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Entre otras medidas ejemplares que
evidencian la mediocridad de
Zapatero está la ley Sinde o el
desahucio exprés. No olvidemos.

Jo lluito per uns documentals
catalans que ens projectin al món
@docsbarcelona

Mi admiración por Bob Dylan es tal,
que no se ha derrumbado al ver el
anuncio de ING Direct... Bueno, no
del todo.

Ben Affleck Director y actor de cine

Mis pensamientos están con mi
valiente amigo Emmanuel de
Mérode, director de #Virunga, que
fue atacado y resultó herido #Goma

#tuitsdecultura Montero Glez Escritor
@MonteroGlez

por los festivales internacionales,
por Cannes, Venecia y Berlín,
por señalar más destacados.
Títulos que han dejado su im-

pronta en la crítica internacional.
Pero luego, por avatares de la dis-
tribución, no han encontrado su
lugar en las salas españolas.
El otro gran título que protago-

niza la jornada inaugural de hoy
esThe police officer’s wife. Impla-
cable estudio sobre la violencia
doméstica. Un filme tan duro co-
mo riguroso, de una frescura in-
negable en sus formas de contar.
Todo un hito, dirigido por Philip
Gröning, de 175minutos de dura-
ción que se podrá ver hoy –a las
18:30horas– en el AribauClub Sa-
la 2. ¿Es un cine raro el del certa-
men? No, es un cine que puede

resultar un desafío, es cierto. Invi-
sible al espectador medio, espe-
cialmente en estos momentos en
que la distribución española com-
pra tan pocas películas (arriesga-
das) en elmercado internacional.
“Pero no es un cine ni rabiosa-

mente independiente (o sea, ra-
ro), ni cutre, ni menesteroso, ni
friqui”, asegura Carlos R. Ríos, el
director del certamen, que este
año alcanza su cuarta edición.
“Estoy convencido que es un ci-
ne que vale la pena, y que no de-
fraudará a los espectadores que
busquen fuera de lo habitual”,
concluye el director.
De todas las secciones, Ríos

destaca Un impulso colectivo, co-
ordinada porCarlos Losilla. Don-
de están las películas españolas
que marcan tendencia. Con títu-
los como Edificio España, de Víc-
tor Moreno; Los primeros días,
de Juan Rayos, y Paradiso, de
Omar A. Razzak. Y Autoría cata-
lana, espacio reservado a directo-
res catalanes que no han encon-
trado –todavía– un lugar en la
exhibición publica. Donde el pro-
ductor Lluís Miñarro, presente
en el próximo Cannes, presenta-
rá Stella cadente como director. c

Isona Passola Productora de cine
@isonapassola

Veronique Dilau Fotógrafa
@VDilau@BenAffleck
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El escarabajopelotero

TIENE CRÍTICAS DE ALGUNOS DE
ESTOS FILMES EN LA HEMEROTECA

Manuela
Velasco. La
actriz vuelve a
la serie, de la
que fue
protagonista en
la primera y
segunda
entrega. Angela
Vidal, su
personaje, estará
en el centro de
la acción de este
filme que
transcurre en un
barco

FILMAX

TODO UN HITO

‘The police officer’s
wife’, un estudio
descarnado sobre la
violencia doméstica

H ace poco más de una semana, la Coordinadora per a
la Salvaguarda delMontseny envió a amigos y cono-
cidos la convocatoria de una manifestación de pro-
testa por la pavimentación de la pista forestal que

une Sant Marçal y Les Illes, entre Les Agudes y Matagalls, en el
valle del Tordera. El ayuntamiento del pueblo del Montseny es
el promotor. Las obras se ejecutarán a cargo del Pla Únic d’O-
bres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, con el visto bueno
de la Diputació de Barcelona, que es el organismo gestor del par-
que. Francamente: parecementira. Es un camino que queda bas-
tante lejos de casa y a pesar de ello el año pasado subí un par de
veces. La primera, desde Sant Bernat a SantMarçal, me permitió
constatar el efecto negativo de estas operaciones de asfaltado. El
tramo pavimentado entre Sant Bernat y Les Illes ha perdidomu-
cho atractivo para caminantes y automovilistas. Allana el cami-
no a los coches, pero destruye el encanto. La parte que ahora
quieren asfaltar es mucho más recóndita y salvaje: una serie de
curvas encadenadas, desde la media montaña hasta el valle don-
de nace el río Tordera, a través de prados con avellanos y bos-
ques de robles. Yo soy un sentimental. En el primer tramo de
bajada entre las hayas, hay montones de escarabajos peloteros
(Geotrupes vernalis), con su librea elegante, de un azul metálico.
Si los sostienes en la palma de lamano, rechinan. Y por ese rechi-
nar de los escarabajos peloteros ya pararía las obras.
Pero las cosas no son tan sencillas. Para oponerse al ayunta-

