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‘Todo mujer’ ‘Un italiano en Noruega’

cine 

R@DAR 

L
a directora madrileña 
Arantxa Aguirre se su-
merge en Dancing 
Beethoven en la puesta 
en escena de la coreogra-

fía de la Novena Sinfonía del céle-

bre compositor alemán, presenta-
da en Tokio por el Béjart Ballet 
Lausanne y el Ballet de Tokio, 
acompañados de la Orquesta Fi-
larmónica de Israel dirigida por 
Zubin Mehta.    

Este documental estructurado 
en cuatro movimientos retrata a 
los artistas que, día tras día, inter-

pretan la obra maestra del compo-
sitor alemán, con sus retos, méto-
dos y exigencias, y el filme ahon-
da a su vez en la historia que res-
pira detrás de esta reconocida re-
presentación multicultural. 

El resultado es el retrato de una 
intensa y fascinante colaboración 
entre artistas de numerosos paí-

FICHA  
TÍTULO. ‘Dancing Beetho-
ven’. 
  
DIRECTOR. Arantxa Aguirre. 
 
INTÉRPRETES.  Malya Ro-
man,  Julien Favreau,  Eli-
sabet Ros,  Kateryna Shal-
kina, Óscar Chacón,  Gil Ro-
man,  Kathleen Thielhem. 
 
GÉNERO. Documental.

La actriz y directora Isabel Ordaz visibiliza el 
síndrome de Asperger, la pobreza y la mujer   

Isabel Ordaz 
protagoniza To-
do mujer, la últi-
ma película de 
José Luis Gor-
don, rodada ín-
tegramente en 
Segovia y en la 
que se abordan 
asuntos sociales 
como el síndrome de Asperger -un trastor-
no del espectro autista-, la situación de la 
mujer, la vejez y la pobreza. 

Amalia (Ordaz) 
es una mujer 
madura que so-
brevive en una 
casa palaciega 
en Segovia, aun-
que un tumor ce-
rebral le obliga a 
tener una vida 
precaria. La mu-

jer se reencontrará con la vida al acoger en 
su hogar a un sin techo enfermo terminal al 
que tratará de rehabilitar.   

‘Una historia de venganza’ ‘Lady Macbeth’ 

‘La excepción de la regla’ ‘Plan de fuga’ 

El realizador Gennaro Nunziante dispara  
contra el funcionariado en su nueva comedia 

El realizador italiano Gennaro Nunzian-
te crea una comedia satírica contra el fun-
cionariado con Un italiano en Noruega, 
protagonizada por un trabajador de una 
administración provincial que vive la có-
moda rutina de expedir licencias de caza 
y pesca. Antes que aceptar una indemni-
zación y buscar otro trabajo, el funciona-
rio acepta varios traslados a regiones re-
motas de Italia y finalmente se aviene in-
cluso a trasladarse a Noruega para traba-
jar como guardián de una estación cien-
tífica italiana en el Polo Norte.     

Arnold Schwarzenegger protagoniza un filme 
independiente basado en hechos reales 

El actor y político Arnold Schwarze-
negger protagoniza un filme indepen-
diente basado en hechos reales en el que 
la familia de su personaje, Viktor, muere 
por un error de un controlador de tráfico. 
Una historia de venganza, dirigida por 
Elliott Lester, se inspira en la vida del ar-
quitecto ruso Vitaly Kaloyev que iba a re-
unirse en Barcelona con su familia, pe-
ro el avión sufrió un accidente contra 
otra aeronave y perdió a su mujer e hijos. 
El elenco cuenta con Scoot McNairy,  
Maggie Grace y  Kevin Zegers.     

El director de teatro y ópera William Oldroyd 
debuta con una versión de “un clásico oculto”  

El director de 
teatro y ópera 
William Oldroyd 
debuta en el cine 
con la adapta-
ción de un “clási-
co oculto”, Lady 
Macbeth, un re-
lato corto de Ni-
kolái Leskov que 
el realizador 
traslada de la Rusia zarista a la Inglaterra 
victoriana de 1865. 

Katherine (Flo-
rence Pugh) es 
una joven que 
“pelea” su preca-
ria situación con 
un marido que le 
amarga la vida, 
hasta que se em-
barca en un idilio 
con un joven tra-
bajador de la fin-

ca (Cosmo Jarvis) y descubre hasta dónde 
puede llegar una mujer para ser libre.  

Warren Beatty interpreta al multimillonario 
Howard Hughes en su regreso a la dirección  

Warren Beatty, 
uno de los prin-
cipales protago-
nistas de la pasa-
da edición de los 
Premios Óscar 
por el error en la 
entrega del ga-
lardón a mejor 
película, vuelve 
a la cartelera con la dirección de La excep-
ción de la regla, una comedia romántica en 
el que también actúa. 

Beatty vuelve así 
al cine tras la di-
rección en 1998 
de Bulworth con 
una cinta coral 
en la que inter-
preta al multimi-
llonario Howard 
Hughes, un habi-
tante de Ho-

llywood que verá cómo su única regla -es-
tá prohibido que sus empleados intimen 
con sus actrices- es incumplida.  

Luis Tosar y Javier Gutiérrez se reencuentran  
en un ‘thriller’ sobre atracadores 

Víctor (Alain Hernández) es en Plan de fu-
ga un atracador profesional que se intro-
duce en una peligrosa banda de delincuen-
tes compuesta por exmilitares del Este, un 
grupo cerrado que, ante la muerte de uno 
de los suyos, se ve obligado a reclutar a un 
nuevo miembro para robar un banco. Iña-
ki Dorronsoro escribe y dirige este thriller 
sobre amistad y fidelidad que consiguió la 
Biznaga de Plata a la mejor música en el 
Festival de Málaga y que protagonizan Luis 
Tosar, Javier Gutiérrez, Alain Hernández, 
Alba Galocha y Florín Opritescu.   

