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E S P E C TA C LE S

Paycom Multimedia distribuirá el primer 
largometraje interactivo del cine español
Entre los actores de ‘Panzer Chocolate’ se encuentra el sabadellense Josep Seguí

Geraldine Chaplin, en el centro, es la protagonista de este largometraje transmedia

Tras cosechar las 
mejores críticas en 
distintos festivales, 
la película «Panzer 
Chocolate», el primer 
proyecto transmedia 
del cine español, 
espera fecha de 
estreno de la mano 
de la distribuidora 
sabadellense Paycom 
Multimedia.

X.ROSELE

«Cuando entramos en un ci
ne, lo lógico es desconectar o 
silenciar los teléfonos móviles» 
-explica Felip Girbau, gerente 
de Paycom Multimedia- «pero 
esta vez será al revés, una voz 
en ‘o ff  nos invitará a tener en
cendido el aparato dentro de 
la sala, ya que es indispensa
ble para disfrutar del film».

La película en cuestión es 
«Panzer Chocolate», y el proce
so es sencillo: «El público de
be descargarse una aplicación 
que se pondrá en marcha al 
comienzo de la película. Según 
se va desarrollando la acción, 
se podrá acceder a contenidos 
extras con el smartphone, se
cuencias distintas, ángulos al
ternativos, planos subjetivos, 
documentación extra, juegos, 
un cómic y hasta la posibilidad 
de cambiar el final; de hecho, 
cuando concluya la película, la 
trama continuará en el sopor

te tecnológico portátil», matiza 
Felip Girbau.

Sin duda, un producto que 
hará las delicias de las nuevas 
generaciones, adictas a los 
móviles y las tablets, máxime 
cuando el largometraje es de 
terror, y su argumento es un 
tanto disparatado y 'friki'.

La trama arranca cuando 
unos arqueólogos van en bus
ca de obras de arte robadas 
por los nazis, y encuentran una 
base clandestina en los Pirine
os, custodiada por un ser di

abólico y ultra-violento que es 
un militar hitleriano convertido 
en zombi destructor, y que irá 
despedazando a los miembros 
de la expedición.

El film ha sido rodado en es
pañol e inglés -dado el ambi
cioso carácter internacional de 
la producción- y la dirección la 
ha asumido el joven realizador 
catalán Robert Figueras, asi
mismo autor del guión junto a 
Gemma Dunjo y Pep Garrido.

En el elenco artístico brilla 
con luz propia la experimenta

da Geraldine Chaplin -hija de 
Charlot-, y otro actor igualmen
te veterano... y de Sabadell.

Se trata del polifacético 
Josep Seguí -actor de cine y 
teatro, tertuliano televisivo, 
docente de inglés...-, que en la 
película interpreta al facultati
vo Von Juntz, un profesor fas
cinado con la idea del adveni
miento de IV Reich. Sin duda, 
el dominio del inglés ha jugado 
en su favor, y nadie notará en 
la versión inglesa que este ac
tor es un señor de Sabadell ■

Películas 
distribuidas 
desde Sabadell 
a toda España
Muchas de las películas 
que se ven en los cines 
españoles están 
distribuidas por Paycom 
Multimedia, una 
empresa ubicada en la 
carretera de Molins de 
Rei -al lado de Can 
Planas-, fundada por el 
sabadellense Felip 
Girbau, y que también 
aglutina la producción y 
distribución de 
contenidos para 
televisión y DVD, y 
estudios de grabación 
(Sonílab). Precisamente, 
en estos estudios se ha 
efectuado el doblaje al 
español de «Panzer 
Chocolate», ya que la 
versión original es en 
inglés. Actualmente, 
Paycom Multimedia 
tiene en cartelera la 
película «The Prince», 
dirigida por Brian A. 
Miller y con Bruce Willis 
en uno de los papeles 
protagonistas, y en 
nuestra ciudad se 
proyecta desde el 
pasado viernes en Eix 
Macià Multicinemes a lo 
largo de cuatro sesiones 
diarias.

CRITICA DE TEATRE ► «EL RETAULE DEL FLAUTISTA»

Un clàssic que no perd pistonada

□s protagonistes de l’obra, ai teatre rAftemativa

El retaule del flautista, de Jordi Teixi
dor. Producció de TIC Escènic. Direc
ció: Jeroni Oller

L'Alternatlva. divendres 2 4 /X /2 0 1 4 .
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Tot i que TIC Escènic ja havia 
representat El retaule del flau
tista a Sabadell i comarca, la 
fosca actualitat política fa que 
la revisió d’aquest clàssic de 
Jordi Teixidor mai sigui en va.

Així, al llarg d'aquest cap de 
setmana, i durant quatre fun

cions, aquest grup de teatre 
sabadellenc ha portat El retau
le a L’Alternativa, una sala un 
pèl petita per aplegar aquesta 
obra tan coral; malgrat tot. grà
cies a les retallades aplicades 
per Jeroni Oller -el repartiment 
queda en 9 actors i 4 músics-, 
el muntatge no grinyola.

Uns ajustaments que també 
han afectat el llibret original 
-s'han suprimit diàlegs i can
çons, com la que serveix de 
presentació de Walter Rom- 
berg, i fins i tot personatges,

com la filla del burgmestre-, i 
que han donat lloc a una com
prensible i fins i tot simpàtica 
duplicitat de papers (els vila
tans també fan de regidors).

Com sigui, l ’obra enganxa 
pel seu bon ritme, la implica
ció de tots els actors -espe
cialment Gabriel Ruiz, que fa 
un paper gran com ell mateix-, 
l’acompanyament musical -la 
petita orquestra és tot un lu
xe- i les llicències argumentáis 
introduïdes convenientment, 
fent referència a temes actu

als com la consulta o les tar
getes opaques. Però el mis
satge de l'obra és el mateix de 
principis dels 70‘s, quan es va

estrenar a Barcelona: que les 
rates i els corrputes. malgrat 
els temps i les polítiques, mai 
no s'acaben d’exterminar ■


