitación de Flotats, muy
modulante tonalmente —con mu-
cha “cantarella”— y largos apoyos
vocálicos consigue que los textos
lleguen nítidos e intensos al
espectador pero, en este caso, un
registromás barítonal y unamodu-
laciónmenos amplia habrían resul-
tadomusicalmentemás adecuadas
al carácter de la obra. En lo dramá-
tico, Flotats estuvo impecable: sabe
recitar poemas de muerte, una es-
pecialidad dificilísima.
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UN RÈQUIEM PER A SALVADOR
ESPRIU de Xavier Benguerel
Orquesta Simfònica de Barcelona, Coral
Càrmina, Coral Polifònica de Puig-Reig.
Miquel Ortega, director. Josep Maria
Flotats, narrador.
TNC. Barcelona, 15 de noviembre
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Un momento del rodaje de Born, el filme dirigido por Claudio Zulian, en la calle de Paradís de Barcelona. / consuelo bautista

‘Victus’ no tiene el
guion terminado, ni
los recursos, actores
o equipo técnico

Passola: “Sería mejor
que hubiera una sola
película con voluntad
de ser internacional”


