
 

SOCIEDAD/CULTURA59VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 Diario de Burgos

>CONCURSO

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 con-

tienda. Escribe a: cine@revis-

taosaca.com.

>TAQUILLA DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE>SABÍAS QUE...

?
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 bene-

ficios, como su cura de la dislexia.

PELÍCULA                                                      RECAUDACIÓN          SEMANAS                
 
1. TROLLS                                         1,6 MILLONES                2 
 
2. UN MONSTRUO VIENE A VERME         1,3                          5 
 
3. SULLY                                                   1,2                          1 
 
4. DOCTOR STRANGE                               1,1                           2 
 
5. OUIJA: EL ORIGEN DEL MAL                0,6                         2                   

LO IMPRESCINDIBLE POR JUANA SAMANES

El proverbio “Nadie es profeta en 
su tierra” acompaña a esta lúci-

da comedia de humor irónico que, 
por derecho propio, puede ser con-
siderada una de las películas más 
inteligentes que han llegado a la car-
telera en el presente año. 

 El escritor argentino Daniel 
Mantovani, que reside en Barcelo-
na desde hace décadas, es galardo-
nado con el Nobel de Literatura. Pe-
ro en la ceremonia asombra a pro-
pios, y extraños, afirmando que se 
encuentra acabado porque ha per-
dido 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 resulta-
do 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 Ciudada-
no Ilustre. Convocatoria que acep-
tará para constatar que no goza de 
demasiadas simpatías.  

 Sobre el espléndido trabajo in-
terpretativo del veterano actor Os-
car Martínez reposa, en cierta for-
ma, la calidad de este relato, al en-
carnar con naturalidad y talento a 
ese escritor que va reviviendo su pa-
sado mientras se encara con mu-
chos de sus vecinos. Premiado con 
la Copa Volpi al mejor actor, en la 
Mostra de Venecia, la película tam-
bién ha obtenido, hasta el momen-
to, 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 so-
bre 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. 

 Redonda, de principio a fin, El 
ciudadano ilustre cuenta con un 
arranque que te deja expectante, un 
desarrollo que te atrapa y un desen-
lace abierto que provoca la refle-
xión. Auténtico cine de calidad. 

El 
ciudadano 
ilustre
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ENTREVISTA

DANI ROVIRA • ACTOR Y MONOLOGUISTA

JUANA SAMANES / MADRID 

Para interpretar su primer papel 
dramático en el cine, Dani Rovi-

ra eligió encarnar a Ramón Arroyo, 
que lleva peleando contra la escle-
rosis 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 

papel, yo había visto el programa de 
Informe Robinson que le dedicaron 
y sentía mucha admiración por él. 
Interpretarlo me ha reportado mu-
chas sensaciones, ya que profundi-
zar en esta enfermedad te resitúa, te 
zarandea tu escala de valores. Ade-
más, conocer a Ramón ha sido una 
experiencia maravillosa: ha sido su-
per generoso con todo el equipo. De 
todo ello me quedo con la bonita 
amistad que hemos forjado y con 
que esta película va a cumplir fun-
ciones al margen de las habituales 
de entretenimiento o evasión. Creo 
que va a ser concienciadora, infor-
madora, terapéutica y alentadora.  

¿Ha sentido mucha responsabi-
lidad al encarnar a un hombre así? 

Te da mucho respeto. Pero inclu-
so va más allá porque encarnas a un 
hombre con una enfermedad que 
sufren 50.000 personas en España. 
Para mí suponía una gran responsa-
bilidad que esos hombres y mujeres 
que sufren esclerosis múltiple, o ese 
familiar o amigo que acude a ver la 
película sepan que la afrontamos 
con realismo, luces y sombras, sin 

caer en el todo es de 
color, ni meter más el 
dedo en la llaga. 

Es su primer pa-
pel dramático. ¿Le 
costó mucho cam-
biar su registro?  

