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‘EL OLIVO’ 
Un símbolo contra  
la especulación 
Alma es una joven que vive 
en una granja junto a su 
familia, a la que adora, 
especialmente a su abuelo. 
Entre ellos siempre ha 
existido una conexión 
especial, a pesar de que el 
hombre lleva 12 años sin 
hablar. España, 2016. Dir.: Iciar 

Bollaín. Int.: Javier Gutiérrez, Anna 

Castillo, Pep Ambrós. Duración: 100 min. 

 
‘FREEHELD, UN AMOR 
INCONDICIONAL’ 
La lucha de dos mujeres 
homosexuales 
Basado en una historia 
real, este filme cuenta la 
historia de amor entre dos 
mujeres, Laurel y Stacie, 
y su lucha por la justicia 
cuando una de ellas es 
diagnosticada de cáncer 
terminal. EE UU, 2015. Dir.: Peter 

Sollett. Int.: Julianne Moore, Ellen 

Page, Michael Shannon, Steve Carell, 

Luke Grimes. Duración: 103 min.  

 
‘TINI, EL GRAN CAMBIO  
DE VIOLETTA’ 
La estrella Disney 
se hace mujer 
Tras tres temporadas 
televisivas, Violetta, la 
estrella latina de Disney, se 
despide con un largome-
traje en el que se refleja la 
verdadera cara de la actriz.  
Argentina, 2016. Dir.: Juan Pablo Busca-

rini. Int.: Martina Stoessel, Jorge Blan-

co, Clara Alonso. Duración: 95 min. 

 
‘LA VENGANZA DE JANE’ 
Joven, viuda y  
en el salvaje Oeste 
En el duro Oeste solo los 
fuertes sobreviven, y Jane 
Hammond es una mujer a la 
que no le falta carácter. Su 
marido es el líder de una 
banda de forajidos. EE UU, 2016. 

Dir.: Gavin O’Connor. Int.: Natalie Port-

man, Ewan McGregor, Joel Edgerton, 

Rodrigo Santoro. Duración: 98 min. 
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La vida parece anclada en el 
tiempo para Encarna en Mós-
toles, su ciudad. Tiene el mis-
mo trabajo desde la adoles-
cencia, el mismo novio, y po-
cas perspectivas de que la 
cosa cambie. Al reencontrar-
se con María Dolores, su inse-
parable amiga en el institu-
to, su vida da un vuelco.  

La historia, protagonizada 
por Alexandra Jiménez, es un 
cuento de hadas lleno de iro-
nía, aunque sin los típicos to-
ques de fantasía, donde una 
joven se encuentra con la 
oportunidad de poder cam-
biar la rutina en la que se sien-
te atrapada. Vicente Villanue-
va realiza una crítica mordaz 
contra los manuales de au-
toayuda, donde la comedia 
viene acompañada por ele-
mentos de drama, misterio e 
incluso momentos musicales.  

Cristina Castaño, la famo-
sa pelirroja de La que se ave-
cina, interpreta a la amiga de 
Encarna. El trío protagonis-
ta lo completa Victoria Abril, 
que hace de sí misma en ver-
sión arpía. La veterana actriz 
ejerce como la líder en Espa-
ña de SayLife Corporation, 
parodia de uno esos negocios 
piramidales de belleza que 
basan su éxito en atraer a sus 
«víctimas» con una especie 
de «autoayuda barata». En el 
guion inicial el personaje era 
una americana que la actriz 
asegura que no podía hacer. 
«Pero me gustaba tanto el 
guion que dije que quería es-

tar en la película», relata. «Él 
[Villanueva] me propuso que 
en lugar de ser americana 
fuera Victoria Abril. Yo le di-
je, ‘¿Yo, esta arpía? Estás lo-
co, si hago esto no vuelvo a 
España en otros 20 años’, pe-
ro luego me di cuenta de que 
podía enganchar con el es-
pectador», añade, aunque in-
siste en que «no hay nadie 

más radicalmente opuesto» a 
ella que esta Victoria Abril. 
Como guiño, en la película se 
realizan homenajes a sus 
looks del pasado en pelícu-
las como Amantes o Tacones 
lejanos. 
España, 2016. Dir.: Vicente Villanueva. 

Int.: Alexandra Jiménez, Cristina Casta-

ño, Victoria Abril, Susi Bodega, Luisi Bo-

dega, Vicky Bodega. Duración: 95 min.

