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Tony Gatlif: <<El
~mundo se ha
gitanizado~~
El realizador
franco
argelino
presentó
enel
SevillaFestivaldeCine100%
Europeo
su
último
filme,«Transylvania)>,
unadelas
firmesapuestas
dentro
dela Sección
~,Oficiala Concurso
R~EIIIgO
~ ~
SEVILLA.La singular personalidad del realizador y autor
de películas como ¢¢Exils** o
.Vengo. se volvió a poner de
manifiesto

en el encuentro

con

la prensa que en la pasada jornada tuvo Tony Gatlif tras la
presentación de su última película, que vuelve a ambientarse
en los ambientes gitanos de Eu~~, ropa a través de una chica italiana que viaja a Transilvania
para buscar a un amante que
ha sido deportado de Francia.
Para el director,<es una película que habla de mis propias obsesiones, de la búsqueda, del
viaje personal que uno emprende que no tiene por qué tener
un destino concreto, sino que
es una odisea donde lo que se
encuentra es uno mismo>L
Al igual que part icipó en pasadas ediciones de este Festival Sevillano, en esta ocasión
ha regresado para disfrutar
aún más de esta ciudad donde
dlspone

de una residencia

en

la calle Betis. Para Gatlif. España ha sido crucial en su trayectoria comodirector ya que empezó a hacer películas con Mario Maya en Madrid y con el
film ~¢Corre Gitano., ya siguió
en su periplo hasta Francia,
convirtiéndose en sus propias
palabras ~¢enu na especie de de-

fensor, comoun abogado de la
comunidad gitana, mostrándola en mis pallculas para alejarla de los tópicos que muchospudieran tener)L
Con el mundode los gitanos
en el centro de su obra. Gatlif
también subrayó que ~<el mundo entero se ha gitanizado,
puesto que prácticamente ya
somos todos nómadas, personas en tránsito de un lugar a
otro, similares a los grandes
desplazamientos que han tenido los gitanos a lo largo de la
historia, desde Africa hasta toda Europa~L
En cuanto a su cinematograiía, el director tiene muyclaro
que ~~quieroseguir haciendo este tipo de películas porque son
mis propias obsesiones vitales
las que mellevan a ello. hablando de la búsquedade la felicidad, pero de una manera itinerante. Además mis películas
son muybien acogidas dentro
de la comunidadgitana, a pesar de haber visto en Europa
del Este muchasde ellas pirateadas, pero meparece una buena fórmula para aquellos que
no tienen capacidad económica. Se que esto que digo puede
sonar subversivo, pero es que
mi cine también lo es., En
cuanto a la diferenciación entre el cine de ~~autor. y el cine

Julio Médem
y la
esquizofrenia
Julio Médem,que dirigiera el documental ~~La
pelota vasca>~, ha vuelto al género con un tema
recurrente en su propia biografia, las enfermedades mentales --habida cuenta de su licenciatura en medicina y cirugia por la Universidad
del País Vasco, y su intención de haber sido
psiquiatra . Este estudio, ~tUnopor ciento,
Esquizofrenia,~ ha estado codirigido por Ione
Hernández, y a pesar de su interés innato al
~irar sobre un terna tan controvertido comoes

\

TonyGatlif hizo ayer hincapiéen quese hanperdidolas raices en este mundo
globalizado

comercial, el director de origen franco argelino se decanta
por la visión personal~~hego pe.
liculas para mi mismo,para estar vivos> declaró de manera
contundente.
En su intervención, Gatlif
también puso de manifiesto
que en este mundoglobalizado
¢~se ha perdido buena parte de
las raices en las grandes ciudades como Londres, Paris o Madrid, y hay que ir a los pueblos
para volver a encontrarlas, donde aún se conservan. Por eso
en mis r)eliculas hay un viaie

la esquizofrenia, se ha quedado en un intento
fallido, ya que la estructura general de la obra
es la tipica que pudiera esperarse en este tipo
de cintas, y a pesar de las interesantisimas
aportaciones de prestigiosos psiquiatras o
pacientes aquejados de esta dolencia, llega a
resultar tedioso en algunas partes. Argumentalmente, esta pelicula que compite en la
Sección Eurodoc puede resultar atractiva,
tanto por su contenido y por la singularidad de
las entrevistas realizadas en la misma, pero se
podria haber agilizado muchomás el mensaje
con la imagineria visual propia de otras
películas dramáticas de este realizado~

