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Primer de tot, vull deixar 
constància de com admiro 
Leonard Cohen: el conside-

ro un gran home, un magnífic po-
eta i compositor i un seductor pro-
fessional que ha vist passar pel seu 
llit el millor del gènere femení de la 
segona meitat del segle XX. Un cop 
dit això, afegiré que el seu afany re-
captatori dels últims temps no està 
ajudant la seva imatge d’home sen-
sible i aliè a les misèries d’aquest 
món. En concret, la seva pròpia.
 Com ja deuen saber, el compta-
ble del senyor Cohen va aprofitar 
que el seu client estava retirat en 
aquell monestir budista de Los An-
geles en què el deixen fumar i beure 
(¡he d’aconseguir l’adreça d’aquest 

¡Donin-me  
alguna cosa, 
amics!

RAMÓN

De España

deesi establiment tan benèfic!) per robar-
li tot el que va poder i més. Artista i 
estafador estan ficats des de fa anys 
en plets, i fins que el jutge no pren-
gui una decisió, els diners pengen 
de l’aire i ningú els pot disfrutar. 
Motiu pel qual el vell Lenny, que 
ja no té edat per a aquestes coses, 
va haver d’embarcar-se en una gi-
ra inacabable. Res a objectar fins 
aquí, però... ¿era necessari anar tra-
ient discos de material reciclat, un 
darrere l’altre, sense prendre’s la 
molèstia de compondre un àlbum 
amb noves cançons?
 A veure: primer va sortir l’ine-
vitable disc (i DVD) de la gira mun-
dial, gravat a Londres. Bé. Poc des-
prés, van aparèixer miraculosa-

ment unes gravacions de l’artista 
en el festival de l’illa de Wight del 
1970. D’acord. I ara surt a la venda 
Songs from the road, una sèrie de ver-
sions en directe de les grans peces 
de l’oncle Lenny gravades en dife-
rents ciutats del món (per dissimu-
lar l’abús, el disc inclou un docu-
mental sobre l’artista a càrrec de 
la seva filla Lorca). ¿Què farà des-

prés? ¿The shower recordings, neces-
sària antologia del que el nostre ho-
me canta a la dutxa als matins? Si 
la intenció de la discogràfica és que 
tots tinguem 23 versions de Famous 
blue raincoat, va pel bon camí, però 
a aquest pas acabarà publicant les 
converses del senyor Cohen amb el 
dentista.
 Com asseguren alguns mestres 
de la mendicitat, és molt trist de-
manar, però és molt pitjor robar. 
De totes maneres, des d’aquí li de-
mano a l’admirat Leonard Cohen 

que deixi de vendre’ns unes can-
çons que tots ens sabem de memò-
ria i que ens en ofereixi unes quan-
tes de noves. ¡Vinga, Lenny, un úl-
tim esforç! H

Li demando a 
l’admirat Leonard 
Cohen que ens ofereixi 
algunes cançons noves

CINE 3 FESTIVAL

La batalla de Maragall emociona

OLGA PEREDA

SANT SEBASTIÀ

P
asqual Maragall ja és una 
estrella de cine. I com a tal 
té les seves excentricitats 
(en positiu). Aquí n’hi ha 

una: ahir va optar per passejar per la 
platja amb la seva néta en lloc de seu-
re davant dels periodistes per par-
lar de Bicicleta, cullera, poma, un do-
cumental tendre, sincer, emotiu i 

Sant Sebastià 
aplaudeix l’emotiva 
pel·lícula sobre la lluita 
contra l’Alzheimer 

valent que narra la lluita de l’expre-
sident contra l’Alzheimer. La pel-
lícula es va presentar ahir al Festival 
de Sant Sebastià i va arrencar tants 
aplaudiments com plors. Les llàgri-
mes, incloent-hi les de l’alcalde de 
Sant Sebastià, Odón Elorza, no eren 
fruit de la pena sinó de l’emoció. El 
que es veu a la pantalla –una histò-
ria de lluita, amistat i amor– és mas-
sa gran.
 Maragall va fer bé. Va disfrutar 
del sol donostiarra i de la seva encan-
tadora néta i va deixar que l’autor de 
la pel·lícula, el veterà reporter Carles 
Bosch, i la seva dona, Diana Garrigo-
sa, expliquessin a la premsa els de-
talls d’una cinta que s’estrenarà l’1 

d’octubre i que parla, precisament, 
del dret a disfrutar de la vida. «Vull 
que aquesta pel·lícula sigui diverti-
da», llança Maragall en el primer mi-
nut del film. Està cansat, afegeix, de 
la compassió, que el mirin amb cara 
de pena i li diguin «pobret». De po-
bret, res. Ell és un lluitador, una per-
sona excepcional i un malalt rebel. 
Vol conduir, vol anar al seu despatx 
cada dia, vol ballar amb la seva dona, 
vol parlar anglès, vol escriure, vol es-
coltar Variacions Goldberg.
 Maragall va fer possible els Jocs 
Olímpics, després l’Estatut, i ara 
vol vèncer l’Alzheimer, una malal-
tia que pateixen 25 milions de per-
sones a tot el món i que ell conside-

ra que serà derrotada en un termini 
d’uns 20 anys. «Serà tard per a mi», 
reconeix a la pel·lícula. Però tant hi 
fa. La seva lluita servirà per a altres. 
L’expresident no vol ser una víctima 
sinó el motor d’una aventura cien-
tífica contra rellotge. Una fundació 
internacional porta el seu nom i hi 
aniran a parar part dels beneficis ob-
tinguts a les sales quan la pel·lícula 
s’estreni.

SORDESA CEREBRAL / «Viure, això és fo-
tut. Tinc sordesa cerebral. ¿No em 
poden treure aquest tap del cervell, 
desencallar-lo com quan et netegen 
les orelles de cera?», reflexiona a Bi-
cicleta, cullera, poma, títol que fa refe-

rència a tres paraules que els metges 
utilitzen per comprovar la capacitat 
de retenció.
 Maragall està malalt, però està 
bé. Ahir, per exemple, a més de pas-
sejar amb la seva néta, també va ca-
minar per Sant Sebastià amb José Ra-
món Recalde, exconseller basc i víc-
tima d’ETA. «Té dies bons i dolents. 
Vol fer coses i segueix sent afectu-
ós. Està inestable dintre de l’estabili-
tat», va admetre la seva dona, que va 
recalcar que Bicicleta, cullera, poma no 
és una pel·lícula sobre Maragall sinó 
sobre l’Alzheimer.
 Sigui el que sigui, el documental 
toca el cor i demostra que viure en-
voltat d’una família que t’estima (els 
tres fills de l’expresident català ofe-
reixen a la pel·lícula el seu punt de 
vista amb una naturalitat i una sin-
ceritat aclaparadora) és més fàcil i 
millor que fer-ho sol. H

33 Maragall, mirant a la càmera, posa amb els seus familiars (la seva dona, Diana Garrigosa, a la seva dreta) i l’equip tècnic i artístic de ‘Bicicleta, cullera, poma’, ahir a Sant Sebastià. 

REUTERS / VINCENT WEST
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LVII Festival de Cine de San Sebastián

Crónica

Vidas que  
no levantan 
el vuelo

Neds, además del título 
de uno de los filmes presen-
tados ayer en la competición 
oficial, responde a Non Edu-
cational Delinquents, que es 
algo así como un chaval pan-
dillero y marrullero de la Es-
cocia obrera. El director y ac-
tor Peter Mullan hizo un hue-
co en su rodaje con Spielberg 
para no dejar duda de que lo 
suyo es hablar de ese territo-
rio frágil de la adolescencia 
en que se es permeable, tam-
bién a la violencia. 

Neds no se aleja del patrón 
del realismo social británico: 
ladrillo rojo, pandillas, fami-
lias fastidiadas, lucha de cla-
ses... Está claro que a Mullan 
le marcó Ken Loach, quien 
le dio su primer gran papel 
en Riff Raff (1991). El filme 
cuenta la historia de un ado-
lescente listo, que saca bue-
nas notas y hace puzles. En el 
colegio no se lo ponen fácil, y 
el clasista sistema educativo 
británico contribuirá a que el 
muchacho acabe cogiéndole 
el gustillo a la navaja. 

Neds es correcta, a veces 
medio emocionante, y con 
una atractiva puesta de lar-
go setentera, pero poco más. 
Pero Mullan no saca suficien-
te partido a las fugas poéticas 
que con timidez introduce. 

En cambio, lo de Raoul 
Ruiz, veterano director chile-
no, es un folletín o, como di-
ce él, “una telenovela digna”. 
En efecto, a la hora de metra-
je (¡de las cuatro que tiene 
Misterios de Lisboa!) uno está 
enganchado a las tragedias 
decimonónicas de los perso-
najes contadas con un cuida-
do pictórico y una sugeren-
te ambigüedad entre vida y 
representación. Conclusión: 
Todo bien, pero otro día más 
sin un peliculón. D
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SARA BRITO
SAN SEBASTIÁN

El ex presidente de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, ayer en la playa de la Concha, en San Sebastián. HUMBERTO BILBAO

«Sí, hay algunas cosas  
que sé que he olvidado»
Pasqual Maragall asiste a la presentación del documental sobre su vida después del alzhéimer

BRAULIO GARCÍA JAÉN
SAN SEBASTIÁN

Durante un viaje a Nue-
va York, que Pasqual Mara- 
gall y su familia realizaron 
para promocionar su funda-
ción de lucha contra el alzéhi-
mer, el director del documen-
tal que lo ha seguido durante 
dos años desde que el ex pre-
sidente de la Generalitat ca-
talana anunció públicamente 
que padecía la enfermedad, le 
planteó una pregunta algo en-
revesada: ¿recuerdas algunas 
de las cosas que has olvidado? 
Carles Bosch, inmediatamen-
te después, intenta aclarar-
la: “No sé si me entiendes...”.  
Maragall lo interrumpe, fu-
gaz: “Sí, ya te he entendido. 
Y sí, hay algunas cosas que sé 
que he olvidado”.

Recuerda lo que sus familia-
res le cuentan que ha olvida-
do y, a través de ese espejismo 
sutil, de consecuencias bruta-
les, se entrevé lo más impor-
tante de este Bicicleta, cucha-
ra, manzana, el documental 
sobre la lucha de Pasquall Ma-
ragall y su familia contra el al-
zéhimer que le fue diagnos-
ticado en 2007, y que ayer se 
presentó en el Festival de San 
Sebastián. “Pasqual Maragall 
morirá cuando sus recuerdos 
se vayan. Su cuerpo estará ahí, 
pero él no”, dice a la cámara 
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Público tras acabar la rueda de 
prensa: “Yo lo veo en el día a 
día y me imagino que para la 
gente que está a su lado es un 
ejercicio difícil ir deduciendo 
cada vez qué es lo que le que-
da y qué es lo que no le queda 
de todo lo que ha sucedido en-
tre ellos”, dijo. “No es que el re-
cuerdo no exista, lo difícil es 
ir a buscarlo al archivo”, aña-
dió. “No hay conciencia de lo 
que se nos viene encima”, ex-
plicó Bosch sobre la extensión 
de la enfermedad que se aveci-
na con el envejecimiento de la 
población mundial. “Muchos 
de los sistemas de salud del 
mundo se colapsarán”, explica 
uno de los expertos durante el  
filme. 

Zaven Khachaturian, uno de 
los neurobiólogos norteame-
ricanos (de apellido armenio) 
que lideran la investigación de 
la enfermedad, centrando la 
tragedia de esta enfermedad. 
“Es jodido morir y vivir “con”  
alzhéimer y no “de” alzhéi-
mer”, resume el protagonista 
en el documental, que se estre-
na el próximo 1 de octubre. 

El alcalde de la Barcelona 
olímpica estuvo ayer en Do-
nosti, junto a su familia y el 
equipo del documental y de la 
fundación. “Si no está aquí en 
la rueda de prensa es porque 
ha preferido ir a pasear con su 
nieta, la Maia, y a ver a su ami-
go [José Ramón] Rekalde”, 
contó Diana Garrigosa, su mu-
jer, en la sala de prensa del Kur-
saal. Junto a ella, que también 
es la vicepresidenta de la fun-
dación, estaba el director: “Es-
ta película es una herramienta 
para la familia, pero también 
para todo el mundo que quie-
ra ponerse las pilas con esta 
enfermedad, a nivel mundial”, 
explicó Bosch. Originalmente, 
la idea era hacer algo así como 
Una verdad incómoda, la pelí-
cula de Al Gore sobre el cam-
bio climático. 

El director Carles Bosch, 
cuyo primer largo documen-
tal, Balseros, fue nominado a 
los Oscar en 2004, recibió a  

«No es que el 
recuerdo no exista; 
lo difícil es ir a 
buscarlo al archivo»

El documental es 
una herramienta 
más de lucha 
contra la patología

Bicicleta, cuchara, manzana 
es, en efecto, una herramien-
ta más de la lucha pública que 
emprendió la familia de Pas-
qual Maragall contra una en-
fermedad que afecta a 24 mi-
llones de personas, de ahí que 
la cámara viaje a países como 
India, Estados Unidos y Holan-
da. Muestra al paciente duran-
te los primeros años del diag-
nóstico, aquellos en los que 
puede hacer una vida más o 
menos normal, dado el len-
to avance de la enfermedad. 
Un largo y emocionante docu-
mental, con un lenguaje que 
recuerda a los buenos reporta-
jes televisivos, y que el público 
aplaudió de pie al terminar la 
proyección. D
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Julia
Roberts
Hoy recibeel Premio
Donostia enel Festival de
SanSebastián: charlamos
conunade las actricesmás
taquillerasde lahistoria

RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Durante años corrió un ru-
mor: es antipática, esunadi-
va,no intenteshablarconRo-
berts. Pasóel tiempoy la Julia
Roberts con laqueestuvimos
ya no comeperiodistas: has-
ta se permite bromear con
ellos. Hoy está en San Sebas-
tián, donde presenta su nue-
va película,Come, reza, ama

(se estrena el viernes), y esta
noche recibe el premio Do-
nostia del festival.
Su personaje lo deja todo para
viajar y reflexionar. ¿Alguna
vez necesitó hacer lo mismo?
Sí. Con pocomás de 20 años
tuve que tomar muchas de-
cisiones y un día paré. Fue-
ron dos años que aproveché
para ver elmundo: necesita-
ba saber de qué estaba he-
cha realmente la vida.
En la película,más que buscar,
muchas veces parece huir...
No creo que huya, sino que
buscoun lugardonde sentir-
me importante. El mero he-
chodeviajar sola yaesunac-
to de valentía: aunque sea
como turista, no es fácil ser
mujer y llegar a un país don-
denoconoces anadie y cuyo
idioma no hablas. También
creo que ser capaz de parar,
de tomarteel tiemponecesa-
rio para aclarar las cosas, es
síntomade coraje. La vida se
consumemuyrápido, ynoes
fácil tener el valor de saber
detenerte y reflexionar.
Usted no ha parado estos úl-
timos años. ¿Cómo compatibi-
liza su vida con su profesión?
No tengo una varitamágica,
así que gracias amucha gen-
te que me ayuda. Mi fami-
lia, unbuengrupodeamigos
y, desde luego, ayudantes.
¿Quiénes son esos amigos?
El primero de ellos, desde
luego, es mi marido. Es mi
mejor colega: es muy listo, y
un gran punto de referencia.
Además, tengomuchas ami-
gas y aMikeNichols, queme
da consejos de gran valor.

Y creo que también Richard
Gere, con el que ha coincidi-
do varias veces tras Pretty
Woman.
Por supuesto: Richard es
uno de mis amigos más sa-
bios. Su gran virtud es hacer
que las cosas complicadas
parezcanmuchomás fáciles.
Hablemos de Come, reza y
ama. ¿Cómo la definiría?
Como una película vibrante
que cuenta una historia de-
liciosa sobre la experiencia
de vivir, debuscar respuestas
y de ver cómo son, en el fon-
do, las personas.
¿Es una cinta para mujeres?
No. Aporta información pa-
ra cualquiera: a todos, algu-
na vez, nos han hecho daño,
todoshemos estadodestrui-
dos y hemos necesitado una

salida, y tiempo, para encon-
trarnos a nosotros mismos.
Comer, rezar, amar... ¿Qué
prefiere usted?
Nomepuedo imaginar la vi-
da sin cualquierade esas tres
cosas. Creoque, en realidad,
todas son variaciones de lo
mismo, así que las necesito
todas. Comería enRoma, re-
zaría en la India... ¡Y amaría
en cualquier sitio!
Hablando de comer, ¿cocina?
Aprendí de joven: mi madre
tenía cuatrohijos, así queno
parabani un segundo.Yome
pasaba horas en la cocina
mirándola, hablando con
ella de cualquier cosa, has-
ta que un día decidió dejar
de cocinar para todos.
¿Dejaron de comer en su ca-
sa?
No, pero me enseñó que si
dejas de disfrutar con algo,
es mejor dejarlo. Y que si
tienes que hacerlo, ya pue-
des encontrarle el gusto

porque, si no, vas a pasarlo
muymal.
Veinte años después de triun-
far, usted sigue trabajando.
¿Dónde encuentra los retos?
Para mí, todo es un desafío.
Ésta es una profesión muy
cambiante en la que tienes
que comprometertemucho,
con total devoción. Si nome
lo tomase así, no podría so-
portar estar tanto tiempo
fuera de casa.
Dicen que es la actriz más ta-
quillera de la historia. ¿Eso
presiona o libera?
Creo que ninguna de las dos
cosas. Trato de pensar que
trabajo bien, que me com-
prometo hasta el final y que
siempredoy todo loque ten-
go. Esomequita presión. Pe-
ro, después, haymuchas co-
sas en una película que no
dependendemí: yomecon-
formo con tomarme cada
díade rodaje comosi fuese el
último demi vida.

«ComeríaenRoma.RezaríaenlaIndia.¡Y
amaríaencualquierlugardelmundo!»

«Lavidasevarápido: pararuntiempo,
reflexionar,esunactodecoraje»

Julia Roberts, en la entrega de los últimosGlobos deOro. ARCHIVO

Vistos: Bardem,BisbalyMaragall
Igual que Julia Roberts,
anoche llegó a San Sebas-
tián su compañero de re-
parto Javier Bardem. Du-
rante el día se pudo ver a
DavidBisbal,quepresentó
lapelículadeanimaciónen
3DGru: mivillanofavorito,
en la que canta el tema
principal. Pasqual Mara-
gall y su esposa fueron
despedidos con aplausos tras la presentación, fuera de concurso,
de Bicicleta, cuchara, manzana, un filme de Carles Bosch sobre el
expresidentede laGeneralitatysu firmedeterminacióndecomba-
tir el alzhéimer. Peter Mullan, a quien hemos visto actuar, entre
otras, en varias películas de Ken Loach, presentó en la sección
oficial sunuevacintacomorealizador:Neds,sobreungrupodechi-
cosmalos en la Escocia de los años setenta. Hoy, además del pre-
mioaRoberts,podrácontemplarseLamezquita,delprestigiosoci-
neastamarroquí Daoud Aoulad-Syad.

20minutos.es ¿Quieres sabermásde JuliaRoberts ydeCome, rezayama?Repasa la filmografíade laactriz yel tráiler desunuevapelículaennuestrocanal deCine

«Cadarodajeeselúltimoparamí»

PRETTYWOMAN
(1990) w Ya había
llamado la atención
en Mystic Pizza y,
sobre todo, en
Magnolias de
acero, pero fue
esta Cenicienta
moderna la que
convirtió a Roberts
en estrella mundial.

HOOK (1991) w No
extrañó a nadie
que Spielberg la
eligiese como su
Campanilla, pero ni
ella ni la película
gustaron. Además,
Roberts atravesaba
un mal momento.

LA BODADEMI
MEJORAMIGO
(1997) w Su mayor

éxito desde Pretty
Woman y un papel
a su medida: el de
chica alocada,
cómica y con su
punto tierno.

ERIN BROCKO-
VICH (2000) w

Tras triunfar otra
vez junto a Gere
con Novia a la fuga,

Roberts cambia de
registro y hace un
papel ‘serio’. Le
salió a pedir de
boca: cobró 20
millones de dólares
(primera actriz con
ese sueldo) y se
llevó el Oscar a la
mejor interpreta-
ción protagonista
femenina.

OCEAN’S ELEVEN
(2001) w Clooney
la convenció para
sumarse al
proyecto, redujo su
sueldo y cobró por
beneficios. No le
salió mal, porque
ganó una fortuna
con la cinta y su
segunda parte.

COME, REZA,
AMA (2010) w Lo
nuevo de Roberts
se estrena este
viernes en España:
una comedia
romántica en la
que encarna a una
recién divorciada
que busca el
sentido a la vida.
Basada en una
exitosa novela.

SEISCITASCONLASONRISADEJULIA

Los actores, ayer en San Sebastián. EFE
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El grup britànic

manté la

solidesa i una

potència

musical

incontestable

El polític i

escriptor

saragossà va

traspassar la

matinada de

diumenge

Tristesa per

la mort de

José A.

Labordeta

Supertramp

fa gairebé el

ple al Palau

Sant Jordi

L’estrella més ovacionada
de la jornada d’ahir al festi-
val de Sant Sebastià no ha-
via tingut fins ara cap més
relació amb el cinema que
la d’espectador (amb una
cinefília reconeguda, això
sí). Pasqual Maragall va
convocar somriures i llà-
grimes a propòsit de la
projecció –en la secció ofi-
cial però fora de concurs–
de Bicicleta, cullera, po-
ma, la pel·lícula fruit del
seguiment que el periodis-
ta i cineasta Carles Bosch
ha fet de l’expresident de
la Generalitat durant els
dos anys posteriors al
diagnòstic de la malaltia
d’Alzheimer que l’afecta.

Maragall va assistir
amb la seva família a la
projecció del documental,
que va ser rebut amb una
llarga estona d’aplaudi-
ments. No va assistir, pe-
rò, a la roda de premsa –on
no havia de parlar, però
hi tenia una plaça reserva-
da a la primera fila de con-
vidats–, perquè, segons
la seva esposa, Diana Gar-
rigosa, es va estimar més
“anar a passejar amb la
seva néta”.

Aquesta personalitat
familiar i domèstica cen-
tra bona part del metratge
de Bicicleta, cullera, po-
ma, un títol que fa referèn-
cia a tres paraules que han
de memoritzar afectats
d’Alzheimer de tot el món
com a part del tractament.
La pel·lícula, amb una cla-
ra voluntat pedagògica i
divulgativa, combina
aquest retrat més intimis-

ta amb una part més di-
dàctica sobre la investiga-
ció científica de l’Alzhei-

mer, i inclou els testimo-
nis de familiars de Mara-
gall, de metges i científics,
i també de persones com
ara Queco Novell, sòsia de
Maragall en el programa
Polònia; tot plegat, amb
un to esperançador i des-
dramatitzador que no ex-
clou moments còmics de-
rivats de la mateixa perso-
nalitat del polític, que ja en
la primera escena expres-
sa la intenció de fer una
pel·lícula “divertida”.

Bicicleta, cullera, po-

ma ha estat impulsada per

la Fundació Pasqual Mara-
gall, dedicada a la investi-
gació de l’Alzheimer i que
presideix la mateixa Gar-
rigosa, que va manifestar
que la voluntat era fer una
pel·lícula útil, que mostrés
“aquest estat inicial de
l’Alzheimer, que no s’acos-
tuma a veure al cinema”.

Garrigosa –tot i adver-
tir que no parlaria de
política, va considerar “ab-
surda” la polèmica que
hi ha hagut recentment
“a partir de la interpreta-
ció que un periodista va

fer d’un pronòstic electo-
ral” fet per Maragall– va
admetre la feixuguesa de
deixar que les càmeres en-
vaïssin la seva intimitat
durant dos anys, però va
afegir-hi que va ser “una
càrrega amb una gran
compensació”.

Segons assenyala Car-
les Bosch, el documental
vol ser una “eina”: “Ha de
servir per a alguna cosa; si
no serveix, no tindrà sen-
tit que l’haguem fet. I
avui, amb la rebuda que
s’ha dispensat al film, te-

nim la sensació que algu-
na cosa ha passat”.

El director de Balseros
va afegir-hi: “Em vaig ado-
nar que no podia sostenir
la pel·lícula en entrevistes
sobre el seu estat mèdic,
que Maragall no en volia
parlar. Però he comptat
amb un gran avantatge:
una persona brillantíssi-
ma i sinceríssima davant
la càmera”. També va va-
lorar la definició que li
havia fet un crític, que ve-
ia el film com “una histò-
ria d’amor”. ■

Maragall emociona

‘Bicicleta, cullera, poma’, el documental que retrata la convivència de
l’expresident de la Generalitat amb l’Alzheimer, és ovacionat a Sant Sebastià

Xavier Roca 
ENVIAT ESPECIAL. ST. SEBASTIÀ

Pasqual Maragall, amb la seva néta Maia, la seva esposa, Diana Garrigosa, i el director Carles Bosch, ahir a Sant Sebastià ■ JUAN HERRERO / EFE

La càmera de
Carles Bosch ha
seguit durant
dos anys el
polític i la
seva família
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DAR LA CARA
Pasqual Maragall posó ayer en 
San Sebastián con parte del 
equipo de «Bibicleta, cuchara, 
manzana» y junto a su familia

Maragall
frente a la memoria 
San Sebastián aplaude el documental de Carles Gosch 
«Bicicleta, cuchara, manzana», en el que el político y su familia 
muestran como se vive el primer estadio del alzhéimer

C. David Carrón- San Sebastián

Hace poco más 
de tres años que 
Pascual Maragall 
sentía cierta des-
orientación y 

cambios bruscos de humor. Acu-
dió al médico para que le certifi ca-
ra que aquello era un ataque de 
estrés. No fue así, las pruebas se-
ñalaban que al eterno alcalde de 
Barcelona se le estaba encogiendo 
la parte del cerebro que custodia 
la memoria, lo que conocemos 
como alzhéimer. Hasta aquí nada 
nuevo, Maragall lo anunció a los 
medios de comunicación en octu-
bre de 2007. Hasta ayer, cuando se 

presentó «Bicicleta, cuchara, man-
zana» en la sección ofi cial de San 
Sebastián, pero fuera de concurso, 
no descubrimos cómo ha sido su 
evolución interna: ciertas proteí-
nas se acumulan en las neuronas 
y el encogimiento del órgano va a 
más; pero también la externa, que 
no le ha afectado tanto a él como a 
su familia. «Hay varias películas 
sobre cómo vive el alzhéimer un 
dependiente», explica la esposa 
del político catalán, Diana Garri-
gosa, coprotagonista del fi lme, 
junto a sus hijos, Guim, Cristina y 
Airy. Ella tomó la palabra durante 
la presentación a los medios, pues 
su marido, que fue muy aplaudido 
en el pase del fi lme, prefi rió irse a 
pasear a la Concha con su nieta, 

antes que el fl ash de las cámaras . 
No esperan un remedio docu-
mental de «El hijo de la novia». 
Aquí, como si fuera un thriller de 
suspense tanto el protagonista, 
perfectamente consciente de todo 
lo que ocurre, como su familia, vi-
ven la angustia del peligro que se 
cierne sobre ellos, pero no saben 
cuándo llegará lo peor ni sus di-
mensiones. 

Gracias a Carles Gosch («Balse-
ros»), que ha infi ltrado durante dos 
años su cámara en las fi estas, en el 
despacho y en la casa de campo de 
esta familia, descubrimos que exis-
tió un debate entre los Maragall 
sobre si hacer pública o no la enfer-
medad. No sólo comparecieron 
ante las cámaras, sino que, además, 

crearon una fundación que pre-
tende, gracias a los contactos in-
ternacionales de una agenda 
política de tantos años, lograr los 
fondos sufi cientes como para 
crear un centro de investigación 
en Barcelona de nivel internacio-
nal sobre esta especialidad. 
«Pascual no tenía ganas de hablar 
de la enfermedad, pero involun-
tariamente nos regalaba perlas 
para la película», asegura Gosch. 
El ex presidente de la Generalitat 
asegura que esta «harto de pobre-
citos, pobrecitos», está convenci-
do de que después de los Juegos 
Olímpicos y el Estatut, su gran 
logro vital será frenar este mal de 
nombre impronunciable, «pues 
en ningún sitio está escrito que 
sea invencible», dice. Cuando ya 
lleva un año como paciente, sigue 
reclamando independencia a su 
familia: «La sobreprotección 
mata», llega a decir en el fi lme. 
Pero no se trata de un panegírico 
sobre socialista catalán. 

Esperanzado
Sus hijos resaltan en el docu-
mental que su carácter egoísta 
aún se ha acentuado más con 
el padecimiento. Su mujer pro-
tagoniza una secuencia estre-
mecedora cuando, ante su em-
pecinamiento en seguir utili-
zando el coche y reclamar más 
autonomía, se derrumba y co-
menta que, en realidad, la que 
ha perdido casi toda su libertad 
es ella. Una advertencia para 

El detalle
EL HURACÁN                 

JULIA ROBERTS

No llegó en un caballo 

blanco a motor, como en 

«Pretty Woman», pero la 

expectación era la misma 

ayer en San Sebastián que 

cuando emiten por 

televisión esa secuencia, 

que sigue rompiendo 

audiencias. Además de 

recoger el Premio Donostia 

a toda su carrera, Roberts 

promociona junto a Javier 

Bardem «Come, reza, ama», 

que se estrena en octubre. 

La fobia por la prensa del 

actor, ya futuro papá 

confi rmado, va «in 

crescendo», pues ha 

decidido conceder aún 

menos entrevistas que las 

escasas que dará la diva.
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TEATRE ATENEU
Tàrrega. Pl. del Carme, 12. 973 500 039

DIUMENGE 26 DE SETEMBRE. 19.00 H.
DiaMundial de l’Alzheimer. Tea-
tre. Tots en tenim una, d’Assumpta
González. A càrrec del Casal de la
Gent Gran de Tàrrega. Org.: Assoc.
Alzheimer Tàrrega i Comarca.
www.tarrega.cat

CAIXAFORUM LLEIDA
Lleida. Av. Blondel, 3. 973 270 788.

DILLUNS 20, 18.00 H
Mohamed el sastre i altres histò-
ries. Documental sobre la vida i la
feina dels immigrants.
DIMARTS 21, 19.00 H
El valor de la recta consciència
de ThomasMore.

AUDITORI ENRIC GRANADOS
Lleida. Pl. Mn. Cinto Verdaguer, s/n.

Temporada de concerts 2010-
2011. Venda d’entrades i abona-
ments: Servicaixa i Servicaixa.com
24 hores. Telèfon: 902 33 22 11.

ESPECTACLES

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. Lluís Companys, s/n.
Tel. 973 279 356

DIVENDRES 24; DISSABTE 25 I DIUMENGE
26 DE SETEMBRE
Finalistes 11è Premi Arts Escèni-
ques. Macarena Recuerda, Rosa
Casado i Mike Brookes, Allue Dan-
za, María Jerez, Onírica Mecánica i
José Antonio Portillo.

DE L’1 D’OCTUBRE AL 5 DE DESEMBRE
19aMostra Arts Escèniques.

Més informació: www.teatrees-
corxador.blogspot.com

TEATRE L’AMISTAT
Mollerussa. Ferrer i Busquets, 90-92.

DIVENDRES 24 DE SETEMBRE. 22.00 H.
3.6 Palau Street Band. Grup ins-
trumental del Pla d’Urgell.
DIUMENGE 26 DE SETEMBRE. 19.00 H.
De més verdes en maduren.
Grup Rossinyol. Una casa d’hostes
portada per una solterona.

TEATRE MUSEUS

MUSEU DE L’AIGUA
Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Telèfon: 973 211 992.

VISITA.
La pell i l’aigua. Visita dinamit-
zada a les adoberies.
Escolars i grups organitzats. Informació
i reserves al telèfon 973 211 992.

TEATREMUNICIPAL
Balaguer. Tel. 973 44 52 52

DISSABTE 25 DE SETEMBRE. 19.00 H I
22.00 H
Garrick.Guió, direcció i producció:
Tricicle. Actors: Joan Gràcia, Paco
Mir i Carles Sans. Entrades: Telen-
trada de Caixa Catalunya.
www.teatre.balaguer.cat

ACTIVITATS

MÚSICA

Monsieur H. Nou projecte, aques-
ta vegada en solitari, de l’inquiet
músic Hugo Alarcón. Aquest multi-
instrumentista, productor i cantant
lleidatà continua buscant la seua
definició del que és pop.
DIVENDRES 24. LLEIDA. PUB LÍNIA. 22.30 H.

