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20 minutos

«Enunagujeroenelsuelovivía
un hobbit». Con estas senci-
llaspalabras,elprofesor J.R.R.
Tolkien iniciaba un relato sin
ambición, un cuento ideado
para entretener a sus hijos. La
exitosa acogida de la publica-
cióndeElHobbit (1937) le llevó
a escribir una secuela, El señor
delosanillos,quehizoaúnmás
grande la Tierra Media.

Así comenzaba un mito
que ha traspasado fronteras
y ha batido récords, y que en
diciembre de 2001 el director
Peter Jackson elevaría a una
escala aún más épica. El mes
que viene se celebra el déci-
mo aniversario del inicio de
la saga cinematográfica, y
publicaciones como Empire
ya lo celebran en su número
de noviembre reuniendo a
los cuatro hobbits protago-
nistas de El señor de los ani-
llos diez años después. Más
calvos, barbudos y canosos,
Elijah Wood y compañía
brindan por la aventura que
les dio la fama y saborean los
adelantos de El Hobbit: un
viaje inesperado,primera en-

trega (de dos) que se estrena-
rá en diciembre del año pró-
ximo. Tras superar litigios,
bancarrotas, huelgas, fuegos
y una operación de úlcera,
Peter Jackson rueda en Nue-
va Zelanda a velocidad de
crucero. La nueva entrega,
filmada en 3D, promete su-
perar a sus predecesoras en
espectacularidad.

Viejas y nuevas caras
La trama retrocede 60 años
respectoaloshechosnarrados
en El señor de los anillos para
contarnoslajuventuddeBilbo
Bolsón y su aventura junto a
Gandalf y trece enanos para
recuperar el tesoro que cus-
todia el dragón Smaug.

Ian Holm, que encarnaba
al viejo Bilbo en la trilogía, es-
tarádenuevoenElHobbit,pe-
ro no como protagonista, sino
acompañando a Elijah Wood
(Frodo) en una suerte de
flashforward.Para el papel del
joven Bilbo sonaron nombres
como Daniel Radcliffe, Shia
LaBeoufyJamesMcAvoy,pero
elelegidofueMartinFreeman,
elpeculiarWatsondeSherlock,
la moderna adaptación de la
BBC. Benedict Cumberbatch,

que interpreta al famoso in-
vestigador en esta serie, pres-
tará su voz al dragón Smaug.

En estas nuevas películas
también veremos a Gandalf
(Ian McKellen), Elrond (Hu-
go Weaving) y Gollum (Andy
Serkis,queademásdebutaco-
mo director secundario en es-
tos dos filmes). Gracias al ca-
rácter cuasi inmortal de los
personajes, Jackson también
ha podido repescar otros pa-

pelesestelaresquenoestaban
en la trama, pero sí vivían en
aquel entonces, como Gala-
driel (Cate Blanchett), Legolas
(Orlando Bloom) y Saruman
(Christopher Lee).

Pese al deseo de muchas y
muchos, no veremos a Viggo
Mortensen: cuando Bilbo lle-
ga a Rivendel acompañado de
losenanos,Aragornesunniño
llamado Estel que vive allí ba-
jo el auspicio de Elrond. Su fu-
tura amada, Arwen (LivTyler),
que ronda entonces los 2.700
años, tampoco aparecerá.

Porotrolado,Jacksonhain-
troducido un personaje de su
propia cosecha, la elfa silvana
Tauriel. Todo cuanto se sabe
deellaesquenoestaráenvuel-
ta en un romance con Lego-
las y que le dará vida Evangeli-
ne Lilly, exnovia de Dominic
Monaghan (el hobbit Merry),
aquienconociórodandolase-
rie Perdidos.

Jackson también ha con-
tadoconelmismoequipotéc-
nico que trabajó en la trilogía,
el mismo compositor de la
bandasonora(HowardShore)
y los diseñadores conceptua-
les Alan Lee y John Howe. Con
él, todo queda en casa.

Y lo hará muy bien acompañado: trece enanos se suman al reparto de esta precuela, que también
recuperaráapersonajesde‘Elseñordelosanillos’.Latrilogíacinematográficacumpleahora10años

EL HOBBIT
INICIA SU GRANVIAJE

Los enanos (de derecha a izquierda): Kili (Aidan Turner), Ori (Adam Brown), Bifur
(William Kircher), Bombur (Stephen Hunter), Oin (John Callen), Ballin (Ken Stott), Thorin
(Richard Armitage), Dwalin (Graham McTavish), Gloin (Peter Hambleton), Bofur (James
Nebitt), Dori (Mark Hadlow), Fili (Dean O’Gorman) y Nori (Jed Brophy). NEW LINE CINEMA

‘El Hobbit’ (arriba). Peter Jackson y Martin Freeman (abajo). WARNER

GRANDES HITOS

PROEZA � El señor de los
anillos fue la primera saga
de la historia del cine rodada
de forma continua.

OSCAR � La trilogía obtuvo
en total 17 estatuillas.
El retorno del rey hizo pleno:
ganó sus 11 nominaciones.

BENEFICIOS � La trilogía
inyectó 200 millones de dólares
a la economía de Nueva
Zelanda, que creó un Ministe-
rio de El Señor de los Anillos.
En taquilla, las tres películas
recaudaron casi 3.000 millones
de dólares en todo el mundo.
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Robert Redford llegó ayer a España, donde ya vivió algunas temporadas, para presentar Sundance 
Channel, un canal de televisión especializado en cine independiente que puede «cambiar las cosas»

«PREFIERO UN CINE DE  
HISTORIAS MÁS  HUMANAS»
ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren 

20 minutos 

Hablamos de un mito vivo, uno 
de los últimos. Su presencia 
inspira un silencio reverencial 
por parte de quien observa. Sus 
76 años no han pasado en bal-
de, pero permanece el hombre 
que enamoró al mundo entero 
con personajes como el seduc-
tor Gatsby, el aventurero Denys 
de Memorias de África, el agres-
te Jeremiah Johnson o el foraji-
do Sundance Kid de Dos hom-
bres y un destino, que dio nom-
bre a su lucha por el cine 
independiente, al que ha con-
sagrado su vida. 

«El cine independiente no 
va en contra de Hollywood, es 
algo distinto», matiza el actor. 
«No estoy en contra de las gran-
des producciones, también soy 
parte de esto, pero prefiero el 
cine que hable de historias más 
humanas». 

Con el objetivo de dar una 
oportunidad a las nuevas vo-
ces, «a aquellas que de otro mo-
do no la tendrían», fundó en 
1981 el Instituto Sundance. «No 
sabía cómo iba a responder la 
gente, era algo muy arriesga-
do», rememora. Dos años más 
tarde creó el Festival Sundance, 
que es ya un referente mundial 
del circuito independiente. Co-
mo solo tenían diez días de fes-
tival, decidió llevarlo a un pú-
blico más amplio, así nació el 
canal de televisión Sundance 
Channel, que ahora llega a Es-
paña y comienza a emitirse en 
Movistar Imagenio y Euskaltel. 

Cambiar la cosas 
Profundo defensor del medio 
ambiente y de muchas causas 
sociales, Redford se muestra 
convencido de que las pelícu-
las independientes pueden 
servir para cambiar las cosas. 

«Estamos viviendo tiempos 
difíciles para cualquiera, no so-
lo en España, sino también en 
Estados Unidos», asegura. «En 
la mayoría de las ocasiones, se 
debe a un problema que se ha 
dilatado demasiado tiempo; 
esto significa que hay que ha-
cer algo nuevo, y ahí entra el ci-
ne independiente, que mueve 
cosas, crea opciones. Puede 

ayudar a que la Administración 
tome medidas al respecto». 

A pesar de su activismo, no 
se plantea defender sus ideas a 
nivel político. «Sería un gran 
error. Me volvería loco. La polí-
tica es demasiado limitada y 
restrictiva, no va con mi espí-
ritu de independencia. A te-
nor de los últimos aconteci-
mientos en Estados Unidos, 
me parece que es un carnaval 
del absurdo», opina. 

La independencia y el po-
der sentirse libre es uno de los 
tres grandes logros de su vida, 
afirma. El primero es haber te-
nido hijos y una familia, el se-
gundo es su carrera profesio-
nal. «Tardé mucho tiempo en 
encontrar lo que quería hacer, 
y finalmente encontré mi  
lugar en la interpre-
tación, lo que 
considero una 
suerte». Sin 
duda, la 
suerte es 
nuestra.

«Siento mucho cariño por Espa-
ña, tengo antecedentes histó-
ricos aquí», bromeaba el actor 
en Madrid. Vino por primera vez 
a los 19 años, entonces quería 
ser pintor. «En Mallorca pinté al-
gunos cuadros», confesó. En los 
60 vivió con su familia en Puerto 
de Alcudia (Mallorca), y años 
más tarde, en Mijas (Málaga).

España,  
su refugio

G
TR

ES

� 1966 ‘La jauría humana’  
Duelo de titanes en el que 
Redford se enfrentaba a un 
veterano Marlon Brando.

� 1967 ‘Descalzos por el 
parque’. Compartió mucha 
química con Jane Fonda y 
recibió grandes elogios.

� 1969 ‘Dos hombres y un 
destino’. Fue el comienzo de 
su gran amistad con Paul 
Newman. Un clásico.

� 1972 ‘Las aventuras de 
Jeremiah Johnson’. Dirigida 
por Sydney Pollack, despertó 
su amor por la naturaleza.

� 1973 ‘El golpe’. Su reencuen- 
tro con Paul Newman les valió 
7 Oscar y su primera 
nominación como actor.

� 1973 ‘Tal como éramos’. 
Romanticismo en estado puro, 
junto a Barbra Streisand. Ganó 
dos Oscar por su música.

� 1974 ‘El gran Gatsby’. El 
seductor personaje creado 
por F. Scott Fitzgerald le sentó 
como un guante.

� 1962 ‘Soldado o cazador’. 
Primera película, en la que 
tenía un papel secundario 
junto a Sydney Pollack.

� 1998 ‘El hombre que 
susurraba a los caballos’. 
Descubrió el encanto de una 
joven Scarlett Johansson.

� 1993 ‘Una proposición 
indecente’. Demostró que a 
sus 57 años seguía en forma 
como galán.

� 1992 ‘El río de la vida’. Otro 
drama familiar bajo su 
dirección con Brad Pitt, al que 
consideran su sucesor.

� 1985 ‘Memorias de África’.  
Sydney Pollack le regala uno de 
sus papeles más inolvidables, 
junto a Meryl Streep.

� 1980 ‘Gente corriente’. Con 
este desgarrador drama, su 
salto a la dirección, consiguió 
un Oscar al mejor director.

� 1976 ‘Todos los hombres del 
presidente’ � Junto a Dustin 
Hoffman recreó el caso 
Watergate. La película ganó 4 
premios Oscar.

� 2001 ‘Spy Game’. Volvió a 
coincidir con Brad Pitt, pero 
esta vez bajo la dirección de  
Tony Scott.

� 2007 ‘Leones por corderos’. 
Drama político que dirigió, y 
también interpretó junto a Tom 
Cruise y Meryl Streep.

� 2010 ‘La conspiración’. 
Como director, bucea en el 
asesinato de Abraham Lincoln 
y sus intereses ocultos.

� 2013 ‘All is Lost’.  
Su próxima película,  
que se presentará en el 
Festival de Cannes,  
es un film independiente 
«radical» con un solo actor  
(el propio Robert Redford)  
y sin diálogos, dirigido por  
J. C. Chandor (Margin Call). 
Narra la dramática lucha por 
la supervivencia de un 
hombre que navega solo  
y se pierde durante una 
tormenta en el océano Índico 

UN HOMBRE  
Y UN DESTINO
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Esta semana llega ‘Oblivion’, la primera de una tanda de películas de gran presupuesto, tecnología punta 
y reparto estelar que, en los próximos dos años, recuperarán a lo grande este género casi olvidado

HOLLYWOOD VUELVE 
AL ESPACIO
ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren 

20 minutos 

Las pantallas de los cines se 
abren a un universo diferen-
te. El género espacial, que en 
otros tiempos hizo furor con 
Star Wars, 2001: Odisea en el es-
pacio o Alien, regresa con to-
da la artillería: presupuestos 
astronómicos made in Holly-
wood, fichajes estelares y tec-
nología punta. Casi todas las 
películas estarán rodadas en 
digital con una resolución de 
4K (máxima calidad) y algunas 
se podrán ver en salas IMAX. El 
3D, presente en la mayoría, es-
tá dando paso a una nueva téc-
nica que modifica la profundi-
dad de cada fotograma e inten-
ta ir más allá.  

1‘Oblivion’. Cinco años antes 
de que Joseph Kosinski diri-

giera su ópera prima, TRON: 
Legacy, escribió un relato de 
ciencia ficción ambientado en 
el año 2077, en una Tierra po-
sapocalíptica, que ahora salta 
a la gran pantalla. Tom Cruise 

se enfunda el mono del pro-
tagonista en esta puesta en es-
cena por todo lo alto. 

2 ‘After Earth’. Will Smith y 
su hijo Jaden vuelven a ha-

cer un tándem, esta vez bajo 
las órdenes de M. Night Shya-
malan (El sexto sentido). After 
Earth gira, igual que Oblivion, 
en torno a una trama posapo-
calíptica: 1.000 años después 
de que una serie de cataclis-
mos forzasen a la humanidad 
a abandonar la Tierra, el plane-
ta Nova Prime se ha conver-
tido en su nuevo hogar. 

3 ‘Star Trek: En la oscuri-
dad’. El díscolo capitán Kirk 

y su tripulación vuelven a po-
nerse a los mandos de la USS 
Enterprise. El universo parale-
lo de la gran saga orquestada 
por J. J. Abrams vuelve a la car-
ga con una secuela que conser-
va el espíritu de su primera en-
trega. En esta ocasión, un ata-
que terrorista al corazón de la 
Federación de Planetas sumi-
rá en una profunda crisis al 
universo civilizado. 

4‘Elysium’. Neill Blomkamp, 
director de Distrito 9, viaja 

al año 2159 para mostrarnos 
una humanidad cuyos privile-
giados gozan de una vida aco-
modada en una estación es-
pacial, mientras que los de-
más malviven en la Tierra. Un 
desconocido Matt Damon 
–calvo y con un look a medio 
camino entre marine y home-

less– se enfrentará a Jodie Fos-
ter, una implacable secreta-
ria del gobierno. 

5 ‘El juego de Ender’. El clá-
sico de Orson Scott Card 

verá la luz de la mano del ac-
tor y director Gavin Hood (X-
Men: Orígenes), con Harrison 
Ford en el papel de un rígido 
coronel. El joven Asa Butter-
field (La invención de Hugo) 
encarna al superdotado En-
der, seleccionado para entre-
narse en una estación espa-
cial y formarse como futuro lí-
der en la guerra que la Tierra 
mantiene contra una raza 
alienígena. 

6 ‘Jupiter Ascending’. Este 
proyecto de los hermanos 

Wachowski ya se encuentra en 
fase de rodaje. La película ver-
sa sobre formas superiores de 
vida que controlan la Tierra 
desde otros planetas. La per-
turbadora Mila Kunis (Cisne 
negro) encarna a Júpiter, una 
inmigrante rusa que posee la 
misma composición genética 
que la reina del universo. 

7 ‘Gravity’. Quien se deleita-
ra con George Clooney en-

fundado en su traje espacial en 
Solaris podrá recrearse de 
nuevo en esta apuesta por el 
género espacial del mexicano 
Alfonso Cuarón (Hijos de los 
hombres), que además de ci-
neasta siempre quiso ser as-
tronauta. Cuarón ha asegura-
do que su película, que pro-
tagonizarán George Clooney y 
Sandra Bullock, será «revolu-
cionaria» en sus efectos espe-
ciales. Se estrenará este octu-
bre en EE UU. 

8 ‘Interstellar’. Christopher 
Nolan (El caballero oscuro) 

toma los mandos de una am-
biciosa producción escrita por 
su hermano. Jonathan Nolan 
se ha basado en las teorías del 
experto en astrofísica y física 
gravitacional Kip Thorne, cole-
ga de Stephen Hawking y Carl 
Sagan, para elaborar un guion 
que tratará sobre viajes en el 
tiempo y dimensiones alterna-
tivas. Habrá que esperar a fina-
les de 2014 para verla. 

9 ‘Star Wars’. Aún se sabe 
poco sobre el esperado re-

greso de esta gran saga, previs-
to para 2015. J. J. Abrams, que 
hará doblete galáctico (Star 
Trek y Star Wars), reconoció re-
cientemente que aún no tie-
ne ningún plan al respecto. Pa-
rece confirmada la presencia 
de los protagonistas de la trilo-
gía clásica: Harrison Ford, Ca-
rrie Fisher y Mark Hamill. Ade-
más, Disney ha confirmado 
que trabaja en unos spin-off 
centrados en otros persona-
jes de la franquicia, cuyos es-
trenos se intercalarán con la 
nueva trilogía.

El 3D está dando paso 
a una nueva técnica que 
modifica la profundidad 
de cada fotograma

El eterno atractivo cósmico
La afición por las naves interestelares, astronautas y otros mun-
dos nunca se ha apagado del todo: en la última década han desfi-
lado títulos de presupuesto discreto como Solaris, Moon o Pan-
dorum. En 2009 James Cameron puso toda la carne con Avatar, y el  
año pasado, Ridley Scott hizo lo propio con Prometheus. La es-
pectacularidad de sus imágenes ha abierto las puertas a las produc-
ciones espaciales que aterrizan ahora y también podría desem-
polvar proyectos como Cita con Rama, Dune o Robopocalypse.

‘AFTER EARTH’ � 7 DE JUNIO

‘ELYSIUM’ � 16 DE AGOSTO
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‘OBLIVION’ � 12 ABRIL

‘STAR TREK’ � 5 DE JULIO

2
‘EL JUEGO DE ENDER’ � 1 DE NOVIEMBRE
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20 minutos

El cine de los ochenta fue muy
especial: sus títulos marcaron
época y calaron en las costum-
bres de la sociedad, en sus sue-
ños y en sus pesadillas. Al mar-
gen de su calidad, han queda-
do en la memoria colectiva y
resurgen 30 años después con
la fuerza de antaño gracias a
la nostalgia, los efectos digita-
les y el gancho del 3D.

Unas nunca se fueron del
todo (Star Wars, Terminator,
Alien), algunas resurgen como
remakes (Karate Kid, Furia de
titanes) y otras han continua-
do su relato con el nuevo siglo
(Indiana Jones, Rocky, Rambo,
Pesadilla en Elm Street y, más
recientemente, Wall Street).

También es el caso de Tron,
cuya secuela se estrena el pró-
ximo 17 de diciembre, 28 años
después de la original. Pione-
ra en su tiempo,Tron, que reci-
besunombreporuncomando
enellenguajedeprogramación
BASIC, fueunadelosprimeros
filmes en usar la infografía de
forma masiva (50 minutos). La
ideadequeunprogramadorse
introdujera en los circuitos de
una computadora donde los
programas tienen personali-
dad propia, revestido de una

estéticafuturistayluminosadi-
señada por Syd Mead (Blade
Runner, Aliens) y el dibujante
JeanGiraud(Moebius),supuso
unantesyundespuésenlahis-
toriadelcine.Tuvoungranpre-
supuesto (17 millones de dóla-
res), justificado por su laborio-
sa filmación en blanco y negro
yposteriorpintadoamano,fo-
tograma a fotograma –trabajo
que se hizo en Corea–. Recau-
dó 27 millones de dólares y el
tiempo la convirtió en un títu-
lo de culto. Pero nunca fue no-
minada al Oscar a los mejores
efectos especiales, porque en
1982creargráficosporordena-
dor era «hacer trampa».

La tecnología actual dio la
idea a Disney de ‘actualizar’ el
software. Lanzaron un tea-
ser/sonda en Internet y la res-
puesta del público fue apabu-
llante.Yelproyectosehizorea-
lidad. Uno de sus nuevos
fichajes, Michael Sheen (The
Queen, Underworld) tenía 11
añoscuandoviolaprimerape-
lículaysuemociónaúnperdu-
ra:«Cuandotienesestaclasede
experienciascuandoeresniño,
que una película te conmueva
de esa forma, es algo que per-
manececontigoparasiempre».

Vivimosenunmomentode
profundanostalgia,afirmaMa-
nuelMartínezVelasco,guionis-

ta y director formado en la
ECAM (Escuela de Cine de la
ComunidaddeMadrid):«Lage-
neración de los ochenta, que
creció viendo ese cine, siente
ganas de volver a experimen-
tar esa sensación de magia y

descubrimiento de entonces.
Hollywood se ha dado cuenta
de que hemos crecido y de que
puede seguir haciendo taqui-
llaconestasviejasfórmulas».Su
éxito radica, en su opinión, en
«ese sentido de aventura esca-

pista que se perdió durante los
sesentaysetentacontantocine
social».

Así, son muchos los que se
frotanlasmanosesperandover
lasprecuelasdeAlien,dirigidas
por su primer responsable,
Ridley Scott, cuya trama retro-
cede 30 años respecta a ésta.
Mostrará el origen de estas
criaturassalidasdelaimagina-
cióndeGiger–conelquecuen-
tan en esta ocasión–, y de la ra-
za alienígena que aniquilaron
(SpaceJockeys).GemmaArter-
ton (Prince of Persia) o Noomi
Rapace(Milenium)tomaríanel
relevo a SigourneyWeaver.

Por otro lado, se rumorea
queGeorgeLucasplantea nue-
va trilogía para 2018, situada en
un futuro distante, sin Sky-
walkers de por medio. En ma-
nos de Lucas está también la
quintaentregadeIndianaJones,
que podría situarse en el Trián-
gulo de las Bermudas. «Hemos
llegado a un primer acuerdo
–avanzaba hace unos meses
HarrisonFord–.Sinosgusta,co-
menzaremosatrabajarenella».

Hay quien apunta a un re-
makedeLahistoriaintermina-
ble para 2012. Y muchas otras
películasya‘míticas’esperansu
oportunidad:LosGoonies,Star-
man,Willow, Los Inmortales,
Krull, Starfighter, Mad Max...

Lr.Larevista DIARIA DE CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

Veintiocho años después, ‘Tron’ vuelve a la gran pantalla. Ésta y otras historias épicas siguen muy vivas
ennuestracarteleraenformadeprecuelas,secuelasy‘remakes’.Lanostalgiayel3Dlastraendevuelta

LAS GRANDES PELIS
NUNCAMUEREN

PRÓXIMOS ‘REVIVALS’

CONAN � Se estrenará en
agosto de 2011 con el hawaiano
Jason Momoa como el guerrero
cimmerio inmortalizado por
Schwarzenegger. Dirige Marcus
Nispel (El guía del desfiladero,
La matanza de Texas).

LOS CAZAFANTASMAS �
Vuelven en 3D los actores
originales, aunque podrían
no ser los protagonistas.
Dan Aykroyd se ha
encargado del
guión. Se rodará en
mayo de 2011 y se
estrenará a finales de 2012.

DUNE � Paramount perderá
los derechos del remake del
clásico de Frank Herbert si no
lo rueda en 2011.

TERMINATOR � Se preparan
las partes 5 y 6 sin James
Cameron y con Christian Bale
en entredicho. La trama:
Sarah Connor, Kyle Reese, el
T-800 y los viajes en el tiempo.

GREMLINS � Joe Dante ha
anunciado su intención de
hacer una tercera parte (en
un principio se planteó un
remake) en 3D, con nuevos
protagonistas humanos.

1.Tron: Legacy. 2.Un
Space Jockey en Alien.
3.Los Cazafantasmas.
4.Terminator:
Salvation.5. Conan. 6.
Indiana Jones.ARCHIVO

1

2

4

20minutos.es ¿Qué películas de los años ochenta te gustaría que volvieran a hacer en la actualidad? Opina en nuestra web

3

5 6



Larevista
C U L T U R A Y T E N D E N C I A S , O C I O Y E S P E C T Á C U L O S , 2 0 M I N U T O S . E S , G E N T E Y T E L E V I S I Ó N

LOS FAMOSOS
SE APUNTAN
A LA FIESTA
MÁS CARNAL. 22

ElpadredeAntonio
Banderas fallecea los87

Jim Jarmusch dirige
a Murray en Madrid
El cineasta estadounidense
Jim Jarmusch, autor de Flo-
res rotas o Coffee and cigaret-
tes, rodará en Madrid su
nueva película, Los límites
del control, en la que dirigi-
rá al actor Bill Murray.

La Tate acoge la
obra de Juan Muñoz
La Tate Modern de Londres
inaugura la primera gran re-
trospectiva europea del ar-
tista español Juan Muñoz.
La muestra podrá visitarse
hasta el próximo 27 de abril
y después se trasladará
al Museo Guggenheim en
Bilbao.

Contra la reforma de
la reforma en Sagunto
Personalidades del espectá-
culoygrandesnombresdela
arquitecturahanfirmadoun
manifiestocontralademoli-
cióndelaúltimareformadel
Teatro Romano de Sagunto,
talycomoordenaunfallodel
Supremo. «Es un ataque a la
libertad cultural», aseguran.

Fangoria, en el Caribe
con Ron Barceló
La cita es en Punta Cana y el
atractivo es la República
Dominicana, por supuesto,
y el concierto de Fangoria
y Nancys Rubias. Más de
4.000 personas acudirán a la
cita (www.ron-barcelo.com)

SEGUNDOS

Modigliani en el Thyssen
La exposición Modigliani y su tiempo, que analiza la tra-
yectoria artística de una de las grandes figuras del arte del
siglo XX, podrá verse en el Museo Thyssen-Bornemisza
de Madrid desde mañana hasta el 18 de mayo. FOTO: PINO/EFE

El padre de Antonio Banderas, José Domínguez Prieto, fa-
lleció este sábado a los 87 años en Marbella (Málaga), des-
pués de una larga enfermedad. José Domínguez, que traba-
jó como comisario de Policía, murió en la residencia La Ga-
viota que tiene su hijo en la citada localidad, donde pasó
sus últimos días. La incineración de sus restos mortales se
realizó a lo largo de la pasada jornada en el cementerio de
laVirgendelCarmendeMarbella.Quedaporfijarlafechadel
funeral,quesecelebraráenlabarriadadeLaEsperanza,tam-
biénenMálaga. Cuandolehanpreguntadoporsufamiliaen
alguna ocasión, el actor siempre ha respondido con la mis-
ma frase: «De padre policía y de madre profesora».

¿Qué te pareció la
gala? ¿Aburrida?
¿Graciosa? ¿Larga?
CUENTANOSLO EN LOS FOROS

www.20minutos.es

‘La soledad’ sorprende al lograr los premios a la mejor película
y dirección, mientras que‘El orfanato’ fue la verdadera ganadora,
al llevarse siete de los catorce galardones a los que optaba. A. SERRANO

GANA LA EMOCIÓN
EN LOS GOYA

Pleno al tres. La soledad, la
gran sorpresa de la no-

che, se llevó los tres premios
a los que optaba (mejor pe-
lícula, mejor dirección y me-
jor actor revelación) en una
XXII edición de los Premios
Goya que perdurará para
siempre por la intensa emo-
ción de sus premiados.

