
Un travelling 
  Empecé a hacer pelis con la 
cámara Súper 8 de mi padre. 
  Aprendí de mis padres lo 
importante que es transmitir 
confianza a mis hijos. 
  Soy muy fan de Paul Auster, 
creo en la suerte y en la 
casualidad. 
  Buñuel, Scorsese y Rohmer 
están entre mis referentes. 
  Mi rito cotidiano preferido 
es leer el periódico mientras 
tomo café por la mañana. 
  Mi próximo objetivo  
es una serie de televisión  
para Movistar Plus.

TIEMPO LIBRE teatro
Escribe: N. ERICE

Aunque Truman es la pelí-
cula más comentada del año, 
él asegura no haberla visto en 
el cine. “Me despido de mis 
películas en cuanto termino el 
montaje, en la sala de mez-
clas”, sentencia el también 
guionista y director de En la 
ciudad o Una pistola en cada 
mano. Este cineasta barcelo-
nés de 49 años tiende a qui-
tarse importancia. La escena 
también le ha dado su reco-
nocimiento con el éxito de ta-
quilla en Barcelona de su pri-
mera obra, Los vecinos de 
arriba, que ahora llega al Tea-
tro La Latina de Madrid. 
¿El teatro era tu asignatura 
pendiente?  
Lo que no me he atrevido a 
hacer en el cine, me ha salido 
en las tablas. Como especta-
dor de teatro, la comedia es 
el género que más disfruto. 
En mis películas siempre hay 
humor, creo que hace más fá-
cil la vida. 

¿Es cierto que la obra está 
inspirada en tus vecinos? 
Sí, en una vecina alemana que 
era muy ruidosa en sus prác-
ticas sexuales. Partí de esa 
anécdota para escribir esta 
comedia, que va mucho más 
allá y cuenta la crisis de una 
pareja que vive un tenso y di-
vertido encuentro con sus es-
candalosos vecinos. 
Siempre has destacado por 
tu fina psicología para retra-
tar los sentimientos. 
Al fin y al cabo son el material 
del que estamos hechos, y es 
ahí donde pongo mi mirada. 
Mis películas reflejan una sen-
sación. En el caso de Truman 
quería contar que hay que sa-
ber despedirse en la vida, y 
que no hay que rendirse en el 
amor. 
A ti que eres cineasta de lo 
cotidiano, ¿qué te seduce 
del día a día? 
Quiero hacer un cine cerca-
no, que cree vínculos con el 
público. Y además, lo cotidia-
no es barato, permite una 
mayor simplicidad y así pue-
des dedicarle más tiempo a 
los actores. Puede que no 
tenga mucha imaginación... 
(risas). Me considero más 
bien un fotógrafo de lo que 
me rodea. 
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Estilismo: C. GARCÍA VIVANCO  
 Los vecinos de arriba, desde 

el 7 de abril en el Teatro La 
Latina de Madrid.

LA RISA SENCILLA

T

Cesc Gay lleva 
camisa de MIRTO.

ELIGE

 La gran Lolita Flores vuelve 
a interpretar a La Colometa, 
el mítico personaje 
protagonista de la inolvidable 
La plaza del diamante,  de 
Mercé Rodoreda. Lolita ya 
triunfó el año pasado con 
este poderoso monólogo en 
el Teatro Español, y ahora lo 
hará en el Teatro Bellas Artes 
de Madrid, dirigida por Joan 
Ollé, hasta el 17 de abril. 
Costumbrista y desgarradora 
crónica de la Barcelona de 
posguerra, es una obra 
indispensable de nuestra 
literatura.

LA PLAZA  
DEL DIAMANTE

El gran triunfador de los Goya, Cesc Gay, director  
de la fantástica Truman, se estrena en las tablas  
con Los vecinos de arriba, una comedia sencilla 
protagonizada por Candela Peña.
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