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«La resistencia es un elemento
que nos deﬁne a las mujeres»
Robbie interpreta a la
reina Elizabeth en su
nuevo ﬁlme, que acaba
de estrenarse y en el
que rivaliza con su
prima María Estuardo

«Sigo
Sigo aquí»
Maggie O’Farrell
Traducción de Concha Cardeñoso
Editorial Libros del Asteroide
272 páginas. 19,95 euros

H. J. P. REDACCIÓN / LA VOZ

MARÍA ESTÉVEZ
LOS ÁNGELES / COLPISA

Margot Robbie se transforma en
la reina Elizabeth para la película María, reina de Escocia, dirigida por Josie Rourke. No es la primera vez que la actriz australiana
altera drásticamente su imagen.
La joven de 28 años ya lo hizo el
pasado año con una de las cintas
revelaciones de la temporada, Yo,
Tonya, por la que estuvo nominada al Óscar, y no dudó en ponerse en la piel de Harley Quinn
para la pésima Escuadrón suicida. Pero a pesar de los distintos
batacazos —La leyenda de Tarzán también contaría como uno
de ellos—, la intérprete, que se
dio a conocer en El lobo de Wall
Street, ha ido escalando posiciones en Hollywood hasta llegar a
la cima. Con media docena de
títulos en preproducción, entre
ellas lo nuevo de Tarantino, Robbie se ha colado en el exclusivo grupo de las estrellas tipo A.
—¿Cómo se metió en el personaje?
—Durante la ﬁlmación pedí al
equipo de producción que no se
me acercaran. Fue un proceso
muy solitario, me aislé como ella.
Un experimento social interesante que me acercó al personaje.
—Cambia su físico de forma
radical para el papel.
—Sí. Tuve que hacerlo. Ella fue
quedándose calva poco a poco
y nosotros utilizamos distintas
pelucas para mostrar el avance de su calvicie. Fue una reina que además tenía la cara picada por la viruela. La transformación física también me ayudó en la creación del personaje.

—El legendario enfrentamiento
entre la reina de Inglaterra y la
de Escocia ha sido objeto de
muchas películas. ¿Investigó
la relación entre ambas primas?
—Sabía muy poco sobre ellas.
Tenía una imagen de Elizabeth
en mi cabeza, la veía con la cara
blanca y los labios rojos. Supongo que por alguna película. Tuve que estudiarla como una novata, aunque conté con la ayuda
de la directora. Ella me ayudó a
poner contexto a la narración, a
entender los personajes y su historia. Fue un proceso fascinante
porque ahora entiendo ese período desde otro punto de vista. Yo
asumía que Elizabeth había tenido una vida fácil como monarca
que era, pero descubrí que su vida siempre estuvo en peligro. Su
paranoia la acompañó hasta el ﬁnal de sus días y eso la convirtió
en una mujer calculadora.
—Su personaje es el contrapunto
de María de Escocia.
—Totalmente. La soledad de Elizabeth forma parte de su historia,
de su personalidad. Envidiaba a
María y a su grupo de damas porque las imaginaba juntas y se mo-

SENADO
Prestigiosos escritores
prestarán su voz a los
cuadros históricos

HOLLYWOOD
La Academia entregó
un Óscar técnico a los
creadores del Photoshop

El Senado alberga una valiosa colección de cuadros de gran formato que van a servir de excusa para que prestigiosos historiadores y
escritores expliquen in situ los episodios históricos que recrean, ante las pinceladas de grandes maestros como Sorolla, Cano de la Peña
o Francisco Jover. Diez conferencias que arrancarán el 26 de febrero con María Dueñas o Lorenzo Silva entre otros invitados. EFE

La Academia de Hollywood entregó ayer nueve premios en su ceremonia anual de los Óscar técnicos,
incluido uno a Thomas Knoll, John
Knoll y Mark Hamburg, creadores
del programa de edición Adobe
Photoshop. Los hermanos Knoll
recibieron el reconocimiento por
crear la arquitectura original, diseño y desarrollo del producto, mientras que Hamburg por su desarrollo e ingeniería. EFE