Alfredo Landa, arropado
por una atronadora ovación
del auditorio, fue incapaz de
articular palabra al recibir el
Goya de honor, que también
supone su despedida del
mundo del cine. Su familia
tuvo que ir a rescatarle al es-
trado, en medio de una sen-
sación general de incerti-
dumbre por su discurso in-
conexo. Más centrada pero
igualmente emocionada es-
tuvo Maribel Verdú, que a la
quinta intentona al fin se hi-
zo con el cotizado busto del
pintor gracias a Siete mesas
de billar francés. Esta pelí-
cula logró, de sus nueve no-
minaciones, dos estatuillas
–la otra otorgada a Amparo
Baró como mejor actriz de
reparto, que no acudió a la
gala –. Pero sin duda, Maribel
tiene un buen recuerdo pa-
ra llevarse en su vuelo a Ar-
gentina, donde en una sema-
na rodará con Coppola.

El orfanato triunfó
Y si La soledad tiene grandes
motivos de celebración, el
equipo de El orfanato no se
queda atrás. Belén Rueda no
pudollevarsesusegundoGo-
ya (ganado por Verdú), pero

esta opera prima de terror
producida por el mexicano
Guillermo del Toro obtuvo la
mitad de sus nominaciones,
siete en total. Entre ellas des-
taca la mejor dirección novel
paraJuanAntonioBayona,un
joven cineasta que ya ha lo-
grado entrar, con mérito más
que demostrado, en el Olim-
po de la nueva hornada de ci-
ne español, abanderado por
Alejandro Amenábar.

En el capítulo de decep-
ciones Las trece rosas enca-
beza una derrota sólo com-
pensada con cuatro premios
de los catorce a los que as-

piraba y el hecho de ser la se-
gunda película más premia-
da. [Rec] , que tenía solo tres
nominaciones, logró dos
Goyas. Uno de ellos más que
celebrado por una eufórica
Manuela Velasco, nueva ac-
triz revelación.

Quien también tiene mu-
cho que celebrar es Alberto
San Juan, quien derrotó en la
categoría de mejor actor a
pesos pesados como Alfredo
Landa o Álvaro de Luna. Só-
lo faltó el hombre más bus-
cado del momento: Javier
Bardem, suplido por Corba-
cho a modo de consuelo.

MIRA LOS VÍDEOS DE
LA GALA DE LOS

goya
EN...

www.20minutos.es

YA PUEDES VER:
� La alfombra verde.
Lo más granado y
glamouroso del
panorama
cinematográfico
español pasó por
delante de nuestras
cámaras.
� Segumiento de la
gala. Los mejores
momentos de la
entrega de
galardones.
� José Corbacho,
¿Aún no has visto el
vídeo del presentador
ligando con nuestro
reportero?
� Todas las
entrevistas y los
trailers de las
películas. Belén
Rueda, Maribel
Verdú, Gala Évora,
Juan Antonio
Bayona...

Se armó el «Belén» �
Corbacho quiso adular a
Belén Rueda pero acabó
llamándola Belén Esteban
por confusión.

En boca de todos �
Decenas de chupa chups
ayudaron a endulzar la
gala a muchos de los
asistentes.

Landa, en blanco � Una
inmensa ovación causó
que Alfredo Landa se
quedara sin palabras al
recoger su premio.

Corbacho, a lo Mortadelo
� El presentador apareció
en la gala vestido del niño
de El orfanato. Luego
llegaron otros disfraces:
González Sinde, Bardem...

ANECDOTARIO

El equipo de ‘La soledad’ con sus tres goyas. Debajo, Alfredo Landa y Alberto San Juan. JORGE PARÍS Y AGENCIAS
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Larevista
� ‘VICKY CRISTINA
BARCELONA’.
Woody Allen (2008).
� ‘EL AMOR EN LOS
TIEMPOS DEL CÓLERA’.
Mike Newell (2007).
� ‘NO ES PAÍS PARA
VIEJOS’. Joen y Ethan
Coen (2007).
� ‘LOS FANTASMAS
DE GOYA’. Milos Forman
(2006).
� ‘THE LAST FACE’. Erin
Dignam (2006).
� ‘KILLING PABLO’. Pablo
Joe Carnaham (2006).
� ‘GUERRILLA’. Steven
Soderbergh (2006).
� ‘MAR ADENTRO’.
A. Amenábar (2004).
� ‘COLLATERAL’. Michael
Mann (2004).

� ‘LOS LUNES AL SOL’.
Fernando León de
Aranoa (2002).
� ‘PASOS DE BAILE’. John
Malkovich (2002).
� ‘SIN NOTICIAS DE
DIOS’. Agustín Díaz
Yanes (2001).
� ‘ANTES QUE ANOCHEZ-
CA’. J. Schnabel (2000).
� ‘SEGUNDA PIEL’.
Gerardo Vera (1999).
� ‘LOS LOBOS
DE WASHINGTON’.
Mariano Barroso (1999).
� ‘ENTRE LAS PIERNAS’.
Manuel G. Pereira (1999).
� ‘PERDITA DURANGO’.
Álex de la Iglesia (1997).
� ‘CARNE TRÉMULA’.
Pedro Almodóvar (1997).
� ‘MÁS QUE AMOR,
FRENESÍ’. Bardem,
Albacete y Menkes (1996).
� ‘ÉXTASIS’. Mariano
Barroso (1996).
� ‘AIRBAG’. Juanma Bajo
Ulloa (1996).
� ‘EL AMOR PERJUDICA
SERIAMENTE LA SALUD’.
Manuel Gómez Pereira
(1996).
� ‘BOCA A BOCA’.
Manuel G. Pereira (1995).
� ‘LA MADRE CORTO’.
Miguel Bardem (1995).
� ‘EL DETECTIVE Y LA
MUERTE’. Gonzalo
Suárez (1994).
� ‘DÍAS CONTADOS’.
Imanol Uribe (1994).
� ‘PRONÓSTICO
RESERVADO’. Antonio
Mollá (1994).
� ‘LA TETA Y LA LUNA’.
Bigas Luna (1994).
� ‘EL AMANTE BILINGÜE’.
Vicente Aranda (1993).
� ‘HUEVOS DE ORO’.
Bigas Luna (1993).
� ‘JAMÓN, JAMÓN’. Bigas
Luna (1992).

Título de la película,
director y año de produc-
ción entre paréntesis.

Álex de la Iglesia estrena es-
te viernes 17 Los crímenes de
Oxford, una coproducción
en inglés con estrellas inter-
nacionales, al más puro es-
tilo de Alfred Hitchcock.
¿Por qué es de los pocos di-
rectores capaces de recono-
cer que el rodaje fue difícil?
Porque me siento capaz de
resolver esas complicacio-
nes. Ningún rodaje es senci-
llo: falta tiempo y hay una
tensión insoportable.
Dicen de usted que es muy
inseguro...
Es cierto, pero también soy
lo suficientemente seguro
como para reconocerlo y
que no me afecte. Dirigir es
sentirse inseguro: sabes que
cometerás errores. Hacer ci-
ne es jugar a la ruleta rusa.

Ha filmado la primera esce-
na sexual de Elijah Wood...
Hablar de esas escenas co-
mo de algo especial es el ca-
mino para incomodar a los
actores.
¿Volverá a Hollywood?
Sólo si es algo interesante.
Surgió la posibilidad de ha-
cer una secuela de Alien, el
remake de The Ring o un
proyecto sobre Silver Surfer,
todos apasionantes, pero los
acabaron rodando otros.
¿Le quedan ganas, pese a
Perdita Durango?
La clave, cosa que no ocu-
rrió entonces, es controlar el
proyecto. Cuando ruedas en
EE UU, acabas pidiendo
permiso a los productores
para rodar su película, algo
que ahora no admito.
Su estilo es inconfundible...
Mi lección final de cine es
la siguiente: soy del todo in-
capaz de enseñar nada de
cine. RAFA VIDIELLA

Larevista
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NATALIA SÁNCHEZ:
«CON LOS
CHICOS HAY QUE
SABER ELEGIR». 22

Álex de la Iglesia
«Soy del todo
incapaz
de enseñar
nada de cine»

JavierBardemganaunGlobodeOroporencarnaraunfríopsicópata
en‘Noespaísparaviejos’.VencióaJohnTravolta.Sumamásopciones
para ser el primer actor español en llevarse un Oscar. ARANCHA SERRANO

CON UN GLOBO
HACIA EL OSCAR

Ala tercera va la vencida.
Después de dos nomina-

ciones previas a los Globos de
Oro (por Antes que anochez-
ca y Mar adentro), Javier Bar-
dem ha sido galardonado co-
moMejorActordeRepartoen
la edición más polémica de
estospremios.Losgalardones
son otorgados por la Asocia-
ción de la Prensa de Ho-
llywoodylagalade2008hasi-
do suspendida por la huelga
de guionistas, que amenaza
también a los Oscar.

La deslucida rueda de
prensa para dar a conocer los
ganadores, y el hecho de que
Bardem recibirá su premio

porcorreo,nohabránquitado
el buen sabor de boca de ha-
ber triunfado sobre competi-
dores de la altura de JohnTra-
volta, Philip Seymour
Hoffman (ganador de un Os-
car por Capote) o el prome-

tedor Cassey Affleck. Su per-
turbadora interpretación del
asesino Anton Chigurh en No
espaísparaviejos,adaptación
de la novela de Cormac
McCarthy por los hermanos
Coen,notienerival.Susinies-

tro, calmado y frío proceder,
basado en un retorcido códi-
go de honor que incluye ju-
garselavidadetodoaquelque
secruzaensucaminoacarao
cruz, ha provocado más de
una pesadilla a los norteame-
ricanos.

AnthonyHopkins(Elsilen-
ciodeloscorderos)yKathyBa-
tes (Misery) ganaron el Oscar
con perfiles similares, así que,
si el próximo 22 de enero Bar-
demconfirmasucandidatura
a estos premios, cuenta con
muchas papeletas para con-
vertirse en el primer español
en levantar la estatuilla por
unainterpretaciónindividual.

Premio Unión de Actores (1993)
Actor Revelación � Por Jamón,
Jamón.
Festival de San Sebastián
(1994) Mejor Actor � Por
dos películas: Días
contados. y El detective
y la muerte.
Premio Unión de Actores
(1993) Mejor Actor Secunda-
rio � Por Días contados.
GOYA (1995) Mejor Actor de
Reparto � Por Días contados.
GOYA (1996) Mejor Actor
Principal � Por la película

Boca a boca.
Copa Volpi (2000) Mejor

Actor en el Festival de
Venecia � Por Antes

que anochezca.
Premio Unión de Actores
(2003) Mejor Actor
Principal � Por Los
lunes al sol.
GOYA (2003) Mejor
Actor Principal � Por
Los lunes al sol.
Copa Volpi (2004)
Mejor Actor en el
Festival de Venecia �
Por Mar adentro.
Premio Festival de

Cine de Bangkok (2005) Mejor Actor
Principal � Por Mar adentro.
Premio Unión de Actores (2005) Mejor
Actor Principal � Por Mar adentro.
GOYA (2005) Mejor Actor Principal
� Por Mar adentro.
Círculo de Críticos de Nueva York
(2007) Mejor Actor de Reparto � Por
No es país para viejos.
Sociedad de Críticos de Boston (2007)
Mejor Actor de Reparto � Por No es
país para viejos.
Sociedad de Críticos de Phoenix
(2007) Mejor Actor de Reparto � Por
No es país para viejos.
Globo de Oro (2008) Mejor Actor de
Reparto � Por No es país para viejos.

BIONació en Bilbao
(1965), es filósofo

por Deusto y antes dibujaba
cómics. Ha dirigido Acción
mutante, El día de la bestia
yLacomunidad, entreotras.
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FILMOGRAFÍA

La estadística, a su favor
A los Globos de Oro los definen como «la antesala de los Os-
car» con razón. Así, en los últimos años, todos los actores que ga-
naron el Globo al Mejor Intérprete obtuvieron después la es-
tatuilla por el mismo papel: Hellen Mirren, Forest Whitaker, Hi-
llary Swank, Nicole Kidman... La excepción fue Adrien Brody en
2003, que ganó el Oscar sin haberse llevado el Globo. En los
actores secundarios no siempre se cumple la regla, pero hay pre-
cedentes: Tim Robbins, Renée Zellweger y George Clooney.

SUS PREMIOS

Javier Bardem en
No es país para viejos,
que se estrena el 8 de
febrero en España.

Lee la entrevista
íntegra en...

www.20minutos.es

El tráiler de la película y muchas
más fotografías en...

www.20minutos.es
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LOSESCOTES DE
VÉRTIGO, OPCIÓN
PREFERIDA DE
LAS ACTRICES. 20

PELÍCULA � Camino.

DIRECCIÓN � Javier Fesser,
por Camino.

DIRECCIÓN NOVEL �
Santiago A. Zannou, por El
truco del manco.

ACTOR PROTAGONISTA �
Benicio del Toro, por Ché,
el argentino.

ACTRIZ PROTAGONISTA �
Carme Elías, por Camino.

ACTOR DE REPARTO � Jordi
Dauder, por Camino.

ACTRIZ DE REPARTO �
Penélope Cruz, por Vicky
Cristina Barcelona.

ACTOR REVELACIÓN � Juan
Manuel, ‘El Langui’, por El

truco del manco.

ACTRIZ REVELACIÓN �
Nerea Camacho, por
Camino.

MÚSICA ORIGINAL � Roque
Baños por Los crímenes de
Oxford.

GUIÓN ORIGINAL � Javier
Fesser, por Camino.

GUIÓN ADAPTADO � Rafael
Azcona y J.L.Cuerda, por
Los girasoles ciegos.

DISEÑO DE VESTUARIO � L.
Huete, por el Greco.

MAQUILLAJE/PELUQUERÍA
� J.Quetglas, N. S. y M. P.
por Mortadelo y Filemón:
Misión salvar la Tierra.

PALMARÉS
PREMIOS 23 EDICIÓN DE LOS PREMIOS GOYA

PREMIOS GOYA 2009 � LOS PREMIADOS

Eraunadelaspelículasfavoritasynodefraudó.Consudramainfantil,
JavierFesservencióagrandesrivalescomo‘Losgirasolesciegos’,de
Cuerda, y‘Sólo quiero caminar’, de DíazYanes. ARANCHA SERRANO

SEIS MILAGROS
PARA‘CAMINO’

Nerea Camacho no podía
parar de llorar. Con do-

ce años ha vivido la gran no-
chedesuvida:nosólohacon-
seguido un Goya sino que ha
visto cómo la película que
protagoniza, Camino, se lle-
vaba todos los premios a los
que optaba, uno tras otro. La
actrizCarmeElíasseimponía
a grandes rivales como Ma-
ribelVerdúyAriadnaGil;eldi-
rector Javier Fesser dejaba
K.O.apesospesadoscomoJo-
séLuisCuerda,ÁlexdelaIgle-
sia y Agustín DíazYanes. Así,
hasta en seis ocasiones; úni-
camente se le escaparon los
efectos especiales.

Pero también ha sido la
gran noche de Juan Manuel
Montilla, ‘El Langui’, el can-
tante de rap con parálisis que
se ha llevado dos Goyas, y cu-
ya película, El truco del man-
co, ha hecho pleno.

Delamismaformatriunfó
el portorriqueño Benicio del
Toro, absoluto protagonista
masculino de la velada, cuya
presencia enloqueció a todas
lasféminas, incluyendoaCar-
men Machi, que se estrenó
como presentadora de la gala
y que no perdió ocasión de
«magrearse»hastaconsupre-
decesor, Corbacho.

Veni, vidi, vici
Penélope Cruz amortizó su
tiempo al máximo. Llegó,
venció y, nada más acabar la

Benicio del Toro (arriba). De izquierda a derecha: Carme Elías recibe el premio de una embarazada Paz Vega; Nerea Camacho llora y Javier Fesser sostiene dos Goya.FOTO: EFE, JORGE PARÍS

CARMEN MACHI
BESOS A TRES BANDAS

Emulando el beso que
Adrien Brody robó a Halle
Berry en los Oscar, Carmen
Machi se despachó a gusto
con José Coronado y Santi
Millán. Ni cortos ni perezo-
sos, los dos galanes también
se besaron entre ellos.

Los gags de Julián López,
Joaquín Reyes, Raúl Cimas,
Ernesto Sevilla y Carlos
Areces (Muchachada Nui)
fueron lo mejor de la gala, y
hasta el portorriqueño
Benicio del Toro disfrutó de su
peculiar humor manchego.

MUCHACHADA NUI
HASTA BENICIO SE RIÓ

JUAN MANUEL ‘EL LANGUI’
ESCALERAS VENCIDAS

Juan Manuel Montilla, ‘El
Langui’, cantante de La
Excepción con parálisis (a la
izda. sobre estas líneas),
tuvo que subir dos veces la
escalera para recibir sendos
Goyas. La Academia no
previó las barreras.

20minutos.es El palmarés completo, fotogalerías, anécdotas y los detalles de la gala y de las fiestas posteriores, en nuestro Especial de los Premios Goya.

ceremonia, recogió su galar-
dón y se embarcó hacia Los
Ángeles, donde debe asistir
hoy a la comida de los nomi-
nadosalosOscar.Laactrizno
podrá tomarse un respiro:
tendrá que dormir y arreglar-
se en el avión para llegar a
tiempo a tan importante cita.
Ahora podrá sumar el Goya
a su largo rosario de premios
obtenidos gracias a Woody
AllenyVickyCristinaBarcelo-
na. ¿Un preludio para el pró-
ximo 22 de febrero?

Porsuparte,ÁlexdelaIgle-
sia se ha llevado tres de sus

seis candidaturas por Los crí-
menesdeOxford.Nosepuede
quejar. Los girasoles ciegos,
que prometía mucho con sus
quince candidaturas, única-
mentesehallevadoelGoyaal
mejor guión adaptado, un
premiopóstumoparael falle-
cidoguionistaRafaelAzcona.
Ni MaribelVerdú ni José Luis
Cuerda han convencido a la
Academia.

Tampoco lo consiguió
Agustín DíazYanes, que se ha
ido con una mano detrás y
otra delante: una de once pa-
ra Sólo quiero caminar.
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ALa entrada de
energía
planetaria en
tu interior
activará
acciones del
pasado. Ten
cuidado o te
verás
peleando por
algo ajeno.

Hoy, la
expansión
tan deseada
por ti será
una realidad.
Todo cambio
que ocurra
será para
progresar,
para darte
buena suerte.

La opinión y
las reaccio-
nes de otros
serán de gran
importancia
e influirán en
tu estado
emocional.
Evita las
actitudes
posesivas.

Se respira
romance a tu
alrededor. Se
activan los
buenos
recuerdos y
es posible
que regrese
un amor.
Serás muy
productivo.

Se revela
ante ti el otro
lado de tu
personalidad
y esto te
llevará a
explorar
otros campos
relacionados
con la
profesión.

Hoy se ubica
en un primer
plano tu
mundo
sentimental.
Se impone
ahora un
intercambio
de pensa-
mientos y
sentimientos.

Serás
reconocido,
valorado,
aplaudido y
bien
remunerado.
Estarás más
ágil
mentalmente
y mejor
preparado.

El éxito es
tuyo. Superas
las inseguri-
dades en lo
sentimental y
comienza
una nueva
relación
basada en la
confianza y la
admiración.

Te atreves a
romper
valientemen-
te con todo lo
que te
humillaba.
Tendrás más
facilidad para
demostrar
tus habilida-
des.

Hoy te
entregarás al
trabajo; el
placer en tu
vida tomará
un segundo
lugar. Te
sentirás muy
motivado a
terminar todo
lo inconcluso.

Vive el
momento
presente. Sé
práctico y
realista en
todo lo que
lleves a cabo
en el día de
hoy. No te
dejes
impresionar.

Tu magnetis-
mo sexual
aumenta. Si
te encuentras
soltero, sé
selectivo a la
hora de
escoger
pareja. No te
obsesiones
con nadie.

Dicenque Cayetanade
Albaestáencantada

conlaruptura«demomen-
to»desuhijaEugenia con
GonzaloMiró.A laduque-
sanolehagustadonuncael
noviodesuhija,alque
comparabaconstante-
menteconelprimermari-
do,FranciscoRivera,yno
leveíacolor.Y,además,no
legustaporquees«un
ateo»,dicenlasmalaslen-
guas.Asabersiesverdad.
Seloescuchélaotranoche
aJaimePeñafiel, quelo
afirmabaconmuchasegu-
ridadalhablarde«suami-
ga»CayetanadeAlba,y
contabaelepisodioenel
queGonzalitosehabíane-
gadoairalamisadeNo-
chebuenaenelpalaciode
lafamiliapolítica.Y lasue-
granoselohaperdonado.
Si lomirasporotrolado,ya
nohabráproblemasparael
cortedelasfotos:eradifícil
sacarlosalosdosjuntosde
cinturaparaarriba.Si leen-
focabasaél,Eugenianolle-
gabanuncaaestaralaaltu-
ra.Yél,sesalíaporlosce-
rrosdeÚbeda.Laquesí le
gustaríaquevolvieracon
suhijo,el jinete,es lamexi-
canaGenovevaCasanova.
Perovaaserqueno,quea
estachicalealegramucho
lavidaunhijodeVargas
Llosa.

SIGUE ESTE BLOG EN
20minutos.es

La duquesa,
encantada
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MAR SAURA
Actriz de ‘culebrón’
La modelo, presentadora y actriz
Mar Saura seráVanessa, una
guapa mujer que perdió su
juventud al lado de un hombre
poderoso y egoísta, en la serie Se
me va la vida, que se emitirá en
América Latina.

ROB LOWE
Acuerdo con una niñera
Rob Lowe ha llegado a un
acuerdo con la que fuera niñera
de sus hijos, Jessica Gibson, que
lo acusó de supuestos abusos
sexuales y que ahora ha retirado
la denuncia. El actor se enfrenta
a otra causa con otra ex niñera.

EMINEM
Se lava los dientes con pesticida
ElraperoEminemutilizaparasuhigieneper-
sonal un jabón que tiene entre sus 17 apli-
cacioneslasdeinsecticida,dentífricoydeso-
dorante.Elartistaestá«obsesionado» conel
producto, de la marca Dr. Bronner, según
recogelawebFemalefirst.Alparecer,también
lo usan Drew Barrymore y Sandra Bullock.

Mike
Oldfield

56
El Gran Wyoming,
humorista(54),Brian
Eno, músico (61).

HOY CUMPLEN AÑOS...

CANNES SEVISTE
DE ROJO ESPAÑA

No pudo haber mejor co-
mienzo para el 62º Fes-

tival de Cannes, que será re-
cordadocomounodelosmás
«españoles».

Para abrir boca, Maribel
Verdú presentó ayer junto a
su adorado Coppola la cinta
Tetro,enlaquetambiéninter-
viene Carmen Maura. Más
tarde, Eugenia Silva se hizo
dueña y señora de una origi-
nal alfombra roja flanquea-
daporpequeñasbailarinasde
ballet. La top model madrile-
ñaeclipsóalosfotógrafoscon
lasvueltasdesuArmaniblan-
co y negro. No muy lejos se
encontraba la mexicana pe-
royacasiespañolaHaydyMi-
chel, cuyo escotado modelo
de Roberto Cavalli aderezado
con pendientes de Chopard
quitó el aliento a más de uno.

También cautivaron con
su elegancia la estrella de Bo-
llywood Aishwarya Rai, con
un vestido blanco de cola de
Cavalli y joyas de Chopard;

Elisabeth Banks, de Armani,
y Robin Wright, que forma
parte del jurado que decidirá
la Palma de Oro y que brilló
comounaestrellaconunpla-
teado Eli Saab. La actriz tra-
tó de olvidarse por unas ho-
ras de su divorcio de Sean
Penn. Asia Argento y la os-
carizadaTildaSwintoncom-
pletaron la presencia de es-
trellas en la gala inaugural.

Elsa Pataky no perdió
oportunidad de posar an-
te los flashes en una fies-
ta de Chopard en la que
coincidió con Haydy Mi-
chel y Eugenia Silva, si
bienAdrienBrodybrilló...
por su ausencia.

Y aún quedan muchos
porllegar:enlospróximos
días se espera la presencia
del trío de ases Almodóvar,
Coixet y Amenábar, ade-
más de Penélope Cruz,
Elena Anaya, así como
Sharon Stone, Brad Pitt
y Angelina Jolie.

Maribel Verdú, Eugenia Silva y Elsa Pataky han sido las primeras
embajadoras de nuestro país en esta 62 edición del festival, que
se estrenó con una noche llena de grandes estrellas. ARANCHA SERRANO

20minutos.es Toda la actualidad de Cannes
y los famosos en nuestra web.

Aishwarya Rai, Haydy Michel,
Elisabeth Banks, Maribel Verdú,
Eugenia Silva, Elsa Pataky y Robin
Wright (en el sentido de las agujas
del reloj) . REUTERS / CHOPARD

SORTEOS
ONCE (JUEVES 14) 53019
LA PRIMITIVA (J 14) 9-14-
23-29-40-43 (C-18 R-0)
LOTERÍA NACIONAL (J 14)
30160 (1º) 54696 (2º)
ONCE (MIÉRCOLES 13)
60280
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JUGAR A LA AMNESIA

Si no existiera el pasado, morirían de
sed los psiquiatras. No habría vicios,

ni reproches, ni manchas, ni parches, ni
ojeras ni canas. Empiezas algo con
alguien y piensas: es mejor quemar su
libro que pasar página, confiar en el
cero absoluto. Y dices: a partir de ahora
serás lo que soy contigo. Y piensas:
todas esas cicatrices nacieron con ella
(y aquel tatuaje también viene de
fábrica). Los amores recientes no
asumen huellas, construyen futuros
sobre cuerpos presentes: las pieles son

nuevas, las espaldas son nuevas. No hay peso ni lumbal-
gias, no hay memoria. Ella compra un pintalabios solo
para ti, que es su forma de estrenar tus besos. Pero pasa el
tiempo, la lluvia lo corroe todo y el carmín se seca. Y al
final, el pasado del otro siempre llega demasiado pronto.
Es la indomable curiosidad por levantar sus capas, por
querer saberlo todo más allá de ti ¿Qué esconderá esa
cicatriz?, ¿qué historia habrá detrás de aquel tatuaje? Y lo
que sea que conteste o se asume, o decides jugar a la
amnesia o vuestra historia acabará cadáver.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Ni libre ni ocupado

Daniel
Díaz

FLASH
Película sobre el creador de James Bond � Lavida
deIanFlemming,autordelasagadelibrossobreJamesBond,
serállevadaalagranpantalla,segúnelportalDeadline.

Lienzo restaurado � LacaídamortaldeMurillo,cuadro
querecrealamuertedelpintor,obradeManuelCabralAguado
Bejarano,hasidorestaurado.SeexponeenelMuseodeCádiz.

Sonia
Rueda

UN CLÁSICO
Y OTRO
CLÁSICO
Si tuviera que elegir una
novela para adentrarme
en el universo literario de
Carlos Fuentes, me
decantaría por
La región más transpa-
rente (Cátedra, 12,90
euros), una impecable y
majestuosa disección de
México y de los mexica-
nos que marcó un antes y
un después en las letras
latinoamericanas. En un
texto polifónico y
recargado nos revela
cómo más allá del
aparente crisol en el que
se han fundido siglos de
historia –el pasado
colonial, la revolución, el
progreso posrevoluciona-
rio–, en el interior de cada
mexicano laten fuertes
pulsiones representadas

en un mosaico
de linajes
engarzado
sobre mundos
y submundos
entrelazados.

Doscientos
años después
de la aparición
de los cuentos

de los hermanos Grimm,
para cuya confección
Wilhelm y Jacob
recorrieron Alemania
recogiendo las historias
que les contaban los
lugareños, se acaba de
publicar Blancanieves
(Nórdica, 13,95 euros),
una deliciosa edición de
uno de los relatos más
clásicos con el texto
original –que tiene muy
poco de la candidez de la
versión de Disney– y las
ilustraciones de Iban
Barrenetxea. Una nueva y
maravillosa forma de
releer el cuento sobre la
envidia, la belleza, el
amor y la muerte por
excelencia y de reencon-
trarse con la malvada
reina-madrastra y su
espejo mágico, los siete
enanitos, el príncipe y el
leñador. Chapó.

