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Tras ‘Avatar’, Cameron
se interesa por Hiroshima
JOSEP SANDOVAL
Barcelona

D

espués del éxito comercial de Avatar, el director James Cameron
afronta un proyecto totalmente
distinto: las consecuencias de
los impactos de las bombas atómicas en las ciudades japonesas
de Hiroshima y Nagasaki. Para
ello, según Variety, ha adquirido
los derechos del libro El último
tren desde Hiroshima: los supervivientes miran atrás, de Charles Pellegrino, que recoge testimonios reales de algunas personas que lograron sobrevivir a
aquellas tragedias que asolaron
las ciudades japoneses citadas
tras recibir, en 1945, el impacto
de dos bombas atómicas norteamericanas.
Cameron aprovechó la promoción de Avatar en Japón para conocer el pasado 22 de diciembre
a Tsutomu Yamaguchi, que so-

será difícil encontrar financiación para esta historia, visto que
cualquier presupuesto que
afronte se ve no sólo compensado sino ampliamente amortizado: Avatar es un éxito de taquilla en todo el mundo y sólo en su
primer fin de semana de exhibición recaudó mil millones de dólares. Estas cifras le son familiares al cineasta, pues Titanic, la

Las consecuencias
de las bombas
atómicas de 1945
en Japón es el nuevo
proyecto del cineasta
brevivió a ambas explosiones,
aunque éste falleció hace doce
días a consecuencia de un cáncer de estómago. En principio
no hay estudio para este rodaje
y James Cameron ha manifestado su intención de no producir
por razones “de comodidad” la
película. De todos modos no le
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película fechada en 1997, con
Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, no sólo le reportó incontables premios en todo el mundo
–incluidos el Oscar al mejor director para Cameron y el de actriz principal para Kate Winslet–, sino una cifra de negocios
que compensó el presupuesto
del filme y proporcionó pingües
beneficios a la productora.
Avatar empieza, además, la
carrera de los premios, como los
Globos de Oro que se otorgan en
Los Ángeles el próximo domingo y en los que Cameron, curiosamente, compite con su ex esposa, Katryn Bigelow en la categoría de dirección, que concursa con su filme The hurt locker
(En tierra de nadie). De momento, ella ya le ha ganado las primeras partidas, al llevarse el premio del Círculo de Escritores de
Nueva York el pasado lunes, un
día después de llevarse el mismo galardón en Los Ángeles.
Luego llegarán los Oscar y todo
un cortejo que pueden aumentar más si cabe la carrera comercial de Avatar. Una película de
la que se habla ya de una segunda entrega que, según Cameron,
sucedería fuera del planeta Pandora, escenario conflictivo para
una historia de supervivencia
con ribetes ecológicos y sentimentales. Eso es lo que ha declarado a Los Angeles Times el director, que no sólo habla ya de
esa presunta segunda parte y
aún una tercera, en la que los
protagonistas, que seguirán centrando la historia, nos mostrarán otros rincones del universo.
Siempre en 3D, el sistema que
ha revolucionado la historia del
cine. Y las taquillas, que es lo
que importa.c

Los Príncipes heredan por sorpresa
La Casa del Rey aseguró ayer a este periódico
que ha recibido la llamae llamaba Juan Igda de un notario para conacio Balada y era
municarles dicha volununo de los hombres
tad, pero que la herencia
más ricos de Menorca. Y
no ha sido aceptada de
sobre todo, un hombre
momento, ya que los servimuy monárquico. Tanto,
cios jurídicos de Zarzuela
que su última voluntad anno conocen exactamente
tes de morir fue dejar tode qué cantidad se trata,
da su fortuna a la familia
si tiene cargas fiscales o si
real española. El diario Úlalguien quiere impugnartima Hora de Menorca
la. Balada ha excluido de
dio ayer a conocer esta nosu fortuna a la poca famiticia, que ha causado un
lia que le queda, unas prifuerte revuelo en la isla.
mas. En caso de que prosBalada, residente en Ciupere la voluntad de este
ARCHIVO
tadella, era un inversor
empresario, los beneficiamultimillonario con nu- Felicitación navideña de los Príncipes
rios de la herencia serían
merosas propiedades en
todos los nietos de los Retodo el mundo y valores en bolsa, un hombre rico yes además de los Príncipes a partes iguales, en
pero anónimo que quiso que los príncipes de Astu- un 50%, y el resto, los príncipes de Asturias, siemrias hereden su fortuna, calculada en varias dece- pre a condición de que creen una fundación para
nas de millones de euros.
que vele por los intereses comunes de España.c
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za el telón sobre su carrera. No
lo detiene la mili: en el Servicio
Cinematográfico de los Ejércitos rueda siete cortos. Y al salir
funda su productora, Les Films
13, excusa para su primer largo,
Le propre de l'homme.
El fracaso en taquilla se cura
con otra película, Los riesgos
del amor (1962), que pone en circulación su nombre en un medio que vive desde 1958 la revolución de la nouvelle vague. Dos
años después, crítica y público
distinguen al cineasta, gracias a
Una chica y los fusiles. Ya colabora con él Pierre Barouh, autor en 1966 de la melodía que el
mundo entero tarareará y protagonista, con Lelouch, Anouk Aimée y Jean-Louis Trintignant,
del triunfo universal de Un hombre y una mujer. Ese filme trans-
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Claude Lelouch,
cine y mujeres