Es la pregunta 
eterna. Al final lo que 
hacemos los actores es 
interpretar personajes 
y contar historias, inde-
pendientemente del gé-
nero que sean. Lo impor-
tante es que ese relato esté 
bien contado y escrito, en es-
te caso desde el realismo y 
la verdad. Me he sentido 
muy cómodo trabajando en 
100 metros, porque no solo 
he empatizado con Ramón 
sino lo siguiente: he simpati-
zado y, gracias a la amistad que 
hemos hecho, de alguna forma 
he podido entender lo que sien-
te debido a su enfermedad. Co-
mo se dice en Andalucía, «soy 
un tío mu sentio». Por eso, du-
rante la filmación, tenía los sen-
timientos a flor de piel y ha ha-
bido secuencias que eran difíci-
les de hacer pero fluían por el 
buen ambiente que había. 

¿Qué escena le resultó más 
emotiva de rodar? Desde la bu-
taca nos quedaríamos con las 
de Ramón charlando con otros 
enfermos en el hospital. 

Sin duda, son las secuencias 
más bonitas y más inteligentes 
montadas por Marcel Barrena 

tiple y en varias etapas. Me parece 
muy justo, porque a cada uno le 
afecta la lluvia de diferente forma. 
Esas escenas, rodadas en una habi-
tación del Instituto Guttmann espe-
cializado en escleróticos, suponen 
un golpe de realismo muy fino.  

Creo que, como Ramón, parti-
cipó en una las pruebas deportivas 
más duras: un Iron Man. Supongo 
que, aunque usted es licenciado en 
Ciencias de la Salud y del Deporte, 
el reto que conlleva esta especie de 
triatlón será difícil. 

Sí, después de terminar de rodar, 
se iba a celebrar una especie de Iron 
Man en Calella, donde Ramón lo hi-

zo. Aunque yo es-
toy en bue-

na forma, 
me pre-
paré in-

tensamen-
te para 

competir. Hi-
ce vida monacal 

porque solo tenía tiempo 
para trabajar, entrenar, cenar y 

dormir. 
¿Han tenido algún pase de la 

película con afectados?  
Pues lo hicimos precisamente 

en el Instituto Guttmann, y ese vi-
sionado con enfermos fue para mí 
el más bonito que vamos a hacer, 
porque era el público afectado y 
la aprobación de esta gente me 
importaba mucho. Fue muy ín-
timo, lloramos todos en algu-

nos momentos, pero en los 
instantes de comedia se 

reían como nadie, porque sienten 
esa necesidad de la evasión. Nos fui-
mos muy contentos porque nos die-
ron las gracias y todo el mundo del 
equipo entendió que el trabajo esta-
ba bien hecho. 100 metros cumple 
una función añadida si ayuda a que 
se conozca más la enfermedad y, de 
alguna forma, da un tirón de orejas 
a las Administraciones para que den 
más ayudas a los afectados, para que 
estén más receptivos a concederles 
bajas laborales cuando éstos se en-
cuentran mal, porque es una enfer-
medad neurológica muy concreta y 
desconocida, y eso hay mucha gen-
te que no lo entiende. 

Algunos espectadores sienten 
cierto rechazo a asistir a largome-

trajes que narran historias que tie-
nen como eje una cruel enferme-
dad. ¿Qué les diría para que vayan 
a verla a las salas ? 

Es una película que, si vas a verla 
receptivo, te abrirá fibras y quizás 
llores en el cine. Pero el espíritu de 
esta cinta es totalmente positivo 
porque te indica que, a pesar de te-
ner una enfermedad, nadie te pue-
de decir lo que eres o no capaz de 
hacer, te anima a que compruebes 
hasta dónde puedes llegar. Es muy 
alentadora, un canto a la vida, que 
viene a decir: «Juega a tope las car-
tas que te han tocado en la existen-
cia, porque hay gente que lo tiene 
peor que tú y lo hace».

«Poder profundizar 
en la enfermedad de 
la esclerósis múltiple 
te resitúa y te acaba 
zarandeando tu 
escala de valores»

«LA PELÍCULA ‘100 METROS’  
ES UN CANTO A LA VIDA»

(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 pade-
cen la esclero-
sis múl-
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