Stendhal Syndrome. Bases rítmi-
ques trip-hop i downtempo per
agafar el relleu de l’herència del fa-
talisme de les novel·les de l’escrip-
tor francès Henri Beyle (Stendhal).
DIVENDRES 24. LLEIDA. CAFÈTEATRE. 22.30 H.

Francesco Farfa. El reconegut
discjòquei italià tornarà a oferir una
de les seues sessions, marcades per
la festa i l’elegància.
DIVENDRES 24. LLEIDA. COTTON. 23.00 H.

Mr. Jones. La banda lleidatana es-
tà integrada per Joan Lozano (veu
i guitarres), Carlos Cerezo (guitar-
res i veus), Josep Maria Lasierra
(baix i veus) i Txesco Bobillo (bate-
ria).
DISSABTE 25. LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE.

22.30 H.

TEATREDELALLOTJA

Lleida. Av. Tortosa, 6-8.

Venda d’entrades: www.teatrede-
lallotja.cat

ESPECTACLES

DILLUNS 20 DE SETEMBRE.
Ainhoa Arteta.
DIMARTS 28 DE SETEMBRE.
JoanManuel Serrat.
DEL 29 DE SETEMBRE AL 3 D’OCTUBRE.
Tricicle. ‘Garrick’.
DEL 20 AL 24 D’OCTUBRE
‘Chicago, el musical’.
DISSABTE 30 D’OCTUBRE
Brodas Bros.

Ainhoa Arteta.

La Font
dels
Tritons.

Vendesper valor d’uns 25.000
euros alMercat de laMúsica

MÚSICACERTÀMENS

❘ LLEIDA ❘ El Mercat de la Música
s’ha saldat aquest cap de setma-
na amb un volum de vendes
d’entre 25.000 i 30.000 euros,
una xifra similar a la de l’any
passat. L’impulsor del certamen,
Antoni Gorgues, es va mostrar
satisfet “tenint en compte que
la pluja de divendres va conver-
tir el dia pràcticament en inhà-

bil”.També va destacar que s’hi
havien vist peces molt preuades
com el primer disc delsAtila,The
Beginning of the End.

D’altra banda, el XXII Mer-
cat de Música Viva de Vic
(MMVV) va tancar ahir dies de
concerts amb unamitjana d’ocu-
pació als espectacles programats
del 75 per cent.

ElsPetsactuenaAlguaire ieldia
26seràel torndeMikelErentxun

MÚSICACONCERTS

❘ ALGUAIRE ❘ La recentment inau-
gurada discoteca La Negra Flor
va acollir dissabte a la nit el pri-
mer concert de la nova gira
d’Els Pets a les comarques de
Lleida. El trio de Constantí hi
va presentar el seu últim treball,
Fràgil, davant de 300 seguidors
de la formació que lidera Lluís

Gavaldà. El pròxim concert de
la discoteca tindrà lloc el 25 de
setembre. En aquesta ocasió se-
rà l’exlíder de Duncan Dhu
Mikel Erentxun qui hi presen-
tarà el seu últim treball. Les en-
trades anticipades es podran ad-
quirir a la sala i al restaurant Ca
La Rosa.

Unmoment de l’actuació d’Els Pets a Alguaire.

LA NEGRA FLOR

EFE
❘ SANT SEBASTIÀ ❘ Bicicleta, cullera,
poma, a més de fer riure i som-
riure, és un testimoni de vida in-
tensíssim i emocionant.Aquest
documental es va presentar ahir
fora de concurs a la secció ofici-
al del 58 Festival deCine de Sant
Sebastià, en una sessió a la qual
van assistir tots els seus prota-
gonistes, amb Pasqual Maragall
i la seua dona, Diana Garrigo-
sa, al capdavant, a qui el públic
va acomiadar amb aplaudi-
ments. El treball segueix els pas-
sos de l’expresident i de la seua
família durant els dos anys pos-
teriors al 20 d’octubre del 2007,
quan va fer pública la seua ma-
laltia.Des de llavors, els efectes
de l’Alzheimer han anat progres-
sant, peròMaragall encara no és
una persona dependent, sinó un
home envoltat dels seus. La se-
ua família busca la seua segure-
tat i ell s’escapamoltes vegades.
Aconsegueix, per exemple, que
li reparin en un taller el cotxe al
qual el seu fill havia retirat una
peça per evitar que l’usés.El film
clama a la necessitat de buscar
nous camins en la investigació
contra l’Alzheimer, un desafi-
ament per al qual la Fundació
Internacional Pasqual Maragall
ja té full de ruta.

Experts internacionals parlen
sobre lamalaltia al documental,
que pren com a referència hos-
pitals dels EUA,Holanda i l’Ín-
dia, on segueixen idèntiques
pautes. En les primeres proves,
els pacients han dememoritzar

tres paraules i intentar recordar-
les després. En el cas de Mara-
gall van ser bicicleta, cullera i
poma. Ell no les va poder repe-
tir.

Al vespre, el Festival de Sant
Sebastià va oferir una de les se-

ues imatgesmés esperades: l’ar-
ribada de l’actriu nord-america-
na Julia Roberts, que avui rebrà
el premi Donostia, i Javier Bar-
dem. Presentaran al certamen
la pel·lícula Come, reza, ama,
que tots dos protagonitzen.

Intens documental sobre
lamalaltia deMaragall
Julia Roberts i Javier Bardem arriben a la capital donostiarra

FESTIVALDESANTSEBASTIÀCINE

Julia Roberts i Javier Bardem a l’arribar a l’hotel.

Pasqual Maragall, amb la seua néta i la seua esposa.
JAVIER ETXEZARRETA/EFE

JUAN HERRERO/EFE



sin caer en la conmiseración. En
la primera escena,Maragall advier-
te al realizador: «Esta película tie-
ne que ser divertida, ¿eh? Ya estoy
harto del ‘pobrecitos, pobrecitos’».
24 millones de personas en el

mundo se están quedando sin re-
cuerdos. Uno de cada tres habi-
tantes deOccidente sufrirá de-
mencia antes demorir y colap-
sará los servicios de urgencias. El
hombre que consiguió los Juegos
Olímpicos para su ciudad se em-
peñó desde que le diagnosticaron
elmal enencontrar una cura a cor-
to plazo. Propulsa una fundación
internacional que construye un
centro de investigación en Barce-
lona y cuenta ya conveinte empre-
sas donantes.Nohaquerido ser una
víctima, sino el motor de una apa-
sionante aventura científica a con-
trarreloj, sirviéndose de su condi-
ción de hombre de Estado.

«Tengo sordera cerebral»
Lapelícula, que se estrena en los ci-
nes el 1 de octubre, arrebata por el
retrato de un paciente excepcional
y un enfermo rebelde.Maragall se
resiste a admitir cómo ha ido per-
diendo facultades a lo largodeestos
tresaños.Laenfermedadavanza len-
ta pero inexorable. Irreversible.Na-
diemuerede alzhéimer, pero sí con
alzhéimer. «Vivir, eso es lo jodido.
Tengo sordera cerebral», reflexiona.
«¿No pueden quitarme este tapón
del cerebro, desatrancarlo como
cuandote limpianlosoídosdecera?».

Pasqual Maragall lleva a su nieta Maya a hombros, ayer en La Concha, junto a su mujer, Diana, y el director del documental, Carles Bosch. :: REUTERS

SAN SEBASTIÁN. PasqualMara-
gall paseaba ayer por La Concha y
algún viandante se detenía a salu-
darle y preguntarle qué tal estaba.
El día anterior, su amigoOdónElor-
za le había enseñado la Casa de la
Paz en el Palacio deAiete y habían
disfrutado enAnoeta del partido de
laReal contra elMadrid. El ex alcal-
de de Barcelona y ex presidente de
Cataluña no se encontraba de visi-
ta de placer en San Sebastián. Pro-
tagonizaunconmovedordocumen-
tal que registra la evolución de una
enfermedad que en 2007, a los 66
años, desveló almundo: «Hicimos
los JuegosOlímpicos, conseguimos
el Estatut y ahora vamos a acabar
con el alzhéimer», fue su grito de
guerra.
‘Bicicleta, cuchara, manzana’

toma su título de la prueba mne-
motécnica universal para poner a
prueba la capacidad de retención.
Los pacientes recitan los tres nom-
bres…y a los cincominutos son in-
capaces de recordarlos. El director
Carles Bosch, nominado al Oscar
por ‘Balseros’, obra un doblemila-
gro: descubre el carisma arrollador
y lahumanidaddeunpersonaje pú-
blico y emocionahasta las lágrimas

Maragall hacememoria

Yes que lo peor de esta patología
no es que el paciente no reconozca
a los suyos, sino al revés, que la fa-
miliano sepayaquiénes su ser que-
rido. Bosch captura la intimidad del
político con sumujer y sus tres

hijos. En su despacho, tarareando
las ‘Variaciones Goldberg’, porque
la memoria musical es lo último
que sepierde; en su casa delAmpur-
dán, redactando en inglés susme-
morias; enNuevaYork celebrando
la victoria deObama. La cultura y
el ingenio irónico del protagonista
provocan que su deterioro sea aún
más injusto. Su familia esconde las
llaves del coche para

que no conduzca. Vuelve loco a su
guardaespaldas. Y todos cruzan los
dedos cada vez que habla en públi-
co para que no se quede en blanco.
En San Sebastián, Maragall ha

posado para los fotógrafos pero du-
rante la rueda de prensa encontró
algo mejor que hacer: pasear jun-
to a sunieta y JoséRamónRecalde.
Tras la proyección, Odón Elorza y
el director del festival, Mikel Ola-
ciregui, no podían contener el llan-
to. En ‘Bicicleta, cuchara, manza-
na’ recuerda cómo empezó a ano-
tar todo en su agenda para no ol-
vidar. «Llegaba tarde a los sitios,me
iba sin pagar… Bueno, antes tam-
bién llegaba tarde». El filme, pro-
gramado en la sección oficial fuera
de competición, salta de Barcelona
a la clínica Mayo en Estados Uni-
dos, a India y Holanda. Salen labo-
ratorios y científicos. Pero toca el
corazón cuando demuestra que,
pese a la enfermedad, se puede vi-
vir una vida plena rodeado del ca-
riño de los nuestros.

OSKAR L.
BELATEGUI

El expresidentdeCataluña conmueveenel festival
deSanSebastián conunemocionantedocumental
que registra su lucha contra el alzhéimer

Unamala jugada
de la vida

Julia Roberts apareció ayer a
última hora con sus tres hijos y
dos ‘nannys’, pero la estrella
de la jornada fue Pasqual Mara-
gall. Su mujer, Diana Garrigo-
sa, contó que el ex president
sigue acudiendo cada día a la
oficina, juega al ping pong y
recoge a sus nietos en el cole-
gio. «Necesita hacer cosas, si ve

una página en blanco en su
agenda se pone muy nervio-
so». A veces acude a una confe-
rencia y le salva su acompa-
ñante. La semana pasada causó
un pequeño terremoto en Ca-
taluña con una entrevista don-
de auguraba que Artur Mas go-
bernará la Generalitat. «No se
ha hecho de CiU», ironizó su
esposa.
El director Carles Bosch sólo

se inmiscuyó en la intimidad
de la familia Maragall durante
la primera fase de la enferme-

dad. «A partir de ahí existe el
pudor». Diana Garrigosa mati-
za que ‘Bicicleta…’ es una pelí-
cula sobre el alzhéimer, no so-
bre Pasqual Maragall, aunque
todos expongan sus sentimien-
tos en canal: «La enfermedad
de mi marido ha sido una mala
jugada de la vida. Yo tengo
suerte. Están mis hijos y mu-
cha gente que quiera acompa-
ñarle, no tengo que estar siem-
pre con él por la calle. Porque
yo busco mis espacios, mi vida
no puede ser sólo cuidarle».

Lunes 20.09.10
IDEAL32 CULTURAS
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Un intenso trabajo
sobre Pasqual Maragall,
enfermo de alzhéimer,
pone en pie al público
del Festival de
Cine de San Sebastián

:: ANA BURGUEÑO

SAN SEBASTIÁN. Pasqual Ma-
ragall no soportaque le compadez-
can a causa de su alzhéimer y por
eso quiso que la película que iba a
rodar Carles Bosch sobre el proce-
so de su enfermedad fuese «diver-
tida». ‘Bicicleta, cullera, poma’, ade-
más de hacer reír y sonreír, es un
intensísimo y emocionante testi-
monio de vida.
Este documental, en castellano

‘Bicicleta, cuchara,manzana’, sepre-
sentó ayer fuera de concurso en la
SecciónOficial del Festival deCine
deSanSebastián, enuna sesióna la
quehanacudido todos susprotago-
nistas, conMaragallysumujer,Dia-

naGarrigosa, a la cabeza, a los que
elpúblicopuestoenpiehadespedi-
do con aplausos.
El filmesigue lospasosdelexpre-

sidentede laGeneralitatdeCatalu-
ña y de su familia durante los dos
añosposterioresal20deoctubrede
2007, cuandohizopública suenfer-
medad y su firme determinación
de combatirla.Desde entonces, los
dañosdelalzhéimerhan idoprogre-
sando,peroMaragallnoes aúnuna
personadependiente, sinounhom-
brerodeadode lossuyosqueconiro-
nía confiesa tenerdosproblemas: la
enfermedady la«sobreprotección»,
que le «mata».
Su familia busca su seguridad y

él se escabullemuchas veces.Con-
sigue, por ejemplo, que le reparen
en un taller el coche al que su hijo
había retiradounapiezaparaevitar
que loutilizara.Maragall noquiere
que la enfermedad le «doblegue»,
comotampoco suesposadeseaque
lohagan las«exigenciasde libertad»
de sumarido.Tiene suerte, porque

son muchos los que se ofrecen a
acompañarle,momentosqueapro-
vecha ella para buscar sus propios
«espacios».
Amedida que la afección se ex-

tiende, también aumenta su de-
sinhibición. Sucomportamiento se
acercamás al de un niño que al de
unadulto, porque su cerebroyano
recibe órdenes de lo que esmás o
menosconveniente. «Te sueltas, te
sueltas», dice élmismo.

Demasiado tarde

Y ahí es cuandoCristina, lamayor
de sus treshijos, expresa el temora
que su padre acabe por convertirse
en «una caricatura de símismo» si
continúa interviniendoenactospú-
blicos.Losintióasí cuandoMaragall
presentó suautobiografía ‘Oda Ina-
cabada.Memorias’ en noviembre
de 2008.
«Es jodido morir y vivir ‘con’

alzhéimeryno ‘de’ alzhéimer», ase-
gurael exalcaldedeBarcelona, que
admite que «es demasiado tarde»

paraqueél sebeneficiedeuntrata-
miento curativo.
No obstante, siempre ha dejado

claro,y lossuyosasí loperciben,que
acabaráprestándosevoluntariopara
ensayos clínicos de nuevos fárma-
cos.Puede inclusoqueya loestéha-
ciendo, aunque eso permanece en
el secretode la familia.CarlesBosch
explicabayenruedadeprensa, tras
la proyeccióndel documental, que
pasadosdosañosdegrabacionessin-
tieronquehacían«muybienende-
jarlo ahí», queel pudor les impedía
continuar, cuando además ya ha-
bían logradoelpropósitode romper
un tópico sobre el alzhéimer, por-
que entre el diagnóstico y la pérdi-
da total dememoria «se puede dis-
frutar de la vida».
Maragall lo hace y lo va a seguir

haciendo, junto a los que él quiere
y lequieren,pegadoa lamúsicaque
ama, a Bach, y también a Mayte
Martín, de la que tararea una es-
trofa antes de que desaparezca el
último fotograma.

Pasqual Maragall, con su nieta Maia, junto a su esposa Diana Garrigosa y el director Carles Bosch, ayer en San Sebastián. :: WEST/REUTERS

Un documento para el recuerdo

D
e lo quemás se habla es
de los gitanos y de los
guardias civiles. Nues-
tros políticos siguen pa-

reciéndose a los guionistas de ‘Mo-
rena clara’, pero ya no está Imperio
Argentina, mi queridaMalena, a la
que los dioses volubles le habían
dado una sonrisamás atractiva y
más urgente que la de Sarkozy, in-
cluso que la que otorgan a Trinidad
Jiménez, cuyomayor obstáculo es
la abundancia de dientes. Así como
los árboles impiden ver el bosque,
a esta agradable señora, la denta-
dura le vedamostrar su indudable
capacidad política. Pero no quisiera
desviarme: la imagen de Nicolás
Sarkozy se está hundiendo en
Francia por la crisis provocada por
la expulsión de los gitanos, que ya
estaban hundidos en lamiseria, y
la imagen de Zapatero zozobra en
España porque los guardias civiles
se han cansado de que los recom-
pensen solo con adjetivos elogio-
sos. Llamarles «beneméritos» no
les consuela de tener unosmaléfi-
cos sueldos.
Miles de agentes han reivindica-

do igualdad laboral con la Policía,
pero no pidieron la desmilitariza-
ción. Están hasta el tricornio de co-
brar solo en prestigio. «Quien sirva
al altar que viva del altar», decía
San Pablo, que fue el inventor del
duradero tinglado. Un tipo de gran
talento, sin duda. ¿Qué opinaría
ahora si viera como los gentiles
han dejado de ser idólatras y se han
lanzado a la calle? Piden que dimi-
tan Zapatero y Rubalcaba. Los
transeúntes se preguntan:
–¿Por qué Rubalcaba?
A lamanifestación se calcula

que acudieronmás de 20.000
agentes. NiMéndez ni Toxo pro-
nunciaron los discursos de cierre,
por lo que nadie pudo comprobar si
se había operado algunamejoría
en sus facultades oratorias. Don Ig-
nacio Fernández Toxo esmás cau-
to. Tienemuchas cosas que decir,
pero no las dice. En cambio don
CándidoMéndez esmás comuni-
cativo. Lo último que ha dicho es
que ni él mismo sabe cuántos «li-
berados» hay en UGT.

MANUEL ALCÁNTARA

EUROPACAÑÍ
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La vida real, el cine social y el drama
romántico se dan citan en San Sebastián
Pasqual Maragall acudió ayer al certamen, donde se presentó el documental ‘Bicicleta,
cuchara, manzana’, un excelente trabajo de Carles Bosch sobre el político y el alzhéimer

Pasqual Maragall y el alzhéi-
mer; un civil americano secues-
trado en Iraq; un matrimonio
maduro que se enfrenta a la en-
fermedad del marido; un joven
escocés que pasa de ser modé-
lico a convertirse en un ser ex-
tremadamente violento; y un
drama entre romántico y de
época… que duramás de cuatro
horas. Cinco películas, cinco
historias completamente dife-
rentes y cinco géneros sin co-
nexión alguna, excepto la de
formar parte de un festival, el
de San Sebastián, en el que ci-
nematográficamente todo es
posible y que en las últimas ho-
ras ha acogido, entre otras, las
cinco producciones que co-
mento. Entre ellas, ‘Bicicleta,
cuchara, manzana’, un excelen-
te y largo documental de Car-
les Bosch sobreMaragall, un fil-
me en el que el realizador sigue
al ex alcalde de Barcelona y ex
presidente de laGeneralitat du-
rante casi dos años, desde que
hizo público que padecía la en-
fermedad hasta casi la actuali-
dad.
Corría el riesgo Carles Bosch

de errar en el enfoque de tan
delicado e importante asunto.
Pero no ha sucedido. En cual-
quier caso, el único pero que se
le podría poner sería el de ha-
ber abordado el alzhéimer, con

lo que este supone para quien
lo padece y su familia, a través
de un personaje y un entorno
social y económico que no es el
que disfrutan muchos enfer-
mos. También es verdad, pien-
so yo, que si el protagonista de

Carmen Puyó
San Sebastián

la historia no fuera quien es, ni
tan conocido, lo más seguro es
que el documental no tendría
tanta trascendencia pública,
que es la que permite dar a co-
nocer qué es el alzhéimer, có-
mo están llevando Maragall, su
familia y sus amigos y colabora-
dores la enfermedad y cuáles
son los avances que se han rea-
lizado en torno a la misma. En
su documental, presentado en
San Sebastián en la sección ofi-
cial pero fuera de concurso,
Carles Bosch muestra, por un
lado, el día a día del político, el

reconocimiento de élmismo de
cómo va perdiendo poco a po-
co la memoria; por otro, ofrece
el punto de vista de médicos e
investigadores, permitiendo al
final que, tras presenciar el te-
rrible progreso del mal, quede
una pequeña luz, la de pensar
que puede haber un día en el
que haya una cura y se pueda
prevenir el alzhéimer.
La jornada de ayer contó tam-

bién con otras dos películas, es-
tas sí a concurso. Se trata de
‘Neds’, tercer largometraje de
Peter Mullan, director y actor

El humoristaMiki Nadal prueba
suerte en la producción con ‘Buried’
El popular cómico zarago-
zano, socio de Versus, ha
estado en San Sebastián
para promocionar el pro-
yecto de Rodrigo Cortés

SAN SEBASTIÁN. Hay vida más
allá de la popularmuletilla del ‘¡ay
omá qué rica!’ de su personaje te-
levisivo. El humorista zaragozano
MikiNadal figuracomoproductor
asociado del agobiante ‘thriller’
‘Buried’ (Enterrado), filmepresen-
tadoenSanSebastiányque llegaa
las salasel 1deoctubre. Supresen-
cia en los créditos (como Miguel
Nadal) se justifica porque este ve-
cino ilustre de Pedrola es uno de
los socios de Versus, productora
española detrás del proyecto.
A priori puede sorprender ver a

Nadalenuna tareaseria, acostum-
brado a la vis cómica que explota
en ‘Sé lo que hicisteis’. Pero el ac-

tor, en una conversa-
ción mantenida ayer
con HERALDO, co-
mentó queha empren-
dido “negocios en va-
rias direcciones”, una
de las cuales es la pro-
ducción. En ‘Buried’ se
ha encargado sobre to-
do del aspecto promo-
cional, lo que le ha lle-
vadoa realizar unviaje
relámpago a la capital
donostiarra y, hace unas semanas,
aToronto.EnsupáginadeTwitter
ha dejado constancia de su expe-
riencia.
Nadal está satisfecho por la re-

percusión y la buena acogida, en
festivalesy foros, de laobradeRo-
drigoCortés, unapelícula “peque-
ña y de presupuesto ajustado”.No
cree que se convierta en un
‘blockbuster’, si bien aseguró que
en Versus “las expectativas son
buenas”.Avanzóque tambiénpar-

ticipa en otras dos ini-
ciativascinematográfi-
cas, una de ellas de
nuevo conCortés.
Tiene los pies en el

suelo; es consciente de
que el recorrido en el
mundode la televisión
“terminaporacabarse”,
de ahí que busque su
camino en otros ámbi-
tos (cine, teatro...).Tra-
bajaconla intenciónde

“jubilarse” de la primera línea en
unos años.
Mientras, ahí sigue, “con lamis-

ma ilusión”, en la nueva etapa de
‘Sé lo que hicisteis’. Preguntado
por la ‘lucha’ entre su programa y
‘Tonterías las justas’, de su gran
amigo Florentino Fernández (con
elquecoincidióenSanSebastián),
Nadaldijoque“nohayningunaba-
talla”yquecadaunoselimitaatra-
bajar “lomejor que puede”.

ENRIQUEABENIA

Miki Nadal.

al que muchos recordarán por
su papel en ‘Mi nombre es Joe’,
quien narra en esta producción
la historia de un adolescente
cuyo carácter se transforma en
poco tiempo, pasando de ser un
chico formal y buen estudiante
a convertirse en un joven muy
violento y agresivo. La película
está bien llevada y se sigue con
interés hasta que Peter Mullan
parece perder el control del re-
lato, ofreciendo en un abrir y
cerrar de ojos la transforma-
ción del chico, sin que medie al
menos un tiempo razonable pa-
ra la misma.

Una historia muy larga
Respecto a ‘Misterios de Lis-
boa’, del chileno afincado en
Francia Raúl Ruiz, decir que es
como cuando uno coge un libro
de dosmil páginas. Dura cuatro
horas y cuarto, se sitúa en el si-
glo XIX en Lisboa e incluye un
drama en el que no falta de na-
da: un hijo bastardo, una aristó-
cratamaltratada, un condemal-
tratador…Ymás: un clérigo que
no es quien parece ser, un nue-
vo rico del que se desconoce el
origen de su fortuna. Todo co-
mienza cuando un niño huérfa-
no comienza a preguntar por
sus orígenes. Y comienzan a
contarle la historia. Dudo de la
trayectoria de esta película, en
la que Raúl Ruiz parece haber
puesto todo su esmero artístico
y en el que está cuidado hasta el
más mínimo detalle. Eso sí, se
eterniza.
En las últimas horas también

se ha exhibido a concurso un
drama alemán, ‘Colours in the
dark’, del que se podría prescin-
dir perfectamente si no fuera
por sus dos protagonistas, Bru-
no Ganz y Senta Berger.
Me reservo para el final una

sorpresa, ‘Buried’, la película
americana del español Rodrigo
Cortés que se ha pasado en Za-
baltegi. Durante noventaminu-
tos, el joven cineasta consigue
mantenernos pegado a la pan-
talla con la historia de un civil
estadounidense que es secues-
trado en Iraq y que es enterra-
do vivo en un ataúd. Una pelí-
cula impresionante, muy bien
realizada, con pulso firme y las
ideas muy claras.

JUAN HERRERO/EFE

Julia Roberts y
Javier Bardem, al
estilo Hollywood

Julia Roberts y Javier Bardem revolucionaron ayer por la noche San
Sebastiányaportaronun toquehollywoodienseal Festival decine, con
una llegada tardía en medio de una enorme expectación de las cien-
tos de personas que esperaban poder ver de cerca a sus ídolos. Efe



Pasqual Maragall no suporta que
el compadeixin a causa de l'alz-
heimer i per això va voler que la
pel·lícula que rodaria Carles Bosch
sobre el procés de la seva malaltia si-
gués «divertida». Bicicleta, cullera,
poma, a més de fer riure i somriu-
re, és un intensíssim i emocionant
testimoni de vida. El documental es
va presentar ahir fora de concurs en
la secció oBcial del è Festival de Ci-
nema de Sant Sebastià, en una ses-
sió en què van assistir tots els seus
protagonistes, amb Maragall i la
seva dona, Diana Garrigosa, al cap-
davant, als quals el públic dret va
acomiadar amb aplaudiments.

El Blm segueix els passos de l'ex-
president de la Generalitat de Ca-
talunya i de la seva família durant els
dos anys posteriors al  d'octubre
de , quan va fer pública la seva
malaltia davant l'hospital Sant Pau
de Barcelona i la seva ferma deter-
minació de combatre-la. Des d'a-
leshores, els danys de l'alzheimer
han anat progressant, però Maragall
no és encara una persona depen-
dent, sinó un home envoltat dels
seus que amb ironia confessa tenir
dos problemes: la malaltia i la «so-
breprotecció» que el «mata».

Carles Bosch explicava ahir en
roda de premsa, després de la pro-
jecció del documental, que pas-
sats dos anys de gravacions van
sentir que feien «molt bé a deixar-ho
aquí», que el pudor els impedia
continuar, quan a més ja havien
aconseguit el propòsit de trencar un
tòpic sobre l'alzheimer, perquè en-
tre el diagnòstic i la pèrdua total de

memòria «es pot gaudir de la vida».
Maragall ho fa i ho seguirà fent, al
costat dels qui estima i l'estimen, en-
ganxat a la música que vol, a Bach,
i també a Mayte Martín, de la qual
taral·leja una estrofa abans que des-
aparegui l'últim fotograma. «El que
donaria per no sentir-me així, per-
dut», diu.

La telenovel·la al Festival
La telenovel·la, de qualitat, va fer
acte de presència ahir al Festival de
Sant Sebastià amb Misterios de
Lisboa, un llarg, interessant i en
ocasions surrealista Blm del xilè
Raúl Ruiz, que va sorprendre amb
la seva estructura. Una història
molt diferent del realisme pur de
la segona pel·lícula d'ahir de la sec-
ció oBcial, Neds, del britànic Peter
Mullan, un Blm sòlid, ben rodat i
amb un bon actor protagonista,

però amb una història d'adoles-
cència i gamberros que repeteix es-
quemes molt espremuts al cinema.

Tot i que tampoc és nova l'es-
tructura de la telenovel·la, sí és
nova la forma en la qual el realit-
zador xilè la tracta a Misterios de
Lisboa, una producció portugue-
sa de quatre hores i mitja que té
una versió televisiva de  capítols
de  minuts cadascun. Un pro-
jecte que «té moltes capes i molts
nivells», segons va explicar el di-
rector, pel qual aquest Blm supo-
sa el «retrobament» amb la tele-
novel·la, un gènere del que va re-
alitzar una forta defensa. Ruiz va
mostrar la seva enveja pels que te-
nen la sort de conrear un gènere
que els permet formar part de les
famílies de països sencers. «Aques-
ta part de la cultura popular m'in-
teressa molt», va afegir

SANT SEBASTIÀ | EFE/DdG

L’intens testimoni de Pasqual
Maragall a Sant Sebastià

L’expresident català va presentar ahir «Bicicleta, cullera, poma», un
documental de Carles Bosch sobre la seva vida amb l’alzheimer
!

Maragall, amb la seva esposa Diana, la seva néta Maya i Carles Bosch.

VINCENT WEST/REUTERS

El XXII Mercat de Música Viva de
Vic (MMVV) va tancar ahir di-
umenge cinc dies de concerts amb
una mitjana d'ocupació en els
concerts programats del  per
cent. Les fortes pluges de divendres
van obligar a cancel·lar un cinc per
cent de les actuacions, encara que
la resta de dies no hi va haver
afectacions greus.

Els organitzadors van explicar
ahir que les propostes de Juan
Perro, el divendres, i Quimi Portet
& Cessés Dell'anna, el dissabte, van
esgotar gairebé totes les entrades,
mentre que les actuacions de la
plaça Major i el recinte del Sucre
van congregar més públic de l'ha-

bitual.
En el festival, una gran trobada

de treballadors del sector, s'hi han
citat aquest any . professio-
nals, mentre que l'any passat se’n
van reunir ., informen en un
comunicat. El director artístic del
MMVV, Lluís Puig, va admetre
que «hi ha inquietud per la crisi i

les retallades al pressupost», per la
qual cosa va animat a fer un esforç
de responsabilitat i cohesionar
més al sector. S'han pogut veure
més de  concerts, entre ells
els de Sidonie, Beth, Very Aranja i
Solamente Muchachito, amb la
novetat dels tres escenaris del nou
Centre d'Arts Escèniques d'Osona.

VIC | ACN/DdG

El festival va estar marcat
per les intenses pluges de
divendres que van fer
suspendre alguns concerts

!

El XXII Mercat de Música Viva de Vic
tanca amb un 75 per cent d’ocupació

Quimi Portet & Cessés Dell’anna van esgotar les entrades de dissabte.

ACN
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en verde en rojo

Pascual
Maragall
EX PRESIDENTE

DE LAGENERALITAT

● La documental ‘Bicicleta, cuchara,

manzana’ cuenta los dos años transcurri-

dos en la vida deMaragall desde que hi-

zo público que padecía alzheimer. La pe-

lícula se estrenó ayer en San Sebastián

con una emotiva acogida del público.

● El asunto de los gitanos se ha convertido

en eje de su campañaelectoral. Ayer dijo

que el problemagitano era peor enCatalu-

ñaque en Francia porque “aquí no están

localizados”. El PPdebería reflexionar so-

bre las consecuencias de esta deriva.

Muynuboso con probabili-
dad de precipitaciones que

pueden ser fuertes omuy
fuertes en el litoral. P48

Xavier García
Albiol
CANDIDATO

DEL PP EN BADALONA

25 13

FOTOGALERÍA

●
Lavariedadde lenguajes, estilos y
formasdehacerde losdiseñado-

resquepresentaronsus coleccionesen
la tercera jornadade la citamadrileña
con lamoda,haceque,porelmomento,
no sepuedahablarde tendenciasdefi-
nidaspara lapróxima temporadapri-
mavera/verano,oquizás, quepuedan
ser todasagustodel consumidor.Cuan-
doelprogramadeldíaestá compuesto
por creadores tandiversos comoTCN,
Victorio&LucchinooAghataRuizde la
Prada, esdifícil intentar encontrar coin-
cidencias, comotambiénocurre con
AdolfoDomínguez,que semueveenCi-
beles con la solturaque leda suvetera-
nía.Ensumáspuroestilo,AghataRuiz
de laPradahizodel color la razóndeser
de sucolección.Suspropuestas siguen
lospreceptosque siemprehadefendi-
do: color, juegosdevolúmenesymate-
riales y comodidad.

