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'Julie'. Dir.: Alba González de Molina. Reparto: Marine Discazeaux, Silvia Maya, Rikar Gil, Juan Martín Gravina, Emilio Línder, Mario M iñano, Javier Tolosa, Daniel Martín,
Irene Ferradas.

De qué va: Julie es una chica francesa que se ha marchado de su casa, se encuentra perdida y sin rumbo fijo. Durante su viaje de huida irá a parar a una comuna que vive en
armonía con su entorno natural. Ese lugar se convertirá en su refugio y sus habitantes, en compañeros inesperados.

Y qué tal: El Festival de Málaga siempre se ha caracterizado por darle una oportunidad a los jóvenes talentos de nuestra cinematografía. Por eso, muchas de las películas de
la Sección Oficial son óperas primas, tanto en anteriores ediciones como en la que nos ocupa. Y puede que no sea una cosecha brillante de debutantes, que ninguna de las
obras presentadas sea redonda, pero a cambio todas tienen la particularidad de ofrecer una mirada sensitiva, y mayores dosis de riesgo y valentía (quizás inconsciente) que la
que aportan muchos de los directores consolidados.

'Julie' es una película minúscula, de carácter independiente, rodada en una pequeña aldea ecológica del Bierzo. Y tras su look New Age definitivamente naíf, tras su pátina de
hipismo trasnochado, se perciben rasgos autorales interesantes, una mirada hacia el sentimiento de vacío contemporáneo, hacia la necesidad de escapar de las ataduras y las
obligaciones que nos rodean, de huir, al fin y al cabo, de las presiones que nos provoca la vida moderna.
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'JULIE': ESPACIOS DE BÚSQUEDA FEMENINA Y LIRISMO HIPPIE
Alba González de Molina debuta en la dirección con una película indie minimalista, atípica y especial, aunque algo errática e ingenua.
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La directora consigue enfrentarnos a un universo utópico en el que late la extrañeza y, a través de delicados elementos, tiene la capacidad sugestiva de adentrarse en el abismo
de la confusión emocional a través de una percepción luminosa y transparente, muy enigmática en torno a la femenidad. Sin embargo, película se deja arrastrar por la
vaguedad y la deriva, de manera que, en ocasiones, el trazo poético sobre el que se sustenta, se vuelve autocontemplativo e ineficaz, y su recorrido un tanto errático e
inconsistente.

Etiquetado: Festival de Málaga 2016

'GERNIKA': ENTRE EL AMOR Y LAS BOMBAS

TODAS LAS IMÁGENES DEL FESTIVAL DE MÁLAGA 2016

'QUATRETONDETA': EL ESPÍRITU DEL ESPERPENTO BERLANGUIANO REVISITADO

'SOCOTRA, LA ISLA DE LOS GENIOS': VIAJE APASIONANTE AL ÚLTIMO PARAÍSO

'EL REY TUERTO': VÍCTIMAS Y VERDUGOS DE NUESTRO TIEMPO

COMENTARIOS

0 comentarios Ordenar por: 

Facebook Comments Plugin

Lo más recienteLo más reciente

Añade un comentario...

