
Salma Hayek, miembro del jurado, entre Kusturica y Toni Morrison

Dominik Moll abre Cannes con
un discreto thriller psicológico

LLUÍS BONET MOJICA
Cannes. Enviado especial

Cinco años después
de aquella inquietan-
te road movie titula-
da Harry, un amigo
que os quiere, el ci-
neasta francés de ori-

gen alemán Dominik Moll ha reapa-
recido tras la cámara, y también en
el Festival de Cannes, con Lem-
ming. Nuevamente con su actor feti-
che Laurent Lucas, quien coprota-
gonizó junto a Sergi López su aplau-
dido filme anterior. La suya es la pri-
mera aspirante a una –en este caso–
sumamente improbable Palma de
Oro.

Lemming constituye una dilata-
da metáfora acerca de los miedos y
el afán de control imperantes en
nuestra sociedad, a partir de la histo-
ria de un joven ingeniero (Laurent
Lucas), felizmente casado (Charlot-
te Gainsbourg, espléndida como de
costumbre, interpreta a su mujer) y
que trabaja en una empresa de robó-
tica, perfeccionando un minúsculo

helicóptero provisto de una cámara
con la que se puede controlar hasta
el último rincón del hogar, cuando
los propietarios estén ausentes.

Dos incidentes, en apariencia me-
nores, convertirán en angustiosa pe-
sadilla la existencia del joven matri-
monio, especialmente la del atribu-

lado marido. Se trata del hallazgo
casual de un diminuto roedor (espe-
cie de hámster de origen escandina-
vo) en una cañería y la cena hogare-
ña ofrecida al propietario (André
Dussollier) de la empresa en la que
trabaja, quien llega acompañado
por su esposa, que le humilla ante el

pasmo de los anfitriones. Se trata de
una misteriosa, excéntrica dama
que luce los rasgos –avejentados pe-
ro muy enérgicos– de Charlotte
Rampling, una habitual del certa-
men cannoise, cuya primera visita
se remonta a 1965 con The knack,
película de Richard Lester donde in-
terpretaba un pequeño papel. Aun-
que desaparece pronto de la fun-
ción, Rampling se erige en reina de
Lemming gracias a su papel de
vamp dominadora. Al joven inge-
niero protagonista, esta dama oto-
ñal, que intentará seducirle, así co-
mo el roedor de marras, le precipi-
tan en un verdadero infierno, don-
de realidad y fantasía terminan por
confundirse.

Con frecuentes homenajes a Stan-
ley Kubrick (incluyendo la presen-
cia, en la banda sonora del filme,

del vals de Strauss de 2001: Odisea
en el espacio), la película de Domi-
nik Moll muestra cómo nuestros
miedos y demonios interiores, en
una sociedad bajo control, pueden
acabar por devorarnos.

El cineasta lo consigue utilizando
elementos irónicos, recursos dramá-
ticos más bien sombríos y fiándose
de cuatro actores en estado de gra-
cia. Sin embargo, 129 minutos de
metraje son demasiados para lo que
en definitiva nos cuenta Dominik
Moll en Lemming. Consigue inquie-
tar al espectador, pero la acogida en
la sesión inaugural de prensa fue
bastante fría.c
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Un libro revisa la
trayectoria política de
Dionisio Ridruejo
Materiales para una
biografía, publicada por la
Fundación Santander
Central Hispano, reúne
textos de Dionisio Ridruejo
(1912-1975) seleccionados
por Jordi Gracia, quien
considera que es una
“obligación moralmente
higiénica de la democracia”
la capacidad para mirar con
libertad hacia el pasado.
Desde la convicción fascista
pasó a reconocer sus errores
“y a partir de 1952 es
alguien que aprende qué es
un sistema democrático”,
declaró Gracia. – Efe

Teatre de Guerrilla
suspende el
SupermerCat
La compañía Teatre de
Guerrilla ha decidido
suspender la tercera edición
del SupermerCat de Teatre
de Catalunya, que debía
celebrarse entre julio y
septiembre, debido a la falta
de diálogo y al talante de
Enric Vilert, diputado
de Cultura de la Diputación
de Girona, organizadora del
certamen. Teatre de
Guerrilla denuncia la falta
de conocimiento del mundo
cultural del diputado sus
“contradicciones,
incapacidad de negociación,
falta de capacidad de
decisión y formas
preconstitucionales”. –
Redacción

