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Cara a cara con Orson Welles

Por la izquierda,
Cristiano Ronaldo;
Edurne y David de
Gea; Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, y Sara Carbonero e
Iker Casillas.

El libro “Ciudadano Welles” recupera las jugosas conversaciones entre
el genial cineasta, nacido hace un siglo, y su colega Peter Bogdanovich

El otoño rosa promete
La vuelta al cole del famoseo patrio
Mariola RIERA pillado. El actor estuvo de rodaje,
El verano ha pasado en un suspiro, en el horizonte no muy lejano está el otoño y comienza otro
“curso rosa” en España. Momento de preguntarse qué será de las
parejas nacidas en las sofocantes
tardes de playa o las tórridas noches estivales, o de las que florecieron en primavera y tuvieron
su primera prueba de fuego en
superar un estío estresante bajo el
acoso de los paparazzi, sin ningún rincón seguro en la costa española.
La vuelta al cole está ahí y el
nuevo curso traerá nacimientos,
anuncios de embarazos, reencuentros, nuevas relaciones... El
famoseo patrio está ya de regreso
y así se ha apurado de contarlo en
las redes sociales. Ahí está la asturiana y muy activa (en internet)
Paula Echevarría, que hace escasos 15 días se ponía morada por
los restaurantes de Candás y ahora se ha enfrentado a la cruda realidad en Madrid, según da fe en
una ilustrativa fotografía en su
cuenta: su entrenador personal se
ha plantado en casa para ponerla
a punto para el rodaje de la exitosa “Velvet”.
La pareja que floreció en primavera y parece que ha superado
el verano es, como todos saben, la
de Isabel Preysler y Mario Vargas
Llosa. Pero ellos van por libre: ni
Ibiza, ni Marbella, sino la exclusiva isla caribeña de Mustique, y
nada de las vulgares redes sociales para dar cuenta de su relación,
sino la biblia rosa en España: el
“¡Hola!”. Han vuelto a casa y al
trabajo tranquilos y con su relación afianzada. Dos hijas de ella,
Tamara y Ana, han bendecido el
noviazgo compartiendo unos días
de vacaciones en el lejano Caribe.
Los de él, como que se resisten,
pero todo llegará el próximo curso. O no...
Eugenia Martínez de Irujo y
José Coronado parece que también han superado el verano. Más
que nada porque apenas han estado juntos, al menos no se les ha

y la duquesa de Montoro, consolando a su hija, Tana (tras la cogida en la plaza de su padre, Francisco Rivera), en Marbella e Ibiza. Así que en otoño tienen deberes: mostrar que siguen juntos o
protagonizar una sonada ruptura.
Sara Carbonero e Iker Casillas
rompieron con Madrid y a finales
de julio se fueron a Oporto. Ellos
sí han dado cuenta de lo bien que
les va por allí. El nuevo curso dejará, quizá, un nuevo bebé en
camino (Carbonero está en
excedencia de la tele, aunque
hablan de que tiene ofertas de trabajo en el país
luso). Muchos esperan
un hermanito para
Martín, al que sus
padres enseñan habitualmente en las
redes.
Los “carbonillas” se fueron, pero sus sucesores
están en camino:
la
cantante
Edurne y el
portero David de Gea.
Savia nueva para el
cuore patrio. Su instalación en España promete
de aquí a
Navidad:
dónde vivirán, cómo llevarán
su
relación,
¿embarazo?, ¿echarán de
menos Manchester? Otra
pareja de fútbol, aunque en
este caso aburrida: la de Pilar Rubio y Sergio Ramos.
En su caso no hay preguntas,
pues ellos ya lo cuentan todo:
sabemos que van a ser padres a
finales de año por segunda vez
y que no hay planes de boda.
El jinete Álvaro Muñoz Escassi ha sido de los más “trabajadores” en verano, pues hizo los
deberes para tener sus frutos en
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otoño: se avecinan exclusivas o
suculentos ingresos para este famoso que en agosto dejó que se
supiera que tenía una hija secreta,
a la que ahora reclama otro padre.
El culebrón se promete largo y
productivo para el jinete.