El cineasta francés estrena el año con el rodaje de un nuevo filme
Parejas. Claude
Lelouch ha tenido
varias parejas en
su vida y se ha
casado tres veces.
Desde hace dos
años vive con
Valérie Perrine, a
quien ha dirigido
en varias películas

ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial

C

laude Lelouch (París,
30/X/1937), nacido
en una familia judía
emigrada de Argelia,
tuvo desde los 18 años dos objetivos: el cine y las mujeres. A
sus 72 años, con 18 filmes en el
cuadro restringido de los que
han superado el millón de entradas y un palacete parisino llamado Cine 13 con salas de proyección y restaurante, el director
de Un hombre y una mujer comienza el rodaje de Ces amours
là, su primer filme del 2010, el
número 79 de su filmografía.
Coguionista, la actriz Valérie
Perrine comparte su vida desde
hace dos años. Y así amplía el
catálogo de la otra pasión del cineasta, compuesta por varias
parejas informales y tres matrimonios. Resultado: siete hijos,
cuyos nombres empiezan invariablemente con la letra ese. Un
capricho del supersticioso fundador de Cine 13, aceptado por
sus diferentes esposas: Christine Cochet, madre del actor Simon Lelouch; la actriz Marie-Sophie Lelouch, progenitora de Sabaya, Sachka y Shaya, y
la actriz italiana Alessandra
Martines, responsable de Stella. Acaso para llegar al número
siete, cabalístico también, dos

‘Un hombre
y una mujer’.
Lelouch celebra la
Palma de Oro de
Cannes de 1966
con el compositor
Pierre Barouh, y
los actores Anouk
Aimée y Jean-Louis
Trintignant

compañeras del director, la modelo sueca Gunilla Friden y la
actriz Evelyne Bouix completaron el septeto con Sarah, hoy actriz, y Salomé Lelouch, directora de un teatro mítico de Montmartre, el barrio familiar. Hay
que sumar cinco nietos. Y ahora, los dos hijos de Valérie.
¿Vida privada? La cámara de
Lelouch pasa de tales detalles.
Actor, productor, director de fotografía y/o de montaje, director, a veces todas esas funciones en una misma película, tien-
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de a incluir en el filme a su pareja del momento. Y a los hijos.
Tal vez porque su cine tiene origen familiar: “Papá influyó con
un regalo importante, una cámara de 16 mm, un sueño hacia
finales de la década 1950, premio a mi fracaso en el examen
del bachillerato”. Lo completó
con un dinerillo: “Vete a ver
mundo y regresa con imágenes”. Las imágenes clandestinas con las que vuelve de Moscú se convierten en Quand le rideau se lève (1957), filme que al-