LA ZONA CRÍTICA
� Libros

* En www.casadellibro.com

LOS MÁS VENDIDOS*
1. ‘El monje que...’ (R. S. Sharma)

� 2. ‘En llamas’ (S. Collins) � 3.
‘Sinsajo’ (S. Collins) � 4. ‘Juego de
tronos’ (G.R.R. Martin) � 5. ‘Los
juegosdelhambre’ (S.Collins)�6.
‘Choque de reyes’ (G.R.R. Martin)
�7.‘Tormentadeespadas’ (G.R.R.
Martin) � 8. ‘El enredo de la
bolsa...’ (E. Mendoza) � 9.
‘Ortografía básica’ (RAE) �10. ‘El
arte de no amargarse...’ (R.
Santandreu)

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Un diluvio recibió anoche a
los protagonistas de la quin-
ta jornada del Festival de Cine
de Cannes, reunidos por la
presentación de Amour, co-
producción dirigida por el
austríaco Michael Haneke y
con viejas glorias en su elenco,
como Jean Louis Trintignant,
de 81 años, y Emmanuelle Ri-
va, de 85.

El director franco-polaco
Roman Polanski, del que ya
se ha exhibido en el festival un
documental sobre su reclu-
sión domiciliaria en Suiza en
2009 y que presentará la ver-
sión restaurada de Tess en
unos días, apareció rodeado

por el británico Ken Loach, el
canadiense David Cronenberg
y el iraní Abbas Kiarostami,
entre otros. También hicieron
frente a la lluvia el actor bri-
tánico Jeremy Irons, el modis-
to francés Jean-Paul Gaultier,

el actor escocés Ewan McGre-
gor o la actriz alemana Diane
Kruger que, acompañada de
su pareja, el también actor
Joshua Jackson, corrieron pa-
ra no quedar empapados.

Más suerte tuvieron los
que posaron en las sesiones
matutinas, como el polémi-
co músico británico Pete
Doherty, que presentó su de-
but como actor principal en la
película de época Confession
of a Child of the Century, de
la directora francesa Sylvie
Verheyde.

En la jornada de ayer tam-
bién se estrenó una película
protagonizada por Ernesto Al-
terio, Infancia clandestina,
ambientada en el contexto de
la dictadura argentina.

Polanski y Haneke,en Cannes
Grandes cineastas y artistas consumados se empaparon bajo una intensa lluvia a su
llegada al festival, en una noche que brilló con la presentación de la película Amour

La alfombra roja de la Croisette, el
palacio de congresos donde se ce-
lebra el festival, se convirtió el sá-
bado en escenario de un duelo de
belleza y elegancia por parte de
Carlota Casiraghi (izda.), Paz Ve-
ga y Salma Hayek (abajo). Entre
tanto, Eva Longoria y Eduardo Cruz
se divertían a bordo de un yate.

DUELO EN LA‘CROISETTE’

Diane Kruger y Joshua Jackson
en la presentación de Amour. EFE
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20minutos 

Jeffrey Jacob Abrams no tiem-
bla ante los desafíos. A sus 46 
años, ha recibido una de las 
responsabilidades más gran-
des del cine: en sus manos es-
tá el destino de dos de las sa-
gas con más seguidores del 
mundo: Star Trek y Star Wars. 

Que semejantes proyectos 
hayan llegado hasta él no es  
casual. El nombre de J. J. 
Abrams saltó a la popularidad 
con Perdidos, serie de la que es 
cocreador, pero pocos saben 
que además es compositor 
musical y que son suyos los te-
mas musicales de muchas de 
las series que ha creado. 

Guionista de películas co-
mo A propósito de Henry y 
creador de las series televisi-
vas Alias y Fringe (entre otras), 
en los últimos años también 
ha tenido tiempo de involu-
crar a Steven Spielberg en su 
homenaje personal a las pelí-
culas ochenteras, Super 8 
(2011), de dirigir a Tom Crui-
se en Misión: Imposible III y 
de encargarse de rehacer el 
universo trekkie con Star Trek 
(2009), con la que ha ganado 
nuevos seguidores y también 
acérrimos enemigos entre sus 
fans, por los cambios que ha 
incorporado. 

Ahora, J. J. Abrams espera 
que su segunda incursión en 
el universo creado por Gene 
Roddenberry –que se estre-
nará el viernes en España– sa-
tisfaga más a los fans de la se-
rie original. Así se lo ha reve-
lado a 20minutos en una 
entrevista: «Es cierto que he 
dado a estas películas más ac-
ción que a las series, que son 
más estáticas –afirma–, pero 
creo que los fans encontrarán 
en Star Trek: En la oscuridad 
ese espíritu filosófico que ca-
racterizaba a las series, con 
conversaciones muy intere-
santes, intriga y más drama. 
Creo que hemos llegado a 
un equilibrio». 

La «oscuridad» del títu-
lo no se refiere precisamen-
te a la negrura del espacio, 
sino a la incertidumbre de 

una civilización que se tamba-
lea. Y el terrorismo tiene una 
presencia importante en esta 
nueva película. «Lo más inte-
resante para mí de Star Trek es 
que todo es posible en este 
mundo, no hay límites. Y en 
esta película podemos encon-
trar metáforas de nuestro 
mundo –explica Abrams–. En 
la última década hemos vi-
vido ataques muy impor-
tantes a nuestra socie-
dad, y esto se refleja en 
esta cinta, aunque no 
haya una referencia di-
recta a ellos». 

Esta alegoría de 
nuestro mundo tam-
bién convive con el gé-
nero de aventuras, la ac-
ción, la diversión y «esos 

maravillosos personajes que 
fueron tan bien hechos cuan-
do se crearon, hace 50 años». 

Abrams deja claro que es-
te reinicio de la saga de Star 
Trek no es una revisión de lo 
anterior, ni una secuela. «Estas 
películas están hechas para un 
público que no ha visto nunca 
Star Trek, por eso me concen-
tré en intentar conseguir la 
historia más dramática, diver-
tida y excitante que podía con-
tar sobre este universo», expli-
ca el cineasta. 

Al mismo tiempo, se ha es-
forzado en conservar la esen-
cia de cada personaje: «Me 
encantan todos ellos, pero 
me gusta mucho Kirk. Es un 
‘gallito’, tiene mucha confian-
za en sí mismo, incluso cuan-

do no sabe qué demonios va 
a hacer. Spock, que obvia-
mente es el más famoso, es 
todo lo contrario. No quería 
forzar la naturaleza de estos 
personajes, cada uno de estos 
grandes personajes tiene su 
sitio y que sean tan diferentes 
es maravilloso». 

A su juicio, «una de las me-
jores cosas de este universo es 
que habla de cómo la humani-
dad trabaja codo con codo 
–reconoce Abrams–. No im-
porta la nacionalidad, el se-
xo, la religión o la cultura de 
donde procedas (o la especie), 
la idea de que la humanidad 
está unida es maravillosa, es 
una de mis cosas favoritas de 
Star Trek, y un gran ejemplo a 
seguir para nuestro mundo».

Entrevista al creador de ‘Perdidos’, que está ahora al frente de un par de las sagas con más seguidores del 
mundo: ‘Star Wars’ y ‘Star Trek’. La segunda entrega de esta última llega a las pantallas españolas el viernes

� ‘STAR WARS’  
Un gran secretis-
mo envuelve a la 
próxima trilogía, 
pero Abrams ha 
dejado claro que 
«honrará pero no 
venerará» a las 
trilogías predece-
soras. En el 
Episodio VII 
parece confirma-
da la aparición de 
los actores 
originales: Mark 
Hamill, Harrison 
Ford y Carrie 
Fisher. Está 
previsto que se 
estrene en 2015.

� ‘STAR TREK’  
Bajo el mando de 
Abrams, las dos 
últimas películas 
de la saga creada 
por Roddenberry 
se desmarcan al 
crear un universo 
paralelo en el que 
se muestra un 
nuevo inicio de la 
Enterprise. En este 
mundo alternati-
vo, Abrams se 
permite algunas 
licencias, como el 
romance entre 
Spock y Uhura.

Abrams reconoce que cuando 
vio por primera vez La guerra 
de las galaxias, a los 11 años, 
se quedó maravillado. Respec-
to a Star Trek, cuenta: «Tenía 
amigos que eran grandes fans, 
quizá yo era demasiado peque-
ño para entenderlo o demasia-
do impaciente, pero sentía que 
era más sofisticado y filosó-
fico, debatiendo sobre proble-
mas morales y cosas teórica-
mente interesantes, por algu-
na razón no me subía al carro. 
Ha sido al trabajar con este 
mundo y con toda esta gente 
cuando me he enamorado de 
Star Trek».

Una saga  
muy «filosófica»

J. J. Abrams es director, 
productor y guionista. Ha 
creado series como Perdidos, 
Revolution o Fringe,  
y entre los guiones que llevan 
su firma están los de 
Armageddon y Eternamente 
joven.  GTRES

J. J. ABRAMS: DOS 
MUNDOS EN SUS MANOS
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Y TODO ESTO Y MUCHO MÁS,
CONTINUAMENTE ACTUALIZADO, EN...

Dos delincuentes comunes matan a un
etarra en Cabo Verde tras robarle 2 euros
Endika Iztueta, ex miembro del comando Vizca-
ya, deportado por Francia, murió por una paliza. 6

Los autónomos, contra
su exclusión de la
medida de Zapatero
de devolver 400 euros
Son dos millones de trabajadores, de un colec-
tivo de tres millones, que no declaran en el im-
puesto de sociedades, sino a través del IRPF. 8

Libertad con cargos para el ‘broker’
acusado del fraude a Société Générale
El agente de Bolsa acusado de generar pérdidas de
5.000 millones, inculpado de «abuso de confianza». 8

250 niños de un colegio, secuestrados
durante diez horas en Pakistán
Los secuestradores se rindieron y se entregaron. 9

Condenado el homicida de la discoteca
Joy Eslava por un delito distinto
Nueve meses por resistirse en su detención. Le que-
da el juicio por homicidio. Mató a un joven. 2

Medio millar de familias denuncian que
viven en calles sin nombre en Vallecas
Vecinos del Ensanche se quejan de que no reci-
ben cartas ni paquetes porque siguen sin placas. 4

La Latina es el segundo barrio, después
de Chueca, en tener Wi-Fi gratuito
Desde febrero, conexión sin cables a Internet en los
locales de la Cava Baja, Cava Alta y La Cebada. 4

Estará en Arganda y será un macrocomplejo
que nace para albergar el festival Rock in Río,
pero tendrá también otras atracciones. 5

Una megaciudad del rock

La Justicia falla en el
‘caso Severo Ochoa’
contra la Comunidad
ExculpaalosmédicosdelhospitaldeLeganésalosqueelconsejeroLamelaacusó
de malas prácticas en la sedación a 400 enfermos terminales. Los trabajadores
exigen dimisiones, y el ministerio, que la Comunidad de Madrid pida perdón. 2

Larevista

SylvesterStallonepresentóayerenMadridsunuevapelícula,JohnRambo.«Antesdedesayunar
soyRambo,despuésmeconviertoenRocky»,aseguróayerenelcéspeddelBernabéu. 24

BARDEMIMPARABLE:OTROPREMIOENELCAMINOALOSCAR. 22
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20.000niños sufren
explotación enEspaña
Obligadosaprostituirseoamendigar,diceSavetheChildren.Latra-
ta de niños mueve al año 23.500 millones de euros en el mundo. 6

CaeenMarruecosunode los
supuestosautoresdel 11-M
No podrá ser juzgado en España porque no existe acuerdo
de extradición con el país magrebí. 7

GOIZALDE NÚÑEZ: «YO NO SOY TAN RECATADA COMO LOURDITAS». 26

FEDERER
Djokovic y
Nadal ya le
superan en la
lista del año

¿YATIENE LA
LIGA DUEÑO?
Pese a los 9 puntos de ventaja
sobre el Barça,muchos aún
dudan sobre el Real Madrid.

ALONSO
Su nuevo coche,
detalle a
detalle: hoy, el
morro del R28

Deportes Páginas 10 a 12

«METOMOUNCAFÉYSOYROCKY»
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Esperan gemelos. La actriz Angelina Jolie y
su pareja, Brad Pitt, podrían estar esperando gemelos. Fuentes
cercanas a Jolie han asegurado a la revista America’s Star
Magazine que ella dijo que «comía por tres». FOTO: REUTERS

Posado de una ‘superviviente’.
La ex actriz porno Myriam Lapiedra, participante de
Supervivientes, quiso dejar inmortalizada su desnudez en
Interviú antes de su aventura en el reality. FOTO: INTERVIÚ

AnaRosa, ‘cincuentañera’. Larevista
de Ana Rosa Quintana propone el debate: ¿Debería el
diccionario de la R.A.E. cambiar ‘cuarentón/a’ y ‘cincuentón/a’
por ‘cuarentañero/a’ y ‘cincuentañero/a’? FOTO: ARCHIVO

Tom Selleck

63
Heather Graham, actriz
(38), Edward Burns, ac-
tor y director (40),
Katharine Ross, actriz
(66).

HOY CUMPLEN
AÑOS...

ARIES TAURO GÉMINIS CÁNCER LEO VIRGO LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO PISCIS
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ALo económico
va a tener
hoy un
momento
bajo porque
no tienes
más remedio
que hacer
frente
a algunos
gastos.

Sigues
pensando
en lo afectivo
porque estás
proclive a
sentar bases
en una
relación. Si lo
haces, puede
resultar muy
positivo.

Es muy
probable que
no tengas
más remedio
que hacer
algo en lo
profesional
que no te
gusta. No te
niegues.
Sé prudente.

Sigues
obsesionado
por temas
familiares. Se
solucionarán
si no te
metes en
tu mundo.
Intenta
comprender
a los demás.

Los temas
económicos
serán hoy
el eje más
importante.
No tienes
más remedio
que tomar
decisiones
que afectan
al futuro.

No quieras
ser más
perfeccionis-
ta que nadie
y llevar tus
ideas hasta
el extremo.
Nadie estará
de acuerdo
contigo.
Sé cauto.

Las
circunstan-
cias de hoy
no son muy
alentadoras
para tus
planes.
Tendrás que
sortear los
obstáculos
con picardía.

Las
exageracio-
nes no sirven
para nada,
así que no
des más
importancia
a las cosas,
especialmen-
te en lo
profesional.

Es posible
que estés en
proceso de
adaptación
a un entorno
distinto y
esto se va
a solucionar
pronto.
Recibirás
ayuda.

Los nativos
de este signo
suelen ser
discretos y
no les gusta
confiarse a
cualquiera.
Puede que
encuentren
a alguien que
les inspire.

No acabas
de decidir
un tema
importante
en el que no
tendrás que
pasar un mal
rato. Debes
aclarar las
cosas, pese
a que duelan.

Si pretendes
mejorar tus
ingresos,
no puedes
quedarte
donde estás.
Es buena
idea que te
propongas
un nuevo
trabajo.

DE TODO CORAZÓN

MARTA

Cibelina

Unañocuidándole,pro-
tegiéndole,preocupán-

doseporél,diceAnaObre-
gón,ycómoselohapaga-
do,selamentabaenLano-
ria:«Noagradeciéndoselo
losuficiente».Petrificada,
cual lápidagrisdeQuinta-
nadelaSerena.Asímehe
quedadocuandohevisto
enlatelevisiónunasimá-
genesdeAlessandroLe-
quioconduciendoelcoche
deDarek,unmodestoFiat
Ideaquenosuperalos
20.000euros.Semejante
arcángelpolacosemerecía,
yanounPorsche911oun
AudiTT,sinounFerrari599
GTohastaunBentleyde
losquegastaDavid

Beckham.Yelagradeci-
mientoselodeberíamos-
trarella.Nomepuedocreer
quelehayapedidoquele
devuelvaelsomieryloscol-
chones.AunqueAnasiem-
prehaprestadomuchaim-
portanciaaesaspiezasdel
ajuardomésticodesde
tiempoinmemorial.Elex
strippernovaairaningún
programadelcorazóna
mostrarelcolchóncomo
MónicaLewinskyconelfa-
mosovestido.Peroalgode
ropitasuciaprobablemen-
tesíaireará.
� SIGUE ESTE BLOG EN
www.20minutos.es

Ana, estírate
con Darek

blogs20

Darek no
se merecía un
modesto Fiat, sino
un Bentley como
los de Beckham

Por las mañanas, antes de
tomar el café, soy Rambo,

y después, me convierto en
Rocky», confesó ayer Sylves-
ter Stallone en Madrid, don-
de presentó su última pelícu-
la, John Rambo.

Aunque no es tan grande
como cabe esperar, sí lo es su-
ficiente como para inspirar
respeto, algo que consigue es-
pecialmente gracias a su ca-
vernosa voz. La muestra es
que hasta un centenar de pe-
riodistas reunidos en el cés-
ped del estadio Santiago Ber-
nabéu de Madrid callaron
cuando el intérprete, de 61
años, y con un gran sentido
del humor, comenzó a hablar.

«Me gustaría parecerme a
Rocky, porque es más noble
que yo, aunque creo que
Rambo no es tan malo o tan
loco», aseguró el artista a
20 minutos cuando le pre-
guntamos por sus dos perso-
najes estrella.

Para Stallone, el peso de la
edad sí ha sido un problema
para afrontar el rodaje de su
último filme: «Contraté a un
joven de veintitantos años
para todas las escenas de ac-
ción y el primer día se lesio-
nó. Así que tuve que hacer yo
todas las escenas de correr,
saltar... Fue horroroso». El ac-
tor confesó entre risas que
durante el rodaje se tomaba
cada mañana «20 aspirinas»
porque tenía su cuerpo co-
mo si se «hubiera caído de un
rascacielos».

Stallone, que reconoció
ser un hombre hogareño al
que le gusta estar en casa con

Sylvester Stallone presentó ayer su filme ‘JohnRambo’yconfesóque
tenía que tomarse 20 aspirinas al día para soportar el rodaje. Según
él, por las mañanas es Rambo, y tras el café, Rocky. ARANCHA SERRANO

RAMBO TOMA MADRID

Stallone, ayer, en Madrid, en la presentación de John Rambo. REUTERS

sus hijas y su perro, aseguró
no servir para la política, co-
mo su buen amigo Arnold
Schwarzenegger, y confesó
que el intérprete de Termina-
tor es su héroe. «¡Pero no se
lo digáis!», añadió entre car-
cajadas.

Veinte años después de su
última aventura, el ex-com-
batiente de Vietnam más fa-
moso del mundo vuelve a
anudarse la cinta en la frente
para luchar contra los malva-
dos, en una cuarta entrega de
Rambo en la que debe salvar,
río arriba, a un grupo de mi-
sioneros secuestrados por el
Ejército birmano. Stallone re-
conoce que se decidió a em-
prender este proyecto «por
hacer dinero», y algo «aleja-
do del gran cine comercial
que se está haciendo en Ho-
llywood».

¿Quieres ver la entrevista de Sylvester Stallone
y saber más de John Rambo?

MÍRA EL ENCUENTRO CON EL ACTOR EN ...

www.20minutos.es

Conganas de dar
más guerra

Sylvester Stallone no quiso ce-
rrar la puerta a otra secuela de
Rambo: «Creo que se puede
hacer algo más arriesgado, in-
cluso no hacerle ir a la guerra
sinoqueseaalgocasisurrealis-
ta. Estoy dándole vueltas a la
idea de un hombre que descu-
bre la brutalidad que pueda te-
ner dentro », afirmó el actor
en la presentación de John
Rambo, escrita, dirigida y pro-
tagonizada por él. Parece que a
pesar de sus 61 años, al actor,
hijo de inmigrantes italianos y
criado en Nueva York, todavía
le queda cuerda para rato.

LADY DI
SE SENTÍA ESPIADA,
SEGÚN SU HERMANA
Diana de Gales se sintió es-
piada por el millonario
egipcio Mohamed Al Fayed
durante su último crucero
en el yate del padre de su
novio,Dodi Al Fayed,según
aseguró ayer la hermana
de la princesa, Lady Sarah
McCorquodale.En una de-
claración ante la investiga-
ción judicial de la muerte
de Diana,que se celebra en
el Tribunal Superior de
Londres, McCorquodale
dijo que Lady Di le confe-
só que se sentía espiada dí-
as antes de morir en el trá-
gico accidente del 31 de
agosto de 1997. Según la
testigo, Diana le comentó
esas sospechas en una lla-
mada telefónica efectuada
desde el yate de Al Fayed,
en el que disfrutaba de un
crucero por el Mediterrá-
neo con Dodi.

DEMI MOORE
Y SU PASIÓN
POR LA ESTETICA
A sus 44 años, la actriz De-
mi Moore sigue demos-
trando que mantiene una
espectacular forma física y
posa estupenda para los
lectores de la revista V ma-
gazine.Para seguir conser-
vando su belleza y esas
medidas perfectas de
cuando era joven, la actriz
no tiene reparos para gas-
tarse un total de 311.613
euros en cirugía plástica
para mejorar sus contratos
cinematográficos, según,
noticiasdot.com. La actriz
se ha gastado cantidades
astronómicas,como22.000
euros en una liposucción;
15.000 en un implante de
busto; 5.000 en un lifting;
casi 15.000 en un trata-
miento facial...
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MARIO CASAS
PREFIERE EL
DRAMA A LA
COMEDIA. 18

¿Quieres saber todos
los detalles de la saga
de Harry Potter?
LOS ENCONTRARÁS EN...

20minutos.es

Las hormonas desbordan los pasillos del colegio de magia más famoso en la sexta entrega de Harry
Potter,quellegaaloscineshoy.Perotambiénhabrátragedia:ungranpersonajemorirá. ARANCHA SERRANO

EL AMOR INUNDA
HOGWARTS

Más oscura, pero también
más cómica y, sobre to-

do, con grandes dosis de ro-
manticismo adolescente.
Hoy se estrena en las carte-
leras españolas Harry Potter
y el misterio del príncipe, el
sexto capítulo de una serie
que ha hecho de J. K. Rowling
una escritora de fama univer-
sal y de esta franquicia una de
las producciones más largas,
costosas y también rentables
de todos los tiempos.

Una vez más, Daniel
Radcliffe, Rupert Grint y
Emma Watson retoman sus
papeles de los jóvenes magos
Harry Potter, Ron Weasley y
Hermione Granger, en un
curso escolar de Hogwarts
que marcará un antes y un
después en su historia.

Un reparto de lujo
A los talentos habituales co-
mo Michael Gambon en el
papel del centenario profesor
Dumbledore, Alan Rickman
(el inquietante Severus Sna-
pe) y Helena Bonham Carter
(la histriónica
Bellatrix Lestran-
ge), se une como
primicia el vete-
rano actor britá-
nico, ganador de
dos Oscar, Jim
Broadbent (Mou-
lin Rouge!, Iris,
Las crónicas de
Narnia:El león,la
bruja y el arma-
rio) encarnando
al profesor de po-
ciones Horace
Slughorn.

Se trata de un
nuevo personaje,
aparentemente afable, pero
también vanidoso, que guar-
da un oscuro secreto que le
abruma. Es un profesor de
Hogwarts retirado, pero cla-
ve para conocer el pasado de
Tom Riddle y qué fue lo que le
llevó a convertirse en el mal-
vado Lord Voldemort.

Se da la casualidad –o tal
vez no– de que el niño que
debuta interpretando a Tom
Riddle es Hero FiennesTiffin,
sobrino del actor Ralph Fien-
nes, que a su vez encarna al
malvado Voldemort (no pre-
sente en esta entrega).

Pociones de amor
Los mortífagos están causan-
do estragos tanto en el mun-
do de los Muggle como en el
de los magos, y aunque
Hogwarts ya no es el refugio

seguro que era en otro tiem-
po, los estudiantes se ven
amenazados por un adversa-
rio muy diferente: las pocio-
nes de amor.

Los impresionantes parti-
dos de Quidditch –cada vez
más parecidos a las rudas se-
cuencias de Rollerball– darán
lugar a toda clase de cruces
amorosos: Harry se siente
atraído por Ginny Weasley,
pero en su camino se inter-
pone el novio de Ginny, Dean
Thomas, y la severa vigilancia
de su hermano mayor, Ron.

Ron tendrá novia por pri-
mera vez, Lavender Brown,
lo que provocará los celos
de Hermione, quien a su vez
se ve acosada por el arro-
gante Cormac McLaggen.
Entre tanto, tratarán de ave-
riguar quién es el príncipe
mestizo, el antiguo dueño
de un libro lleno de enigmá-
ticas notas.

Un estudiante permane-
cerá ajeno a todos estos
asuntos. Tom Felton repite
en el papel de Draco Malfoy,
elegido por el propio Volde-
mort para llevar a cabo una
oscura tarea que él acepta de
buen grado, deseoso de ser
el orgullo de su padre, un
mortífago preso en Azkaban,
y de adquirir una posición
similar a la de su eterno ene-
migo: Harry Potter.

Harry (Daniel Radcliffe)
muestra a Hermione y a
Ron el libro del príncipe
mestizo. WARNER

Los gemelos Oliver (dcha.)
y James Phelps (izda.) en-

carnan a los hermanos de
Ron, Fred y GeorgeWeasley,
que tendrán un gran prota-
gonismo en la última entre-
ga,Las reliquias de la muerte.
Dentro de dos semanas ten-
drán que teñirse de pelirrojo
para incorporarse al rodaje;
mientras, visitaron España
para promocionar la sexta
parte, El príncipe mestizo.
¿Leían Harry Potter antes de
participar en esta saga?

Oliver: Sí, leímos las novelas
desde que salieron y yo, co-
mo gemelo, me identificaba
con Fred y George. Ahora,
con más razón; después de
trabajar en estas películas,
cuandoenel librosehablade
los gemelos es inevitable
pensarennosotros.También
cuando hablan de Ron pien-
so en Rupert, o pensamos en
Emma cuando hablan de
Hermione. Eso hace que
pierdaunpocoelencanto.Es
el precio que hay que pagar

Oliver y James Phelps
«Formar parte de esta
saga tiene su precio»

porformarpartedeestasaga.
Cuando describen que los
personajespasandelgransa-
lón a los dormitorios, te ima-
ginaselrecorridorealqueha-
cíamos para pasar del set A
hasta el set B.
¿Querían ser actores o es al-
go que les cayó encima?
James:Yo quería ser bombe-
royOliverqueríasergeólogo.
Una amiga de mi madre nos
llamó para decirnos que ha-
bía un casting para la pelícu-
la de Harry Potter, pero que
tendríamos que perder un
díadecolegio. ¡Asíquenonos
lo pensamos mucho! Nunca
pensamos ser actores, pero
ahoraquenoshemosmetido
en este mundo nos gustaría
quedarnos.
¿Temen que los encasillen
como gemelos y no puedan
hacer carrera por separado?
James: ¡Esperoqueno!(risas)
Cuando piden gemelos, ob-
viamentenospresentamosal
casting, pero también somos
actores por separado. De he-
cho nunca nos presentamos
los dos a un casting para un
solo papel, decidimos antes
cuál encajaría mejor. Así no
nos pisamos.
Después de estos años ro-
dando juntos, ¿cómo es el
ambiente entre los actores?
Oliver:Creoqueesmuypare-
cido al paso por el colegio.
Haces buenos amigos, sales
con ellos… Así ha sido para
nosotros.UnavezRupertyyo
fuimosaverunapelícula,pa-
ra nosotros era algo normal,
pero la gente nos miraba di-
ciendo ¿será verdad que son
ellos? Vamos juntos a con-
ciertos,apartidosderugby…
Pasamos el tiempo como
amigos, porque eso es lo que
somos después de nueve
años trabajando juntos. Eso
es algo que voy a echar de
menoscuandoacabeestasa-
ga; seguiremos en contacto
pero no podremos volver a
estar juntos como antes.
James: Ahora todos estamos
por toda Europa de promo-
ción y mantenemos el con-
tacto por SMS.
¿Cómo se encuentra Rupert
(Ron),quecogiólagripeAen
el rodaje?
Oliver: Rupert se encuentra
bien, asistió a la premier en
Londres. Fuimos a verlo
cuando estaba en la cama y
nosestuvimosmetiendocon
él,perosuenfermedadnoha
causadoningúntrastornoen
el rodaje.