Sara Carbonero
e Iker Casillas
rompieron con
Madrid y se fueron
a Oporto
Los Rivera-Pantoja han sido
los reyes indiscutibles de la temporada estival. Está por ver si sigue entre ambas familias el buen
rollo creado tras la cogida de Fran
Rivera en la plaza. Lo demás,
vendrá solo: la paternidad de Kiko Rivera “Paquirrín”, las relaciones de Chabelita, la salida (o
no) de Isabel Pantoja de la cárcel,
la boda o paternidad (o nada) de
Cayetano Rivera y Eva González, la vuelta de Lourdes Montes al trabajo tras su baja maternal... Las historias dan
para llegar al próximo verano.
Por cierto, no hay que olvidar que sigue sin pareja
Cristiano Ronaldo, al que ha
costado encontrar novia este verano. ¿Bombazo a la
vista? Está por ver. Hay
que prepararse para un
otoño rosa de lo más
animado.
Eugenia Martínez
de Irujo y José Coronado; Sergio Ramos y Pilar Rubio, y
Paula Echevarría.

La vida en las
redes sociales
El famoseo patrio
está de regreso y
ya se ha apurado
a contarlo.

Tino PERTIERRA
Orson Welles nació hace un
siglo y ese dato biográfico ha sido la excusa perfecta para que recupere actualidad gracias a dos
novedades editoriales de parecidas intenciones aunque distintos
orígenes. Si Mis almuerzos con
Orson Welles era una transcripción de unas conversaciones del
cineasta con su colega Henry Jaglom llevadas al papel sin la autorización de su protagonista, fallecido en 1985, Ciudadano Welles (Capitán Swing) contiene el
diálogo extenso del creador de
Ciudadano Kane con el crítico y
director Peter Bogdanovich, pero, en esta ocasión, con total complicidad. El resultado es una
fuente inagotable de información
sobre Welles. De primera mano.
Ahí van algunas tomas:
1. Amo los teatros vacíos.
2. Hacer películas suele conseguir que perdamos el gusto de ir
a verlas.
3. Una película no solo está
muerta sino que ni siquiera es
fresca. Nos llega enlatada.
4. Existe el actor de primeros
planos. Es el que no da bien si no
se lo toma exactamente desde debajo de la barbilla.
5. Lo que la cámara hace, y lo
hace de forma única, es fotografiar pensamientos.
6. La cámara no es tanto un
detector de mentiras como un
contador Geiger de energía mental.
7. Nunca pretendí ser modesto,
aunque tampoco soy el fantasmón jactancioso que se ha divulgado en imagen pública.
8. Si a veces soy culpable
de jactancia es porque me
pongo a la defensiva, cuando
de un modo u otro me encuentro como arrinconado.
9. Nadie que se empeñe en
conseguir algo grande o difícil
puede permitirse el lujo de ser
modesto. Pero tampoco puede
permitirse no ser humilde.
10. Si se trabaja en cualquier
forma de arte, hay que llegar a
amar la forma mucho más de lo
que uno se ama a sí mismo.
11. Tienes que haberlo pasado
muy mal para que llegue el momento en que todo te importe un
pito.
12. Las cosas me preocupan
bastante más de lo que nadie supone.
13. Frente a la cámara, más
que sentir placer a veces estoy al
borde del dolor. Pero cuando actúo estoy nervioso –ansioso– por
hacerlo bien. Incluso los papeles
más miserables.
14. Buster Keaton está por encima de toda alabanza... un artista grande, muy grande. Y uno de
los hombres más bellos jamás
visto en la pantalla.
15. En Ciudadano Kane, una

Welles, en
primer plano
La nueva edición
de Capitán Swing
permite conocer
mejor al gran
cineasta.

mañana abandoné
el plató muy temprano, por todo
el día, y me fui a casa. Provoqué
un gran escándalo. Lo que ocurría era sencillamente que no sabía qué hacer. Volví al día siguiente.
16. Yo no soy un hombre partidario de las innovaciones y no
obstante se supone que soy un innovador. He tenido que recibir
con tranquilidad algunos aplausos por cosas que no he inventado.
17. El cuarto mandamiento
era una película mejor que Ciudadano Kane si la hubieran dejado como yo la hice.
18. La de director es la única
profesión en todo el mundo en la
que un hombre puede mantenerse alegremente durante cuarenta
años sin que nadie descubra que

es un incompetente.
19. La dirección de películas
es un refugio perfecto para el mediocre.
20. Los directores de cine se
pasan demasiado tiempo en las
salas de proyección. Deben salir a
la luz del sol con más frecuencia.
Las películas de otros directores
son una pobre fuente de vitaminas.
21. Es preciso que alguien te

