
Cultura&Ocio
20 Miércoles 27 de octubre de 2010Dna

cultura@adn.es

LasolidezdeVerdú
ESTARSINTRABAJOLEELIMINÓLAANSIEDAD
LaactrizhaviajadohastaShanghaiparaparticiparenunciclodecineespañol

CINE ENTREVISTA

Laactriz, duranteunactodelCiclodeCineEspañol enShanghai. PABELLÓNDEESPAÑAENSHANGHAI.

lLaactrizMaribelVerdú(Ma
drid, 1970) reconoceque estar
paradaalgomásdedosañosy
mediolefuemuybien.Después
de aquel paréntesis de 2003 a
2006, “yamuchomás tranqui
la ymenos ansiosa”, pudo en
frentarse conmásaplomoa la
exitosacadenadepelículasque
la consagrarían como una de
las grandesdel cine europeo.
Y así fue. Su participación

estelar en la racha cinemato
gráficade20062007,conElla
berinto del fauno,El niñode ba
rro,Sietemesasdebillarfrancés,
Oviedo Express y La zona, la
cambió para siempre, y el lar
go periodo en el que parecía
que los guiones no llegaban a
susmanos dio paso a una eta
pa crucial.

CONCARLOSSAURA
La actriz fue valiente al reco
nocer que los dos años y me
dioqueestuvosintrabajar“es
lomejor quemehapasado.A
la vuelta me noté diferente,
conmáscalmaymenosansie
dad. Pero no soy una perso
na que no sepa qué hacer, ha
go cosas, soy cero dramática,
cero tremendista y me tomo
lascosascomoson.Estoyme
jor ahora que antes”.
Verdúparticipó el pasado

fin de semana en el Ciclo de
Cine Español de Shanghai,
que el director Carlos Saura
abrió el pasado jueves con su
asistencia al estrenode suúl
timo filme, aún no presenta
do en España, Flamenco, fla
menco. Además de la última
película firmada por Saura,
componen el resto de la car
telera de este ciclo Los gira
soles ciegos, Yo también,Mar
adentro, Siete mesas de billar
francés,Mi vida sin mí, Oba
ba yMataharis.
La genial actriz, ganadora

de un Goya en 2007 –premio
alqueyahabíaestadonomina
da cuatro veces– por su parti
cipaciónenSietemesasdebillar
francés, de Gracia Querejeta,
tambiénpresentó su filmeLos

AlbertMontagut
Shanghai

Piede foto con texto falso

l Maribel Verdú acaba de
terminar el rodaje de un vi
deoclipdeAlejandroSanz,di
rigido porGraciaQuerejeta,
sudirectoraenSietemesasde
billar francés. Y dice haberlo
pasado tan y tan bien. “Gra
cia esmuy buena, y el clip es
muy poligonero, muy de ba

Videoclipyseriesdetelevisión
POLIFACÉTICA

tica la frasedeNúriaEspert
que le comentaunperiodis
ta. “La cámara trata peor a
las mujeres mayores que a
los hombres”. Cree que es
del todo cierta, y antes de
acabar la entrevista decla
ra sin tapujos que le encan
tan las series de televisión.
“Weeds [HBO] me chifla y
nome importaríahaceruna
de estas miniseries históri
cas estilo Los Tudor que es
tán teniendo tanto éxito y
que tanto me gustan…”.

chino me encanta”, comenta
antes de reconocer que no le
gusta el cine comercial “pero
sí el que provoca”. Del cine
chino habla con pasión, y lo
hace especialmente del ci
neasta Zhang Yimou y tam
bién de la aclamada Tigre y
dragón, del taiwanésAngLee,
y exclamaderepente: “¡Quie
ro serGongLi!”, la actriz chi
na, protagonistadeMiamiVi
ce oMemorias de una geisha.