Noticias relacionadas

Últimos artículos
Ver todas

'GERNIKA': ENTRE EL AMOR Y LAS
BOMBAS

'QUATRETONDETA': EL ESPÍRITU DEL
ESPERPENTO BERLANGUIANO

REVISITADO

'SOCOTRA, LA ISLA DE LOS GENIOS':
VIAJE APASIONANTE AL ÚLTIMO

PARAÍSO

Condic iones  de us o de es te plug-in de Fac ebook

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.fotogramas.es/content/search?SearchText="festival+de+m%C3%A1laga+2016"
https://www.facebook.com/legal/terms
http://www.fotogramas.es/Festival-de-Malaga/2016/Gernika-Entre-el-amor-y-las-bombas
http://www.fotogramas.es/Festival-de-Malaga/2016/Todas-las-imagenes-del-Festival-de-Malaga-2016
http://www.fotogramas.es/Festival-de-Malaga/2016/Quatretondeta-El-espiritu-del-esperpento-berlanguiano-revisitado
http://www.fotogramas.es/Festival-de-Malaga/2016/Socotra-la-isla-de-los-genios-Viaje-apasionante-al-ultimo-paraiso
http://www.fotogramas.es/Festival-de-Malaga/2016/El-rey-tuerto-Victimas-y-verdugos-de-nuestro-tiempo
http://www.fotogramas.es/Festival-de-Malaga/2016/(all)/1
http://www.fotogramas.es/Festival-de-Malaga/2016/Gernika-Entre-el-amor-y-las-bombas
http://www.fotogramas.es/Festival-de-Malaga/2016/Quatretondeta-El-espiritu-del-esperpento-berlanguiano-revisitado
http://www.fotogramas.es/Festival-de-Malaga/2016/Socotra-la-isla-de-los-genios-Viaje-apasionante-al-ultimo-paraiso
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


AdsAds

COPYRIGHT © 2016

SUSCRÍBETE

Revista Edición digital Newsletter

RSS  Google plus  Facebook  Twitter  Youtube  Instagram

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus
preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información. 

converted by Web2PDFConvert.com

http://especiales.hearst.es/aviso_cookies/cookies.html
http://suscripciones.hearst.es/advanced_search_result.php?keywords=fotogramas
http://www.fotogramas.es/Quisco-Digital
http://www.fotogramas.es/Newsletter
http://www.fotogramas.es/rss/feed/fotogramas
https://plus.google.com/+fotogramas/posts
https://www.facebook.com/fotogramas.es
https://twitter.com/fotogramas_es
https://www.youtube.com/user/fotogramastv
https://instagram.com/fotogramas_es/
http://www.hearst.es
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Miércoles, 27 de abril de 2016 | 71LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Gente y Culturas

LLuis Roca Arencibia 

MÁLAGA 

La primera directora canaria en 
competir en sección oficial del fes-
tival de Málaga se llama Alba Gon-
zález de Molina, tiene 27 años y es 
de Las Palmas de Gran Canaria. El 
sábado pasado David Cánovas 
(Santa Cruz de Tenerife, 1971) pa-
só por el mismo trance con su thri-
ller La punta del iceberg. Alba Gon-
zález se presentó en la rueda de 
prensa luciendo un moreno envi-
diable. “Estaba muy nerviosa”, con-
fesaría después. No se le notaba. Su 
película Julie se proyectó a las 9 de 
la mañana en un Teatro Cervantes 
que registró una buena entrada. 
Dejó al público pegado a las buta-
cas. La película, un filme técnica y 
narrativamente sólido, generó in-
terés y desconcierto. El veterano 
crítico de cine y realizador Fernan-
do Méndez-Leite, que modera to-
das las ruedas de prensa en el Sa-
lón Rossini del Cervantes, explicó 
que seleccionar Julie ha sido, por 
parte del festival, “una apuesta por 
un cine independiente hecho con 
calidad y creatividad, que pueda 
competir con otras películas con 
modelos de producción radical-
mente distintos”. 

La impresión fue que Julie, pro-
tagonizada por la francesa Marine 
Discazeaux (Bayona, 1985), alteró 
los esquemas de muchos periodis-
tas presentes. La historia de esta jo-
ven sin rumbo que llega a una aldea 
alternativa situada en lo más pro-
fundo de El Bierzo leonés no res-
ponde a lo previsible. Esa es una 
gran baza. Si la mayoría de las pe-
lículas se diseñan para que es el es-
pectador se crea que lo que cuen-
tan está ocurriendo de verdad, Julie 
es cine con verdad. Es una virtud de 

la directora que haya sabido ro-
dearse de un elenco de actores des-
conocido y muy solvente. Y un mé-
rito que haya podido contar su his-
toria en esa ecoaldea apartada de 
Matavenero con la complicidad de 
sus habitantes, algunos de los cua-
les la fundaron siendo “una pandi-
lla de hippies”, como ellos mismos 
admiten, hace 27 años. Si es verdad 
que un festival como el de Málaga 
hace más grande al filme “pequeñi-
to hecho con mucho amor” de Alba 
González de Molina, como ella lo 
ha definido, no es menos cierto que 
películas como Julie hacen tam-
bién más grande, por trascendente, 
a este festival. 

