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Joaquin Phoenix, dos ve-
ces candidato al Oscar, 
ha decidido abandonar el 
mundo del cine para cen-
trarse en su carrera musi-
cal, según dijo el propio 
actor al programa de tele-
visión de EEUU Extra.

A su llegada anteano-
che a un acto benéfico 
en San Francisco apadri-
nado por una compañía 
del recientemente falleci-
do Paul Newman, al que 
también asistieron cele-
bridades como Julia Ro-
berts, Jack Nicholson, 
Tom Hanks, Bruce Willis, 
Warren Beatty, Danny De-
Vito o Sean Penn, Phoenix 
aseguró que la película 
Two Lovers será su última 
aparición en el cine.

La cinta, que se estrena-
rá en febrero de 2009 en 
EEUU, está dirigida por 
James Gray y coprotago-
nizada por Gwyneth Pal-
trow. “Quiero aprovechar 
esta oportunidad (...) pa-
ra hablar un poco sobre 
el hecho de que este fil-
me será mi última actua-
ción como actor. No voy a 
hacer más películas”, afir-
mó Phoenix rotundo.

Phoenix, de 34 años, fue 
candidato al Oscar al me-
jor actor secundario por 
Gladiador (2000), y aspi-
ró de nuevo al galardón de 
la Academia, esta vez co-
mo actor principal, por En 
la cuerda floja.

Phoenix 
anuncia que 
deja el cine 
para dedicarse 
a la música

■ LLEIDA
Andrés Rodríguez

El joven actor leridano Jau-
me Ulled vuelve a compar-
tir tablas con el veterano Jo-
sep Maria Pou en la obra Els 
nois d’Història, que el pasa-
do día 3 se estrenó en el re-
novado teatro Goya de Bar-
celona, que ahora es propie-
dad del propio Pou.

“Esta representación ha le-
vantado tanta expectación 
que registramos llenos diarios 
y estaremos en cartel hasta el 
31 de marzo”, señala satisfe-
cho Ulled, señalando que se 
han vendido 20.000 entradas 
anticipadas, un auténtico éxi-
to para tratarse de una pieza 
de teatro de texto.

Els nois d’Història es origi-
nal del dramaturgo británico 
Alan Bennet y fue estrena-
da en Londres en 2004. Aho-
ra llega a España, por prime-
ra vez, con 12 personajes en 
escena. Tras su estancia en 
Barcelona, se iniciará una gi-
ra por Catalunya –Lleida in-
cluida– antes de viajer por 
el Estado español. La trama 
presenta a unos estudiantes 

de familia bien que se prepa-
ran para acceder a las univer-
siddes de Oxford o de Cam-
bridge. Pou es el profesor.

Jaume Ulled ya trabajó a 
principios de año con Pou 
en Su seguro servidor: Orson 
Welles, una obra construida 
básicamente a partir de mo-
nólogos, pero que también 
concede algunos pasajes a 
los diálogos.

En escena sólo se encontra-
ban Pou y Ulled, dando for-
ma a la figura de Welles a tra-

vés de algunos de sus impac-
tos como con La guerra de los 
mundos o con la exquisita pe-
lícula Ciudadano Kane.

Finalmente, el actor lerida-
no permanecerá una semana 
durante el mes de noviembre 
en Matadepera para partici-
par en el rodaje de la pelícu-
la Les veus de Pamano, dirigi-
da por Lluís Maria Güell. En la 
cinta, encarnará el persona-
je de un maqui. La novela de 
Jaume Cabré está ambienta-
da en la Vall d’Àssua.

El leridano Jaume Ulled 
vuelve a compartir obra 
con Josep Maria Pou

El actor de Lleida repite 
con él tras una glosa 
sobre Orson Welles 

En noviembre hará de 
maqui en la película 
‘Les veus de Pamano’

JORDI BOLEDA

Jaume Ulled se ha instalado últimamente en Barcelona
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LLEIDA A.R.
La agrupación escénica 
Toar inició ayer en la ON-
CE su periplo con una de 
sus tradicionales represen-
taciones, Don Juan Teno-
rio, la obra inmortal de Jo-
sé Zorrilla, que adquiere una 
dimensión diferente por es-
tas fechas. 

El Toar actuó ayer por pri-
mera vez en el salón de ac-
tos de la ONCE, donde la 
obra fue seguida con espe-

cial atención a los textos por 
parte de los asistentes invi-
dentes. La pieza se distribu-
ye en dos actos con cuatro 
y tres cuadros, respectiva-
mente. Carmel Guallar es el 
director.

Este fin de semana, el 
Toar lleva esta misma obra 
al Centre Cultural de la Fun-
dació ”la Caixa”, el sábado, 
a las 18.30 horas, y el do-
mingo a la Acadèmia Maria-
na, a la misma hora.