“Cantando a mi
madre, he aprendido a
llorar”, dice Lolita
Lolita se subió ayer a un
escenario y cantó el Pena,
penita, pena con el que Lola
Flores recorrió medio
mundo. El motivo era la
presentación de un disco
homenaje que la cantante
ofrece a su madre en el
décimo aniversario de su
muerte, que se cumple el
próximo lunes. En el álbum,
...Y ahora Lola. Un regalo a
mi madre se reúnen por
primera vez las voces de
Lolita, Rosario y Lola
cantando juntas el A tu vera.
“Cantando a mi madre he
aprendido a llorar
muchísimo”, dijo la
cantante. – Efe

BEGOÑA PIÑA
Servicio especial

MADRID. – “El Oscar no signifi-
ca nada para mí”. Así de rotundo,
de claro, de parco y de directo es
Morgan Freeman. Recién llegado
de Nueva York y dispuesto a viajar
a Lisboa, el veterano actor promo-
ciona estos días Danny the dog, una
película que se estrena en España el
próximo 3 de junio, aunque se rodó
antes que Million dollar baby, el tra-
bajo por el que conquistó la estatui-
lla de Hollywood.

Dirigido por Louis Leterrier (The
transporter), el filme es una produc-
ción de Luc Besson, en el que Free-

man comparte cartel con el actor de
películas de acción Jet Li y con el
prestigioso Bob Hoskins. Una vez
más, Freeman interpreta a un hom-
bre bueno. Un antiguo músico, aho-
ra afinador de pianos, ciego, que re-
coge en su casa a un joven asiático
al que han educado como un perro
de pelea y que ha vivido al servicio
de un mafioso. La historia se centra
en el proceso de aprendizaje del chi-
co y la relación de ambos.

“La verdad es que vuelvo a hacer
de bueno porque no me llegan pape-
les de villano que valgan la pena.
Aquí he podido aportar cosas. Cuan-
do leí el guión, el personaje era de-
masiado exagerado, era afectuoso,

sensible, generoso... Pensé que po-
drían ser cualidades de una persona
con una minusvalía y sugerí a Luc
Besson que hiciéramos ciego al per-
sonaje. Él estuvo de acuerdo”.

En cuanto al trabajo de prepara-
ción de un personaje ciego, Morgan
Freeman hizo gala de su parque-
dad: “Lo preparaba cerrando los
ojos”. El actor, que alabó a sus com-
pañeros de reparto y al director, se
vio envuelto en un pequeño inciden-
te con la prensa, a causa de la adver-
tencia de la distribuidora, en el
sentido de que no se le formularan
preguntas acerca de la política de
EE.UU. Finalmente, nada de ello
había sido decisión del actor, quien

interrogado sobre el tema contestó:
“Yo estoy aquí para hablar de esta
película, no de política mundial, ése
no es mi trabajo. Si alguien quiere
saber lo que opino sobre esos temas,
se lo contaré tomando un café”.

Y sólo se salió del guión para ha-
blar del Oscar. “Es un premio como
cualquier otro, con el que te dicen
que has hecho bien tu trabajo y pun-
to. Mi carrera no lo va a notar. A ve-
ces, incluso, ganas el Oscar y se aca-
ba todo. Yo empecé esta carrera
muy tarde, con treinta años, y me
pasé veinte años haciendo teatro en
Nueva York. Entonces yo pensaba
que era buen actor, pero estaba de-
masiado concentrado en la danza y,
además, no daba bien en las prue-
bas. Después hubo ciertas circuns-
tancias y suerte”. El resto lo hizo su
talante y la gran profesionalidad
que le han alabado todos los directo-
res con los que ha trabajado y que él
mismo defiende.c
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‘El Oscar no significa nada para mí’,
afirma el actor Morgan Freeman
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