EL REY, EN
ALCAÑIZ
El Rey inauguró ayer

el circuito de

velocidad de Alcañiz

(Teruel), donde se

celebró el Gran

Premio de Aragón.

Don Juan Carlos

participó en el

homenaje rendido al

piloto japonés Shoya

Tomizawa, quemurió

el pasado día 5 en el

circuito de San

Marino, y saludó a

los corredores

españoles. En la

imagen, con Pedrosa.
ANDREU DALMAU

HOMENAJE A
LABORDETA
El capilla ardiente de

José Antonio

Labordeta fue

instalada ayer en la

sede de las Cortes de

Aragón. Los

pésames, entre ellos

el del Rey, se

sucedieron durante

todo el día. Don Juan

Carlos lo definió

como un buen

aragonés y un gran

patriota. En la

imagen, un gaitero

rinde homenaje al

cantautor y político.
JAVIER CEBOLLADA/EFE

Fieles a su
estilo en
Cibeles

SUSANA VERA / REUTERS
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La creación de una comisión in-
ternacional para verificar el alto
el fuego de ETA será el primer
objetivo del encuentro que quie-
ren mantener con la banda te-
rrorista algunos de los mediado-

res internacionales que firma-
ron la Declaración de Bruselas.
ETA aceptaba esta negociación
en su comunicado del sábado pa-
sado: “Teniendo en cuenta el
compromiso que habéis mostra-
do para solucionar el conflicto,
ETA semuestra dispuesta a ana-

lizar conjuntamente los pasos
que tienen que darse para una
solución democrática, incluidos
los compromisos que debe adop-
tar ETA”. La comisión de verifi-
cación, según indicaron fuentes
próximas a uno de los media-
dores, el abogado sudafricano

Brian Currin, tendrá que ser asu-
mida por ETA y, de algunamane-
ra, respaldada por el Gobierno
español. Para ello, los candida-
tos elegidos serán personalida-
des o instituciones de prestigio
internacional. Página 8

 Editorial en la página 22

Mediadores internacionales quieren
verificar el alto el fuego de ETA
El abogado Currin pretende que el Gobierno español avale la iniciativa

España se vuelca en el adiós
a Labordeta, la voz del pueblo
El Rey, la clase política y el mundo de la cultura
recuerdan al poeta, cantante y político aragonés

PasqualMaragall, ex presidente catalán, llegó
ayer al Festival de Cine de San Sebastián
acompañado de su familia (en la foto, con su

mujer y su nieta). Retirado de la política por
el alzhéimer, una enfermedad incurable que
apaga la memoria, ayer se exhibió el docu-

mental, dirigido por Carles Bosch, Bicicleta,
cuchara, manzana, que recoge los dos últimos
años de su vida. / jesús uriarte  Página 32

Marian Villa (30 años)
se dedica a la biomedi-
cina. Lleva ocho años

trabajando con becas de investiga-
ción (1.100 euros almes) y ahora se
siente a las puertas del paro. La
precariedad, con sucesión de con-
tratos temporales y salarios esca-
sos, es el origen de muchos de los
problemas o de las decisiones que
toman hoy los jóvenes. Página 16

La memoria de Pasqual Maragall habla en el cine

A Jamás perdida la esperanza, por José Luis
Rodríguez Zapatero
A Ciudadano Labordeta, por Luisa Fernanda
Rudi
A Más artículos de Julián Casanova,
Víctor Manuel y Luis Alegre Páginas 12 y 37

Las elecciones suecas de ayer pa-
sarán a la historia del país por dos
grandes novedades. Por primera
vez la coalición conservadora, en-
cabezada por el primer ministro
Fredrik Reinfeldt, gana dos comi-
cios consecutivos —se quedó a
tres escaños de lamayoría absolu-
ta—y la ultraderecha consigue en-
trar en el Parlamento. La socialde-
mocracia, que gobernó el país du-
rante 65 de los últimos 74 años,
sufrió su peor batacazo en las ur-
nas desde 1920. Páginas 2 y 3
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“Vivir de becas
y fundaciones
impide avanzar
como persona”

La derecha sueca
se afianza y los
ultras entran
en el Parlamento
La socialdemocracia
sufre su peor revés
electoral desde 1920

A Motociclismo. Stoner
estrena el podio
de Alcañiz y ya solo
Lorenzo o Pedrosa
pueden conquistar
el Mundial de MotoGP

A Vuelta. Entrevista
al vencedor, Nibali:
“Antes iba de sobrado”
 Páginas 39 a 50

ANDREA RIZZI, Estocolmo

El Barça gana al Atlético (1-2) pero
pierde a Messi por una dura entrada

C. DELGADO, Barcelona

Messi sale del campo en camilla. / luis sevillano

LUIS R. AIZPEOLEA, Madrid



Algunos de los directores de ci-
ne guipuzcoanos más represen-
tativos ofrecen una visión cerca-
na de lo que supone el Zinemal-
dia, que han seguido como aficio-
nados primero y como profesio-
nales ahora, y de lo que ha su-
puesto para el desarrollo y el
presente del cine vasco.

PABLO MALO

“Se mantiene el nivel”

Pablo Malo (San Sebastián,
1965) asegura que aprovecha el
festival para “trabajar haciendo
entrevistas, manteniendo reu-
niones y, cuando puedo, viendo
películas que normalmente no
llegarán al cine”. Entre ellas, des-
taca Pan negre, el filme con el
que Agustí Villaronga opta a la
Concha de Oro, más algunas que
le vaya “chivando la gente”.

El director de Frío sol de in-
vierno cree que, pese a la crisis,
“se hamantenido el nivel con res-
pecto a otros años; confíomucho
en el comité de selección, que
hace un gran trabajo”. Aunque
bromea diciendo que no podría
contestar a la pregunta de qué es
el cine vasco, confirma que asisti-
rá a su gala, en la que se premia-
rá al actor Álex Angulo. “Es un
todoterreno del cine. Recuerdo
especialmente El día de la bestia,
que marcó un antes y un des-
pués, y me han dicho que en El
gran Vázquez hace un papelón”.

AIZPEA GOENAGA

“La gala debe crecer”

La actual directora del Instituto
Etxepare participa en el jurado
de La Otra Mirada, así que, de
entrada, verá 11 películas. “Veré
Izarren Argia con muchas ga-
nas, porque trabajan muchos
amigos y gente que conozco”,
asegura Aizpea Goenaga (San Se-
bastián, 1959) al tiempo que en-
salza la labor del Zinemaldia,
porque “tiene mucho mérito ha-
ber mantenido un año como es-
te la calidad”.

La también actriz y guionista

cree que la Gala del Cine Vasco
del próximo miércoles “tiene
que seguir creciendo, porque es
un medidor de que el cine vasco
va bien” y solo tiene palabras de
elogio para Angulo. “Además de
gran actor, es muy trabajador y
una persona a la que adoro”.

JOSÉ MARI GOENAGA

“Es un privilegio”

“Es un gran privilegio vivir en
San Sebastián y poder aprove-
char para ir al festival”, recono-
ce José Mari Goenaga (Ordizia,
1976), quien el próximo viernes

presenta en un foro de coproduc-
ción un proyecto documental. Y
en Zinemira se ha programado
80 egunean, el filme que
codirigió con Jon Garaño.

Goenaga recalca que, si tiene
tiempo libre, puede llegar a ver
cuatro películas cada día del cer-
tamen. “Lo que más me gusta
del Zinemaldi es la Sección Ofi-
cial y Zabaltegi, aunque es una
pena que no aproveche más las
retrospectivas”. Le atrae la sur-
coreana Akma-reul Bo-at-da,
aunque “debe tener muchas es-
cenas de extrema violencia”.
Igualmente, destaca El gran Váz-

quez y Bicicleta, cullera, poma, el
documental sobre PasqualMara-
gall estrenado ayer.

El director acudirá a la Gala
del Cine Vasco y cree que Álex
Angulo es un “excelente actor
con una trayectoria muy larga”.

BORJA COBEAGA

“Angulo es un actorazo”

Borja Cobeaga (San Sebastián,
1977) presentó el año pasado en
el certamen su primer largo, Pa-
gafantas, en la presente edición
su corto Un novio de mierda se
podrá ver en Zinemira. “Tengo

El Zinemaldia, visto desde ‘casa’
� Cinco directores de cine guipuzcoanos narran su relación con el certamen
� Todos ellos destacan el trabajo como actor de Álex Angulo

Los alrededores del Kursaal,
del Teatro Victoria Eugenia y
del hotel María Cristina, reci-
ben cada día del Zinemaldia el
trasiego de centenares de turis-
tas que aprovechan sus vacacio-
nes para ver películas y para
recorrer todos los rincones de
la capital guipuzcoana.

A la salida de una de las pro-
yecciones del Kursaal, dos ami-
gas inglesas destacaban la belle-
za de los crubos acristalados.
“Es fantástico poder salir de
ver una película y encontrarte
esto, el mar rompiendo contra
las rocas y la espuma que casi
llega hasta la sala”, comentaba
efusivamente Hannah. Su ami-

ga Rebecca añadía: “Nos encan-
ta pasear por todas partes, pe-
ro tenemos especiales ganas de
ver a Javier Bardem”.

Ambas elogian también la
posibilidad de desplazarse de
un lado a otro de San Sebastián
en bicicleta, lo que consideran
“muy saludable y limpio para
una ciudad que quiere ser can-
didata a capital cultural euro-
pea en 2016”.

El Festival de Cine ha logra-
do fascinar por la ciudad en
que se desarrolla a muchos ac-
tores y directores, que han vis-
to en la capital guipuzcoana la
postal perfecta en la que ubicar
sus estrenos.

Marco, un italiano que com-
pró un bono para ver “por lo
menos” 10 películas, asegura-
ba: “He venido desde Cagliari
yo solo a pasar unos días ha-
ciendo lo que más me gusta y
puedo jurar que ningún día me
he sentido solo. Siempre he te-
nido cosas que hacer”.

Recuerda con gratitud un
momento que define como uno
de los mejores de su vida. El
pasado viernes, fecha de la
inauguración del Zinemaldia,
subió hasta el monte Ulía y des-
de uno de los miradores vio có-
mo “en un día gris” el Kursaal
se alzaba ante la desembocadi-
ra del río Urumea repleto de

carteles, ofreciendo una ima-
gen “incomparable”.

Otro aspecto que destacan
los turistas que visitan estos
días San Sebastián es la calidad
de las películas, que, como resu-
mía una pareja madrileña a la
salida de una de las proyeccio-
nes, “no ha descendido nada
por la crisis”. Ambos apuntan:
“No es la primera vez que veni-
mos al festival. Llevamos ha-
ciéndolo unos cinco años y si
algo nos gusta es que cada año
volvemos más contentos con
las películas que vemos”. Pese
a todo, concluyen diciendo que
“es muy difícil contentar a todo
el mundo”

Una atracción más para los turistas

KERMAN ROMEO
San Sebastián

Un gentío aguardaba anoche la llegada a San Sebastián de la actriz Julia Roberts, quien hoy recibe el Premio Donostia. Roberts llegó al hotel María Cristina mientras Javier Bardem, su
compañero de reparto en Eat Pray Love, que hoy se proyecta, firmaba autógrafos. Ambos posaron para los fotógrafos. / jesús uriarte
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En el prólogo a sus impagables
memoriasMi último suspiro con-
taba Buñuel que la razón para
haberlas escrito nació al consta-
tar con dolor el absoluto deterio-
ro mental de su madre, la impo-
sibilidad de esta para reconocer
a sus seres más cercanos ni a
ella misma. Consecuentemente,
se apresuró a dejar notaría escri-
ta de las cosas, las personas, las
sensaciones y los sentimientos
que le habían acompañado en
su existencia, ante el temor de
que la enfermedad y la senilidad
borraran sus recuerdos.

Pasqual Maragall, ese políti-
co imprevisible que ha dignifica-
do una profesión en la que fre-
cuentemente todo responde a lo
previsible, lamediocridad, el dis-
curso hueco y la impostura, tam-
bién posee el magnetismo de
una estrella de cine. Es un señor
con estilo, una personalidad po-
derosa, alguien cuya incuestio-
nable inteligencia y brillantez
va acompañada de humanidad,
voz seductora, humor, naturali-
dad, ironía, un rostro y una ges-
tualidad de los que es imposible
desentenderte. Este señor, cuya
carrera profesional fue notable

y que también había sido bende-
cido con una vida familiar muy
rica, percibió hace un tiempo
los síntomas de que algo temi-
ble le estaba ocurriendo a su ce-
rebro. Ese depredador se llama
alzhéimer. No se le conoce cura.
Siempre irá a peor.

Maragall, un personaje públi-
co con la resonancia que ello im-
plica, no solo no ocultó al mons-
truo que había comenzado a ce-
barse con sus neuronas, sino
que negándose a la autocompa-
sión, con generosidad, con va-
lentía, intentando ayudar a la
gente anónima y de cualquier
parte que lo padece, se prestó,
en compañía de su familia y de
sus allegados, a que una cámara
y unosmicrófonos retrataran co-
tidianamente la evolución de
esa enfermedad, sus treguas,
sus misterios y su crueldad. El
resultado es el admirable docu-
mental Bicicleta, cuchara, man-
zana, un acto de afirmación en
la vida cuando amenazan las ti-
nieblas, un diario a veces lumi-
noso y a veces sombrío, desdra-
matizado, nada enfático, cerca-
no, épico, científico, emotivo, de
la capacidad de resistencia ante
un enemigo imbatible, de la ne-
gativa a aceptar la desolación,

de las brechas anímicas que va
provocando en las personas que
aman al enfermo y han acepta-
do la responsabilidad de cuidar-
lo e intentar comprenderle. El
director Carles Bosch, que ha re-
cogido a lo largo de los dos últi-
mos años la existencia de Mara-
gall, logra extraer lo esencial en
un montaje laborioso. Ofrece
los testimonios de su mujer
(que bien explica la complejidad

Diana Garrigosa), sus hijos, su
hermano, las personas de su
equipo, la médica que controla
el estado de su cuerpo y de su
mente, seres cuya amorosa im-
plicación en ocasiones les resul-
ta muy dura. Nos muestra los
momentos de pesadumbre, des-
concierto y miedo que sufre ese
enfermo tan lúcido, su eterno
embeleso ante ese alimento del
alma llamado música, la ternu-
ra que le provoca el nacimiento

de una nieta, la evocación de las
sensaciones de antaño visitando
lugares donde conoció la pleni-
tud, la desbordante alegría cele-
brando el triunfo de Obama.
También los investigadores del
alzhéimer nos ofrecen todo lo
que han logrado saber sobre el
monstruo y la inaplazable nece-
sidad de recursos para llegar a
vencerle algún día, el paralelis-
mo en la sintomatología, los
efectos y la medicación de los
pacientes de cualquier lugar del
mundo.

Es encomiable el tono didácti-
co, las explicaciones médicas, la
labor de la Fundación Maragall,
pero lo que más deseas es que
aparezca el propio Maragall, al-
guien con los suficientes atribu-
tos para que su presencia y sus
circunstancias constituyan por
sí mismas una fascinante pelícu-
la. También emotiva, desgarra-
dora, tragicómica. Es difícil que
no impacte emocionalmente a
cualquier espectador mediana-
mente sensible. Y si el alzhéi-
mer se ha ensañado con alguien
amado, es probable que el esca-
lofrío vaya acompañado de lagri-
mas. El documental Bicicleta, cu-
chara, manzana, al igual que el
extraordinario Las alas de la vi-

da, emocionante retrato de la en-
fermedad degenerativa de aquel
ser maravilloso llamado Carlos
Cristos, aquel enfermo terminal
empeñado en seguir bailando
mientras que suene la música,
regalan idénticas sensaciones
éticas, estéticas y terapeúticas
que el mejor cine.

Peter Mullan, actor en varias
películas de Ken Loach, vuelve
a demostrar en Neds, como an-
tes lo hizo en la demoledora Las
hermanas de la Magdalena, que
aprendió algunas de las virtu-
des (también tiene irritantes de-
fectos) que caracterizan al cine
de Loach. Hay realismo, poder
de observación, credibilidad, un
oído especial para reproducir el
sonido y el lenguaje de la calle,
en la trágica historia de un crío
empeñado en ser normal enme-
dio de una familia temible y de
un ambiente regido por la vio-
lencia y que será vencido por
esa presión asumiendo un cami-
no autodestructivo, sin posibili-
dad de redención. Mullan cuen-
ta bien esta compulsiva y desola-
dora historia. Los personajes y
las situaciones desprenden vera-
cidad. Lo único cargante, his-
triónico y falso es paradójica-
mente la interpretación del pro-
pio Mullen encarnando al alco-
hólico padre de ese desdichado
chaval al que la vida no le permi-
tió ser el guardián entre el cen-
teno.

Sentada delante de un café solo,
Diana Garrigosa (Barcelona,
1944) aparece mucho más cerca-
na y frágil que horas antes en la
rueda de prensa del documental
Bicicleta, cuchara, manzana, fil-
me de Carles Bosch sobre los dos
últimos años de la vida de Pas-
qual Maragall, en concreto desde
que anunció que sufría Alzhéi-
mer. Garrigosa es la esposa del ex
alcalde de Barcelona y ex presi-
dente de la Generalitat, la vicepre-
sidenta de la Fundación Interna-
cional Pasqual Maragall, que se
centra en la lucha contra este
mal y, sobre todo, un puntal de

apoyo en la estructura familiar.
Bicicleta, cuchara, manzana, inci-
de su director, no es un documen-
tal sobre Maragall sino sobre la
enfermedad que sufre. Cierto, pe-
ro ahí está detrás Garrigosa, cre-
ciendo a lo largo del metraje.

El filme, presentado en la sec-
ción oficial fuera de concurso, ha
provocado un terremoto emocio-
nal en Donostia. En su proyec-
ción han llorado la prensa, el pú-
blico de la calle y el alcalde de la
ciudad. “Me siento rara cuando
la gente aplaude tras ver el docu-
mental. Nosotros no somos acto-
res. Mi marido un poco más, por-
que está acostumbrado a esta fa-
ceta pública. Tengo la impresión
de que ha tenido una gran acogi-

da. He de reflexionar”. Mientras
Bosch muestra las investigacio-
nes actuales contra este mal neu-
rológico, mientras Maragall crea
su Fundación, Garrigosa lucha
por lograr su espacio, por no con-
vertirse en el policía malo que
coarte la libertad de su marido
“como cuidadora principal”. Y
eso se ve incluso en cómo su pei-
nado mejora en pantalla: recono-
ce que gana su libertad en deta-
lles a veces nimios como poder ir
a la peluquería.

“La expectativa era que cuan-
do dejara la política pasaríamos
más tiempo juntos, cosa que es
cierta, pero no de esta manera.
Podría ser absorbente; descubrí a
tiempo tras el diagnóstico que no

me debía dejar arrastrar”. Garri-
gosa insiste en el objetivo del fil-
me: “Es una iniciativa de la Fun-
dación. Cuando a Pasqual le diag-
nosticaron la enfermedad, no te-
níamos casos cercanos entre la
familia o amigos. ¿Qué podíamos
hacer? Yo empecé a leer libros,
creamos la Fundación y decidi-
mos rodar un filme para desen-
mascarar los males neuronales
degenerativos”. Y pone el dedo en
la llaga: “Pronto se convertirá en
una pandemia. Nuestro caso es
diferente, perome angustianmu-
cho los casos más normales, los
de una pareja de ancianos que
vivan en un piso, que solo se tie-
nen entre ellos, y un buen día a
uno le diagnostican la enferme-

dad. Quiero que el filme sirva co-
mo llamamiento. A mí me venía
muy grande, pero teníamos cerca
a un amigo, el periodista Carles
Bosch”. Tras ver la película por
primera vez, le sorprendió mu-
cho una secuencia. “Esa en la que
Pasqual echa a todo el equipo, se
queda con Bosch y le confiesa
que se hace fotos delante del espe-
jo por la mañana al afeitarse”.

¿Y ahora? ¿Y el futuro? “Inten-
tamos convertir estamala jugada
del destino en algo mejor. No me
gusta vivir con miedos ante el fu-
turo. Siempre he sido un poco
irresponsable. Sabemos que esto
acabará mal pero, ¿por qué pen-
sar en lo que será? Disfrutemos
en lo que es, en un día maravillo-
so como hoy”.

Mientras puedas, habla memoria

“Me siento rara cuandome aplauden”
Diana Garrigosa, esposa de Maragall, sorprendida por la acogida del documental

E Seguimiento del festival
en Eskup y toda la actualidad
diaria de las proyecciones.

+ .com
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Pasqual Maragall (en el centro), junto a su familia y el equipo del documental sobre su vida, frente a la playa de Zurriola en San Sebastián. / reuters

G. BELINCHÓN
San Sebastián

Es difícil que
‘Bicicleta, cuchara,
manzana’ no impacte
emocionalmente

carlos boyero
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DARÍO PRIETO / San Sebastián
Enviado especial

«Lo jodido no es morir de alzheimer.
Lo jodido es vivir y morir con alzhe-
imer». Pasqual Maragall resume así
cómo siente desde dentro la enfer-
medad en una escena de Bicicleta,
cuchara, manzana, el documental
que sigue al ex alcalde de la Barcelo-
na de los Juegos Olímpicos y ex pre-
sidente de la Generalitat durante los
dos años posteriores a aquel día de
2007, cuando anunció que padecía
un trastorno neurodegenerativo que
también sufren otros antiguos políti-
cos, como Solé Tura y Suárez.

La película se presentó ayer en el
Festival de San Sebastián dentro de
la sección oficial, aunque fuera de
concurso, en un acto que convocó al

clan Maragall al completo. Carles
Bosch, que consiguió ser candidato
al Oscar por su documental Balse-
ros, dirige a un Maragall que ayer re-
cibió una monumental ovación tras
el pase de la película. Luego, decidió
saltarse la rueda de prensa y pasear
a su nieta por San Sebastián junto a
su amigo José Ramón Recalde.

Diana Garrigosa, esposa de Mara-
gall, habló por él durante la presen-
tación y dijo de él que está «inestable
dentro de una cierta estabilidad».
También mostró su esperanza por-
que la película sirva para promover
el estudio de la enfermedad y la bús-
queda de una cura.

Porque, como explicó Bosch en
una entrevista con EL MUNDO,Bi-
cicleta, cuchara, manzana (las tres

palabras que los médicos piden a los
enfermos que recuerden para cali-
brar su pérdida de memoria), es una
película que pretende ser útil más
allá del fin artístico. «Es un instru-
mento, un encargo, pero no una pe-
lícula de encargo. Cuando él anunció
que tenía la enfermedad yo trabaja-
ba para TV3. Me llamó el director de
la cadena, Paco Escribano, para de-
cirme que, desde el entorno de Ma-
ragall, estaban buscando a alguien
que hiciese un documental. Y que
querían que fuese algo equivalente a
Una verdad incómoda».

Maragall había estado en el estre-
no de Balseros y conocía a Bosch,
así que a éste le fue más fácil colar
sus cámaras durante los meses pos-
teriores a que el socialista dijese
aquello de: «Hicimos los juegos, hi-
cimos aprobar y refrendar el Estatut
y ahora vamos por el alzheimer».

«Me di cuenta de que en un pro-
yecto como éste había que echar el
resto para que la película fuese útil.
O hacíamos una cosa que fuese su-
perbuena o habíamos fracasado. O
sobresaliente o suspenso», subrayó
Bosch. «Creo que un documental o
una obra de arte no puede cambiar
el mundo. Así que mi intención con
esta película es que ayude a cambiar
las cosas en lo referido a que la gen-
te esté al tanto. Que sea consciente
de que hay 25 millones de personas

enfermas en el mundo, que la cosa
va a más y que se pueden llegar a sa-
turar los servicios sanitarios».

Bosch definió a Maragall como
«alguien hipermoderno, valiente y
revolucionario», que ha sido «injus-
tamente maltratado». Según él,
«quiere muchísimo a España. Lo
que pasa es que le gustaría una Es-
paña mucho más moderna, abierta
y tolerante. Es un hombre de una
gran cultura y tiene una capacidad
intelectual tremenda; afortunada-

mente todavía le queda mucha».
Hay muchas grabaciones que se

quedaron en la mesa de edición,
pero Bosch dijo que le dolió no po-
der incluir en el documental algo
muy concreto. «Con Pasqual tenía
una broma y era jugar a que la pe-
lícula tenía un final feliz y que ro-
dábamos la escena de que se en-
contraba la cura para el alzheimer.
Pero él lo único que quiere es que
se den prisa para lograrlo».

L. MARTÍNEZ / San Sebastián
Enviado especial

Borges imaginó a un hombre inca-
paz de nada (valga la doble nega-
ción) por ser capaz de recordarlo to-
do. Funes el memorioso vivía con la
condena de tardar un minuto en re-
memorar un minuto. La memoria,
de hecho, la compone tanto el re-
cuerdo como el olvido en, si se quie-
re, inestable equilibrio emocional.
«Ese quimérico museo de formas in-
consistentes, ese montón de espejos
rotos», decía el argentino para defi-
nir a la memoria. ¿Y si, de repente,
nos olvidamos de todo?

Ayer se ofreció esta pregunta que
sangra en la carne y la mirada de
Pasqual Maragall. Bicicleta, cucha-
ra,manzana, de Carles Bosch, sigue
de cerca el gesto irónico que hace
que el hombre esté siempre por en-

cima de sus duras circunstancias. A
favor del documental hay que citar
su vocación pedagógica y su empe-
ño por convertirse en una espuela de
conciencias. Al fondo, la labor de
una fundación en construcción.

Y en el exceso de didactismo se
encuentra la cruz. Bicicleta, cucha-
ra, manzana renuncia pronto a ras-
trear en el drama íntimo de la per-
sona para centrarse en la figura pú-
blica. Por momentos, adquiere el

tono opaco de la hagiografía. Todo
es luz, ni un amago de sombra. La
narración se detiene en los conven-
cionalismos impuestos por un exce-
so de pudor mal entendido. No se
trata de ser impúdico, sino de trazar
los límites más allá de los cuales ha-
bita el drama. Pues bien, a ello re-
nuncia la película.

Adivinamos en el brillo de la mi-
rada de su mujer algo del abismo
futuro; sospechamos que detrás de
cada sonrisa se esconde una mon-
taña de vidrios rotos; intuimos el
precipicio en el desconcierto de los
hijos. Pero de ello poco sabe el do-
cumental, más pendiente de los
buenos sentimientos de la audien-
cia. Eso es hacer trampas. Eso sí, a
salvo queda la ironía de una mirada
(la de Maragall) convertida en me-
moria. Memoria viva.

>58º FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

El inestable
laberinto de
Pasqual Maragall
‘Bicicleta, cuchara, manzana’ refleja
la lucha del político contra el alzheimer

Drama por el brillo perdido de la memoria
El documental sobre el ex presidente de la Generalitat flaquea por su afán hagiográfico

PasqualMaragallmiraa losfotógrafos,ayerenSanSebastián, juntoasumujer,DianaGarrigosa,yeldirectordeldocumental,CarlesBosch(ambosdeespaldas) . / R. R.

PasqualMaragall, enunmomentodeldocumental sobresuenfermedad.

«Maragall quiere
mucho a España, pero
a una España más
moderna», dice Bosch

CLAQUETA 
A falta de ‘bradpitts’, ‘hugosil-
vas’ o los ‘chulazos’ de turno, las
gargantas de las fans histéricas
han estado bastante tranquilas
en la edición de este año. Hasta
ayer. Llegó Bisbal y volvieron a
activarse. El cantante de los grá-
ciles rizos dorados actuó en el ve-
lódromo de Anoeta durante la
presentación de Gru, mi villano
favorito, película de animación
en la que canta el tema principal
en castellano y a la que ponen
voz Ana de Armas y Florentino
Fernández, entre otros. / D. P

Uno de los objetivos de la edi-
ción del Zinemaldia de este año
es promocionar la candidatura
de San Sebastián como Capital
Europea de la Cultura en 2016.
El próximo día 30 se sabrá si la
capital guipuzcoana pasa el cor-
te en una competición con otras
ciudades españolas, ya que el
nuevo sistema de designación
de las ciudades culturales esta-
blece que cada año sean dos lo-
calidades de sendos países de-
signados de antemano. / D. P

En este sentido, la oficina de
turismo donostiarra ha puesto
en marcha una ruta guiada a
través de los escenarios del fes-
tival y de las estrellas que lo han
visitado. Así, una Ursula An-
dress extasiada ante la imagen
de unas ristras de chorizos, cha-
cinas y demás charcutería ilus-
tra el recorrido. El nombre tam-
bién tiene chicha: Ursula: Chica
bond appetit. / D. P

Mañana tendrá lugar una pre-
sentación y debate auspiciada
por el UK Film Council que, ba-
jo el título Más allá de la taqui-
lla, pretende analizar el impacto
cultural del cine. Ignasi Guar-
dans, director general del Insti-
tuto de la Cinematografía y las
Artes Audiovisuales (ICAA), y el
productor Enrique González
Macho serán algunos de los par-
ticipantes en un simposio en el
que seguramente se repita la
palabra «subvenciones». / D. P

Como cada año, un ‘ranking’
mide el impacto popular de
las películas proyectadas en la
sección Zabaltegui que optan
al Premio de la Juventud y al
Premio del Público. En el pri-
mero va ganando de calle Abel,
primera película de ficción co-
mo director del actor Diego Lu-
na. En el segundo, la cosa se
decanta por Buried (Encerra-
do), el claustrofóbico experi-
mento de Rodrigo Cortés que
puede convertirse en la pelícu-
la española de mayor estreno
mundial. / D. P

Ayer se presentó una de las
nuevas apuestas fuertes para la
edición de 2010: la sección
.doc. Nuevos caminos de la no
ficción, que muestra a modo de
retrospectiva algunos de los
documentales más destacados
de los últimos años, con nom-
bres como Julian Temple, Isaki
Lacuesta o Isabel Coixet, que
presenta aquí su trabajo sobre
el Mar de Aral. / D. P
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EL AMERICANO
★★★★★

Thriller, EEUU, 2010, 105 min. Direc-
ción: Anton Corbijn. Guión: Rowan Joffe. In-
térpretes: George Clooney, Thekla Reuten,
Paolo Bonacelli, Bruce Altman, Violante Placi-
do. Música: Herbert Grönemeyer. Fotogra-
fía: Martin Ruhe.Montaje: Andrew Hulme.
Cines: Albéniz, Málaga Nostrum, Vialia, Plaza
Mayor, La Verónica, Miramar, La Cañada, Gran
Marbella, Plaza del Mar, Rincón de la Victoria,
El Ingenio.

Carlos Colón

Cuando una película logra
arrancar y proseguir sin que se-
pamos exactamente qué está pa-
sando, por qué los personajes ac-
túan como lo hacen o en medio
del desarrollo de qué trama, ini-
ciada antes de que la proyección
empiece, nos han arrojado como
si nos hubieran lanzado en para-
caídas sobre un paisaje descono-
cido en el que nos vamos a incor-
porar a una lucha de la que de
momento lo desconocemos to-
do; cuando esto pasa, triunfa el
cine de suspense y mejor será la
película cuanto más tiempo lo-
gre ahorrarse las explicaciones.

Este es el caso del inicio de El
americano, que arranca como
una de esas novelas que engan-
chan desde la primera página.
Pero la cosa dura poco más de
quince minutos. Cuando tras un
estupendo inicio el protagonista
se instala en un pueblecito ita-
liano y Anton Corbijn intenta
rehacer El silencio de un hombre
de Jean Pierre Melville en ver-
sión rural, empiezan a aparecer
grietas. Corbijn no es el gran,
austero y coherente cineasta que
fue Melville, sino un famoso fo-
tógrafo y prestigiado realizador
de vídeos musicales apenas ini-
ciado en el cine (sólo ha rodado
un largometraje, Control, próxi-
mo a su mundo por tratarse de la

vida del cantante Ian Curtis).
Clooney, un actor de escasos re-
cursos propios que por ello de-
pende en gran medida del talen-
to de quien lo dirija, no posee la
máscara gélida de Alain Delon
(tampoco un gran actor pero un
rostro esculpido en hielo que tu-
vo la fortuna de ser dirigido por
Visconti, Antonioni, Malle o Lo-
sey). Un pueblo italiano no ofre-
ce las atmósferas del glacial Pa-
rís suburbial casi monocromo en
el que se desarrollaba el drama
ritual de El silencio de un hom-
bre. Y cuando aparece el perso-
naje femenino –una prostituta
que excede las posibilidades del
lugar– las grietas de El america-
no se agrandan.