La actriz protagonista Marine 
Discazeaux, que encarna a Julie, vi-

ve en la capital andaluza de la Cos-
ta del Sol una experiencia impensa-
ble. En una entrevista a este perió-
dico, Alba González confesó que 
necesitó dos Jägermeister para 
abordar a la francesa al segundo día 
de conocerla trabajando en el bar 
El bote de la esquina de las calles 
Cebrián y Eusebio Navarro de Las 
Palmas de Gran Canaria y ofrecer-
le el papel protagonista. Ocurrió ha-
ce tres años. “Fue muy raro”, expli-
ca la francesa desde el otro punto 
de vista, “pero no me sorprendió 
porque ese mismo día por la tarde, 
y de forma totalmente casual, me 
había planteado lo que se sentiría al 
interpretar en el cine a una mujer 
con circunstancias parecidas a las 
de Julie. Esa tarde estaba con una 

sensación rara. Además, me llama-
ron del bar para trabajar un día que 
no me tocaba. Soy muy de señales. 
Y mochilera en el alma. Le dije que 
sí enseguida”.  

Señales 

El destino había traído a Dis-
cazeaux a Las Palmas en 2009. 
“Soy muy espontánea. Vivía en Ba-
yona (Francia) y viajaba mucho. 
Había fallecido mi padre y encon-
tré un vuelo súper barato a Gran 
Canaria desde Bilbao, que queda 
muy cerca de casa”. Antes , la actriz 
había sentido otras señales hacia 
las Islas en un viaje sin rumbo por 
Rumanía. Se encontró un grafiti 
con una palmerita roja que ponía 

De izquierda a derecha, Silvia Maya, Mariano Baratech, Rikar Gil, Alba González de Molina, Daniel Martín y Marine Discazeux, ayer en el puerto de Málaga. | EFE

Alba González de Molina extiende la 
alfombra verde en Málaga con ‘Julie’  
La directora grancanaria descubre ‘Julie’ en el 19o Festival con parte del elenco, 
una película que muestra “ese peso que llevamos dentro de padres a hijos”

“Canary Islands” en un lugar perdi-
do de la ciudad de Cluj-Napoca. 
“Esa tarde un tatuador que habla-
ba español me dijo que había es-
tado viviendo en Tenerife. Fue esa 
misma noche cuando me encuen-
tro en mi mail la oferta de vuelo 
desde Bilbao. Ni siquiera sabía ubi-
carlo, pero había algo me llamaba”. 
Discazeaux llegó a la Isla con 300 
euros. A los dos días encontró tra-
bajo en El bote. Estuvo cinco años. 
Hoy es auxiliar de dirección de ci-
ne. A sus jefes en el bar les está 
“eternamente agradecida por el 
trato y las facilidades. Han sido mi 
familia en Las Palmas”. 

A la rueda de prensa en el 19º 
Festival de Málaga acudieron la Al-
ba González de Molina, Marine 
Discazeaux, los actores Silvia Ma-
ya y Rikar Gil, el habitante de la 
ecoaldea de Matavenero Daniel 
Martín y el productor Mariano Ba-
ratech. Para la directora, la pelícu-
la muestra “ese peso que llevamos 
por dentro de padres a hijos. Llevar 
al personaje de Madrid a una aldea 
alejada era sacarlo de su espacio de 
confort, como sacar a un pez de 
una pecera y meterla a otra. Y si Ju-
lie huye, la ecoaldea me interesa-
ba porque sus habitantes son gen-
te que de alguna manera también 
ha huido”.  

Daniel Martín, como represen-
tante de los habitantes de Matave-
nero, añadió que llevar allí a un 
equipo de rodaje “nos pareció fan-
tástico a la mayoría, aunque tuvi-
mos que hacer varias reuniones 
para que los más radicales estuvie-
ran tranquilos. El resultado fue una 
delicia. En la aldea viven unas 70 
personas en verano y unas 30 en in-
vierno. Alba hizo bien en rodar en 
primavera”.  

Alba González subrayó lo im-
portante que es “que todos seamos 
primerizos en la película, como si 
estuviéramos desvirgándonos. El 
tema de la logística fue muy com-
plicado, pero la gente del pueblo lo 
hizo posible. Fue una aventura, una 
película más dentro de Julie. Des-
pués del festival, Marine y yo tene-
mos pensado volver de visita a la al-
dea. Será como ir de la alfombra ro-
ja de Málaga a la alfombra verde de 
Matavenero”.  

