
Carlos Fuentes y María Adánez protagonizan
la película “más dulce” de Juan Luis Iborra

DIEGO MUÑOZ

MADRID. – “En España se rue-
dan pocas historias de amor porque
hay mucho miedo a desnudarse”,
afirma ayer el director y guionista
Juan Luis Iborra, quien, después de
codirigir junto con Yolanda García
Serrano “Kilómetro 0” y “Amor de
hombre”, se lanza a rodar en solita-
rio “Tiempos de azúcar”, filme del
que también es guionista único, pro-
tagonizado por Carlos Fuentes y
María Adánez .

Producida por Carlos Orengo,
con un presupuesto de 400 millo-
nes, “Tiempos de azúcar” comenza-
rá a rodarse el 2 de mayo en Beni-
dorm con un reparto de lujo: la pare-
ja protagonista, los jóvenes María
Adánez y Carlos Fuentes, está arropa-
da por Charo López y Verónica For-
qué en papeles secundarios, además
de Elisa Matilla y Roberto Álvarez.

Resulta curioso que Juan Luis
Iborra (Alicante, 1959) se haya pa-
sado al melodrama para su primera
película como director en solitario,
ya que hasta ahora era conocido
por sus trabajos en el territorio de
la comedia. Primero, como coguio-
nista de comedias de Manuel Gó-
mez Pereira tan exitosas como “Por
qué lo llaman amor cuando quieren
decir sexo”, “Entre las piernas”,
“Todos los hombres sois iguales” o
“Boca a boca” y, después ya en el
papel de codirector junto con Yo-
landa García Serrano.

“Yo siempre he sido un pelín me-
lodramático –explica Iborra–. Lo
que ocurría hasta ahora era que Yo-
landa me suavizaba un poco.” El
hasta ahora codirector señala que le
da “mucho miedo” dirigir en solita-
rio, pero que no ha podido conte-
nerse porque “quería hacer una pelí-
cula donde se mostrara lo complejo
que es el amor, ya que el problema
de amar profundamente es que hay
que dar libertad a la otra persona”,
explicó Iborra. “En el amor se sufre
mucho, y cuando uno quiere de ver-
dad hay que dar libertad, aunque
eso suponga no conseguir lo que

uno desea”, matiza. “Tiempos de
azúcar” está ambientada en una
pastelería. “Es una película muy
dulce en todos los sentidos”, corean
Carlos Fuentes, María Adánez y
Charo López. Por su parte, el direc-

tor precisa que “a través de los pas-
teles y el pan se cuentan los cam-
bios que sufre el país, desde los
años cincuenta, pasando por los se-
tenta, hasta nuestros días”, y defi-
nió la película como “muy italiana,
una mezcla de ‘Como agua para
chocolate’ y ‘Cinema Paradiso’”.

“Soy Doña Conchín –dice Charo
López–, la maestra del pueblo don-
de viven su amor María y Carlos.
En esta película tampoco soy alco-
hólica. Y van tres. Me alegra.”cVerónica Forqué y María Adánez flanquean a Juan Luis Iborra

Gelabert rinde homenaje al cine
cómico de los años 20 en “Useless”

JORDI BELVER

Una escena de “Useless (Information meets boy)”, que se presenta en el Teatre Nacional

n La nueva creación de la compañía de danza
Gelabert-Azzopardi se presenta esta semana
en el Teatre Nacional, coproductor del espectáculo
junto al Hebbel Theater de Berlín
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BARCELONA. – Una vaca que
baila con toda la ternura con la que
puede hacerlo este rumiante, no-
vias de pelo en pecho que por mo-
mentos parecen saltadoras de pérti-
ga, vampiresas que surgen del inte-
rior de unos sacos... Son imágenes
surrealistas con las que el coreógra-
fo y bailarín Cesc Gelabert ha salpi-
cado su nueva creación. “Useless
(Information meets boy)”, un espec-

táculo dedicado al cine cómico nor-
teamericano de los años veinte. Di-
rigida por Cesc Gelabert y Lydia Az-
zopardi, la coreografía cuenta con
música original de Mauricio Villa-
vecchia, y en principio tiene previs-
to su estreno para el próximo jueves
en el Teatre Nacional de Catalunya.
Sin embargo, la presentación del
nuevo trabajo de la compañía Gela-
bert-Azzopardi podría posponerse
hasta el día 29 si los trabajadores
del centro –que hoy se reúnen con

la dirección para intentar desblo-
quear la negociación del primer con-
venido del teatro público catalán–
mantienen su convocatoria de pa-
ros parciales para los días 27 y 28 de
abril y 2 de mayo.