Los recursos de retórica vi-
sual, como el ave nocturna pla-
neando sobre el pueblo, son ex-
cesivos y delatan los orígenes y

formación del director. La soli-
taria vida del cazador que ahora
se siente cazado, sus silencios en
habitaciones impersonales, su
meticulosidad montando y per-
feccionando sus armas, su per-
petua y tensa vigilia, están na-
rradas con una voluntad de so-
briedad traicionada por el pre-
ciosismo y con una lentitud que
va sumando aburrimiento
–rompiendo las promesas del
arranque de la película– sin
aportar solemnidad ritual. El
homenaje a Sergio Leone a tra-
vés de Hasta que llegó su hora,
sobra. Otra vez la retórica. Hacia
la mitad el guión empieza a pati-
nar y el castillo de imágenes-nai-
pe se viene lentamente abajo
hasta alcanzar un último tramo
disparatado cuya pretensión de
solemnidad hace aún peor. La
culminación trágica es grotesca.

Un hueco ejercicio de estilo

George Clooney, en una escena de la película.

Elpintor,quefallecióalos84

años,destacóporsusmurales

dedicadosalrealismosocialista

Efe / BERLÍN

El pintor y muralista alemán
Walter Womacka, represen-
tante del arte de Estado de la
extinta República Democráti-
ca Alemana (RDA), falleció a
los 84 años tras una larga en-
fermedad, informó ayer el dia-
rio berlinés Neues Deutschland
de fuentes familiares. Wo-
macka, algunas de cuyas obras
de gran formato ocuparon las
fachadas de los edificios del
sector oriental berlinés, murió
el sábado en la capital alema-
na, apunta ese medio, antiguo
órgano oficialista de la RDA y
ahora diario minoritario.

Su obra más famosa fue el
óleo Am Strand (En la playa),
del que se imprimieron tres
millones de reproducciones, y
que fue motivo asimismo de
un sello postal del que se emi-
tieron doce millones de ejem-
plares. Womacka, nacido en
1925 en territorio de la ahora
República Checa, fue en tiem-
pos de la Alemania comunista
uno de sus artistas más popu-
lares, cuyas obras de encargo
se encuadraron en el más pu-
ro estilo del realismo socialis-
ta. Su estilo se caracterizó por
los trazos gruesos y los colo-
res vivos y fue uno de los re-
tratistas oficiales del jefe del
Estado y del partido, Walter
Ulbricht. Durante 20 años di-
rigió la Escuela de Bellas Ar-
tes de Berlín-Weissensee, en
el sector oriental profundo, y
tuvo entre sus alumnos a
Georg Baselitz.

Muere Walter
Womacka,
líder del ‘arte
de Estado’ en la
antigua RDA

Elfilmeretratalavidacotidiana

delpolíticodesdequeen2007

lediagnosticaranalzheimer

Efe / SAN SEBASTIÁN

Pasqual Maragall no soporta
que le compadezcan a causa de
su alzheimer y por eso quiso
que la película que iba a rodar
Carles Bosch sobre el proceso
de su enfermedad fuese “diver-
tida”. Bicicleta, cullera, poma,
además de hacer reír y sonreír,
es un intensísimo y emocionan-
te testimonio de vida. Este do-
cumental, en castellano Bicicle-
ta, cuchara, manzana, se pre-
sentó ayer fuera de concurso en
el 58 Festival de Cine de San Se-
bastián, en una sesión a la que
acudieron todos sus protago-
nistas, con Maragall y su mujer,
Diana Garrigosa, a la cabeza, a
los que el público puesto en pie
despidió con aplausos.

El filme sigue los pasos del ex
presidente de la Generalitat de
Cataluña y de su familia duran-
te los dos años posteriores al 20
de octubre de 2007, cuando hi-
zo pública su enfermedad ante
el Hospital Sant Pau de Barce-
lona y su firme determinación
de combatirla. Desde entonces,
los daños del alzheimer han ido
progresando, pero Maragall no
es aún una persona dependien-
te, sino un hombre rodeado de
los suyos que con ironía confie-
sa tener dos problemas: la en-
fermedad y la “sobreprotec-
ción” que le “mata”. Su familia
busca su seguridad y él se esca-
bulle muchas veces. Consigue,
por ejemplo, que le reparen en
un taller el coche al que su hijo
había retirado una pieza para
evitar que lo utilizara.

El documental
sobre Maragall
gana lágrimas
y aplausos en
San Sebastián





Lunes, 20 de septiembre de 2010 Sociedad LA NUEVA ESPAÑA|45

Director del Club:
Javier Rodríguez Muñoz

clubprensa@lne.esClub Prensa Asturiana

Calvo Sotelo, 7. Oviedo
Teléfono: 985 279 731

ENTRADA LIBRE

Programación
semanal en:
club.lne.es

19.00 horas
PRESENTACIÓN DEL LIBRO

LA CHISPA
DE FUEGO
De Marcos Álvarez Orozco,
editado por Hércules Astur

Intervienen: Nicolás Salvador
Egido, director de Hércules
Astur; Rosa Fernández Rubio,
alpinista y prologuista del
libro, y Marcos Álvarez, autor

Miércoles, 22 de septiembre

20.00 horas
PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS

LAS LUCES DEL PUERTO
y EL NARRADOR DE
HISTORIAS FANTÁSTICAS
De José Ángel Ordiz Llaneza

Intervienen: Gervasio Alegría Mellado,
catedrático de Lengua y Literatura;
Carmelo Fernández Alcalde, presidente
de la Asociación de Escritores de Asturias,
y José Ángel Ordiz Llaneza, autor.

19.00 horas
PRESENTACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES

TELÉFONO DE LA ESPERANZA: «NUEVO
CURSO: CON GANAS DE VIVIR»
A cargo de Angélica Rodríguez, psicóloga del Teléfono de la
Esperanza, y

CONFERENCIA

CONOCERNOS MÁS PARA VIVIR MEJOR
A cargo de José M.ª Uncal Jiménez-Cisneros, psiquiatra.

Acto organizado por el Teléfono de la Esperanza.

Jueves, 23 de septiembre

20.00 horas
CONFERENCIA

LA JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD 2011
A cargo de José Luis Pascual.

Presenta Juan Antonio Menéndez,
vicario general del Arzobispado de
Asturias.

Acto organizado en colaboración con la Asociación
de Profesores Universitarios «Santa Catalina».

Espectáculos
Paula Vázquez.

«Fama», al tajo. Los 25 bailarines elegidos para el
concurso «Fama Revolution», presentado por Paula
Vázquez en Cuatro, inician hoy su formación. El
programa se emitirá por la tarde, entre semana.

Roma, OTR/Press
A pesar de su férrea discre-

ción en torno a su vida privada,
Javier Bardem sorprendió ayer
al romper su silencio en torno al
embarazo de Penélope Cruz du-
rante una rueda de prensa en
Roma donde presentaba «Co-
me, reza, ama», junto a Julia
Roberts.

Bardem, de 41 años, confir-
mó el embarazo de su esposa y
añadió: «Soy muy feliz». Ante
la insistencia de la prensa italia-
na, el actor español adelantó que
él y Penélope Cruz todavía no
han escogido nombre para el be-
bé, que nacerá a principios de
año si todo marcha según lo pre-
visto.

Además, cuando se le pre-
guntó cómo se las va a arreglar
para compaginar la vida laboral
del actor con una vida familiar,
Javier Bardem consideró que
todavía es «demasiado pronto
para dar consejos» en ese senti-
do. «Todavía no lo sé, pero
pronto lo averiguaré», dijo.

Javier Bardem

proclama su

felicidad ante

el embarazo

de su esposa

San Sebastián, Agencias
Pasqual Maragall no soporta que

lo compadezcan a causa de su
alzhéimer, y por eso quiso que la
película que iba a rodar Carles
Bosch sobre el proceso de su enfer-
medad fuese «divertida». «Bicicle-
ta, cullera, poma», además de hacer
reír y sonreír, es un intensísimo y
emocionante testimonio de vida.

Este documental, en castellano
«Bicicleta, cuchara, manzana», se
presentó ayer fuera de concurso en
el Festival de Cine de San Sebas-
tián, en una sesión a la que acudie-
ron todos sus protagonistas, con
Maragall y su mujer, Diana Garri-
gosa, a la cabeza, a los que el públi-
co, puesto en pie, despidió con
aplausos.

El filme sigue los pasos del ex
presidente de la Generalitat de Ca-
taluña y de su familia durante los
dos años posteriores al 20 de octu-
bre de 2007, cuando hizo pública su
enfermedad en el Hospital Sant Pau

de Barcelona y su firme determina-
ción de combatirla.

Tras la emoción, la locura. Ya
bien entrada la noche la actriz esta-
dounidense Julia Roberts llegó a su
hotel en San Sebastián acompaña-
da de su compañero de reparto en la

película que presentarán en el festi-
val, «Come, reza, ama». Cientos de
fans y periodistas de numerosos
medios de comunicación pugnaron
por sacar fotos y escuchar a todo un
mito de Hollywood, la «pretty wo-
man», que gana con los años, aun-

que anoche llegara envuelta en cier-
to desaliño y hasta con gafas de sol
en plena oscuridad. No dijo una pa-
labra, pero regaló su sonrisa. Lleva
semanas de gira promocional, así
que se le perdona. En San Sebastián
la tratarán bien.

Locura de fans y
medios en la llegada,
anoche, de la actriz
estadounidense al

festival de Donostia

Maragall emociona, Julia Roberts arrasa

EFE

EFE

A la izquierda, Julia Roberts saluda
en compañía de Javier Bardem.
Arriba, Maragall, con Maia, su nieta, y
Diana, su esposa.

Eduardo GALÁN

El americano

Director: Anton Corbijn. Con
George Clooney, Violante Placi-
do, Thekla Reuten. Web:
http://focusfeatures.com/film/the-
_american/

En mayo de 2005, antes de que
R.E.M. atacase «The one I love» (¿o
era «Orange crush»?), el cantante
Michael Stipe agarró un móvil, mar-
có, y pidió al público de su concier-
to en Gijón que entonase el «cum-
pleaños feliz» a un amigo. El huma-
no en cuestión era el fotógrafo
holandésAnton Corbijn, al que mu-
chos en la audiencia recordaban (o,
si no, ya había algún «gafapasta»
cercano que se lo aclarase) por su

colaboración en la construcción de
franquicias como «U2» o «Depeche
Mode». Aun con las dificultades
que surgen al transmutar disciplinas
artísticas, Corbijn enfrentó su debut
cinematográfico en terrenos favora-
bles: «Control» (2007), la biografía
de Ian Curtis, el líder del grupo bri-
tánico «Joy División», le permitió
entrar con seguridad en el celuloide
al no alejarse demasiado de su dis-
curso fotográfico de claroscuros ru-
gosos (les recomiendo que lo explo-
ren en su libro «Star trak») y «cele-
brities».Arropado por la bandera de
la iconografía post-punk, el holan-
dés logró reflejar con emoción esa
fragilidad adolescente de su prota-
gonista que, enclaustrada en un
«amour fou» de Rivette, le atranca-
ba cualquier vida adulta, que, por
tanto, le atrancaba cualquier futuro.

«El americano» supone, más que
el «thriller» a lo «Bourne» que anun-
cian los carteles, un experimento con
ese «noir» europeo clásico que rees-
cribe los arquetipos del norteameri-
cano y los mueve por terrenos esca-
brosos (violencia, sexo, introspec-
ción). Comienza su película con
¿una traición? que marcará el desa-
rrollo posterior: un asesino (George
Clooney) es descubierto en su retiro
por un comando de mercenarios.
Obligado por las circunstancias y los
remordimientos, se oculta en un pe-
queño pueblo italiano donde se ena-
mora de una prostituta (Violante Pla-
cido). Las reminiscencias de monu-
mentos fílmicos a la reinvención
personal, «El reportero» (1973) de
Michelangelo Antonioni, al asesino
hermético, «El silencio de un hom-
bre» (1957) de Jean-Pierre Mellvil-

le, o al drama del último encargo,
«Touchez pas au grisbi» (1954) de
Jacques Becker, solidifican las forta-
lezas del metraje: la brutalidad de su
arranque, el potente esfuerzo de un
(siempre) arriesgado George Cloo-
ney o ese poso a cine milimetrado
(fotografía impecable, silencios jus-
tos) que, en tiempos de vídeosYou-
Tube, se le agradece a Corbijn.

Sin embargo, mientras que el
personaje principal de Clooney po-
see una entidad completa, el resto
del mosaico que le acompaña no
supera el esbozo. Jamás sabremos
por qué: ¿se perdió en la sala de
montaje? ¿El déficit existía ya en la
adaptación de Rowan Joffe o en la
novela de Booth? ¿Se sacrificó en
una especie de mutilación a la ma-
yor gloria del «cine críptico» que
gusta a cierto tipo de creadores?

Después de haber celebrado la
primigenia «Control» casi con el
mismo espíritu con el que le canta-
mos «cumpleaños feliz» en Gijón,
uno duda al escoger entre la segun-
da o la tercera pregunta. Lo que
sí se mantiene es la certeza de que
el propio Corbijn es el que, con sus
talentos, desmerece o ensalza
su filme. Tan rápido rueda un estu-
pendo prólogo como un estúpido
final; una serie de metáforas visua-
les (muy) burdas, como una per-
secución cuasimusical en un pue-
blo fantasmagórico; una redención
grosera (cura mediante, of course),
como un duelo hitchcockiano en el
aparcamiento de un bar de carrete-
ra. Al final, huyamos de la serie-
dad, se trata de una segunda pelícu-
la. Siga buscándo(se), señor Cor-
bijn.

Crítica / Cine

Un George Clooney incompleto
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Bicicleta, cuchara, manzana… Esas
tres palabras, o cualquier otras que se
leocurran, sirvencomounapruebade
algodón para saber si ha recibido o va
a recibir la visita deMr. Alzheimer, un
tipo con guadaña que no viene a por
suvida sino apormuchomás: viene a
borrarle las huellas. Elmédico te dice:
bicicleta, cuchara,manzana..., y al ins-
tante te pregunta si recuerdas qué
tres palabras te acaba de decir... Pas-
qual Maragall, ex alcalde de Barcelo-
na, ex presidente de la Generalitat de
Cataluña, uno de los personajes clave
de lapolíticaespañolade finalesdel si-
gloXX, revelóhaceunpardeañosque
el Alzheimer le visitaría, sorpresa, re-
vuelo,consternación,ydecidióyanun-
cióentoncesque ibaahacer todoel es-
fuerzo delmundo porque esa visita le
resultaraaMr.Alzheimer lomás incó-
moda posible. Vendrás, pero no en-
contrarásbanderablancaenelbaluar-
te: Maragall ha puesto enmarcha una

Fundaciónquetrabajaentodoelmun-
doparaencontrarle remedioaestaen-
fermedad sin remedio, y sepuso junto
a su familia y delante de una cámara
para hacer este documental, «Bicicle-
ta, cuchara, manzana», tres palabras
que tiene aún cogidas en sumemoria.

Paliza al Alzheimer
Dirigido por Carles Bosch, el docu-
mental se presentaba ayer en la Sec-
ción Oficial del Festival, naturalmen-
te fueradecompetición, y tantopuede
decirse que su éxito fue clamoroso
como que su pegada emotiva en el
cuerpoyalmadelcertamenfuearrasa-
dora. Maragall le da tal paliza al Al-
zheimer que uno, impetuoso, impru-
dente, apostaría todo sudinero por él.
Pero en eso y en otras cosas, la pelícu-
la es rotunda: no hay solución para el
Alzheimer, y lo único sensato es se-
guir investigando para encontrar la
llaveque lecierre lapuerta.CarlesBos-
chhaceuntrabajoequilibrado:magní-
fica exposición de qué es y qué ocurre
con la enfermedad, buena labor pro-
mocional de la Fundación en la que
trabaja la familia Maragall y científi-
cos ymédicos de todo el mundo, pero
especialmente afortunado es el retra-
to cercano, humano y frondoso del
personaje Maragall, de ese político
concaraderesacayconel gestoobsti-
nado de los castigados sin postre.

Mientras la memoria se sombrea,
el retrato se colorea, se entinta con la

E. RODRÍGUEZ MARCHANTE

SAN SEBASTIÁN

FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN

Pasqual Maragall ante su espejo

Por fin se dejaba ver «Buried
(Enterrado)», la película que ha
dirigido el gallego Rodrigo Cortés
y que ha dejado perplejo amedio
mundo. La sinopsis cabe en una
línea y destroza las expectativas
de cualquier ser inteligente: un
tío en un ataúd bajo tierra duran-
te hora ymedia. ¿Qué puede
esperar de eso alguien sensato?
Una película que ocurre donde ya
nada ocurre… Se abre el telón con
una pantalla en negro…, es el
interior del ataúd… hora ymedia
después, se sale de allí con la
camisa empapada de sudor,
muchomás vivo y con la sensa-

ción de que el talento tienemás
valor que una isla en el Egeo…

Un actor (Ryan Reynolds),
sólo eso tiene la cámara delante,
con dos o tres encuadres, la
oscuridad o la luz que da un
mechero o unmóvil… La intriga
la produce una cuenta atrás a
ritmo del aire que se va y de los
esfuerzos del hombre por «ga-
narse» una salida. Sus palabras
por el móvil guadianean la
trama y propician un análisis
ácido y burlón de la guerra de
Irak, los civiles voluntarios, las
empresas en crisis y la sociedad
americana. Y si Cortés ha podido
hacer una película abierta y
panorámica en un ataúd, igual
podría hacer unwestern en el
interior de una diligencia.

Pasqual Maragall posa en San Sebastián rodeado de los realizadores de «Bicicleta, cuchara, manzana» y de sus familiares

B Un documental fuera
de concurso retrata al
político catalán en su
fatal circunstancia

El Monument Valley
en un ataúd
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ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE

Hace algunos años que el Festival
de Alicante borró de su nombre las
palabras internacional y contem-
poránea creyendo en un mundo
sin fronteras y en una música
como las demás aunque fuera ac-
tual. Lo primero no acaba de llegar
y lo segundo era una constatación
una vez superado el orgullo de la
vanguardia y lo radical. En un ca-
mino sin retorno, hoy lo concilia-
dor es un estilo de amplio consen-
so que asoma incluso en partitu-
ras estructuralmente rigurosas
como «Incendiando las sombras»
de Zuriñe Guerenabarrena (1965),
que el Atelier Gombau ha interpre-
tado con más empeño que finura
en una de las primeras sesiones
del festival, por cierto adornada
con un voluntarioso catálogo de lu-
ces y proyecciones.

Más lejos aún, uno de los pilares
del presente Alicante, «Evocación

de Miguel Hernández» de Jesús To-
rres (1965), encargo de la SECC,
pone música al poeta en una ambi-
ciosa partitura sinfónica con coro y
soprano que la Joven Orquesta y
Corode laComunidaddeMadrid,Ce-
lia Alcedo y el maestro David Ethè-
ve han presentado con gran dedica-
ción y a falta de pulimento. Pero im-
porta ahora el carácter ecléctico
que ha llevado a Torres a reunir va-
riosgestos que vienen caracterizan-
do su últimamúsica ya seanpasajes
orquestales de profunda evocación
y a veces visualmente narrativos,
una elaborada orquestación que re-
cubre distintos procesos en cada
uno de los tres poemas, en desarro-
llos minimalistas, de fácil melodis-
mo o austera desolación, voluntad
neotonal en el fondo y un pálpito
emocionante. El éxito fue notable.

Y así, la vigésimo sexta edición
del Festival de Música de Alicante
confirma su definición a través del
mar y de la poesía de Hernández, en
el centenario de su nacimiento.
Otras intencionesprogramáticas in-
cluyen la presencia de otras orques-
tas jóvenes, algún grupo de renom-
bre, a la cabeza el Klangforum
Wien, y un Encuentro Profesional
de Música Contemporánea para es-
tablecer vínculos entre los actores
del sector.

Una «Poppea»
de diseño

COSME MARINA

Sealzóeltelóndelatemporadadeópe-
radeOviedoy lohizoconelestrenoen
el teatro Campoamor de «L’incorona-
zionediPoppea»deClaudioMontever-
di.Laobra,unadelicatessemdeprinci-
pioa fin, tuvo la fortunadesuparteen
unasesiónenlaqueelconjuntodefac-
tores —música, escena, cantantes—
funcionaronenbloque, conaltaycon-
trastadacalidad.

Había expectación ymucha por el
debut de la arquitecta y diseñadora
patricia Urquiola como escenógrafa
de lamanodeEmilioSagi.Nodefrau-
dó.Todolocontrario.Suescenografía
se convirtió en un protagonista más
de la obra, conun trabajo conceptual,
pletórico de detalles y articulado so-
bre una plataforma elevada y unas

hermosascelosíascomotelónde fon-
do. Elementos que ayudaban a crear
una atmósfera inquietante dentro de
un diseño escenográfico que se cerró
con una gran corona que convertida
en jaula o cárcel de la Poppea triun-
fante.ConestosmimbresEmilioSagi
diseñóunadireccióndeescenadepu-
rada y cuidada al detalle. El director
deescenaasturianomezclócontalen-
to la vorágine amoral del mundo de
Nerón conpinceladas grotescas e, in-
cluso, hilarantes. Todo ello con enor-
me acierto en un trabajo demadurez
en el que no precisa forzar en ningún
momentoparaqueeldiscursodrama-
túrgico sea de entidad ymuy fluido.

Tuvoasufavorunrepartocompac-
to, muy equilibrado, del que es justo
destacar laarrolladoraPoppeadeSa-
bina Puértolas —cada día más en
alza—oelatrabiliarioNeronedelcon-
tratenorMaxEmanuelCencic.Excep-
cionales las prestaciones vocales de
la mezzo Christianne Stotjin como
Ottavia y delmáximo interés el Sene-
ca de Felipe Bouo y el Ottone de Xa-
vierSabata.Divertidohastadecirbas-
ta el tenor José Manuel Zapata como
Arnalta.Desdeel fosoeldirectorycla-
vecinista Kenneth Weiss dio vida a
una versión vibrante, de enorme ga-
rradramática y fidelidadestilística al
frente de la formación especializada
FormaAntiqva, con un orgánico am-
pliado y que contribuyó de manera
notable al éxito de la velada.

HOMENAJE AMIGUEL HERNÁNDEZ

Estrenos de Guerenebarrena y To-

rres. Atelier Gombau y Carlos Cues-

ta, Teatro Arniches. Joven Orquesta

y Coro de la Comunidad de Madrid,

Celia Alcedo y David Ethève, Teatro

Principal. Fecha: 17 y 18-IX

Mar en calma y próspero viaje

l'INCORONAZIONEDI POPPEA

Música:C.Monteverdi. Int.:S.Puér-

tolas, M. E. Cencic, C. Stotjin, X. Sa-

bata, F. Bou, E. de la Merced, J. M.

Zapata.Dir. esc.: E. Sagi. Dir. mu-

sical: K. Weiss. T. Campoamor.

Oviedo. Fecha: 18 de septiembre.

ÓPERA EN OVIEDO

FESTIVAL DEMÚSICA DE ALICANTE

personalidaddeunhombrequeacep-
ta su cuesta abajo con un sentido del
humor, conunadesinhibición (genti-
leza, en parte, de Alzheimer) y con
una mirada socarrona que probable-
mente complique sus días y los de su
familia, pero que, en la pantalla, dosi-
ficadopor unabuena labor de cineas-
tas, brota con insólita grandeza: al-
guien que se hace fotos en el espejo
mientras seafeita para irse recordan-
do..., alguienquevisita suapartamen-
to de estudiante en Nueva York, del
que recuerdahasta losmáspequeños
detalles...; alguien que baila un tango,
se fumaun purooseconvierte alegre-
mente en ratoncillo para el estudio.

Una bola en la garganta
Y si grande es la figura que nace en
esapantalla de cine,majestuosa y es-
pléndida es la de sumujer, DianaGa-
rrigosa, plantada ante una cámara a
la que mira y le responde: «ya lo he
hecho»a lapregunta de si está prepa-
rada para cuando él la mire como si
no conociera, no la amase... Haymo-
mentos en esta película, muchos,
que se hacen bola en la garganta, y
otros, aúnmás, que uno disfruta con
el chispazo de Maragall, bailón, di-
vertido, profundo, listo, encantador,
sobón con sus hijos, pero «que va a
su ritmo, sin mirar quién anda al
lado». «Bicicleta, cuchara, manza-
na» abarca el período desde que
anunció Maragall su enfermedad
hasta dos años después, cuando, al
parecer, los destellos del Alzheimer
se empezaban a hacer más visibles...
Y esa era una de las preocupaciones
aquí del público: ¿Cómo está actual-
mente Pasqual Maragall?... No acu-
dió a la rueda de Prensa, dijo Diana

Garrigosa, pero no porque se encon-
traramal, sino porque prefería irse a
pasear con su nieta.

La competición por la Concha de
Oro trajo también unpar de propues-
tas, labritánica «Neds»,del actorydi-
rector PeterMullan, y la amenazado-
ra película de Raúl Ruiz «Misterios
deLisboa»,quedurabacasiuna jorna-
da laboral al completo, cuatro horas
ycasimedia, yqueafrontabaconesti-
lo, buen gusto y gran texto el novelón
deCasteloBranco, preñadoderoman-
ticismo y folletín, y en el que apare-
cen todos los temas que le son pro-
pios, los amores truncados, los hijos
ilegítimos, la aristocracia sórdida, la
burguesía oscura, el clero, las pasio-
nes ydesgracias... Ruiz filmaal estilo,
digamos, Oliveira, con planos largos
y pensativos, con una voz en off a la
que acabas apreciando y unas inter-
pretaciones de escuela, y la romanes-
ca trama se va untando con parsimo-
niacomosi lapantalla fueraunaenor-
me tostada: pero uno se la come sin
pestañear.

Y de vuelta a «Neds», diametral-
mente distinta a la de Ruiz, pues es
una película sin misterio y sin Lis-
boa: años setenta, enGlasgowy entre
pandilleros de barrios marginales.
En realidad, Ned significa algo así
como «No Educados y Delincuen-
tes», y podría recordar al cine de
Loach, con quien su director, Mullan,
ha trabajado como actor en varias
ocasiones. Se centra en el personaje
de unmuchacho, una oveja negra allí
(estudia, tiene proyectos, futuro), y
de lo que se trata es de ver cómo se
puededevolver estaoveja negra al re-
dil. La crónica de ambientes y fami-
liar te lo aclara: no es difícil.

REUTERS
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MÚSICA.  La cita es el 30 de octubre en la Sala Capitol 
de Santiago (21.30 horas). Allí, Los reyes del KO pre-
sentarán It,s fiesta time, álbum calificado por ellos co-
mo su trabajo más personal, grabado íntegramente 
en Berlín y fruto de numerosas experiencias. C.G

Los reyes del KO presentarán en la 
Sala Capitol el álbum ‘It´s fiesta time’

Apocalyptica trae
en octubre su disco 
a Madrid y Bilbao 
PRESENTACIÓN.  Tres años 
después de su último ál-
bum de estudio, Worlds 
Collide, la banda finlande-
sa Apocalyptica publica en 
España el 5 de octubre de 
2010 su séptimo disco, titu-
lado 7th Symphony. La ma-
yoría del álbum está 
producido por Joe Barresi 
(Tool, Queens Of The Sto-
neage, Bad Religion). Apo-
calyptica presentará en   
concierto su nuevo álbum 
el 14 de octubre en Madrid 
(La Riviera) y el 15 en Bil-
bao (Rockstar Live).  EFE.

Pasqual Maragall no so-
porta que le  compadezcan 
a causa de su alzhéimer y 
por eso quiso que la pelí-
cula  que iba a rodar Carles 
Bosch sobre el proceso de 
su enfermedad fuese  “di-
vertida”. Bicicleta, cullera, 
poma, además de hacer reír 
y sonreír, es un intensísimo 
y emocionante testimonio 
de vida.
  Este documental, en cas-
tellano Bicicleta, cuchara, 
manzana, se presentó fue-
ra de concurso en la Sec-
ción Oficial del 58  Festival 
de Cine de San Sebastián, 
en una sesión a la que han  
acudido todos sus protago-
nistas, con Maragall y su 
mujer, Diana Garrigosa, a 
la cabeza, a los que el públi-

ANA BURGUEÑO
San Sebastián 

Pascual Maragall, con su nieta Maia, su esposa Diana Garrigosa y Carles Bosch . Foto: Efe 

co puesto en pie ha despe-
dido con aplausos.
   El film sigue los pasos del 
ex presidente de la Genera-
litat de  Cataluña y de su fa-
milia durante los dos años 
posteriores al 20 de  octu-
bre de 2007, cuando hizo 
pública su enfermedad an-
te el hospital Sant Pau de 
Barcelona y su firme deter-
minación de combatirla.
   Desde entonces, los daños 
del alzhéimer han ido pro-
gresando, pero Maragall no 
es aún una persona depen-
diente, sino un hombre ro-
deado  de los suyos que con 
ironía confiesa tener dos 
problemas: la enfermedad 
y la “sobreprotección” que 
le “mata”.
   Su familia busca su segu-
ridad y él se escabulle mu-
chas veces. Consigue, por 
ejemplo, que le reparen en 

un taller el coche al que  su 
hijo había retirado una pie-
za para evitar que lo utili-
zara.
   Maragall no quiere que la 
enfermedad le “doblegue”, 
como tampoco su esposa 
desea que lo hagan las “exi-
gencias de libertad” de su 
marido. Tiene suerte, por-
que son muchos los que 
se ofrecen a  acompañarle, 
momentos que aprovecha 
ella para buscar sus pro-
pios  “espacios”.
   A medida que la afección 
se extiende, también au-
menta su  desinhibición. Su 
comportamiento se acerca 
más al de un niño que al  de 
un adulto, porque su cere-
bro ya no recibe órdenes 
de lo que es  más o menos 
conveniente. “Te sueltas, te 
sueltas”, dice él mismo. EFE.
tendencias@elcorreogallego.es   

El film sobre Maragall 
pone en pie al público 
que asistió a Donosti 
El catalán quiso que Carles Bosch hiciese 
una película  divertida y un reflejo de su vida

que compaginó con la  poe-
sía y la composición de can-
ciones y los recitales, hasta 
que en 1986 pidió la exce-
dencia para dedicarse por 
completo a la canción y a 
otras facetas artísticas y, 
más tarde, políticas.
    Considerado uno de los 
principales exponentes es-
pañoles de la canción de 
autor y comprometida con 
la sociedad en la que vivió,  
grabó dieciséis discos y pu-
blicó más de una veintena 
de libros. En 1972, Laborde-
ta participó en la fundación 
del semanario Andalán, mí-
tica publicación aragonesa 
que se opuso al régimen  
franquista en los años fi-
nales de la dictadura y que 
fue un foro de  papel de pri-
mera magnitud durante la 
transición política.
   Labordeta, que llegó a la 
canción por poeta, también 
fue un político que nunca 
pensó en política, llegó a la 
Cámara Alta, con las elec-
ciones de marzo de 2000 
y se convirtió en el primer 
representante Chunta Ara-

gonesista, el partido  de la 
izquierda nacionalista 
aragonesa, en ganar 
un escaño nacional.
 Labordeta, que 
ofrece 380.000 entra-
das en google.es, se en-
frentó en el año 2006 a 
un cáncer de  prósta-
ta que minó su salud 
pero no su ánimo de 

vivir. Vida a la que  
daban luz, sus 

dos nietas y 
sus libros. 
EFE. 