En su papel, Marine Discazeaux 
confesó sentirse “como interpre-
tando a mi hermana pequeña. En 
Julie hay algo de Marine, aunque en 
la forma de ser somos muy diferen-
tes. Ella es misteriosa y habla poco, 
yo soy un libro abierto. Pero no me 
resultaba difícil entenderla. Julie es 
alguien que se busca en todos los 
frentes. Se siente dolida y torturada, 
pero también es alguien que quie-
re amar sin prejuicios, aunque en 
esos momentos no está preparada, 
porque ni ella mismo se quiere”. 
Discazeaux se emociona cuando le 
pido un ejemplo de su aportación 
al personaje: “Hay una canción que 
Julie canta y dice que se la enseñó 
su padre en Nigeria. Pues bien, esa 
canción la aprendí en Togo con 20 
años, cuando viajé sola por prime-
ra vez, la llevo en el alma. Ahora 
también es de Julie”.

La cinta es  “una 
apuesta por el cine 
independiente con 
calidad y creatividad”

Marine Discazeaux y Alba González 

de Molina, ayer en Málaga; y cartel 

de ‘Julie’, que concursa en la sección 

oficial del Festival. | L. R. A. 



   

El director Koldo Serra, con la actriz María Valverde, en la presentación de 'Gernika'. EFE EFE // OLOL

►

►

El Festival de Málaga viaja
desde Guernica a una ecoaldea
del Bierzo

El cinesata Koldo Serra muestra el bombardeo de la población
vasca en la Guerra Civil
Alba González de Molina debuta en la ficción con el cine
ecológico de Julie

26.04.2016 | actualización 17h44

No fue el episodio más cruento de la Guerra Civil, pero los pinceles de
Pablo Picasso dieron una trascendencia internacional, que ha
perdurado en la memoria, al bombardeo de ese pequeño pueblo, cuyo
horror se muestra ahora en movimiento en la película Gernika. El
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horror se muestra ahora en movimiento en la película Gernika. El
segundo largometraje dirigido por Koldo SerraKoldo Serra se ha presentado hoy
en la sección oficial del decimonoveno Festival de Cine Español de
Málaga, el mismo día en el que se cumplen 79 años de ese episodio.

Teresa (María Valverde), editora de la oficina de prensa republicana,
es cortejada por su jefe, Vasyl (Jack Davenport), asesor ruso del
gobierno de la República, pero se sentirá atraída por el idealismo de
Henry (James D'Arcy), un periodista norteamericano que cubre el
frente norte, e intentará despertar en él la pasión por contar la verdad.

"Hemos intentado ser fieles a la época y al entorno, y queríamos que
el bombardeo estuviera muy bien contado y que tuviera la duración
que tiene, veinte minutos", ha afirmado Serra, que califica la historia
como "un drama romántico".

Con un presupuesto cercano a los seis millones de euros, la película
se rodó durante poco menos de ocho semanas y en los respectivos
idiomas de los personajes -inglés, castellano, euskera y alemán-,
aunque se estrenará doblada, con algunas copias en versión original
subtitulada.

Al emprender el proyecto, Serra pensaba que ya existirían películas
previas sobre el bombardeo, aunque comprobó con sorpresa que no
era así, con lo que "la responsabilidad era todavía mayor".

Considera que "no se habla tanto de ideologías" en la película, y lo que
ocurre "es universal y podría haber pasado en Dresde o en cualquier
otro bombardeo, con personajes en el centro de una guerra que,
como todo el mundo, sufren las consecuencias".

Carlos Clavijo, coautor del guión, coincide con Serra en que buscaban
"una película más humanista que ideológica y que la pudiera ver
gente de todas las ideologías, más que una película de un bando o de
otro".

"Es sobre gente que hace una vida normal que se rompe por juegos
que ellos no controlan, y sobre cosas que pasan que los personajes
no saben que van a condicionar su futuro", según Clavijo, que
pretendía además una "conexión emocional" para que el espectador
actual "se pueda sentir identificado".

