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¿Quémejor que un fruto espinoso
enmanos deAlbertEspinosa (Bar-
celona, 1973) para dibujar una
tierna alegoría sobre la supera-
ción personal, un asunto que pue-
de llegar a resultar espinoso?Rica
en hierro, calcio y fósforo, la pita-
haya –una fruta tropical de cásca-
ra color rojo purpúreo o amarillo
procedente de Centroamérica—
da nombre al primer cortometra-
je que firma el polifacético crea-
dor de Pulseras rojas. “Se trata de
una historia pequeña, escrita ha-
ceunos años peroque ahoranece-
sitaba explicar”, confesó ayer du-
rante su presentación. Una histo-
ria, señaló, “que se detiene justo
en aquel momento en que todos
podemos decidir cambiar nues-
tras vidas”. La cinta, que podrá
verse a partir del 25 de octubre en
pitahaya.es, ya ha sido premiada
en el Festival de CineUrbanworld
de Nueva York en la categoría de
mejor corto narrativo, lo que le ha
valido ser una de las 43 preselec-
cionadas para los Oscar.

En Pitahaya, Espinosa narra la
decisión de un niño de 10 años
(interpretado por el jovencísimo
Rubén Sánchez) que durante una
excursión escolar a Mercabarna
decide vivir una experiencia que
le marcará para siempre: perder-
se por esta inmensa ciudad ali-
mentaria para así poder mudar
su apocada piel. Tras apartarse
del grupoypasar lanoche encom-
pañíadel propietario de una frute-
ría (Francesc Garrido), consegui-
rá vencer sus miedos. “Si te pier-
des de pequeño no te perderás de
mayor”, asegura el protagonista
antes de lamentar: “No nos ense-
ñan a crecer”. El combate contra
la cobardía, de hecho,monopoliza
el guion del corto, que también
firma Espinosa. “Ser valiente”, es-
cribe, “solo está al alcance de
aquellos queantes han sido cobar-
des”. “Y quizás si has sido un pe-
queño cobarde”, concluye, “pue-
des llegar a ser un gran valiente”.

Con una innata pulsión por
bautizar su obra con títulos ser-
penteantes –No me pidas que te
bese, porque te besaré (2008), El
fascinante chico que sacaba la len-

gua cuando hacia trabajos manua-
les (2009), Todo lo que podríamos
haber sido tú y yo si no fuéramos
tu y yo (2010) o Si tú me dices ven
lo dejo todo pero dime ven (2012),
por citar solo algunas—, Albert Es-
pinosa destacó las virtudes de
Mercabarna, el mayor mercado
mayorista de Cataluña donde tra-
bajan 23.000 personas y que, co-
mo asegura uno de los persona-
jes, “alimenta a la ciudad aunque
esta no lo sabe”. “Se trata”, expli-
ca eufórico el escritor y guionista
barcelonés, “de unplató de rodaje
increíble. Durante los tres días de
filmación la vida no paró ni un
solo instante y pude rodar como
lo hacía la nouvelle vague, sin pe-
dir permiso”. A sus dos actores,
palabras de elogio y una “seria”
advertencia sobre Rubén Sán-
chez: “Vais a verlo crecer en la
pantalla porque haremosmuchas
películas juntos”.

De momento, el que crece, pe-
se a ser un corto, es Pitahaya, que
en los próximos meses se mecerá
en brazos de los Premios Oscar,
GoyayGaudí. “Este corto”, aventu-
ró Espinosa, “tiene mucha vida”.

Elmítico bailarín JorgeDonndi-
jo de Víctor Ullate: “es un hom-
bre pequeño con una voluntad
de gigante”. Donn pronunció es-
ta frase cuando el hasta enton-
ces su compañero en el ballet
del Siglo XX de Béjart aceptó ser
el primer director del Ballet Líri-
co Nacional de España, hoy
Compañía Nacional de Danza.
Eso ocurría en 1979, desde en-
tonces Víctor Ullate (Zaragoza
1947) ha vivido un sinfín de
acontecimientos, pero ni dos
trombosis, ni un tumor, ni los
recortes de los que ha sido vícti-
ma su compañía, han parado su
frenética actividad profesional.
De todas sus facetas, la demaes-
tro de baile, es la que le ha dado
mayores satisfacciones. De su es-
cuela de danza de Madrid han
surgido los principales
bailarines españoles de
danza clásica como Án-
gel Corella, Tamara Ro-
jo, LucÍa Lacarra,María
Giménez, Ruth Miró,
Igor Yebra ymás recien-
temente su hijo, Josué
Ullate.

Ahoravuelve aBarce-
lona (hasta el 2 de no-
viembre) al frente de su
compañía, el VíctorUlla-
te Ballet, Comunidad de
Madrid, para bailar El
sur,una coreografía pro-
pia de 2005 con cancio-
nes interpretadas por
Enrique Morente y su
hija Estrella, que llega
al Poliorama en una
nueva versión. “Esta
obra es mi sentido ho-
menaje a Enrique Morente, del
que se oyen composiciones iné-
ditas, pero también he realiza-
do algunos cambios en la coreo-
grafía, he dinamizado el baile y
he añadido un solo que interpre-
ta mi hijo, Josué, acompañado
de la canción Cristalina fuente,
que interpreta Enrique junto a
su hija Estrella”.

El sur es un trabajo intenso,
que más que expresar un lugar
físico expresa un sentimiento.
Narra la historia de una mujer,
Estrella, víctima del desprecio y
los malos tratos de su marido,

que se lanza a conquistar su li-
bertad y el amor en los brazos
de otro hombre, Bernardo. El
baile destila asfixia emocional y
pasión. El vocabulario coreográ-
fico trenza la danza clásica con
la danza española dando como
resultado un baile expresivo y
voluptuoso al estilo de otras
obras de Ullate como Arraigo,
Arrayan Daraxa, De Triana a Se-
villa y El Amor Brujo.

Precisamente Ullate acaba
de finalizar una revisión total de
su Amor Brujo, que estrenó en
1994 en el Teatro de la Maes-
tranza de Sevilla con escenogra-
fía y vestuario de Frederic
Amat. “He creado una versión
totalmente diferente, con esce-
nografía de Paco Azorín y ves-
tuario de la diseñadora María
Araujo, ya que Amat, a quien le
propuseuna revisión de sus dise-

ños, no aceptó ya que está in-
merso en otros proyectos”, expli-
ca el coreógrafo. Ullate semues-
tra cauto a la hora de opinar so-
bre el actual director de la Com-
pañía Nacional de Danza, José
Carlos Martínez, “lo tiene muy
difícil”, opina, y afirma “para mí
sería una pesadilla ser director
en la actualidad de la Compañía
Nacional”. A la pregunta de si le
gustaría ser el director de una
hipotética compañía de danza
clásica en el Liceo, suelta una
sonora carcajada y en su astuta
mirada se vislumbra un sí.
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Espinosa y Rubén Sánchez, el niño protagonista del cortometraje.
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