Muere Labordeta, el juglar de Aragón 
que defendió la poesía y el compromiso 
El cantautor falleció 
la madrugada del 
domingo víctima de 
una larga enfermedad 

Santiago.  Se ha ido sin 
hacer ruido, como de 
puntillas. José Antonio La-
bordeta, el autor de Can-
to a la Libertad, el hombre 
televisivo de Un país en la  
mochila”, el diputado cas-
carrabias que mandó “a la 
mierda” a la bancada po-
pular en un debate parla-
mentario, fue un hombre 
escéptico y socarrón, de 
mil facetas, que durante 
cuarenta años lanzó  alda-
bonazos a la dignidad y a 
la conciencia de los arago-
neses.
   José Antonio Labordeta 
–poeta, catedrático de His-
toria, político  y sobre todo 
cantautor– nació en Za-
ragoza el 10 de marzo de 
1935 y  ejerció la docencia 
durante veinte años, tarea 

El rey don Juan Carlos 
ha lamentado la muer-
te del ex diputado ara-
gonés de quien dijo que 
era “un gran amigo”  y 
“un gran patriota”. El 
monarca ha querido 
enviar un mensaje a la 
familia y a todos los es-
pañoles.    |

REACCIONES

Juan Carlos I 
Rey de España 

 El presidente del Go-
bierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero,  
tuvo ayer un emotivo 
recuerdo del cantau-
ror aragonés fallecido 
José  Antonio Labor-
deta, del que ha dicho 
que fue un “hombre 
auténtico”. 

Rodríguez Zapatero  
Pte del Gobierno.  

La cantautora catala-
na Marina Rossell ha  
lamentado la muerte 
de su amigo José An-
tonio Labordeta, un 
“hombre cabal” que 
deja unas canciones 
que “huelen a tierra, 
que son  ásperas, que 
son amargas”. 

Marina Rosell
Cantante 

Llevo llorando desde 
anoche. Se me ha ido el 
abuelo, el maestro,  el 
amigo, la persona que 
con el ejemplo nos ha 
ayudado a todos a se-
guir. No puedo decir 
más, algo muy grande 
se me ha ido. Muy im-
portante”.  

Pilar Bardem 
Actriz

Xan Cejudo, mejor actor 
por el corto ‘Dies dei’ 
CINE. El actor Xan Cejudo 
ha obtienido el premio a la 
Mejor Interpretación Mas-
culina en el Festival de Ci-
ne Social de Castilla-La 
Mancha por su trabajo en 
el cortometraje gallego 
Dies dei, dirigido por Nani 
Matos. Este galardón cine-
matográfico, que será en-
tregado el próximo 12 de 
octubre en la gala de clau-
sura del Festival que se ce-
lebrará el Teatro Garcilaso 
de la Vega de Toledo, viene 
a sumarse así, a otros mu-
chos reconocimientos y 

distinciones que el actor 
ha recibido durante su lar-
ga trayectoria como actor 
y director, entre ellos el 
Compostela a dirección y 
actor secundario, María 
Casares al mejor actor 
protagonista y Premio Xa-
cobea a textos teatrales. 
Madrileño de nacimiento 
(1947), Cejudo ha desem-
peñado un importante pa-
pel en el audiovisual 
gallego desde hace déca-
das ya que se dedicó prác-
ticamente toda su vida al 
teatro gallego. REDACCIÓN.   Xan Cejudo. Foto: Gallego



Invertir en coneixement

E
n la inauguració ofici-
al del curs 2010-2011, 
la rectora de la Uni-
versitat Autònoma de 
Barcelona, Ana Ripoll, 

va tornar a reclamar un finança-
ment just i equitatiu, proporci-
onal a les expectatives que aixe-
ca la universitat com a motor de 
progrés. I va pronunciar una fra-
se que resumeix l’estat de les co-
ses als campus del país: «Invertir 
en educació és car, però no fer-ho 
pot sortir caríssim». 

No és només en la funció edu-
cativa on es necessiten més inver-
sions sinó també en la investiga-
ció, un factor clau per poder pal-
liar els efectes de la crisi i avançar 
econòmicament i socialment. En 
un rànquing del The Times Higher 
Education, dues universitats cata-
lanes (UB i UPF) figuren entre les 
dues-centes primeres del món, 
un èxit que es deu en bona part 

a la seva capacitat investigado-
ra. La política del Departament 
d’Universitats i la voluntat políti-
ca d’entendre la tasca università-
ria com un actiu imprescindible 
va significar en el seu moment 
un pas endavant per poder refor-
çar l’aposta per una investigació 
de qualitat que atragués cientí-
fics qualificats, singularment als 
camps de la biomèdica i la biotec-
nologia. 

És precisament aquí on les no-
tícies de retard en els pagaments 
i de falta de planificació per al 
2011 són més alarmants. El con-
glomerat universitari, més enllà 
dels contractes de transferència 
amb empreses privades, descan-
sa en l’obligada confiança en una 
Administració que s’omple la bo-
ca amb els beneficis que ha de re-
portar la universitat i després no 
fa front a les seves responsabili-
tats i obligacions.

Editorials

El nou miracle 
econòmic alemany

industrial i per un euro devaluat 
després de la crisi del deute pú-
blic europeu. Alguns experts re-
corden ara el paper de Merkel i de 
la banca alemanya –el president 
del Deutsche Bank va qüestionar 
davant de la televisió que Atenes 
pogués tornar el seu deute– du-
rant la crisi grega. La tardana re-
acció, responsabilitat en una bo-
na part de Berlín, va obligar Euro-
pa a posar sobre la taula 750.000 
milions per donar suport als paï-
sos amb problemes.

Afortunadament, la locomoto-
ra europea no és l’única que dóna 
signes positius. L’economia espa-
nyola també ha millorat les seves 
exportacions. El Govern ha llan-
çat un missatge als mercats de re-
ducció de costos salarials amb la 
reforma laboral, i sembla que s’ha 
entès; per això el Tresor col·loca 
ara el seu deute sense gaires ten-
sions. Rodríguez Zapatero inicia 
avui una ronda de contactes als 
EUA per comunicar de primera 
mà els canvis de la seva política 
econòmica.

U
na de les qüestions 
més comentades les 
últimes setmanes en 
el món econòmic és 
l’anomenat nou mi-

racle alemany: com ha aconse-
guit sortir amb tanta energia de la 
recessió, créixer el 2,2% el segon 
trimestre –amb una previsió del 
3,4% anual, segons Brussel·les– i 
reduir la seva taxa d’atur. S’està 
creant una certa llegenda sobre 
les polítiques que han fet possible 
que Alemanya ja estigui en una fa-
se del cicle econòmic diferent que 
la resta d’Europa.

El protagonisme del Govern 
d’Angela Merkel és indubtable 
perquè ha introduït reformes que 
han reduït els salaris, cosa que re-
percuteix en la contenció de la 

demanda interna d’uns ciuta-
dans poc donats a l’endeutament 
i amants de l’estalvi, ha recolzat 
decididament els bancs alemanys 
que ho han necessitat i és dràstic 
en la retallada de la despesa pú-
blica. Per aquest motiu insisteix a 
sancionar els països de la UE que 
no compleixin els plans de con-
tenció. El seu model laboral anti-
crisi, el famós i envejat kurzarbit, 
permet ajudar les empreses amb 
problemes alleujant-los el pes de 
la nòmina amb reduccions de jor-
nada que no computen en les xi-
fres de l’atur.

No s’ha d’oblidar, no obstant, 
que el gran èxit de l’economia ale-
manya està en l’exportació, recol-
zada per la qualitat i la producti-
vitat de la seva potent maquinària 

L’opinió del diari s’expressa només en els editorials. Els 
articles exposen postures personals.
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Jimmy Akesson
Líder de Demòcrates per Suècia

n

Els sondejos situaven ahir a la nit 
la formació ultradretana al Parla-
ment suec, encara que per la míni-
ma, amb poc més del 4%. Si es con-
firmés, aquest grup podria adquirir 
un pes decisiu en la política del pa-
ís, ja que la coalició que estava fins 
ara al Govern ha guanyat les elecci-
ons, però ha perdut la majoria ab-
soluta.  3Pàg. 13

Andoni Ortuzar
President del PNB a Biscaia

=

Les presses són males conselleres, 
i alguns dirigents del PNB es dei-
xen arrossegar pels comunicats 
d’ETA en el seu afany de capita-
litzar els rèdits d’un eventual fi-
nal del terrorisme. D’aquí ve el 
gest inoportú i precipitat d’ahir 
 d’Ortuzar allargant la mà al món 
abertzale que fins ara no ha abjurat 
de la violència.   3Pàg. 20 

Shigeru Miyamoto
Dibuixant

n

Super Mario s’ha convertit en el vi-
deojoc més venut de la història. En 
els seus 25 anys de vida ha aconse-
guit col·locar 240 milions de còpies 
a tot el món, i aquesta xifra ha per-
mès a la companyia que el desenvo-
lupa i distribueix, Nintendo, situar-
se al capdavant del sector per sobre 
dels gegants del negoci de la tecno-
logia.  3Pàg. 37

n
Carles Bosch
Cineasta

L’autor de Bicicleta, cullera, poma va 
triomfar ahir a Sant Sebastià amb 
la projecció del seu documental so-
bre la lluita de Pasqual Maragall i la 
seva família contra l’Alzheimer. La 
pel·lícula, que es podrà veure als ci-
nes a partir de l’1 d’octubre, va emo-
cionar els assistents a la projecció 
per la sensibilitat i la senzillesa amb 
què aborda el drama.   3Pàg. 43

n
Montse Abbad
Directora de TVE-Catalunya

Des d’avui, Montse Abbad és la mà-
xima responsable de La 2. El centre 
de TVE a Catalunya que dirigeix pi-
lotarà el segon canal de la televisió 
pública espanyola, que inicia una 
nova etapa centrat en la programa-
ció cultural i la participació ciuta-
dana. TVE- Sant Cugat mantindrà 
igualment les desconnexions amb 
Madrid.  3Pàg. 53

¡Hola, amics del 2159!
trèmols (que n’hi podria haver, ¿per 
què no?), a guerres i atemptats, i fins 
i tot a l’augment del nivell del mar. 
En un segle i mig hi pot haver de tot, 
però la consistència de l’artefacte 
sembla poderosa. I també admeto, 
amb fe cega, que el material que s’hi 
ha desat s’ha escrit amb una sintaxi 
que serà entesa pels habitants que 
hi hagi al planeta el 2159, comptant 
que, aleshores, el planeta no sigui 
l’escenari de La carretera, la inquie-
tant novel·la de Cormac McCarthy.
 Però, ¿ens entendran? No dic que 
entenguin el català, que això és de-
manar tant com que jo pugui bufar 
200 espelmes, sinó si seran capaços 
de captar el nostre sentit de l’humor 
(fràgil i canviant), la nostra sensibili-
tat, la filosofia que ens empara. Ja ho 
veurem. Bé, de fet, no ho veurem. H

L’
any 2159 faré 200 anys, 
però hi ha francament 
poques possibilitats 
que ho pugui celebrar. 
És a dir, tot i les previsi-

ons de longevitat cada dia més ago-
sarades, m’hauré de conformar a 
imaginar de quina manera s’obrirà 
el supositori gegant que ha quedat 
instal·lat a la plaça del CosmoCaixa 
i que conté missatges de ciutadans 
del segle XXI per tal que ciutadans 
del segle XXII sàpiguen com eren i 
com pensaven, i quines ambicions 
tenien o quin sentit de l’humor con-
reaven, els seus rebesavis. Com que 
crec en la ciència i com que el profes-
sor Wagensberg em mereix tots els 
respectes intel·lectuals, admeto que 
la càpsula del temps pot sobreviure 
a tempestes i a ensulsiades, a terra-

Dues

mirades

JOSEP MARIA

Fonalleras EMMA

RiverolaRiverola

¡Jo també estic malalt!
això aviva l’incendi! Que esclatin els 
polvorins. Potser així podrem arren-
car alguns vots. Si a Sarkozy li funci-
ona, ¿per què no al PP? 

És fàcil. Fàcil i temptador. La cri-
si galopa. La gent s’ho passa mala-
ment. Malament de veritat. Alguns 
barris es tenyeixen de pobresa. 
Generalment els de més immigra-
ció. La pobresa porta a la impotèn-
cia. I sempre hi ha qui escull la de-
linqüència per sobreviure. Els que 
cada dia es deixen la pell treballant 
per la integració i la inserció laboral 
als barris més conflictius ho saben 
bé. Les ajudes són insuficients i els 
ànims estan calents. La seva situació 
sí que és difícil. La visita turística de 
Sánchez-Camacho, no. Tan sols és 
una qüestió de consciència. I de de-
cència. H

C
rida el nen trampós 
que no vol anar a clas-
se. O el dirigent del PP 
que busca vots al preu 
que sigui. 

 I, així doncs, avisen Sanchez-

Schmid, l’eurodiputada de Sarkozy.

Arriba amb el seu estetoscopi a aus-
cultar com batega el barri. L’expec-
tació és màxima i l’examen, és clar, 
confirma el diagnòstic. Sí, efectiva-
ment, detecta problemes amb els gi-
tanos romanesos. ¡Sí!, exclama la co-
mitiva del PP. I s’alegra amb l’èxit de 
la visita. No hauria pogut anar mi-
llor. ¡Nosaltres també patim el ma-
teix mal que França! ¡Endavant! Car-
reguem les armes de la xenofòbia. 
Recorrem els barris més problemà-
tics i recollim la munició de les quei-
xes i el descontentament. ¡Tant és si 
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58 Festival de Cine de San Sebastián

ANABURGUEÑO

Efe. SanSebastián

PasqualMaragall no soportaque
le compadezcan a causa de su
alzheimer y por eso quiso que la
película que iba a rodar Carles
Bosch sobre el proceso de su en-
fermedad fuese “divertida”. Bici-
cleta, cuchara, manzana, además
de hacer reír y sonreír, es un in-
tensísimo y emocionante testi-
moniodevida.

El documental se presentó
ayer fuera de concurso en la Sec-
ción Oficial del Festival de San
Sebastián, en una sesión a la que
acudieron todos sus protagonis-
tas, a los que el público puesto en
piedespidióconaplausos.

El filme sigue los pasos del ex
presidente de la Generalitat de
Cataluña y de su familia durante
los dos años posteriores al 20 de
octubre de 2007, cuando hizo pú-
blica su enfermedad y su firme
determinacióndecombatirla.

Desde entonces, los daños del
alzheimer han ido progresando,
peroMaragall no es aúnunaper-
sona dependiente, sino un hom-
bre rodeado de los suyos que con
ironía confiesa tener dos proble-
mas: la enfermedad y la “sobre-
protección”que le “mata”.

Su familia busca su seguridad
y él se escabulle muchas veces.

El festival se pone en pie
para aplaudir ‘Bicicleta,
cuchara, manzana’ sobre
el alzheimer del político

Carles Bosch (director de
‘Balseros’) sigue al ex
president y su familia
durante los dos años
siguientes al diagnóstico

PasqualMaragallconmueveenSanSebastián

Maragall posaconsunietaMayaencimay junto a sumujer, DianaGarrigosa, ayer, enSanSebastián. AFP

Consigue, por ejemplo, que le re-
paren en un taller el coche al que
su hijo había retirado una pieza
paraevitarque loutilizara.

Amedidaquelaafecciónseex-
tiende, también aumenta su de-
sinhibición. Su comportamiento
seacercamásaldeunniñoqueal
de un adulto, porque su cerebro
ya no recibe órdenes de lo que es
más o menos conveniente. “Te
sueltas, tesueltas”,diceélmismo.

“Es jodido morir y vivir ‘con’
alzheimer y no ‘de’ alzheimer”,
asegura el ex alcalde de Barcelo-
na, que admite que “es demasia-
do tarde” para que él se beneficie
deun tratamientocurativo.

Carles Bosch (codirector de
Balseros) explicaba que pasados
dos años de grabaciones sintie-
ron que hacían “muy bien en de-
jarlo ahí”, que el pudor les impe-
día continuar, cuando además ya
habían logrado el propósito de
romperun tópico sobre el alzhei-
mer, porque entre el diagnóstico
y la pérdida total dememoria “se
puededisfrutarde lavida”.

Maragall lo hace y lo va a se-
guir haciendo, junto a los que él
quiere y le quieren, pegado a la
música que ama, a Bach, y tam-
biénaMayteMartín, de laque ta-
rarea una estrofa antes de que
desaparezca el último fotogra-
ma. “Lo que daría por no sentir-
measí, perdido”, dice.

Expertos internacionales apa-
recen hablando sobre la enfer-
medad en este documental, que
toma como referencia hospitales
de Rochester (Estados Unidos),
Rotterdam (Holanda) y Hydere-
bad (India), donde siguen idénti-
cas pautas con los enfermos. En
las primeras pruebas, todos los
pacientes debenmemorizar tres
palabras y tratar de recordarlas
después. En el caso deMaragall
fueron “bicicleta, cuchara, man-
zana”.Élno laspudorepetir.

‘Misterios de Lisboa’ lleva el folletín al festival

ELENABOX

Dpa. SanSebastián

Ya loanunció el directordel festi-
val,Mikel Olaciregui: esta 58 edi-
ción sería sobre todo variada.
Ayer, el cineasta chileno Raúl
Ruiz introduce un nuevo género
en la carrera por la Concha de
Oro con su filmeMistérios de Lis-
boa. Esta producción portugue-
sade cuatrohoras ymediadedu-
ración cuenta, amodode folletín,
un remolino de sentimientos en-
tre los que se alternan venganza
y pasión, intrigas y amoríos, en
un viaje trepidante que salta de
PortugalaFrancia, ItaliayBrasil.

El hilo conductor de esta pelí-
cula coral enmarcada en el siglo
XIXgiraen tornoaldestinodeun
huérfano que se cruza con el de
un próspero empresario y una
condesacorroídapor loscelos.

Y es que la cinta, de algúnmo-
do, es para Ruiz unamanera de
reencontrarse con sus primeros
trabajos, que se forjaron en el
mundo de la telenovela mexica-

na. De ahí que el cineasta reivin-
dique la estructura folletinesca,
pues “permite hacer dos pelícu-
las paralelas: la que se ve y la que
sedivisa”.

El veterano director se carac-
teriza por un cine considerado
“difícil”, con un estilo narrativo
que huye de la línea recta: “Lo
bueno del folletín”, explica, “es
que es como Robin Hood, lanza
millones de flechas en todas las
direcciones”. Afincado en Fran-
cia desde el golpe de Pinochet, y
tras operarse de un cáncer hepá-
tico a finales demarzo, Ruiz afir-
mócon ironíaquevolveráaChile
cuando su tiempo “Dios, y el doc-
tor” se lo permitan, que será en
noviembre. Y con amargura, re-
cordóque“ladictadura (pinoche-
tista) es también una infección, y
secontagiaronmuchos”.

Porotro lado, sepresentó tam-
bién el nuevo trabajo del escocés
PeterMullan, Neds. En Neds (no
educados y delincuentes), el di-
rector retrocede al Glasgow de
losaños70paracontarlahistoria
de JohnMcGill (Connor McCa-
rron),unadolescenteque intenta
huir de un entorno con pocas ex-
pectativas convirtiéndose en un
aplicadoestudiante.

La llegada de las vacaciones

de veranomarca el punto de in-
flexiónenelqueJohnpasadevíc-
tima a verdugo, uniéndose a una
pandilla de chicosmalos que ro-
banysepeleanapuntadenavaja.
La rabia y la frustración lo llevan
a sumergirse de lleno en la salva-
je vidade la calle, hasta topar con
un callejón sin salida donde ape-
nashayposibilidadderedención.

Para el carismático actor de
My Name Is Joe, la violencia “está
institucionalizada” en la socie-

dadbritánica, y casosdebrutales
peleas como lasde estosNeds lle-
gan en un goteo constante cada
cierto tiempo a los titulares. ¿La
causa un cocktail de familia, con-
texto social y colegio, explicó du-
rante laruedadeprensa. “Espero
que cuando vean la película se lo
piensendosveces”, dijo.

Anoche llegaron a la ciudad la
actriz Julia Roberts (quien reci-
biráhoyelpremioDonostia) yJa-
vierBardem.

●El chilenoRaúlRuizpresenta
unapelículade4horas ymedia
yel escocésPeterMullan
analiza la violencia en ‘Neds’ el
Glasgowde los años70

JuliaRobertsyJavierBardem,anoche,al llegaraSanSebastián.REUTERS

Bisbal, el
villano favorito

Antes de que anoche llegara
la gran estrella de esta edi-
ción del Zinemaldi, Julia Ro-
berts, David Bisbal causó fu-
ror a su llegada a San Sebas-
tián, donde presenta la cinta
animada en 3D Gru, mi villa-
no favorito.  El cantante, que
llegó acompañado de Flo-
rentinoFernándezy laactriz
Ana de Armas, interpreta el
tema central del filme, So-
ñar, que adapta para España
y América Latina la canción
de PharrellWilliams My Li-
fe. El cantante almeriense
volvió locas a las “cazautó-
grafos”del festival.
FlorentinoFernández yAna
de Armas hacen las labores
dedoblajeenlaversiónespa-
ñola, que se podrá ver en el
velódromodeAnoeta y se es-
trenará en toda España el 8
deoctubre.Lacinta,dirigida
por Pierre Coffin y Chris Re-
naud, fue número uno en la
taquilla estadounidense gra-
cias a su curioso plantea-
miento -unmalvado tanmal-
vado que quiere robar la Lu-
na- y contó originalmente
con las voces de Julie An-
drewsySteveCarell.
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El alzheimer de Maragall ofrece 
el toque humano en San Sebastián

Cibeles nos devuelve el 
‘glamour’ de los setenta

En la tercera jornada del festival, un documental de Carles Bosch sobre la enfermedad 
degenerativa del ex presidente catalán alcanza cotas de una gran altura emocional

Jerónimo José Martín. 
San Sebastián

Conforme uno cumple 
películas –que diría Garci–
, aprecia cada vez su auten-
ticidad; es decir, que sus 
personajes sean reales, de 
carne y hueso, y no mario-
netas en manos de la ideo-
logía, el prejuicio o la locu-
ra. Anteayer hubo muchos 
monigotes en la Sección 

Sebastián. Ayer, por fin, 
han comenzado a aparecer 
personajes con sangre en 
la venas, matizados, con 
fragilidades, y también 
con grandezas.
 Los primeros surgieron 
en Neds, lo último como 
director y guionista del 
a c t or  e sc oc é s  Pet er 
Mullan. Su título es un 
acrónimo de “non-educa-
tion delinquents”, jóvenes 
de baja extracción social 
que forman pandillas vio-
lentas y antisociales. La 
acción se desarrolla en el 
Glasgow de 1973, y sigue 

Pilar L. Cuntín. Madrid

En cuanto uno aterriza en 
Cibeles se termina el abu-
rrimiento. Una mujer de 
considerada edad, excéntri-

moño en su cabellera naran-
ja, vestido de gasa azul, 
medias rojas, zapatos de 
mil colores y bolso en forma 
de abanico sube las escale-
ras mecánicas. Huele a 
Ágatha Ruiz de la Prada, se 
nota que es su día. Pero el 
primer diseñador de la 
mañana nos devuelve con 
alivio a lo clásico. Adolfo 
Domínguez comenzó su 

violinista en directo y con 
The Doors como fondo 
durante gran parte de la 
presentación. Domínguez 
trata de reinventar los años 
setenta  con líneas inspira-
das en la arquitectura de 
Gaudí. Para la mujer, el 
gallego apuesta por  panta-

lones que marcan la cintu-
ra e insinúan formas acam-
panadas. Las faldas se 
ciñen a la cadera para caer 
hasta las rodillas, el largo 
ideal para las horas de sol. 
El diseñador hace también 
un guiño a los minishorts y 
a los monos ceñidos. Duran-
te las 24 horas del día,  
apuesta por el azul lavanda, 
el verde menta y el blanco.
 A las tres llegó el momen-
to de Sita Murt, que se 

punto. Nadie es capaz de 
hacer vestidos como algu-
nos de los que se presencia-
ron ayer en su colección 
denominada Clorofila. 
Murt dibujó una mujer con 
faldas de talle alto que invi-
taban a ceñirse las cinturas, 
elocuentes escotes, estudia-
dos volantes, jerseys oversi-
de de punto, micropants y 
zapatos con lazos decora-
dos al tobillo. Su paleta de 

los pasos de un adolescen-
-

dioso, pero sobre el que 
pesa el agresivo alcoholis-
mo de su padre y la popu-
laridad de su hermano 
mayor, líder de una agre-
siva pandilla.
 Mullan aplica con vigor 
el áspero hiperrealismo 

que ha aprendido en sus 
trabajos con Ken Loach, 
pero suavizando el antica-
tolicismo que mostró en 
Las hermanas de la Mag-
dalena
como director– y no 
cediendo del todo a ese 
impostado fatalismo, tan 
habitual en cierta progre-

V&L y su feminidad 

en clave barroca. A 

la derecha, diseños 

de Sita Murt y Adolfo 

Domínguez. / Efe y AFP

El ex presidente de la Generalitat con su nieta Maya, su mujer y Carles Bosch. / Reuters

sía. Ciertamente, su visión 
de la vida es dura; pero 
abre una puerta a la espe-
ranza a través de la edu-
cación y los valores mora-
les; sobre todo, mediante 
el perdón. La película está 
bien interpretada, pero 
padece un ritmo irregu-
lar, extrema algunas 

Mullan aplica  
en ‘Neds’ el 
hiperrealismo 
de Loach

situaciones y no explica 
bien la evolución dramá-
tica del protagonista.

Interés humano 
-

cial, aunque fuera de con-
curso, se ha presentado 
otra película de interés 
humano: el documental 

colores representó el ciclo 
cromático de las plantas: 
blanco, después verde, 
marrón y más blanco para 
terminar. Brillante. 
 La tarde dejó paso a Vic-
torio & Luccino. Admira-

ble su manera de reinven-
tar un concepto tan espa-
ñol, jamás pierden esa 

decorados con pedrería y 
plumas espectaculares. El 
modelo Jon Kortajarena 

brillaba en la pasarela y 
Miguel Ángel Silvestre en 
el front row. V&L presenta 
a un hombre siempre inno-
vador, teñido de rojo.
 Llega Ágatha Ruiz de la 
Prada y con ella, el verano: 

Bicicleta, cuchara, man-
zana, de Carles Bosch 
–Balseros, Septiembres–. 
Con claridad, ponderación 
y delicadeza, conciencia al 
espectador sobre la expan-
sión del alzheimer a través 
del caso de Pasqual Mara-
gall, ex alcalde de Barcelo-
na y ex presidente de la 
Generalitat de Cataluña, 
que hizo pública su enfer-
medad en 2007 y creó des-
pués una fundación dedi-
cada a combatirla.
 La película incluye 
declaraciones de especia-
listas de todo el mundo; 

pero se centra sobre todo 
en cómo ha afectado el 
alzheimer a la vida coti-
diana de Maragall y su 
familia. En este punto 
alcanza una gran altura 
emocional, pues no ocul-
ta los dramas que conlle-
va esa dolencia aún sin 
cura, pero subraya la ente-
reza, el cariño y el buen 
humor con que la afron-
tan Maragall y los suyos. 
Se agradece, además, que 
el filme no aproveche la 
ocasión para hacer políti-
ca, salvo en un breve pasa-
je en torno a la elección de 
Obama.

leggings rojos, bikinis de 
tonos alegres y minivesti-
dos. Explosión de color, en 
su línea. Se nota el tirón 
mediático de la creadora 
del corazón fucsia, la zona 
de prensa está a rebosar. Y 
la jornada termina con la 
colección del guipuzcoano 

nos devuelve a Dalida y, 

los años 70.

Jerónimo José 
Martín
San Sebastián

ENVIADO ESPECIAL
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U
na de las hijas de Pasqual Mara-
gall lo dice en unmomento: «Ya
me advirtió una doctora que lo
peor del Alzheimer no sería

cuandomi padre nome reconociera, sino
cuando yo no le reconociera a él». ‘Bicicle-
ta, cuchara, manzana’ nos pone delante la
enfermedad deAlzheimer, el progresivo
debilitamiento de la memoria y aumento
de la desinhibición. Una cruel enfermedad
degenerativa que cambia la vida de quie-
nes la sufren directamente y de quienes
les rodean.
Así como otro documental catalán tam-

bién con político conAlzheimer de porme-
dio, aquelmagnífico ‘Bucarest, lamemoria
perdida’, que hizo su hijoAlbert sobre Jordi
Solé Tura, tocaba la cuestión con cierto pu-
dor, aquí ocupa el centro. El trabajo de Car-
les Bosch sigue en ciertamedida el estilo

del propioMaragall, ex alcalde de la Barce-
lona olímpica y ex presidente de la Genera-
litat, de ir de frente y a por todas.
Lomalo del documental presentado

ayer fuera de concurso es que es dos pelí-
culas en una. Una de ellas es un documen-
to divulgativo sobre la situación actual de
la investigación del Alzhei-
mer. Y por ahí pasan expertos
de todo elmundo, y nos ense-
ñan experimentos con ratones
conAlzheimer y ratones sin
Alzheimer nadando en el agua,
y asistimos a congresos interna-
cionales, y a actos de la Funda-
ción PasqualMaragall Alzhei-
mer Internacional, para encon-
trarnos con losmismos expertos.
Muchometraje para decir única-
mente que se está investigando

contra reloj y que demomento hay espe-
ranzas pero no tratamientos.
Afortunadamente, en ‘Bicicleta, cucha-

ra, manzana’ está la otra película, la que
nos transmite algo, la que tiene alma. La
esposa del político, Diana Garrigosa, y sus

tres hijos tienen la inmensa
generosidad de ser sinceros,
de contarnos sus procupacio-
nes, sorpresas y dolores en el
complicado día a día de convi-
vir con un enfermo deAlzhe-
imer. Y es ahí, sin lágrimas
fáciles y con autenticidad,
donde aprendemosmuchísi-
mo sobre esta enfermedad y
sobre la vida, mientrasMa-
ragall sigue peleando y los
científicos, dando vueltas
cual ratones en el agua.

LA CRÍTICA
MIKEL G. GURPEGUI

RATONESEN
ELAGUA

Bicicleta, cuchara,

manzana

Nacionalidad: España.
Dirección y guión: Carles
Bosch.
Fotografía: Carles Mestres.
Participantes: Pasqual
Maragall, Diana Garrigosa,
Teresa Gómez Isla.
Duración: 106 m.

El curioso títu-
lo se explica
en la cinta.
Unaprueba
para evaluar la
memoria con-
siste endecirle
al paciente
tres palabras
quedeberá re-
petir después

:: ROBERTO HERRERO

Como reportero de la televi-
sión catalana ha estado en la
primera guerra del Golfo, en
los conflictos deBosnia yKo-
sovo y la revuelta Zapatista.
En 2002, dirige su primera
película documental sobre el
éxodo cubano en, ‘Balseros’,
ganadora del PeabodyAward
de 2004 y candidata alOscar
al Mejor Documental. En
2006, dirige su segundo lar-
gometraje documental, ‘Sep-
tiembres’, dondehabla de las
relaciones sentimentales en-
trehombres ymujeres encar-
celados. Con ‘Bicicleta, cu-
chara, manzana’, se adentra

en el mundo del Alzheimer
por medio del expresidente
de laGeneralitat, PasqualMa-
ragall. Durante dos años fil-
ma el proceso de su enferme-
dad desde que es detectada.
–Dice que esta película tie-
ne que servir para algo. ¿Lo
ha conseguido?
–Cuandome lo propusieron
se barajaban diversos enfo-
ques y se dijo que fuera equi-
valente a ‘Una verdad incó-
moda’, el documental de Al
Gore sobre el cambio climá-
tico. El listón se ponía muy
alto, pero Paco Escribano, el
director de TV3 dijo que no
se iba a hacer un documen-

tal, sino una película docu-
mental. Todo esome llega a
mí y entendí que, vale, ade-
lante, juguemos fuerte. Pero
teníamos un problema, el
cambio climático está más
aceptado que puede ser una
catástrofe. Con el tema del
Alzheimer no hay esa con-
cienciación. Por eso pienso
quemi película es por lome-
nos tan necesaria como la de
Gore. Estamosmuy conten-
tos con la película. No sé lo
que dirá la gente.Tenemos la
sensación de que ha sido un
camino difícil, pero siento
buenas sensaciones, creo que
algo importante ha pasado.
– La idea que atraviesa toda
la película es la esperanza
en encontrar una cura.
–Maragall dice varias veces
que ya sabe que esa cura no
estará lista ya para él. Pero
claro que hay que perseguir
esa curación porque si eso
nunca se consiguiera, ¿para
quéel serhumano intentavi-
vir más años? Y Maragall
cuando se pone al frente del
caballo del Cid creo que está
pensando en las nuevas ge-
neraciones.
– ¿Cómo ha ido la jornada
junto aMaragall?
– Esta mañana ya le avisaba
que iba a ser fuerte. Aunque
él ya la había visto varias ve-
ces, hoy ha sido un baño de
emocionesmuy intenso. Le

«Tan necesaria
para el Alzheimer
comoladeGore
paraelclima»
CarlesBosch.Directorde lapelícula
‘Bicicleta, cuchara,manzana’

«Si no se consigue
una cura para esta
enfermedad, ¿para
qué vivir más?»