BIONacieron en Birmingham, Inglaterra (1986). Entra-
ron a formar parte de la saga de Harry Potter a los

catorce años. Han participado en todas las entregas.

La pérdida
de la inocencia

«Para mí, las películas siem-
pre han tratado sobre la pérdi-
da de la inocencia», dice Da-
niel Radcliffe, protagonista de
Harry Potter. «Cuando Harry
llegó al mundo de los magos,
todo era increíble, brillante y,
en cierto modo, puro. Pero a
medida que se han ido suce-
diendo las películas, eso se ha
desintegrado por completo».
Por otro lado, también la re-
lación entre Harry y el viejo
Dumbledore va más allá de la
de director y alumno. Es casi
un hijo para él, pero una vez
más «le pide demasiado».
Ambos se embarcan en un pe-
ligroso viaje que devendrá en
un épico final.



Larevista
C U L T U R A Y T E N D E N C I A S , O C I O Y E S P E C T Á C U L O S , 2 0 M I N U T O S . E S , G E N T E Y T E L E V I S I Ó N

CHARLAMOS CON
ARKANO, GANADOR DE
LA RED BULL BATALLA
DE GALLOS.15

LapelículamásambiciosadeAmenábar,‘Ágora’,seestrenaráel9deoctubre.Entretanto,sudiseñadora
de vestuario, la ganadora de un Oscar Gabriella Pescucci, nos anticipa sus secretos. ARANCHA SERRANO

ALEJANDRÍA
SEGÚN ALEJANDRO

Egipto, siglo IV después de
Cristo. La ciudad de Ale-

jandría, dominada por un
Imperio Romano en pleno
declive, está viviendo violen-
tas revueltas religiosas que
amenazan su legendaria Bi-
blioteca. Entre sus muros,
Hipatia, una mujer erudita,
está dispuesta a todo por pro-
teger la sabiduría del Mun-
do Antiguo. Dos hombres se
disputan su corazón: su dis-
cípulo Orestes y su joven es-
clavo Davo, que se ve tentado
porla libertadque podríanal-
canzar uniéndose a los cris-
tianos.

Éste es el particular viaje
en el tiempo que Alejandro
Amenábar nos ofrece con
Ágora, una de las produccio-
nes más caras de Europa (50
millonesdeeuros).Trasganar
el Oscar a la Mejor película

extranjera con Mar adentro,
Amenábar ha contado para
este proyecto con otros talen-
tos también oscarizados co-
mo el extraordinario compo-
sitor Dario Marianelli (Expia-
ción, Orgullo y prejuicio) y la
no menos virtuosa Gabrie-
lla Pescucci, diseñadora
del vestuario de La edad
de la inocencia, Charlie
y la fábrica de chocolate,
La letra escarlata y El
nombre de la rosa.

Una selecta muestra
de sus creaciones para
Ágora (20 piezas) se exhi-
ben hasta el próximo 25 de
octubre en la exposición El
esplendor de Alejandría
(Museo del Traje, Madrid).
Gabriella acudió a España
para ejercer de guía y expli-
carnos de primera mano los
detalles de su obra.

G. Pescucci
«Amenábar
es un
‘ragazzo’
intenso»
Toda una experta en ves-
tuario histórico, Gabriella
Pescucci encontró en Ágo-
ra un gran desafío: recrear
la Alejandría del siglo IV, un
crisoldeculturas(grecorro-
mana, árabe, cristiana, ju-
día y egipcia). Los escasos
testimonios visuales de es-
teenclavelaobligaronaes-
tudiarelyacimientoegipcio
de Al Fayum y a tomar re-
ferencias contemporáneas
como el Delphos (vestido
típicogriego)deldiseñador
español Mariano Fortuny,
así como de los actuales ta-
libanes,cuyainspiraciónse
refleja en los parabolanos
(cristianos fanáticos).

Gabriella juega con el
color para diferenciar gru-
pos sociales y también es-
tados de ánimo. La perso-
nalidad del actor también
le inspira. Así ocurrió con
RachelWeiz. Sus vestidos
sonlosmáscaros,einclu-
yenunavaliosasedadela
tienda madrileña María
Luisa. También en Ma-
drid (Cornejo) se elabo-
raronlostrajesdelospre-
lados. Lo más costoso: te-

ñir y plisar a mano, y
envejecer los materiales.

Trabajar con Amenábar
ha sido un placer para ella:
«es un ragazzo muy inten-
so,extremadamenteinteli-
gente y muy divertido».

BIONacida en la
Toscana, ganó

un Oscar y ha sido nomi-
nada a otros dos. Trabajó
con Fellini y también di-
seña vestuario de ópera.

HIPATIA JUNTO A SU PADRE. Hija de Teón
(Michael Lonsdale), director de la Biblioteca de Alejandría,
Hipatia (Rachel Weisz) recibió de su padre una extensa
educación en ciencias y filosofía. Su vestuario, de inspira-
ción grecorromana, está tejido en seda y organza, y teñido y
plisado a mano. Posee cierto carácter masculino, como el
uso de una toga y la ausencia de velo que le cubra la cabeza.

HIPATIA, DE ROJO. En
contraste con las prendas claras de su
época de esplendor, el tono de su
vestuario va oscureciendo a la par
que su ánimo, según se va desenca-
denando el desastre. Aquí viste un

conjunto de túnica y toga de seda
teñida con pasamanería, hilo
dorado y cuentas de vidrio.

CIRILO. Obispo de Alejandría,
donde ordenó la matanza y
expulsión de los judíos. Cirilo
(Sammy Samir) es el antagonista
de Hipatia. Su apariencia hierática
combina la sencillez de los paños
de algodón y lana del primer
cristianismo con los elaborados
bordados de inspiración bizantina.

ORESTES. Perteneciente a una
familia acomodada, era alumno
de Hipatia y estaba enamorado de

ella. Orestes (Oscar Isaac) viste un
conjunto de pantalones, sarga de

algodón, tafetán interior de seda beis
plisada y tafetán exterior de seda azul
con cinta de pasamanería de seda.
Cinturón y sandalias de cuero.

ORESTES, ROMANO. Ya
convertido en prefecto del Imperio,
Orestes hace gala de un vestuario
de clara inspiración romana, con
una túnica de lino y algodón, tafetán
de seda granate con adornos en los
hombros de cuero pegado a metal
fundido a molde. Cinturón de cuero
teñido de rojo.

HIPATIA, ESCENA FINAL.
Éste es el diseño favorito de su
creadora. Cuando Hipatia está
rodeada de los fanáticos, su tono rojo
en medio de la negrura del grupo
transmite una gran fuerza de
pensamiento. Gabriella tuvo que
decidirse entre doscientos tonos
distintos de rojo para esta túnica.

SINESIO. Cristiano convenci-
do, asistió a las clases de Hipatia.
Sinesio (Rupert Evans) llegó a ser
obispo de Cirene y mantuvo una
gran amistad con la filósofa
alejandrina. Usa una túnica de
inspiración dálmata con tocado y
estola con costuras decorativas de
algodón rojo e hilo dorado.

20minutos.es Sigue la información de Ágora, toda la actualidad del Festival de San Sebastián y otras noticias de cine en nuestra web.
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‘TENGO UNA
PREGUNTA...’
SE CENTRA
EN LA CRISIS. 18

Levanta ampollas y alabanzas por partes iguales. Amelia Earhart es la última de las vidas adaptadas
enlagranpantalla.Mandela,Gucci,PhilipK.DickyelpríncipeHarryesperansuturno. ARANCHASERRANO

EL POLÉMICO
FENÓMENO BIOPIC

Políticos, músicos, científi-
cos,deportistas,aventure-

ros, genios militares, religio-
sos, criminales o simplemen-
te celebridades; todos caben
en este género cinematográ-
fico que la Real Academia de
laLenguanoacepta,peroque
está en boca de todos. Bio-
pic, abreviatura del anglosa-
jón biografic picture, es tam-
biénsinónimodeéxitoycon-
troversia.

Los entendidos diferen-
cianelbiopicdelostelefilmes
‘basadosenhechosreales’, los
documentales o el cine histó-
rico, y lo definen como una
película que cuenta de una
manera exhaustiva la vida de
una persona notoria o al me-
nos los periodos más impor-
tantes de la misma.

La ganadora de un Oscar
HilarySwankhasidolaúltima
en ponerse en la piel de un
personaje real, en este caso
la intrépida aviadora Amelia
Earhart. Amelia, una cinta
que comparte con Richard
Gere, fue estrenada la pasa-
dasemanaenEstadosUnidos
y llegará a España el 20 de no-
viembre. Mucha más expec-
tación está suscitando Clint
Estwood y su biopic sobre
Mandela, Invictus. Morgan
Freeman interpreta al líder
sudafricanoenunaparticular
visión que llegará a las pan-
tallas españolas el 29 de ene-
ro y que no dejará indiferen-
te a nadie.Y es que las biogra-
fíascinematográficassonuna
navaja de doble filo: pueden
ser objeto de censura y escar-
nioporpartedeencarnizados
detractoresoalcanzarlosmás
altos reconocimientos.

Un bocado tentador
Enestesentido,encarnardig-
namente a un personaje real
multiplica las probabilidades
de hacerse con una estatuilla
dorada. Así se hicieron con el
Oscar –entre muchos otros–
Ben Kingsley (Gandhi), Julia
Roberts (Erin Brockovich),
Adrien Brody (El pianista),
Charlize Theron (Monster),
PhilipSeymourHoffman(Ca-
pote), Daniel Day-Lewis (Mi
pieizquierdo),GeorgeC.Scott
(Patton)ymásrecientemente
SeanPenn(MinombreesHar-
vey Milk), Helen Mirren (The
Queen)yMarionCotillard (La
vida en rosa). En 1984, F. Mu-
rray Abraham también se lle-

vóelOscarporAmadeusenla
categoría de actor principal
porsupapeldelenvidiosoSa-
lieri. Desbancó a su propio
compañero de reparto Tom
Hulce, que optaba al mismo
apartado por interpretar a
Mozart y que tuvo que resig-
narse con la nominación.

Tambiénsequedaronalas
puertas del Oscar –aunque
fueron merecedores de gran-
des reconocimientos– Javier
Bardem (Antes que anochez-
ca), Jim Carrey (Man on the
Moon), Robert Downey Jr.
(Chaplin), Denzel Washing-
ton (MalcomX),SalmaHayek
(Frida), Sigourney Weaver
(Gorilas en la niebla), Willem
Dafoe (La sombra del vampi-
ro) e incluso el mítico Mar-
lonBrando (VivaZapatay Ju-
lio César).

Will Smith se sometió a un
intensoprogramadeentrena-
miento y nutrición para me-
terse en el físico de boxeador
Muhammad Ali, pero Russell
Crowe le arrebató el galardón
precisamenteconotrobiopic
sobre el genio John Forbes
Nash Jr. en Una mente mara-
villosa.

Los primeros
El gancho de
los biopics es
indiscutible,
y se ha saca-
do partido de
ellos desde
los albores
del cine. Las
primeras vi-
das retrata-
das en celu-
loide fueron
de mujeres:
Jeanne D’Arc
(1899), de
Georges Melies, y el drama
épico-religioso Judith of
Bethulia (1914), de D. W.
Griffith’s. En 1917 llegaría
Cleopatra, y una década des-
pués,Napoleón,JesseJamesy
laprimerapelículasobreCris-
to, Rey de reyes (1927).

Los reincidentes
Precisamente Jesucristo es la
figura que más veces ha sido
llevada a la gran pantalla, se-
guida de Cleopatra, Juana de
Arco, Julio César, Napoleón y
Enrique VIII, personajes que
han estado presentes a lo lar-
go de la historia del cine y
nunca pasan de moda. Tam-

1. Amelia, con Hilary
Swank. 2. Will Smith en
Alí. 3. Madonna en Evita.
4. Morgan Freeman en
Invictus. 5. Willem Dafoe
en La última tentación de
Cristo. 6. Helen Mirren

en The Queen. ARCHIVO,

WARNER Y FOX

biénhandadomuchoquefil-
mar los pistoleros del Lejano
Oeste como Jesse James, Billy
el Niño yWyatt Earp.

Del nuevo siglo
En los últimos años, los bio-
pics han expandido sus hori-
zontes. Después de que Cate
Blanchett optara a un Oscar
por encarnar a Bob Dylan en
I’m Not There (2007), Elijah
Wood se atreverá con Iggy
Pop en The Passenger. El bio-
pic de Bob Marley se hace de
rogar, pero muchos se pelean
ya por resucitar a Michael
Jackson en la gran pantalla.

Por su parte, el éxito de El
desafío: Frost contra Nixon e
Il divo (sobre la vida del ita-
liano Giulio Andreotti) ha
impulsado el corte político.
Además del citado filme so-
bre Mandela, también vere-
mos a Leonardo DiCaprio
convertido en Roosevelt y la
biografía de Benazir Bhutto,
primera ministra de Pakistán
asesinada en 2007.

Tim Roth será el rey Pedro
II de Aragón en King Conque-
ror; Paul Giamatti, el escri-
tor Philip K. Dick en The Owl
in Daylight, y Dita von Tee-
se, la sensual espía Mata Ha-
ri. Esperando luz verde, los
proyectos sobre el diseñador
Gucci, los cineastas Leni Rie-
fenstahl y Hitchcock, los ac-
tores Brigitte Bardot y Steve
McQueen y el príncipe Harry,
encarnado (según rumores)
por Robert Pattinson.

Losmás
criticados

El Cid (1961), Evita (1996), Ca-
lígula (1977), Michael Collins
(1996), Alejandro Magno
(2004), El aviador (2004) –sobre
la vida de Howard Hughes–,
Braveheart (1995) y La última
tentación de Cristo (1988) fue-
ron objeto de duras críticas a
causa de las ‘licencias artísti-
cas’ de sus creadores a la ho-
ra de plasmar lo que muchos
espectadores podrían tomar (y
toman, de hecho) por un relato
veraz. Algunas, incluso, sufrie-
ron la censura.

20minutos.es ¿Eres partidario de los biopics? ¿Cuál es tu preferido? ¿Cuál crees que es el peor? Deja tus comentarios en nuestra web
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Tras el triunfo de los Rolling Stones en la gran pantalla, llega una
oleadadepelículas‘musicales’.JimMorrison,BobMarley,LouReed
y Patti Smith serán ahora estrellas del celuloide. ARANCHA SERRANO

MITOS DE LA MÚSICA,
MEJOR EN CINE

Shine a light, la película do-
cumental de Martin Scor-

sese sobre los Rolling Stones,
ya está en los cines, pero és-
tos no son los únicos mitos
de la música que podremos
ver en las carteleras.

Bob Marley revivirá en
dos películas: una de carác-
ter documental, realizada
también por Scorsese, y otra
producida por Miramax.

Ésta última adaptará un
libro biográfico de Rita Mar-
ley, No woman no cry: My li-
fe with Bob Marley. Se estre-
nará a finales de 2009 y con-
tará con la viuda del rey del
reggae como una de las pro-
ductoras ejecutivas del filme.

Aún por estrenar
Por otro lado, la película so-
bre Bob Dylan I’m not there,
interpretada por Cate Blan-
chett –obtuvo una nomina-
ción a los Oscar por este pa-
pel–, sigue esperando fecha
de estreno en nuestro país, al
igual que Control, el largo-
metraje de Anton Corbjin so-
bre la vida de Ian Curtis –lí-
der de Joy Division–, cuyo
suicidio en 1980 le convirtió
en leyenda. La que sí está a
punto de llegar a los cines

europeos es Lou Re-
ed Berlin, donde Ju-
lian Schnabel recopi-
la las primeras repre-
sentaciones de uno
de los más grandes
de la música negra.

Por su parte, Patti
Smith es objeto de un
íntimo trabajo cinemato-
gráfico, Dream of life, rea-
lizado por Steven Sebring
tras 11 años recogiendo con
su cámara sus momentos
más relevantes.

NeilYoung se convierte en
director para CSNY Déjà Vu,
un documental sólo para fa-
náticos acerca de la gira que
él mismo realizó con los mí-
ticos Crosby, Still y Nash a lo
largo de EE UU durante el
año 2006, el Freedom of
Speech Tour, con el objetivo
de denunciar el sinsentido
de las guerras.

Por último, el canadiense
Stuart Samuels reúne en 27 la
vida de tres leyendas de los
setenta, Jimmy Hendrix, Janis
Joplin y Jim Morrison –tres
mitos que murieron a los 27
años–, para hacer un retrato
social de una generación
criada en la paz, el amor y los
finales felices.

Scorsese, ahora a por el reggae
Tras inmortalizar a los Stones, Scorsese prepara otro documen-
tal, sobre la vida de Bob Marley, para el que cuenta con auto-
rización de la familia del músico y la presencia del mismo equi-
po técnico de Shine a light. Quiere estrenarlo en febrero de 2010,
el día del 65º aniversario de su nacimiento. Tendrá que com-
petir con otra biografía del rey del reggae, de Miramax.

¿Quieres saber más
sobre las películas
basadas en músicos?
VISITA NUESTRA WEB...

20minutos.es

Jim Morrison, a la
izquierda, Patti Smith,
en el centro, y Bob
Marley, a la derecha.
Abajo, los Rolling Stones
en una imagen de la
película Shine a light, de
Martin Scorsese.
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¿Por qué actores como Jeremy Irons, Kenneth Branagh y Gary Oldman se rebajaron a hacer personajes
ridículos? ¿Compensa el dinero? Éstos son los casos que muchos quisieran borrar de su historial...

PAPELES INFAMES
PARA OLVIDAR
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Sí, es posible sentir vergüen-
za ajena en la butaca de un ci-
ne, y mucha. En los últimos
meses, la gran pantalla ha da-
do lugar a una de las situacio-
nes más bochornosas de la
historia del celuloide: ver re-
unidos a los grandes talentos
de La lista de Schindler, Ralph
Fiennes y Liam Neeson, dis-
frazados (que no caracteriza-
dos) de Hades y Zeus en el re-
make de Furia de titanes, y al
tercero, Ben Kingsley, como
villano de Prince of Persia:Las
arenas del tiempo.

En el caso del ganador de
un Oscar por Ghandi, no se
trata precisamente de su
peor interpretación: ya fue
nominado a los Razzies en
2009 con un papel aún más
inmoral en El gurú del buen
rollo. En lo que respecta a
Liam Neeson, no parece que
vaya a hacer propósito de en-
mienda con su próxima ac-
tuación como Hannibal
Smith en El Equipo A.

Con el objetivo de atraer
audienciaydedarcredibilidad
a una película infumable, mu-
chos intérpretes de prestigio
son contratados para papeles
ignominiosos, auténticos ta-
chones en una filmografía bri-
llante. ¿Por qué Jeremy Irons,
con interpretaciones magis-
trales como La misión, aceptó
un proyecto como Dragones y
mazmorras?¿Quélehizorepe-
tir después como morlock en
la versión de 2002 de La Má-
quina del tiempo? ¿Qué senti-
rá Kenneth Branagh, después
de haber encarnado a Hamlet

y EnriqueV, verse en la piel del
estrafalariorufiánDr.ArlissLo-
veless de WildWildWest?

De prestigio no se trata
(más bien de lo contrario), así
que la respuesta queda en bo-
ca de Quevedo, quien ya en
el Siglo de Oro sentenciaba

verdades intemporales con
aquel «Poderoso Caballero...»
A otros les gustaría pensar que
el engaño, la ignorancia o la
desinformación actuó de por
medio... Sí puede afirmarse,
en cambio, que fue cuestión
de fervor espiritual el caso de
JohnTravolta y su transforma-
ción en malvado alienígena
en Campo de batalla:la tierra.
Basada en una novela del fun-
dador de la Cienciología (co-
mo buen cienciólogo, John
Travolta produjo la adapta-
ción, además de protagoni-
zarla), fue declarada en los
premios Razzies del año 2010
la peor película de la década.
Destrozada por la crítica, tam-
bién resultó un gran fracaso
de taquilla.

Tampoco se cubren de glo-
ria algunas elecciones ‘estela-
res’ de Gary Oldman. El in-
quietante conde Drácula de
Coppola y el magistral Lee
Harvey Oswald de JFK encar-
nó a un bellaco de poca mon-
ta, Jean-BaptisteEmanuelZor-
gun, en una sin embargo más
que digna fantasía espacial de

Luc Besson, El quinto elemen-
to. Tampoco quedará para el
recuerdo su personaje de Spi-
der Smith, el despreciable rival
de la familia Robinson en Per-
didos en el espacio, protago-
nizada, por cierto, por otro
granactor,WilliamHurt,gana-

dor de un Oscar por la cruda
cintaElbesodelamujeraraña.

Héroes y villanos
Películas de videojuegos y
adaptaciones de cómics sue-
len ser un caldo de cultivo per-
fecto para ver reclutados a dig-
nos actores en roles catastrófi-
cos: Sharon Stone como
malvada ejecutiva obsesiona-
da por la cosmética en Catwo-
man; Bob Hoskins como Ma-
rio y Dennis Hopper como su
rival, el rey Koopa, en Super
Mario Bros (éste último tam-
bién ejerció de villano en otra

película para el olvido, Water-
world); Ben Affleck como el
atlético Dare Devil; y Christian
Slater como Edward Carnby
en Alone in the Dark.

Esta última lleva el incon-
fundible sello del alemán Uwe
Boll, autor también de otra

cintabasadaenunvideojuego,
En el nombre de rey. En esta
ocasión logró fichar a Burt
Reynolds y Ray Liotta. Por esta
cinta, Boll, habitual de los
Razzies, logróenestospremios
una hazaña histórica: en 2009
ganó el Razzie al peor direc-
tor por tres películas diferen-
tes: la anteriormente mencio-
nadaEnelnombredelrey,Tun-
nel RatsyPostal.Un hito que le
sitúa muy cerca ya del peor di-
rector de la historia, EdWood,
y su Plan 9 del espacio exterior,
considerada tradicionalmen-
te como la peor película de to-
doslostiemposyprotagoniza-
da por un Bela Lugosi en plena
decadencia.

Algo casi tan lamentable
fue el caso de Raúl Juliá, ga-
nador de un Globo de Oro por
TheBurningSeasonynomina-
do a otros tres. Con títulos co-
mo Romero y Habana en su
currículo, su última película
antes de morir fue Street Figh-
ter,encarnandoalmalvadoBi-
son y con compañeros de re-
parto como Jean-Claude Van
Damme y Kylie Minogue.

Comounsuicidioenmasa,repar-
tos estelares cayeron al abismo
con cintas que jamás debieron
ver la luz.TommyLeeJones,Uma
Thurman, Nicole Kidman y Geor-
ge Clooney tuvieron en la saga
deBatman los peores papeles de
sus carreras. Lo mismo podría
decirsedeSteveMartin, JeanRe-
no, Andy García y Alfred Molina
en La pantera rosa 2. La presen-
cia de Anthony Hopkins, Angeli-
na Jolie y Colin Farrell tampoco
salvó a Alejandro Magno del es-
carnio. Dignas del cadalso son
Los inmortales 2, Superman IV:
En busca de la paz y Druidas con
Sean Connery, Gene Hackman y
Max von Sydow en sus filas.

Nunca debieron
haber existido

Uwe Boll logró fichar
para su película En el
nombre del rey a Ray
Liotta y Burt Reynolds

1. Liam Neeson y Ralph
Fiennes, en Furia de
titanes. 2. Gary Oldman,
en El quinto elemento.
3.Kenneth Branagh, en
Wild Wild West. 4.
Steve Martin, en La
pantera rosa 2. 5. Raúl
Juliá y Jean-Claude Van
Damme, en Street
Fighter. ARCHIVO

El caso de John Travolta
con Campo de batalla:
la tierra se debe a su
fervor por la Cienciología
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La maquinaria de hacer películas inspiradas en Marvel y DC echa humo. A la esperadísima reunión de
‘LosVengadores’seuneelrelanzamientode‘Superman’y‘Spiderman’,améndeotrasentregashabituales

NO HAY CRISIS SI ERES UN
SUPERHÉROE

cargo de nuevas promesas del
cine como Andrew Garfield
(La red social), en el papel de
Peter Parker, y Emma Stone
(Criadas y señoras), como
Wendy Stacy. No faltará el to-
que de veteranía puesto por
Martin Sheen, que encarnará
alTío Ben. Esta nueva versión
será más realista y más cer-
canaalcómicquelatrilogíade
Sam Raimi.

También Superman se rein-
venta al precio de 176 millo-
nes de dólares en manos de
Zack Snyder (300, Watch-
men), que sin duda ofrecerá
un espectáculo muy aleja-
do de su predecesora, Super-
man Returns (2006), cuyo es-
trépitoso fracaso hizo que
peligrara el regreso al cine
del superhéroe por antono-
masia. Con el título Man of
Steel, la nueva versión parte
de cero y cuenta para el pa-
pel de Clark Kent con Hen-
ry Cavill, el atractivo Bran-
don en Los Tudor y el caza-
dor de Caperucita Roja.
Kevin Costner será su padre
terrenal ( Jonathan Kent) y
Russell Crowe su padre ce-
lestial (Jor-El). Amy Adams
será Lois Lane. Habrá que es-
perar hasta junio de 2013 pa-
ra conocer los resultados.

1. Los Vengadores.
2. Man of Steel. 3.
Scarlett Johansson
en Los Vengadores.
4. Anne Hathaway
en El caballero
oscuro. 5. The
Amazing Spider-
man.
WARNER /MARVEL/ DC

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El mundo entero pasa apuros
económicos, pero allí donde
encuentra un superhéroe, el
dinero nunca se agota. Si al-
guien piensa que nos van a
sacar de la crisis está muy
equivocado: su misión es
ofrecer un rato de evasión.
Simple pero efectivo. Esta es,
sin duda, la clave de su éxi-
to, la razón por la que cuan-
do un hombre con poderes
toca un guión, el presupues-
to nunca deja de manar en
los grandes estudios.

Es el caso de LosVengado-
res, que con un coste de 150
millones hoy presenta a es-
cala mundial su primer tráiler;
el auténtico –que no es el
avancequeaparecíatras lostí-
tulos de crédito del Capitán
América ni los imaginativos
montajes que pueblanYouTu-
be–. La expectación es grande
para esta esperadísima adap-
tación del cómic homónimo
donde cuatro héroes de Mar-
vel de primera fila –cada uno
protagonista de su propia
franquicia– se reúnen bajo un
mismo emblema: Iron Man
(Robert Downey Jr.), Thor
(Chris Hemsworth), Capitán
América (Chris Evans) y Hulk
(Mark Ruffalo). El responsable
de tan memorable rendezvous
no es otro que Nick Furia (Sa-
muel L. Jackson), que además
reclutará a la Viuda Negra
(Scarlett Johansson) y Ojo de
Halcón (Jeremy Renner) en
la misma aventura.

