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LOS ÁNGELES.– El actor Tommy
Lee Jones no está dispuesto a que
Paramount Pictures le birle la par-
te del suculento pastel de la recau-
dación en taquilla de No es país
para viejos, que, según asegura, le
prometieron los productores, se-
gún informa Europa Press.

En la demanda contra Para-
mount, reclama un montante total
de 10 millones de dólares, que, se-
gún alega el veterano actor, corres-
ponden al porcentaje de los benefi-
cios de la cinta dirigida por los her-
manos Joel y Ethan Coen que el es-
tudio le prometió.

Una representante del actor, Jen-
nifer Allen, afirmó, en declaraciones

al diario San Antonio Express-News
que Lee Jones, de 61 años, aceptó
rebajar su caché para participar en
la película a cambio de una serie de
contraprestaciones que variarían se-
gún el éxito de No es país para vie-
jos. Teniendo en cuenta que la pelí-
cula –que ganó cuatro Oscar, entre
ellos el de Mejor película y el de Me-
jor actor de reparto para Javier Bar-
dem– recaudó más de 160 millones
de dólares, lo que ahora reclama
Lee Jones a la productora es una mí-
nima parte de la vertiginosa recau-
dación: allgo más de 10 millones de
dólares (siete millones de euros).

Pero, al parecer, algunas de es-
tas cláusulas por incentivos no

estaban bien redactadas ni defini-
das y, según alega Lee Jones, no
fueron modificadas por la Para-
mount aunque él se lo pidió. «Los
papeles hablan por sí mismos»,

sentenció la representante del ac-
tor. Sea como fuere la productora
puede haber encontrado la forma
de no pagar a Lee Jones, que tam-
bién anunció que ha contratado a
un auditor independiente para
que calcule los beneficios de la
cinta y evitar así que Paramount
maquille las cifras de No es país
para viejos.

Mientras tanto, el actor ha reci-
bido un homenaje hace unos días
en el Festival Internacional de
Monterrey, en México. En esta
ocasión declaró que le encantaría
volver a trabajar con el mexicano
Guillermo Arriaga, responsable
del guión de lo que hasta ahora es
la única película dirigida por el
actor, Los tres entierros de Mel-
quíades Estrada. El filme ganó el
premio a Mejor guión y a Mejor
actor en el Festival de Cannes de
2005. Arriaga, por su parte, acaba
de presentar en Venecia The Bur-
ning plain, su primera película
como director.

NÚRIA CUADRADO
BARCELONA.– Habla casi en un
susurro, pero mueve las manos
como si fueran campanillas. Gran
señora de la danza. Dentro y fue-
ra del escenario. Dentro y fuera,
un mito. Una diva. «Cada vez que
bailo es como si fuera la primera»,
dice, aunque parece que busca
más escucharse a sí misma que
llegar a quien le escucha. Pero,
cuando baila, cuando pone a bai-
lar a sus bailarines, nadie puede
hacer oídos sordos.

Pina Bausch, 68 años de una be-
lleza que para sí quisiera más de
una jovenzuela, volverá a bailar

mañana. Y por primera vez en el
Liceo. De nuevo, en Café Müller,
un trabajo que le acompaña desde
hace tres décadas y que quedó in-
mortalizado en el cine, en Hable
con ella, a través de la retina de Al-
modóvar. Llegará al coliseo barce-
lonés junto a otra pieza, La consa-
gración de la primavera, que tam-
bién acumula años en el Tanzthea-
ter Wuppertal, que Bausch dirige
desde hace 35 años.

Pelo recogido, como siempre; de
negro riguroso, como muchas ve-
ces, se adorna con un enorme pa-
ñuelo de un azul eléctrico. Más
azul que sus ojos, también eléctri-

cos, aunque con un punto gris que
los hace serenos, pero fríos y du-
ros. «Estoy cansada», admite. «Y
constipada», bromea. También, o
por lo menos así lo confiesa, «ner-
viosa». Bausch llegó a Barcelona el
sábado. Y el domingo, ya ensaya-
ba. También ayer.

«Estoy siempre tan ocupada, tan
pendiente de todos los detalles,
que no tengo tiempo para aburrir-
me», confiesa cuando se le pregun-
ta si no es cansado saberse referen-
te indiscutible de la danza del siglo
XX, si no cansa sentirse venerada.
Y, aunque en su respuesta debe de
haber mucho de falsa modestia,

parece la Bausch de esas mujeres,
de esas creadoras, que poco espa-
cio dejan para la improvisación.
Aunque ella lo niegue.

«Al principio de mi trabajo como
coreógrafa tenía tanto miedo a que
los bailarines me preguntaran algo
y no supiera contestarles que llega-
ba a los ensayos con todo planea-
do. Pero, allí, siempre surgía algo
que me inspiraba y, entonces, tenía
que plantearme si mantenerme en
mi idea o lanzarme a improvisar.
Así que ahora cuando empezamos
a trabajar no tengo nada. Ni músi-
ca. Ni historia. Ni escenografía. Só-
lo nos tenemos a nosotros. Nuestro

amor y nuestras vidas», confiesa,
entrecerrando los ojos, poniéndose
y quitándose las gafas, mirando a
veces por encima de los cristales y,
otras, por debajo.