miento que impulsa el proyecto, a la Generalitat que lo financia
y a la Diputació de Barcelona que da el visto bueno, los activis-
tas de la Coordinadora de Salvaguarda delMontseny ymi amiga
Anna Gallés, remueven cielo y tierra en busca de argumentos

jurídicos para defen-
der la pista de tierra
en contra de la carre-
tera asfaltada. Aquí
empieza la pesadilla
de los informes: tala
de árboles, aplanado
con motoniveladora,
esparcimiento de are-
na, mezcla bitumino-

sa y betún asfáltico. Y, correlativamente, tablas de especies y
hábitats de interés para la conservación.
Los abogados no son muy optimistas: las instituciones tienen

la sartén por el mango. Queda el recurso de pedir la suspensión
cautelar y una evaluación de impacto ambiental. El ayuntamien-
to promueve la pista para favorecer el tránsito y conectar un
camping y un hotel, la Diputació lo aprueba, la Generalitat lo
paga. Y la buena gente se lanza al papeleo para defender una
evidencia. Para los abogados, la opción más segura es que en la
época en que el tráfico perjudicamás a los anfibios –primavera y
otoño–, la carretera permanezca cerrada. De momento, ranas y
salamandras tienen bula oficial. Por esta vía, la gran conquista
colectiva será inutilizar una vía construida con dinero público,
que cuando se logre cerrarla ya habrá hecho todo el mal. Menu-
do desastre, ya me perdonarán.

Aquí empieza la pesadilla de
los informes: tala de árboles,
aplanado, arena, mezcla
bituminosa y betún asfáltico

en Barcelona para trasladarse
después a Terrassa, Gijón y, fi-
nalmente, a Canarias, donde
transcurrieron cinco semanas
de rodaje. En un barco. Dentro
del espacio cerrado. “Un barco
es el aislamiento por definición.
No hay donde ir. Sólo pasillos y
camarotes. La atmósfera de un
barco se puede convertir rápida-
mente en ponzoñosa”, afirma
Balagueró, que añade: “Es –pue-
de ser– un ambiente claustrofó-
bico, como es la esencia de
REC”, afirma el director.
Elmayor riesgo, cuando se lle-

van cuatro entregas de una mis-
ma serie, como es el caso de
REC, es perder la frescura. ¿Se
pierde en frescura lo que se ga-
na en sabiduría? “Se gana en
sabiduría, efectivamente. Soy de
los que piensan que cada pelícu-
la es un paso más en el aprendi-
zaje del oficio de director. Pero
no necesariamente se pierde la
frescura: REC nació como un
ejercicio de terror, donde la an-
gustia, el horror y claustrofobia
eran sus señas de identidad. Pe-
ro también el sentido del humor
y la frescura, de uno directores
bisoños–PacoPlaza y yo–pasan-
doun buen rato. Eso no hequeri-
do que se pierda en esta nueva
entrega de REC que, sin embar-
go, es menos experimental que
la primera. Más convencional,
en el sentido de una película de
terror al uso”, reflexiona Bala-
gueró.
¿Más datos sobre REC 4? “Se-

rá diferente a las anteriores, eso
seguro. No sé si más omenos te-
rrorífica. Pero será diferente.
No me gusta repetir lo mismo”,
dice el director, a la vez que re-
cuerda que, aunque REC tuvo
un pase previo en Venecia, el
éxito de la serie empezó en Sit-
ges. “Ypor eso es lógico, y unho-
nor para mi, que REC vaya a fi-
nalizar en Sitges, y más todavía
si es en la sesión de clausura”.
Y volviendo a Sitges, en su

conjunto, todavía esmuy pronto
para hablar de una programa-
ción cerrada. Pero Sala destaca,
además de la presencia del filme
de Balagueró y La distancia, de
Sergio Caballero, que “Sitges
buscará disolver, en todas su op-
ciones, las barreras entre elmun-
do real y el virtual”. c

Julià Guillamon