ETNIA GITANA

lo puro, a las raíces que suelen
estar en los ambientes rurales..
eShootingStars~
Por iniciativa de la Europoan
Film Promotion. son ya dos
años los que se fomentaesta in iciativa que ha lanzado internacionalmente a actores actualmente consagrados
como
Unax Ugalde o Elena Anaya. y
que en esta edición también
promocionan a actores emergentes cuyo talento les ha hecho valedores de esta oportu n idad única en el marco de la industria cinematográfica Europea. Ocho nombres propios que
en esta edición fueron presentados ayer en una gala en el
Teatre Lope de Vega donde pudimos posteriormente disfrutar de la proyección del film
t*Snow White*~ de Samir --que
es el film elegido para promocionar al actor suizo de origen
español Carlos Leal--.
Este año las taquillas de los
cines han provocado gran expectación y enormes colas a la
hora de llenar cada una de las
salas de las diferentes secciones, siendo ~,Shooting Stars.

una de las que más expecta
ción ha levantado entre el pu
blico más joven, con filmes co
mo ~~Alice, de Marco Martins
el último trabajo de Neil Jor
dan ~~Desayuno en Plutóm>
~~Milafrom Mars, de Sornita~
Sophia.
Secci6nOficial
La pasada jornada nos regalo
dos interesantisimas películas
que compiten al Giraldillo de
Oro con todos los honores: por
un lado el indefinib[e TonyGatlif nos regaló con ~~Transilvania. una visión destilada de
sus temas recurrentes en la
diáspora gitana por toda Eurnpa, vista a través de los ojos de
una chica italiana que viaja
hasta Transilvania para encontrar a su amor perdido, un
músico de origen húngaro, medio gitano y medio rumano. Pero el viaje personal de la protagonista, comocabia de esperar,
no solo será a través de varios
paises y culturas, sino además
a t ravás de su propio crecimiento personal, integrándose total
mente en cada uno de los lugares y entornos por los que pasa.
El mestizaje cultural, eje cardi-
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Programaci¿npara hoy
SecciónOficial (a concurso)
16:OO.<(Transylvania)xCines
NerviónPlaza. Sala19.
19:30. ~<Rozdroze
Cale)>.Cines
NerviónPlaza. Sala15
20:15.~~Lavida delos ot ros~x
Cine~Nervi6nPla2a Sala ]g
Sección Eurimages
17:45. I~Klimh>.CinesNervión

Encuentrodebate de la
PlataformaCultural Andaluza.

<<Lavida de los otros)~
es una de las grandes
candidatas a ganar el
Ciralclilln

d~ Nrn

nal de la cinematografía de es.
te realizador, continúa ineolu.
me en su obra, que en esta oca.
sión está dotada de una lírica
notable en las imfiuenes de la

cinta,
que además están
pregnadas de una nostalgia

im.
en.

eta vidade los otros))
Pero si hay una actual favorita
en la Sección Oficial. es este
film de Florian Henckel, que
con su primer largometraje ha
conseguido seis nominaciones
de la Academia Europea de Cine --entre ellas las de mejor película,
director y guión ade.
más de un gran éxito comercial en Alemania: estamos en
1984, en plena etapa socialista
de la República Democrátic~
Alemana, donde inspirada
pot
el estalinismo, la obsesión por
encontrar a los disidentes politicos es toda una forma de vid~
para el protagonista,
un cir.
cunspeeto capitán de la ~~Stasb~
--la policía secreta-- que ade.
más entrena a futuros agente.,
para encontrar
mentirosos
conspiradores.
Eltrabajoaeto.
tal es sencillamente
deslum
brante, entre el hieratismo del
protagonista
Ulrico Mühe y la
dulzura rota de Martina Gedeck, mártir involuntaria
de]
sistema que no deja resquicios
pe ra los sueños o el amor puro.

ETNIA GITANA
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