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«Un cuento para adultos, el mejor
relato de cine fantástico desde El
mago de Oz». El piropo, dirigido a
la película española El laberinto
del fauno, vale oro porque procede
del conocidísimo novelista Ste-
phen King en su página de la revis-
ta Entertainment weekly y porque
el autor equipara el filme de Del
Toro a una cinta mítica del cine
americano, la que consagraría de-
finitivamente a Judy Garland, es-
trenada nada menos que en 1939,
un año de oro de Hollywood. Es la
cosecha de Lo que el viento se lle-
vó, Mr. Smith va a Washington de
Capra, La diligencia, Ninotchka,
etc...

El laberinto... se estrenó el pasa-
do día 29 en Los Ángeles y otras
ciudades de Estados Unidos –las
películas que com-
piten a los Oscar
deben ser vistas
por el público antes
del 31 de diciem-
bre– y ha puesto a
la crítica verdade-
ramente boca aba-
jo. Las últimas fe-
chas de 2006 han
visto en la cartelera
tres películas espa-
ñolas, Volver, La
vida secreta de las
palabras y El labe-
rinto..., todas con
elogios. El hecho es
insólito. La presen-
cia del cine español
–otro tanto ocurre,
aunque en menor
medida, con el
francés o el italia-
no– es meramente
testimonial en Es-
tados Unidos. Hay
quien ve manio-
bras aviesas de la
maquinaria de Ho-
llywood para rea-
firmar su monopo-
lio del mercado
–las películas ame-
ricanas tienen en el país una cuota
del 96%–. El hecho es que el con-
sumidor estadounidense, en su
mayoría, ama el cine de su país y le
hastían las películas subtituladas,
formato que adoptan la mayor par-
te de las extranjeras.

Nuestra penuria en Estados
Unidos, pues en 2005 se proyecta-
ron unas tres películas españolas,
hace más notable el hecho de la
existencia simultánea de otras tan-
tas a fines de 2006 y el de que no
hayan pasado precisamente desa-
percibidas para la crítica. El filme
de Coixet (La vida secreta...), aun-

que alabado, ha tenido un eco re-
ducido. Volver y El laberinto... han
embrujado literalmente –no exa-
gero nada– a la crítica. Almodóvar
es, en estos momentos, quizás des-
de Hable con ella, el director ex-
tranjero más admirado por los co-
mentaristas estadounidenses. Vol-
ver les ha encantado. La importan-
tísima Time la califica como «la
obra de un maestro en la cumbre
de su carrera» y en el resumen de
Entertainment weekly, con las ca-
lificaciones de 13 de los más cono-
cidos especialistas del país, le da la
quinta puntuación en los filmes

del año, prácticamente empatada
con otras carne de Oscar como
Cartas de Iwo Jima y La reina.

Mejor parada aún, si cabe,
emerge Pepélope Cruz, ensalzada
unánimente por periodistas de re-
lumbrón que dicen que hay que ol-
vidarse de sus pinchazos america-
nos (Vanilla Sky, Sahara...) y rela-
merse en esta interpretación
asombrosa en la que «está atrevi-
da, vulnerable, gozosa, desvasta-
da» (Missy Schwart). Penélope en-
tra en todas las quinielas para ser
nominada en enero, aunque en la
recta final del Oscar se le atragan-

tará Helen Mirren, que juega con
ventaja (personaje histórico, favo-
recido por los votantes, película
sin subtítulos, etcétera).

El laberinto... acosa ya a Penélo-
pe en comentarios de especialis-
tas. Kenneth Turan, el pontífice del
influyente Los Angeles Times, es-
cribe que Del Toro es el cineasta
de lo fantástico más completo del
mundo, que ha tenido el mejor re-
parto de su carrera y ha creado un
mito atemporal. Sight and sound
va más allá: el filme sería el Ciuda-
dano Kane del cine fantástico. Pa-
ra Entertainment Weekly es la ter-
cera película importante del año y
en el púlpito del New York Times,
A.O. Scott sostiene que la película
quedará y que es una fábula políti-
ca disfrazada de un cuento de ha-

das, o lo contrario.
No es remiso hacia
nuestra compatrio-
ta Ivana Baquero,
una actriz «desusa-
damente talento-
sa». La precoz ca-
talana obtiene diti-
rambos que hubie-
ran honrado a la
Garland en su de-
but.

Trufadas de li-
sonjas, las dos
cintas españolas
se enfrentan al de-
safío de la taqui-
lla. Empresa difí-
cil. Volver, aun
con el entusiasmo
de los especialis-
tas, sólo se pro-
yecta en 45 cines
del país (Casino
Royale, en 3.121;
La reina, en 628).
Cifra hoy muy por
encima de otras
cintas extranjeras
pero evidente-
mente ínfima.

¿Acechanzas de
los distribuidores

que no quieren ceder más que mi-
gajas de un pastel doméstico cuan-
tioso, 8.800 millones de dólares de
taquillaje en 2006 con un aumento
del 5% y en momentos en que la
película media de Estados Unidos
ya tiene un costo de 92 millones?
¿Alergia del espectador a otra te-
mática y a los subtítulos?

El contraste en la presencia
con la situación en Europa –nueve
de las 10 películas más taquilleras
en España, Alemania y Gran Bre-
tañan en las mismas fechas eran
americanas– es pasmoso. Y da
que pensar.

Fotograma de la película ‘El laberinto del fauno’, que ha dirigido Guillermo del Toro.