También veremos a Gwy-
neth Paltrow en el papel de
Pepper Potts, la fiel secretaria
de Iron Man, y aTom Hiddles-
ton repitiendo como Loki, el
hermanastrodeThor.Losfans
del cómic echaran en falta al-
gunosmiembrosmemorables
de Los Vengadores como la
Avispa, laVisión o la Bruja Es-
carlata.También se ha queda-
do en la cuneta Edward Nor-
ton, que encarnó a Hulk en
su última entrega, y cuya au-
sencia en este filme (no hubo
acuerdo entre el actor y los es-
tudios) ha sido muy lamen-

tada por los fans, ya que rom-
pe un círculo que, de otra for-
ma, hubiera sido perfecto.

La idea de reunir a grandes
superhéroes en un mismo
equipo no es nueva y ni si-
quieraesdeMarvel: losVenga-
dores nacieron en 1963, tres
años después de que la com-
petencia, DC, lanzara su Liga
de la Justicia, que reunía a los
‘grandes’ de su sello: Super-
man, Batman, LinternaVerde,
Aquaman, Wonder Woman...

Borrón y cuenta nueva
Spiderman también formó
parte de Los Vengadores du-
rante un tiempo, y aunque no
lo veremos en esta película,
que se estrenará en mayo de
2012, tampoco lo echare-
mos de menos en la
gran pantalla. Dos me-
ses después se estrena-
rá una nueva saga del
trepamuros con nuevos
protagonistas,nuevoenfo-
que y un pre-
supuestode
220 millo-
nes de dó-
lares. Todo
un borrón y
cuenta nueva a

El año próximo será prolífico en
filmes basados en cómics. Ade-
más de los abajo citados, en fe-
brero llegará Ghost Rider 2 y en
julio la tercera entrega del Bat-
mandeChristopherNolan,Elca-
ballero oscuro: La leyenda rena-
ce, con Anne Hathaway como
Catwoman y el regreso de Liam
Neeson como Ra’s Al Gul. Tam-
bién están confirmadas las nue-
vas andanzas de Iron Man
(2013), Thor (2013) y Capitán
América (2014), y se prevén
otras adaptaciones de cómics
como Judge Dredd, John Carter,
la Liga de la Justicia, The Flash...

Otros cómics
quedanel salto

La idea de reunir a
grandes superhéroes en
un equipo no es nueva
y ni siquiera es de Marvel
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En ocasiones, el periplo que
atraviesa una película desde
que surge un proyecto hasta
que se estrena en las salas de
cine constituye un argumen-
to cinematográfico por sí mis-
mo. Así fue con El hombre que
mató a don Quijote, de Terry
Gilliam, cuyas adversidades
(problemas de producción,
enfermedades de los actores,
fenómenos meteorológicos...)
terminaron por convertirse en
elargumentodeundocumen-
tal, Lost in La Mancha, que sí
salió a la luz.

Ignoramos si un día
habráuntestimoniosi-
milar de El Hobbit, pe-
ro sin duda sus dificul-
tades ya son equipara-
blesaltormentosoviaje
de Frodo al Monte del
Destino, incluso te-
niendo en cuenta que
lo tiene todo para ser
ungranéxito:unrepar-
to afamado, un equipo
de prestigio y un públi-
co ansioso.

Su rodaje comenzó
ayer, anunció Peter
Jackson, algo que se ha
producido contra todo
pronóstico, teniendo
en cuenta los mil y un reveses
a los que se ha enfrentado.

Catástrofes encadenadas
La adaptación del clásico de
Tolkien estuvo en la mente del
cineasta neozelandés incluso
antes de llevar al cine El Señor
de los Anillos. Tras el éxito de
la trilogía, el proyecto se puso
sobre la mesa en 2006, pero
una pugna sobre los derechos
paró el proceso. Peter Jackson
renunció a dirigirla –se quedó
como productor– y el testigo
pasó a Guillermo del Toro. En-
tonces llegaron graves proble-
mas de financiación por la cri-
sis de Metro Goldwyn Mayer; y
delToro,trasdosañosdetraba-
jo, tiró la toalla.

Jackson volvió a la direc-
ción, pero los quebraderos de
cabeza solo acababan de em-
pezar: losactoresamenazaban
con ir a la huelga. Sus reivin-

dicaciones salariales estuvie-
ron a punto de que el rodaje
emigrara a Irlanda, pero las
manifestacionespopularesyla
intervención del Gobierno
neozelandés (que reformó la
ley laboral para que la pelícu-
la se quedara allí) lo impidie-
ron. Cuando el asunto parecía
arreglado, un incendio redujo
a cenizas las miniaturas de la
película. Con semejante via-
crucis, no es extraño que a Pe-
ter Jackson lo operaran de ur-
gencia de una úlcera en ene-
ro. Si El Hobbit aún vive es sin
duda por su entusiasmo. ¿Ha-
brá roto la mala racha?

Truenos y toros
En España, El Capitán Trueno
ha sufrido su propio calvario:
lleva más de diez años cam-
biando de manos como una
patata caliente: Juan Piquer Si-
món, Juanma Bajo Ulloa, Ale-

jandroToledo,PauVergara,Da-
niel Calparsoro y Antonio Her-
nández... En cuanto a sus pro-
tagonistas, Álex González y El-
sa Pataky han dejado paso a
Sergio Peris-Mencheta y la
ucraniana Natasha Yaroven-
ko. La cinta ya está en fase de
posproducciónycuentaconla
distribución de Buenavista
(Disney), pero no está libre de
peligro.

Otro ejemplo: Manolete,
unaproducciónde28millones
dedólares, rodadaen2006con

Adrien Brody y Penélope Cruz,
solo se estrenó en Francia el
añopasadoyrecibiócríticasfe-
roces.Acusaciones,dificultades
con la protección de animales
(los toros tuvieron que ser ge-
nerados por ordenador) y pre-
sunta malversación de fondos
están entre los motivos de que
solo se pueda ver en vídeo (por
una demanda en EE UU).

No son casos únicos. Cono-
cidos son los rodajes inferna-
les de Lo que el viento se llevó,
Apocalipse Now y Valkiria, de

TomCruise.Yotrosproyectosse
hanquedadoenel limbo,como
Cita con Rama o el imposible
Dune,deJodorowsky. Otrospa-
recenverlaluzal finaldeltúnel,
comoRedSonya (AmberHeard
podría sustituir a Rose McGo-
wan como la arrojada guerre-
ra), la última entrega de James
Bond, con Daniel Craig, y Su-
perman:manofSteel,conKevin
Costner como padre del su-
perhéroe.SobreLamarcaama-
rilla y Fumanchú, Álex de la
Iglesiatienelaúltimapalabra...

Lr.Larevista DIARIA DE CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

Proyectos que no terminan de arrancar, filmaciones llenas de obstáculos, cintas condenadas al limbo...
Otras,como‘ElHobbit’y‘ElCapitánTrueno’,superanlasmaldiciones(oesoparece)trasañosderetraso

PELIS GAFADAS
Y RODAJES INFERNALES
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Tras muchas incertidumbres,
se incorporan a El Hobbit Mar-
tin Freeman (foto) como Bilbo
Bolsón y Saoirse Ronan como
la elfa Itaril. Repiten Ian McKe-
llen (Gandalf), Andy Serkis (Go-
llum) y Christopher Lee (Saru-
man). Cate Blanchett (Gala-
driel), Orlando Bloom (Legolas)
e incluso Elijah Wood (Frodo)
tendrán pequeñas apariciones.
También se rumorea que el Bil-
bo original, Ian Holm, podría
participar como narrador.

Un reparto
de ida y vuelta

Penélope Cruz y Adrien Brody en Manolete (arriba). Ian McKellen en
El Señor de los Anillos (dcha.) y el equipo de El Capitán Trueno (abajo). ARCHIVO
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Jason
Momoa
Encara su primer papel
protagonista en ‘Conan el
Bárbaro’, una revisión del
mítico guerrero que se
estrenará el 19 de agosto

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Tirado en el sofá del hotel ma-
drileño donde recibe a la
prensa, con los pies cruzados
sobre el apoyabrazos y postu-
ra indolente, absolutamente
cómoda, el mismísimo cim-
merio de la era Hiboria pare-
ce haberse reencarnado en el
actor hawaiano Jason Mo-
moa. Se echa en falta la es-
pada mandoble sobre el rega-
zo y un par de mujeres sen-
suales a sus pies. Con su voz
cavernosa da la bienvenida
e invita al interlocutor a sen-
tarse. Es curioso comprobar
que, en cambio, oculta su po-
derosa musculatura bajo un
atuendo más bien intelectual
(camiseta negra y pantalones
de raya diplomática) que no
logra ocultar los tatuajes tri-
bales que sobresalen por las
mangas. Sus ojos felinos, ver-
des como esmeraldas, per-
manecen expectantes, a la es-
pera del turno de preguntas.
¿Se ha sentido presionado por
encarnar a un personaje tan
popular y conocido por todos?
Me he documentado mucho
sobre el personaje y lo único
que me queda es hacerlo lo
mejor posible y esperar que
a la gente le guste. Si no pen-
sara que era capaz de hacer la
mejor interpretación posible,
no hubiera aceptado este tra-
bajo.Y quise sacar fuera al Co-
nan que aparece en los libros
de Robert E. Howard.
¿Conoce las películas de Conan
de John Milius, protagonizadas
por Arnold Schwarzenegger?
Todo el mundo me lo pregun-
ta,y laverdadesqueno.Cuan-
do me dieron este papel tam-
pocoquiseverlas,queríaapor-
tar mi propia perspectiva al
personaje. Nunca he hecho
un papel que ya hubiera sido
interpretado antes y no que-
ría dejarme influir. A veces la
ignorancia es la felicidad...
Hay ocho décadas de material
sobre Conan, yo lo conocí a
través de las ilustraciones de
Frank Frazetta, que son increí-
bles y te transportan inmedia-

tamente a su mundo. Esas
imágenes me llevaron a los
cómics y después a las histo-
rias de Robert E. Howard y sus
aventuras. Conan es un gue-
rrero, pero también un ladrón,
un pirata, un rey... Creo que
ante todo es un antihéroe, y yo
soy su fan.
Pero imagino que es conscien-
te de que las comparaciones
van a ser inevitables...
No, no se puede comparar.Yo
no podría quitar ni aportar
nada a la interpretación que
Schwarzenegger hizo de Co-
nan, que es icónica, ni él a la
mía. Es imposible que haga-
mos el mismo tipo de inter-
pretación. Es como tratar de
decidir quién es el verdade-
ro James Bond, Sean Connery
o Daniel Craig, o quién fue el
mejor Batman, Michael Kea-
ton, George Clooney o Chris-
tian Bale... Todo el mundo
tendrá su preferido.
¿Se planteó que Schwarze-
negger tuviera un cameo en es-
ta película?
Creo que el director lo inten-
tó, pero al final él no quiso.
No quería tener nada que ver
con esto.

¿Ha evolucionado con los tiem-
pos este nuevo Conan?
Han pasado casi 30 años des-
de las películas anteriores y
estamos ante un nuevo públi-
co. Tuvimos que reimaginar
toda la saga, diseñar su ori-
gen: que nació en medio de
una batalla y fue criado por su
padre, que desde pequeño
fue un luchador increíble, na-
cido para empuñar la espada,
y que finalmente le llega el
momento de la venganza. En
definitiva, estamos mostran-
do de qué pasta está hecho
este hombre.
Alguien podría pensar que es-
te Conan es demasiado guapo,
teniendo en cuenta además su
pasado como modelo y gana-
dor de concursos de belleza...
No lo sé, personalmente yo
no me veo guapo, no tengo
esa imagen de mí, no me crié
así y creo que no es impor-
tante. Fui al casting de Los vi-
gilantes de la playa para co-
nocer chicas, pero había que
llevar un currículum, así que
mi primo y yo nos inventa-

mos uno en el que yo había
sido modelo de LouisVuitton
y Gucci. Pero cuando me die-
ron el papel, los mánagers
querían lanzarme como es-
trella de cine e inventaron un
concurso de belleza; así me
declararon Modelo del Año
de Hawái, pero fue todo una
invención.
Además de Conan, también ha
sido el fiero Khal Drogo de Jue-
go de Tronos y el exótico Ro-
non Dex de la serie de ciencia
ficción Stargate Atlantis. ¿Le
pesa que sus papeles estén
marcado por su físico?
No, también he hecho come-
dia en televisión y suelen bro-
mear conmigo acerca de mi
tamaño. Estoy seguro de que
llegará el momento en que
tenga que luchar contra esa
imagen de hombre grande y
tonto. A veces me siento un
poco atrapado en un cuerpo
de actor de acción, porque en
realidad me gusta más la co-
media, y a los actores de ac-
ción no se les toma en serio
en las comedias, pero no creo
que vaya a ser un problema,
porque sé lo que tengo den-
tro de mí.

Tengo entendido que cuando
hizo el casting para Juego de
tronos les impresionó hacien-
do una haka, la famosa danza
maorí. No quiero imaginar lo
que haría para conseguir el pa-
pel de Conan...
Pensé que sería una buena re-
presentación de Khal Drogo
y la verdad es que es impo-
nente, asusta. Creo que esto
también me ayudó a conse-
guir el papel de Conan.
Si Conan viviera en la actuali-
dad, ¿a quién cree que cortaría
la cabeza?
Creo que habría sido a Bin
Laden, hubiera subido a las
montañas y lo habría encon-
trado, pero ya ha llegado tar-
de para eso.

«Me declararon Modelo del Año en
Hawái,pero fue todo una invención»

«SiConanvivieraenlaactualidadle
hubieracortadolacabezaaBinLaden»

«Conanes,antetodo,unantihéroe»

En 1982, Schwarzenegger se es-
trenó como Conan en el cine. No
fue su primer papel protagonis-
ta, pero sí el que lo lanzó al estre-
llato. Su cuerpo de culturista y
sus rasgos teutones encajaban a
laperfecciónconelpersonaje,en
unapelículayamítica.Veintinue-
ve años más tarde el exótico Mo-
moa encarna una versión más
realista y salvaje rodada en Bul-
garia y dirigida por Marcus Nis-
pel. Su cuerpo es más atlético,
y no tan hormonado.

Unguerrero
para dos épocas

Más información,
en nuestra web
Sigue laentrevistacompleta
condospreguntasadicionales
ymásdatossobreel actor.

BIO
Nació en 1979 en Honolulú. Su padre es hawaiano y su madre irlandesa. Está casa-
do con la actriz Lisa Bonet y tienen dos hijos. Ha trabajado en las series Los vigi-
lantes de la playa, Stargate Atlantis y más recientemente en Juego de tronos.
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Maribel Verdú ha comenzado a rodar ‘Blancanieves’, una de las cuatro versiones del relato que
actualmentesepreparanconactores.‘HanselyGretel’,‘Pinocho’yotrostambiénquierenser‘mayores’

CUENTOS CLÁSICOS
PARA ADULTOS
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Es la nueva tendencia en la in-
dustria del celuloide: dar una
vuelta de tuerca a cuentos de
toda la vida con actores rea-
les y para público adulto. A
Tim Burton le fue muy bien
con su Alicia en el país de las
maravillas: recaudó 1.000 mi-
llones de dólares en todo el
mundo.Catherine Hardwicke
(Crepúsculo) no tuvo el éxito
esperado con su particular
Caperucita Roja, convertida
en una trama de hombres-
lobo para adolescentes; y
Beastly (la adaptación de La
bella y la bestia), estrenada en
marzo con Vanessa Hudgens
como bella, pasó inadverti-
da. Para bien o para mal, la
brecha ya está abierta y hay
varios proyectos en marcha
con sorprendentes revisiones
de clásicos (libres de dere-
chos) para la gran pantalla.

A fin de cuentas, con varias
generaciones condicionadas
por las versiones edulcoradas
de Disney, resulta difícil recor-
dar que, en sus orígenes, los
cuentos clásicos, no tuvieron
la pretensión de ser infantiles.

Una madrastra muda
Añosveinte,unaatmósferagó-
tica pintada en claroscuros; la
música impera en cada plano,
arrebatándole la voz a los pro-
tagonistas. Así es la nueva ver-
sión de Blancanieves que esta
misma semana se ha empeza-
do a rodar en Madrid con Ma-
ribel Verdú como madrastra.

Su autor y director, Pablo
Berger(Torremolinos73),recu-
peraelespíritusombríodelre-
lato original en un homenaje
al cine mudo que se moverá
alsondelmaestrocompositor
AlbertoIglesiasparadarforma
a una «experiencia sensorial»
–en sus propias palabras–.
Berger describe su nueva pelí-
cula como una obra «hipnó-
tica y perturbadora» que atra-
paráalniñoquellevamosden-
tro. «Sentaré al espectador
sobre mis rodillas y le contaré
un cuento lleno de fantasía,
horror y humor negro», ame-
naza el director.

Mucho menos precio-
sistas parecen las otras
tres versiones de la his-
toria de la niña de piel
«blanca como la nieve,
labios rojos como la san-
gre y cabello negro de éba-
no» que preparan los estu-
dios americanos.

Enanos de armas tomar
En Disney están dispuestos a
hacer pedazos la delicada
adaptaciónendibujosanima-
dosqueel‘tíoWalt’sacóalaluz
en 1937. Así, en Snow and The
Seven, proponen una deliran-
te revisión del clásico: Blan-
canieves es una chica inglesa
que viaja a Hong Kong para
asistir al funeral de su padre,
allí se da cuenta de las sinies-
trasintencionesquesumalva-
da madrastra tiene para con
ella.Lavalientemuchachade-
cide escapar a China y se en-
cuentra a siete guerreros de
Shaolin de renombre que se
unen a su causa.

SoloalguiencomoMichael
Arndt, guionista Toy Story 3,
podríatomarlasriendasdeun
proyecto semejante, y actual-
mente está en negociaciones

También ha comenzado en Lon-
dres el rodaje de Jack the Giant
Killer 3D (Jack y las judías má-
gicas), dirigida por Bryan Singer
y con Ewan McGregor en el re-
parto. En esta versión, Jack abre
una puerta entre nuestro mun-
doyelde losgigantes, reavivan-
dounaantiguaguerraenlaque
los gigantes camparán a sus
anchaspor laTierra.EnHansel
and Gretel: Witch Hunters, los
niños que escaparon de la bru-
ja volverán al lugar de los he-
chos 15 años después conver-
tidos en cazadores de brujas.
Warner Bros. Pictures no quie-
re quedarse atrás y proyecta
otra revisión de Pinocho.

Otras historias
de película

Cuesta recordar que,
en sus orígenes,
los cuentos clásicos
no eran infantiles

con los estudios. Se llegó a ci-
tar a Natalie Portman para el
papel protagonista (algo que
parece complicado, a estas al-
turasdesuvida),einclusoaJet
Li como uno de los monjes de
Shaolin. Todo está en el aire,
aunque el estreno está previs-
to para 2013.

Igualmentebelicosaserála
hijadePhilCollins,LilyCollins,
protagonista–adíadehoy–de
The Brothers Grimm: Snow
White (Relativity Media) en la
que, la princesita desterrada,
ayudadaporlossieteenanosy
el príncipe (Armie Hammer,
de La red social) emprenderá
unaluchaparareclamarelrei-
no que le corresponde por de-
recho,destruidoporunausur-
padora (Julia Roberts).

Una cuarta versión, Snow
whiteandthehuntsman (Uni-
versal)eliminaalosenanosde
laecuación:elcazador,queen
el cuento original debe matar

aBlancanievesy,apiadándose
de ella, la deja marchar, cobra
protagonismo.Seconvierteen
sumentoryprotector,y lapre-
para en los bosques para ven-
garse de la pérfida reina. Esta
será interpretada por Char-
lizeTheron,querechazóelpa-
pel que le ofrecían en J. Edgar
(biopic sobre el director del
FBI) para verse en la piel de la
malvada madrastra. Viggo
Mortensen fue durante mu-
cho tiempo firme candidato
paraencarnaralcazador,pero
fracasaron las negociaciones.
Después se le ofreció el papel
a Hugh Jackman, pero tam-
bién lo rechazó. Finalmente
parece que el elegido será el
mismísimo dios del trueno,
Chris Hemsworth (Thor). Sal-
vo cambios en el menú, Blan-
canieves será la crepuscular
Kirsten Stewart.

Si los hermanos Grimm le-
vantaran la cabeza...

Maribel Verdú
(silueta).
Imágenes de Alicia
en el país de las
maravillas (arriba)
y Caperucita Roja.
A su derecha, Chris
Hemsworth,
candidato al papel
de cazador.
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Y TODO ESTO Y MUCHO MÁS,
CONTINUAMENTE ACTUALIZADO, EN...

Un alumno mata a la directora de su
instituto y a 7 compañeros, en Finlandia
Después se pegó un tiro y murió también. Lo ha-
bía anunciado horas antes en YouTube. 7

Aznar insiste: «Los que
idearon el 11-M no están
en desiertos remotos»
Y el PSOE replica con un nuevo vídeo con mu-
chas declaraciones de los líderes del PP en las
que apoyaban la teoría de la conspiración. 8

El fiscal pide hasta 10 años de cárcel para
los mossos que agredieron a un rumano
Lo detuvieron por error, lo amenazaron y le pu-
sieron una pistola en la boca para que confesara. 6

El Arzobispado hace un centro pastoral
de la ‘iglesia roja’ de Entrevías
Pero funcionará como hasta ahora y será atendido
por los mismos curas que fueron sancionados. 3

A partir de enero se implantará la cita
previa para evitar las colas del DNI
Por teléfono o Internet, según Interior, que re-
conoce los problemas para obtener el carné. 4

Muere un niño de 9 años al embestir un
camión la furgoneta en la que viajaba
Ocurrió ayer en la M-50. Los ocho ocupantes del
vehículo son miembros de una familia rumana. 4

La mitad de los jóvenes
emancipados viven con
la ayuda de los padres
Enlaregiónhay684.000jóvenesde18a34añosquehandejadoelnidoyalamayoría
lescuestallegarafindemes.Unoscomenencasadelospadresparaahorrar,aotros
lesdejandineroyaalgunosaúnlescompransuspapásmuchodeloquenecesitan.2

Larevista

«CONCOPPOLAME
SIENTOUNAREINA»
EntrevistaaMaribelVerdú,queestrenaLazonayenfebrero
rodaráTetro deprotagonistaconeldirectorestadounidense.25
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Bisbal Entre los
influyentes en Asia
EE UU y Europa. 28

Amanda
Marugán
«Tengo un máster
en Betty la fea». 38

Cristina
Villanueva
En nuestra lista de
presentadores. 32

InvestigadaunaONGde
Sabadell poradopciones
irregularesenelCongo
LaGeneralitatestudiadenunciarla.Adic está acusada de
captarniñosquenoestabanabandonadosydepagarain-
termediarios350eurossparaconvencerasusfamiliares. 6

Un3%másdepensiónal
añoparaelqueretrasesu
jubilación trascumplir 65
Hasta un máximo del 15%, cuando cumpliera 70 y
siguiera trabajando. La medida ha sido pactada por el
Gobierno con los sindicatos y los empresarios. 9

Deportes

BARÇA Y SEVILLA, BIEN Ganaron anoche y
ya están con un pie en octavos de Champions. 13

Alonso: Toyota
y Williams no son
Ambas han confirmado a sus actuales pilotos.
Al asturiano le quedan Renault y Red Bull. 14
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E 300 € de multa no, ¡400!
Silvia paró en el carril-bus de General Ricardos porque
su hermana se había desmayado: 300 € de multa.
Recurrió, se la quitaron y le pusieron otra de 400. 3
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ALEJANDRO SANZ,
UNA DE LAS 101
ESTRELLAS MÁS
INFLUYENTES. 28

Coppola la llamó en julio, y
ella lo dejó todo. Que un

grande se fije en alguien no es
baladí, aunque con Maribel
Verdú ya no sorprende nada:
está en la cresta de la ola, pe-
ro conserva la humildad. Para
ella, lascosassongrandesope-
queñas en virtud de la calidad
humana, por eso le dijo que sí
a Rodrigo Plá, niño prodigio
mexicano cuya primera cinta,
La zona, se presentó ayer.
¿Por qué aceptó un papel pe-
queño en una ópera prima?
Paramínoexistenpapelespe-
queños: existen las historias
y los directores que están de-
trás. Y no me importa que no
se hable de mi papel en La zo-
na, porque van a hablar de
una película impresionante,
conmovedora e impecable.
Me enorgullece estar en ella.
Durante dos años no hizo ci-
ne... ¿porque no le ofrecían
buenos guiones?
Por eso y porque la risa va por
barrios. Decidieron llamar a
otraspersonas,perocomosoy
superpragmática,hiceteatroy
tele,ymedije:«Estoesasí».Tu-
ve mis bajones y he llorado en
mi casa, con amigos. Y de re-

pentellegóGuillermodelToro.
¿QuépasaconMéxico?Traba-
jó con DelToro,Plá,Cuarón...
Dicen que me llaman porque
les doy suerte, pero yo creo
que ellos me dan suerte a mí.
La mayor prueba de esa suer-
te es rodar Tetro, con Francis
Ford Coppola. ¿Estará Javier
Bardem, como se especuló?
Que yo sepa, no.Yo soy la pro-
tagonista femenina, y luego
hay dos hermanos: uno de

ellos es Matt Dillon y el otro,
un actor joven desconocido.
¿De qué trata la película?
Es un guión escrito por
Coppola, totalmente conmo-
vedor. Es duro, habla de per-
dedores... del tipo de historias
que me atraen. Pero tam-
bién tiene un sentido del
humor impresionante,
sarcástico e inteligente.
¿Cómo se quedó cuan-
do la llamó Coppola?
Me dediqué a tomar le-
xatines durante dos me-
ses, y lo digo de verdad,
porque así fue. Me daba
algo. Soy así de cagueta.
Lo primero que pensé
fue: «No puedo, no voy a
ser capaz».
¿Cómo es su personaje?
Apasionante y maravillo-
so, a la vez que difícil, por-
que todo el tiempo está
mediandoentrelosdosher-
manos.Eselretomásgran-
de de toda mi vida.
¿Qué le impone?
Aunque el personaje es
hispano, es la primera
vez que voy a rodar en
inglés como protago-
nista. Me parece una

locura que me hayan cogido.
¿Y por qué lo han hecho?
Nolosé.Cuando,enlosOscar,
Coppola se acercó a felicitar-
me por El laberinto del fauno
no me habló de esta película.
Eso me lo ofreció después, me
envió el guión en un e-mail.
¿Cómo es personalmente?
Impresionante. Una persona
cercana, normal –en el mejor
sentido, porque está lleno de
talento,culturaeinteligencia–,
que me hace sentir persona,
una reina, lo más.Y eso es una
gozada, da mucha seguridad.
¿Dónde y cuándo se rodará?
En Buenos Aires, y teórica-
mente, a partir de febrero.
¿Sube el ego?
No, yo no me voy a vivir a Los
Ángeles.Quieroseguirhacien-
do películas con mi gente.
¿No se iría a Hollywood?
En absoluto. No podría. En
América se hacen las mejores
y las peores películas, pero no
me gusta, no me compensa.
¿Teme el lado negativo de la
fama?
No me puedo quejar de nada;
si lo hiciera, sería una impre-
sentable.

Más inf. en pág. 32.