María Valverde, con casi todo su papel en inglés, ha apuntado que
"rodar en otros idiomas da libertad para equivocarse" y ha resaltado

http://www.rtve.es/temas/festival-de-malaga-de-cine-espanol/29670/


"rodar en otros idiomas da libertad para equivocarse" y ha resaltado
que los personajes femeninos "están muy bien escritos, porque son
mujeres que eran guerreras pero que tenían que aparentar no serlo".
Para Bárbara Goenaga, todo el mundo sabe lo que ocurrió en
Guernica, pero "una cosa es leer la historia, ver las cosas en blanco y
negro, y otra es vivirlas".

"La película es verlo en imágenes en movimiento, con personas que
aman, que sienten, en una guerra entre hermanos, y es importante
verlo para entender mejor la historia", ha añadido Goenaga.

El cine ecológico de Julie
Una ecoaldea real que existe en el Bierzo es el escenario donde se
esconde la protagonista de Julie, primer largometraje de ficciónprimer largometraje de ficción
dirigido por Alba González de Molinadirigido por Alba González de Molina, que se presenta este martes
en la sección oficial del Festival de Cine Español de Málaga.

Un rodaje de complicada logística, ya que fue necesario transportar transportar
con tirolinas y carretillas a través de la montaña todo el materialcon tirolinas y carretillas a través de la montaña todo el material,
incluidos los generadores para tener la energía de la que no se
dispone en la ecoaldea.

Después de su trabajo en el documental, la directora admite que el
proyecto nació como "un reto", el de hacer una película de ficción. "Me
interesaba mostrar el peso que llevamos por fuera y por dentro en
cuanto a las generaciones, padres, madres, abuelos e hijos, y cómo
debemos ir desvistiéndonos y Julie intenta desprenderse de sus
capas para aceptar lo que tiene dentro", ha explicado en rueda de
prensa González de Molina.

La directora de 'Julie', Alba González de Molina, en la presentación en el Festival de Málaga.
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La ecoaldea le servía para "sacar del confort al personaje"sacar del confort al personaje, como si a
un pez se le saca de una pecera y se le mete en otra", y una de las
grandes experiencias fue rodar con sus habitantes, que no son
profesionales del cine.

Julie es interpretada por Marine Discazeaux,Marine Discazeaux, quien ha recordado
cómo, un día que estaba trabajando en un bar como camarera, entró
Alba González de Molina y le preguntó "si quería ser la protagonista
de la película". "Empezamos a quedar todos los días y a hablar del
tipo de cine que nos gusta, me metió en esta aventura loca y no
quería salir", ha añadido Discazeaux.

Uno de los miembros del reparto es un habitante real de la ecoaldea,
Daniel Martín, quien ha apuntado que, cuando les llegó la propuesta,
estuvieron "sopesando los pros y los contras", y fueron necesarias
"muchas reuniones".

La ecoaldea tiene una población que en verano alcanza las 70población que en verano alcanza las 70
personapersonas, aunque en el último invierno se ha reducido a 32, "porque
es muy duro, se queda aislada durante varias semanas y no se usan
motores, así que la leña hay que hacerla a mano, y son cosas que no
todo el mundo está dispuesto a disfrutar".

Hay habitantes de numerosas nacionalidades, aunque con mayoría
de alemanes, desde que hace veintisiete años una pandilla de hippies
empezó a recuperar el pueblo, ha explicado Martín, "en un proyecto
con mucho respeto a la naturaleza".

No teme que la película suponga ahora una avalancha de turistas a la
ecoaldea, porque "llegar es difícil, hay que caminar mucho por un
lugar escarpado, y el turismo que llega suele ser muy respetuoso".
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FESTIVAL DE MÁLAGA • Sección oficial