Con su premiada
película ‘Un hombre
y una mujer’ puso
de moda Deauville,
ciudad balneario
forma la nueva ola en tsunami,
con una Palma de Oro en Cannes, dos Oscar y cerca de cuarenta recompensas internacionales. Además, técnicamente,
consagrará la práctica de Lelouch: cámara ligera y al hombro,
rareza en la época.
Sin olvidar la promoción increíble de una ciudad balneario, Deauville, hasta entonces
sólo playa preferida de los parisienses, a dos horas de tren de
la capital, propulsando una capital del cine.
La ciudad tiene rango internacional gracias a su Festival
del Cine Americano, que ha
cumplido ya la 35.ª edición, su
casino, la Vente Yearling –subasta de pura sangres que recauda más de 40 millones–, o
los torneos veraniegos de polo.
Aún hoy el visitante cree oír
el “dabadabada” de Barouh
cuando emprende el simbólico
paseo por la rambla de tablones
de madera que bordea la playa.
Lelouch aprovechó aquel éxito para comprar “una típica torre normanda, en los alrededores, que me fascinaba de pequeño”, escenario precisamente de
sus amores con Valérie, según
Paris Match. Y Deauville, que
ya inauguró una plaza Lelouch,
pidió al director que el 14 de febrero próximo anime Le Baiser
de la Saint Valentin, uno de los
365 festejos del sesquicentenario de la ciudad: cada pareja
que se bese en la playa será atrapada por su cámara.
El siglo XXI no se presenta
mal: con Ces amours là, su filmografía cuenta ya tantos títulos como años tiene la centuria.
Y con un fracaso, con Roman de
gare, presentado en Cannes
2007 bajo seudónimo. En fin, si
el director Lelouch tiene problemas, el productor Lelouch
trabaja. Y Les Films 13 cumplirá medio siglo el 2012. Normal
que el inmediato proyecto sea
una escuela de cine en Beaune,
capital vinícola de la Borgoña.c
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El homenaje a Fellini
lleva las divas a Roma
Sophia Loren y Penélope Cruz presentan el musical ‘Nine’
ta y cuenta la historia de un famoso director que, de repente,
pierde su vena creativa.
Sophia Loren hace de madre
del director. No lo dudó cuando
le propusieron participar en la
a diva que resiste el papelícula. “Era mi sueño hacer
so del tiempo y la senun musical como aquellos que
sualidad moderna. Soveía de niña, aquellos con Carphia Loren, la maggiomen Miranda”, dijo. La veterarata por excelencia, el prototipo
na actriz lamentó no haber trade belleza italiana exuberante
bajado nunca con Fede los años cincuenta
llini. El productor
y sesenta del siglo
Carlo Ponti, difunto
pasado, coincidió en
marido de Loren, hiRoma con Penélope
zo gestiones para que
Cruz, paradigma de
su esposa hiciera vala latina desinhibida
rias películas con Fey sexy en versión conllini, pero no pudo
temporánea.
ser “por razones coLa presentación
merciales”.
del musical Nine, de
Penélope Cruz es
Rob Marshall, inspiraCarla, la amante del
do en la película 8 y
director, que recrea
medio, de Federico
la figura real de SanFellini, se convirtió
dra Milo (quien conen un homenaje al gefesó hace poco haber
nio cinematográfico
mantenido una relaitaliano. La superproción de 17 años con
ducción de HollyFellini). La estrella eswood llega, sin empañola pasó muchas
bargo, con el lastre
horas visionando endel decepcionante retrevistas con Milo.
sultado en taquilla en
“He escuchado sus reEstados Unidos. En
latos, su recuerdo del
Italia Nine tampoco
tiempo pasado espeha entusiasmado a
rando a Fellini, inclulos críticos. El cronisso vestida y perfectata del Corriere della
mente maquillada,
Sera
consideraba
sin saber si él llegaría
ayer el musical como
dentro de dos horas o
“un disco rayado de
de dos días”.
estereotipos italiaLa película, en fin,
nos, de espaguetis y
DAVE M. BENETT / GETTY IMAGES
muestra una historia
machismo”. Otro coSophia
Loren
y
Penélope
Cruz,
el
miércoles
en
Roma
muy italiana, de un
mentarista en el mishombre marcado por
mo diario apuntaba
que “quien toca a los mitos casi ple relectura del musical de la presencia femenina, el dolor
Broadway. “No se puede reha- por la madre muerta, luego la
siempre se quema las manos”.
Al lanzamiento del filme no cer una obra maestra”, enfatizó confusión de sentimientos, de
le faltó profesionalidad ni gla- el director. “La obra de Fellini amor y traición, de un Fellini
que vive en un mundo fantasiomur. Además de Loren y Cruz, no se puede tocar”, añadió.
El nuevo filme está ambienta- so y atormentado en plena edad
estaban presentes Daniel DayLewis, que interpreta el papel do en la Roma de los años sesen- de oro del cine italiano.c
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Roma
Corresponsal

L

de Guido Contini –álter ego de
Fellini–, así como la deliciosa actriz francesa Marion Cotillard,
en el papel Luisa –álter ego de
Giulietta Masina–, la esposa del
realizador. Faltó a la cita Nicole
Kidman, que interpreta a Claudia, la musa inspiradora.
Marshall puntualizó que Nine no quiere ser un remake de la
película de Fellini, sino una sim-

Ritual de belleza
Rituals es una marca holandesa dedicada a la cosmética del cuerpo y del
hogar. Su particularidad radica en que cada
producto está inspirado en un ritual ancestral, de ahí que en el equipo directivo destaque la presencia de antropólogos. Rituals
cuenta con tres líneas: Refreshing, Energising y Re- Rituals
laxing. Y sus productos de Zensation
maquillaje están elabora- Espuma de ducha
dos con piedras preciosas. que combina
En Barcelona Rituals tiene leche de arroz
tres tiendas (Maremag- con flor de cerezo
num, L'Illa y Santa Anna, (símbolo japonés
2), y está presente en nume- de la pureza).
rosos puntos de venta.
7,50 €

Tiger Woods
se queda sin
Cadillacs gratis
General Motors ha dejado de prestar vehículos de lujo de la marca Cadillac a Tiger Woods, desde
que el contrato caducara el 31
de diciembre. El pasado 27
de noviembre el golfista estrelló el vehículo que conducía,
un todoterreno Cadillac Escalade, tras un conflicto con su
esposa que sacó a la luz su agitada vida extramatrimonial y
que supuso la desaparición
del golfista de la vida pública.