Pero los dos trabajos que ahora
llegan al Liceo –sólo cuatro funcio-
nes– son de la primera etapa, cuan-
do planificaba, también cuando era
más melancólica que vitalista. En
Café Müller, con música de Purcell,
con una escenografía repleta de si-
llas, Pina recuerda que no tenía
que haber bailado: «Fue un trabajo
muy rápido que hicimos sólo en un
par de semanas. Yo hacía indica-
ciones y daba el pie a los bailarines,
pero la noche antes decidimos que
yo también bailara».

Aunque la pieza esconde recuer-
dos menos alegres: «Es un home-
naje a Rolf Borzik, escenógrafo de
la compañía y de esta pieza en la
que se involucró mucho, también
mi compañero, que falleció en
1980, cuando todavía era muy jo-
ven». Borzik también diseñó la es-
cenografía y vestuario de La con-
sagración de la primavera, una pie-
za que Bausch, explica, hace bailar
a todos los aspirantes a formar par-
te de su compañía.

Sólo una pena tiñe la visita de
Bausch al Liceo. Se dijo que servi-
ría para preparar una coreografía
sobre Barcelona. Pero el proyecto
ha vuelto a quedar aparcado.

Tommy Lee Jones presenta
una demanda a Paramount
por siete millones de euros

La Mezquita
de Córdoba
recupera siete
de sus vigas

CÓRDOBA.– El Cabildo Catedral
de Córdoba ha recuperado siete vi-
gas califales del siglo X de la Mez-
quita que se iban a subastar en la
casa Alcalá de Madrid y ha renun-
ciado a reclamar las cinco que están
en Londres y que finalmente serán
subastadas en la casa Christie’s, se-
gún informa Efe.

El canónigo arcediano de la San-
ta Iglesia Catedral de Córdoba, Fer-
nando Cruz Conde, explicó que es-
ta decisión se ha tomado después
de que los abogados que asesora-
ban al Cabildo en el proceso para
recuperar las cinco vigas les comu-
nicaran que era altamente impro-
bable que, en Gran Bretaña, se pu-
diera aplicar la ley española –en
concreto, un real decreto de 1926–
en la que se amparaban para lograr
traerlas de nuevo a España.

Además, esa reclamación no esta-
ba bien planteda debido a una deci-
sión negativa de los tribunales ingle-
ses sobre un caso similar en el que
quien reclamaba era el gobierno ira-
ní. Por ello, se ha llegado a un
acuerdo extrajudicial entre el Ca-
bildo, la casa de subastas inglesa y
la entidad que representa al pro-
pietario por el que no se van a re-
clamar indemnizaciones por posi-
bles daños.

Además, una vez que salgan a su-
basta, previsiblemente en octubre,
un porcentaje del precio de venta
será donado a Cáritas de Córdoba,
que con toda probabilidad lo desti-
nará a una residencia que tiene en
marcha. Si el precio es de hasta un
millón de euros, Cáritas recibirá
50.000 euros. Hasta dos millones
de euros, se ha establecido el 10%
y, a partir de los dos millones de
euros, será el 15%.

Alto precio
Cuando las cinco vigas, también ca-
lifales y que datan del siglo X, iban
a salir a subasta, en abril de 2006,
su precio se estableció en 1.940.000
euros, según indicó Cruz Conde,
quien añadió que actualmente ya se
está hablando de que podrían llegar
a los dos millones de libras (unos
tres millones de euros).

El proceso para paralizar la su-
basta de estas cinco vigas de la
Mezquita ha sido largo. Cruz Con-
de destacó que ya fue un logro que
se parase la subasta y que el Cabil-
do «ha hecho cuanto estaba a su
alcance y ha actuado al límite de
sus posibilidades» para recuperar
las piezas.

El Cabildo también dio a cono-
cer la recuperación de otras siete
vigas, propiedad de un particular
cordobés, que iban a ser subasta-
das en Madrid y que han vuelto a
las oficinas, donde permanecerán
expuestas, tras el pago de 150.000
euros (los costes de adquisición,
conservación y mantenimiento).
Se trata de siete piezas de madera
con decoración vegetal y restos de
policromía –aunque aparentemente
son seis, porque una de ellas está
unida a otra más larga–, que oscilan
entre los 5,60 y los 1,42 metros. El
presidente del Cabildo Catedral,
Manuel Pérez Moya, señaló que, en
el inventario de esta entidad, cons-
tan actualmente 213 vigas cataloga-
das, algunas expuestas en el Patio
de los Naranjos de la Mezquita.

El actor Tommy Lee Jones. / EFE

La coreógrafa alemana Pina Bausch, ayer en Barcelona, donde actuará mañana. / SANTI COGOLLUDO

Bausch vuelve a su ‘Café Müller’
«Cada vez que bailo es como si fuera la primera», confiesa

la coreógrafa alemana, que mañana sube al escenario del Liceo

«Al principio lo planeaba
todo. Ahora no tengo
nada. Sólo nuestro amor
y nuestras vidas»