ELLA ES ENCARNA DE MÓSTOLES
Marcada por el famoso número de Martes y 13, Encarna es una mujer que se siente 
estancada hasta que acaba metida de lleno en una estafa disfrazada de negocio

‘Nacida para ganar’

Victoria Abril, Cristina Castaño y Alexandra Jiménez, el trío de perdedoras de Nacida para ganar. TORNASOL FILMS

Alexandra Jiménez, presentadora de la última etapa de El club 
de la comedia, se encuentra en un momento muy dulce de su 
carrera en el que cada pocas semanas vuelve a la cartelera. 
Este año, tras las comedias Embarazados y Kiki, el amor se hace, 
protagoniza Nacida para ganar. «La película tiene un tono muy 
específico. Tiene mucha retranca y un aire cruel, y al mismo 
tiempo es muy tierna y logra que empatices con las tres, porque 
al final es una comedia de tres grandes perdedoras», cuenta.

En la piel de una perdedora

Dice Lolita a este diario que tras 
su paso por Barcelona (por se-
gunda vez en el teatro Goya 
hasta el 29 de mayo) dejará 
«descansar» a la Colometa de 
Mercè Rodoreda aunque sabe 
que ella será su «fondo de arma-
rio» teatral en lo sucesivo. Tras 
este papel que tantas alegrías le 
está dando, Lolita volverá a re-
presentar La asamblea de las 
mujeres de Aristófanes, bajo di-
rección de Juan Echanove.  
¿Qué le agradece a este papel? 
A mí esta tierra me tira mucho 
y para mí es un privilegio que 
los catalanes hayan aceptado 
mi Colometa. Creo que es un 
regalo que mi padre me ha 

mandado desde el cielo y me 
ha dicho: «Tu madre te ha dado 
mucho, pues ahora te lo voy a 
dar yo, que para eso es mi ba-
rrio (Gràcia) y que para eso 
Mercè Rodoreda es paisana». 
¿Ha temido a este personaje por 
lo que representa aquí?  
Claro que tenía miedo. La pla-
za del Diamante es algo muy de 
aquí. Yo sé que la gente me 
quiere y quiere a mi familia, pe-
ro les estoy tocando la fibra. 
Ahora ya no temo. En el mo-
mento en el que piso el escena-
rio y me siento en ese banco y 
me recojo un poquito la falda 
para sentarme, Lolita desapa-
rece. A Natalia me la he tragado, 

es parte de mí y de mi mi vida. 
¿Qué le impacta más de ella?  
La conozco muy bien. Y sé que 
es una mujer a la que le tocó vi-
vir esa época y que si hubiera 
vivido en esta hubiese sido una 
mujer fuerte, luchadora, que 
no la hubiera tosido nadie.  
¿Cómo recuerda la Gràcia que 
conoció con su padre? 
La casa de mi padre, donde él 
nació, y que ahora son aparta-
mentos, era un bajo con las 
puertas de lata. Cuando hago 
de Colometa hablo de mi pa-
dre, y aunque yo sí le quería y 
tenía una cercanía con él y ella 
no, yo me acuerdo de mi pa-
dre. Se me remueven muchas 

cosas por dentro en escena. 
¿El teatro le está dando el re-
conocimiento que no le ha aca-
bado de dar la música? 
A mí la música me ha dado 
mucho. Aparte, yo llevo 41 
años en esto. Yo no puedo 
comparar la música y el teatro. 
La música me ha dado lo que 
me tenía que dar, como el ci-
ne. No he dejado ni una cosa 
ni otra, tampoco la televisión. 
Y ahora estoy más metida en el 
teatro pero yo sigo con mi mú-
sica. PURI CARO Teatro Goya. Joaquim 

Costa, 68. El sábado a las 20.30 horas y 

el domingo a las 18.00 horas. Hasta el 29 

de mayo. Precio: 29 euros. www.focus.cat 

y www.teatregoya.cat.

Lolita Flores 
Cantante y actriz. Trae  
de nuevo a Barcelona  
el monólogo ‘La plaza  
del Diamante’. 

«La Colometa 
es un regalo 
que mi padre  
me ha 
mandado 
desde el cielo»

BIOMª Dolores González 
Flores (Madrid, 6 de 

mayo de 1958) es actriz, 
cantante y presentadora.
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