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Paraquésirven lospolíticos
CRÍT ICA DE TEATRO

L O S ‘ S E C R E T O S ’ D E L D O C UM E N T A L

DeScorsese a ‘El resplandor’

L A S N O V E D A D E S

Douglas Trumbull, supervisor de efectos especiales, y Syd Mead, futurista visual de Blade Runner

Assajant Pitarra

Autora: Lluïsa Cunillé a partir de
la obra de Serafí Pitarra
Intérpretes: Ricard Borràs,
Montse Esteve, Oriol Genís, Lina
Lambert y Xavier Pujolràs
Director: Xavier Albertí
Estreno: Espai Lliure (5/X/2007)

Santiago Fondevila

El binomio creativo formado por
la dramaturga Lluïsa Cunillé y el
polifacético director Xavier Alber-

tí trabaja a destajo. Si hace menos
de seismeses recuperaba la zarzue-
laEl dúo de la africana, ahora sigue
mirandohacia atrás enun espectá-
culo que se aproxima a uno de los
autores catalanes más famosos en
vida, Frederic Soler “Pitarra”
(1839-1895), a través de sus famo-
sas gatades, textos paródicospubli-
cados y representadospor la socie-
dadLaGata, de carácter festivo, es-
critos en verso y en el catalán de la
calle.

Assajant Pitarra es una gatada,
nos dice este dúo de profesionales,
que encuentra en la sorna y el pi-

cante un tanto pasado del autor el
empeño para trazar una parodia
sobre los políticos de aquí yde aho-
ra. Assajant Pitarra nos presenta a
los cinco representantes de los par-
tidos tradicionales del Parlament
de Catalunya en una sala del casti-
llo deMontjuïc donde deben ensa-
yar unos textos del autor, segúnun
encargo del mismo Parlament a
Cunillé-Albertí con el que celebrar
laDiada de l'Onze de Setembre. La
representante del PP, una atracti-
vamujer de la Bonanova, pierde la
llave de la puerta (no hay que bus-
carle otras connotaciones) y ahí te-

nemos a los cinco profesionales de
la política encerrados, sindemasia-
das ideas de cómo salir.

La gatada de Cunillé-Albertí es
un patchwork salpimentado con
cuatro canciones de Josep Anselm
Clavé (compañero mortuorio de
Pitarra) cantadas a capella. Los ele-
mentos paródicos del inicio, con
canciones y textos más pitarria-
nos, dan paso a la parodia pura y
dura de los políticos. “Todos los
personajes de este espectáculo son
producto de la imaginación, cual-
quier parecido con la realidad es
pura coincidencia”, dice el progra-
mademano.Una ironía bieninten-
cionada, pero que por desgracia es
engañosa. Esos cinco políticos,

magníficamente interpretados por
los actores y las actrices, se pare-
cen demasiado ya no a personas
concretas, con lo que estaríamos
en Polònia, sino a actitudes políti-
cas.Ynonos engañemos, esas acti-
tudes gregarias, partidistas, gre-
miales y mediocres no tienen gra-
cia. Diría que sólo Lina Lambert y
su mujer pepera son lo suficiente-
mente ridículas comopara ser risi-
bles. Eché en falta un poco de sal
gorda en esta gatada que invita a la
risaperodefraudaun tanto. Lome-
jor lo encontramos en las psicofo-
nías (ahí identificamos las voces)
que surgen de los viejos muros y
en el final. Porque todo pasa y de
los políticos nadie se acuerda.c
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]El nuevo documental sobre
Blade Runner que se incluirá
en la edición en DVD del mon-
taje final de la película revela
diversos secretos:

SCORSESE, EL PRIMERO. El
primer cineasta que se intere-
só en llevar al cine la novela de
Philip K, Dick en la que se ins-
pira el filme (¿Sueñan los an-
droides con ovejas eléctricas?)
fue Martin Scorsese, en 1969.

TÍTULO ROBADO. El título Bla-
de Runner (el que corre con la
espada) se tomó de una novela

de Alan E. Nourse. Se baraja-
ron también títulos como Ani-
mal, Android, Mechanismo y
Dangerous Days.

HOFFMAN, DESCARTADO. Dus-
tin Hoffman fue el escogido
para encarnar a Deckard, pero
tras unas semanas de prueba
dejó el proyecto.

CAMA PAPAL. La cama utiliza-
da por Tyrell, el Dios-creador
de los replicantes, era una ré-
plica de la de Juan Pablo II.

JUEGO INMORTAL. La partida

de ajedrez entre Tyrel y Br-
yant (al que ayuda Batty) co-
piaba la célebre batalla entre
Anderssen y Kieseritzky en
1851, llamada La inmortal.

