
 

Michael Jackson 
renace en Venecia 
El más icónico videoclip de la 
historia, «Thriller», trajo de 
nuevo a la vida ayer a Michael 
Jackson. John Landis presentó 
ayer en el festival de Venecia 
la versión en 3D del videoclip 

junto con el documental 
«Making Michael 

Jackson’s Thriller», 
que nunca había sido 
proyectado en la 

gran pantalla. La 
cinta, de 45 minutos 
y que no se ha 
vuelto a editar 

desde el año 1983, es un 
recorrido por las bambalinas 
del rodaje, una revisión de la 
pasión que suscitaba entre 
sus seguidores, un homenaje a 
uno de los himnos de la 
música pop y a una estrella 
«extraordinaria».

ÁNGEL GÓMEZ FUENTES 
VENECIA 

Ha sido hasta ahora la película más 
convincente de la Mostra de Venecia. 
Una lluvia de aplausos, los más largos 
del Festival, ha recibido la proyección 
a la prensa de «Three Billboards Outsi-
de Ebbing, Missouri», del director y 
comediógrafo Martin McDonagh (Lon-
dres, 1970), con éxitos como «Escon-
didos en Brujas» (2008) o «Siete psi-
cópatas» (2012) y ganador del Óscar 
al mejor cortometraje por «Six Shoo-
ter» (2004). 

La nueva película de McDonagh, au-
tor de obras teatrales  –entre ellas «La 
reina de la belleza de Leenan» y «El 
cojo de Inishman»– traducidas a más 
de treinta idiomas y actualmente en 
escena en más de cuarenta países, es 
una comedia negra en la que destaca 
el papel de una madre coraje, Mildred 
Hayes, interpretada por una extraor-
dinaria Frances McDormand. Con su 
duro personaje, lleno de rabia y de 
amor por la hija, la actriz norteameri-
cana es la indiscutible candidata para 
la Copa Volpi a la mejor actriz de la 
Mostra. 

Después de meses sin encontrar al 
asesino de su hija adolescente –viola-
da y quemada–, Miltred Huyes realiza 
un gesto audaz y original: contrata tres 
grandes vallas publicitarias en una ca-
rretera periférica en la que ha sido ase-
sinada su hija para mandar un men-
saje al jefe de la policía local, el sheriff  
William Willoughby (Woody Harrel-
son); en él pregunta con grandes le-
tras con fondo rojo por qué no se ha 
realizado todavía ninguna detención. 
En el caso se ve implicado también  
el subjefe de policía Dixon (Sam 

Rockwell), un hombre de temperamen-
to violento y agresivo. El enfrentamien-
to de Miltred y la policía local se hace 
cada vez mas duro.  

Con una actuación sensacional de 
los actores, que interpretan a perso-
najes complejos y llenos de contradic-
ciones, se suceden en el filme escenas 
hilarantes en una realidad dramática 
que mantiene siempre atento al espec-
tador. La narración, irónica y diverti-
da, deja entrever la presencia en Esta-
dos Unidos de una cierta «nube ne-
gra», de la que ha hablado George 
Clooney en Venecia; una nube que en-
vuelve prejuicios, racismo y homofo-
bia. Sin embargo, McDonagh cree que 
el problema del racismo no se da más 
en esa nación que en otras partes del 
mundo: «No  creo que Estados Unidos 
sea más racista que otros países. Yo 
no retrato una pequeña ciudad ame-

ricana, sino el de una pequeña ciudad 
americana racista». El director califi-
có a la actriz Frances MacDormand 
como «la mejor de su generación». Con 
ella, Martin McDonagh ha hecho 
una película de León de Oro.  
   El infierno que todavía supone 
para muchas familias italianas la 
adopción es el tema de «Una fami-
lia», de Sebastiano Riso, segun-
da película italiana a concurso 
en la Mostra. La historia se ins-
pira en un hecho real en Mondragone, 
a unos setenta kilómetros de Nápoles, 
donde una mujer dio a luz y vendió a 
más de 10 hijos en 15 años. Micaela Ra-
mazzotti y Patrick Bruel son los pro-
tagonistas de la película que ha sido 
recibida con frialdad. A pesar de tra-
tar un asunto sensible y de actualidad, 
«Una familia» resulta un bodrio, sin 
apenas ningún interés.

La historia de una madre coraje 
americana apunta al León de Oro
∑ Gran interpretación de 

Frances Macdormand 
en el filme de Martin 
Mcdonagh
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Sam Rockwell, Frances McDormand y Woody Harrelson, ayer en Venecia

Otra mirada 

«CARMEN» ))) 

  Coreografía: Víctor Ullate. 
Música: Georges Bizet y Pedro 

Navarrete. Iluminación y 
escenogafía: Pedro Azorín. 
Vestuario: Anna Güell. 
Principales bailarines: Marlén 

Fuerte, Josué Ullate, Dorian 

Acosta. Ballet de Víctor Ullate. 

Teatros del Canal, Madrid 

JULIO BRAVO 

No sorprende que Víctor Ullate 
haya caído en las redes de «Car-
men», un mito que ha seducido a 
un buen número de coreógrafos. 
Sin embargo, y al contrario que en 
otros trabajos suyos, donde desti-
laba danza española, en esta «Car-
men» huye de cualquier atisbo de 
folclorismo. 

Ullate plantea una «Carmen» 
del siglo XXI, y retuerce la historia 
para presentar a una protagonis-
ta con dos caras, top model de día 
y escort de lujo de noche. El coreó-

grafo plantea una coreografía con 
movimientos «marca de la casa», 
potentes y virtuosos, por momen-
tos gimnásticos, que permiten el 
lucimiento de sus magníficos bai-
larines, con Marlén Fuerte y Josué 
Ullate al frente. Aunque la narra-
ción de la historia queda desequi-
librada –la historia de amor y de-
samor entre los protagonistas cede 
protagonismo a todo el entorno, y 
el final es precipitado–, «Carmen» 
es, por calidad de baile y por cui-
dado en la puesta en escena, un ex-
celente espectáculo. 

Crítica de danza

J. LANDIS
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