La ‘Novena’ de Beethoven 
baila en la gran pantalla  

ses, que trabajan en la construc-
ción de esta catedral efímera, he-
cha a base de sudor y de sueños. 
Esta relación encierra muchos ni-
veles de complejidad, pero consi-
gue crear uno de los eventos co-
reográficos de mayor éxito e im-
pacto del siglo XXI. 

  Dancing Beethoven es el resul-
tado de nueve meses de rodaje en-
tre Lausanne y Tokio y su estreno 
coincide con la celebración del 
Día Internacional de la Danza. La 
cinta consiguió la Espiga de Plata 
en la sección Tiempo de Historia 
de la Semana Internacional de Ci-
ne de Valladolid (Seminci) 2016.

NORA NAVARRO 

A
uno y otro lado de la cá-
mara, el realizador Fer-
nando Merinero (Ma-
drid, 1958) desdibuja 
las fronteras entre la 

realidad y la ficción para retratar su 
biografía sentimental en la trilogía 
experimental Las 1001 novias. El 
primer largometraje, Capturar, al 
que suceden Alumbrar y Cortar, se 
estrena hoy en Multicines Mono-
pol después de proyectarse en va-
rios festivales internacionales y re-
coger premios en Dehli o Bradford. 

El humor negro, el desenfado y 
la improvisación vertebran este fal-
so documental protagonizado por 

el propio Merinero y por un plan-
tel de actrices que juega a interpre-
tar a sus ex parejas amorosas, entre 
las que hay distintos grados de ver-
dad detrás de su actuación. El mo-
tor de esta aventura cinematográ-
fica fue su reencuentro con la actriz 
cubana Magaly Santana, afincada 
en Gran Canaria, antiguo amor y 
protagonista del primer filme de 
Merinero, Los hijos del viento 
(1994), que despertó su deseo de 
plasmar “su azarosa vida” en un do-
cumental a partir de aquel inten-
so rodaje en la Isla. 

Pero esta idea inicial, por la vola-
tilidad de las circunstancias derivó 
en un experimento distinto, en el 
que Merinero reescribe su propia 
historia emocional en un “ensayo 

fílmico” donde se funden los len-
guajes del cine y la vida. “El proyec-
to desembocó de forma natural en 
una especie de selfie cinematográ-
fico sobre el amor, el desamor y el 
paso del tiempo”, apunta Merinero, 
“pero también se establece un jue-
go de identidades y de metalen-
guaje cinematográfico en torno al 
proceso creativo”. 

En este sentido, el realizador fir-
ma una apuesta por “películas vi-
vas, construidas sin guión, en las 
que la creatividad y la vida discu-
rren en líneas paralelas hacia terri-
torios ignotos, incluso para el di-
rector”. “Las 1001 novias parte de 
una idea de rodaje-aventura, en el 
que sabes de dónde partes pero no 
hacia dónde vas. Y eso te exige una 

El ensayo “vivo” de 
Fernando Merinero 

I UN RECORRIDO 
INTERNACIONAL I 
La trayectoria del 
cineasta despunta 
en Cannes con ‘Los 

hijos del viento’  
 
La película Capturar, primera 
entrega de la trilogía Las 1001 

novias de Fernando Merinero, se ha 
exhibido en festivales de los cuatro 
continentes -Moscú, Los Ángeles, 
París o Israel- y ha ganado premios 
en Dada Saheb Film Festival (Delhi), 
Drunken Film Festival (Bradford) y 
Marbella Internacional Film Festival. 
Merinero recuerda que su primer 
filme Los hijos del viento (1994), 
filmado en Gran Canaria, se estrenó 
en el Festival de Cannes, dentro del 
apartado competitivo La Quincena 
de Realizadores, toda vez que 
también se exhibió en el circuito 
festivalero internacional.   

El realizador madrileño estrena ‘Capturar’ en Multicines Monopol, primera 
entrega de la trilogía ‘Las 1001 novias’, sobre su biografía sentimental 

creatividad instantánea, no tener 
límites, ni censuras y estar abierto 
a lo que pueda suceder”, revela. 
“Por eso, mi equipo y yo convini-
mos en rodarlas del tirón según 
fueran fluyendo todas esas ideas y 
relaciones hasta llegar al punto cul-
minante en el tercer largometraje”. 

Merinero señala que Capturar 
es la entrega “más gamberra”, a la 
que sucede Alumbrar, con un tono 
“más serio”, y que culmina en Cor-
tar, “la más poética”, que enmarca 
su reencuentro con Magaly Santa-
na en el presente. “Los tres títulos 
son un guiño al lenguaje sentimen-
tal, pero también al cinematográ-
fico”, subraya. Desde una perspec-
tiva de estilo, “son películas intimis-
tas y domésticas, que no requieren 
de gran infrastructura de produc-
ción, pero que sí son ambiciosas 
artística y espiritualmente”. El ci-
neasta se siente identificado “con la 
perspectiva documental de Mi-
chael Moore, pero en un terreno 
emocional; y con el personaje de 
Woody Allen, un seductor patético, 
entrañable y manipulador”. 

Con todo, el alma de la trilogía, 
junto a su mirada particular, son las 
actrices -y las no actrices-. “Ellas se 
tiraron a la piscina sin saber si ha-
bía agua o no”, agradece. “Siempre 
digo que el mundo afectivo de las 
mujeres es mucho más rico. Y que 
las cosas más sublimes de la vida 
son patrimonio de las mujeres”.  

Fernando Merinero y 
Carmela García. | LP 

Fernando Merinero y 
Carolina Clemente.   

Montse Berciano y 
Fernando Merinero. | LP 


