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INMA MEJÍAS / Málaga
La decimoquinta edi-
ción del Festival de
Málaga Cine Español
llegó a sus últimas ho-
ras sin que hubiera
una película favorita.
La única que entraba
en la quiniela del pal-
marés era Carmina o
revienta como gana-
dora del Premio del
Público, que finalmen-
te obtuvo. Así, no hu-
bo revuelo cuando se
dio a conocer que Els
nens salvatges (Los ni-
ños salvajes) se había
alzado con la Biznaga
de Oro al mejor largo-
metraje.

La cinta de Patricia
Ferreira, rodada en ca-
talán y que hace una encendida
defensa de los jóvenes y la educa-
ción pública, también tiene los
premios al Mejor Guión, a la Me-
jor Actriz de Reparto para Aina
Clotet y al Mejor Actor de Reparto
para Álex Monner, que comparte
el galardón con Álvaro Cervantes,
por El sexo de los ángeles.

Ferreira destacó que sabía que
«iba a tocar temas sensibles y, fun-
damentalmente, el del papel de la
educación». «Creo que es una pelí-
cula con tantas implicaciones y
tantos personajes que defienden
posturas diferentes, que tiene un
amplio espectro de posibles espec-
tadores», resaltó la cineasta, quien
dijo que al abordar un rodaje pien-
sa «en no traicionarme a mí misma
y en los posibles espectadores».

La otra gran triunfadora ha sido
Carmina o revienta, ópera prima
de Paco León, premiado por el pú-
blico y con la Biznaga Especial del
Jurado. Se trata de un falso docu-
mental que gira en torno a la figu-
ra de su madre en la realidad, Car-
mina Barrios, elegida Mejor Actriz.

Paco León valoró el trabajo de
su madre «porque conozco la di-
ficultad de conseguir lo que ella
ha conseguido y, como en este
oficio no te piden el currículum,
no hay intrusismo y el que mejor
lo hace, se lo lleva».

Además, comentó que no des-
carta volver a ponerse tras las cá-
maras para hacer «otra historia
que se me meta en la cabeza, por-
que la experiencia ha sido grata»,
y bromeó con la posibilidad de ro-
dar «Carmina o revienta 2 y hacer
una saga indie».

Asimismo, Carmina Barrios se
mostró dispuesta a continuar con
su carrera de actriz: «Todo es ne-
gociar y si me pagan, estupendo,
porque mi hijo no me ha pagado
aún».

El palmarés de esta edición, en
la que ha habido un salto de cali-
dad en las películas a concurso
con respecto al año anterior, inclu-
ye un merecido galardón para el

andaluz Antonio Dechent, por su
papel en A puerta fría. El Premio
de la Crítica también recayó en es-
ta película, en la que se Xabi Pue-
bla refleja la esclavitud que puede
suponer el trabajo.

Dechent opinó que «el actor es-
tá sobrevalorado, no es artista sino
más bien un médium, porque
transmitimos lo que ha escrito
otra persona». «Está claro que no
podemos hacerlo solos y este pre-
mio tiene un nombre y no es el
mío», ha declarado refiriéndose a
Puebla.

Por otro lado, el director Imanol
Uribe, galardonado por Miel de
naranjas, comentó que ya se sien-
te pagado con esta película «por-
que el viento ha soplado a favor,
hemos disfrutado y me gusta el
resultado».

Remedios Crespo, responsable
de la historia del filme, que gira en
torno a la relación de dos jóvenes
en la posguerra, ha sido la Mejor
Guionista Novel de este año, y la
actriz Ángela Molina ha recibido
una mención especial.

The Pelayos sólamente se ha lle-
vado la Biznaga al Mejor Montaje,
mientras que Wilaya tiene la Me-
jor Banda Sonora y El sexo de los
ángeles, la Mejor Fotografía. Por
último, Kanimambo ha obtenido
una mención especial.

Patricia Ferreira (centro), con los actores del filme que ganó ayer la Biznaga de Oro. / EFE

Málaga / XV Festival de Cine

Una Biznaga ‘salvaje’
‘Els nens salvatges’ triunfa en un certamen en el que ha
destacado la ópera prima de Paco León, ‘Carmina o revienta’

León valoró el
trabajo de su madre
«porque sé lo difícil
que es conseguirlo»

El premio al Mejor
Director fue para
Imanol Uribe por
‘Miel de naranjas’

L. J. / Palma
Después de meses de ajetreo en-
tre adquisiciones, reforma y re-
conversión en una residencia pa-
ra artistas, Can Lis celebró ayer
su inauguración oficial de la ma-
no del príncipe consorte de Di-
namarca, Enrique de Laborde de
Monpezat. El presidente de la
Utzon Foundation, Christien
Obel, aprovechó la ocasión para
recordar que la casa no será só-
lo un refugio para artistas sino
que su intención es poder abrir-
la a los visitantes.

«Hoy todos somos mallorqui-
nes», aseguraba ayer el vicepre-
sidente insular de Cultura y Pa-
trimonio, Joan Rotger. Aunque, a
un lado, estaba la máxima repre-
sentación de Dinamarca. No só-
lo la de su príncipe consorte sino
la de quienes han
hecho posible que
Can Lis no sólo re-
cobre su uso sino
que se transforme
en un proyecto
cultural. Desde el
presidente de la
Utzon Foundation
–que adquirió la
casa hacia casi un
año– hasta la ar-
quitecta responsa-
ble de su reforma,
Lise Juel.

Christien Obel
reafirmó ayer su
idea de que la casa
no sea sólo un re-
fugio para artistas
sino que, en un fu-
turo, pueden dis-
frutar de ella «cen-
tenares de visitan-
tes». Antes su
fundación tendrá
que establecer un
sistema de visitas.

Por su parte,
Rotger recordó la
reciente incoación
de Can Lis como
Bien de Interés
Cultural, decisión
que también agra-

deció a la Societat Arqueològica
Lul·liana y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Baleares por ser
responsables de la propuesta.

El acto de ayer servía, también,
como inauguración oficial de la re-
sidencia de artistas que ahora ocu-
pa el mallorquín Iván de la Fuente.
Otros que no quisieron perderse la
reapertura fueron la hija del arqui-
tecto, Lin Utzon, y el alcalde de
Santanyí, Miquel Vidal. Tanto Obel
como el príncipe de Dinamarca
fueron obsequiados con dos escul-
turas de Andreu Ferrer realizadas
en piedra de Santanyí.

Can Lis, proyectada entre 1971
y 1973, es uno de los máximos ex-
ponentes de la arquitectura con-
temporánea en Mallorca y una de
las mejores muestras del estilo ge-
nuino de Jorn Utzon.

Patrimonio / Proyecto

Can Lis recibirá visitantes
además de artistas

El presidente de la Utzon Foundation
lo ratificó ayer durante la inauguración

Foto de familia, ayer en Can Lis. / ALBERTO VERA

Lin Utzon y el príncipe consorte de Dinamarca.
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