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San Sebastián discrepa de Cannes
y acoge a Netflix “feliz y sin trabas”
El festival donostiarra lleva a su sección oficial una serie, ‘La peste’
FERNANDO GARCÍA
Madrid

El Festival de San Sebastián se desmarca
sinmaticesdelosreparosdeCannesante
las películas y series producidas por pla
taformas de televisión como Netflix. Le
jos de vetar los filmes de esa procedencia
que no vayan a estrenarse en salas, como
decidieron hacer los responsables de la
cita del cine en la Costa Azul, la dirección
de Zinemaldia anunció ayer la inclusión
de dos series de Movistar y una película
de Netflix en su edición de septiembre
próximo, que hace ya la número 65. Se
trata respectivamente de dos de los seis
capítulos de La peste, dirigida por Alber
toRodríguezyaúnenproducción,lacual
que irá a la sección oficial aunque fuera
de competición; de Vergüenza, de Juan
Cavestany y Álvaro Fernández Armero,
que con sus diez episodios de 30 minutos
competirá en la sección ZabaltegiTaba
kalera, y del largometraje Fe de etarras,
comedia de Borja Cobeaga producida
por Netflix –y destinada a esta platafor
ma– que en Zinemaldia Donostia se pro
yectará en sesión especial en el gran es
cenario del Velódromo.
“Los tiempos están cambiando y en el
Festivalqueremosparticiparenelfuturo
que viene. Sin ningún tipo de traba, esta
mos encantados de acoger películas de
Netflix, igual que de Televisión Españo
la, Telecinco, Antena 3 y de quien se ter
cie: si nos gustan, bienvenidas sean”. Así
habló el director del evento más impor
tante del cine en el país, José Luis Rebor
dinos, en la presentación de los veintiún
títulos de producción española que par
ticiparán en Zinemaldia, entre el 22 y el
30 de septiembre.
Sin mencionar la controversia surgida
en Canes, zanjada con un cambio de re
glamento para impedir la futura partici
pación en el concurso de este festival de
laspelículasquenovayanaestrenarseen
salas de cine, Rebordinos dejó claro el
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Elena Anaya, actriz de La cordillera

distanciamiento de San Sebastián al res
pecto:“Confíoenquepocoapocotriunfe
larazónyhayamuchasformasdehacery
exhibir cine, porque eso será bueno para
todos”. Añadió que disiente de los catas
trofistas que ven el crecimiento del cine

de las plataformas televisivas como el
principio del fin del formato tradicional:
“No soy nada alarmista. El cine seguirá
en la gran pantalla”, aventuró. Y aunque
admitió que “las piezas tendrán que ir
encajando” en el cambiante panorama,
dio por seguro que “el mercado se regu
lará”porsísoloytambiénlasadministra
ciones y la industria se acomodarán a lo
que , a su juicio, ofrece más ventajas que
inconvenientes. “Hay películas que, de
no haber sido por las plataformas, no
existirían”, dijo. Y señaló el caso de la
propia Fe de etarras. “Borja Cobeaga lle
vaba mucho tiempo con este producto
sin conseguir sacarlo adelante..., hasta
que llegó Netflix”, recordó.
En coincidencia con esta perspectiva,
Alberto Rodríguez señaló que hace años,
cuando no existían las plataformas, La
peste, ambientada en la Sevilla de finales
del siglo XVI, sencillamente “no se ha
bría podido hacer como se está hacien
do”, con un presupuesto de más de 9 mi
llones de euros.
En la sección oficial del festival donos
tiarra concursarán cuatro películas es
pañolas, de las que ayer se desvelaron
tres (la cuarta se conocerá el próximo
miércoles): El autor, de Manuel Martín
Cuenca (Caníbal, La flaqueza del bolche
vique); Handia, de Jon Garaño (Loreak)y
Aitor Agirre (serie Els convidats), y Life
and nothing more (La vida y nada más),
coproducida con Estados Unidos y diri
gida por Antonio Méndez Esparza (Aquí
y allá). Fuera de competición, pero tam
bién en la sección oficial –además de La
peste en sus dos primeros capítulos–,
Sergio G. Sánchez, guionista de Lo impo
sible, presentará Marrowbone.
Otra película destacada del Festival
será La cordillera, que se proyectará con
motivo de la concesión del Premio Do
nostia a su protagonista, el actor argenti
no Ricardo Darín (que comparte cartel
conElenaAnaya),porsu“extraordinaria
aportación al cine”.c
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La juez de Huesca
reprende a Aragón
ARTE w El Gobierno de Aragón
solicitó al juzgado de primera ins
tancia de Huesca que en el caso de
que la Generalitat no entregara el 31
de julio las 44 obras objeto del litigo
con Sijena, permitiera la entrada de
sus técnicos, con el auxilio de la
policía, una vez vencido ese plazo,
para incautarse de las piezas. “Pro
cede en este caso esperar a que
transcurra el día 31 de julio del
2017” y, en su caso, añade la juez
María del Carmen Aznar, “conti
nuará la ejecución conforme a de
recho y como se ha determinado en
los escritos precedentes”. Por otra
parte, el Govern de la Generalitat
comunicó ayer a la magistrada que
las 44 obras del monasterio de
Sijena que deben de retornar a su
lugar de origen antes del próximo
lunes, 31 de julio, según una senten
cia judicial, se encuentran en el
Museo Diocesano y Comarcal de
Lleida. El letrado de la Generalitat
respondía así en un escrito “de tres
líneas” a la juez que pidió a la Gene
ralitat que identificara, antes de las
14 horas de ayer, dónde se encon
traban estas piezas. / Redacción
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Representantes del sector audiovisual catalán, con Junqueras y Puigdemont