VIAJEA SARAJEVO
Dentrodeunospocosdías, la
actriz viajaráaSarajevo. “Allí
rodaréunapelícula, undocu
mental, de 70minutos, sobre
la vida de una mujer en los
añosen losque los francotira
dores sembraban el pánico.
Es una película underground,
sindiálogoycon lamúsicade
fondo de [Piotr Ilich] Tchai
kovski, interpretada por la
Sinfónica de Sarajevo. El fil
me se estrenará enmuseos y
en lugares de este tipo, no en
salas comerciales”, explica.
La actriz dice considerar

se“internacional”desdeelaño
2000, cuando rodó la produc
ciónmexicanaYtumamátam
bién (2001). Pero nada parece
haber sido comparable para
ella como rodar con Francis
FordCoppola.“Tetro, lapelícu
la con Coppola, fue una expe
rienciaprofesionalmuybuena.
Vi cómo trabajaba este hom
bre…Es un torbellino…Es un
sabio…Muy experimentado y
siguehaciendocosasnuevas…”.

rrio,paranadaromántico, fue
ron dos días de rodaje fantás
tico”, comenta.
Cumplir los 40 no parece

haberle afectado.Muyal con
trario. “Siempremehepues
to años, hago como mi pa
dre…pero es verdad que hay
que cuidarse y he empezado
a ir al gimnasio”. Verdú reco
nocecomounaverdadautén

girasolesciegos, lapremiadape
lícula en la queMaribel Verdú
interpreta el papel de una viu
dadurante laGuerraCivil.
El ciclo cuenta con el pa

trocinio de las autoridades
culturalesdeShanghai, elMi
nisterio de Cultura español,
el Festival Internacional de
Cine de Shanghai y el Pabe
llón de España en la Expo
2010, certamen que se clau
sura el próximo domingo.
“MeencantaShanghai, fli

pocolores conesta ciudad, es
unade lasquemásmehasor
prendido en mi vida, y en la
que aún no memorizo los
nombres. Me gustan mucho

Querejeta, Sanz yVerdú.

esas zonas en las que semez
clan losgrandes edificios con
las casitas pequeñas y las zo
nas repletasdeartistas.Esto

no tiene nada que ver con la
India,nadie tepidedineropor
la calle, no se ve aquella po
breza…”, explica la actriz du
ranteunbreveencuentrocon
losmedios celebradoenel pi
so30delGranMeliáHotel, en

Pudong, en el distrito finan
cierodeestagranurbechina.
Verdú se mostró muy

contenta de que las “salas de
proyección donde se emiten
las películas del ciclo espa
ñol estén llenas. Es increíble
la reacción que está habien
do”, dijo. “El público es culto
y muchos hablan español.
Estar aquí con dos películas
es importante, este tipo de
ciclos te permiten exportar
cine que no llega habitual
mente a determinados mer
cados”, comenta.
La actriz española pare

ce entusiasmada con este
corto viaje a Asia: “El cine

‘ElPoder’
RHONDABYRNE

Trastriunfarcon‘ElSecreto’,proponehallar
elpoderdelamorparaconseguirlafelicidad.

Personalidad. “Soy
cerodramática,cero
tremendistaymetomo
lascosascomoson”

l “A lapareja ideal se leexigen
cadavezmáscosasysehasubi
doel umbral, peroel tipode in
versiónafectivaypersonalque
estamosdispuestosahaceresca
davezmenor”.Esodefiendeelfi
lósofoManuelCruzqueayerpre
sentó enMadrid su libroAmo,
luegoexisto.Losfilósofosyelamor.
Unlibroconelquehaganadoel
XXVIIPremioEspasadeEnsa
yo, dotado con30.000euros, y
queexaminalasaproximaciones
al temadelamorde10destaca
dos filósofosy reflexiona sobre
susaportacionesalafilosofía.

DEPLATÓNASANAGUSTÍN
ElerotismodePlatón, la lujuria
deSanAgustín,lafrustraciónde
Spinoza,olarelaciónentreJean
PaulSartreySimonedeBeau
voirsonalgunosdelosejemplos
queutiliza.EllibrodeCruz hasi
dopremiadopormayoríaporun
juradocompuestoporFernando
Savater,PedroGarcíaBarreno,
AmandodeMiguel,VicenteVer
dúyPilarCortés.AGENCIAS

ManuelCruz
sehacecon
elEspasade
Ensayo2010

GALARDÓN

Elescritorpremiado.

l Los grupos parlamentarios
lamentaron ayer las palabras
deArturoPérezRevertesobre
Miguel ÁngelMoratinos, cri
ticando que usara una expre
sión de emoción, como son las
lágrimas, para atacar al que
fueraministrodeExteriores.
El escritor acusó a Mora

tinos en la red social Twitter
de “no tener huevos” al dejar
su cargo. “A la política y a los
Ministerios se va llorado de
casa.Gimoteandoenpúblico,
se fuecomounperfectomier
da”, sentenció. AGENCIAS

Pérez-Reverte,
Moratinos,y
elCongreso
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