Transformación. La dulce
belleza de la actriz Margot Robbie
se endurece asombrosamente
en una auténtica transformación
para dar vida a la reina Elizabeth I
en el ﬁlme de Josie Rourke «Mary
Queen of Scots». FOCUS FEATURES, AFP

ría de envidia. Tratamos de mostrar dos estilos de monarcas, una
en soledad y otra enamorándose, siendo madre, luchando por
su vida, divirtiéndose. Elizabeth
siempre deseó ser como María.
—El ﬁlme se acerca a estas dos
reinas desde una perspectiva muy
«millennial».
—Sí. Josie Rourke, la realizadora, tenía claro que quería un ﬁlme
fresco, juvenil, que fuera atractivo para las nuevas generaciones.
Hemos hecho un tratamiento de
la historia distinto, cercano a los
millennials. Saoirse Ronan ha entendido su papel de una forma
maravillosa. Podía quedarme horas mirándola. Entre ambas reinas hay cierta envidia, rebeldía,
inseguridades. Son monarcas de
su tiempo con problemas con los
que nos podemos identiﬁcar.
—Usted parece decidida a interpretar mujeres atípicas, únicas.
—Yo quiero ver mujeres en estos
personajes. Quiero ser parte de
la conversación actual, representar mujeres fuertes, conscientes
de tomar decisiones valientes. Es
importante que mostremos mujeres en posiciones de poder que

eligen y dan forma a su futuro.
—Le gusta tener control de sus
interpretaciones.
—Sí, por eso produje este proyecto. Acabo de terminar de rodar una película en la que no he
trabajado como productora y me
ha encantado. Me gusta actuar y
producir, unas veces lo combino y otras lo mantengo separado
—¿La fama ha cultivado algún
aspecto negativo en usted?
—No, aunque debo explicar que
nadie puede imaginar lo que supone la fama en la vida de alguien. Es un elemento extraño
que se apodera de tu existencia.
Cambian los escenarios de tu vida en cualquier cosa que hagas.
—¿Tiene usted algo en común
con su personaje?
—La resistencia forma parte de
las mujeres y no es usada lo suﬁciente para describirnos. Dicen
que las mujeres somos complicadas, es mejor que los estereotipos clásicos que han sido erradicados de los guiones. Las mujeres son resistentes, no estamos
hechas de cristal y eso se puede
aplicar a Elizabeth, a mí y a muchas de las mujeres que conozco.
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La nueva obra. KARIM SAHIB AFP

El Louvre Abu Dabi abre la
temporada con los maestros
de la pintura holandesa
El Louvre Abu Dabi anunció ayer la
adquisición de una obra de Rembrandt, pocos días antes de la inauguración de una exposición consagrada a los maestros de la pintura
holandesa. Este primer museo en
llevar el nombre del Louvre fuera
de Francia, inaugurará su temporada 2019 con una exposición titulada Rembrandt, Vermeer y el Siglo de Oro holandés, a partir del
14 de febrero. AFP

Muy sólida narradora norirlandesa, de la que antes se ocupó el sello Salamandra y ahora mima Libros del Asteroide, Maggie O’Farrell (Coleraine, County Londonderry, 1972)
llega hoy a las librerías españolas con Sigo aquí [I Am, I
Am, I Am; 2017], volumen en
el que aparca temporalmente su registro novelístico habitual y describe, en primera
persona, una serie de encuentros —o roces, como los denomina la propia autora— con la
muerte que le ocurrieron en
diferentes momentos de su vida, episodios que se dieron en
diversos países. Huyendo de
lo sentimental, de todo amago meliﬂuo, en un texto que
se fundamenta en la memoria y en la emoción, O’Farrell,
anota la editorial que dirige el
gallego Luis Solano, anima a
«la reﬂexión sobre las cosas
que verdaderamente cuentan»
y también pone sobre la mesa la fragilidad de la existencia humana, asuntos sobre los
que los que no se acostumbra
(ni gusta) meditar. La escritora muestra un talento especial
para abordar las vidas ajenas
y convertir sus vicisitudes en
materia de íntima iluminación,
en una antología que agrupa
17 piezas, algunas de las cuales ya habían aparecido en distintas publicaciones. Un parto que se complica, una niña
con una enfermedad incurable, una adolescente agredida, un avión que cae al vacío,
una mujer a punto de ser atropellada... En ﬁn, una curiosa y
lúcida celebración de la vida.

ICE MUSIC FESTIVAL
Una orquesta toca en los
Alpes con instrumentos
hechos de hielo
A 2.600 metros de altura, en el corazón de los Alpes italianos, 200
personas disfrutan dos días por semana de la música única que produce una orquesta cuyos instrumentos están hechos de hielo. Se trata del Ice Music Festival, un espectáculo original, nacido este año, que
se desarrolla hasta el 30 de marzo
en el interior de un iglú, justo entre las regiones de Lombardía y del
Trento-Alto Adigio. EFE

