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del año 2009, dirigi
da por Anders Oster
gaard y rodada ell
ing'lés con subtítu
los en español. Este
largometraje de 84
minutos de dura
ción cuenta la histo

ria de los reporteros
birmanos que lu
chan por informar
sobre la realidad de

su país a pesar del
riesgo de tortura y
cadena perpetua. La
pelícnla es un docu
mento íntegro sobre
las revueltas prota
gonizadas por los
monjes budistas del
país asiático.

director de Jamón, jamón. Al
igual que la Ciudad de las Ar
tes y las Ciencias de Valencia,
también presente en la cinta.

DiOi Hollywood cuenta la
histOJia de una joven actriz es
p ••iola que tendrá que afron
tar la dificil tuta transoceánica

que lleva hasta las altas cum
bres del cine. Junto a la actriz

protagonista, el reparto está
encabezado por Peler Coyote
y Flora Martinez.

'Burma VJ: Re

porting from a Clo
sed Coulltry' es una
producción danesa

De esta forma, el entorno
mari timo de Alicante habrá

acogido la gestación y el parto
de la última obra del cineasta

catalán, que con DiDi Ho
llywood rodó la segunda entre
ga de una trilogla que comen
zó con Yo soy la Juani. Algu
nas de las escenas de la

película se filmaron en el Casi
no Mediterráneo de Alicante,
cuya abigarrada fachada no
podia escapar del objetivo del

Sigas luna y Eisa Pataky. en la Ciudad de la lUZ.fERNESTOCAPARRÓS

proyecclOll y a la
mesa de debate es li·

bre, limitada al afo
1'0 del loca\.

Un'fotograma del documental danés. lE. M.

E.A.I Alicante
Tras las sesiones ce
lebradas en El

Claustro, la progra
mación de la Mues
tra Internacional de

Cine y Derechos Hu
mallos de Alicante
prosigue hoy con la
proyección de 'Bur
ma VJ: Reporting
from a Closed Coun

lry', una cinta cen
trada en la revuelta

de los monjes budis
tas en 2007 contra el

régimen militar Bir
mano. El documen
tal se emitirá a las 19
horas en la Fllac Bu
levar. La entrada a I~

La revuelta de los budistas de Birmania, en
la Muestra de CineyDerechos Humanos

'DiDi' zarpa hacia la meca de
Hollywood desde el puerto
La terminal de cruceros de Alicante acogerá el estreno de
la película de Bigas Luna protagonizada por EIsa Pataky

R.B.I Alicante

Por contrato, ¡as películas que
se ruedan en los estudios de
Ciudad de la LUz deben rendir

tributo a Alicante y someterse
a un estreno -o preestreno
ante los cinéfilos locales. Has
ta ahora, el cine Navas era la
mejor opción posible, dada su
capacidad y la facilidad que
tiene su propietario, Vicente
Espadas, para relacionarse
con las instituciones. Sin emw

bargo, los floshes se posarán el
próximo jueves en una actriz
como EIsa Pataky, a quienes
venden como supernova pese
a su currículo de meteorito. Y

los responsables de la distri
buidora de la película DíDi Ho
llywood, la Warner Bros, han
exigído un escenario acorde al
relumbrón. Y la elegida ha si
do la terminal de cruceros del
Puerto de Alicante.

Asi lo confirmaron a este

periódico mente. del comple
jo cinematográfico alicantino,
que ya preparan un paquete
de actividades que ineluye rue
da de prensa con la diva Pata
ley y proyección de gala en un

. cine «que ha habido que in-
ventan). Las salas cinemato

gráficas de la capital de la
CU"la provincia de España en
número de especladores pue
den estar bien para distribu
ción comercial, pero no para
un acontecimiento V1P como
el eslreno de la última película
de Bigas Luna. Asi que ha ha
bido que rebuscar entre las
posibilidades arquitectónicas
de la ciudad. «y dado que la
Noche de la Economía Alican
tina salió bien en la terminal
del Puerto», señalaron las
fuentes consultadas, «traslada
remos la gala alli».

DAVIDGARRIDOI Alicante
Inicio del curso 2010-2011 de la

Sociedad de Conciellos y retor
no a las tablas del Principal del
tlÍo fonnado por Uuna, Claret y
Colom, que en diciembre de
2003 ya estuvo entre nosotros.
E:!,tonces -lo recordamos muy
bien- el clarinete deslumbró
con las notas de la Melodia ru

mana y el Allegretto del op. 86
de Max Bruch. No faltó Beetha

ven (el trio en Si bemol mayor,
ap. 11) ni Brahms Oa maravillo
sa partitura del trlo op. 114).
Previamente, en abril del mis
mo año, Uuna se habia presen
tada en Alicante con el Cua'le

to de Tokio y, más adelante, en
diciembre de 2007, el e1arinetis
ta de Godella, hoy plimer e1ali
nete de la Orquestra del Palau
de les Arts, dirigió los Moon
\'i; ••ds (combinación de ocho
instrumentistas de viento y un
contrabajo).

En esta ocasión Uuna, Claret
y Colom escogieron un progra
ma mucho más recalado, sin la
soberbia melódica de la otra
vez; donde hubo vigor, sí, pero
falló la magia de los intérpretes
-valga el símil futbolístico- de
primera división que esperába
mos. Así, el Trío en Re menor
para clarinete, violoncltelo y
rimlO, op. 3 de A1exander van
Zemlínsky pasó con más pena
que gloria, enlre aullidos piatús
ticos, el devenir cansino del
chelo y algún que otro bostezo
en el patio de butacas. La elec
ción del trio de Zemlinsky qui
zás no fuese del todo causal,
pues eslá muy relacionado con
el op. 114 de Brahms del con
cie'lo de 2003. Después, tras el
intelmedio, llegó la interpreta
ción del Trío en Mí bemol ma
yor, op. 38, de Beethoven, quizá
más conocido entre el gran pú
blíco por el célebre Minuelto
@ -~ tercer movimiento, tema
muy popular que aparece en
otras composiciones del autor.
La obra, a pesar de algún desliz,
salió adelante, sobre lodo por la.
extraordinaria prestancia en los
adagios iniciales, donde, ahora
sí, hubo getúalidad interpretati
va, aunque también es cierto
que fue diluyéndose hasta em
barullarse en el presto final. Y
entre el ajetreo instrumental, el
ruidoso móvil -cuándo los

prohíbirán- de algún impresen
table que sonó, martiUeando los
oidos de los presentes.

I,jO fue el día más propicio
para el tlÍo Uuna-C1aret-Colom.
Calidad musical la había, nos
consta, pero -reitero- faltó la
pizca de magia interpretativa
que distingue lo sólo correcto
de lo real'mente bueno.

Faltó la
magia

CLÁSICA

L1ulla, Claret y Colol11

Sociedad de Conciertos

JOañ:EilrícnLlliña (c1ariñefe)~- Uüis
Claret (violollchelo), Josep Colom
ó>iano) I Organización: Sociedad de

Concieltos I Lugar: Teatro Principal!
Fecha: 7 de octubre. Calificación: **


