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Oristrell deslumbra en Peñíscola con la 
impecable «Va a ser que nadie es perfecto»

PEÑÍSCOLA- El Festival de Cine 
de Peñíscola está especializado en 
comedia, ese género maravilloso 
que permite decir barbaridades y 
criticarlo todo  a través de la sonrisa 
o la carcajada. Son ya 19 años los que 
lleva este certamen, que arrancó su 
andadura en la vecina Benicarló. 
Esta ciudad, además de ser famosa 
por el Papa Luna, acogió el rodaje 
de dos películas emblemáticas, «El 
Cid» y «Calabuch». Precisamente el 
título de esta genialidad de Berlanga 

da nombre a los premios de la sec-
ción ofi cial. Habrá ocho películas a 
concurso, una sección informativa, 
premios, homenajes, exposiciones, 
cine al aire libre... 

La primera cinta vista ayer fue «Va 
a ser que nadie es perfecto», de Joa-
quín Oristrell. Con un buen guión 
de Albert Espinosa, esta magnífi ca 
película podría haberse extraviado. 
No es fácil, pero el evidente amor a 
los personajes y el perfecto ritmo 
de comedia lo evitaron. Cuenta 
con diálogos ingeniosos en los que 
no hay tiempos muertos y acierta 

totalmente en la diversidad de sus 
escenarios. Además, sus actores al-
canzan un cénit interpretativo. Dan 
vida a tres amigos minusválidos, 
uno tiene una pierna ortopédica, 
otro es sordo pero puede leer los 
labios. El tercero es ciego. 

En busca de la felicidad
Todo ocurre en un día y  una noche, 
pero Oristrell logra comprimir en 
unas pocas horas, en las que asis-
timos a la despedida de soltero del 
ciego, todo el universo de estos per-
sonajes, tres vidas en busca de amor, 

tres seres que, por una vez, salen de 
su rutina y tratan de cambiarlo todo 
mientras buscan la felicidad. Des-
pués de haber visto tanta mediocri-
dad en Cannes, uno piensa por qué 
no proyectarían esta cinta allí. 

El lado opuesto fue ayer «¿Por 
qué se frotan las patitas?» de Álvaro 
Begines. Aunque la idea parecía 
apetecible, resulta al fi nal una his-
toria exagerada. Las protagonistas 
son tres mujeres de una familia que 
dejan todo atrás para lanzarse a la 
aventura. Mientras la abuela y la hija 
coinciden en un grupo de «okupas», 
a la madre le da por la meditación. A 
esto hay que añadirle varios núme-
ros musicales y un detective privado 
sin ninguna gracia. Lo que pudiera 
tener de transgresora, lo estropea 
un absurdo fi nal feliz. 

Efe

Imagen del fi lme de Begines

Subastan cartas de 
Lorca, Goya y Napoleón
La casa Christie’s de Londres 
sacará a subasta el 3 de julio la 
colección de cartas que reunió 
el banquero austríaco Albim 
Schram. Serán 570 lotes con 
cartas de Lorca (arriba), Goya, 
Winston Churchill, Mahatma 
Gandhi, John Donne, Jan Neruda, 
Isaac Newton, Walt Whitman 
y Richard Nixon, entre otros. 
Las «estrellas» serán sendas 
epístolas de Napoleón (que 
escribe a Josefi na) y John Donne.

Una novela «anónima» 
de Saltero irá al cine
La novela negra «El amante de 
la belleza» tendrá adaptación 
cinematográfi ca, en una 
producción de Imser Siglo en la 
que los actores se elegirán por 
casting. Lo curioso será ver quién 
cobra los derechos de autor. Y es 
que, como ocurre con «Sucedió 
en el ave», el otro título de la 
colección de Víctor Saltero, autor 
y protagonista, tras este nombre 
hay un seudónimo ya convertido 
en un curioso fenómeno editorial. 

