Diario de Burgos
Fecha: viernes, 11 de noviembre de 2016
Página: 59
Nº documentos: 1

Recorte
en color
de ocupación:
3,39 Diario
Valor:de
120,69€
VIERNES
11 DE %
NOVIEMBRE
DE 2016
Burgos

Periodicidad: Diaria

Tirada: 10.559

Difusión: 8.865

?

>CONCURSO

>SABÍAS QUE...

La editorial Urano y Ludovica Squirru Dari ya tienen
a la venta el horóscopo chino del próximo año, que
es del gallo. También sorteamos, aprovechando el
80 aniversario de la Guerra Civil, La Guerra Civil y la
tercera España (Almuzara), de
Joaquín Riera. Por cierto, dinos
cinco películas sobre esta contienda. Escribe a: cine@revistaosaca.com.

A los 14 años de edad, cuando aún era
católico, Tom Cruise se inscribió en un
seminario para ser sacerdote. Renunció
un año después, y a comienzos de los 90
se unió a la Iglesia de Cienciología, a la
que atribuye haberle procurado una
mejor conciencia espiritual y otros beneficios, como su cura de la dislexia.

>TAQUILLA DEL 4 AL 6
PELÍCULA

1. TROLLS

2. UN MONSTRUO VIENE A V
3. SULLY
4. DOCTOR STRANGE

5. OUIJA: EL ORIGEN DEL MA

LO IMPRESCINDIBLE

El
ciudadano
ilustre
DIRECTOR >>>
M. COHN-G. DUPRAT

INTÉRPRETES >>>
ÓSCAR MARTÍNEZ, DADY
BRIEVA, BELÉN CHAVANNE, MANUEL VICENTE

PRODUCCIÓN >>>
ARGENTINA-ESPAÑA, 2016

NOTA >>> 8,5

E

l proverbio “Nadie es profeta en
su tierra” acompaña a esta lúcida comedia de humor irónico que,
por derecho propio, puede ser considerada una de las películas más
inteligentes que han llegado a la cartelera en el presente año.
El escritor argentino Daniel
Mantovani, que reside en Barcelona desde hace décadas, es galardonado con el Nobel de Literatura. Pero en la ceremonia asombra a propios, y extraños, afirmando que se
encuentra acabado porque ha perdido la creatividad, la inspiración
de la que ha hecho gala en sus obras
en las que ha retratado, de forma
cruel, la vida en su pueblo natal al
que no ha vuelto desde hace 40
años. Precisamente, como resultado de haber obtenido ese afamado
premio, recibe una carta en la que
se le invita a volver a su terruño pa-

ra recibir la distinción de Ciudadano Ilustre. Convocatoria que aceptará para constatar que no goza de
demasiadas simpatías.
Sobre el espléndido trabajo interpretativo del veterano actor Oscar Martínez reposa, en cierta forma, la calidad de este relato, al encarnar con naturalidad y talento a
ese escritor que va reviviendo su pasado mientras se encara con muchos de sus vecinos. Premiado con
la Copa Volpi al mejor actor, en la
Mostra de Venecia, la película también ha obtenido, hasta el momento, los principales galardones en la
reciente Seminci, y concurre a los
Oscar representado a Argentina.
Los directores Mariano Cohn y
Gaston Duprat no se “cortan” a la
hora de lanzar una mirada ácida sobre la naturaleza de la gente de su
país, donde los éxitos de una perso-

na en vez de provocar alabanzas de
satan todo tipo de malos sentimien
tos. Una metáfora sobre Argentina
que, de alguna forma, también po
dría extrapolarse a lo que ocurre en
España.

ENTREVISTA

DANI ROVIRA • ACTOR Y MONOLOGUISTA

«LA PELÍCULA ‘100 METROS’
ES UN CANTO A LA VIDA»
JUANA SAMANES / MADRID

P

ara interpretar su primer papel
dramático en el cine, Dani Rovira eligió encarnar a Ramón Arroyo,
que lleva peleando contra la esclerosis múltiple desde hace 12 años.
Quizás porque se ha sentido muy
involucrado en esta causa, el actor
ha sido más amable y accesible que
nunca en las entrevistas.
¿Cómo conoció la historia?
Antes de que me ofrecieran este

caer en el todo es de
color, ni meter más el
dedo en la llaga.
Es su primer papel dramático. ¿Le
costó mucho cambiar su registro?
Es la pregunta
eterna. Al final lo que
hacemos los actores es
interpretar personajes
y contar historias, inde-

(el director), que ha escrito el
guión codo a codo, durante
dos años, con Ramón. Estas
escenas son muy necesarias
porque muestran la paleta de
diferentes pacientes que padecen la esclerosis múl-

tiple y en varias etapas. Me pare
muy justo, porque a cada uno
afecta la lluvia de diferente form
Esas escenas, rodadas en una hab
tación del Instituto Guttmann esp
cializado en escleróticos, supone
un golpe de realismo muy fino.
Creo que, como Ramón, par
cipó en una las pruebas deportiv
más duras: un Iron Man. Supong
que, aunque usted es licenciado e
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