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películas que acuden a los Oscar
y que viven una segunda juventud tras ser premiadas? ¿Qué hubiera sido de El discurso del rey si
a los dos meses se hubiera visto
en la tele? Y así.
El nuevo servicio está pensado
para las películas familiares que
obligan al pater (o mater) familias a una inversión múltiple en
entradas, palomitas y otros arte-
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nstituto del cine (ICAA) lleva meses
angado en la que será su nueva medida
rella: la orden ministerial que regule las
cargas de internet. En realidad, de lo que
rata es de poner orden al modo de
ntarlas. Los problemas empezaron
ndo el anterior director general, Ignasi
ardans, anunció que las entradas de cine
en tanto como los ‘clicks’ para sumar
ectadores. Téngase en cuenta que la
te del león de las subvenciones (la
mada amortización complementaria) se
arte en función de la taquilla. ‘Quindi’
ner orden se antoja tan difícil como
bar con la fea costumbre de
tocomprarse’ entradas. A la espera, pues.
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factos (comestibles o no). Se
ahorraría, pues, con esos 30 dólares. De entrada, sólo se han
anunciado dos títulos: Sin identidad, del español Jaume ColletSerra, y Sígueme el rollo, con
Adam Sadler y Jennifer Aniston.
Los estudios defienden que con
esta estrategia acorta-ventanas
se amortiza mejor la campaña de
lanzamiento de las películas. Y
dicho lo cual, no sólo los exhibi-

dores se enfadan: «Si quisiera
hacer películas para la tele, no
me llamaría director de cine»,
fue la contestación del director
Todd Phillips a la nueva plataforma (pues eso es).
Desde España, la movida americana se observa con cautela,
miedo y frenesí. Según el barrio.
Los exhibidores agrupados en FECE no dudan en alinearse con sus
colegas. «Lo que no se tiene en
cuenta es que la exhibición en cine da un valor añadido a una película de la que se beneficían todos», explica Borja de Benito en
calidad de portavoz. Lo que está
diciendo es, básicamente, que la
película que más se ve en el cine
es luego la que más se alquila en
DVD y más se ve en la tele. Cargarse la ventana de cuatro meses
(el margen que se respeta también aquí) significaría acabar con
esto. Para ellos, lo fundamental es
legislar con cabeza y no arrojarse
a un futuro incierto del que, «hoy
por hoy, poco se sabe». En este caso, se refiere, obviamente, a la bicha; a internet. Desde los productores la lectura es algo diferente.
Si no opuesta. Para Pedro Pérez
se impone, como manifestó recientemente en el festival de Málaga y repite ahora, un cambio de
modelo. «Lo que hay que facilitar
es una oferta legal. Lo suyo sería
ofrecer un servicio que se fuera
abaratando a medida que se aleja
de la fecha de estreno, pero ofrecerlo. Porque la oferta ilegal ya está ahí», concluye.
Así las cosas, el futuro del cine
parace haber llegado ya. Con
cierta antelación sobre el programa previsto, pero sin posibilidad
de vuelta atrás.

Es una propuesta arriesgada, pues a
las naturales dificultades del Lorca
de vanguardia y desafío formal se
añade la inconclusión de un texto
cuya evolución segó brutalmente el
fusilamiento. Sorprende por lo tanto
que sea la primera obra que dirige
Miguel Cubero, pues en ella demuestra una fresca e imperfecta madurez sin complejos. Los sueños de
mi prima Aurelia –unida a Dragón y
posada– se presenta como «bocetos
escénicos en torno al teatro inconcluso de Federico García Lorca».
Esos bocetos están bien acabados
y tienen la virtud de ciertas inconclusiones, algunas dudas de difícil resolución, que añaden encanto a posibles imperfecciones. Esa imperfecta
frescura está dentro del espíritu de la
obra y está acaso en las condiciones
de trabajo en que se ha desarrollado
esta labor en forma de taller y de improvisaciones muy fundamentadas.
Como nexos de unión de este trabajo hay canciones populares, músicas
de Amancio Prada y una recurrencia
a un romance lorquiano, «arbolé, arbolé seco y verdé». Y un martinete
que, entre el público, canta con hondo sentimiento flamenco el propio
director Miguel Cubero.
De fondo, un Lorca niño, avance
de lo que sería el Lorca maduro, como eje de un texto a medio hacer. Es
un gozo contemplar la multiplicidad
de personajes en que se desdobla un
elenco que va mucho más allá del
entusiasmo, para desembocar en indudable calidad: desde la pianista
hasta el muchacho que era García
Lorca en 1910. Y es un gozo la lírica
funcionalidad de un espacio escénico en el que se mueven sombras chinescas, transparencias, vídeos en
una verdadera fiesta plástica. Y de
vez en cuando, como referencia
inexcusable, la casa de la familia
Lorca, la Huerta de San Vicente testigo de sus glorias y su tragedia.
A Lorca en 1936, pese a lo cumplido de su obra y a textos verdaderamente cumbres, le quedaba mucho
por hacer antes de que se lo llevara
por delante el vendaval fascista. Su
muerte lo cogió cuando trabajaba en
Los sueños de mi prima Aurelia y
otros proyectos, sugerentes sueños
entre realidad y ficción, entre lectura y teatro, textos abiertos a todas las
ambiciones de vanguardia y ruptura.
En ocasiones, hay evidentes
ecos de El público, sobre todo en la
intervención del director que borda con precisión Roberto Mori. El
teatro es vida y fuera de él y la lectura no hay vida verdadera; escena
y libros son los que conforman
nuestra realidad. García Lorca dejó no sólo unos textos inconclusos;
le arrebataron una vida inconclusa
llena de proyectos y pasión.

