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wLa escalada social, las arti-
mañas para hacer dinero
fácil y rápido, la falta de ética
que se da muchas veces en el
mundo de las finanzas. De
todo eso trata la película
Wall Street, que el director
norteamericano Oliver Stone
estrenó en 1987. Nada hacía
sospechar entonces que dos
décadas más tarde se produci-
ría allí un crac bursátil y fi-
nanciero que arrastraría la
economía de todo el mundo.
La película de Stone, un im-
pactante drama financiero, es
el título que La Vanguardia
ofrece este domingo dentro
de la serie Cine Platinum
–colección de algunas de las
mejores obras del cine de
nuestro tiempo en formato
DVD–, que los lectores po-
drán obtener por 1 euro más
el vale de contraportada. Pro-
tagonizada por Michael Dou-
glas, Charlie Sheen, Daryl
Hannah y Sean Young, la
cinta retrata la psicología de

los agentes bursátiles y las
formas de actuar de los tibu-
rones sin escrúpulos. Stone
muestra lo que ocurre cuan-
do el sueño americano se
convierte en una pesadilla.
La suya es una fábula descar-
nada sobre la voracidad del
capitalismo y el ansia por
amasar dinero. Michael Dou-
glas obtuvo el Oscar al mejor
actor por su papel de especu-
lador y bróker corrupto. Asis-
timos en el filme a la historia
de una escalada social en la
sociedad norteamericana de
los años ochenta y Oliver
Stone pone el acento en el
contraste entre los financie-
ros de la vieja escuela y los
recién llegados que no se
detienen ante nada para lo-
grar hacer dinero de forma
rápida. Un retrato, en definiti-
va, que tal vez pueda ayudar
a muchos a entender los en-
tresijos de las altas finanzas
y el trasfondo de muchos
escándalos. / Redacción

wEl músico inglés Elton
John actuará en el Palau
Sant Jordi de Barcelona el
20 de octubre dentro de la
gira The red piano. Las entra-
das para el concierto se pon-
drán a la venta el 14 de mayo
por Servicaixa, El Corte In-
glés y Ticketmaster, informó
la promotora Live Nation.
Elton John interpretará en
este concierto canciones míti-
cas como Candle in the wind,
dedicada a su amiga lady Di,
Believe y Rocket man. La gira
arrancó en el Caesar Palace
de Las Vegas y acabará en
tierras inglesas. / Efe

EltonJohnactuará
el 20deoctubre en
elPalauSant Jordi

wMollerussa acoge hasta
mañana el IV Congrés de
Literatura Infantil i Juvenil
Catalana, que reúne a una
treintena de autores, entre
ellos Josep Vallverdú, Joa-
quim Carbó, Pep Albanell,
Teresa Duran y Miquel Des-
clot. Un 29% de los títulos
que se editan en catalán son
obras del género./ Redacción

Elton John, el pasado abril
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‘Wall Street’, radiografía de las
finanzas, en ‘CinePlatinum’
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Si se exceptúan los pasatiempos
cómicos que parecen afincarse
en el Paral·lel, el buen teatro co-
mercial no ha logrado, desde ha-
ce mucho, una estabilidad firme
y desacomplejada en Barcelona.
El nuevo Goya quizá la consiga,
pero es pronto para asegurarlo.
En consecuencia, una de las ex-
presiones relativamente bien co-
tizadas de la comercialidad escé-
nica, como es aquel género de
misterio y terror que de forma in-
termitente antaño visitaba el
triángulo Comedia-Barcelona-
Calderón, desapareció de la carte-
lera local. Sin embargo, el éxito
que unas pocas temporadas atrás
alcanzó el Espai Brossa con la ex-
humación de piezas clásicas del
Grand Guignol terrorífico del si-
glo XIX indica que la “demanda”
potencial de miedo e intriga si-

gue en pie, y lo confirman de
igual modo las largas ovaciones
que cosecha L'habitació de Verò-
nica, de Ira Levin.
Levin es un novelista que cono-

ce los atajos que llevan directa-
mente al corazón de la perversi-
dad humana. Si recuerdan su
Rosemary's baby que dio origen a
La semilla del diablo, o Los niños
del Brasil, sabrán de qué escritor
estoy hablando. Las obras de Le-
vin eluden a menudo el “suspen-
se” creado con historias de suje-
tos sin escrúpulos, simplemente
calculadores, para plantear he-
chos y conductas derivadas de
mentes seriamente trastornadas.
L'habitació de Verònica es una de
ellas. Susan,mujer joven,muy pa-
recida a una que se llamóVeròni-
ca, fallecida tiempo atrás, es invi-
tada a interpretar el papel de la
difunta para sosiego de una her-
mana, anciana ya, mentalmente
enferma, que cree vivir aún en
sus años juveniles.
¿Ritual expiatorio? ¿Secretas

pulsiones incestuosas? Nada más
me es permitido añadir a un argu-
mento que Ira Levin, al igual que
el adaptador y director Héctor

Claramunt, nos revelanpaso a pa-
so, en pequeñas dosis envenena-
das con los peores presagios. La
gracia del relato estriba, sin em-
bargo, en que el espectador no ve
cumplida ninguna de sus conjetu-
ras, dado que, desde que Susan
acepta protagonizar la referida si-
mulación, la sorpresa actúa de
forma contundente en cada esce-
na, hasta el mismísimo cuadro
final. Esmuyposible que un repo-
sado juicio crítico hallara algu-
nos puntos débiles en su endia-
blada trama. El autor, no obstan-
te, podría conjurarlos mediante
la función que ejerce la enferme-
dadmental. Y es que Ira Levin sa-
be muy bien cómo hacer que la
alienación, la locura, convierta
en algo plausible lo normalmente
inverosímil.
No está nada mal el estreno de

Héctor Claramunt como direc-
tor. Ha movido bien los persona-
jes y ha creado con eficacia los in-
tervalos, las pausas y silencios
que convienen al suspense. Des-
igual la interpretación. A la dis-
creción de Miquel Sitjar y a una
Silvia Marty (Susan) progresiva-
mente segura, se une la excelente
actuación de los Mackay, con
Lluís Soler, impecable, y Mercè
Montalà, dotada de una sorpren-
dente versatilidad.c
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