Durante dos
años no me

llamaron para
hacer cine. Tuve
mis bajones y he
llorado en mi casa,
con amigos»

MARIBEL VERDÚ
«COPPOLA ME HACE
SENTIR PERSONA»
La actriz presenta ‘La zona’, una ópera prima de la que
se siente muy orgullosa. En febrero se pondrá a
las órdenes de Francis Ford Coppola. ARANCHA SERRANO

‘Belle Époque’ (1992) � La
cinta de Fernando Trueba
ganó el Oscar a la mejor
película extranjera.

‘Huevos de oro’ (1993) �
Verdú rodó a las órdenes
de Bigas Luna, junto a
Javier Bardem.

‘Goya en Burdeos’ (1999)
� Carlos Saura la eligió
para el biopic sobre
el genio de la pintura.

‘El laberinto del fauno’
(2006) � Volvió al Kodak
Theatre, para la gala de
los Oscar, con Del Toro.

‘Siete mesas de billar
francés’ (2007) � Comparte
cartel con Blanca Portillo y
Amparo Baró.

‘Oviedo Express’ (2007) �
La película que dirige
Gonzalo Suárez se estrenó
hace sólo una semana.

Lee la entrevista
completa y dinos si te
apetece ver ‘La zona’
DEJA TUS COMENTARIOS EN...

www.20minutos.es

Cuando me
llamó Coppola

me dediqué a
tomar lexatines
durante 2 meses.
Me daba algo. Soy
así de cagueta»

BIONació en Madrid
en 1970. Ha

trabajado en cine, teatro,
televisión y varios anuncios
publicitarios. Ha estado
nominada a los Goya
en cuatro ocasiones: dos
como actriz protagonista
y otras dos por interpreta-
ciones de reparto.

FILMOGRAFÍA BÁSICA
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El Ministerio de Cultura quiere rebajar un 50% la cantidad máxima de una de las ayudas destinadas
a películas españolas, que se verán afectadas según su recaudación. Lo anunció ayer. ARANCHASERRANO

EL CINETAMBIÉN
SEAPRIETAELCINTURÓN

Elpasado20demayo,elIns-
titutodelaCinematografía

y de las Artes Audiovisuales
(ICAA), dependiente del Mi-
nisterio de Cultura, enviaba a
las productoras una carta fir-
mada por su director, Ignasi
Guardans,enlaqueseavanza-
ban las modificaciones de la
nueva orden ministerial que
regulará la Ley del Cine (y sus
ayudas),quesustituiráalaan-
tigua aprobada el 19 de octu-
bre del año pasado.

Ayer, a las 20.00 horas, el
Ministerio de Cultura dejaba
caer labomba:entrelasmodi-
ficaciones figura la reducción
en un 50% de la cuantía eco-
nómica máxima a la que po-
dránoptarlaspelículasenfun-
ción de la taquilla que consi-
gan. Se trata de un nuevo
varapaloalacontrovertidaLey
del Cine que tanta problemá-
tica legal originó hace unos
meses, con la suspensión por
parte de la UE debido a las de-
nuncias del colectivo español
Cineastas contra la Orden.

Rebajas para ‘taquillazos’
La reducción anunciada ayer
afectaaunapartadomuycon-
creto del intrincado laberinto
deayudasparaelcineespañol:
las ayudas para la amortiza-
cióndelargometrajes,queson
de dos tipos.

La ayuda de carácter gene-
ralcontemplaunasubvención
de hasta el 15% de la recauda-
ción bruta en los 12 primeros
meses de exhibición del filme,
hasta un importe máximo de
un millón de euros.

Esta ayuda puede sumar-
se a una segunda, la de carác-

tercomplementario,queotor-
ga hasta el 33% de la inversión
delproductor,siempreycuan-
do en 12 meses recauden en
taquilla un mínimo estable-
cido. Las películas más costo-
sas,poreso,recibenmásdine-
ro, aunque hasta un máximo
establecido. Hasta ahora ese
máximo era de 800.000 euros
en el mejor de los casos –se
contemplan cuantías máxi-
mas menores si el director es
novel o si está rodada en una
lenguadistintaalcastellano–y
la intención del Ministerio es
de rebajarlo a la mitad, es de-
cir, a 400.000 euros.

En cualquier caso, el im-
porte acumulado de la ayuda
general y de la complemen-
taria no puede superar el 50%
del coste general de la pelícu-
la, ni el 75% de la inversión del
productor, con el límite má-
ximo,entodosloscasos,deun
millón de euros.

El responsable del Institu-
to de Cinematografía y Artes
Audiovisuales (ICAA), Ignasi

Se falla hoyel ‘Príncipe’
deComunicación

Una banda virtual
sustituye a U2
La banda virtual Gorillaz
reemplazaráaU2enelpopu-
larfestivaldemúsicadeGlas-
tonbury.Elgrupoirlandéstu-
vo que cancelar su actuación
prevista para el 25 de junio
por los problemas de salud
de su cantante, Bono.

‘Fotogramas’ publica
una edición especial
La revista Fotogramas, la pri-
mera de cine en España, al-
canza en junio su número
2.000. Lanzará una edición
especial para coleccionis-
tas con cinco portadas en las
que han participado Leonor
Watling y Victoria Abril.

Luis Miguel, ¿en el
hospital de nuevo?
El cantante Luis Miguel fue
ingresado nuevamente en el
hospital Cedars-Sinai de Los
Ángeles por presuntos pro-
blemas intestinales, según
informó ayer la cadena de
televisión estadounidense
Univisión.

Bill Wyman comienza
su gira por España
ElexbajistadelosRollingSto-
nes, Bill Wyman, y su actual
banda,The Rythm Kings, co-
menzaránmañanaenVitoria
unagiradeconciertosporEs-
paña que también los lleva-
rá a Segovia, Santiago, Ovie-
do y Barcelona.

SEGUNDOS

El arte visto desde dentro
Desde mañana y hasta el próximo 8 de agosto, el Museo de las
Artes y Oficios de Hamburgo acoge la exposiciónCápsulas cli-
máticas. En la imagen, dos visitantes se introducen en la ins-
talación La palabra, del italiano Pablo Rainoso. FOTO: EFE

Los sociólogos AlainTouraine y Zygmunt Bauman,de for-
ma conjunta, y el japonés Shigeru Miyamoto, a quien
se considera el padre de los videojuegos modernos, son
los finalistas que optan al Premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades 2010, que se fallará este
mediodía en Oviedo.El japonés Shigeru Miyamoto es di-
rector administrativo de Nintendo, compañía de la que
forma parte desde 1977. Alain Touraine, francés, se dio
a conocer por desarrollar el término sociedad post-in-
dustrial; mientras que su homólogo polaco Zygmunt
Bauman ha centrado sus investigaciones en la estratifi-
cación social y en el movimiento obrero.

¿Te parece bien que
se recorten las ayudas
al cine español?
CUÉNTANOSLO EN...

20minutos.es

Guardans, explicó que de for-
ma global una película con el
sistemaanteriorpodríallegara
conseguir un máximo de 2 mi-
llones de euros, mientras que
ahora lograría 1,5 millones.

La rebaja en las subvencio-
neses«absolutamenteasumi-
ble»porlaindustriacinemato-
gráfica, en opinión del presi-
dente de la Federación de
Productores Audiovisuales
(FAPAE), Pedro Pérez. «El
mundo del cine y de la pro-
ducción no puede estar al
margendelasituacióneconó-
micayeslógicoquetengaque

apretarse el cinturón, como
está sucediendo en otros sec-
tores», ha señalado.

Con certificado
En el texto legal se ha intro-
ducido, además, otro cambio,
éste obligado por la Comisión

Europea. A partir de ahora las
películas que quieran optar a
las ayudas tendrán que obte-
ner un certificado «de obra
cultural»otorgadoporunaco-
misióndeexpertos.Estecerti-
ficado está en vigor en todos
los países comunitarios con

sistemas de acceso automá-
tico a ayudas públicas.

Las reformas están en pe-
riodo de consulta. La inten-
ción del Ministerio es que se
aprueben «en unas semanas»
y entren en vigor el 1 de octu-
bre de este año.

� ÁGORA 20,41 �  PLANET 51 9,93

�  CELDA 211 8,72 �  FUGA DE CEREBROS 6,86 �  SPANISH MOVIE 6,63

�  EL SECRETO DE SUS OJOS 5,25 �  REC 2 5,11
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Portishead encabeza
el Primavera Sound

Toshiba se rinde ante
Sony y su Blu-ray
El fabricante de electróni-
caToshiba podría retirar del
mercado su formato HD
DVD ante su difícil situación
de competencia contra su
rival Blu-ray, el formato pa-
ra DVD de última genera-
ción liderado por Sony, se-
gún la prensa especializada.

Franz Ferdinand, en
el festival Rock in Río
La organización del festi-
val Rock in Río Madrid ha
confirmado para su cartel
a dos grupos del rock actual,
Franz Ferdinand y Chris
Cornell, que actuarán el
próximo día 6 de julio.

Jornadas de puertas
abiertas en el Casón
El Museo del Prado celebra-
rá la reapertura del Casón
del Buen Retiro con unas
jornadas de puertas abier-
tas, del 21 de febrero al 4 de
mayo. Los asistentes al Ca-
són podrán ver el fresco res-
taurado de Luca Giordano y
una selección de sus obras.

Pau Vergara dirigirá
‘El capitán Trueno’
El director valenciano Pau
Vergara va a dirigir una nue-
va versión cinematográfica
de El capitán Trueno. La Dis-
ney se encargará de la dis-
tribución de la cinta que ya
ha sido vendida a 53 países.

SEGUNDOS

Homenaje a Fernán-Gómez
El Centro Cultural de la Villa de Madrid fue rebautizado ayer
como Teatro Fernán-Gómez, en honor al dramaturgo fa-
llecido. En el acto homenaje participaron Rosa María Sardá,
Nuria Espert, José Sacristán, entre otros. FOTO: EFE

La formación de trip hop británico de los noventa Por-
tishead son la cabeza de cartel del festival Primavera
Sound, que se celebra del 29 al 31 de mayo en el Parc del
Fòrum de Barcelona.El canadiense RufusWainwright se-
rá otro de los artistas de esta nueva edición,en la que se si-
gue apostando por el pasado, el presente y el futuro de
la música. Otros grupos que pasarán por el Fòrum serán
Cat Power,Public Enemy,Tindersticks,De La Soul yYoung
Marble Giants, Bishop, Nick Lowe, Dinosaur Jr y Simian
Mobile Disco, Mision of Burma, Shipping News y Eric’s
trip. Los grupos españoles Grande-Marlaska, Tarántula,
It’s not not y El Guincho tendrán su hueco en el Festival.

¿Tuvo celos su mujer de que
trabajara con Scarlett Jo-
hansson y Portman, dos de
las mujeres más deseadas?
¡No,mimujerespreciosatam-
bién! Tiene un gran sentido
paradetectarlasbuenashisto-
rias. Cuando leyó el guión me
dijo: «¡tienes que hacerlo!» Así
que no hubo problema.
Y... suena muy sugerente.
Laschicassonfantásticasyfue
genial trabajar
con ellas. Fue
todomuydiver-
tido.
¿Qué le seduce
más:unamujer
buena y senci-
lla como María
Bolena o inteli-
gente y pícara
como Ana?
HaríacomoEn-
riqueVIII: si pudiera, me que-
daría con las dos.
¿Soñaba con hacer del joven
Enrique VIII?
Me intrigó encarnar a ese per-
sonaje histórico como nunca

antes lo habíamos visto.
Conocemos al Enrique

VIII mayor y loco, pero
se sabe poco de su
época anterior, cuan-
do todavía era joven y

saludable.

¿Creequeestapelículaleper-
mitiráoptaralosOscarelaño
que viene?
No, nunca pienso en esa cla-
se de cosas. Mi papel es más
bien un apoyo para las actri-
ces. Estoy más que feliz de
que ellas me hagan sombra
y espero que el próximo año
sean ellas las que puedan
optar al ganar el Oscar. Pe-
ro, nunca se sabe…

¿Trabajar con
Steven Spiel-
berg abre
puertas?
Sí, creo que
Munich fue
una oportuni-
dad increíble-
mente espe-
cial. Es una pe-
lícula muy
querida para

mí. Fue una experiencia fas-
cinante trabajar con Steven
(Spielberg). Pero realmente
nunca sabes de dónde vienen
las oportunidades…
EnlapróximaentregadeStar
Trek interpretaaNero,elvilla-
no de la película…
Creo que será muy divertido
interpretar a un villano. Con-
fieso que probablemente es
el personaje más cercano a
mi verdadero yo (risas).

NataliePortman.Atrás queda la reina Amidala, el papel
que le dio la fama en Star Wars. Nominada a un Oscar por Closer
en 2005, ahora encarna papeles más complejos y oscuros.

«Trabajarcon
ScarlettJohansson
hasidounsueño»

Eric Bana. De padre croata y madre alemana, este actor
australiano dio la campanada con películas como Hulk, Troya y
Munich,deSpielberg.ProntoloveremoscomoelmalodeStarTrek.

«Mi papel es más
bien un apoyo
para las actrices»

JO
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BIOEl australiano Eric Bana nació en 1968 y se crió en un
barrio del extrarradio de Melbourne. Antes de triun-

far como actor trabajó de barman y camarero. Está casado
y tiene dos hijos: Klaus, de nueve años, y Sophia, de seis.

Las intrigas palaciegas de
la corte de Enrique VIII
experimentan una vuelta de
tuerca en Las hermanas Bolena,

una película basada en un
best seller de Philippa
Gregory, que ayer fue
presentado en Madrid por

En la Berlinale parecía muy
unida a Scarlett Johansson...
La admiro desde hace mucho
tiempo, así que trabajar con
ella ha sido un sueño. Es muy
divertida,noslopasamosmuy
bien durante el rodaje.
Siendo hija única, ¿cómo
afrontóunapelículaenlaque
la relación entre dos herma-
nas es tan fuerte?
Con un montón de imagina-
ción. Siempre
he querido sa-
ber lo que era
tener herma-
nos, y gracias a
esta película he
tenido la opor-
tunidad de
practicar con
Scarlett.
Yellaleayudó...
Sí, tiene tres
hermanos. Al final tuvimos
una relación muy de herma-
nas, con mucho cariño.
¿Seríatanmaquiavélicacomo
Ana Bolena para conseguir a
un hombre?
Realmentenocreoqueseane-
cesario actuar así.
AnaBolenaesmanipuladora,
egoísta… un personaje muy
alejado de la dulce protago-
nista de Mr.Magorium.¿Con
cuál se identifica más?

Nomesientocómodacompa-
rando mis personajes.
¿Quépartehaydeustedensus
personajes?
Los entiendo a cada uno de
ellos, pero no los veo como
versiones de mí misma.
¿Busca romper con el perso-
naje de la reina Amidala, de
StarWars, que le dio la fama?
Participar en ese trabajo fue
una experiencia muy afortu-

nada, formar
parte de algo
tan importante,
que gusta a tan-
tagente.Peroya
es algo pasado
en mi vida.Ten-
go que dejarlo
correr para en-
frentarme a
nuevas cosas.
Ana Bolena,va-

ya papelón para una actriz...
Realmente todo fue difí-
cil. Era un papel que su-
ponía un gran desafío.
Ana Bolena es un per-
sonajemuyemocional,
muy inestable.
Se le ve muy satisfecha.
Trabajar con este reparto fue
maravilloso.Llevatiempo po-
der trabajar con grandes ac-
tores como Scarlett o Eric. Me
contagiaban su energía.

BIONatalie Portman nació en Israel en 1981, aunque su fa-
milia se mudó a Estados Unidos cuando ella tenía tres

años. Es vegetariana. Está soltera, aunque se la ha relacio-
nado sentimentalmente con actores como Jake Gyllenhaal.

Soy hija
única y

gracias a esta
película he
podido saber lo
que es tener
hermanos»

Mi mujer es
tan precio-

sa y maravillosa
como Scarlett
Johansson
y Natalie
Portman»

Larevista
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DAVIDYVICTORIA
BECKHAM
RENUEVAN SU
MATRIMONIO. 20

Natalie Portman y Eric Bana, dos
de los actores más
carismáticos del momento.
Ambos llevan a la gran
pantalla el tormentoso
idilio entre Ana Bolena y el
polémico rey que rompió

con la Iglesia católica por casarse
con ella. Scarlett Johansson es
María Bolena, una poco conocida
hermana de Ana y el tercer
vértice de un triángulo amoroso
que hizo historia. En los cines, el
29 de febrero. ARANCHA SERRANO

ERIC BANA Y NATALIE PORTMAN
AMANTES EN LA FICCIÓN

20minutos.es MIRA EL VÍDEO CON LAS ENTREVISTAS, lee sus textos íntegros y consulta toda la información sobre Las hermanas Bolena en nuestro canal de Cine
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� ARIES Frecuentas
unas compañías un
tanto extrañas que te
hacen transitar por el
lado salvaje. Analiza si estas
personas merecen la pena.

� TAURO No es un buen
momento para embarcarte en
asuntos judiciales. Mejor opta
por un acuerdo amistoso.

� GÉMINIS Las conjunciones
astrales favorecerán hoy los
encuentros sociales y las
reuniones de amigos.

� CÁNCER La luna nueva en
este signo favorece a los
nativos en viajes o actividades
que tienen el éxito asegurado.

� LEO Conviene que no
descuides tu estado anímico,
ya que de él depende el
funcionamiento de todo tu
organismo.

� VIRGO Si aconsejas a un
amigo sobre algo importante,
no le animes a tomar ninguna
decisión muy drástica.

� LIBRA Conocerás a alguien
influyente que podría serte de
ayuda en el futuro.

�ESCORPIO Día
positivo desde el punto
de vista laboral. Te
lucirás con un trabajo y

te propondrán un nuevo reto.

� SAGITARIO Conviene que
intentes mejorar la comunica-
ción con tus compañeros de
trabajo, ya que nunca sabes a
quién vas a necesitar o a quién
vas a tener como jefe.

� CAPRICORNIO El aire
acondicionado de los sitios
cerrados y el calor del
exterior hacen mella en tu
salud. Predisposición a coger
catarros y gripes. Toma
precauciones.

� ACUARIO Quizá haya
movimientos en tu trabajo y
conviene que estés alerta,
porque se vivirán jornadas de
tensión y envidias. Ten claros
tus objetivos y ve a por ellos.

� PISCIS Buen momento de
salud para los varones del
signo. Sin embargo, la posición
de Venus hará que la energía
de las féminas se resienta y
tengan las defensas bajas.

Gente HORÓSCOPO AMALIA DEVILLENA

FAMOSAS OPERADAS

Muchas veces es peor el remedio
que la enfermedad. El caso más

llamativo es el de Nicole Kidman. La
actriz ha reconocido que está muy
arrepentida de haberse operado. Ha
perdido la elegancia y la belleza que
siempre tuvo. Ahora es una más, de
hecho tiene un parecido a Lara
Dibildos, en mi opinión, la peor
operada de España. ¿Nadie le dijo
nunca que menos es más? Otra
damnificada es Esther Cañadas. La
modelo quiso hacer de su boca una
seña de identidad.Y lo consiguió. ¿Os
habéis fijado últimamente cómo los
tiene? Mi madre diría que tiene el
labio voleado. Además del volumen
excesivo que ya tenía hace diez años,
ahora los tiene como deformes. Belén
Esteban es el ejemplo de que operarse

puede ser contraproducente. Los pómulos, las bolsas, el
bótox, la nariz... Todos los retoques que se ha hecho la han
llevado a ser otra persona totalmente diferente.Y las
Tablada: la abuela, la tía, la madre y la nieta Elena (ex de
David Bisbal) tienen la misma cara. ¡Es espeluznante!

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Vaya gente

Rosy
Runrún

LARA
DIBILDOSES,
ENMI
OPINIÓN,
LAPEOR
OPERADA

Madonna
NUEVO DESAFÍO

Después de provocar las iras
deMarineLePenconsucon-
cierto en París el pasado 14
de julio, donde la cantante
proyectóunaesvásticasobre
una imagen de la líder ultra-
derechista, Madonna anun-
cióayerunnuevoespectácu-
lo en esta ciudad.

Infanta
Cristina
CRISIS MATRIMONIAL

La infanta Cristina y su ma-
rido, Iñaki Urdangarin, se
encuentran al borde de la
ruptura,según la revista Se-
mana. Ambos están vivien-
do su crisis más dura,según
esta publicación, porque
Cristina quiere volver a Es-
paña,algo que Iñaki descar-
ta por completo.

George
Michael
SUFRIÓ AMNESIA
El cantante George Mi-
chael ha revelado que su-
frió amnesia durante va-
rias semanas, a finales de
2011, en un hospital deVie-
na donde le trataron de
una grave neumonía.

SEGUNDOS

Un juez
del ‘proceso
Megaupload’
deja el caso

‘Buscando a Nemo’
tendrá segunda parte
Buscando a Nemo (2003), la
película de animación de
Pixar, tendrá una segunda
parte que dirigirá de nuevo
Andrew Stanton, según el
blog especializado Deadline.

Emilio Aragón rodará
película en Texas
A Night in Old Mexico, la se-
gunda película de Emilio
Aragón, se rodará en Texas
(EE UU) durante varias se-
manas y hasta finales de
agosto. Entre sus actores:
Robert Duvall y Luis Tosar.

Jeremy
Renner
TrastriunfarcomoOjode
Halcónen ‘LosVengadores’,
relevaaMattDamonen
‘El legadodeBourne’

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Se parece mucho a Daniel
Craig, el nuevo James Bond, y
eso fue objeto de bromas du-
rante el rodaje de El legado de
Bourne: Jeremy Renner tam-
biéninterpretaaunagentedel
Gobierno,ylohacejuntoaRa-
chel Weisz, mujer de Daniel
Craig. Tras gozar de las mieles
deLosVengadoresenlapieldel
superhéroe Ojo de Halcón,
Renner interpreta a Aaron
Cross, un soldado entrenado
porunaagenciaque,alcontra-
rio que el personaje de Matt
Damon en las entregas ante-
riores de la saga Bourne, sabe
bien quién es.
¿En qué se diferencia su perso-
naje del de Matt Damon?
Los dos funcionan en el mis-
mo universo. El legado de
Bourne vuelve hacia atrás y
nos da una visión más am-
plia y compleja de ese mun-

do en el que se mueven,
abriendo nuevas posibilida-
des. Pero mi personaje vive
una parte muy distinta.
¿Cree que sería posible que los
dos personajes coincidieran en
una futura película?
Daría un riñón por volver a la
saga, siempre he sido muy fan
de Bourne y nunca me lo ha-
bía pasado tan bien rodando.
Evidentemente, la idea de que
los dos personajes estuvieran
juntos sería maravilloso. Y sí,
creo que hay posibilidades de
que esto pueda ocurrir.
Se enfrenta a un lobo en mitad
de unas montañas y a una trepi-
dante persecución por Manila.
¿Qué fue más difícil de rodar?
Todas las escenas tienen su di-
ficultad.EnManila,cuandoves
atantagenteamialrededor,en
realidadsolosehabíacontrata-
doaunpuñadodepersonas,el
resto era gente que pasaba por
la calle, y fue difícil abrirse pa-
so en medio de miles de perso-
nasparallegaraunpuente.Ro-
darconel lobotambiénfuepe-
ligroso, si no llego a tener un
poco de hígado de pollo en el
bolsillo, no sé cómo me hu-
biera tratado... (risas).
Se le ha descrito como un ac-
tortiernoyduroalavez,yelper-
sonaje tiene mucho de eso.
No sé hasta qué punto me pa-
rezco a mi personaje, no voy

«Hollywood
haceapuestas
seguras,loquela
gentequierever»

«Daría un riñón por volver a la saga,
siempre he sido muy fan de Bourne»

«He hecho otro tipo de películas,pero
no han llegado al gran público»

BIONació en Modesto, California, en 1971. Ha sido no-
minado al Oscar dos veces, por sus papeles en En tie-

rra hostil, que protagonizó, y The Town. Ciudad de ladrones.
G

TR
ES

por ahí golpeando a la gente.
Siempre hay un porcentaje de
cada personaje con el que te
identificas. En Aaron Cross es
cierto que se ve una mezcla de
ternura y dureza, pero eso se
ve en muchas personas. Esa
mezcla es algo que nos gusta,
como los héroes caídos o los
villanos simpáticos.
Los personajes que le han da-
do prestigio son muy físicos.
¿Siente inclinación por ellos o le
llegan otra clase de guiones?
Doy gracias por estar trabajan-
do,peroporsupuestoquequie-
rointerpretarpapelesdistintos.
Hehechootrotipodepelículas,
aunque no han llegado al gran
público. No sé qué pasará en
el futuro, pero me divierte tra-
bajar en filmes de acción y es-
pero seguir haciéndolos.
Próximamente le veremos en
Hansel y Gretel, donde se con-
vierte, con Gemma Arterton, en
cazador de brujas. Vaya cambio
de registro...
Es otro tipo de película, de pa-
lomitas, digamos, es algo que
nunca había hecho, me lo pa-
sé muy bien en el rodaje. Es
muy divertido mezclar la fan-
tasía con la acción.
¿Qué opina de la industria de
Hollywood? ¿Faltan ideas?
No sé si realmente hay falta
de ideas. Los estudios están
centrados en los negocios, no
podemos olvidar que el en-
tretenimiento es negocio.
Hollywood hace apuestas se-
guras, lo que la gente quiere
ver. Si la gente se pirrara por
el drama, Hollywood haría
más drama. Creo que esto se
debe a que la televisión, que
ahora es magnífica, se ha vol-
cado en el drama; así que
mientras la gente lo encuen-
tre allí, Hollywood seguirá ha-
ciendo películas de acción y
de superhéroes.

El magistrado neozelandés
encargado del caso de la ex-
tradición a EE UU del fun-
dador de Megaupload –Kim
Schmitz, conocido como
Dotcom– se ha retirado del
proceso debido a unos co-
mentarios que hizo durante
unaconferencia,segúninfor-
maron ayer algunos medios
de comunicación de Nueva
Zelanda. El pasado 12 de ju-
lio,durante una conferencia
sobreInternetquetuvolugar
enAuckland,NuevaZelanda,
el juezdijo:«EEUUeselene-
migo»,loquehacuestionado
su imparcialidad. Justo un
díaantes,Dotcomhabíasoli-
citado ser juzgado en el país
norteamericanoenvezdeen
NuevaZelanda,dondeseen-
cuentra actualmente.
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¿Qué le atrajo de Solo-
mon Kane?
Cuandoeraniño,meen-
cantaba Clint Eastwood
y sus personajes duros
como piedras, silencio-
sos,quehablabanconla
mirada. Solomon Kane
me recuerda a él. Tam-
bién me atraía su viaje
personal: cómo pasa de
ser un hombre brutal y
tenebroso a una perso-
na con principios. Este
tipo de personajes es un
regalo para un actor.
¿Se siente más como el
SolomonKaneviolento
o como el puritano?
Ninguno de los dos. No
soy un hombre violen-
toysoyunpocopaga-
no, lo confieso.
¿Fue dura la prepa-
ración física?
Querían que Solo-
monKaneparecie-
ra un lobo, dema-
crado, fibroso…
Perdí 12 kilos en el
entrenamiento:de
seis a ocho de la
mañana iba al
gimnasio, después
practicaba cuatro ho-

ras de esgrima, otras
cuatro de equitación, y
por la tarde, otras dos
horas de gimnasio. So-
brevivía con una dieta
de galletas y cigarrillos,
así que cada noche caía
muerto en la cama.
Pero ha aprendido un
montón de cosas…
Sí, había un gran equi-
po de especialistas, pe-
ro tuve toda clase de le-
siones: me dieron nue-
ve puntos en la cabeza,
me hice daño en la ró-
tula.Y atravesé la cara a
un especialista con la
espada, sintió la punta
en su lengua. Daños
colaterales.
Al menos en Solomon
Kane no ha tenido que
desnudarse como en la
serie Roma…
No, pero rodaba a 12
grados bajo cero sin ca-
misa,meechabanlluvia
y, entre toma y toma, al
descansar,semeconge-

laba la ropa. Me las
tenían que descon-
gelar con agua ca-
liente y secadores
de pelo. Estuve a
punto de sufrir
hipotermia. Fue
un rodaje muy
duro, tenía que
estar presente
en todas las se-
cuencias,ymu-
chas eran de
combate y de

montar a caba-
llo. A pesar de to-

do,repetiría laex-
periencia en una

secuela, si el públi-
co quiere.

