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CULTURA

Cuartos oscuros de un local
gay. Docena y media de hom-
bres mantienen una orgía de
continuos intercambios, casi
siempre efímeros; tríos, cuar-
tetos, penes erectos, besos, fe-
laciones, penetraciones. La cá-
mara, ágil, natural, va de unos
a otros, a sus miradas lasci-
vas, también a sus cuerpos,
con primeros planos de sexo
explícito, demiembros y accio-
nes. Durante 20 minutos. Al
ritmo de la música electróni-
ca que puntea cadamovimien-
to. Es el inicio de Theo y Hugo,
París 5:59, una hermosa pelí-
cula de amor.

Porque, en la parte final de
ese largo, tremendo, valentísi-
mo inicio, dos de esos hom-
bres se encuentran: se miran
de otromodo, se besan de otro
modo, se penetran de otromo-
do. Y, a partir de ahí, Olivier
Ducastel y JacquesMartineau,
en su sexto largometraje des-
de aquel fundacional Jeanne y
el chico formidable (1998), rela-
tan en tiempo real su cruce de
caminos, de amores, de desti-
nos. Como en la maravillosa
Cleo de 5 a 7, con la que tanto
comparte, la pareja de directo-
res narra el recorrido noctur-
no de la pareja por las calles
de París, marcando tipográfi-
camente con sobreimpresio-
nes puntuales en la pantalla el
paso del tiempo, con los conti-
nuos giros y revueltas que da
unguion de conocimientomu-
tuo personal en circunstan-
cias especiales, y también con
enfermedad de por medio.

Ya en la calle, la cámara si-
gue a sus dos criaturas con la
calma y el cariño de la steady-
cam, a pie o en bicicleta, con
una bellísima fotografía noc-
turna y de amanecer que
muestra París con una fabulo-
sa credibilidad.

La película, con un bellísi-
mo efecto visual a la hora del
flechazo, va mucho más allá
de la provocación, sublimepro-
vocación de sus impactantes
minutos de arranque. Ayuda-
dos por la espontaneidad de
Geoffrey Couët y François
Nambot, sus protagonistas,
Ducastel y Martineau han
compuesto un relato contem-
poráneo sobre la intemporali-
dad del romance, surgido en
los lugares más insospecha-
dos, pero romance al fin.

Y, tras el recorrido, las ci-
mas y las caídas de una pareja
a la velocidad de nuestros
días, un pene vuelve a ocupar
las cuatro esquinas del encua-
dre en la pantalla. Eso sí, aho-
ra está filmado de otro modo.
No está erecto. De la explo-
sión del deseo al sosiego de la
ternura. Theo y Hugo, París
5:59, simplemente una histo-
ria de amor.

A lo largo de su carrera como di-
rector, Fernando Fernán-Gómez
hizopelículas suicidas, por su cru-
deza y su negrura, por su retrato
feroz de una España amarga, do-
liente y risible, fracasos comercia-
les absolutos que incluso tarda-
ron años en (mal)estrenarse, co-
mo El mundo sigue (1963) y El ex-
traño viaje (1964), pero que con el
pasodel tiempoacabaronconside-

rándose como las obras maestras
que hoy son; hizo películas fuera
de época y de tono, salvajes en su
individualidady en su falta de con-
vencionalismos, obras tan dispa-
res comoLavenganza de donMen-
do (1961), Mi hija Hildegart (1977)
y Siete mil días juntos (1994), hoy
consideradas absolutas rarezas
por sus temas y sus formas; y lue-
go está Bruja, más que bruja
(1976), que trasciende todas las ca-

tegorías y a la que el calificativo
suicida se le queda corto.

Comedia bufa, tosca y grotesca
ambientada en el terruño, sobre
el lado desolador del matrimonio
y de las relaciones sentimentales,
una de las grandes esencias temá-
ticas de su autor, Bruja, más que
bruja, la historia deunadoble cor-
namenta, paródica y libertaria
dentro de su conservadurismo,
que se repone hoy en los cines
tras un estreno en su día que ape-
nas nadie entendió.

Un gozoso y desternillante dis-
parate en forma demusical, entre
la zarzuela y la opereta, conmúsi-
ca y canciones de Carmelo Ber-
naola, en la variante en la que de
pronto los protagonistas se ponen
a cantar para expresar sus emo-
ciones, con jocosas letras de sus
dos guionistas: el propio Fernán-
Gómez y su amigo Pedro Beltrán.
“Fernán Gómez pasó por todas

las productoras con su guion para
que lo financiaran, pero nadie se
atrevía, sobre todo, a causa de la
presencia de las canciones. Yo, en
cambio, síme lancé”, afirmó Juan
José Daza durante la presenta-
ción de la película, restaurada.

La reposición llega unos días
después de la muerte de una de
sus protagonistas, Emma Cohen,
pareja durantemuchos años, has-
ta su fallecimiento, del director, y
tres meses después de la de Paco
Algora, segundo vértice de un
triángulo adúltero que completa
el Fernán-Gómez actor. Una cir-
cunstancia que, lejos de entur-
biar, debería servir de homenaje,
40 años después, al espíritu libé-
rrimo de una obra que apenas ad-
mite comparación con cualquier
película del cine español. Si acaso,
conel absurdomusical deAmane-
ce que no es poco. Y eso ya es mu-
cho.