ACTOR INGENIOSO. El monólo-
go final de Batty fue una im-
provisación de Rutger Hauer.

FINAL ‘ROBADO’. El final feliz
añadido en la versión original
de 1982, un paisaje montañoso
que sobrevuelan Deckard y
Rachel, era un plano rodado
para El resplandor que no se
había utilizado.

Sitgesdescubre elmontaje final
de la nueva ‘BladeRunner’
Una escena nueva, retoques y definición digital son los cambiosmás relevantes

x EL MONTAJE es muy
parecido al anterior (1992),
pero se han mejorado
varias escenas.
x Se han añadido EFECTOS
ESPECIALES y de sonido.
x Se ha hecho un
ESCANEADO DIGITAL de alta
definición.
x En DVD se incluirán 50
MINUTOS de escenas
descartadas, un nuevo
gran documental sobre el
filme o una inédita copia
de trabajo.

MARINO RODRÍGUEZ
Sitges

Yo he visto cosas que vosotros no
creeríais. He visto naves de ataque
en llamasmás allá deOrión.Hevis-
to rayos C brillar en la oscuridad
frente a la puerta de Tannhauser.
Todos esosmomentos se perderán
en el tiempo como lágrimas en la
lluvia. Es hora de morir”.
Elmonólogo final del replicante

Roy Batty en Blade Runner, uno de
los más célebres y emotivos de la
historia del cine, de resonancias ca-
si shakespearianas, se escuchó –y
se vio– ayer en el Festival de Sitges
mejor que nunca hasta ahora, du-
rante la primera proyección enEs-
paña del denominado montaje fi-
nal de la película, recientemente
concluido.
Se tratabadeunpasematinal (11

horas), en día laborable, de un fil-
me del que ahora se celebra el 25
aniversario de su estreno, pero el
Auditorio del Gran Sitges registró
una gran entrada, una prueba más
de la vigencia de Blade Runner,
que precisamente hace unos años
fue elegida por el público del festi-
val como la mejor película de cine
fantástico de todos los tiempos
(por muchas razones: estupendo y
filosófico guión, perfecto cruce de
cinenegro y ciencia ficción,magní-
ficas interpretaciones, maravillo-
sa, pesimista y creíble ambienta-
ción futurista, gran banda sonora
–de Vangelis– en consonancia con
aquella, etcétera, etcétera).

Tras la proyección, Syd Mead,
el futurista visual –así se le cita en
los títulos de crédito– del filme,
que diseñó buena parte de la esce-
nografía y los vehículos voladores,
Douglas Trumbull, supervisor de
los efectos especiales, y Charles
Lauzirika, productor del montaje
final presentado ayer, atendieron a
las preguntas del público. La pri-
mera les conminó a aclarar exacta-
mente qué novedades contenía es-
ta nuevamontaje respecto al reali-
zado por Ridley Scott en 1992,
pues resultamuy parecido a aquél,
en el que ya se suprimieron los co-
mentarios enoff del protagonista y
el final feliz añadido por los pro-

ductoresy se agregó lapolémica es-
cena del unicornio, que deja claro
que Dekard (Harrison Ford) es
también un replicante. El mayor
cambio está en la escena de la
muerte de la replicante de la ser-
piente, que se ha remontado total-
mente con una nueva filmación
con la participaciónde la actriz ori-
ginal, Joanna Cassidy, ya que en
las anteriores versiones se veía al
extra que la doblaba. También se
hamejorado conmás lluvia y otros
retoques la escena de la paloma
que suelta Roy Batty al morir. Hay
también pequeños añadidos en
otras varias escenas y nuevos efec-
tos especiales y de sonido. Por su
parte Trumbull comentó lo que en
realidad es lo más interesante de
este nuevomontaje: se han restau-
rado los negativos originales y se
ha hecho un escaneado digital de
alta definición a 8.000 píxeles. El
resultado es que la calidad visual
del filme ha mejorado muchísimo.
Y el resultado, en la proyección di-

gital que ayer se hizo en Sitges, fue
en verdad deslumbrante. Todo se
ve ahora más definido y limpio
que nunca, y con un gran sonido.
Pero además este montaje final

estápensado sobre todopara el dis-
frute casero de los fans del filme,
vía DVD. A partir de diciembre se
lanzará en diversas ediciones. To-
das incluirán un nuevo documen-
tal de treshoras ymedia, con entre-
vistas a 80 personajes, sobre el ro-
daje del filme, su restauración, la
influencia que ha ejercido en el ci-
ne y en otras disciplinas... Y las
más completas incluirán también
50 minutos de escenas descarta-
das y los anteriores montaje de la
película (cuatro), incluida una rara
e inédita copia de trabajo conside-
rada la más diferente de todas y
con música no realizada por el
compositor Vangelis.c