Inmerso en un frenético proceso
de creación que no llegará a su fin
hasta que lo confronte con el públi-
co –“lo estoy haciendo todavía”,
confesó–, Cesc Gelabert, entre resig-
nado y contrariado, lamentó ayer es-
ta coincidencia, “que no hace sino
aumentar mi incertidumbre”. Por
su parte, el director del TNC, Domè-
nec Reixach, se mostró esperanza-
do de que en el reunión de hoy se
pueda llegar a un principio de acuer-
do, aunque, concretó, en caso con-
trario se respetará la decisión de los

trabajadores. “Si deciden no traba-
jar, no se trabajará. Lo que desde
luego no vamos a hacer es contratar
gente de fuera”.

Sea cual sea finalmente su fecha
de estreno, el caso es que “Useless
(Information meets boy)”, una co-
producción del Teatre Nacional de
Catalunya, el Hebbel Theater de
Berlín y la compañía Gelabert-Az-
zopardi, es ya una sugerente reali-
dad, irónica y poética, que explora
territorios nunca hasta ahora transi-
tados por el creador. Con el cine có-
mico de los años veinte como gran
referente cultural, “Useless (Infor-
mation meets boy)” cuenta con una
base argumental, “una historia bas-
tante surrealista” , urdida por el pro-
pio Gelabert y Mario Torrecillas,

guionista procedente del mundo de
la animación.

Convencido de que “la danza pa-
ra lo que sirve es para hacer hacer
poesía”, la idea del espectáculo sur-
ge de un sentimiento y una re-
flexión en torno “a la sociedad de la
información que nos está tocando
vivir”, señala el coreógrafo. “Tengo
la impresión de que tenemos mu-
cha información, tanta, que no
siempre la podemos digerir y al fi-
nal nos sirve de bien poco.” En este
sentido, Gelabert considera que el
héroe moderno o, mejor, el antihé-
roe sería aquel “que sin vivir de es-
paldas a la información es capaz de
seguir conectado con su mundo inte-
rior, con sus sueños”.

Y esa es precisamente la vivencia
de Giuliano, el protagonista de la
pieza, que “siente que ese bombar-
deo de informaciones le está incapa-
citando y recurre al mundo del sue-
ño”. Un sueño que, en este caso, lo
transporta a los años 20, donde vive
una historia de amor con Maureen,

salpicada de situaciones disparata-
das. Y es ahí donde entra en juego
toda la estética de la época –el ves-
tuario es de Lydia Azzopardi–, “ese
ritmo acelerado y esa expresión exa-
gerada del cine mudo” por la que el
coreógrafo confiesa una fascinación
que viene de antiguo. “Todo está
impregando de un humor blanco,
un tanto naif”, aclara un Gelabert
que, en palabras de Mario Torreci-
llas, “se ha quitado por lo menos
quince años de encima con este es-
pectáculo, ahora es como un niño.
Me encanta verlo así”.

El espectáculo, además del pro-
pio Gelabert, que se reserva un per-
sonaje anecdótico “que viene a ser
como la esencia del sueño” –“creo
que siempre hago lo mismo”, bro-
mea– y al que Azzopardi ha vestido
como un cruce entre el “Nosfeartu”
de Murneau y el Robert Mitchum
de “La noche del cazador”, está in-
terpretado por seis bailarines de las
más diversas procedencias (Giulia-
no Guerrini, Maureen López, Nú-
ria Martínez, Thomas Noone, Ro-
berta Pagliaro y Kylie-Jane Wil-
son)... y una vaca. Una presencia
que quiere ser una referencia a la fil-
mografía de Buster Keaton, acaso
también el homenaje del hijo de un
vaquero –y Gelabert lo es– a un ani-
mal “sin trampa ni cartón, tierno y
tremendamente naif”.c

Con vestuario de Lydia
Azzopardi, el espectáculo,
irónico y naif, cuenta con

música original de
Mauricio Villavecchia

“En el cine español
se ruedan pocas historias
de amor porque hay mucho

miedo a desnudarse”,
señala el director
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