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Wallay es una expresión colo-
quial habitual en el oeste de Áfri-
ca que significa “te lo aseguro” y
ese énfasis es el que se le ha que-
rido dar a un nuevo festival de
cine que se suma a la amplia ofer-
ta que tiene Barcelona: el de cine
africano. Películas de Kenia, Mo-
zambique, Sudán, Burkina Faso,
Camerún, Mali y Suráfrica po-
drán verse hasta el jueves en la
Filmoteca de Catalunya, el Insti-
tuto Francés y en CaixaForum.
Lo han impulsado un grupo de
periodistas que trabajan en paí-

ses de África, entre ellos Gemma
Parellada: “Hay un vacío de cine
africano, a excepción del de Sur-
áfrica, mejor distribuido, y del
de los países del Magreb: pensa-
mos que es interesante que lle-
guen otros trabajos de cine y di-
rectores, que es otra forma de
dar a conocer el continente”.

ElWallay! se suma a la poten-
te oferta de los festivales de cine
que se organizan actualmente
en Barcelona. Una actividad cul-
tural que no cesa de crecer. En
Cataluña se celebran anualmen-
te entre 60 y 70muestras y festi-

vales. Barcelona concentra una
cuarentena (uno casi cada nue-
ve días) y el otoño es el periodo
récord. El pasado noviembre se
celebraron una decena. En
2017, la ocupación media de las
salas que acogieron festivales
de cine osciló entre el 70% y el
75% con un total de medio mi-
llón de espectadores.

“Los festivales ponen en valor
una producción que no suele lle-
gar a las salas. También es una
experiencia compartida que
cuenta, a menudo, con la presen-
cia de los directores, ofreciendo

mucho más que una simple pro-
yección”, apuntaMarta Lladó, de
Cataluña Film Festivals (CFF).
Añade que son las películas que
se exhiben en los festivales de Ca-
taluña las que suponen el 50%
del cine que se ve en catalán.

En el caso del Festival de Cine
Africano —al ser su primera edi-
ción no está asociado a la CFF—
el objetivo es dar una visibilidad
más equilibrada de la produc-
ción cinematográfica de ese con-
tinente. En el festival se podrán
ver 10 películas, la gran mayoría
de ficción. “También queremos
huir de la visión habitual de los
documentales sobre los proble-
mas que sufre el continente. Hay
ficción, alguna sí entra en la de-
nuncia de problemas sociales y
muchas otras, no. En todo caso,
queremos darla a conocer”, aña-
de Parellada.

Película prohibida
Uno de los títulos más destaca-
dos del festival es Rafiki, de
Wanuri Kahiu, película prohibi-
da en Kenia por “fomentar el les-
bianismo” y que causó polémica
a su paso por el festival de Can-
nes, donde fue seleccionada. La
ficción aborda la relación entre
dos adolescentes cuyos padres
son rivales políticos. De ese mis-
mo país africano es Supa modo,
ópera prima del director Lika-
rion Waianaina que representa-
rá a Kenia en los Oscar. “Es una
historia sobre una niña enferma
de cáncer que sueña con ser una
heroína y cómo los que la rodean
le hacen creer que tiene esos su-
perpoderes”, añade.

Uno de los nombres propios
que asistirá al festival es el ca-
merunés Jean-Marie Teno, reali-
zador de grandes reportajes des-
de hace más de 20 años. Unos
documentales que denuncian
los efectos del colonialismo euro-
peo. De él es Lieux saints (Luga-
res sagrados), que se podrá ver
en el festival, donde plantea el
acceso a la cultura de un barrio
popular de Burkina Faso.

Dos parejas quedan para pro-
bar uno de los juegos demoda,
los escape room, en el barrio de
Hostafrancs, donde se ha en-
contrado, en un contenedor, el
cadáver deunhombredescuar-
tizado. Así arranca Escape ro-
om, la divertida comedia escri-
ta y dirigida por Joel Joan y
Hèctor Claramunt que triunfa
en el Teatre Goya de Barcelo-
na. Juegan con humor con los
códigos del thriller y el terror
en una trama de suspense y gi-
ros inesperados que funciona
como entretenido juguete tea-
tral. Àgata Roca, Paula Vives,
Oriol Vila y el propio Joan dan
vida a las dos parejas con gra-
cia y frescura, pero algo acele-
rados en su obsesión por hacer
reír a toda costa.

Ante todo, el objetivo de Es-
cape room es entretener, y lo
consigue: 90 minutos de sus-
pense bienmantenido que solo
renquea en un desenlace final
rápido y poco convincente. Los
autores combinan bien los la-
zos y golpes de efecto que nu-
tren dos géneros con vida pro-
pia como el thriller y el cine de
terror. Y sortean los estereoti-
pos del género escribiendo una
historia de aquí, con situacio-
nes y personajes perfectamen-
te reconocibles en un retrato
urbanita de la situación social
y política catalana tan hilaran-
te como cargado de tópicos.

‘Procés’, el monotema
La escenografía de Joan Saba-
té ambienta con realismo la cu-
tre puerta de entrada a la sala
—no faltan desconchados en la
pared, grafitis y hasta una de
las típicas papeleras del mobi-
liario urbano barcelonés—, y el
interior de la sórdida habita-
ción en que pasarán una hora
tratando de resolver los enig-
mas de un juego macabro. No
se puede desvelar nada más.

El espectáculo se sostiene
en la buena caracterización
del cuarteto protagonista.
Joan borda un personaje inse-
guro que calla lo que piensa
para no herir susceptibilida-
des y Vila recrea con tino a su
amigo de toda la vida, un mo-
derno y pedante urbanita; sus
respectivas parejas son de ar-
mas tomar: Vives, que está que
se sale como recalcitrante cu-
pera, y Roca, algo pasada de
rosca como pija con aires de
diva. Acierta de pleno Ferran
Carvajal en su misterioso per-
sonaje grabado.

Hay otro protagonista en la
tramaque adereza las situacio-
nes de peligro que plantea el
juego de enigmas: el procés y
sus efectos colaterales en la
convivencia ciudadana. El mo-
saico de situaciones persona-
les se anima con otros temas,
desde el feminismoa la infideli-
dad y los lazos de amistad, pe-
ro el monotema se lleva la pal-
ma. Real, como la vida misma.
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Las preguntas que el escultor Jaume Plensa
plantea con la veintena de obras de la retros-
pectiva que se exhibe en el Macba de Barce-
lona han interpelado a casi 6.000 personas

en apenas tres días, en la que ya está siendo
de las afluencias más altas del centro en un
fin de semana de esta temporada. En la inau-
guración del pasado viernes asistieron

2.000 personas, que se incrementaron en
2.870 el sábado, con notables colas. Éstas se
repitieron ayer domingo, cuando se registra-
ron 1.018 visitantes.
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Cine, un festival cada 9 días
Wallay!, dedicado al séptimo arte africano, se suma a la amplia
oferta de más de una cuarentena de certámenes en Barcelona
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Un momento del filme Rafiki, prohibido en Kenia por fomentar, presuntamente, el lesbianismo.