El Toar inicia en la ONCE su 
periplo con ‘Don Juan Tenorio’

 ABELARDO HERNÁNDEZ

Los integrantes del Toar acudieron a la cita con gusto

CRITICA CINE  Marcel·lí Borrell

La trama: Madrid, 1975. Sandra, Lina i Eva són tres noies que 
volen fer fortuna en el cinema, és a dir, es veuen abocades 

a rodar pel·lícules de destape amb que la indústria treu partit a 
l’obertura de la censura post-franquista.

La pel·lícula: Els cineastes canaris Félix Sabroso i Dunia Ayaso 
(Descongélate, El grito en el cielo) s’han atrevit a parlar d’aquelles 
pel·lícules classificades S que arribaven amb aires de llibertat, 
amb el cos del dictador encara calent. Que la dona es despullés 
en la pantalla (i en revistes dels quioscos) s’interpretava com a 
símbol de normalització democràtica. No obstant, com mostra di-
àfanament el film, la repressió, el masclisme, els prejudicis sexis-
tes només s’havien despullat un pèl. Los años desnudos desvet-
lla aquell panorama (no tant el cinematogràfic) a través de les me-
lodramàtiques aven-
tures de tres noies 
(dones, diuen elles) 
diferents, cadascu-
na amb els seus ne-
guits, dèries i ambi-
cions personals en 
un món dominat per 
l’home carpetovetò-
nic. De fet, el film dó-
na una visió tragicò-
mica de les dones i 
els homes de la Tran-
sició, atès que la nar-
ració abasta de 1975 
a 1984. En la primera escena, Candela Peña-Sandra ha de res-
pondre a una veu d’home que li pregunta “¿Tienes algún proble-
ma en desnudarte?”. És a dir, per exigències del guió les actrius 
(que no els actors) havien de lluir anatomies. El tàndem Félix Sa-
broso i Dunia Ayaso estructura la crònica amb puntuals frases 
que situen el to dramàtic, entre comèdia costumista i drama íntim. 
En conseqüència, el lirisme estripat, la ironia i el patetisme d’unes 
dones que lluiten contra elles mateixes (joguines trencades) no 
deixen espai per a l’optimisme. Ayaso i Sabroso permeten, però, 
que en la darrera escena les tres dones facin valdre la seva veu, 
unides, contra els depredadors. Clar que, com apostrofa Mar Gó-
mez-Eva a uns admiradors, “Lo siento. No es el momento”. Can-
dela Peña, Goya Toledo i Mar Flores són les excel·lents protago-
nistes d’un film ben escrit, tot i que irregular, i ben dirigit per uns 
cineastes que treuen partit a la seva experiència teatral.

La imatge: El rodatge d’un film S amb les actrius recitant nú-
meros per tot diàleg eròtic. 

La frase: “Els homes que us corresponen, encara no existei-
xen”, adverteix el transformista Rafa. O la tragèdia d’haver nas-
cut en temps equivocat.

La recomanació: Interessats en conèixer les petites històries 
humanes de la nostra història recent.

Exigències del guió...

Los años desnudos. 
Clasificada S

Directors: Félix Sabroso i 
Dunia Ayaso. Intèrprets: 

Candela Peña, Goya Toledo, 
Mar Flores. Espanya, 2007. 

105’. JCA Alpicat.

CEUTA ◆ El guitarrista Antonio López Arenas, nacido en 
Ceuta en 1929, y que fue el primero que acompañó a Ca-
marón de la Isla en una grabación discográfica, y maes-
tro de Alejandro Sanz, falleció en Madrid, donde residía 
desde hace varios años. A lo largo de su carrera acom-
pañó a cantaores como José Menese, Chano Lobato, 
Chocolate, Rancapino, Carmen Linares o El Lebrijano.

®  Fallece el acompañante del Camarón

LLEIDA ◆ Los jueves por 
la noche están reserva-
dos para las celebra-
ciones estudiantiles y la 
de hoy es especial por-
que se celebra el Hallo-
ween universitario en La 
Boîte, con las interven-
ciones de los PD’s Xavi 
Lex y Alfil Dub. Esta sa-
la acoge mañana la Cas-
tanyada Rock & Roll Par-
ty con cinco grupos –Tro-
llish F., Fondo Etíliko, Pull 
My String, les Femines y 
Babyfivers–, y el sábado 
cederá su espacio al hip-
hop de Börlansa & ZNK.

BREVES

®  La Boîte acoge 
un Halloween 
universitario

DUBLÍN ◆ El grupo bar-
celonés ’77 ofrecerá es-
ta noche, a las 22.00 ho-
ras, en el Cafè del Teatre 
un concierto de presen-
tación en Lleida antes de 
encerrarse en el estudio 
para grabar el que será 
su disco de debut. Es-
ta banda emergente de 
rock’n’roll se formó a fi-
nales de 2003 por los 
hermanos Armand Va-
leta y LG Valeta, ambos 
guitarristas, que viajan 
acompañados por Raw 
(bajo) y Johnnie Dolphin, 
a la batería.

®  Concierto del 
grupo ’77 en el 
Cafè del Teatre

Del 23 d’octubre al
5 de novembre de 2008

Carlos Aguado