'Julie' traza una historia sobre las
relaciones personales

Compartido 1

El Festival de Málaga. Cine Español ha acogido el estreno de 'Julie', la primera película de la directora Alba González. El
filme, que defiende la idea de que es posible un cine ecológico y alternativo, relata la fragilidad de las relaciones personales y
el peso de la soledad.
La cineasta ha participado este martes en una rueda de prensa posterior al estreno, acompañada de los actores Marine
Discazeaux, Silvia Maya, Daniel Martín y Rikar Gil y el productor Mariano Baratech. 'Julie' está incluida en el concurso
de la Sección Oficial de Largometrajes del Festival de Málaga.
González se ha mostrado "encantada" de estar en la capital y ha explicado que la idea de la película surgió hace "casi tres
años". Por aquel entonces conoció a la actriz Marine Discazeaux, en un bar, donde empezaron a compartir su pasión por el
cine y le ofreció interpretar a la protagonista.
Julie es un personaje que huye de su realidad. Así, llega a una ecoaldea en la que descubre un mundo nuevo
basado en la sostenibilidad y el ecologismo, pero viciado en ocasiones de aquello que le hizo escapar. Rodeada de secretos,
descubrirá que no es tan fácil dejar atrás su vida anterior.
La película es "una excusa para presentarme a mí misma", ha confesado la directora, que ha aplicado su conocimiento



en producción documental para crear 'Julie', su ópera prima. "Me propuse el reto de crear ficción sin tener casi
conocimientos", ha apostillado.
"Quería mostrar el peso que llevamos a través de las generaciones. Tenemos que ir desnudándonos y ser capaces de
aceptar lo que tenemos dentro", ha explicado González sobre la película. En cuanto a la decisión de desarrollar la historia en
una ecoaldea, ha indicado que pretendía "sacar del sitio de confort a la protagonista. No quería que fuese fácil y cómodo para
ella".
La cinta, que ha contado únicamente con financiación privada a través de 'crowdfunding', es un trabajo de
"primerizos" y "un equipo extremadamente joven". Además, el rodaje se realizó en una ecoaldea real perdida en la
montaña, sin apenas conexión a Internet ni acceso a la red eléctrica. En este sentido, el rodaje se ha llevado a cabo usando un
80 por ciento de energía solar.
El guion de 'Julie' fue escrito a partir de elementos reales inspirados en la cotidianidad de las relaciones personales, dentro de
un contexto que no es habitual. Por ese motivo, se ha dejado lugar a la improvisación y la espontaneidad para que los actores
puedan encarnar conflictos reales de la forma más honesta.
Parte del reparto está conformado por habitantes reales del pueblo como actores secundarios y figurantes. Su
productora, El Gatoverde, quiere invertir en películas que contribuyan a entretener, sorprender, hacer reflexionar y
emocionar, mostrando un mundo más solidario y sostenible, sin fronteras ni barreras.
A pesar de esto, Marine Discazeaux ha defendido que es una película para todas las personas a las que les gusta el
cine. "No creo que tenga un público especial", ha defendido la actriz. Por su parte, el productor de la cinta reconoce que el
espectador medio del filme sería "joven, ecologista y del colectivo LGBT, por ejemplo", aunque apostarán por una
distribución global a través de Internet para llegar al mayor número de personas posible.
Otra curiosidad de 'Julie' reside en que la ecoaldea que aparece en la película es totalmente real. Daniel Martín, miembro del
reparto, es un habitante de esta aldea. "La propuesta de grabar nos pareció fantástico. Enumeramos los pros y LOS contras,
votamos, y decidimos permitirlo. Alba --la directora-- nos explicó bien el rodaje para que los más radicales estuvieran
tranquilos", ha explicado.
Este pequeño núcleo poblacional se encuentra en León y en invierno viven únicamente 32 personas por el frío y
aislamiento. Martín no teme al turismo ni la promoción que pueda traer la cinta porque "el que llega ahora es muy
respetuoso". "Si después de la película alguien quiere visitarnos será porque de verdad quiere dejar atrás el asfalto", ha
concluido.
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La doble crítica de Gernika y Julie

Francisco Griñán y Alberto Gómez analizan y puntúan las películas presentadas en la cuarta jornada

Esto es la guerra, por Francisco Griñán

Julie * Gernika **
Jornada de contrastes en la sección oficial. De una cinta lujosa con reparto internacional, ‘Gernika’, al pequeño proyecto
independiente hecho realidad, ‘Julie’. Koldo Serra afronta un relato de envergadura y complejo: contar por primera vez en el cine
español el bombardeo de la ciudad vasca que marcó la guerra civil. Una película necesaria que nos habla de los horrores de la guerra
desde un punto de vista comprometido pero distante: los periodistas que contaron aquella lluvia de muerte y destrucción. Más
pedreste resultó el debut en la dirección de Alba González de Molina. Más que nada porque su cinta se ambienta en una aldea
ecológica a la que sólo se puede acceder tras una larga caminata. Un esfuerzo con el que la directora también ha hecho cine al andar,
aunque su filme destaque más por las intenciones que por los resultados.

