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Homenaje a Bigas Luna
La 5ª Muestra de cine español e iberoamericano, ES.CINE 2013, se exhibirá del 5 al 11 de julio. Consta de dos secciones, la
oficial con nueve largometrajes, y una retrospectiva a manera de homenaje al cineasta Bigas Luna (1946-2013), fallecido el
pasado mes de abril, con cuatro de sus películas emblemáticas de la década del 1990.
Además de los filmes, la otra fase de ES.CINE 2013, son el premio Luis Buñuel, que se entrega a personajes importantes del
mundo del cine hispano hablante –y que este año los organizadores ya saben a quién lo otorgarán pero no quieren adelantar
nombres-; y los Claveles, de oro y plata, con que serán recompensadas las mejores cintas de las proyectadas en esta semana.
El objetivo de esta muestra es convertirse en un referente en presentar lo más relevante de la cinematografía hispana, y que
con el tiempo vaya por caminos similares a los del Tour de cine francés, que en la actualidad recorre una parte considerable
de la república mexicana; y más adelante aprovechar otras plataformas como Internet.
Por el momento, la muestra de cine español sólo se exhibe en el Distrito Federal, en cinépolis Diana, donde se llevarán a
cabo 50 funciones a lo largo de los ocho días de duración; entre las cuales cada uno de los cuatro filmes de Bigas Luna serán
proyectadas dos veces.
La inauguración será el 4 de julio con el más reciente film dirigido por Pedro Almodóvar, “Los amantes pasajeros” (2013), de
vuelta al estilo que le hizo más popular y célebre; esa misma noche se presentarán otras cuatro películas y se tiene la
posibilidad de la presencia de algunos de los actores que intervienen en ellas.
Los nueve largometrajes elegidos para esta ocasión, son de lo más representativo y lo más laureado en los premios Goya –el
equivalente a nuestro Ariel- en las tres últimas entregas, contenida la de febrero de este año.
Así, tenemos “No habrá paz para los malvados” (2011, de Enrique Urbizu), que obtuvo seis Goya, incluidos los de mejor
película, director y actor, éste para José Coronado. “El sexo de los ángeles” (2011, de Xavier Villaverde). “Arrugas” (2011),
película de animación con un tema relativo a la gente de la tercera edad, dirigida por Ignacio Ferreras, que obtuvo estatuillas
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Goya por guión adaptado y a mejor película en su categoría.
Sigue “Grupo 7” (2012, realizada por Alberto Rodríguez; y “Blancanieves” y “El artista y la modelo”, dos de las cintas de
mayor prestigio de las estrenadas el año anterior en la península ibérica y laureadas extensamente, en el festival internacional
de San Sebastián en septiembre pasado y en la ceremonia del Goya de este año, y proyectadas con éxito de crítica y de
público en el festival de cine de Guadalajara, México.
“Blancanieves”, dirigida por Pablo Berger, retoma el cuento infantil, formula su versión ubicada en la España de los años 20,
y en blanco y negro y muda. “El artista y la modelo”, de Fernando Trueba, es una bella metáfora sobre el arte, la creación, la
conjunción; con una actuación simpar de Jean Rochefort, con Aida Folch de la musa.
Las dos últimas películas de esta sección oficial, tienen que ver con el universo femenil: “Una mujer sin sombra” (2013, de
Javier Espada), acerca de Asunción Balaguer (1925, Barcelona) -actriz renombrada, esposa de Francisco Rabal-; y “Ayer no
termina nunca”, de una de las directoras españolas más exitosas en la actualidad, Isabel Coixet.
Los cuatro filmes de Bigas Luna son, “Las edades de Lulú” (1990); “Jamón, Jamón” (1992), de la cual saltaron a la fama sus
protagonistas Javier Bárdem y Penélope Cruz; “Huevos de oro” (1993); y “La teta y la luna” (1994); que ilustran sobre el
universo sexual del realizador catalán, de su fusión con su otra pasión, la gastronomía.
Con este pequeño festival se trata de ofrecer algo de lo esencial producido en la industria cinematográfica española, que ha
ido demostrando la calidad que tiene y hasta lo taquillero (“Lo imposible”, de ejemplo); que sobran directores aparte de
Almodóvar y Amenábar. Y que a pesar de la crisis económica que les ha pegado tan fuerte -se ha reducido los ingresos por
taquilla en más del 40 %; ha disminuido la producción-, pugnan por salir avante.
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