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Cine Escena

GLORIA Y D O LO R 
DE ELTON JO H N

VIOLETA KOVACSICS

C rónica
Cannes. Ayer se proyectó fuera de concurso un biopic 
sobre la estrella británica. El mismo día que Almodóvar 
¡nielaba su andadura hada la Palma de Oro

B ohemian Rhapsody no era 
más que el blanqueo de una 
figura tan transgresora co

mo el cantante de Queen. El polié
drico Freddie Mercury se simplifi
caba en una pantalla convertida 
en un armario al que volverlo a 
meter. Rocketman es otra cosa. Es 
más, su exceso es su mayor vir
tud.

Dirigido por Dexter Fletcher 
(cuyo trabajo en Bohemian Rhap
sody quedó en segundo término), 
el biopic de Elton John presentado 
en Cannes comienza como lo ha
ría la historia de un superhéroe de 
estar por casa. Vestido con un tra
je brillante, unas alas anaranjadas 
y una máscara con cuernos, un 
joven John se planta en una sesión 
de alcohólicos anónimos. Al tiem
po que cuenta su vida a los asis
tentes a la sesión, se inicia uno de 
los sucesivos flashbacks que narra
rán cómo ha llegado hasta ahí.

Rocketman cumple la norm a 
más básica del biopic, la de subli
mar los instantes cruciales del per
sonaje. La propuesta visual apoya 
a cada instante este postulado: por 
ejemplo, cuando la cámara se ra
lentiza y se posa en el sobre que 
un manager le tiende a Elton (por 
en to n c e s , to d a v ía  R eg ina ld  
Dwight). El envoltorio contiene 
las letras compuestas por Bernie 
Taupin, que se convertiría en le- 
trista y mejor amigo de la estre
lla.

Uno de los momentos más rele
vantes de la película es el intento 
de suicidio de John, que se lanza 
a una piscina tras haber ingerido 
una cajetilla de pastillas. Bajo el 
agua, comienza un número musi
cal que prosigue con la hospitali
zación del protagonista y que ter
mina sobre el escenario de un es
tadio de béisbol, donde John se 
convierte en cohete y finalmente 
explota. Cuando hablaba de exce
so, me refería exactamente a esto. 
Bendita locura, que remueve los 
cimientos del biopic, un tipo de 
cine tan anodino como leer una 
entrada de Wikipedia.

En Rocketman, el musical permi
te retratar la celeridad con la que 
discurren esos momentos únicos: 
cómo el niño que aprende piano

El cantante y productor británico Elton John saluda ayer a su salida del estreno de la película, foto :efe

«
«LA PELÍCULA 
COMIENZA COMO LO 
HARÍA LA HISTORIA DE 
UNSUPERHÉROE DE 
ESTAR POR CASA. 
VESTIDO CON UN 
TRAJE BRILLANTE Y 
UNA MÁSCARA CON 
CUERNOS»

crece; como el adulto firma su pri
mer contrato, da su primer beso, 
realiza su primer álbum, gana su 
disco de oro y toma sus primeras 
rayas. La música suena como en 
una pieza de Broadway, pero el 
cine aporta las posibilidades del 
montaje, de transitar de un mo
mento a otro. No sé a qué se pare
ce Rocketman, pero sí sé de qué es 
el opuesto: de aquel Boyhood de 
Richard Linklater que relataba los 
instantes comunes de la vida de 
un chico en edad de crecimiento.

Seguramente, Rocketman tam
poco sea Cantando bajo la lluvia, 
pues la pátina de film de autoayu- 
da termina imponiéndose. No en 
vano, el propio Elton John consta 
como productor ejecutivo y puede 
que haya definido qué relato con
tar.

Rocketman comienza con la de
claración de los vicios de John,

una suerte de estrella gruñona 
que se adentra en el recuerdo de 
su infancia, como el alter ego de 
Pedro Almodóvar en Dolor y glo
ria, que ayer se presentaba en la 
Sección Oficial de Cannes. Más 
allá del disfrute de ciertas escenas 
musicales, Rocketman me ha per
mitido reafirmarme en la idea de 
que Dolor y  gloria no puede pen
sarse a partir de lo autobiográfico. 
El cotilleo y la voluntad de desci
frar los personajes de ficción para 
descubrir sus nombres reales no 
dejan ver el bosque: que Dolor y  
gloria es una película sobre la ma
teria de la creación artística, ya 
sea un libro en una mesita de no
che, un documento de Word en 
un ordenador, un efecto narcoti
zante o los recuerdos, de cuando 
de niño se observaba a la madre 
cantar y lavar las sábanas en un 
río.

Representado

'Cónsolsde
Roma*,avui
al teatre roma 
de Tárraco

REDACCIÓ

TARRAGONA

El teatre roma de Tárraco 
torna a acollir una obra 
amb Marc Antoni i Octavi 
August

El Teatre roma de Tarragona 
acull avui a les 21 ñores una 
gran novetat, la recuperado 
de la seva fu n d ó  original, 
2000 anys després, amb la re
presentado teatral Cónsols de 
Roma, de la companyia Ertar- 
tea tre , amb text de Gibert 
d’Artze.

Marc Antoni (Joan Gibert) i 
Octavi August (Fermí Fernán
dez) van coincidir en moltes 
ocasions durant la seva vida, 
pero potser mai no van poder 
parlar amb prou tranquil-litat. 
Dues personalitats molt oposa- 
des amb una cosa en comú: 
voler sempre el millor per a la 
seva id o la tra d a  Roma. En 
aquesta ficció, el públic s’ima- 
gina aquests Cónsob de Roma 
ja  deslliurats de les seves limi- 
tacions humanes i amb tot el 
temps de l’eternitat per poder 
exposar les seves visions dife-

Octavi August i Marc 
Antoni conversaran 
sobre la vida i la mort 
en un escenari únic

rents sobre l’Urbs, i, per exten- 
sió, sobre el món. La conversa 
parla  d’amor, de m orts, de 
l’austeritat o del luxe, de la po
lítica, de l’ánima... i de la ficció 
i la realitat que només podem 
veure i sentir al teatre...

El Teatre roma esdevindrá 
així un escenari emblemátic 
peí que será la primera repre
sentado teatral al monument, 
després de la prim era fase 
d’adequació i museització de 
l’espai per posar-lo en valor i 
integrar-lo en el Circuit de visi
ta deis equipaments patrimo
n ia l  de la ciutat de Tárraco.

Els espectadors podran sen- 
tir-se com a auténtics romans 
i gaudir d’una representació al 
mateix espai on es feia segles 
en rere . El T eatre rom á de 
Tárraco es va construir en épo
ca de l’emperador August so
bre les restes d’uns possibles 
magatzems portuaris, es va 
anar ampliant i utilitzant fins 
al final del segle II dC.
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