JAMES PUREFOY Y M. J. BASSETT. Son el protagonista y el director de Solomon Kane,
elsaltoalceluloidedeunpersonajedeRobertE.Howard,creadordeConan.Tambiénsetratadeunahistoriadeespadaybrujería,perocuentacon
unaubicacióninusual:lapuritanaInglaterradelsigloXVI,dondeSolomonbuscalaredención.EsteviernesseestrenaenEspaña. ARANCHASERRANO

VAN
MORRISON
PADRE A LOS 64
El cantante ha tenido su
cuarto hijo,el primero con
su actual pareja, GiGi Lee.
Se llamará George Ivan
Morrison III.

D.BECKHAM
BULLDOG NAVIDEÑO
Victoria Beckham ha sor-
prendido a su marido, Da-
vid, con un regalo muy es-
pecial: un perro bulldog.

James Purefoy. Tras una dilatada carrera en
teatro y televisión, ha saltado al cine. En breve rodará
Ironclad, una historia de templarios, y la adaptación de
una novela de E. Rice Burroughs, John Carter en Marte.

«Confieso que
soy un poco
pagano»

¿Proyecto personal o
encargo?
Leía las historias de So-
lomon Kane desde que
era adolescente, soy un
gran fan de la fantasía
épica, así que cuando
me propusieron este
proyecto dije: «¡Sí!».
Losqueconocenelper-
sonaje encontrarán al-
gunas diferencias.
Quisimos imaginar el
origen de Solomon Ka-
ne, por qué se convir-
tió en el personaje que
vemos en los libros,
un asesino malvado
que quiere redimir-
se. No quería hacer
nadaquedañaraal
personaje,asíque
saqué la historia
de mi propia
imaginación, tra-
tando de poner-
meenlamentede
Howard.
¿Por qué Solo-
mon no ha tenido
eléxitodeConan?
Howard escribió
muchos más libros de
Conan y además su
éxito vino del cómic:

las imágenes de chicas
semidesnudasyelhéroe
lleno de músculos cala-
ron entre los adolescen-
tes. Solomon es un per-
sonaje muy tapado (ri-
sas). A mí me gusta
mucho más Solomon
Kaneyesperoqueelpú-
blico también disfrute.
Aun así, el personaje de
Conan es mucho más
interesante en los libros
que en las películas.
Se rumorea que se está
preparando una nueva
película de Conan. ¿Se
apuntaría?
Sí, lo he oído. Es un
mundo genial para tra-
bajar, claro que estaría
interesado, dependería
delguión,decómoestu-
vieraenfocada.También
me gustaría ahondar en
sus orígenes. Tengo cu-
riosidad por ver qué es
lo que van a hacer con
este proyecto.
Supróximapelículade-

beríaserElricdeMel-
niboné.
¡Sí, por favor! Chris
Weisz, director de
Luna nueva y La
brújula dorada,
quiere producirla.
Elric es mi héroe
preferido de Mi-
chael Moorcock.
Él contactó con-

migo por e-mail
cuandosupoqueiba

a hacer Solomon Ka-
ne, y sería un sueño si
ChrisWeizlaprodujera
y yo la dirigiera. Paul
Bettany sería una bue-
na opción para el pa-

pel de Elric.

BIOAma la natu-
raleza, de pe-

queño soñaba con tra-
bajar como veterinario
en África. Destacan
sus cintas de terror Ca-
cería y Deathwatch.

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL
MUNDO DEL CORAZÓN, EN 20minutos.es

BIONació en 1964
en Inglaterra.

Hatriunfadoencarnan-
doapersonajeshistóri-
cos en teatro y televi-
sión. En la serie Roma
era Marco Antonio.

Gente
� ARIES Cuida tu paz
espiritual y mental
como algo sagrado.
Busca aquello que te dé
tranquilidad, ya que estarás
muy temperamental.

� TAURO No te dejes llevar
por los impulsos. No repitas
viejos errores para que no
tengas luego que lamentarte.
Cuídate de gastar en exceso.
Harás locuras por amor.

� GÉMINIS Es momento de
practicar la meditación,
relajarte y ponerte en
contacto con amigos para
planear fiestas o reuniones.
Ordena tus prioridades.

� CÁNCER Es posible que te
veas obligado a ceder ante las
demandas de tu pareja para
mantener las cosas en calma.
No debes pecar de orgullo.

� LEO Regresa la calma a tu
vida amorosa, y tu relación
tendrá ahora una mayor
confianza y comprensión. Sé
más conservador.

� VIRGO Habla desde el
corazón, di tu verdad, sé
transparente y tendrás todo a
tu favor. Pondrás punto final a
lo que quedó inconcluso.

� LIBRA Es tiempo de
estabilizarte, de
establecer relaciones
más profundas y

perdurables en tu vida. No
sigas adelante sin control.

� ESCORPIO Tu espíritu
aventurero te lleva a ser algo
inestable en cuanto a
formalizar uniones sentimen-
tales. Tendrás que elegir.

� SAGITARIO Estarás hoy
con ganas de llamar la
atención, en especial a
aquellos que estén más cerca.
No tomarás a nadie en serio
en lo que al amor se refiere.

� CAPRICORNIO La energía
planetaria continúa causando
transformaciones en tu
personalidad, tu imagen y tu
físico. Tendrás interés por la
medicina preventiva.

� ACUARIO Hoy serás muy
generoso y, sobre todo, liberal
con los que amas. No te
precipites al tomar decisio-
nes. Medita antes de lanzarte.

� PISCIS Concéntrate más
en tu persona, en mimarte y
consentirte un poco más.
Busca crear a tu alrededor un
ambiente de paz y armonía.

Michael J. Bassett. Este jovencísimo
director y guionista británico ha pasado del género de
terror al de aventuras. Su carrera promete ponerse a la
altura de las de Guillermo del Toro y Peter Jackson.

«Soyungran
fandela
fantasíaépica»

Iker Casillas ya no tiene novia. Lo cuentan las revistas
del cuore. Al portero del Real Madrid le ha durado po-

co la relación con Ana Isabel Medinabeitia, la chica
que sustituyó a Eva González en su corazón. No tiene
nada que ver con Casillas, pero a la más pija de Casa
Preysler también se le acabó el amor. El que decía que
sentía Tamara Falcó por su novio, un tal Marco Noyer,
que vive en París, tan lejos de ella que no lo han podido
soportar y ahí está la niña de las esessss de nuevo en es-
pera de destino. ¡Hola! cuenta cómo Rociito pasó la
Nochebuena con Ortega Cano y los hijos de éste como
una familia. No estaban invitados los de la parte me-
diática del clan Jurado: ni Amador Mohedano ni su
mujer, Rosa Benito –venenito–, ni sus vástagos. Lectu-
ras, Diez Minutos y Semana sacan en sus portadas a las
nenas de Letizia cuando iban a un espectáculo de Dis-
ney.Y ¡Hola! muestra a la familia de Bertín Osborne
felicitando las fiestas, pero en el interior están las in-
fantitas y un gran despliegue de la elegancia sin par de
su madre. Pero para gustos están los colores.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

ADOSADOS

20minutos.es Lee las entrevistas completas al actor James Purefoy y al director Michael J. Bassett en nuestro canal de Cine

ROSSY Runrún

Las nenas de Leti
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Los herederos de Miguel
Hernández y la sociedad
CentenarioMiguelHernán-
dez exigieron ayer en un co-
municado que se elimine
«toda referencia al poeta»
oriolanoenunpoemarioes-
crito por Miguel Barcala en
el que se descalifica a José
LuisRodríguezZapateroyse
alaba a Esperanza Aguirre.
En el poemario El canto del
cisne de un poeta, que lleva
comosubtítuloHomenajea
Miguel Hernández,Barcala
critica duramente al presi-
dentedelGobiernoyaotros
líderes políticos como San-
tiagoCarrillooAlbertoRuiz-
Gallardón. Para los familia-
res, se trata de una «utiliza-
ción oportunista» del nom-
bredelcélebrepoeta.Ellibro
fuepresentadoellunesenel
Ayuntamiento de Orihuela,
donde gobierna el PP con
mayoría absoluta.

Los familiares
deMiguel
Hernández,
contra Barcala

La Seminci
reduce su cartel
La 55.ª edición de la Sema-
na Internacional de Cine
de Valladolid (Seminci),
que se celebrará del 23 al 30
de octubre de 2010, dura-
rá un día menos que las pa-
sadas ediciones. Además,
las películas de su Sección
Oficial se verán reducidas
de 22 a entre 16 y 18.

Los libros digitales se
imponen en Amazon
Por primera vez en la his-
toria, Amazon, el gigante
de las compras por Inter-
net, vendió el pasado vier-
nes más libros electrónicos
para su dispositivo Kindle
que tradicionales libros
impresos, según indicó
ayer la compañía a través
de su página web.

Cameron ya piensa en
las secuelas de ‘Avatar’
Tras el taquillazo de Avatar,
su director, James Cameron,
ya tiene en su cabeza las po-
sibles secuelas. «Tanto la se-
gunda como la tercera par-
te se centraran en Jake y
Neytiri», afirmó el cineasta,
quetambiénavisódequeve-
remos más de Pandora y de
Polifemo, el planeta azul en
torno al que orbita el hogar
de los Na’Vi.

El rascacielos más alto
del planeta, a punto
Dubái inaugurará el próxi-
mo 4 de enero el edificio
Burj Dubái, que se conside-
ra la torre más alta del mun-
do. La monumental cons-
trucción tiene una altura de
al menos 800 metros, según
informaron ayer los medios
de comunicación locales,
pero su altura exacta no se
ha concretado. Se compone
de 160 plantas y 160 habita-
ciones de lujo.

SEGUNDOS
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ADOSADOS.BenBarnesyOliverParkerseunenaColinFirthparallevaralagranpantallaelclásicode
OscarWilde;unamodernaparábolasobreelcultoalabellezaylajuventud.Seestrenaesteviernes. ARANCHASERRANO

Al igual que el personaje que
representa, la edad no hace
mellaenél.Tienecasi30años,
pero conserva un rostro ado-
lescente que trata de disimu-
lar con una barba incipiente.
ElpríncipeCaspiandeLascró-
nicas de Narnia se convierte
ahora en Dorian Gray, un jo-
ven inmortal consumido por
las tentaciones.
Dorian es el sueño de muchos
actores, ¿cómo lo ha vivido?
Al principio me dio pánico
porque cada uno tiene una
idea de este personaje y no
puedes contentar a todos. Al
final comprendes que tienes
queencontrartupropiocami-
no y hacer una lectura propia.
En la película Una familia con
clase,ColinFirthencarnabaasu
padre, ahora es una especie de
Mefistófeles que le pervierte.
Sí, ha sido fantástico repetir
con él. Sólo con mirarle ya se
aprende. Aunque yo nunca le
pedí consejo ni él deseaba
aconsejaranadie,creoquees-
tábamos muy compenetra-
dos. Sólo con mirarnos sabía-
mos si una escena nos satis-
facía o no. Es muy duro
consigomismosinoestácon-

tento con una toma, y eso es
algo que tenemos en común.
Es un hombre muy serio, in-
cluso en una comedia o en un
papelmuydramáticonopier-
de ese toque de cinismo, eso
me parece admirable.
¿Qué le parece ser considera-
do un nuevo Robert Pattinson?
Enrealidadyollevomástiem-
poenestoqueél,nopuedoser
el próximo Robert Pattinson
porque yo estaba antes. Nun-
camehesentidocómodocon
esa idea y estoy seguro de que
Robert tampoco. Es gracioso,
en el instituto yo cantaba con
su hermana mayor. Él se crió
muy cerca de donde yo vivía,
es realmente curioso lo que
le ha pasado.
¿El mundo del cine puede llegar
a pervertir como en el relato?
Sí, creo que una de las leccio-
nes de la historia, en su con-
cepciónmoderna,esnodejar-
te atrapar por la fama fácil.
Convertirte en una celebridad
puede darte la sensación de
poder,peronoesunpoderdu-
radero porque no has hecho
nada para merecerlo. Mucha
genteseestáhaciendofamosa
sin ningún tipo de talento, en
reality shows y programas así,
creoqueaesagenteselespier-
de el respeto. No puedes abu-
sar de este tipo de infamia.
En esta película aborda escenas
de cama, incluso homosexua-
les. ¿Es nuevo para usted?
La gente me conoce por Nar-
nia, pero he hecho otras pelí-
culas menos conocidas. Pero
sí, ha sido un momento mu-
cho más maduro y espero po-
der seguir experimentando
con personajes diversos.

Ben Barnes
«No puedo ser
el próximo
Robert
Pattinson,yo
estaba antes»

Maestro del cinismo y del hu-
mor negro, aborda de nuevo
un clásico en su cuarta pelí-
cula con Colin Firth.
¿Por qué Dorian Gray?
Creo que es la historia más
emocionante de las que he lle-
vadoalcineycontabaconmás
opciones para reinvenciones
cinematográficas. La idea de
hacerestapelículasurgióhace
ochoaños,cuandoterminéLa
importancia de llamarse Er-
nesto, con Colin Firth. Enton-
cesnomequeríameterenotro

clásico, pero sí quería partici-
parcomoproductoryguionis-
ta. Hace tres o cuatro años me
empecé a ilusionar con el pro-
yecto, tenía ideas para hacer-
lo más fresco y decidí que no
ibaadejarqueotrobastardose
hiciera con ella.
¿Cuál es su aportación?
La versión de los años cua-
renta era bonita, pero casi
una traducción literal del tex-
to, incluso tenía el ritmo de
un melodrama victoriano, y
yo quería una energía más
moderna, convirtiendo el via-
je hacia la perversión en un
thriller gótico.
¿Dorian Gray posee un mensa-
je actual?
Desde luego, trata un tema
siempre relevante pero sobre
todo hoy más que nunca, por-
que cada día estamos más ob-
sesionados con el tema de la
belleza y la juventud.Y los me-
dios de comunicación reafir-
man esas obsesiones a través
delasimágenesqueproyectan.

¿Por qué eligió a Ben Barnes?
A la vista está que es muy gua-
po, que es un buen punto de
partida para este papel, y lue-
go trabajé muy duro con él pa-
ra ver qué había en el fondo,
para ver si había algo más ba-
jolasuperficie,perodesgracia-
damente no lo había (risas).
¿Haría un pacto con el diablo pa-
ra ser joven y bello?
No, Dios, no creo que pudiera
volver a pasar por aquello (ri-
sas). Por desgracia, es muy du-
ro envejecer pero también es
muy interesante, puedes ser
untipoamargadoounaperso-
na muy sabia, depende de có-
mo me levante (risas).
¿Vendería su alma por algo?
Creo que sólo alquilaría mi al-
ma, nunca la vendería.
¿Volveremos a verle actuar?
Lo dudo, algunos amigos me
hanamenazadoconelloypro-
bablemente debería recordar
loquesesufresiendoactor,pe-
ro nada por el momento. Qui-
zás pose para algún cuadro…

Oliver
Parker
«Los medios
reafirman la
obsesión por
la belleza»

BEN BARNES. Saltó a la fama como el
príncipe Caspian. También ha protagonizado
películas como Locked In y Killing Bono.

OLIVER PARKER. Actuó en Hellraiser y
Razas de noche, pero destaca como cineasta en
La importancia de llamarse Ernesto y Otelo.
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El sari rojo,novela es-
crita por el español Ja-
vierMoro,haprovoca-
do una gran polémica
en la India incluso an-
tes de su publicación.
La obra, que dramati-
za sobre la vida de So-
nia Gandhi, política,
viuda de Rajiv Gandhi
y nuera de Indira,am-
bos asesinados y ex
primerosministrosdel
país, ha sido criticada
con dureza. El Partido
delCongreso,liderado
porSoniaGandhi,afir-
mó que los hechos
narrados «están dis-
torsionadosysondifa-
matorios».Varios pe-
riódicos locales tam-
bién se han opuesto a
la novela, y Nueva
Delhi ha sido escena-
rio de protestas en las
que, incluso, se que-
maron fotos del escri-
tor y varias páginas de
su obra.

La India
clama contra
el español
Javier Moro

Levy se lanza
a la aventura
El novelista francés
MarcLevypresentóen
España El primer día,
últimadesusnovelasy
primera incursión del
literatoenelgénerode
aventuras.

Cruise, Diaz y
cien televisiones
TomCruiseyCameron
Diaz serán seguidos
por más de cien tele-
visionesinternaciona-
lesdurantesuestancia
en Sevilla, donde pre-
sentarán la película
Noche y día.

DorianGray
resucitaaritmo
de‘thriller’gótico

Anuncios
Localizados
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN:
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN
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En las distancias cortas, en el
actor neozelandés Karl Urban
no hay rastro del heroico gue-
rrero Éomer de El Señor de los
Anillos ni del oficial interespa-
cial Dr. McCoy, de Star Trek.
Tampoco del hipertérrito y
blindadojuezfuturistaprivado
de mirada al que interpreta en
Dredd,películaqueestasema-
na presentó en Madrid.

La situación es la siguien-
te: un futuro distópico y una
Norteamérica convertida en
un páramo asolado por la ra-
diación.Unaúnicaygranurbe:
Mega City 1, una inmensa y
violenta población de más de
400 millones de personas. Los
únicos capaces de imponer el
orden son los jueces, que ejer-
cen de agentes de la ley, jura-
dos y verdugos. El más duro de
ellos es Dredd (Karl Urban).

El filme de acción, basado
en el cómic futurista y posnu-
clear Juez Dredd, cuenta con
elbeneplácitodelaprensayde
losaficionadosdeesteinexpre-
sivo agente de la ley.

El hombre sin rostro
En los cómics nunca se llega
a conocer el rostro de Joseph
Dredd:soloelgestotorcidode
su boca asoma bajo un cas-
co del que jamás se despren-
de. En Dredd se respeta este
rasgo, un hándicap para cual-
quier actor. Pero no para Karl.
«De hecho disfruté con esa li-
mitación –aseguró a 20 mi-
nutos–. Fue un gran desafío
transmitir las emociones del
personaje sin utilizar los ojos.
Además,Dreddesunhombre
muy estoico, así que también
fue un reto humanizarle a tra-
vés del lenguaje corporal».

Karlaseguraqueunodelos
cómics que leyó durante su
adolescencia fue Juez Dredd,

y que nunca hubiera
aceptado el papel si
hubiese leído en el
guiónqueelpersona-
jesequitabaelcasco,
tal y como hizo Sil-
vester Stallone
en la versión de
1995, que, en
suopinión,es-
tuvo lejos de
representaral
p e r s o n a j e
del cómic.
Gran Bretaña,

2012. Dir.: Pe-

te Travis. Int.:

Karl Urban,

O l i v i a

Thirlby, Lena

Headey. Dur.:

95 min.

‘Dredd’ � Karl Urban se enfunda en el uniforme de este
personaje de cómic y no se quita la visera en toda la película

Un JUEZ (del futuro)
pegado a un casco

‘The Possession (El
origen del mal)’.
Una extraña caja de
madera llama la atención
de una adolescente. Poco
después, su carácter
empieza a cambiar.EE UU,

2012. Dir.: Ole Bornedal. Int.:

Jeffrey Dean, Kyra Sedgwick.

Dur.: 92 min.

‘Eternamente
comprometidos’.
Tom va a pedir matrimo-
nio aViolet, pero los
nervios y las prisas

provocan una pedida
atropellada. EE UU, 2012.

Dir.: Nicholas Stoller. Int.:

David Paymer, Emily Blunt.

Dur.: 124 min.

‘Shanghai’. Thriller
romántico, ambientado
en la ciudad china en el
que se mezclan espiona-
je, venganza y amor
prohibido. EE UU, 2010. Dir.:

Mikael Håfström. Int.: John

Cusack, Gong Li, Chow Yun

Fat. Dur.: 100 min.

‘Holmes & Watson:
Madrid Days’.
Madrid, 1890. Sherlock
Holmes y Watson llegan
a Madrid tras la pista de
Jack el Destripador.
España, 2012. Dir.: José Luis

Garci. Int.: Gary Piquer, José

Luis García Pérez. 129 min.

‘The Deep Blue
Sea’. Una mujer desafía
a la mentalidad más
conservadora y machista
de la sociedad de la
posguerra mundial al
abandonar a su marido,
tras enamorarse
perdidamente de un
soldado. R U, 2011. Dir.: T.

Davies. Int.: Rachel Weisz,

Tom Hiddleston, Dur.: 98 min.

MIAMI BAILA
AL RITMO
DEL HIP HOP
Cuarta entrega de la
franquicia musical Step
Up, a cargo del director
debutante Scott Speer.
Sigue las directrices de
las anteriores películas
de la saga: buenas co-
reografías, sensualidad
a raudales salpicada de
una historia de amor,
llena de dificultades,
pero siempre con final
feliz, al mejor estilo Ro-
meo y Julieta. EE UU,

2012. Dir.: Scott Speer. Int.:

Ryan Guzman, Kathryn

McCormick, Adam G. Seva-

ni. Dur.: 99 min.

Y también...

‘Step up:
Revolution’

‘Todos tenemos
un plan’

Mortensen,repetido.Se con-
virtióenunasuperestrellagra-
cias a El Señor de los Anillos,
perodesdeentonceslehemos
visto en muy diferentes pro-
yectos. Por ejemplo, en este
Todos tenemos un plan, una

pequeña coproducción his-
panoargentinaenlaqueViggo
Mortensen hace doble papel.

Primero, el de Agustín, un
médicocansadodesuvidaen
Buenos Aires. Después, el de
Pedro, su gemelo, un delin-
cuente de poca monta cuya
vida vuelve a cruzarse con la
de su hermano gemelo.

ConElTigre–unazonaflu-
vial de vacaciones cercana a
Buenos Aires– como escena-
rio, ladirectoradebutanteAna
Piterbag nos narra una histo-
riadementirasyredenciones,
condenas y oscuridad. Ade-
másdeMortensen,aquíretor-
cido,tenebrosoymuylejosde
la imagen de galán, destaca
el trabajodelajovenSofíaGa-
la Castiglione. R.V. Argentina /

España, 2012. Dir.: Ana Piterbag.

Int.: Viggo Mortensen, Soledad Vi-

llamil. Dur.: 117 min.

La doble cara de una
estrella muy especial

La bella actriz Lena Headey,
más conocida como la reina
Cersei de Juego de Tronos o
por sus papeles en Termina-
tor: las crónicas de Sarah
Connor y 300, se afea con ci-
catrices en la cara para encar-
nar en Dredd a la despiada-
da Ma-Ma, jefa de un clan que
se apodera de un megarras-
cacielos de la ciudad, un su-
burbio vertical de 200 plantas.
El juez Dredd y la jueza nova-
ta Cassandra Anderson (Oli-
via Thrilby) se verán atrapa-
dos en el edificio mientras
Ma-Ma ordena a su clan que
dé caza a los jueces.

Unamala
muybella

Karl Urban durante su visita a Madrid el pasado lunes. JORGE PARÍS



Larevista
C U L T U R A Y T E N D E N C I A S , O C I O Y E S P E C T Á C U L O S , 2 0 M I N U T O S . E S , G E N T E Y T E L E V I S I Ó N

EL ‘HERMANO
MAYOR’
CONTESTA A LOS
INTERNAUTAS. 18

�� UNLIBRO
‘Dune’. En
las arenas
del planeta
Dune,
custodiada
por
enormes
gusanos, la
especia
melange es
objeto del monopolio de la
CHOAM, una cofradía que
gracias a esta sustancia hace
posible los viajes a través del
universo. Dune es el único
lugar donde se produce la
especia; quien controle la
especia, controlará el
universo. Un Mesías lo
cambiará todo. 	 Frank

Herbert. Debolsillo, 2003. 9,95 €.

No hay selvas ni montañas
flotantes ni habitantes

azules. El planeta no se llama
Pandora, sino Dune, y es un
planeta-desierto.

Mucho tiempo antes de
queJamesCameronsehiciera
deoroconsuecológicaAvatar,
Frank Herbert publicaba el
primer libro de ciencia ficción
que hacía del medioambiente
su leitmotiv;origen de una sa-
ga venerada por miles de per-
sonas, una de las novelas más
vendidasdelmundo(12millo-
nes de ejemplares el primer
año de su publica-
ción) e inspiración
de una película de
culto dirigida por
DavidLynch.Ecolo-
gía, religión, genéti-
ca, política y psico-
logíasedanlamano
en un universo úni-
co; una parábola de
nuestro propio
mundoqueharesis-
tidoincólume alpa-
so de las décadas.
No en vano, Dune
hasidoconsiderada
una de las mejores
novelas de ciencia
ficción de todos los
tiempos.

El hombre-arena
Detrás de Dune hay
un creador inquieto que na-
ció en Tacoma, Washington,
en 1920. A los veinte años co-
menzó a vender sus relatos
y artículos en revistas pulp,
afición que compatibilizaba
con oficios tan dispares como
periodista, locutor de radio,
cámara de televisión, pesca-
dor de ostras, instructor de
supervivencia en la selva,
maestro y analista ecológi-
co. Durante la Segunda Gue-
rra Mundial incluso ejerció
como fotógrafo.

Estudió Psicología, pero
según su hijo Brian, nunca
llegó a graduarse porque es-
tudiaba sólo lo que le intere-
saba. Precisamente fue en
una clase de escritura crea-
tiva en la universidad donde
conoció a su segunda mujer,
Beverly Ann Stuart, madre de
Brian y de su hermano Bruce.
Su pasión por la ecología le
llevó a vivir con su familia en
una granja autosuficiente,
primero enWashington, des-
pués en Hawái.

Su carrera como novelista
comenzó a los 35 años con El
Dragón en el mar, donde se

EL HOMBRE QUE SOÑÓ
CON EL DESIERTO

VEROÍRLEER

‘Dune’serállevadodenuevoalagranpantalla.Lasaga,unaepopeyaecológicaymesiánica,antecede
en45añosa‘Avatar’ysiguesiendounadelasobrasmásvendidasdelacienciaficción. ARANCHASERRANO

Frank
Herbert

� UN DISCO
‘Dune,
B.S.O.’ Pink
Floyd iba a
encargarse
de la
banda
sonora de
Dune en la versión de
Jodorowsky. Como no pudo
ser, en el filme de David
Lynch el trabajo sonoro
recayó sobre la banda de
pop-rock Toto, responsable
de éxitos como Africa, Hold
the Line y Rosanna. Cuenta
con la colaboración de Brian
Eno (Roxy Music) en el
tenebroso Prophecy Theme
y las aportaciones orquesta-
les de The Vienna Symphony
Orchestra.
	 Toto. Polygram, 1984. 12,50 €.