La coincidencia ayer con el 79 aniversario del bombardeo de Gernika aportaba una atención extra al pase del filme en el Festival de
Málaga. Y eso que conocíamos el final de la película. Está en los libros de historia. Pero merecía la pena ver esa recreación del
bombardeo sobre la población civil que fue el ensayo en suelo español de la II Guerra Mundial. Un clímax apoteósico y apocalíptico
que, además de dramático, marca un hito en los efectos especiales de nuestro cine. Pero el director Koldo Serra nos lleva más atrás
para rescatar el personaje del periodista británico que contó la masacre. Convertido aquí en un cínico y acabado corresponsal
norteamericano que se convierte en el centro de un drama romántico en el que reside el mayor reparo del filme: la falta de química de
la censora republicana María Valverde y del plumilla James D’Arcy, que lidian con unos personajes demasiado (arque)típicos. Y sin
ellos, el filme pierde emoción.

Por fortuna, la película no desaprovecha el recuerdo picassiano del ‘Guernica’ y diversifica la trama en una historia muy coral que
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 sección oficial

apadrina a una generación de actores en la que el inglés ya no es una barrera: Ingrid García Jonsson, Barbara
Goenaga, Julián Villagrán, Álex García... Periodistas y reporteros en esta guerra de Koldo Serra que, desde el
guión, (re)trata con coherencia y honestidad que la guerra tiene verdugos y víctimas en ambas trincheras.
Mención especial merecen los productores malagueños José Alba y Carlos Clavijo –este último también
guionista– por este lujosa proyecto que demuestra que el cine español puede abordar ambiciosas
recreaciones (anti)bélicas o historicas con brillantez y sin complejos. Y nos enseña además que la censura y el
control gubernamental de la prensa en las guerras actuales tiene una larga y triste tradición.

Ante el aparataje de ‘Gernika’, Alba Gónzalez de Molina nos deparó otra de las apuestas del festival con ‘Julie’. Una cinta
independiente y pequeña sobre una joven francesa que huye de su sombra y rompe con su vida. Una angustia que le llevará hasta una
aldea tipo comuna, en la que busca protegerse de ese yo del que escapa. Un ecocine con una mirada diferente, joven y cargada de
motivaciones, pero también algo bisoño y sin rumbo. Con escenas que atrapan y otras que te expulsan de la trama. Viendo la aflicción
de la francesa Julie (un hallazgo el de la actriz Marine Discazeaux) me acordaba del cine galo. Y de la nouvelle vague. Y de Gene
Hackman cuando veía la hierba crecer en la gran pantalla.

Muerte por alarde, por Alberto Gómez

Julie * Gernika *
En su poemario ‘La herida en la lengua’, Chantal Maillard escribe: «El dolor siempre acude en singular». Por eso, porque las
multitudes impactan pero el detalle destroza, el mundo se estremece ante la imagen de un niño muerto sobre la arena pero olvida las
cifras globales que reflejan el drama de los refugiados. Hay nombres, hay rostros detrás de cada dato que indigna, que cabrea pero
no sacude con la contundencia del singular. También el cine resulta más efectivo, si se trata de conmover, cuanto más estrecha su
cerco. ‘Gernika’, presentada ayer como la joya de esta corona sin rey de la sección oficial del Festival de Málaga, narra el romance
fraguado durante la Guerra Civil entre un periodista estadounidense y una censora del bando republicano. Koldo Serra levanta una
historia sólida, bien contada, bajo el respaldo de una producción titánica; un perfecto ejercicio de estilo que, y aquí viene el problema,
deja una sensación de frialdad imperdonable para una cinta que parte del episodio más cruel (la primera vez que la masacre de la
población civil adquirió condición de objetivo) de la contienda española.