«Es la primera vez
queMaragall se ha
quedado a ver la
película entera»

Maragall con su esposa y su nieta, junto al director Carles Bosch, posan tras el pase de la película. :: N. IRAOLA

Lunes 20.09.10
EL DIARIO VASCO4
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Su Majestad el Rey siguió ayer en Alcañiz (Teruel)

el Gran Premio de Aragón de MotoGP, en el que el

motociclismo español se aseguró el triunfo del

Mundial. Si bien fue el australiano Casey Stoner

quien subió a lo más alto del podio, Dani Pedrosa

(que quedó segundo) y Jorge Lorenzo (cuarto)

quedaron clasificados como únicos candidatos a

ganar el campeonato. Lorenzo continúa siendo

líder en la general, pero ayer Pedrosa logró

recortar a 56 puntos su distancia respecto de él.

Arriba a la izquierda, Don Juan Carlos, junto al

presidente de Aragón, guarda unminuto de

silencio por el piloto japonés Shoya Tomizawa,

que falleció el día 5 en un accidente en el Gran

Premio de San Marino. Arriba a la derecha, Pol

Espargaró celebra su victoria en la categoría de

125 c.c. Junto a estas líneas, Pedrosa, en el podio

del nuevo circuito Motorland Aragón de Alcañiz
[DEPORTES]

Gran Premio de Aragón

España, reina en
motociclismo

Protagonistas

Miedo da el llamamien-
to del caudillo venezo-
lano a sus seguidores
para afrontar las
legislativas como una
«batalla». Su demos-
trado desprecio por la
oposición hace temer
una ofensiva en toda
regla contra la demo-
cracia

La probada capacidad
del actual primer
ministro sueco para
gestionar la crisis
económica ha sido
esencial para que los
electores revaliden la
victoria de la alianza
de centro-derecha y
posterguen de nuevo a
la socialdemocracia

Emocionante su
trabajo «Bicicleta,
cuchara, manzana». El
retrato del ex presi-
dente catalán, Pascual
Maragall, aquejado de
alzheimer, es de nudo
en la garganta. Por eso
recibió un aplauso
estremecedor en San
Sebastián

Hugo
Chávez

Presidente de

Venezuela

H G

Carles
Bosch
Director

de cine

G

EFE

REUTERS

EFE

Fredrik
Reinfeldt

Primerministro

de Suecia
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SALVADOR LLOPART
San Sebastián

L
a escena es intensa,
conmovedora, de
una brutal sinceri-
dad. “Tú y yo, solos,
Carles. Y vosotros al

salir, dejad la cámara encendi-
da”, pide Maragall. “¿Ya está?
Venga, todos fuera, fuera. ¿No sa-
béis lo que quiere decir fuera?…
La enfermedad avanza, Carles”.
El que habla con simpática au-

toridad es Pasqual Maragall. El
que escucha, invisible, es Carles

Bosch. Periodista, documentalis-
ta, director de cine, Bosch se ha
convertido en la sombra deMara-
gall desde que, en otoño del
2007, le diagnosticaron la enfer-
medad de Alzheimer al que fue
alcalde de Barcelona y presiden-
te de la Generalitat.
Y la cámara, claro. Esa cámara

que está rodando en automático
una escena descarnada, sin posi-
ble trampa. Uno de tantos mo-
mentos irrepetibles, de una emo-
ción contenida, que abundan en
Bicicleta, cullera, poma, el docu-
mental de Bosch que ayer se pre-

sentó, fuera de concurso, en San
Sebastián. Un filme de encargo
que, según sus impulsores, espe-
cialmente la Fundació Pasqual
Maragall contra el alzheimer,
quiere hablar de esa tremenda en-
fermedad que a la larga implica
la disolución de la persona en el
olvido. Y que lo quiere hacer de
una manera nueva, más allá del
tópico, conMaragall y toda su fa-
milia como gran protagonista.
Los objetivos del filme son en-

comiables: concienciar, preocu-
par, implicar a la sociedad. Pre-
tende hablar alto y claro del al-

zheimer. El protagonista, por tan-
to, tenía que ser la enfermedad. Y
lo es. Pero como los grandes acto-
res, esos que llenan la pantalla
con su presencia, Maragall y su
personalidad arrolladora, de una
fuerza apabullante, incontenible,
única, se convierte en la verdade-
ra estrella frente al objetivo. El fil-
me muestra cómo afronta Mara-
gall la enfermedad, cómo se va
preparando para ella. Y cómo es-
ta lo va cambiando, y va cambian-
do también a los que le rodean.
Toda su familia está ahí, junto

a él. Su mujer, Diana Garrigosa.

Sus hijos, la severa y lúcidaCristi-
na, la mayor; el sufridor y entra-
ñable Guim, y Airy, la pequeña,
que está lejos –vive enBuenos Ai-
res– y que, mientras transcurría
el rodaje, dio a luz una niña que
Maragall sostiene en sus brazos
en una escena: “No sabeu com es
fa, això”, dice mientras coge a la
recién nacida. La misma nieta,
mucho más crecida, con la que
ayer hizo su entrada en el Kur-
saal, el cine del festival. Le espe-
raba una sala repleta que, tras
acabar la proyección, le obsequió
con una ovación histórica: a Pas-
qual, en el patio de butacas, y al
mismo filme de Carles Bosch.
Pero si hubiera que destacar a

alguien más en Bicicleta, cullera,
poma, además deMaragall, sería,
sin duda, a Diana Garrigosa, que
habla frente a la cámara sin tapu-
jos de lo que significa, para una
familia, para una mujer, tener
que cuidar a un enfermo de al-
zheimer. Como los buenos secun-

darios del cine, Garrigosa roba
planos a los demás. Y frente a
una preocupación general e im-
personal sobre la enfermedad,
ella aporta la emoción y sinceri-
dad –y la lucidez– propias de una
persona preocupada por sumari-
do, pero también por sí misma.
“Es duro reconocer el deterioro
de tu amor, que te mira como si
no te reconociera más”, dice en
un momento dado.
La película no es triunfalista y

llega hasta donde el pudor acon-
seja. El objetivo es concienciar y
por momentos resulta prolija en
su sentido didáctico. Pero la fran-
queza de Maragall la llena de vi-
da y de esperanza.Bicicleta, culle-
ra, poma tiene la inevitabilidad
de las grandes películas con una
épica propia, la de una familia en-
frentada a la enfermedad. Al ini-
cio del filme, en la primera esce-
na, con los títulos de crédito toda-
vía rodando, Bosch le pregunta a
Maragall: “¿Cómo te gustaría que
fuera esta película?” Y él respon-
de, tras pensarlo un momento:
“Divertida e interesante”. Objeti-
vo cumplido, president.c

U N A L U C H A C O N S T A N T E

Con Maia a hombros. Pasqual Maragall acudió ayer a la presentación en San Sebastián del documental Bicicleta, cullera,
poma con su nieta a hombros y Diana Garrigosa y el director Carles Bosch a su lado

Garrigosa: “Somos optimistas porque combatimos la enfermedad”

www.lavanguardia.es/videos

VEA LAS IMÁGENES DEL PASO DE
MARAGALL POR SAN SEBASTIÁN EN

MARAGALL Y EL ALZHEIMER

El filme muestra
cómo afronta la
enfermedad y cómo
esta lo va cambiando

VINCENT WEST / REUTERS

]“Los espacios blancos en la
agenda le ponen nervioso”,
explicaba ayer Diana Garrigo-
sa tras la proyección de Bici-
cleta, cullera, poma. “Hace
dos días Pasqual escribió un
artículo estupendo, pero ha
reducido mucho las conferen-
cias y los actos públicos. A
veces se le cruzan la ideas o
no le salen como él quisiera.
Todos los días va a su despa-
cho, aunque no haga nada
allí. Y luego acompaña a los
nietos al cole. Vamos al cine,

salimos”, añadía la mujer de
Maragall. “Si me preguntan
cómo se encuentra, diría que
estos días está algo inestable
dentro de un largo periodo
de bastante estabilidad”.
En estos momentos, la polí-

tica queda lejos de la vida de
Maragall, por lo que la polé-
mica por sus declaraciones
sobre Artur Mas tiene des-
concertada a Garrigosa, que
la ve como “algo propio de la
época electoral”. Allí estaban,
junto a la mujer de Maragall,

sus hijos, Cristina, Guim y
Airy, mientras que el propio
Pasqual había preferido irse
a pasear por la playa de la
Concha de la mano de su nie-
ta pequeña. La mañana invita-
ba a caminar por la ciudad.
Sobre el futuro, no quiere

aventurar nada. “Lo impor-
tante es la lucha contra la
enfermedad”, dice Diana Ga-
rrigosa, vicepresidenta de la
fundación que lleva el nom-
bre de su marido para luchar
contra el alzheimer. “Pero

somos optimistas. No porque
la enfermedad vaya a ser ven-
cida dentro de diez, quince o
veinte años. Eso no lo sabe-
mos. Sino porque estamos
haciendo algo para combatir-
la”, asegura. “Lo demás –y
entonces mira a sus hijos,
que están frente a ella– de-
pende de esa palabra en in-
glés que tanto os gusta, seren-
dipity, que habla de ese mo-
mento afortunado combina-
do con el trabajo constante.
Ya veremos qué ocurrirá”.

LA EMOCIÓN DE GARRIGOSA

“Es duro reconocer el
deterioro de tu amor,
que te mira como
si no te reconociera”

Ovación histórica en el festival donostiarra para ‘Bicicleta, cullera, poma’

Cultura

Maragall conquistaSanSebastián
Su franqueza convierte un documental sobre el alzheimer en un gran filme



E
l Ayuntamiento de Bilbao posee
una sala de recepción con arcos
de estilo neomudéjar. Hace cien
años estaba demoda para balnea-

rios, salones de fumar –cuando eso no era
delito–, estaciones de tren, saunas, ayun-
tamientos o casoplones. Algún aurresku
vasco se habrá bailado en el salón árabe y
bilbaíno, sin escándalo, siguiendo los tiem-
pos y sus cambios.
Los seres humanos necesitamos no per-

der una dosis, aunque sea minúscula, de
fantasía y de humor para sobrellevar la vida
y en lo social eso se traduce también en la
necesidad de cambios y de reírnos un poco
de nosotrosmismos. Los fanáticos y los in-
tegristas religiosos, ya se sabe, carecen de
sentido del humor y sobre todas las cosas,
son incapaces de tolerar comportamientos

distintos a las normas que han ideado para
nosotros. Su sentido del honor es demasia-
do estrecho y todo les ofende, claro. Su sen-
tido de la tradición nos esclaviza a los usos
que ellos deciden que hay que seguir, aun-
que los hayan inventado esemismo día.
Solo desde la carencia total de humor

puede considerarse ofensivo que un espa-
cio de ocio se llame LaMeca. Los empresa-
rios buscaron invertir su dinero en una de-
coración exótica que hiciera soñar a sus
clientes durante las noches de verano, to-
mar a gusto sus consumiciones y volver a
visitarlos. Y ahora se han sentido amena-
zados demuerte y han visto su negocio en
peligro.Al ceder ellos ante la amenaza y en-
trar todos en el juego, se han fortalecido a
los fanáticos y el problema de fondo crece.
Viven entre nosotros quienes pueden

conseguir hoy algo así. Son losmismos que
obligan a lasmujeres de su entorno a tapar-
se desde niñas hasta el rostro. No es algo
que únicamente tenga que ver con el res-
peto debido almulticulturalismo, o a la li-
bertad en las prácticas religiosas. Estamos
dejando crecer el integrismo, que es una
realidad absoluta enmuchos países islámi-
cos, y desde luego, en ellos no existe reci-
procidad de respeto a otras normas y con-
venciones sociales. Hay lugares donde las
mujeres occidentales están obligadas a cu-
brirse de forma extrema, a su pesar. Y en
esos países los occidentales no tienen tem-
plos de sus confesiones religiosas y sus prác-
ticas espirituales son tan clandestinas como
peligrosas.
Desde los años ochenta se reconvirtie-

ron con suave ironíamuchos antiguos con-
fesionarios para otros usos, sobre todo en
bares de estudiantes. ¡Cuántas antiguas
imágenes de santos no habrán velado por
los chavales que comenzaban a vivir y ena-
morarse!. Pues bien, una forma extrema-
damente peligrosa de dogmatismo extre-
mo y de machismo radical enmascarado
está aquí, ahora, entre nosotros. El alcalde
de Bilbao, eso sí, sabrá defender lo que le
toca.

Lamujer
campana
IÑAKI EZKERRA

L
a expresión parece nacida de lamás
típica ymachista despedida de sol-
tero, pero fue presentada en su día
por Bernat Soria cuando eraminis-

tro de Sanidad y se gastó dosmillones de eu-
ros en ponerse a medir a las españolas así
como en llegar a la brillante conclusión de
que éstas pueden ser clasificadas en tres ti-
pos: la mujer cilindro, la mujer diábolo y la
mujer campana, en efecto, que no tiene que
ver nada con lamujer bandera de toda la vida
pormás que los valores anatómicos de ésta
también sirvan para dar el campanazo. El
apasionante proyecto de medición y clasi-
ficación de Bernat Soria incluía las tallas
masculinas, pero no pudo llegar a esa fase
debido a un cruel recorte presupuestario.
Ahora el Gobierno busca aliados financie-
ros para culminarlo en países como Portu-
gal, Italia y Francia, pero Etelvina Andreu,
la directora general de Consumo, lamenta
que aún no haya presupuesto, o sea que re-
conoce que en Europa no se están dando de
tortas para participar en tan interesante ocu-
rrencia.
La verdad es que yo no sólo comprendo

el lamento de Etelvina sino que lo compar-
to. Su llanto es el mío. Yo es que tenía ver-
dadera ilusión de saber por fin si soy un pa-
ralelepípedo o un cono truncado, un hom-
bre cubo o un hombre embudo. Yo es que
creo que el verdaderomotivo por el que no
se ha seguido adelante con esta impresio-
nante ‘medida social’ (y nuncamejor dicho
lo demedida) no ha sido el dinero (¿qué son
para este Gobierno dos millones de euros
más?) sino el sexismo que en el fondo pade-
ce y que disimula conministerios falsamen-
te igualitarios. Aquí el primer obstáculo con
el que se encontraron fue que si se podía ha-
blar con toda impunidad de lasmujeres cam-
pana, pronto se podría hablar también del
hombre tonel, del hombre ocho o del hom-
bre saco de patatas y algunos no podrían so-
portarlo. Aquí el primer problema lo plan-
teaba el propioministro y la pregunta obli-
gada, tan obligada como inquietante: ¿qué
forma antropométrica tiene Bernat Soria?
La verdad es que en este país salimos de

las resonancias orwellianas del Ministerio
de la Igualdad y nosmetemos en el ‘mundo
feliz’ de Huxley, en esta catalogación para-
científica de doctor chalado que está llena,
por lo que tiene de extravagantemente cla-
sificatoria, de unas connotacionesmuy poco
progresistas si no antidemocráticas. En el
mejor de los casos (obviemos los estudios
nazis) la división de las mujeres en campa-
nas, diábolos y cilindros nos remite al mito
platónico de las tres razas, a los hombres de
oro, de plata y de bronce que estaban desti-
nados, según el filósofo, a gobernar, a vigi-
lar y a obedecer respectivamente. Y nos re-
mite sobre todo a la ‘mujer objeto’, tan de-
nostada por nuestro feminismo. Lo de la
mujer cilindro suena a falta de respeto, a «ci-
lindro lo será tu abuela», y lo de lamujer diá-
bolo a película de vampiros, pero lo de la
mujer campana… ¿Se puede concebir ma-
yor mujer objeto que ésa?

E
l comunicadoes elmediode comunicacióndelmomen-
to. Sinomandas comunicados,noeresnadie.Hayquien,
comoCristiano Ronaldo, se comunica vía redes socia-
les (Facebook yTwitter) para anunciar, de repente el

último verano, que ha sido padre. Hay quien se comunica a to-
dos los medios como Lydia Bosch (por sus líos judiciales). O a
todo bicho viviente, como Penélope Cruz, para desmentir que
esté embarazada. Y luego, cuando ve que no hay escapatoria,

vuelve a hacerlo para confirmar que además de enorme, resul-
ta que también está embarazada, dejando la credibilidad de sus
futuras afirmaciones a la altura del betún. Con este precedente,
a PenélopeCruzy a Javier Bardem les pasa unpoco (salvando las
inmensas distancias, etcétera) como a ETA en sus comunicados
quenadie se cree.Dos enelmismomes,menuda rentrée. Loúni-
co que consigue la banda es provocar incredulidad yunanimidad
de reacciones. Como Penélope. La que teje y desteje.

El problemadel transporte.ElGobier-
no vasco va a estudiar iniciativas que in-
centiven el uso del transporte público
y al tiempo contribuyan a financiar las
costosas obras de infraestructura que el
país necesita. Parece que el establecimien-

to de peajes por entrar en las ciudades, del
estilo de los existentes en varias urbes euro-
peas, no se contempla, pero el viceconseje-
ro sugiere que autovías hasta ahora gratui-
tas o nuevas carreteras de ese tipo podrían
llevar alguna tasa en un futuro no lejano.

ERNESTO GASCO
VICECONSEJERO DE

TRANSPORTES

El valor y el ejemplo.Cuando anunció
quepadecía alzhéimer, PasqualMaragall
se convirtió enun ejemplo para una so-
ciedadquevive con lógico temor lamul-
tiplicación de casos de una enfermedad
terrible porque arrebata a quien la padece

supropia esencia y por su carácter de incura-
ble.Ayer, el ex presidente de laGeneralitat y
ex alcalde de Barcelona en el añomágico de
1992emocionóenSanSebastián con suvalor
y con su testimonio, plasmadoenel filme ‘Bi-
cicleta, cuchara,manzana’, deCarles Bosch.

PASQUAL
MARAGALL
EX PRESIDENTE DE LA

GENERALITAT

Elmás querido.Definir a JoséAntonio
Labordeta en pocas palabras es difícil si
quienpretendehacerloquiere referirse
a lasmuchasocupacionesque llenansu
biografía. Pero si se trata de su carácter,
resultamássencillo: fueantetodounaper-

sonacercana,unamigode sus amigos, con in-
dependencia de sus ideas. Por ello, y por esa
formadecomportarse tandistintade lade los
políticos profesionales, se hizo querer de to-
dos, inclusodesusrivalesenlatribunadelCon-
greso.Así era.

JOSÉ ANTONIO
LABORDETA
CANTANTE, POETA Y

EX PARLAMENTARIO

EN PRIMER PLANO

ZULET

Lasmil y una noches
MAITE PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

«Pronto se podría hablar
del hombre tonel, ocho
o saco de patatas y

algunos no
podrían soportarlo»

ComunicadoEN DIAGONAL
ROSA BELMONTE
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Los filmesaconcurso ‘MisteriosdeLisboa’
y ‘Neds’ auguranunbuenañoalZinemaldia

JUAN ZAPATER

SAN SEBASTIÁN. La estrategia que
conforma la programación de la 58
edición del festival apareció ya de
manera evidente en la jornada
dominical. Dicho de otromodo: a la
tercera va la vencida. Y la vencida
señala lo que ya estaba intuido.Que
en el año de la crisis, el festival con-
traataca conunaprogramaciónque
recorre un abanico amplísimo de
registros, una geografía que se lle-
na de riesgos y que empieza a res-
ponder de la única forma posible si
aspira a sobrevivir, desde el filo del
precipicio. Así que ya se sabe. Este
año deberemos acostumbrarnos a
que la recepción de algunas pelícu-
las provoque divisiones y enfrenta-
mientos. Quienes amediados de los
80 asistieron al pase nocturno en el
teatro Victoria Eugenia de Tercio-

pelo azul, todavía recordarán el pul-
so postrero, entre abucheos y acla-
maciones, con el que se despidió la
proyección de la película de David
Lynch. Inolvidable. ¿Recuerdan los
títulos que aquel año estaban en la
sección oficial?
Desde ese mismo lugar de la con-
troversia y la pasión y, por cierto,
conmás deuna referencia explícita
aLynch en su interior, llegó el sába-
do I Saw The Devil, filme impresio-
nante a cargo de un cineasta pode-
roso llamadoKimJee–Woon. Y des-
demás allá incluso, porque semue-
ve en el terreno de lo atemporal y lo
sutil, desembarcó ayer en San
Sebastián, Misterios de Lisboa, un
filme río cuyo caudal exige 256
minutos de atención.
Su autor, Raúl Ruiz (Chile, 1941),
posee un historial tan extenso
como intenso; tan apabullante
como apenas conocido. Practica un
cine incómodo, desconcertante,
extraordinariamente denso y siem-
pre escurridizo. YMisterios de Lis-

boa aparece comouna obra cumbre
en su filmografía. Un filme enci-
clopédico en el que el cineasta pro-
yecta generosamente todos sus
recursos con un recital de orfebre-
ría narrativa que sorprende por la
energía que reclama y por venir de
un autor que ronda los 70 años.
Misterios de Lisboa tiene fecha de
2010 pero podría haber surgido
hace cincuenta años o dentro de
veinticinco. Como obra se des-
prende de toda servidumbre al
tiempo que le ve nacer. Como pro-
puesta fílmica, su lectura final se
hace evidente. Raúl Ruiz en tiem-
pos de no ficción, de experimentos
que en nombre de la verdad se
envuelven en el engaño, se acoge al
magisterio de Sherezade, invoca la
utilidad del cuentacuentos y utili-
za todos los recursos nobles e inno-
bles del gran folletín romántico.

El director Raúl Ruiz junto al resto del equipo de su película ‘Misterios de Lisboa’. FOTO: EFE

En pocas palabras, el mayormis-
terio que envuelve a estos Miste-

rios de Lisboa gira en torno a la
figura de los progenitores, a la
ausencia de los padres, a la incer-
tidumbre del origen de su narra-
dor y principal protagonista. Ruiz,
que en muchas ocasiones se ha
mostrado como una de las últimas
voces del surrealismo cinemato-
gráfico, se aplica a fondo con una
historia que Borges hubiera aplau-
dido. Y lo hace recuperando el
hacer bizarro de obras de culto
comoEl manuscrito encontrado en
Zaragoza dirigido por Wojciech
Has en 1965. Como en aquella inol-
vidable película, el filme de Raúl
Ruiz avanza a golpe de relatos, de
secreto en secreto, de revelación
en revelación. Y lo hace armado de
dos pilares rotundos. El humor y
el fervor cinéfilo. A su paso, el
espectador es zarandeado con la
sospecha de que en ese viaje se
está perdiendo algo más que el
mero encadenamiento de los per-
sonajes y los hechos. Tendrá que
volver y podrá volver muchas
veces para encontrar siempre
cosas que no había percibido.
Ruiz en su Diario de desastres,
como hace llamar a su narrador lo
que el espectador va a disfrutar a lo
largo de más de cuatro horas de
duración, construye en honor de
Buñuel, un laberinto de encadena-
mientos conunúnicopropósito: dis-
frutar conelhechodecontar relatos.

ELROCOSOPETERMULLAN

Yel desclasamiento

En sus comienzos, Peter Mullan se
nos presentó como un actor rocoso.
Era una especie de pura sangre de
pub obrero y drama sindical. Poco
después,Mullan, que comparte con
Ken Loach una evidente amistad y
muy parecido izquierdismo post-
marxista, decidió que también él
podía contar sus propias historias.
Y aunque cercano a Loach en esa
querencia por hacer del cine un tes-
timonio útil, tan equidistante de lo
escópico comodel puro formalismo,
sehace evidente queno semueve en
el mismo registro. La diferencia
estriba en que Mullan, que le brin-
dó a Loach uno de sus mejores pro-
tagonistas masculinos en Mi nom-

bre es Joe, hace un cine más seco,
cuida más el plano y la puesta en
escenaynopretendedar soluciones;
es menos didáctico.

Neds, la otra película de la sección
oficial a concurso presentada ayer,
demuestra con creces el poderío del
autor de Las hermanas de la Mag-

dalena. La acción se sitúa en 1973,
en Glasgow, en el campo de batalla
de unaGranBretaña que comenza-
ba a percibir que el esplendor del
imperio estaba en su ocaso. Duran-
te su primera mitad, Neds recrea
con una extraordinaria verosimili-
tud las condiciones de vida de los
escolares adolescentes. Mullan,
para pintar ese tiempo escolar, sor-
tea el peso de Ken Loach, Terence
Davis o Danny Boyle, autores que
han inscrito algunas de sus mejo-
res películas en ese tiempo y espa-
cio.No se parece a ninguno de ellos.
Lo más reseñable del Mullan que

ELDIRECTORRAÚLRUIZ
ALCANZASUCULMEN
CONSUÚLTIMAOBRA

Eldocumental ‘Bicicleta,
Cullera, Poma’ narra la vida
del PascualMaragall tras ser
diagnosticadodeAlzheimer

F E ST I VA L D E C I N E D E SAN S E BA ST I Á N >

El realizador Peter Mullan (derecha), posa junto al actor Connor McCarron, de su película ’Neds’. FOTO: EFE
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CRÍTICA CINE

THE COVE
★★★★★

EEUU, 2009. Dirección: Louise Psihoyos.
Proyección: Película de clausura de la 42
Muestra Cinematográfica del Atlántico Alcan-
ces.

Désirée Ortega Cerpa

Quien no haya tratado de cerca a
los delfines, quizás no pueda en-
tender el empeño de algunos ac-
tivistas por liberarlos de los cir-
cos en los que, supuestamente,
viven felices mostrando sus ha-
bilidades, aunque —circunstan-
cia que se ignora— mueran en
ellos a consecuencia del stress.
De hecho, observarlos en liber-
tad, y conocer su particular inte-
ligencia, supone una experien-
cia indescriptible que nos arroja
del pedestal de nuestra soberbia

por considerarnos la especie con
derecho a dominar a las demás.
El laureado documental The Co-
ve, proyectado en la noche del
sábado en el Falla tras la gala de
clausura de Alcances, se presen-
ta como un cuidado trabajo di-
vulgativo, no sólo sobre la caza
indiscriminada e ilegal de este
cetáceo, sino que señala con de-
do acusador sobre las terribles
consecuencias de la pesca indis-
criminada en general, la inva-
sión de sustancias tóxicas en la
cadena alimenticia debido a la
contaminación y otras cuestio-
nes globales sobre el medio am-
biente.

En el cuidado y acertado mon-
taje se combinan didactismo y
emotividad, intercalando la in-
formación de carácter científi-
co, política o legislativa con la
historia personal del protago-
nista del largometraje, Richard
O’ Bary, entrenador de delfines

que experimentó su particular
conversión de San Pablo para
devenir en uno de sus más com-
bativos libertadores. En su cru-
zada para desvelar la verdad,
consigue un apoyo considerable
de la industria cinematográfica
estadounidense para organizar
un equipo de trabajo digno de la
mejor película de acción.

De esta manera, la obra del
realizador Louie Psihiyos aúna
la denuncia social con el sentido
del espectáculo, logrando un
producto entretenido que man-
tiene la tensión hasta el esperan-
zado final, que muestra la con-
secución de unos objetivos míni-
mos. Sin embargo, no se trata de
arrojar la piedra contra una lo-
calidad o país determinado,
pues nadie está libre ni de pesca-
do, ni de pecado.

La globalización debe ayudar-
nos a entender que vamos en un
único barco y que se hundirá sin
remedio si no comprendemos,
de una vez, que tod@s forma-
mos parte de la misma Tierra —
planeta agua— y de la misma vi-
da.

Misión imposible

Fotograma que sirve de cartel a la película.

A.Burgueño (Efe) / SANSEBASTIÁN

Pasqual Maragall no soporta que le
compadezcan a causa de su alzhei-
mer y por eso quiso que la película
que iba a rodar Carles Bosch sobre
el proceso de su enfermedad fuese
“divertida”. Bicicleta, cullera, po-
ma, además de hacer reír y sonreír,
es un intensísimo y emocionante
testimoniodevida.

Este documental, en castellano
Bicicleta, cuchara, manzana, se
presentó ayer fuera de concurso en
el Festival de Cine de San Sebas-
tián, en una sesión a la que acudie-
ron todos sus protagonistas, con
Maragall y su mujer, Diana Garri-
gosa, a la cabeza, a los que el públi-
co puesto en pie despidió con
aplausos.

El filme sigue los pasos del ex
presidente de la Generalitat de Ca-
taluña y de su familia durante los
dos años posteriores al 20 de octu-
bre de 2007, cuando hizo pública
su enfermedad y su firme determi-
nacióndecombatirla.

Desde entonces, los daños del

alzheimer han ido progresando,
pero Maragall no es aún una perso-
na dependiente, sino un hombre
rodeadodelossuyosqueconironía
confiesa tener dos problemas: la
enfermedad y la “sobreprotección”
que le “mata”. Su familia busca su
seguridad y él se escabulle muchas
veces. Consigue, por ejemplo, que
le reparen en un taller el coche al
quesuhijohabíaretiradounapieza
paraevitarqueloutilizara.

Maragall no quiere que la enfer-
medad le “doblegue”, como tam-
poco su esposa desea que lo hagan
las “exigencias de libertad” de su
marido. Tiene suerte, porque son
muchos los que se ofrecen a acom-
pañarle, momentos que aprovecha
ellaparabuscarsus“espacios”.

A medida que la afección se ex-
tiende, también aumenta su de-
sinhibición. Su comportamiento se
acerca más al de un niño que al de
un adulto, porque su cerebro ya no
recibe órdenes de lo que es más o
menos conveniente. “Te sueltas, te
sueltas”,diceélmismo.

Y ahí es cuando Cristina, la ma-

yor de sus tres hijos, expresa el te-
mor a que su padre acabe por con-
vertirse en “una caricatura de sí
mismo” si continúa interviniendo
en actos públicos. Lo sintió así
cuando Maragall presentó su auto-
biografía Oda Inacabada. Memo-
riasennoviembrede2008.

“Es jodido morir y vivir ‘con’
alzheimer y no ‘de’ alzheimer»,
asegura el ex alcalde de Barcelona,
que admite que “es demasiado tar-
de” para que él se beneficie de un
tratamientocurativo.

No obstante, siempre ha dejado
claro, y los suyos así lo perciben,
que acabará prestándose volunta-
rio para ensayos clínicos de nuevos
fármacos. Puede incluso que ya lo
esté haciendo, aunque eso perma-
neceenelsecretodelafamilia.

Carles Bosch explicaba ayer, tras
la proyección del documental, que
pasados dos años de grabaciones
sintieron que hacían “muy bien en
dejarlo ahí”, que el pudor les impe-
día continuar, cuando además ya
habían logrado el propósito de
romper un tópico sobre el alzhei-
mer, porque entre el diagnóstico y
la pérdida total de memoria “se
puededisfrutardelavida”.

Maragall lo hace y lo va a seguir
haciendo,juntoalosqueélquierey
le quieren, pegado a la música que
ama, a Bach, y también a Mayte
Martín,delaquetarareaunaestro-
fa antes de que desaparezca el últi-
mo fotograma. “Lo que daría por
nosentirmeasí,perdido”,dice.

Pero el filme va más allá del se-
guimiento al ex president, es una

voz que clama por la necesidad de
buscar nuevos caminos en la inves-
tigación contra el mal de alzhei-
mer, un desafío para el que la Fun-
dación Internacional Pasqual Ma-
ragall ya tiene una hoja de ruta.
“Diagnosticamos demasiado tar-
de. Hay que hacerlo antes de que
aparezcan los síntomas”, dice Jor-
diCamí,directordelaFundación.

El documental toma como refe-
rencia hospitales de Rochester (Es-
tados Unidos), Rotterdam (Holan-
da) y Hyderebad (India), donde si-
guen idénticas pautas con los en-
fermos. En las primeras pruebas,
todos los pacientes deben memori-
zar tres palabras y tratar de recor-
darlas después: en el caso de Mara-
gall fueron “bicicleta, cullera, po-
ma”.Élnolaspudorepetir.

JUAN HERRERO/EFE
Maragall y su esposa juegan con su nieta en presencia de Carles Bosch, director del documental.

