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Bajo el título de Arlington Park, un
ficticio barrio residencial donde
se refugian las familias de clase
media que huyen de Londres, la
escritora británica Rachel Cusk ha
construido una inquietante nove-
la en la que las mujeres sólo se sien-
ten seguras si no se apartan de los
convencionalismos.

Son mujeres que quieren «pro-
tegerse de los cambios y de la rea-
lidad para no sentirse incómodas»,
afirmó Rachel Cusk, nacida en 1967,
y que ha sido elegida como una de

las escritoras jóvenes británicas
más brillantes por la revista Gran-
ta.

En su sexta novela, Arlington
Park» publicada por la editorial
Lumen, la autora escarba en las zo-
nas más oscuras de la vida domés-
tica de un grupo de mujeres que
rondan la cuarentena y que son in-
capaces de replantearse sus vidas,
sus matrimonios o su maternidad.

Christine, Stephanie, Juliet, Sa-
ra y Maisie, las protagonistas del li-
bro, son todo lo contrario de lo que

se entiende por feministas, y el de-
seo de la autora era «describir la
forma en que no pueden contro-
lar su propio destino».

Una de ellas, Juliet, se atreve a
preguntar: «¿Qué significa ser di-
ferente? no ser como los demás o
no hacer lo que se espera de uno».

Rachel Cusk hace que el lector
se pregunte constantemente por
qué no cambian y por qué tienen
tanto miedo a ser diferentes de lo
que son. «Quería demostrar que
son impotentes», dice la autora.

‘Arlington Park’, un retrato de mujeres
desesperadas a cargo de Rachel Cusk

◗ Rachel Cusk hace un retrato de la mujer británica en su nueva novela
que ayer presentó en Madrid. FOTO: EFE
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A hora mismo en los
EEUU no es ninguna fic-
ción que una mujer pre-

tenga el cargo más alto del Im-
perio. Así pues sólo es cuestión
de tiempo que la Presidencia
de la Generalitat, la máxima re-
presentación del país, la osten-
te una mujer.

Pero acostumbra a pasar que
el arte, el teatro, se avance a la
realidad. Éste es el caso de La
candidata que hemos visto en
la Sala Trono, el monólogo es-
crito por Laura Freijo, despues
de entrevistarse con un buen
número de políticas catalanas.

Lo llamamos ‘monólogo’,
pero en realidad, en La candi-
data vemos hasta cinco perso-
najes diferentes (la madre, la
hija, el asesor, la asistenta, ade-
más de la propia candidata, Ber-
ta), todos interpretados exqui-
sitamente por la actriz Susana
Egea, que firma también la co-
dirección.

La candidata nos muestra
aquello que la clase política, so-
bre todo las mujeres, mas disi-
mula públicamente: el miedo, la
incertidumbre, la inseguridad,
las dudas, la debilidad, y toda
una retahila de emociones que,
en política, se consideran ne-
fastas.

Como única escenografía,
una colección de sobres (pape-
letas electorales), que pisa con
los pies descalzos. Como úni-
co vestuario una camisola azul
marino que nos sugiere la fra-
gilidad de esta mujer la noche an-
tes de las elecciones, en plena cri-
sis.

El público salió entusiasma-
do y satisfecho de la Sala Trono
(se oyeron algunos bravos du-
rante el aplauso), despues de
ver la brillante interpretación
de Susana Egea, una actriz con
luz propia, que ya habíamos vis-
to hace tiempo por nuestras co-
marcas trabajando con el gru-
po tarraconense Trono Ville-
gas.

‘Molt honorable
presidenta’
POR ERMÍNIA CALVO
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◗ Belén Rueda, protagonista de ‘El orfanato’, tiene muchas posibilidades de llevarse el Goya a la mejor actriz. FOTO: EFE

Una nutrida selección de óperas
primas, dos grandes favoritas, ‘El
orfanato’ y ‘Las trece rosas’, un
pequeño filme como ‘La soledad’
y una joven veterana dispuesta a
dar la sorpresa, Gracia Querejeta
con ‘Siete mesas de billar
francés’, compiten hoy en la
ceremonia de entrega de los XXII
Premios Goya.

POR HÉCTOR LLANOS MARTÍNEZ

El orfanato, el éxito del año en Es-
paña que firma el debutante Juan
Antonio Bayona, y Las trece rosas,
drama histórico basado en hechos
reales de Emilio Martínez Lázaro,
con 14 candidaturas cada una, com-
piten por el premio a mejor pelí-
cula frente a Siete mesas de billar
francés, drama de Gracia Quereje-

ta con nueve opciones a premio, y
la modesta La soledad, de Jaime Ro-
sales.

Paridad en la categoría de di-
rección con la presencia de Quere-
jeta y de Icíar Bollaín, por Mataha-
ris, que se enfrentan a Martínez
Lázaro y a Jaime Rosales.

Dirección
Juan Antonio Bayona se convier-
te en favorito a mejor dirección
novel con una cinta de género pro-
ducida por Guillermo del Toro que
ha triunfado allá donde ha ido, con-
venciendo a los críticos del Festi-
val de Cannes, atrayendo al públi-
co español –con más de cuatro mi-
llones de espectadores y cerca de
25 millones de euros recaudados–
y conquistando el mercado extran-
jero, tras un rentable estreno en

Estados Unidos y una versión es-
tadounidense en camino.

Junto al director catalán, se en-
cuentran en esta categoría Félix
Viscarret, con la gran sorpresa de
este año, Bajo las estrellas, que ha lo-
grado siete candidaturas; los her-
manos Tristán y David Ulloa, por
Pudor, cinta que también compite
por el premio a mejor guión adap-
tado; y Tom Fernández por La to-
rre de Suso que opta a tres premios
en total.

Todos ellos representando jun-
to a El orfanato una nutrida selec-
ción de óperas primas que apor-
tan savia nueva a los premios en
este año.

Las interpretaciones femeni-
nas atraen la máxima atención, con
Belén Rueda y Emma Suárez (Ba-
jo las estrellas) en medio del duelo

interpretativo entre Blanca Por-
tillo y Maribel Verdú en Siete mesas
de billar francés, que se saldó a fa-
vor de la primera en el Festival de
San Sebastián al ganar la Concha
de Plata y que los premios de la
Academia pueden volver a igualar
la balanza en el caso de premiar a
Verdú.

Alfredo Landa, Goya de Honor
de este año, podría recoger su se-
gundo premio de la noche si se im-
pone como mejor actor protago-
nista por Luz de domingo ante Ál-
varo de Luna (El prado de las
estrellas), Alberto San Juan (Bajo
las estrellas) y Tristán Ulloa (Pu-
dor).

Dos veteranas como Amparo
Baró (Siete mesas de billar francés)
y Geraldine Chaplin (El orfanato)
por el reparto.
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Los Goya esperan su suerte