BREVES

56 películas y 123 compradores
Emular el éxito internacional 
de «Volver», «Salvador», 
«Azuloscurocasinegro» o 
«El laberinto del fauno» es el 
objetivo, a grandes rasgos, de 
la segunda edición de «Madrid 
de Cine». Si bien el año pasado 
acudieron 100 compradores 
de 37 países y se exhibieron 
51 títulos, este año, las cifras 
han crecido, aunque todavía 
tímidamente. La cantidad no 
es muy superior (cinco fi lmes y 
veinte compradores extranjeros 
más), pero, según Pedro Pérez, 
presidente de Fapae, la calidad sí 

ha mejorado. «Los compradores 
vienen con capacidad de decisión 
y ganas de hacer negocio», 
explicó ayer. Entre las películas 
que participarán en esta edición, 
cuyo criterio de selección no 
encierra un misterio especial 
–aquellas que tuvieran los 
derechos disponibles, desearan 
ser vendidas y no hubieran 
tenido pases previos en otros 
mercados, con independencia 
de si ya habían sido mostradas 
en festivales de cine–, destacan 
«Cándida» de Javier Fesser, 
«El camino de los ingleses» de 

Antonio Banderas o «Yo soy la 
Juani», de Bigas Luna. Además 
de los 56 títulos que recibirán 
proyección, habrá otros 150 
disponibles en una biblioteca 
improvisada durante los 
«Screening». Éste es, concluyó 
Fernando Lara, director del 
Instituto de la Cinematografía 
y Artes Audiovisuales (ICAA), 
un buen momento para la 
internacionalización del cine 
español, tras el éxito en Cannes 
de «El orfanato», de Juan Antonio 
Bayona o «La soledad», de Jaime 
Rosales. 

MADRID- La elaboración del pro-
yecto de Ley del Cine ha obligado a 
hacer un repaso de la situación de 
esta actividad en nuestro país. Así, 
como el propio documento revela, 
el panorama cinematográfi co en 
España «contrasta en gran medida 
con el que existe en otros países 
europeos homologables en estos 
términos al nuestro». Tanto Francia 
como Reino Unido y Alemania de-
signan un volumen presupuestario 
muy superior al que se dispensa al 
cine español, de modo que el docu-
mento pretende llevar a la práctica 
una serie de medidas que fomenten 
y contribuyan a la promoción del 
séptimo arte «made in Spain». Esas 
medidas, durante su primer año 
de aplicación, costarán 92.250.000 
euros. Una cifra que supone un 
incremento del gasto, que asiende 
a 25,4 millones de euros más que el 
presupuesto  que el Ministerio de 
Cultura destinó para 2007. 

De la Ley del Cine y su «cierta 
polémica que va desapareciendo», 
tal como declaró ayer Pedro Pérez, 
el presidente de la Federación 
de Asociaciones de Productores 
Audiovisuales Españoles (Fapae), 
se habló durante la presentación 
de la segunda edición de «Madrid 
de Cine», una iniciativa que tiene 
como principal objetivo llevar la 
gran pantalla española más allá de 
nuestros confi nes. 

Una cita ineludible
Durante los días 10, 11 y  12 de junio 
se celebrará en la capital el también 
llamado «Spanish Film Screenings», 
una «cita ineludible», en palabras de 
la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre, a la que 
acudirán más de 120 compradores 
venidos de toda Europa, América y 
Asia. La misión: hacer negocio entre 
unos y otros. Si bien el enfoque co-
mercial es el de más peso en este en-
cuentro, el cultural también cuenta, 
de modo que, además de proyectar 
56 películas españolas y facilitar las 
reuniones entre los interesados, 
se ofrecerán entrevistas y mesas 

María S. Robles

redondas en las que participarán 
productores, directores y actores. 

Con todo ello, explicó Carmen 
Maura, que amadrinará el aconte-
cimiento este año, se quiere superar 

«el complejo de inferioridad» del 
cine español.  Con un presupuesto 
de 600.000 euros –«menor que el de 
países vecinos, pero sufi ciente para 
nosotros», matizó Pedro Pérez–, se 

pretende redoblar el éxito de la pri-
mera edición. Eso sí, «guardando 
fuerzas para todo el proceso parla-
mentario que se avecina», bromeó 
el presidente de la Fapae. 

La Ley del Cine costará 92 millones 
Madrid acoge la II edición de los Spanish Film Screenings, que presentó Esperanza Aguirre

Carmen Maura y Esperanza Aguirre hablan tras el acto de presentación de «Madrid de Cine»
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