Intenso y
emocionante
testimonio de
Maragall
Carles Bosch presenta en San Sebastián
su documental ‘Bicicleta, cullera, poma’,
sobre el alzheimer del ex presidente
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SAN SEBASTIÁN. Pasqual Maraga-
ll no soporta que le compadezcan 
a causa de su alzheimer y por eso 
quiso que la película que iba a ro-
dar Carles Bosch sobre el proceso 
de su enfermedad fuese «diver-
tida». ‘Bicicleta, cullera, poma’ 
(‘Bicicleta, cuchara, manzana’), 
además de hacer reír y sonreír, es 
un intensísimo y emocionante 
testimonio de vida.

Este documental fue presen-
tado ayer fuera de concurso en la 
Sección Oficial del 58 Festival de 
Cine de San Sebastián, en una se-
sión a la que acudieron todos sus 
protagonistas, con Maragall y su 
mujer, Diana Garrigosa, a la cabe-
za, a los que el público puesto en 
pie despidió con aplausos.

El filme sigue los pasos del ex 
presidente de la Generalitat y de 
su familia durante los dos años 
posteriores al 20 de octubre de 
2007, cuando hizo pública su 
enfermedad. Desde entonces, 
los daños del alzheimer han ido 
progresando, pero Maragall no 
es aún una persona dependiente, 
sino un hombre rodeado de los su-
yos que con ironía confiesa tener 
dos problemas: la dolencia y la 
«sobreprotección» que le «mata».
Su familia busca su seguridad y él 
se escabulle muchas veces. Consi-
gue, por ejemplo, que le reparen 
en un taller el coche al que su hijo 
había retirado una pieza para evi-
tar que lo utilizara.

Maragall no quiere que la enfer-
medad le «doblegue», como tam-
poco su esposa desea que lo hagan 
las «exigencias de libertad» de su 
marido.

A medida que la afección se 
extiende, también aumenta su 
desinhibición. Su comportamien-
to se acerca más al de un niño que 
al de un adulto, porque su cerebro 
ya no recibe órdenes de lo que es 
más o menos conveniente. Y ahí 

 ▶ El ex presidente de la 

Generalitat acudió al 

certamen para respaldar 

un documental de Carles 

Bosch que sigue la 

evolución de su dolencia

Pasqual Maragall saluda a la prensa con su nieta en hombros. EFE

Pasqual Maragall traslada su drama 
de alzheimer al festival de Donosti

REDACCIÓN

LUGO. La sede de la Fundación 
Caixa Galicia, en el Cantón 
Grande de A Coruña, acogerá 
hoy a las 18.00 horas la gala de 
magia para ciegos, de la mano 
del mago Juan Esteban. A las 
20.00 horas se proyectará la 
película ‘El Truco Final’, di-
rigida por Chistopher Nolan 
y protagonizada por Scarlett 
Johansson, Hugh Jackman, 
Chistian Bale y Michael Cai-
ne, dentro del ciclo de cine 
‘Maxia e cine’ con motivo del 
XXX Congreso Mágico Nacio-
nal que tendrá lugar desde el 
miércoles al sábado en la ciu-
dad herculina.

Ciegos y videntes, incluido 
el mago Juan Esteban Varela, 
comparten un mundo invisi-
ble donde los efectos mágicos 
ocurren una y otra vez en las 
manos de los espectadores. En 
la magia para ciegos se evita 
hacer magia con sus otros sen-
tidos, la magia se hace con el 
cerebro y todos los participan-
tes viven el proceso mágico 
con los mismos sentidos. A la 
hora de desarrollar la magia 
sin elementos la importancia 
recae sobre los principios, no 
en el  juego en si. 

Juan Esteban Varela, crea-
dor de numerosas presenta-
ciones, de espectáculos de 
mentalismo, de magia sin 
elementos, de cartomagia vi-
sual, sorprenderá hoy con un 
concepto singular y pionero en 
su forma de abordarlo con la 
magia para ciegos.

Hasta el viernes, delante de 
la sede de la Fundación Caixa 
Galicia en A Coruña, se realiza-
rá el IV Festival Internacional 
de Magia en la calle, en el que 
habrá espectáculos para todos 
los públicos y en el que actua-
rán los mejores especialistas.

Por último, el edificio del 
Cantón Grande acogerá, desde 
el miércoles, el ciclo de charlas 
‘Magia y otras disciplinas’ que 
presentará a magos, estudio-
sos y a científicos que investi-
gan las bases neurales y cogni-
tivas de las ilusiones visuales 
que desarrollan los magos.

Juan Esteban 
ofrece hoy en A 
Coruña una gala 
de ilusionismo 
para invidentes

es cuando Cristina, la mayor de 
sus tres hijos, expresa el temor a 
que su padre acabe por convertirse 
en «una caricatura de sí mismo» si 
continúa interviniendo en actos 
públicos.

«Es jodido morir y vivir ‘con’ 
alzheimer y no ‘de’ alzheimer», 
asegura el ex alcalde de Barcelo-
na, que admite que «es demasiado 
tarde» para que él se beneficie de 
un tratamiento curativo. No obs-
tante, siempre ha dejado claro, y 
los suyos así lo perciben, que aca-
bará prestándose voluntario para 
ensayos clínicos de nuevos fárma-
cos. Puede incluso que ya lo esté 
haciendo, aunque eso permanece 
en el secreto de la familia.

DISFRUTAR. Carles Bosch expli-
caba ayer, tras la proyección del 
documental, que pasados dos 
años de grabaciones sintieron 
que el pudor les impedía conti-
nuar, cuando además ya habían 
logrado el propósito de romper un 
tópico sobre el alzheimer, porque 
entre el diagnóstico y la pérdida 
de memoria «se puede disfrutar 
de la vida».

Pero el filme va más allá del 
seguimiento al ex president, es 
una voz que clama por la necesi-
dad de buscar nuevos caminos en 
la investigación contra el mal de 

Martin Amis planea 
irse a Estados Unidos 
harto de las críticas

El novelista británico Martin 
Amis planea irse a vivir a Es-
tados Unidos, por estar harto 
de las críticas y también por 
deseo de su esposa, la norte-
americana Isabel Fonseca. La 
prensa británica se ha metido 
en la vida privada de Amis y 
en su día le criticó que gastara 
parte del adelanto de medio 
millón de libras de un libro en 
arreglarse la dentadura.

El musical de 
Spiderman, de Bono, 
puede ser una ruina

El musical en torno a Sipder-
Man, con música de Bono y 
que se estrenará en Broadway 
en diciembre, amenaza con 
ser una ruina. En los tres años 
que lleva ya de preparativos se 
han invertido ya 48 millones 
de euros, casi el cuádruple 
de lo que costó la adaptación 
musical de ‘El Señor de los 
Anillos’. Bono está buscando  
fondos para financiarlo.

Nicole Kidman quiere 
dar un hermano a su 
hija Sunday Rose

A sus 43 años, el reloj bioló-
gico de Nicole Kidman mar-
ca mas fuerte que nunca. La 
actriz australiana, madre de 
tres hijos, estaría dispuesta a 
darle a su hija pequeña, Sun-
day Rose, un hermanito, tal y 
como afirman varios medios 
estadounidenses. Sin embar-
go, consciente de su edad, Ni-
cole tampoco descarta recurrir 
a la adopción. 

Alzheimer, un desafío para el que 
la Fundación Internacional Pas-
qual Maragall ya tiene una hoja de 
ruta. «Diagnosticamos demasiado 
tardes», comenta en el filme Jordi 
Camí, director de la entidad.

Este documental, que toma 
como referencia hospitales de 

Rochester (Estados Unidos), Ro-
tterdam (Holanda) y Hyderebad 
(India), donde siguen idénticas 
pautas. En las pruebas, los pacien-
tes deben memorizar tres palabras 
y tratar de recordarlas. Para Ma-
ragall fueron ‘bicicleta, cullera, 
poma’ y no pudo repetirlas. 

La mezzosoprano 
Kirchslager actúa 
mañana en Santiago

La mezzosoprano Angélika 
Kirchslager actuará en Santia-
go  mañana a las 21.00 horas 
en el marco del ciclo Xacobeo 
Classics. Esta será la prime-
ra vez que la artista actúa en 
Compostela, en donde inter-
pretará un programa dividi-
do en dos partes, que estará 
dedicado a Hugo Wolf y una 
selección de obras compuestas 
por Richard Strauss.

 ‘Gripaos Racing’ 
ganó en Vigo la 
carrera Autos Locos

El equipo vigués ‘Gripaos Ra-
cing’ se proclamó vencedor de 
la carrera Red Bull Autos Locos 
disputada ayer en las calles de 
Vigo. Su coche, con forma de 
bañera, fue el que recorrió más 
rápido los 710 metros del cir-
cuito. Según la organización 
del encuentro, alrededor de 
50.000 personas presenciaron 
la carrera, en la que tomaron 
parte 63 equipos.

Roberts y Bardem revolucionan la ciudad

Julia Roberts y Javier Bardem revolucionaron ayer San Sebastián con una 
llegada tardía en medio de una enorme expectación de las cientos de perso-
nas que esperaban poder ver de cerca a sus ídolos. Media hora después de lo 
previsto, los actores llegaron al hotel María Cristina en coches diferentes.



sin caer en la conmiseración. En
la primera escena,Maragall advier-
te al realizador: «Esta película tie-
ne que ser divertida, ¿eh? Ya estoy
harto del ‘pobrecitos, pobrecitos’».
24 millones de personas en el

mundo se están quedando sin re-
cuerdos. Uno de cada tres habi-
tantes deOccidente sufrirá de-
mencia antes demorir y colap-
sará los servicios de urgencias. El
hombre que consiguió los Juegos
Olímpicos para su ciudad se em-
peñó desde que le diagnosticaron
elmal enencontrar una cura a cor-
to plazo. Propulsa una fundación
internacional que construye un
centro de investigación en Barce-
lona y cuenta ya conveinte empre-
sas donantes.Nohaquerido ser una
víctima, sino el motor de una apa-
sionante aventura científica a con-
trarreloj, sirviéndose de su condi-
ción de hombre de Estado.

«Tengo sordera cerebral»
Lapelícula, que se estrena en los ci-
nes el 1 de octubre, arrebata por el
retrato de un paciente excepcional
y un enfermo rebelde.Maragall se
resiste a admitir cómo ha ido per-
diendo facultades a lo largodeestos
tresaños.Laenfermedadavanza len-
ta pero inexorable. Irreversible.Na-
diemuerede alzhéimer, pero sí con
alzhéimer. «Vivir, eso es lo jodido.
Tengo sordera cerebral», reflexiona.
«¿No pueden quitarme este tapón
del cerebro, desatrancarlo como
cuandote limpianlosoídosdecera?».

Pasqual Maragall lleva a su nieta Maya a hombros, ayer en La Concha, junto a su mujer, Diana, y el director del documental, Carles Bosch. :: REUTERS

SAN SEBASTIÁN. PasqualMara-
gall paseaba ayer por La Concha y
algún viandante se detenía a salu-
darle y preguntarle qué tal estaba.
El día anterior, su amigoOdónElor-
za le había enseñado la Casa de la
Paz en el Palacio deAiete y habían
disfrutado enAnoeta del partido de
laReal contra elMadrid. El ex alcal-
de de Barcelona y ex presidente de
Cataluña no se encontraba de visi-
ta de placer en San Sebastián. Pro-
tagonizaunconmovedordocumen-
tal que registra la evolución de una
enfermedad que en 2007, a los 66
años, desveló almundo: «Hicimos
los JuegosOlímpicos, conseguimos
el Estatut y ahora vamos a acabar
con el alzhéimer», fue su grito de
guerra.
‘Bicicleta, cuchara, manzana’

toma su título de la prueba mne-
motécnica universal para poner a
prueba la capacidad de retención.
Los pacientes recitan los tres nom-
bres…y a los cincominutos son in-
capaces de recordarlos. El director
Carles Bosch, nominado al Oscar
por ‘Balseros’, obra un doblemila-
gro: descubre el carisma arrollador
y lahumanidaddeunpersonaje pú-
blico y emocionahasta las lágrimas

Maragall hacememoria

Yes que lo peor de esta patología
no es que el paciente no reconozca
a los suyos, sino al revés, que la fa-
miliano sepayaquiénes su ser que-
rido. Bosch captura la intimidad del
político con sumujer y sus tres

hijos. En su despacho, tarareando
las ‘Variaciones Goldberg’, porque
la memoria musical es lo último
que sepierde; en su casa delAmpur-
dán, redactando en inglés susme-
morias; enNuevaYork celebrando
la victoria deObama. La cultura y
el ingenio irónico del protagonista
provocan que su deterioro sea aún
más injusto. Su familia esconde las
llaves del coche para

que no conduzca. Vuelve loco a su
guardaespaldas. Y todos cruzan los
dedos cada vez que habla en públi-
co para que no se quede en blanco.
En San Sebastián, Maragall ha

posado para los fotógrafos pero du-
rante la rueda de prensa encontró
algo mejor que hacer: pasear jun-
to a sunieta y JoséRamónRecalde.
Tras la proyección, Odón Elorza y
el director del festival, Mikel Ola-
ciregui, no podían contener el llan-
to. En ‘Bicicleta, cuchara, manza-
na’ recuerda cómo empezó a ano-
tar todo en su agenda para no ol-
vidar. «Llegaba tarde a los sitios,me
iba sin pagar… Bueno, antes tam-
bién llegaba tarde». El filme, pro-
gramado en la sección oficial fuera
de competición, salta de Barcelona
a la clínica Mayo en Estados Uni-
dos, a India y Holanda. Salen labo-
ratorios y científicos. Pero toca el
corazón cuando demuestra que,
pese a la enfermedad, se puede vi-
vir una vida plena rodeado del ca-
riño de los nuestros.

OSKAR L.
BELATEGUI

El expresidentdeCataluña conmueveenel festival
deSanSebastián conunemocionantedocumental
que registra su lucha contra el alzhéimer

Unamala jugada
de la vida

Julia Roberts apareció ayer a
última hora con sus tres hijos y
dos ‘nannys’, pero la estrella
de la jornada fue Pasqual Mara-
gall. Su mujer, Diana Garrigo-
sa, contó que el ex president
sigue acudiendo cada día a la
oficina, juega al ping pong y
recoge a sus nietos en el cole-
gio. «Necesita hacer cosas, si ve

una página en blanco en su
agenda se pone muy nervio-
so». A veces acude a una confe-
rencia y le salva su acompa-
ñante. La semana pasada causó
un pequeño terremoto en Ca-
taluña con una entrevista don-
de auguraba que Artur Mas go-
bernará la Generalitat. «No se
ha hecho de CiU», ironizó su
esposa.
El director Carles Bosch sólo

se inmiscuyó en la intimidad
de la familia Maragall durante
la primera fase de la enferme-

dad. «A partir de ahí existe el
pudor». Diana Garrigosa mati-
za que ‘Bicicleta…’ es una pelí-
cula sobre el alzhéimer, no so-
bre Pasqual Maragall, aunque
todos expongan sus sentimien-
tos en canal: «La enfermedad
de mi marido ha sido una mala
jugada de la vida. Yo tengo
suerte. Están mis hijos y mu-
cha gente que quiera acompa-
ñarle, no tengo que estar siem-
pre con él por la calle. Porque
yo busco mis espacios, mi vida
no puede ser sólo cuidarle».
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Pasqual Maragall no soporta que le compadez-
can a causa de su alzheimer y por eso quiso que
la película que iba a rodar Carles Bosch sobre
el proceso de su enfermedad fuese “divertida”.
Bicicleta, cullera, poma, además de hacer reír y
sonreír, es un intensísimo y emocionante testi-
monio de vida.

Este documental se presentó ayer fuera de
concurso en la Sección Oficial del 58 Festival
de Cine de San Sebastián, en una sesión a la
que acudieron todos sus protagonistas,
con Maragall y su mujer, Diana Garri-
gosa, a la cabeza, a los que el público
puesto en pie despidió con aplausos.

El filme sigue los pasos del ex presi-
dente de la Generalitat de Cataluña y de
su familia durante los dos años posterio-
res al 20 de octubre de 2007, cuando hizo pú-
blica su enfermedad ante el Hospital Sant Pau
de Barcelona y su firme determinación de com-
batirla.

Desde entonces, los daños del alzheimer
han ido progresando, pero Maragall no es aún
una persona dependiente, sino un hombre rode-
ado de los suyos que con ironía confiesa tener
dos problemas: la enfermedad y la “sobrepro-
tección” que le “mata”. Su familia busca su se-

guridad y él se escabulle muchas veces. Consi-
gue, por ejemplo, que le reparen en un taller el
coche al que su hijo había retirado una pieza
para evitar que lo utilizara.

Maragall no quiere que la enfermedad le
“doblegue”, como tampoco su esposa desea
que lo hagan las “exigencias de libertad” de su
marido. Por suerte, son muchos los que se ofre-
cen a acompañarle, momentos que aprovecha
ella para buscar sus propios “espacios”.

A medida que la afección se extiende, tam-

bién aumenta su desinhibición. Su comporta-
miento se acerca más al de un niño que al de un
adulto, porque su cerebro ya no recibe órdenes
de lo que es más o menos conveniente. “Te
sueltas, te sueltas”, dice él mismo. Y ahí es
cuando Cristina, la mayor de sus tres hijos, ex-
presa el temor a que su padre acabe por conver-
tirse en “una caricatura de sí mismo” si conti-
núa interviniendo en actos públicos.

“Es jodido morir y vivir ‘con’ alzheimer y

no ‘de’ alzheimer”, asegura el ex alcalde de
Barcelona, que admite que “es demasiado tar-
de” para que le llegue una cura. No obstante,
siempre ha dejado claro que acabará prestándo-
se voluntario para ensayos clínicos de nuevos
fármacos. Puede incluso que ya lo esté hacien-
do, aunque eso permanece en secreto.

Carles Bosch explicó ayer que pasados
dos años de grabaciones sintieron que hacían
“muy bien en dejarlo ahí”, que el pudor les im-
pedía continuar, cuando además ya habían lo-

grado romper tópicos sobre el alzhei-
mer.
Pero el filme va más allá del segui-
miento al ex president, es una voz que
clama por la necesidad de buscar nue-
vos caminos en la investigación contra
el mal de alzheimer, un desafío para el

que la Fundación Internacional Pasqual Mara-
gall ya tiene una hoja de ruta. “Diagnosticamos
demasiado tarde. Hay que hacerlo antes de que
aparezcan los síntomas”, comenta el doctor
Jordi Camí, director de la Fundación. 

En las primeras pruebas, todos los pacien-
tes deben memorizar tres palabras y tratar de
recordarlas después. En el caso de Maragall
fueron “bicicleta, cullera, poma (bicicleta, cu-
chara, manzana)”. Él no las pudo repetir. 

ANA BURGUEÑO. San Sebastián.

La lucha contra el olvido de Maragall

Pasqual Maragall (centro) posa con el equipo de ‘Bicicleta, cullera, poma’ en la tercera jornada del festival de cine. FOTO: REUTERS

Un documental presentado en San Sebastián recoge la convivencia con el alzheimer del ex president 

os famosos huyen de Twitter a la
misma velocidad a la que entraron
(200 por hora). Dicen que ya no

encuentran placer en relatar, minuto a minu-
to, lo que hacen, pero no es cierto; lo que ocu-
rre es que escribir, aunque sólo sea 140 carac-
teres, es duro; y escribir sin cobrar, agotador.
Luego está el problema de la sintaxis: que si
pongo el sujeto en este lado de la oración o en
este otro, que si aquí conviene una coma o un
punto y coma, que si se dice “he comprado
unos calcetines para mis niños adoptados de
lana” o “he comprado unos calcetines de lana
para mis niños adoptados”. No es lo mismo,
no es lo mismo ser que estar, qué va, tampo-
co quedarse es igual que parar. Escribir, decí-
amos, incluso cobrando, es duro, duro, duro,
no ya por la sintaxis o la morfología, también
por la moral. Y es que la escritura, lo quera-
mos o no, termina siendo un espejo de carác-
ter moral en el que se ven todos y cada uno de
los puntos negros del alma.

Las escuelas de escritores están llenas de
alumnos de los que apenas el 1% acaba dedi-
cándose a escribir. El resto vuelve a casa y se
pone a trabajar en la tienda de comestibles
de su padre. ¿Por qué? Porque al rellenar las
primeras cuartillas se dan cuenta de quiénes
son y salen huyendo a todo trapo de sí mis-
mos. No es que ignoren si se dice “deduje” o
“deducí”, que a veces también, sino que no
saben cómo declinarse a sí mismos, ni
siquiera se habían planteado, antes de matri-
cularse en escritura creativa, si eran personas
regulares o irregulares, al modo de los ver-
bos. La primera condición para escribir
medianamente bien es ser irregular, claro.
Pero también para eso hay que tener un cora-
je moral que no abunda. Las escuelas de
escritores están llenas de personas regulares
(como el verbo amar) que aspiran a ser irre-
gulares (como el verbo soñar). Pero si eres
regular, muchacho, eres regular, eso es gené-
tico. Por otro lado, la irregularidad está
sobrevalorada, como la escritura. 

De todo eso, en fin, nos damos cuenta
al escribir con cierta periodicidad, aunque
sólo pongamos 140 caracteres. De todo
eso, y de lo idiotas que podemos llegar a
ser, pues ya me dirán qué interés tiene
relatar al mundo que acabas de pedir hora
al dentista. De ahí que los famosos huyan
de Twitter como de la peste.

JUAN JOSÉ MILLÁS

Deduje y deducí

L

Lunes, 20 de septiembre de 201044 9 771131 951004

1 9 2 6 4

www.diariodemallorca.es

EL TRABAJO SE TITULA ‘BICICLETA, CULLERA,

POMA’, LAS TRES PALABRAS QUE MARAGALL

FUE INCAPAZ DE REPETIR EN SU DIAGNÓSTICO
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ESPECTÁCULOS

Roma, OTR/Press
El musical en torno a Sipder-

Man, con música de Bono y
que se estrenará en Broadway
el 21 de diciembre, amenaza
con ser una ruina, informó ayer
el dominical británico «The In-
dependent on Sunday».
En los tres años que lleva ya

de preparativos se han invertido
40 millones de libras (48 millo-
nes de euros), casi el cuádruple
de lo que costó la adaptación
musical de «El Señor de los
Anillos».
Según el periódico, el com-

positor del nuevo musical, Bo-
no, y el productor, Michael
Cohl, han recurrido supuesta-
mente a sus amigos en busca de
fondos para financiarlo.
Los trabajos para llevar a la

escena al Hombre Araña, a
quien dará vida el actor Reeve
Carney, comenzaron en 2007,
pero la producción se suspen-
dió tras acumular 16 millones
de libras (19 millones de euros)
de deudas por los planes exis-
tentes de utilizar «acrobacias
circenses y otras secuencias in-
creíbles», según explica la di-
rectora Julie Taymor. «Habrá
gente que volará por encima del
público y aterrizará en pasillos
y balcones», explica Taymor,
citada por el periódico.

El musical sobre

Spider-Man,

compuesto por

Bono, amenaza

con ser una ruina
San Sebastián,AGENCIAS

PasqualMaragall no soporta que
lo compadezcan a causa de su
alzhéimer y por eso quiso que la pe-
lícula que iba a rodar Carles Bosch
sobre el proceso de su enfermedad
fuese «divertida». «Bicicleta, culle-
ra, poma», además de hacer reír y
sonreír, es un intensísimo y emo-
cionante testimonio de vida.
Este documental, en castellano

«Bicicleta, cuchara, manzana», se
presentó ayer fuera de concurso en
el Festival de Cine de San Sebas-
tián, en una sesión a la que acudie-
ron todos sus protagonistas, con
Maragall y su mujer, Diana Garri-
gosa, a la cabeza, a los que el pú-
blico, puesto en pie, despidió con
aplausos.
El filme sigue los pasos del ex

presidente de la Generalitat de Ca-
taluña y de su familia durante los
dos años posteriores al 20 de octu-
bre de 2007, cuando hizo pública su
enfermedad ante el Hospital Sant
Pau de Barcelona y su firme deter-
minación de combatirla.
Desde entonces, los daños del

alzhéimer han ido progresando, pe-
ro Maragall no es aún una persona
dependiente, sino un hombre ro-
deado de los suyos que con ironía
confiesa tener dos problemas: la en-
fermedad y la «sobreprotección»
que le «mata».
Su familia busca su seguridad y

él se escabulle muchas veces.
Consigue, por ejemplo, que le re-

paren en un taller el coche al que su
hijo había retirado una pieza para
evitar que lo utilizara.
Maragall no quiere que la enfer-

medad le «doblegue», como tam-
poco su esposa desea que lo hagan
las «exigencias de libertad» de su
marido. Tiene suerte, porque son
muchos los que se ofrecen a acom-
pañarle, momentos que aprovecha
ella para buscar sus propios «espa-

cios».A medida que la afección se
extiende, también aumenta su de-
sinhibición. Su comportamiento se
acerca más al de un niño que al de
un adulto, porque su cerebro ya no
recibe órdenes de lo que es más o
menos conveniente. «Te sueltas, te
sueltas», dice él mismo.
Y ahí es cuando Cristina, la ma-

yor de sus tres hijos, expresa el te-
mor a que su padre acabe por con-
vertirse en «una caricatura de sí
mismo» si continúa interviniendo
en actos públicos. Lo sintió así
cuando Maragall presentó su auto-
biografía «Oda Inacabada. Memo-
rias» en noviembre de 2008.
«Es jodido morir y vivir “con”

alzhéimer y no “de” alzhéimer»,
asegura el ex alcalde de Barcelona,
que admite que «es demasiado tar-
de» para que él se beneficie de un
tratamiento curativo.

No obstante, siempre ha dejado
claro, y los suyos así lo perciben,
que acabará prestándose voluntario
para ensayos clínicos de nuevos fár-
macos. Puede incluso que ya lo es-
té haciendo, aunque eso permanece
en el secreto de la familia.
Carles Bosch explicaba ayer en

rueda de prensa, tras la proyección
del documental, que pasados dos
años de grabaciones sintieron que
hacían «muy bien en dejarlo ahí»,
que el pudor les impedía continuar,
cuando además ya habían logrado
el propósito de romper un tópico
sobre el alzhéimer, porque entre el
diagnóstico y la pérdida total de
memoria «se puede disfrutar de la
vida».
Maragall lo hace y lo va a seguir

haciendo, junto a los que él quiere
y le quieren, pegado a la música
que ama, a Bach, y también aMay-

te Martín, de la que tararea una es-
trofa antes de que desaparezca el úl-
timo fotograma. «Lo que daría por
no sentirme así, perdido», dice.
Además, en la jornada de ayer, el

más triunfador de los «triunfitos»,
David Bisbal, llegó a San Sebastián
y volvió locas a las «cazaautógra-
fos» del Festival de San Sebastián,
adonde el cantante acudió para pro-
mocionar «Gru: mi villano favori-
to», película de animación en 3D en
la que canta el tema principal.
En «Gru: mi villano favorito»,

Florentino Fernández yAna deAr-
mas hacen las labores de doblaje en
la versión española, que se estrena-
rá en España el 8 de octubre. La
cinta, dirigida por Pierre Coffin y
Chris Renaud, fue número uno en
la taquilla estadounidense y contó
originalmente con las voces de Ju-
lieAndrews y Steve Carell.

Maragall hace llorar de emoción

FOTOS EFE

A la izquierda, Maragall, con Maia,
su nieta, y Diana, su esposa.
A la derecha, Bisbal, que presentó la
película «Gru: mi villano favorito».

El Festival de San Sebastián se rinde al testimonio del ex president
catalán aquejado de alzhéimer

Un grupo de antitaurinos,
semidesnudos y pintados de
rojo y negro, formaron ayer
con sus cuerpos la figura de un
toro sangrante ante la plaza de
Las Ventas para exigir que la
Asamblea de Madrid debata la
Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) que pretende prohibir la
«fiesta» en esta comunidad
autónoma. El acto de protesta
(en la fotografía de la derecha),
fue convocado por la platafor-
ma «La tortura no es cultura»
para apoyar la ILP que, con las
firmas de 51.000 madrileños,
fue admitida a trámite en la
Asamblea de Madrid el pasado
20 de julio.

Los antitaurinos

forman un toro

sangrante ante

Las Ventas

Roma,OTR/Press
A pesar de su férrea discre-

ción en torno a su vida privada,
Javier Bardem sorprendió ayer
al romper su silencio en torno al
embarazo de Penélope Cruz du-
rante una rueda de prensa en
Roma donde presentaba «Co-
me, reza, ama», junto a Julia
Roberts.
Bardem, de 41 años, confir-

mó el embarazo de su esposa y
añadió: «Soy muy feliz». Ante
la insistencia de la prensa italia-
na, el actor español adelantó que
él y Penélope Cruz todavía no
han escogido nombre para el be-
bé, que nacerá a principios de
año si todomarcha según lo pre-
visto.
Además, cuando se le pre-

guntó cómo se las va a arreglar
para compaginar la vida laboral
del actor con una vida familiar,
Javier Bardem consideró que
todavía es «demasiado pronto
para dar consejos» en ese senti-
do. «Todavía no lo sé, pero
pronto lo averiguaré», dijo.

Javier Bardem

proclama su

felicidad ante

el embarazo

de su esposa
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La cantante norteamericana
Macy Gray actuará el 21 de
noviembre en la sala Bikini

para presentar su nuevo
trabajo ‘The Sellout’, con el que

rompe tres años de silencio.

MACY GRAY EN LA SALA BIKINI
La relación del manga y el
terror será el tema principal
del XXVI Salón del Manga
que se celebrará del 29 de
octubre al 1 de noviembre en
L’Hospitalet.

SALÓN DEL MANGA
El XXXIV Salón de Arte y
Antigüedades de Barcelona
reunirá, desde el 16 al 24 de
octubre, más de 15.000
obras de arte de todos los
periodos históricos.

JOYAS DE ANTICUARIO
NOTE
LO PIERDAS
planes culturales

MAÑANA SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE ESTA DURA ENFERMEDAD DEGENERATIVA

Maragall muestra la lucha de los
80.000 catalanes con alzheimer
‘Bicicleta, cuchara, manzana’, el documental sobre la experiencia vital del expresident y su
convivencia con la dolencia, despierta ovaciones y lágrimas en el Festival de San Sebastian

F. BERNAL / REDACCIÓN BARCELONA
redaccion.barcelona@que.es

Por la alfombra negra del Kur-
saal del Festival del Cine de
San Sebastián desfiló ayer
Pasqual Maragall junto a su
familia para presentar ‘Bici-
cleta, cuchara, manzana’, el
documental de Carles Bosch,
que cuenta sus dos últimos
años de lucha, cara a cara,
contra el alzheimer. Un film
que es un tierno testimonio de
lo que viven a diario más de
80.000 catalanes que padecen
esta misma enfermedad dege-

nerativa y sus familias. En el
documental las lágrimas dejan
paso a las sonrisas de compli-
cidad y el expresident se con-
vierte en un ejemplo de tesón,
compromiso y resistencia
frente a la enfermedad (y fren-
te a la vida). “No hay cura pa-
ra esta dolencia en ninguna
parte del mundo y la película
puede ser válida para explicar
esto, concienciar a la gente de
que hay que hacer algo cuanto
antes”, contó su mujer, Diana
Garrigosa, tras el pase de la
película que levantó una uná-
nime ovación.

En el documental las
lágrimas dejan paso
a las sonrisas de
complicidad

Maragall, ayer con sumujer y su pequeña nieta en San Sebastián. Junto a ellos el director del documental, Carles Bosch.
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Zapatero, ayer enGavà.

Zapatero ve el PSC
clave para la relación
Catalunya-España

QUÈ!/ El presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez-Za-
patero ve al PSC como el pi-
lar de la convivencia entre
Catalunya y España frente al
PP y CiU, que quieren en-
frentar a unos y otros por ré-
dito electoral. Lo defendió
ayer en la Festa de la Rosa
del PSC, en Gavà, en la que
asistieron 25.000 personas.
Allí aseguró que ve a José
Montilla “mejor que nunca”.

Piden 44 años para un
hombre por agredir a
menores en portales

QUÈ!/ La Fiscalía pide 44 años y
cuatro meses de cárcel para
un hombre que presuntamen-
te agredió sexualmente a cua-
tro jóvenes, algunas menores,
e intentó agredir a otras cua-
tro en Esplugues de Llobregat
entre 2007 y 2008. El acusado,
Sigifredo B.L., se hacía pasar
por vecino para entrar con las
chicas al portal y allí las
arrinconaba y las amenazaba.
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Quieren construirmás parques eólicos.