� UNAPELI
‘Dune’.
Inicialmen-
te iba a ser
dirigida por
Ridley
Scott, pero
David Lynch
se hizo
cargo del filme. Con su actor
fetiche, Kyle MacLachlan, en
el papel protagonista,
cuenta con apariciones
estelares de Sting, Linda
Hunt, Silvana Mangano,
Patrick Stewart y Max von
Sydow. La versión inicial de 3
horas fue reducida a 2; Lynch
renegó de dicho montaje. A
pesar de todo, se ha
convertido en un filme de
culto. 	 Universal, 1984. 5,95 €.

NOPASESDE...
Trescitasobligadasparaponer
los sentidos a tono

iniciabaenlatemáticadelme-
dioambiente y predecía las
consecuencias de la explota-
ción del petróleo. Cuatro años
después,alprepararunartícu-
lo sobre las dunas de Floren-
ce (Oregón), se dio cuenta de
que había recopilado mucho
másmaterialdelquenecesita-
ba. Nunca llegó a publicarlo,
pero ese material se convirtió
en el germen de Dune.

Seis años le llevó escribir
esta obra,cuya extensión–de-
masiadolargaparasercomer-
cializada–, le obligó a dividirlo
en dos tomos: Dune World y
ProphetofDune.Fuerechaza-
dapor20editorialeshastaque
una pequeña firma accedió a
publicarlo. Y apostó al caba-
llo ganador: la obra ganó los
prestigiosospremiosNébulay
Hugo, recaudó mucho más
que ningún otro libro de cien-
cia ficción y sentó las bases de
una fructífera franquicia: Du-
ne (1965), El Mesías de Dune
(1969), Hijos de Dune (1976),
Dios Emperador de Dune
(1981), Herejes de Dune (1984)
y Casa Capitular Dune (1985).
Otras dos obras se quedaron

Continuador de
un gran legado

Muchos le acusan de ganarse
la vida a costa de su padre.
Otros le agradecen que man-
tenga vivo y extienda el univer-
so que su padre dejó incomple-
to al morir. Sean cuales fueran
sus motivos, Brian Herbert, en
colaboración con el escritor de
ciencia ficción Kevin J. Ander-
son, ha escrito cuatro series de

trilogías,dosquesonprecuelas
de la saga de Frank Herbert, y
otras dos posteriores, basadas
en las notas de su padre. La úl-
tima consta de Paul of Dune,
The Winds of Dune y The Thro-
neOfDune, inéditasenEspaña.

en el tintero cuando Frank
Herbert murió de cáncer a los
65 años, pero Brian tomó el
testigo y ha continuado su
obra hasta nuestros días.

‘Dune’, la odisea
Dune es a la ciencia ficción lo
que El Señor de los Anillos a la
fantasía, y por su compleji-
dad, su adaptación a la pan-
talla ha sido titánica. Alejan-
dro Jodorowsky lo intentó en
1970. Invirtió cinco años en
una película de proporciones
desmesuradas: con una du-
ración de 14 horas, con-
taba con Orson We-
lles en el papel del
barón Harkonen y
Dalí como empe-
rador (cobrando
100.000 dólares a
la hora) sentado
en un retrete de
oro a modo de
trono. Moebius
realizó el story
board y más de
3.000 diseños
de escenarios y
personajes (en
silueta, Gaius

Helen Mohiam). El no menos
genial H. G. Giger fue fichado
para diseñar el planeta de los
Harkonen. Tan ambicioso
proyecto se cayó por su pro-
pio peso.

Ya en los ochenta, David
Lynch dirigió la adaptación
definitiva relevando a Ridley
Scott,quetuvoqueabandonar

por la muerte
de su hermano
Frank. Ese mis-
mo año murió

lamujerdeFrank
Herbert, pero el
autor acogió el fil-
me con ilusión.
Tras una nueva
adaptaciónenfor-
ma de miniserie
en 2000, en la ac-
tualidad, el fran-
césPierreMorelse
enfrenta al reto de
resucitar la saga,
que protagoniza-
ría Robert Pattin-
son (Crepúsculo)
si losrumoresson
ciertos. Que la
suerte les acom-
pañe.

20minutos.es Sigue toda la actualidad del cine de ciencia ficción, la música y la cultura en nuestra página web

Kyle McLachlancomo Paul
Atreides; Gusano, según Giger;
recreación del planeta Dune; y David
Lynch y Herbert en la primera toma
de la película (en el sentido de las
agujas del reloj). ARCHIVO
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HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Tamara Falcó 
ES «AMIGA» DE SOLÍS  
La hija de Isabel Preysler 
aprovechó ayer la fiesta de 
una marca de joyas de la 
que es imagen para insistir 
en que solo es «amiga» de  
Enrique Solís. 

Kiko Rivera 
CANTA CON MAMÁ  
Debo hacerlo es el nombre 
de uno de los temas que 
Isabel Pantoja incluirá en 
su nuevo disco y que ha 
grabado en colaboración 
con su hijo Kiko.

Gente

� ARIES No te debe de 
importar estar solo, porque 
tienes imaginación y fuerza 
de voluntad suficiente para 
ir por libre. 

� TAURO No contestes de 
manera desconsiderada a 
alguien de la familia si te 
dice lo que piensa 
sinceramente. 

� GÉMINIS Utiliza tus 
habilidades sociales para 
averiguar algo relacionado 
con el trabajo, pero procura 
hacerlo con tacto. 

� CÁNCER No intentes 
abarcar este fin de semana 
más de lo que puedes o no 
disfrutarías de nada por 
cansancio. 

� LEO Vas a mantener el 
contacto con alguien de 
quien te preocupas mucho 
porque tienes ya una larga 
amistad. Él te lo agradecerá 
mucho. 

� VIRGO Si notas que 
alguien no cede a tus 
deseos, no insistas, hoy no 
va a ser tu día más 
seductor. Tendrás otras 
oportunidades mejores. 

� LIBRA Rematarás hoy 
algunos temas de trabajo o 
estudio y eso te va a venir 
muy bien para sentirte 
liberado. 

� ESCORPIO Hoy no te 
costará ponerte en contacto 
con alguien que te atrae. 
Sabrás jugar muy bien el 
juego de la seducción. 

� SAGITARIO Los temas 
económicos relacionados 
con el hogar te van a tener 
algo obsesionado. Pide un 
poco de ayuda. 

� CAPRICORNIO Tu 
mente está abierta a nuevas 
sugerencias de cara a la 
vuelta del verano. Un 
proyecto te ronda por la 
cabeza. 

� ACUARIO Hoy serás 
capaz de verbalizar más tus 
deseos o tu manera de ver 
las cosas. Alguien te va a 
escuchar y vas a encontrar 
en él un gran apoyo. 

� PISCIS Una visita a 
alguien que tiene poder te 
va a traer muy buenos 
resultados. Sale a relucir 
hoy tu lado más social.

Eva Mendes está 
embarazada de 7 meses 
La actriz estadounidense de origen cubano Eva Mendes 
y su pareja, el actor canadiense Ryan Gosling, están espe-
rando su primer hijo. Así lo anunció ayer la revista esta-
dounidense OK!, que asegura que una fuente cercana a la 
pareja así se lo ha confirmado. Según esta persona anó-
nima, Mendes, que recientemente ha cumplido 40 años, 
se encuentra en el séptimo mes de gestación, y para ella, 
tener un hijo de Ryan Gosling, de 33, «es un sueño he-
cho realidad». La actriz lleva apartada de los actos pú-
blicos desde abril. Eva y Ryan están juntos desde 2011, 
cuando coincidieron en el rodaje de Cruce de caminos. 

Información y tendencias ‘on-
line’. Grupo 20minutos firmó 
ayer una alianza con la compa-
ñía francesa Meltygroup con el 
objetivo de convertir a ambos 
sites en referentes de la infor-
mación para jóvenes en Espa-
ña. La presentación, bajo el le-
ma Bienvenidos a universo 
100% joven, tuvo lugar en Ma-
drid ante múltiples profesiona-
les del sector y representantes 
de marcas de primer orden. A 
través de este acuerdo, Gon-

zoo, publicación online de 
20minutos dedicada a la au-
diencia más joven, y Melty aú-
nan sus fuerzas y aportan sus 
mejores virtudes. Gonzoo 
aporta información de calidad, 
con su peculiar estilo sin pre-
juicios y su apuesta por la par-
ticipación de los lectores, y 
Melty ofrece su asombrosa ca-
pacidad para detectar el ruido 
social y la tendencia y conver-
tir en información y entrete-
nimiento, en tiempo récord, 
los temas más virales. 

La suma de ambas audien-
cias situará a Melty&Gonzoo 
como líder en cobertura alcan-
zando 630.000 usuarios únicos 
al mes desde PC (según datos 
de duplicados de comScore).

Gonzoo y Melty se unen 
para convertirse en 
referentes para los jóvenes

FLASH 
Un muro de globos 
recordará la caída del 
Muro de Berlín �  
Ocho mil globos luminosos 
iluminarán el 9 de 
noviembre el antiguo 
trazado del Muro de Berlín 
para celebrar el 25.º 
aniversario de su caída. 

Ryuichi Sakamoto 
anuncia que padece 
cáncer de faringe � 
El compositor japonés, de 62 
años, reveló ayer que padece 
cáncer de faringe y que 
cancelará sus actuaciones 
previstas este año para 
recibir tratamiento.

NOCHE DE DESPEDIDA  

Carmen Borrego, la hija 
pequeña de María Teresa 

Campos, celebró ayer su 
despedida de soltera en el centro 
de la capital. Pero no os penséis 
que llevaba diadema con penes, 
ni que la disfrazaron de Caperu-
cita Roja. Fue una copa de lo más 
refinada, refinada al estilo 
Marbella, claro, que si eso es fino, 
que venga Dios y lo vea. Estuvo 
custodiada en todo momento por 
su madre y su hermana, Terelu.  

A mí me pasa con Mari Tere lo mismo que con Isabel 
Preysler: cuando la veo posar con sus dos hijas no sé 
ya quién es la madre y quiénes las hijas. Al evento 
acudieron los compañeros de Campos en ¡Qué 
tiempo tan feliz! y, cómo no, los usuales amigos de la 
familia Campos: Lara Dibildos, Toño Sanchís,  
el cantante Juan Peña, Rosa Benito...

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Vaya gente

Rosy 
Runrún 

Presentación oficial del acuerdo, 
ayer, entre Gonzoo y Melty. JORGE PARÍS

ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren 

20minutos 

Las Islas Canarias se han con-
vertido en uno de los escena-
rios cinematográficos más 
demandados por los estudios 
de cine. Superproducciones 
como Furia de titanes, A to-
do gas 6, Exodus (la película 
dirigida por Ridley Scott en la 
que Christian Bale encarna 
a Moisés) y más reciente-
mente In the Heart of the Sea 
(de Ron Howard y protagoni-
zada por el marido de Elsa 
Pataki, Chris Hemsworth) y 
producciones patrias como 
Los abrazos rotos y Las ove-
jas nunca pierden el tren son 
solo algunos ejemplos del ti-
rón en el celuloide de las Islas 
Afortunadas.  

Además, en estos momen-
tos, Tenerife y Gran Canaria 
alojan dos grandes produc-
ciones más: Ma ma, de Julio 
Medem y protagonizada por 
Penélope Cruz y Luis Tosar, 
y Wild Oats, con Shirley Mac-
Laine, Jessica Lange y Demi 
Moore. 

La Tenerife Film Commis-
sion y la Gran Canaria Film 
Commission estiman que los 
rodajes que albergaron en 
2013 dejaron 3,2 millones de 
euros en recursos. Sumado a 
los 12 millones que Exodus e 
In the Heart of the Sea dejaron 
en Fuerteventura, La Gomera 
y Lanzarote, los beneficios 
asociados a rodajes en el ar-
chipiélago fueron de 15 millo-
nes de euros el pasado año.  

Canarias tiene buen tiem-
po, paisajes espectaculares y 
una gran diversidad biológi-
ca, pero no es solo esto lo que 
hace que grandes estudios de 
cine la hayan escogido como 
escenario de sus películas en 
estos últimos cinco años. En 
el archipiélago la desgrava-

ción en el impuesto de socie-
dades supone un 38% (frente 
al 18% que impera en el res-
to de España) y recientemen-
te se ha sumado otra ventaja 
más: los gastos de copias y 
promoción de la producto-
ra, que hasta ahora no des-
gravaban, podrán hacerlo 
hasta un máximo del 40% del 
coste de la producción. 

El cine se rinde a Canarias
Las islas son un bocado irresistible para la industria del celuloide, debido  
a sus atractivos paisajes y sus considerables ventajas fiscales

Llega ‘Palmeras en la nieve’
Mario Casas y Adriana Ugarte, dos de los actores más pujantes 
del momento, pondrán rostro y vida a las intrigas, aventuras y 
amores prohibidos de Palmeras en la nieve, un drama épico 
ambientado en la Guinea colonial y basado en la novela de Luz 
Gabás y cuyo rodaje arranca el próximo lunes en Gran Canaria. 
Dirigida por Fernando González Molina (Tres metros sobre el cie-
lo), el filme, que se presentó ayer, cuenta con 10 millones de 
euros de presupuesto, 70 actores, 250 técnicos y 2.200 extras.

Exodus, con 
Christian Bale, 
sobre estas 
líneas. A la 
izquierda, parte 
del equipo de 
Palmeras en la 
nieve. A la 
derecha, 
Penélope Cruz, 
que 
protagonizará 
Ma ma. EFE
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LA AGENDA DE
DOÑA LETIZIA
VUELVE A
LLENARSE. 20

Los usuarios lo han decidi-
do. Para los lectores de

20minutos.es, la mejor saga
de la historia del cine es... El
señordelosanillosyStarWars.
Sí, ambas, con la friolera de
23.864puntoscadauna,com-
parten el honor de ser la más
votada. ¡Enhorabuena!

Pocas listas de nuestra
web han alcanzado puntua-
ciones tan altas. La trilogía de
Peter Jackson y la saga de
George Lucas han ido a la za-
ga, intercambiándose cons-
tantemente el primer puesto.
El resultado, justo a la dispu-
ta. Al final, solución salomó-
nica, libre y democrática: ha-
béis dado a ambas ganado-
ras.

Buenas puntuaciones
Trilogías épicas, aventuras es-
paciales, tramas de acción,
proezas de superhéroes, ci-
clos que han sobrevivido dé-
cadas... La decisión era difí-
cily,engeneral, todosloscan-
didatos han recibido muy
buenas puntuaciones.

Se ha demostrado que,
con el tiempo, sagas cinema-
tográficas que ya son leyen-
da mejoran como los buenos
vinos. Son ejemplo de ello In-
diana Jones, El Padrino y Re-
greso al futuro. Siempre se
han mantenido en las prime-
ras posiciones.

También han tenido mu-
cha aceptación las nacidas en
los años ochenta; una década
sin duda muy prolífera en es-
te terreno: La jungla de cris-
tal, Arma letal, Mad Max,
Alien y Terminator.

Otros grandes clásicos de
la gran pantalla ocupan luga-
res de privilegio, como Ma-
trix, Harry Potter,James Bond
o Star Trek.

¿Crees que los
resultados son justos?

LA LISTA SE REACTIVA HOY,
PUEDES SEGUIR VOTANDO EN...

20minutos.es

‘Star Wars’ y ‘El señor de los anillos’ comparten el primer puesto en
una de las listas más reñidas y más votadas por los usuarios de
20minutos.es:‘La mejor saga de la historia del cine’. ARANCHA SERRANO

DOS SAGAS DE PELÍCULA

1EL SEÑOR DE LOS ANILLOS.
(23.864 puntos). En 2001 Peter Jackson

llevó la trilogía de Tolkien a la gran pantalla,
rodada del tirón. La tercera parte (2003) se
llevó once Oscar, incluyendo el de mejor
película. En 2010 llega El hobbit,
precuela de la saga.

3EL PADRINO (15.371
puntos). Coppola inauguró en

1972 la trilogía mafiosa por
excelencia, obra de Mario Puzo, con
un reparto de lujo encabezado por
un inolvidable Brando-Corleone.

5REGRESO AL
FUTURO (14.659 puntos).

Marty McFly y su DeLorean
emocionaron en los ochenta con sus
viajes en el tiempo. Robert Zemeckis
cerró su trilogía en 1990.

6JAMES BOND (14.151
puntos). El agente 007 cuenta

con la saga más prolífica del cine:
comenzó en 1962 con el Doctor No y
en noviembre veremos Quantum of
Solace, entrega nº 22.

1STAR WARS (23.864
puntos). La guerra de las

galaxias, fuente de mitos
imperecederos, tendrá una nueva
entrega este verano, con la
película animada Las guerras clon.

7HARRY POTTER
(14.138 puntos). La fértil

imaginación de J.K. Rowling y sus
cinco adaptaciones –quedan dos
novelas por llevar al cine– han
creado un auténtico fenómeno fan.

4MATRIX (14.770
puntos). En 1999 revolucionó

la técnica visual y el concepto de
cine de ciencia ficción. Muchos
opinan que debió quedarse en la
primera entrega.

8LA
JUNGLA

(14.079 puntos).
Bruce Willis se
estrenó como John
McClane en 1988. El
año pasado, más

calvo y resabido, estrenó la cuarta
parte, y es que tiene tirón para rato.

9TERMINATOR (13.931
puntos). Schwarzenegger

aterrorizó en la primera entrega
(1984), pero no estará en la cuarta,
que llegará en 2009, ni en la serie
televisiva (2008).

... Y 18STAR
TREK

(9.011 puntos). El último puesto
es para una saga galáctica que tuvo
su gran éxito como serie. En 1979 se
estrenó la primera película y
actualmente se rueda la onceava.

2INDIANA JONES
(19.720 puntos).El arqueólogo

más famoso del celuloide, creado por
un trío de ases (Spielberg, Lucas y
Harrison Ford), vivirá en mayo su
cuarta (¿y última?) aventura.

Thin Lizzy tocará en el
festival Lorca Rock
La banda irlandesa Thin
Lizzy y las finlandesas Apo-
calypticayTurisassonlasúl-
timas incorporaciones al
cartel de la undécima edi-
ción del festival Lorca Rock,
que se celebrará los días 25
y 26 de julio en el recinto fe-
rial del Huerto de la Rueda
de Lorca.

Alhambra ignota
Aspectos desconocidos del
monumentosondesvelados
enelprogramaLaAlhambra
máscerca;visitasguiadaspor
expertoslosviernes,sábados
y domingos desde esta se-
mana hasta junio. Incluso se

podrá acceder a espacios
normalmente cerrados al
público. Estas visitas requie-
ren reserva.

Plácido Domingo en el
Real, con ‘Tamerlano’
Desde el miércoles hasta el
11 de abril, Plácido Domin-
go protagonizará en el Tea-
tro Real la ópera de Händel
Tamerlano, que por prime-
ra vez se sube a escena en
España.

Centenario de Lean
Hoy se cumple el centenario
del nacimiento del David
Lean, director de Lawrence
de Arabia, Doctor Zhivago o
El puente sobre el río Kwai.

SEGUNDOS

Maquillaje de la ópera
Las críticas en Internet han llevado a China a asegurar que la
ópera no será asignatura obligatoria, pese a que la idea ha
calado en actores como el de la imagen. FOTO: J.LEE/REUTERS

PenélopeCruz,MerylStreepyAdrienBrodysonalgunasdelas
estrellas que en los próximos meses reaparecerán en la gran
pantalla dando el do de pecho en varios musicales, un géne-
ro que, después de la marginación de los noventa, vuelve
con más fuerza que nunca, según Efe. Pe se sumará después
deveranoalrodajedeNine,elmusicalconelqueBobMarshall
rinde homenaje a Fellini. Con ella estarán Sofía Loren, Javier
BardemyMarionCotillard.MerylStreepprotagonizaráelmu-
sical Mamma mia!,en el que también interviene el ex James
Bond Pierce Brosnan. Beyoncé Knowles repetirá en este
género, junto con Adrien Brody,en Cadillac Records, en el
que dará vida a la cantante de soul Etta James.

Vuelve el cinemusical
conPe, Streep yBrody
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Millones de fans se han quedado huérfanos tras el final de la saga, un hueco que quieren llenar otras series 
literarias de fantasía romántica. Una de ellas es ‘Cazadores de sombras’, que prepara su salto al cine

HEREDEROS DE  
‘CREPÚSCULO’
ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren 

20 minutos 

El telón ha caído para Crepús-
culo. Su autora, Stephenie Me-
yer, cerró la saga literaria hace 
años y ahora la última película 
declina en las taquillas. 

Millones de fans en todo el 
mundo se han quedado huér-
fanos. Pero no por mucho tiem-
po: otras series de fantasía ro-
mántica pugnan por ocupar su 
hueco. Están escritas por muje-
res y las protagonistas suelen 
ser chicas seducidas por un jo-
ven desconcertante 
de origen sobrenatu-
ral; también hay un 
amigo de la heroína 
que completa el trián-
gulo amoroso. 

Algunas de estas 
series despegaron en 
las librerías poco des-
pués de la publicación 
de Crepúsculo en 2005 y 
ahora están a punto de dar el 
salto al celuloide. Es el caso de 
Cazadores de sombras, de Cas-
sandra Clare. Su triángulo pro-
tagonista –con Jamie Campbell 
Bower, Robert Sheehan y Lily 
Collins (hija de Phil Collins, que 
interpretó a Blancanieves en 
la versión de Julia Roberts)–  
está llamado a suceder a los 
ídolos de Crepúsculo, Kristen 
Stewart, Robert Pattinson y 
Taylor Lautner. El pasado miér-
coles se lanzó el tráiler en espa-
ñol y el primer fotograma de 
la película. 

Los actores de esta nueva 
saga tienen más de un víncu-
lo con Crepúsculo: Jamie traba-
jó en las últimas entregas (era 
Caius, seguidor de Aro) y en 
la vida real sale con su compa-
ñera de reparto, Lily Collins 
(como ocurrió con los prota-
gonistas de Crepúsculo, Robert 
Pattinson y Kristen Stewart). 
Por si fuera poco, el exnovio de 
Lily es Taylor Lautner, el hom-
bre lobo de la saga de Stephe-
nie Meyer. 

La autora de Cazadores de 
sombras, Cassandra Clare, tie-
ne todas las bazas para llevarse 
a sus fans. Y no es la única: 
‘Oscuros’, Lauren Kate. Su 
primer libro, publicado en 
2009, alcanzó el tercer pues-

to de los libros más vendi-
do en la lista de The New York 
Times. También prepara pelí-
cula, producida por Disney. 
Su protagonista, de 17 años, es 
enviada a un reformatorio 
donde conoce a dos chicos 
que le enseñan la verdad sobre 
las sombras que la asedian. 
‘Círculo de sangre’, Mari 
Mancusi. ¿Deseas la vida eter-
na? ¿Un compañero cañón por 
siempre jamás? Así se vende el 
primer tomo, Destino de caza-
dora. La protagonista, Rayne 
McDonald, quiere convertir-
se en vampiro, pero descubre 
que es una cazavampiros. 
Saga Vanir, Lena Valenti. Es-
crita por una española, de 
gran éxito fuera y dentro de 
nuestro país, para un público 
más adulto. Arranca con El li-
bro de jade (2009), donde Ei-
leen se encuentra con un 
hombre terriblemente atracti-
vo que la secuestra y la lleva 
a un mundo mitológico. 
‘La casa de la noche’, P. C. 
Cast y Kirstin Cast. Madre e 
hija se unen en una misma 
pluma en esta trilogía de gran 
acogida en España. En su pri-
mera parte, Marcada (2007),  
una chica –Zoey Redbird– tie-
ne que entrenarse para con-
vertirse en un vampiro.

Alec Lightwood  
Kevin Zegers � Es el hermano 
adoptivo de Jace y está 
enamorado de él: un rasgo 
novedoso (la homosexualidad) 
que no aparecía en Crepúsculo. 

Jocelyn Fray  
Lena Headey � La actriz,  
conocida como la reina 
Cersei de Juego de tronos, 
interpreta a la madre de 
Clary, una artista que guarda 
más de un secreto.

Valentine Morgenstern  
Jonathan Rhys Meyers � Es un 
poderoso cazador de sombras, 
fue un líder entre los suyos, 
brillante pero radical. Estuvo 
casado con Jocelyn.

CLARY FRAY 
LILY COLLINS 

Es una quinceañera pelirroja, 
huérfana de padre, que vive 
con su madre en Brooklyn. 
Lleva una vida corriente, pero 
una noche, en una discoteca 
de moda en Nueva York, 
Pandemonium, su destino se 
cruza con el de tres extraños 
jóvenes tatuados, y descubri-
rá la verdad sobre ella misma.

JACE WAYLAND 
JAMIE CAMPBELL BOWER 

Jace es un joven con cara de 
ángel y belleza perturbadora 
que se cruza con Clary en la 
discoteca Pandemonium. Vive 
junto con su familia adoptiva, 
los Lightwoods, y tiene un 
fuerte código moral, a pesar 
de su tendencia a romper las 
reglas. Posee una resistencia 
sobrehumana. 

SIMON LEWIS 
ROBERT SHEEHAN 

Es el mejor amigo de Clary 
desde el colegio y está 
secretamente enamorado de 
ella. Vive en Brooklyn y toca la 
batería. Es un chico corriente y 
no está físicamente preparado 
para proteger a Clary de sus 
enemigos, pero su coraje y su 
devoción por ella le llevan a 
una situación excepcional.

Ciudad de hueso, primer título 
de Cazadores de sombras, sa-
lió a la luz en 2007 (2009 en Espa-
ña). La acción se sitúa en Nue-
va York: allí la protagonista des-
cubrirá que tras la realidad que 
conoce hay un mundo de vampi-
ros, demonios, hombres lobo y 
hadas, y que ella misma es una 
cazadora de sombras, destinada 
a liberar la tierra de los demo-

nios. La saga es un fe-
nómeno de ventas y 
también goza de 
buenas críticas, in-
cluso Stephenie 
Meyer llegó a de-
cir: «Cazadores 
de sombras crea 
un mundo en el 
que me gustaría 
vivir».

Demonios  
en Nueva York

5 PREGUNTAS A...

1¿Por qué el éxito 
de Crepúsculo? 

Tiene elementos de 
suspense y una 
mujer que va 
cobrando fortaleza. 
Es joven y bella, 

necesario para la 
identificación 
masiva. Además de 
un marketing con 
poder de difusión. 

2¿Qué toca en la 
mente femeni-

na? Rememora el 
príncipe azul y la 
media naranja. 

3¿Funciona con 
mujeres de 

cualquier edad? 
Funciona con todas 
las edades y con 
todos los sexos. 
Pero solo ellas 
tienen permitida la 
expresión de sus 

sentimientos más 
pasionales. 
Cualquiera que se 
ponga delante de la 
pantalla va a sentir 
una fuente de 
atracción, ya que 
funciona con 
estereotipos. 

4¿Estos fenóme-
nos son cíclicos?   

Se dan con mucha 

frecuencia, en los 
casos en los que las 
campañas están 
muy bien diseñadas 
y los personajes, 
por su sencillez, 
irradian misterio e 
interés: Harry 
Potter, El señor de 
los anillos, artistas 
musicales como 
Michael Jackson... 

Los mecanismos 
psíquicos son los 
mismos, pero el 
objeto cambia. 

5¿Por qué sus 
protagonistas se 

convierten en 
ídolos? Necesita-
mos idolatrar algo,  
no sentirnos solos; 
queremos formar 
parte de una masa.

Sergio García Soriano 
Psicólogo de GT Psicología y Medios 
Audiovisuales / Artes Escénicas

            PROTAGONISTAS DE ‘CAZADORES DE SOMBRAS’
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