Cada plano aspira a ser épico, a evidenciar el despliegue de sus virtudes tecnológicas y, en menor medida, artísticas que, aunque
existentes, acaban desvanecidas entre tanto alarde. Una película sobre aquel infame bombardeo debería encoger estómago y
corazón, pero ‘Gernika’ queda reducida a una simplona –aunque espectacular en su puesta en escena– versión española de ‘Titanic’
o ‘Pearl Harbor’. ¿Habría que felicitarse por el hecho de que nuestra industria se lance a este tipo de producciones? Probablemente
sí. ¿Habría que aplaudir la película simplemente por eso? Rotundamente no. La historia central, protagonizada por María Valverde y
James D’Arcy, parece precocinada, apenas ofrece dos o tres secuencias para que el espectador conecte con los personajes. Para
que el dolor acuda en singular. Más resolutivo se muestra Serra a la hora de contar cómo se informó sobre la guerra, de retratar a
periodistas y fotógrafos marcados por lo que vieron, por lo que saben que verán. Entre tanto alarde se echa de menos un guión más
elaborado, que bucee en la complejidad de sus protagonistas y no conciba cada plano con la intención de que sea esculpido en
mármol. Quizá un toque menos hollywoodiano habría levantado el filme, que cojea durante todo el metraje, por cierto trufado de una
exagerada banda sonora que llega a resultar incómoda.

‘Julie’, el otro largometraje proyectado ayer en la sección oficial, peca justo de lo contrario. La austeridad con la que Alba González de
Molina, su directora, pretende plasmar que otra vida es posible (ya saben: partos naturales, medicina y educación alternativas,
gestión asamblearia, poliamor) resulta tan forzada que chirría. Si ‘Gernika’ yerra el tiro por exceso de potencia, ‘Julie’ lo hace por
quedarse corta. Financiada mediante micromecenazgos, la cinta deja algunos momentos de hermosa lucidez y descubre el rostro
hipnotizante de Marine Discazeaux, pero naufraga entre tanto intimismo impostado. Ya en la parte final, las aspiraciones de González
de Molina tropiezan con una incomprensible trama melodramática que rompe el tono de la historia.

SECCIÓN OFICIAL
El cine descubre
'Gernika' 79 años
después en
Málaga
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FESTIVAL MÁLAGA

Una ecoaldea del Bierzo, refugio de la protagonista de la
película "Julie"
EFE | Málaga | 26 abr 2016

     

Una ecoaldea real que existe en el Bierzo es el escenario donde se esconde la protagonista de "Julie", primer
largometraje de ficción dirigido por Alba González de Molina, que se presenta hoy en la sección oficial del Festival de
Cine Español de Málaga.

Un rodaje de complicada logística, ya que fue necesario transportar con tirolinas y carretillas a través de la montaña
todo el material, incluidos los generadores para tener la energía de la que no se dispone en la ecoaldea.
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La directora Alba González de Molina (3d), posa
en el puerto malagueño con el equipo de "Julie",
largometraje que ha presentado en la sección
oficial a concurso en la 19º edición del Festival

de Cine Español de Málaga. EFE
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Proveedores de contenidos.
Contacte con EFE.

ALEMANIA HISTORIA

Berlín exhibe sus monumentos caídos, entre ellos una enorme cabeza de Lenin

ÓPERA ACTUAL

La revista "Ópera Actual" reúne una pléyade de estrellas en su 25 aniversario

ARTURO RIPSTEIN

Ripstein: Lo peor que se puede decir a un actor es "hazlo otra vez, igualito"

FESTIVAL MALAGA

Teresa Font: "El montador no puede ser vanidoso"

SIRIA UNESCO

La Unesco afirma que Palmira conserva gran parte de su integridad y autenticidad

CINE NETFLIX

Netflix distribuirá en el mundo "El faro de las orcas" de Gerardo Olivares

CERVANTES CENTENARIO COLOMBIA

La libertad y fantasía de El Quijote llegan a Bogotá de la mano de Ron Lalá

FESTIVAL MÁLAGA

El lado más oscuro de Nueva York, reflejado en "Callback", de Carles Torras
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LO MÁS LEIDO
PERFUME ACADEMIA
Sí o sí, los perfumes de premio que querrás tener

FÚTBOL SANCIONES
Simeone, sancionado con tres partidos y 3.005 euros de multa

CABO VERDE VIOLENCIA
Detenido el soldado sospechoso de asesinar a once personas en Cabo Verde
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