El fauno acosa
a Penélope

El embajador y cinéfilo reflexiona sobre la
presencia simultánea de tres películas españolas en
la cartelera estadounidense (‘Volver’, ‘El laberinto

del fauno’ y ‘La vida secreta de las palabras’) y
la excelente acogida por parte de la crítica

EL CINE ESPAÑOL EN ESTADOS UNIDOS
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Jorge Domingo y Alberto Zapata./ Tecla-
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MAURILIO DE MIGUEL
MADRID.– La Movida sigue cele-
brando sus bodas de plata con el re-
cuerdo de lo nunca vivido por mu-
chos de los que la explotan hoy con
fines preelectorales. Señuelo y sole-
ra de los que saca partido la derecha
política, ante el desamparo en el que
cayeron los músicos criados a los pe-
chos de la izquierda cultural, predi-
cada por el alcalde de la Corte y Villa
Tierno Galván…

Sí, en Madrid todas las noches sa-
lía el Sol en busca de guitarreros. To-
das se salía al Sol y buscábamos en
su sótano la efervescencia, más allá
del último cóctel explosivo. Porque,
en una de ellas, a poco de ser abierto,
había tocado Nacha Pop, dejando el
santo y seña más colegial y colegiado
de lo que entonces se llamaba new
wave. De ahí que no pudiera faltar
en estas efemérides el concierto de
su alma máter, Antonio Vega.

Trajo al lugar el ex líder de Nacha
Pop un grupo aguerrido, en contras-
te con la tónica intimista que ha ca-
racterizado sus últimas comparecen-
cias en la capital. Un quinteto capaz
de abrigar, con desarrollos de cuerda
eléctrica, el hilo de voz en el que se
ha terminado convirtiendo, encorva-
do prematuramente y dueño de un
flequillo lacio que apenas deja ver
sus ojos, como si de un limpiapara-
brisas se tratara. «¿Será éste el últi-
mo concierto de Antonio?», se pre-
guntaba la gente en puertas de su co-
mienzo. «¿Lo bordará esta vez?».

Buena parte del público que Anto-
nio arrastra es cautivo, pero también
lo tiene peregrino, hijo del morbo y
lector de iconos en la todavía breve
historia de nuestro pop. Aun así, el
artista sigue despejando dudas, todo
lo frágil que se presenta en público,
empeñado en reivindicarse como un
músico más humano que divino, ca-
paz no sólo de lo mejor y lo peor, si-
no también de tirar de tablas para
cuajar un concierto discreto como el
de anteayer, que no pasará a la His-
toria. Un concierto que se pretendía
fiesta revival, dejando al final claro
que la música madurará, en este
país, cuando caiga en la cuenta de
que no puede vivir sólo de apoteosis
y despertadores culturales, cual fue
la tan traída y llevada movida.

Se abstuvo de mecheros en temas
como El sitio de mi recreo, Hablando
de ellos, Elixir de juventud y Se deja-
ba llevar por ti. Es más, aunque cele-
brándolo, ni siquiera entró en trance
cuando a los bises terminó Antonio
con La chica de ayer, himno que en
su día se empeñó en versionar el
mismísimo Enrique Iglesias, pagan-
do una millonada de adelanto en de-
rechos de autor. La velada de Anto-
nio Vega ganó enteros con algunos
temas de 3.000 noches con Marga. Y
cuando llamó a José Ignacio Lapido
y a su primo Nacho García Vega, en
cuyo infatigable y contagioso entu-
siasmo residió el verdadero secreto
longevo de Nacha Pop.
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Concierto
sin apoteosis

Barcelona quiere resucitar El Molino y el Paral·lel
SILVIA TAULÉS

BARCELONA.– La avenida de las
luces, la que emulaba al París del
Moulin Rouge a principios del siglo
XX, volverá a encenderse. El Ayun-
tamiento de Barcelona quiere que
la avenida Paral·el vuelva a ser un
eje cultural de la ciudad y promo-
verá la reapertura de los teatros Ar-
nau y El Molino. La esperada inau-
guración de lo que fuera el Escènic
a manos de la SGAE será otro de
los puntos que logrará la cuadratu-
ra del triángulo.

En noviembre de 1997 cerró sus
puertas El Molino, aparentemente
para siempre. Sin embargo, el

Ayuntamiento aprobó ayer el plan
especial integral para la creación y
ordenación de la calle Vilà i Vilà
(donde se sitúa el teatro) que prevé
la construcción de un edificio so-
bre el actual, catalogado en el nivel
B de protección.

La propuesta consiste en conser-
var los elementos más característi-
cos del antiguo edificio con usos
análogos en planta, manteniendo
al máximo la disposición de la sala
pero adaptada a la normativa con-
tra incendios. Lo contaba ayer el
teniente de alcalde Xavier Casas,
quien explicó que el proyecto con-
tará con un subterráneo con lava-

bos y almacén, además de una coc-
telería con terraza, espacios de ins-
talaciones, oficinas y sala de ensa-
yos y vestidor. En total, cinco plan-
tas más una técnica que llegarán a
27 metros de altura máxima.

Casas aseguró también que la
empresa propietaria de El Molino
ha mostrado «muchas ganas» de
empezar el proyecto por lo que éste
se desarrollará «muy rápido». Con
todo, recordó que «como mínimo
se necesitan ocho meses» para
construir un edificio, con lo que se
aventuró a pronosticar que «en un
año y medio puede estar listo». El
nuevo edificio contará con «los ele-

mentos de la fachada, el molino y
sus aspas en movimiento».

El Molino se inauguró en 1899
como La Pajarera Catalana en un
Paral·lel que nada tiene que ver
con el actual. Al cabo de unos años,
en 1908, se rebautizó el local como
Petit Moulin Rouge, nombre que
no fue sustituiddo por El Molino
hasta pasada la Guerra Civil, que
obligó a suprimir el adjetivo de rojo
(rouge). El cabaré barcelonés por
excelencia cerró sus puertas en no-
viembre de 1997 por una quiebra
en su gestora. La falta de público y
su precariedad material habían
condenado al teatro.