haya disparado algunas flechas
antes de tener el derecho a considerarme un mártir. Y me refiero a
flechas auténticas.
22. Soy un completo inconformista en la clase intelectual. Si
ahora me aprecian algo más es
porque hay menos comunicación
entre ellos y yo. He pasado a ser
una especie de tipo exótico y empiezan a aceptarme.
23. Hago los planes más elaborados y detallados que nunca has
visto y después los tiro a la papelera. Los proyectos no se hacen
para ser ejecutados sino que los
hago para prepararme para la improvisación.
24. Filmar como un egomaníaco significa que uno trata de llamar la atención hacia su cámara y
eso es algo que yo odio (...) Esa es
la razón por la que no me siento
complacido cuando la gente me
dice cuánto les gustó aquella toma inicial, con grúa móvil, en
Sed de mal. No quiero que se me
recuerde por mis “grandes tomas”.
25. Si queremos hacer una película parra el mundo de hoy tenemos que esforzarnos en comprender al máximo la mayor parte de los logros humanos conseguidos en estos últimos veinte
mil años.
26. Un director que no actúa es
simplemente un productor con la
palabra director escrita en el respaldo de su silla.
27. Charlton Heston era el mejor hombre para trabajar con él
que jamás existió en el cine. Creo
que los dos actores más amables
con los que he trabajado en mi vida son John Gielgud y Heston.
28. La marihuana es la cerveza
de las drogas. Si no hubiera leyes
contra ella y los maderos no se relacionaran con ella, su popularidad disminuiría enormemente.
Soy contrario a las drogas alucinógenas como práctica habitual
pero no estoy en contra la aventura y la experimentación con ellas.
29. Cuando trabajo como actor
siempre les pido a los directores
que me dejen reducir al máximo
mi actuación. En ocasiones son
ellos los que me dicen que actúe
más y ponga mayor énfasis en mi
interpretación. Yo no quiero hacerlo.
30. Hacer Sed de mal fue una
satisfacción inimaginable, un inmenso placer con todos los participantes rindiendo a tope de su talento. Convencido de que cualquier cosa que se te ocurriera
ellos eran capaces de llevarla a
cabo. Por eso se me rompió el
corazón cuando resultó que no
podía seguir adelante con ella. Yo
estaba convencido de que a continuación iba a hacer un buen número de películas para la Universal cuando de repente me echaron
del grupo.

Portada del libro.

“Música para
feos”, la balada
de amor de
Lorenzo Silva
Una obra melancólica,
con el desgarro justo,
para leer mientras se
escucha a Cohen
T. P.
Si ya lo dijo Leonard
Cohen, que “somos feos, pero
tenemos la música”, y Lorenzo Silva se agarra a esa letra
ardiendo para iniciar una de
sus novelas más personales,
intimismo sin red en una historia de dos seres en el filo de
la navaja que, sin esperarlo, se
encuentran y se reconocen sin
conocerse. Un hombre y una
mujer. Nada más sencillo, nada más complicado. Se cruzan en un territorio nocturno
que, como espejo de sus propias vidas, les resulta extraño.
Por ajeno. Gente doliente. La
vida les ha dado malas cartas y
las juegan de la mejor forma
posible. Silva se pone en la
piel de la chica para contar, o
cantar, su historia. Un reto.
Ella tiene el alma arañada pero aún espera cosas de la vida.
Él... él la mira. Y ella se le
acerca. Le habla. No baila
nunca. Pero le atrae. Se gustan. Como en la película Tú y
yo se citan. Quizás acudan.
Quizá no. El azar les unió.
¿Por qué llevarle la contraria?
Finalmente se vuelven a ver y
arranca una historia de amor
con misterio incluido entre
una periodista y un hombre de
profesión peligrosa. Silva domina el territorio siempre espinoso del diálogo y también
el ritmo para que la novela,
corta en extensión, tenga un
largo recorrido en la memoria
del lector por la intensidad de
las emociones que alberga.
Sin concesiones a un romanticismo empalagoso, sin tensar
la cuerda del dramatismo, y
con un desenlace a una zona
de conflicto muy transitada
por el autor. Música para feos es una balada ideal para leer mientras con Cohen cerca:
melancólica, con el desgarro
justo, emocionante en su pudorosa austeridad.