El tripartito otorgará
concursos por 2.500
millones antes del 28N

EFE/ El tripartito otorgará
concursos públicos por valor
de, al menos, 2.500 millones
de euros antes de las eleccio-
nes autonómicas convocadas
para el 28 de noviembre, jus-
to antes de que se inicie la
campaña electoral, el día 12.
Servirán para construir las
nuevas prisiones de la Zona
Franca y Tàrrega y diversos
parques eólicos.
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Recaudan fondos

en una muestra

benéfica
La Fundació Pasqual Mara-
gall, que está liderando la in-

vestigación sobre el alzhei-
mer, y el Archivo Humberto

Rivas han montado la expo-
sición benéfica ‘Arte a con-
ciencia’ para recaudar fon-

dos. La muestra tiene obras
de Tàpies, Guinovart o Ma-

riscal, entre otros, –que se
venden entre 700 y 10.000
euros– y se puede visitar

hasta el 9 de octubre en la
Galeria Joan Gaspar.

“Muy buen humor”
“Noestáaquí (en laruedadepren-
sa)porquehapreferido irapasear

consunietayencontrarseconun
amigo.Yahabéisvistoquedepre-
senciaseencuentrabien.Tiene

muybuenhumor,estámuycariño-
soy lodisfrutamostodos, la familia

ysusamigos”,diceGarrigosa.

Sabe que no verá
“la solución al problema”
Eneldocumental,Maragall co-

menta –y tambiénse lo recuerdaa
otrospacientes–quenoverá“la
soluciónal problema”, peroque

vaaponer todos losmediospara
queésta llegueen lospróximos

años.

El por qué del título
‘Bicicleta, cuchara,manzana’ fue-
ron las trespalabrasqueMaragall

teníaquememorizary tratarde
recordarenunade lasprimeras
pruebasque lehicieronenunhos-

pital de referenciadeEstadosUni-
dosal queacudió .Pasadosunos

minutosél no laspudorepetir.

SU CUADRO HA PROGRESADO PERO AÚN NO ES UNA PERSONA DEPENDIENTE

Los enfermos se podrían doblar en 10 años

A
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7.000 ancianos van a los centros de día.

En Catalunya hay unas 80.000

personas que paceden alzhei-
mer y, según la Generalitat, se
prevé que los afectados se du-

pliquen en diez años a causa del
envejecimiento progresivo de

la población. Sin embargo, a día
de hoy, sólo hay 325 plazas pú-
blicas específicas en centros de

día para afectados de enferme-
dades neurodegenerativas.

Además, se calcula que en las
residencias diurnas públicas, el
70% de los 7.000 abuelos

usuarios tienen algún tipo de
demencia.

❚ NUEVO PROGRAMA PIONERO
PARATRATARLOSMEJOR
Parapotenciarmás laatención
específicaaestecolectivo,Acció

Social pondráenmarchaenno-
viembreunmodeloexperimen-

tal deatenciónaenfermosde
alzheimerencuatrocentrosde
día. El objetivodeestenuevo

planespersonalizar laayudaa
cadapaciente, yaquesussínto-

masdedemencia sondiferentes
encadacaso.ElGovernquiere
incorporareste servicioa la car-

teradeservicios socialesen
2012.
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Des de fa molts anys, de
fet gairebé un segle, hi ha
veus que demanen la lega-
lització de les drogues.
L’últim a apuntar-s’hi ha
estat l’expresident espa-
nyol Felipe González.

Una legalització de les
drogues dures, que d’això
es tracta, seria en realitat
una relegalització. Fins a la
primera dècada del segle
XX, productes com la co-
caïna, la morfina i l’heroïna
es podien adquirir lliure-
ment i a un preu raonable
a ca l’adroguer de les prin-
cipals ciutats del món,
Barcelona inclosa. L’hero-
ïna, sintetitzada per la ca-
sa Bayer amb només quin-
ze dies de diferència amb
l’aspirina, es venia com a
xarop i prometia una “cu-
ració radical” de la tuber-
culosi. I a les farmàcies es
podien trobar cigarretes
que contenien cànnabis i
estramoni i que, segons la
propaganda, eren una po-
derosa cura de l’asma.

Aquesta situació va
canviar quan les autoritats
es van adonar que les dro-
gues eren molt addictives,
tot i que al principi es va
assistir a situacions curio-
ses, com intentar curar
l’addicció a la cocaïna ad-
ministrant heroïna. Les
autoritats dels Estats
Units van fracassar en la
persecució de l’alcohol,
però no van voler cedir
amb les drogues.

Legalitzar les drogues
tindria avantatges, com
ara acabar amb el narco-
tràfic, augmentar la recap-
tació fiscal i donar segure-
tat als consumidors, que
sabrien exactament què
és el que prenen. I també
tindria grans desavantat-
ges en forma d’un aug-
ment de consumidors i
d’addictes, amb proble-
mes derivats per al siste-
ma sanitari. Tot i que, ben
mirat, l’alcohol és una dro-
ga legal i no per això hi ha
més addictes.

Drogues

Apunts

Lluís
Martínez
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José Antonio
Labordeta

Disculpes
insuficients

CANTAUTOR, POETA I POLÍTIC

-+= -+=-+=

El papa ha viatjat a terres angli-
canes en una visita oficial de les
més complicades que ha tingut.
Els britànics ara l’han vist com
una persona simpàtica allunya-
da del fred teòleg intel·lectual. I
ell ha aprofitat per tornar a con-
demnar els abusos dels cape-
llans pederastes però sense
anar més enllà.

Un film que
emociona

PERIODISTA I CINEASTA

Carles
Bosch

Bicicleta, cullera, poma, el docu-
mental que retrata la convivència
de l’expresident Pasqual Maragall
amb la malaltia de l’Alzheimer, va
ser ovacionat ahir al Festival de
Sant Sebastià. El director del film,
Carles Bosch, ha sabut i aconse-
guir una vegada més despertar
les emocions del públic, la màxi-
ma fita de qualsevol director.

Millores que
arriben tard

PAPA

-+=
SECRETARI GENERAL D’INTERIOR

Joan
Boada

La sofisticada càmera de vídeo
tèrmica que havien de tenir
aquest estiu els Bombers i que
Interior va anunciar a so de bom-
bo i platerets ha arribat acabada
la campanya d’estiu. El secretari
general d’Interior, Joan Boada,
creu que el retard no té impor-
tància perquè tampoc hauria
calgut. Això és fàcil dir-ho ara.

Adéu a un home
compromès i honest
Quan va engegar els diputats del grup popu-
lar “a la merda!” des de la tribuna del Congrés
de Diputats molts van descobrir Labordeta.
Era l’època de la invasió de l’Iraq i del suport
d’Aznar a Bush. El vell poeta i cantautor con-
vertit en polític es va erigir en la veu dels que
estaven en contra de la guerra i de la manera
de fer de la dreta. Ahir es van acabar els ad-
jectius per a un home compromès, fidel als
seus ideals i, per damunt de tot, molt honest.

Benet
XVI

Puja aquí

Per no saber tancar la boca

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Sebastià
Alzamora

En la batussa que va
mantenir amb Napoleo-
net Sarkozy, la comissà-
ria europea Vivian Re-
ding va perdre una excel-
lent oportunitat de tenir
la boca tancada. Diguem
d’entrada que, al meu hu-
mil parer, aquesta dona
tenia tota la raó en quali-
ficar de vergonyosa la po-
lítica sarkoziana d’expul-
sió de gitanos hongare-
sos. És, en efecte, vergo-
nyosa i miserable, perquè
no té res a veure ni amb
la seguretat, ni amb la sa-
lut pública, ni amb els in-
teressos i els valors de la
República, com va repe-
tint el president francès.
Per molt que es tibi com

un rave, per molta cara
de merda sul nasso que
posi, i per molta gesticu-
lació de pel·lícula de
Louis de Funès que arri-
bi a desplegar, és massa
evident que l’únic inte-
rès que hi ha en tota
aquesta història és la
bossa de vots que Sarko-
zy pretén evitar que se
li’n vagi cap a Le Pen.
Per cert, trobo d’allò
més curiosa aques-
ta manera d’atu-
rar l’extrema
dreta consis-
tent a adoptar
les polítiques i
les idees de l’ex-
trema dreta. És el
que sol fer el PP aquí, al
qual naturalment li ha
faltat temps per sortir
en tromba (tromba per-
sonificada en la sempre
sensacional Alícia Sán-
chez Camacho) a dir que
troben magnífiques les

mesures antigitanos de
Sarkozy i que
aquí també
cal parlar
sobre im-
migració
“sense

complexos”, que és com
els agrada parlar als
fatxes.
Dèiem que la se-
nyora Reding té
raó en les seves
crítiques a Sarko-

zy (també la tenia quan
va denunciar que el go-
vern espanyol s’aprofita-
va de la presidència eu-
ropea de torn en benefici
dels seus interessos do-
mèstics, cosa que ara li
ha valgut una venjativa
reconvenció per part
d’un molt impresenta-
ble Zapatero), però
que la va perdre per
no haver sabut ca-
llar quan n’era l’ho-
ra. La seva compara-
ció entre les expul-

sions de gitanos a
França i les deporta-
cions dels jueus per part
dels nazis en temps de
l’Holocaust va consti-
tuir una inacceptable
cagada des de tots els
punts de vista imagina-
bles, i li va proporcionar
a Sarkozy un argument
que ell ha sabut aprofi-
tar fins a les últimes con-
seqüències, en una de-ANTHONY GARNER

Ens
ha arribat

Montilla fa
campanya per
Mas davant
de Zapatero

“Mas convé al país”,
segons el president
José Montilla, que
ahir va tenir un lap-
sus barrejant a mitja
frase un “más” en

castellà que va can-
viar el sentit de les
seves paraules. “El
nostre projecte és el
que más convé al
país”, va proclamar

a la Festa de la Rosa
del PSC, en presèn-
cia del president del
govern espanyol, Jo-
sé Luis Rodríguez
Zapatero. A conti-

nuació, Montilla va
tornar a repetir im-
pertèrrit la frase ín-
tegrament en català,
com si “más” no ha-
gués passat.
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En aquesta precampanya 
electoral de les Eleccions 
Autonòmiques al Parlament 

de Catalunya, que han de deci-
dir tantes coses importants pel 
nostre país, com ara la composi-
ció del nou Govern, les polítiques 
socials i econòmiques a seguir, 
l’encaix de Catalunya a l’Estat, 
i tantes altres, m’ha sorprès de-
sagradablement la publicació de 
declaracions fetes als mitjans de 
comunicació, per entrevista o per 
carta, de dues personalitats po-
lítiques, lligades en el passat al 
meu partit, i que m’han causat 
perplexitat.

Em refereixo a les declaracions 
del President Maragall al butlletí 
MesCAT i a la carta de Jaume So-
brequés a diversos diaris.

Més enllà de la llibertat d’opi-

nió que tenen totes les persones 
de dir el que vulguin i on vulguin, 
més enllà de la dubtosa ètica de 
fer extensiva l’entrevista a Mara-
gall als mitjans generalistes, per 
part dels responsables del but-
lletí de Convergència, més enllà 
de segones intencions en la carta 
del Sobrequés, em dolen especial-
ment tres coses.

En primer lloc, no entenc els 
polítics que consideren que el 
Partit (el que sigui) els deu algu-
na cosa. Un és o ha estat perquè 
el Partit els ha posat com a repre-
sentants del que significa aquest 
Partit, en el context i moment his-
tòric determinat. Per suposat que 
es pot discrepar, que es pot con-
frontar i, inclús, que es pot aban-
donar. Alguns, a més, es poden 
reconvertir a fes diferents. Però 

no comprenc els que consideren 
que el Partit són ells o les seves 
idees. No comparteixo aquest pas 
de l’agraïment al greuge personal.

En segon lloc, no entenc la tria 
del moment. Mira que hi ha dies i 
anys. Ha de ser, precisament ara? 
En plena campanya? Per fer més 
mal? Per venjança personal? Per 

estratègia?
I en tercer lloc, el que em sem-

bla més greu de tot. Un és socia-
lista perquè anteposa les idees de 
llibertat, igualtat i solidaritat a 

les d’identitat. Un és home, soci-
alista, abans que català. I no vull 
que se’m mal interpreti, la meva 
trajectòria personal en defensa 
del meu país demostra què penso 
respecte dels drets nacionals de 
Catalunya.

Valorar l’acció d’un Govern per 
un particular rànquing de catala-

nisme em sembla molt pobre.
Per suposat, no es tracta de do-

nar lliçons, només és una opinió. 
Com a mínim, com la que ells ex-
pressen.

TRIBUNA

«No entenc els polítics que 
consideren que el seu Partit   
(el que sigui) els deu alguna 
cosa»

«La transmissió de les malalties 
infecciones respiratòries es fa, 
sobretot, pel contacte de les 
mans»

Respecte a Pasqual Maragall i Jaume Sobrequés

Robert Benaiges

Alcalde de Cambrils «Un és socialista perquè 
anteposa llibertat, igualtat i 
solidaritat a l’entitat. Un és 
socialista abans que català»

El que ens ha ensenyat la grip del 2009

Tornem a enfrontar la tardor 
i quasi hem oblidat el que va 
representar  l’epidèmia de 

grip de l’any passat, anomenada 
grip nova o grip H1N1. 
   L’Organització Mundial de la Sa-
lut ja fa tres mesos que va decla-
rar l’epidèmia acabada en no re-
gistrar-se’n nous casos arreu del 
món.

De l’epidèmia hi ha ensenyan-
ces a recollir. Potser que la pri-
mera i més transcendent  sigui la 
fragilitat de la nostra existència. 
Però, i clarament, de cada nova 
aventura epidemiològica se n’ex-
treuen experiències d’aplicació 
per l’esdevenidor.

Als que van patir la infecció i, 
sobretot als que no van sobreviu-
re, només els podem acompanyar 
en el seu record i dol. Però dels 

efectes d’àmbit mundial, ja es 
pot començar a dir que les mesu-
res emprades molt probablement 
van contribuir al control de l’epi-
dèmia.

És cert que moltes decisions 
van resultar inútils, que la polè-
mica va presidir tot el procés, que 
les controvèrsies entre les pròpi-
es autoritats sanitàries i els aca-
dèmics especialistes va aportar 
confusió i que la campanya de va-
cunació va arribar tard i qüestio-
nada. Però, en canvi, es pot consi-
derar que algunes de les mesures 
de prevenció emprades van tenir 
algun pes sobre l’epidèmia.

En l’àmbit més proper, a Ca-
talunya o, encara més proper, a 
l’hospital Joan XXIII, hem pogut 
comprovar que als primers mesos 
de l’hivern de 2010 el casos de ma-

lalties respiratòries agudes van 
disminuir notablement respecte a 
hiverns anteriors. Fins i tot la de-
manda d’urgències va minvar.

Retrospectivament no es pot 

atribuir a una sola causa, però se-
gur que mesures com el rentat de 
mans, l’ús de mocadors rebutja-
bles, l’aïllament dels afectats i, 
eventualment la vacuna, tot junt 
alguna influència devien tenir en 
la disminució del nombre de ma-
lalts.

La transmissió de les malal-
ties infeccioses respiratòries es 

fa, sobretot, pel contacte de les 
mans. Que l’empresa municipal 
de transports instal·lés dispensa-
dors d’antisèptics per les mans va 
ser una idea excel·lent i vull creu-
re que, amb d’altres, són mesures 
que modifiquen conductes de la 
població. 

Però com que d’epidèmies de 
malalties respiratòries en tenim 
cada any, ara cal recordar que no 
podem abaixar la guàrdia, que 
aviat començarà la campanya va-
cunal i cal que els que estem en si-
tuacions de risc (persones grans, 
malalts crònics, serveis essenci-
als: metges, bombers, policies, 
etc.) ens vacunem. I que tots ens 
rentem les mans més sovint en el 
sentit literal. En el sentit simbòlic, 
el de Pilat, millor que no es rentem 
les mans de les responsabilitats.

Xavier Allué

EDITORIAL

Hi ha unes dates que els tarragonins tenen marcades en vermell al seu calen-

dari. Uns dies en què la resta no importa i els fills de la ciutat només pensen en 

Santa Tecla, unes festes que cal gaudir des de principi a fi i que esdevenen el 

punt de trobada de milers de persones, que surten al carrer per prendre part 

en diversos actes i sentir-se part de Tarragona. Parlem, és clar, de Santa Tecla. 

Una gran festa que va donar divendres el tret de sortida amb els pitjor pronòs-

tics complerts. La pluja més forta que es recorda en tan poc temps va assecar 

l’inici de les festes, que van veure com alguns actes se suspenien i, encara pit-

jor, que podien deixar entreveure una Santa Tecla passada per aigua. Res més 

lluny de la realitat. El que va passar divendres va ser simplement una petita 

remullada, que va donar pas a un sol de justícia que ahir va lluir durant els di-

ferents actes. Per avui, però, es preveu aigua. A esperar toca.

De menys a més
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L
a liturgia del sacrificio
me suena,  más de lo
que me gustaría. Pero
me sorprende que lo di-
ga alguien como Álex

de la Iglesia, ahora flamante Pre-
mio Nacional español de Cine-
matografía, y no porque no haya
sacrificado nada en su vida, cosa
que ignoro, más bien porque pa-
labros como sacrificio y reden-
ción quedan algo lejos de la ima-
gen pública que él ofrecía hasta
el momento. Bueno, más que de
redención, él habló de placer,
que no es exactamente lo mis-
mo. Precisamente un placer ha

sido conversar con Josh Radnor,
el director, actor principal y
guionista de “Happymorethank-
you”. Desconozco la faceta sacri-
ficada del señor Radnor pero, sí
que los resultados de su trabajo
me parecen más que aceptables.
Radnor es sencillo, amable y
simpático, sin ser empalagoso, y
tiene muy claro que le encanta-
ría llegar a hacer películas tan
buenas (masterpieces) como las
de Woody Allen. Algo cansado
nos ha hablado de las claves de
su cinta, de cómo distribuyó los
papeles entre los actores y actri-
ces en una entrevista que este

diario publicará en diciembre,
cuando su película llegue a las
salas vascas. Otro de los invita-
dos estrella ha sido Pasqual Ma-
ragall. De político a actor, diga-
mos que involuntario pero con
muchísima voluntad. Maragall
protagoniza “Bicicleta, cullera,
poma”, un documental dirigido
por Carles Bosch y que retrata
parte del proceso de lucha con-
tra el Alzheimer del ex president
de Catalunya. Luchar y sacrifi-
carse, eso tendrán que hacer los
fans de Julia Roberts por obtener
una sonrisa suya, aunque no lo
van a tener fácil.

Iratxe fresneda 

Profesora de comunicación
audiovisual

A través del sufrimiento... ¿se llega a Julia?

timo saludo dirigido al gran pú-
blico y a los medios que se agol-
paban en los flancos, Bardem y
Roberts, cogidos de la mano, su-
bieron junto a Olaciregui, las es-
caleras del hotel María Cristina. 

Otra cara del Alzheimer

Mañana se celebra el Día Inter-
nacional del Alzheimer y, que-
riendo o sin quererlo, Zinemal-
dia acogió la proyección de un
documental que retrata en pri-
mera persona una de las fases
de esta enfermedad. “Bicicleta,
cullera, poma”, dirigida por el
catalán Carles Bosch, se sumer-
ge en el día a día del ex presi-
dent de la Generalitat de Cata-
lunya, Pasqual Maragall, y el
Alzheimer que le fue diagnosti-
cado en otoño de 2007. Su pre-
sentación fue una de las más es-
peradas por el  público
donostiarra, ya que el aforo del
Auditorio Kursaal se vio casi
completo. En el mismo pase se
vivió también uno de los mo-
mentos más emotivos de esta
edición, ya que el propio Mara-
gall acudió a la cita acompaña-
do por el realizador de la cinta y
varios miembros de su familia.
Y la emotividad siguió siendo
palpable en la rueda de prensa
que ofrecieron Bosch y Diana
Garrigosa, esposa de Maragall y
presidenta de la Fundació Pas-
qual Maragall, que fueron reci-
bidos entre aplausos en una
abarrotada sala de prensa.

Bosch ha «perseguido» du-
rante dos años al ex president
en su vida cotidiana pero «sin
forzar» las situaciones. «Desde
el principio me di cuenta de que
era imposible sostener el docu-
mental con entrevistas directas
por Pasqual, porque veía que no
tenía ganas de hablar de su en-
fermedad, por lo que opté por
encender la cámara y rodar lo
que hacía en su vida diaria»,
apuntó.

En este documental, Bosch,
director de “Septiembres” y
“Balseros”, entre otros, ha queri-
do alejarse de los «tópicos» que
rodean a esta enfermedad, y
mostrar una de las fases del Alz-

heimer, no tan trágica como la
que se vive al final.

Pero, más que una película so-
bre Maragall y su enfermedad,
es un documental dedicado al
Alzheimer, habiéndose creado
«una herramienta que sirva
tanto para la fundación como
para todas las personas que lo
padecen y sus familiares». «Tie-
ne que ser una película que lle-
gue a todo el mundo –prosi-
guió–,  si  no, no tendríamos
ningún derecho a hacerla».

Garrigosa reconoció que «to-
do lo que decimos en la película
es totalmente espontáneo»,
aunque muchas veces haya sido
una «carga» el hecho de que
«una cámara te siga a todas par-
tes». La mayor «carga» para ella,
según apuntó, es la propia en-
fermedad. «No pensaba que la
vida me jugaría esta mala pasa-
da, pero en casa intentamos que
esa pasada no sea tan mala de lo
que es», dijo.

La mujer de Maragall coinci-
dió con Bosch al afirmar que
han evitado centrarse en el
«momento dependiente del Alz-
heimer», ya que existen varios
títulos que hablan de ello. «Pa-
rece que un enfermo no puede
salir solo a la calle porque se va
a perder. Por ello rompemos
con los tópicos que se muestran
habitualmente en películas que
tratan sobre esta temática»,
apostilló.

Además de ser testigo del día
a día de Maragall y su familia, la
cámara de Bosch también ha re-
cogido declaraciones de varios
científicos internacionales que
investigan el desarrollo de esta
enfermedad. Garrigosa senten-
ció que «ésta tenía que ser una
película válida para todo el
mundo. Sabemos que para el
Alzheimer no existe cura en
ningún país, por lo que este tra-
bajo tenía que tener un carácter
internacional».

Maragall, en Donostia con su nieta y su mujer. Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESSEncuentro cinematográfico entre Olaciregui y la actriz. Jon URBE | ARGAZKI PRESS
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F
ue una terapia de grupo, como
si una bomba emocional hu-
biera estallado ayer amediodía
en el abarrotado Kursaal. La

proyección del documental que narra la
vivencia del Alzheimer de PasqualMa-
ragall y su familia desató una catarata de
lágrimas y abrazos en el auditorio, y
provocó las escenasmás emotivas que
ha vivido el certamen en los últimos
años. Porque además de buen cine, los
asistentes habían visto en imágenes la
vidamisma. Y a su lado, en elmismo pa-
tio de butacas, se sentaban todos los
personajes que acababan de hablar des-
de la pantalla. ConMaragall a la cabeza.
Si Julia Roberts y Javier Bardem se

llevaron las portadas con sumultitudi-
naria llegada, el verdadero terremoto
llegó con ‘Bicicleta, cuchara, manzana’,
ese viaje al mundo del Alzheimer y a la
personalidad deMaragall. Es una inteli-
gente película que destripa los entresi-
jos de esa enfermedad y los personaliza
en la evolución del ex presidente de la
Generalitat desde que le fue diagnosti-
cado el Alzheimer hasta casi hoy.
Según sus propias palabras, Maragall

no quiso hacer una de esas películas en
las que el espectador termina compade-
ciendo al «enfermito». Quería humor,
valentía y ánimo para las familias donde
habita este problema: no es unmal que
esconder, sino un reto colectivo.
Todo eso se ve en la película dirigida

por Carlos Bosch y simbolizada en la fa-
miliaMaragall. Hablan sumujer, sus hi-
jos, su doctora y hasta su guardaespal-
das. Y cuentan sin paños calientes
cómo el Alzheimer va cambiando a to-
dos. Tampoco ahorran críticas al prota-
gonista. El resultado incita a la reflexión
y sobre todo a la emoción.
Por eso las lágrimas acabaron aso-

mando.Maragall estaba en la proyec-
ción rodeado de sus hijos, nieta, médica
y hasta el propio guardaespaldas que
aparece en la película, pero también de
muchos amigos vascos. Cuando termi-
nó la proyección recibió la ovación del
público. Y algunos de esos amigos loca-
les lloraron al ver a su amigo Pasqual en
lucha contra la enfermedad. Odón Elor-
za, Gemma Zabaleta, José Ramón Recal-
de oManuel Huertas no escondían su
emoción.
Maragall posó en el photocall pero

luego se fue a pasear a la nietamientras
su esposa, Diana Garrigosa, y el equipo
de la película ofrecían la rueda de pren-
sa. «Donostia esmi segunda patria», de-
cía el ex alcalde de Barcelona. Cuenta su
gente cercana que tiene «ratosmejores
y peores». Es lo que vivimos los especta-
dores: sonrisas ante su ironía y lágrimas
ante esemal que avanza silencioso.

EL NO-DO
MITXEL EZQUIAGA

REÍR Y
LLORAR
CON

MARAGALL

Al natural. Llegó, saludó y sonrió... sobre unos poderosos tacones.

Ongi etorri. Olaciregui recibió a la pareja de actores.

que le unen a un San Sebas-
tián donde ya obtuvo el pre-
mio almejor actor por su pa-
pel en ‘Días contados’, de
Imanol Uribe. La madre de
Bardem, Pilar Bardem, llegó
ayer mismo al certamen.
Todo el grupo se retiró a

sus habitaciones... pero sólo
por un rato. El equipo de la
película había reservado
mesa para cenar en el Gan-
bara de la Parte Vieja, aun-
que se desconocía si Julia Ro-
berts se sumaría a sus com-
pañeros o se quedaría en el
hotel con sus hijos.
Y es que su programa para

hoy es intenso. Amediodía,
tras el pase de prensa de la
película, protagonizan una
rueda de prensa en el Kursa-
al. Por la tarde aguarda una
larga lista de entrevistas, y

por la noche, a las nueve, re-
cibirá el PremioDonostia en
el auditorio de manos de...
Javier Bardem. Y es que la or-
ganización del Zinemaldia
ha debido pensar que nadie
mejor que el oscarizado ac-
tormadrileño para poner en
manos de ‘la novia de Amé-
rica’ la estatuilla donostia-
rra.
Quien quiera ver a la ac-

triz sepa que hacia las ocho
ymedia de la noche accede-
rá al Kursaal por su ‘alfom-
bra negra’ con todos sus com-
pañeros de reparto.
Se prevé que todo el gru-

po abandonará San Sebastián
mañana por la mañana. Su
estancia en la capital guipuz-
coana será corta, pero inten-
sa. Y con Bardem como an-
fitrión.

Amigo Bardem. Firmó autógrafos con paciencia.

I love you, Julia. Los aficionados, a la espera.
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Pasqual Maragall no soporta que
le compadezcan a causa de su alz-
heimer y por eso quiso que la pelí-
cula que iba a rodar Carles Bosch
sobre el proceso de su enfermedad
fuese «divertida». Bicicleta, cucha-
ra, manzana, además de hacer reír
y sonreír, es un intensísimo y emo-
cionante testimonio de vida. El do-
cumental se presentó ayer fuera de
concurso en el  Festival de Cine
de San Sebastián, en una sesión a la
que acudieron todos sus protago-
nistas, con Maragall y su mujer, Dia-
na Garrigosa, a la cabeza, a los que
el público puesto en pie ha despe-
dido con aplausos.

El ?lme sigue los pasos del ex pre-
sidente de la Generalitat de Cataluña
y de su familia durante los dos años
posteriores al  de octubre de
, cuando hizo pública su en-
fermedad ante el Hospital Sant Pau
de Barcelona y su ?rme determi-
nación de combatirla.

Desde entonces, los daños del
alzheimer han ido progresando,
pero Maragall no es aún una per-
sona dependiente, sino un hombre
rodeado de los suyos que con ironía
con?esa tener dos problemas: la en-
fermedad y «la sobreprotección»,
que le «mata» y de la que se esca-

bulle. Consigue, por ejemplo, que le
reparen en un taller el coche al que
su hijo había retirado una pieza
para evitar que lo utilizara.

A medida que la afección se ex-
tiende, también aumenta su desin-
hibición. Su comportamiento se
acerca más al de un niño que al de
un adulto, porque su cerebro ya no

recibe órdenes de lo que es más o
menos conveniente. «Te sueltas, te
sueltas», dice él mismo. 

«Es jodido morir y vivir ‘con’ alz-
heimer y no ‘de’ alzheimer», asegura
el ex alcalde de Barcelona, que ad-
mite que «es demasiado tarde» para
que él se bene?cie de un trata-
miento curativo.

Carles Bosch explicaba, tras la
proyección, que pasados dos años
de grabaciones sintieron que hací-
an «muy bien en dejarlo ahí», que el
pudor les impedía continuar, cuan-
do además ya habían logrado el
propósito de romper un tópico so-
bre el alzheimer, porque entre el
diagnóstico y la pérdida total de me-

moria «se puede disfrutar de la
vida». Maragall lo hace y lo va a se-
guir haciendo, junto a los que él
quiere y le quieren, pegado a la
música que ama, a Bach, y también
a Mayte Martín, de la que tararea
una estrofa antes de que desapa-
rezca el último fotograma: «Lo que
daría por no sentirme así, perdido».

ANA BURGUEÑO (EFE) SAN SEBASTIÁN

Cine contra el olvido
El público de San Sebastián se sobrecoge con el intenso y emocionante testimonio de Pasqual

Maragall en el documental sobre su enfermedad que dirige Carles Bosch, ‘Bicicleta, cuchara, manzana’ 

�

Pasqual Maragall, con su nieta Maia en hombros; su mujer, Diana Garrigosa, y Carles Bosch. VINCENT WEST (REUTERS)

Cultura
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La telenovela, de calidad, tomó
ayer San Sebastián con Misterios de
Lisboa, un largo, interesante y en oca-
siones surrealista filme del chileno
Raúl Ruiz, que sorprendió con su es-
tructura folletinesca y con brillantes
destellos del mejor cine. Una historia
muy diferente del realismo puro de la
segunda película de la sección oficial,
Neds, de Peter Mullan, un filme sóli-
do, bien rodado y con un buen actor
protagonista, pero con una historia
de pandilleros muy exprimida. Y, aun-
que tampoco es nueva la estructura
de la telenovela, sí es novedosa la for-
ma en la que Ruiz la trata en Miste-
rios de Lisboa, una producción portu-
guesa de casi cuatro horas y media
que tiene una versión televisiva de 6
capítulos. El realizador insiste en que,
en contra de lo que se cree, la estruc-
tura de la telenovela no es simple, y
consideró la primera obra de este gé-
nero las Crónicas italianas de Stend-
hal o algunas obras de Balzac.

�

CONCURSO

El cine-novela llega 
a la competición de 
la mano de Raúl Ruiz

El cantante David Bisbal, ayer en San Sebastián. JUAN HERRERO (EFE)

El más triunfador de los ‘triun?-
tos’, David Bisbal, llegó ayer a San
Sebastián y volvió locas a las ‘ca-
zautógrafos’ del festival de cine, al
que el cantante acudió para pro-
mocionar Gru: mi villano favorito,
película de animación en D en la
que canta el tema principal.

El intérprete de Ave María optó

más por el Silencio que por la Bule-
ría a su paso por el hotel María Cris-
tina, donde se alojan las estrellas y
se amontonan los fans.

Soñar es el título de la canción
que cierra el ?lme en el que Flo-
rentino Fernández y Ana de Armas
hacen las labores de doblaje en la
versión española, que se verá en el
velódromo de Anoeta y se estrena-
rá en toda España el  de octubre.

La cinta, de Pierre Co@n y Chris
Renaud, fue número uno en la ta-
quilla de EE UU gracias a su curio-
so planteamiento –un malvado tan
malvado que quiere robar la Luna–
y contó originalmente con las voces
de Julie Andrews y Steve Carell.

EFE SAN SEBASTIÁN

Bisbal, el ‘villano favorito’
del certamen donostiarra

El almeriense canta el tema
principal de la película de
animación que doblan Ana de
Armas y Florentino Fernández 


