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N CON SU VESTUARIO...

lia Roberts,
sa Pataki,
ngelina Jolie,
nélope Cruz,
nne Hathaway y
enn Close (de
da. a dcha.) no
cogieron bien
s modelos.

LA ZONA CRÍTICA
 Espectáculos

Cate Blanchett, Lupita Nyong’o, Meryl
Streep, Amy Adams (de izda. a dcha.) y
Jennifer Lawrence (abajo) fueron las mejor
vestidas de la gala de los Oscar. EFE / GTRES

... PERO ELLAS NO TANTO

Cuando creo que un
montaje no funciona en el
plano interpretativo, busco
motivos por los que
atribuírselo a la dirección,
al reparto o a ambos. En
este caso... no sé. Algo
tendrá que ver Sergi Belbel
con ciertas pequeñas
incoherencias –un cigarro
que se ilumina antes de ser
encendido, el bolso vacío
de una alta ejecutiva– y
con la demasiado pausada
dicción de Nieve de
Medina, con el excesivo
atropello de Luis Moreno o
con algunas reacciones
tardías. Pero Pau Durá está
muy fino en el papel de un
sindicalista, sobre todo
porque le confiere un halo
de seductor sin recurrir a
lo evidente; y Eleazar Ortiz
clava al directivo que vive
por y para el trabajo...
Tampoco se le puede
negar a Belbel el mérito
de haber ‘descubierto’ al
dramaturgo Antonio
Tabares –importante:
quédense con el nombre–.
En la línea de El método
Grönholm, de Jordi
Galcerán, o de Contractions, de Mike Bartlett, La
punta del iceberg se basa
en un hecho real: los
suicidios de empleados de
France Telecom en 2009 y
2010. A partir de ahí, trata
las tensiones que surgen
en el espacio en que
confluyen el ámbito
personal y laboral de los
humanos. Sin ánimo de
adoctrinar, con personajes bien dibujados que
sintetizan los distintos
tipos de trabajador. Y con
un ritmo magnífico, «con
unos diálogos que fluyen
con una naturalidad
exquisita», escribe Belbel,
que ha leído toda la obra
de Tabares. Yo por ahora
conozco solo esta, pero, sí,
sus diálogos son
maravillosamente
naturales.
¿Vale la pena? Rotundamente, sí. Es fresca, actual,
fácil (en el buen sentido),
aunque da sobre qué
pensar, mantiene la
tensión... Y la escenografía
la firma Max Glaenzel,
genial, como siempre.  En
el Teatro de la Abadía de
Madrid hasta el 30 de
marzo. www.tea-

troabadia.com

SEGUNDOS
La Fiesta del
Cine vuelve
del 31 de marzo
al 2 de abril
Los promotores de la Fiesta
del Cine confirmaron ayer las
fechas para su sexta edición
(31 de marzo, y 1 y 2 de abril),
que permitirá adquirir entradas de cine a 2,90 euros. La
última convocatoria, en octubre del pasado año, registró más de un millón y medio
de espectadores durante tres
días, lo que supuso multiplicar por seis la asistencia con
respecto a una semana normal y un 98% más que en la
edición de 2012. Ese éxito
propiciado por un acuerdo
entre productores (Fapae),
distribuidores (Fedicine) y
exhibidores (Fece) animó a
grupos como Cinesa o Yelmo
a lanzar un mes después sus
propias promociones.

Coldplay saca
el primer sencillo
de su nuevo álbum
El grupo de música británico Coldplay lanzó ayer su
primer sencillo, Magic, del
que será su nuevo álbum,
Ghost Stories, que saldrá al
mercado el próximo 19 de
mayo. Además, la banda
colgó en su página web la
imagen de la cubierta de su
sexto trabajo discográfico.

M-Clan grabará
en junio un nuevo
disco en directo
Con motivo del vigésimo
aniversario de su nacimiento, la banda murciana
M-Clan anunció ayer la intención de ofrecer un concierto especial el próximo
7 de junio en el Teatro Circo Price de Madrid y de grabarlo para publicar un próximo disco en directo.

Familiares y amigos
despiden con cariño
a Ana María Moix
Con la copla La niña de la
estación, cantada por Concha Piquer, comenzó ayer la
ceremonia laica de despedida de la escritora Ana María
Moix, fallecida el viernes en
Barcelona a los 66 años, víctima de cáncer, quedando
pequeño el oratorio del Tanatorio de les Corts.

El Parlamento
británico permitirá
un rodaje en su sede
Una película en la que intervendrán, entre otras,
Meryl Streep y Carey Mulligan será grabada en el Parlamento británico, que por
primera vez permitirá el rodaje de una cinta comercial
en su sede.