La industria audiovisual catalana quiere un nuevo canon
AUDIOVISUAL wRepresentantes del
sector audiovisual catalán se concentra
ron ayer ante el Parlament de Catalunya
para pedir a los parlamentarios que
tengan el “valor” y el “coraje” para apro
bar un nuevo canon digital después de la
suspensión de la tasa por parte del Tri
bunal Constitucional. El sector reclamó
a los políticos que, mientras no se aprue

be la nueva tasa, se mantenga el presu
puesto y las dotaciones económicas
previstas para evitar el “colapso”. “Es
terrible porque hemos dedicado mucho
dinero a proyectos diseñados para reci
bir una serie de ayudas con que contába
mos”, lamentó el presidente de la Fede
ració d’Associacions de Productors,
Raimon Masllorenç. / ACN
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Él acusa (a
Kim Il Sung)

L

a acusación, de Bandi (Libros del
Asteroide/Periscopi en catalán)
es un buen libro de relatos prota
gonizados por seres enredados
en una sociedad férreamente controlada.
Un país que podría haber imaginado Kafka
si no fuese que ya existe: Corea del Norte.
Bandi describe la irracionalidad del totali
tarismo desde los detalles, tal como hace la
mejor literatura. Relatos como “La ciudad
del fantasma” en la que, tras sufrir repre
sión por cubrir la ventana con una cortina
en pleno desfile, la madre de un niño que
tiene miedo de las imágenes gigantescas de
Karl Marx y Kim Il Ssung concluye que
“parasobrevivirdeberíahaberaprendidoa
tener miedo mucho antes”. O como “Tan
cerca, tan lejos”, donde llorar se considera
un acto de sedición que puede suponer
condena a muerte: “La ley exige que la gen
teríaaunquesufrayquecadacualsetrague
sólo su amargura”. El libro de Bandi está
lleno de paratextos, desde la “Dedicatoria”
de Do Huiyun (presidente de una oenegé
de refugiados norcoreanos) hasta el posfa
cio “Cómo nos han llegado los cuentos de
un autor de Corea del Norte crítico con el
régimen” de KimSongdong (periodista
de la revista Wolganjoson), un thriller del
género “manuscrito hallado”. Los editores
le añaden su punto de vista, subrayando

Cuando traduzco soy un
acérrimo enemigo de las
notas del traductor, pero
este es un caso excepcional
con razón el valor literario de la obra por
encima de factores extraliterarios, y tam
bién lostraductores incluyen una nota pre
liminar. La traducción al castellano (y al
catalán)delosescritoresHèctorBofill(Ba
dalona, 1973) y Hye Young You (Chungju,
Corea del Sur, 1971) es impecable, salpi
mentada con 34 notas a pie de página.
Esta proliferación de notas me ha empu
jado a una relectura paratextual. Cuando
traduzco soy un acérrimo enemigo de la
NdT, pero reconozco que este es un caso
excepcional. La lectura marginal de las 34
notas de B & Y es aterradora. Aprendemos
que Bandi significa “luciérnaga” (nota 1),
que jidowon, monitor en coreano, en el
Norte designa a los comisarios políticos
(nota 5), que el Sonyondan es una organiza
ción fundada por Kim Il Sung para reclutar
a niños de siete a trece años que serán los
futuros revolucionarios dispuestos a obe
decer las consignas del Gran Líder del Par
tidoComunista(nota6),queelBowibuesla
policía secreta (nota 8) y el vinalon la fibra
sintética nacional, en ausencia de algodón
y nilón (nota 17), que un Número 1 es un
evento en el que participa en persona el lí
der supremo del país, primero Kim Il
sung, luego Kim Jongil y ahora Kim Jong
un (nota 21), que los servicios centrales del
Bowibu deciden quién hace el servicio mi
litar y quién no (nota 24), que hay dos pala
bras para decir camarada, dongmu y dongji,
pero que para dirigirse a los funcionarios
del partido hay que usar el segundo porque
denota más respeto (nota 26) y que el ejér
cito norcoreano da dos tipos de licencia
dos: los soldados desmovilizados tras ha
ber completado el servicio militar y los
“desmovilizados por mala conducta” (nota
29). La próxima vez que algún iluminado
tenga la tentación de comparar Catalunya
con Corea del Norte mejor que antes lea La
acusación. Quien analiza no banaliza.