Es difícil fijar la identidad au-
toral de Jaume Collet-Serra
—si es que existe—, pero lo
cierto es que en la obra de este
catalán afincado en Hollywo-
od hay algo más que mera
competencia técnica. Si algo
comparten películas como La
casa de cera (2005), Non-Stop
(Sin Escalas) (2014) y Una no-
che para sobrevivir (2015) es
una indefinible extrañeza, que
las desmarca de esa fuerza de
homogeneización del Ho-
llywood demultisalas. Su cine
parece hecho con palpable pla-
cer y regido por la exigencia
de ir al grano, sin redundan-
cias.

No es habitual escuchar a
Albert Pla enuna película esta-
dounidense, pero a su ritmo, y
con un carismático Óscar Jae-
nada al volante, empieza esta
miniatura en la que el direc-
tor, sin querer enmendar nin-
guna plana, rinde tributo alTi-
burón (1975) de Spielberg an-
tes de embarcarse en un ejer-
cicio de tensión minimalista
en torno a un cuerpo ofrecido
en sacrificio y las fauces que
amenazan con devorarlo. Co-
mo una Andrómeda enfunda-
da en neopreno, Blake Lively
evoca el mito clásico sobre ro-
ca o sobre ballena muerta,
mientras el cineasta explora
las posibilidades dramáticas
de un planteamiento tan es-
quemático.

Hay en Infierno azulunade-
bilidad por reciclar nuevas tec-
nologías de comunicación en
prescindibles efectos de pos-
producción y abruptos saltos
en la textura de imagen (algo
justificado por el uso diegético
de microcámaras), pero, tam-
bién, tensión constante y mo-
mentos tan valiosos como el
del peligroso recorrido entre
medusas

El disparate de
Fernán-Gómez
‘Bruja, más que bruja’, a mitad de camino
entre la opereta más bufa y la zarzuela
más desoladora, se reestrena restaurada

Andrómeda
de neopreno

Lacalle deCasp deBarcelona que-
dó colapsada anoche ante el estre-
no en el Teatro Tívoli de Iba en
serio el espectáculo autobiográfi-
co protagonizado por el popular
presentador de televisión Jorge
Javier Vázquez (Badalona, 1970).
El teatro estuvo llenohasta la ban-
dera. La madre de Vázquez, La
Mari, fue una de la protagonistas
de la noche ya que en el patio de
butacas fueron muchos los admi-
radores de su hijo que quisieron
fotografiarse con ella. Familiares,
admiradores, y compañeros de
profesión como Helena García
Melero, Lidia Heredia, Albert Om
y Mariángel Alcazar, entre otros,
asistieron a la función. También
lo hicieron la actriz Mónica Ran-
dal y la vedette La Maña. O Mila
Ximenez, recién llegada de Hon-
duras, finalista del programa Su-
pervivientes, que esuna granami-
ga de Jorge Javier y una de las
colaboradoras de su Sálvame.

Iba en serio, basado en el libro
autobiográfico escrito por Váz-

quez, es la historia de su vida. Un
niño nacido en el barrio de San
Roque de Badalona al que le cos-
tó asimilar su condición dehomo-
sexual y que tenía un sueño desde
pequeño, convertirse en actor, co-
sa que al final ha conseguido con
nota. Con dirección de Juan Car-
los Rubio, coreografía de Federi-
co Barrios y dirección musical de
Julio Awad, Jorge Javier traza la
historia de su vida a través de los
acontecimientos políticos, musi-
cales y sociales que han marcado
su vida. De todo ello habla senta-
do en una butaca de una sala de
visitas de un psiquiatra.

Iba en serio es unmusical en el
que el presentador baila y canta
saliendo airoso de la experiencia.
No en vano ha ido a clases de can-
to y de voz durante tiempo. Los
100 minutos que dura el espec-
táculo transcurren rápidos, el pú-
blico canta lasmelodías que inter-
preta el protagonista. Hay mo-
mentos inolvidables, como cuan-
do lamadre de Jorge Javier, inter-
pretada magníficamente por Kiti

Mánver, encuentra a su hijo vesti-
do de Betty Misiego cantando Su
Canción, la melodía con la que
participo en Eurovisión.

El argumento de Iba en serio
es sencillo, no es un drama tea-
tral, es simplemente la historia de
un chico de barrio, que cuenta su
relación con su familia y amigos,
su paso por un colegio del Opus,
lamuerte de su padre y su primer
amor. Su triunfo en los progra-
mas del corazón solo queda esbo-
zado. Al final todos los intérpre-
tes y el público cantan la famosa
canción de Charles Aznavour Les
comediens. Según Jorge Javier, de
pequeño el cantante armenio le
susurraba esta canción al oído.
Hoy a sus 45 años cree que era
una señal para que fuera actor. El
montaje tiene las características
de ese tópico teatro que viene de
Madrid, pero el público se divier-
te y se lo pasa bien.Hay quedesta-
car a los tres actores-bailarines
Ida Marlon, Alejandro Vera y Víc-
tor González. La obra estará en el
Tívoli hasta el día 31.

Una orgía
de amor

Jorge Javier Vázquez
triunfa en su tierra
El popular presentador de ‘Sálvame’ desembarca en el teatro
Tívoli de Barcelona con su espectáculo ‘Iba en serio’

INFIERNO AZUL
Dirección: Jaume Collet-Serra.
Intérpretes: Blake Lively, Óscar
Jaenada, Angelo Jose, Sedona
Legge.
Género: terror. EE UU, 2016
Duración: 86 minutos.

THEO Y HUGO, PARÍS 5:59
Dirección: Olivier Ducastel,
Jacques Martineau.
Intérpretes: Geoffrey Couët,
François Nambot, Georges
Daaboul, Mario Fanfani.
Género: drama. Francia, 2016.
Duración: 97 minutos.
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Vázquez y Kitti Mánver en Iba en serio. / JAVIER NAVAL


