Esnectácul

JUEVES.
25FEBRERO
1988

IAVANGUARDIA
33

os

La entradade la mafia internacionaly su poder corruptor,tema de la película de Miquel Iglesias que se estrena hoy
Hoy se estrena“Barcelonaconnection’. un ‘thriller” que especula sobre la posibilidad de
que nuestraciudadse haya convertidoen puerta de entrada de
la mafiainternacíonal.Loscasos

de Raymond Vaccariziy Tonino Bardellinoinspiran de algún
modo este filme dirigido por
Miquel Iglesias.Autor primero
del guióny despuésde la novela
un procesoa la inversa poco
—

habitual—,AndreuMartín afirma que el géneronegro siempre
le está pisando los talones a la
realidad. En “Barcelona connection”, Maribel Verdú es
quien llama a gritos a un preso

de la Modelo,que al asomirse a Jsanode corrupciones.Delfilme
la ventana de su celda recibirá se han rodadoversionesen cata
un limpio impactode bala en la lán, en francés y en inglés y su
frente. Esel “sistemaVaccanizi”. productor,PérezGiner, ya proSergi Mateuinterpreta al policía yecta una secuelaque se rodará
íntegro enfrentado a todo un ro— el próximoaño.

“Barcelona
connection”:
conlarealidad
enlostalones

•

Es verdadtodolo queesposi
bk, Creoqueéstaesuna premisa
indisociablede la literaturapoli
ciacaydelcine negro”,indica An
dreu Martín.Elescritorcatalánha
escrito el guión de “Barcelona
connection”,película que descri
be laentradaen nuestro paisde la
mafia internacional y la consi—
uiente secuelade corrupciones.
Dirigidopor el veterano Miquel
lIesias y con Sergi Maten. Man
rielVerdú,FernandoGuillén,Pep
Ferrer, Claudia Gravy, Mara
Oroza y Joaquín Kremel en los
papelesnás destacados,el filmese
estrenahoyen lassalasbarcelone
sasDiagonaly Capitol.
La película propone una fic
ción que acaso no lo sea tanto:
Barcelonacomo puerta de entra
da de la mafia internacionaly su
rosariode corrupcionesen todos
los niveles.Loshechosnarrados y
algunospersonajespueden vincu
arse a loscasosde RaymondVac
carizi y Tonmo Bardeifino. Al
igual que el primerci,uno de los
personajesdel filme es asesinado
de un disparo efectuado con un
fusilde mira telescópicadesde un
pisosituadofrente a la cárcelMo
delo.Unpolicíaíntegro,elinspec
tor Paco Huertas, decide llevar
adelanteuna investigaciónde im
previsiblesconsecuencias.La in
fatigableMaribel Verdú encarna
a una joven drogadicta cuya co
laboración-resultará
decisivapara
desentrañarel misterio,al tiempo
que Joaquín Kremeles un cínico
diputadoque en realidaddirige la
introducciónmafiosa en España.

SergiMaten,
en lapiel
de unpolicía
incorruptible

Los casos
Bardellino
y Vaccarizi,
trasfondo de un
“thriller”urbano

Delcinea la literatura

•

Andreu Martín ha utilizadoun
desarrollono demasiadohabitual:
a partirde su guiónpara el filme
redactoposteriormentela novela
“Barcelona connection”. Seguir
este procesocreativono ha signi
ficado para él ninguna novedad.
“En diversasocasioneshe escrito
cuentosa partir de textos hechos
para ‘comics.En realidad, yo es
cribo ints novelas a partir de un
guión previo. Jamás redacto un
capitulosin tener previsto lo que
sucederáene! siguiente.Por con
siguiente,el guión de ‘Barcelona
connection’me sirviópara elabo
rar despuésuna novelaque es mudiomásdocumental que la pelí
cula.Enestesentidocabe conside Martín también piensa debutar
rar queel librosupone mi versión próximamente como director ci
delapelícula.Yo siemprehe pen nematográfico. Y no lo hará a
codoque escribir una novela es partir de una novela suya, sino
comodirigirun filme,”
María Jaén, la autora de “Amo
—Le preocupala fidelidadcon rrada al piló”, que fue llevadaal
queel directorpueda adaptar una cine con el título de “L’escot”bajo
iovea suya?
la direcciónde Toni Verdaguery
Bueno.es que yo pienso que producida. por Pérez Giner, asi
cuandomejores el directormenos mismo productor de “Barcelona
quedadel texto literario original. connection” y que también pro
Me mosqueariamucho un reali ducirá “Sauna”, primera expe
zadorque respetaraescrupulosa riencia de Andreu Martín como
mentemi novela,porque esto sig director. Segúnéste,“Sauna”con
nificaríaque carecede toda crea— tiene una problemáticaque le in
tividad.Un buen directorsiempre teresa mucho: reflejar cómo hu
cambia lo que tú has escrito. yendo del placer se cae en el pla
Cinéfiloempedernido,Andreu cer.
.

-

corto de miras. “‘Barcelonaconnection’ parte de hechos vincu
lados con la realidad; por eso la
película adopta un cierto tono
acusador. Hay policías y jueces
corruptos, sin que ellopresuponga
el descrédito para los policías y
jueces honestos.”
Para Andreu Martín, los casos
de Bardellinoy Vaccarizi“sirvie
ron de germen en el momentode
plantear el guión de ‘Barcelona
connection’. Sin estos casos me
hubiera resultado imposibleescri
bir una historia como ésta. Yo
siempre digo que el escritorde no—
vela negra debe ir cinco minutos
detrás de la realidad. De hecho,
parecía imposible que pudieran
cargarsea alguien disparándole
cuando se asomabaa la ventanade
su celda en la Modelo. De haber
escrito algo semejante,nadie se lo
hubiera creído”.
Obviamente, tanto en la pelícu
la como en el librofigura laadver
tencia de que los hechos y los parsonajes descritosson imaginarios,
amén de la consabida muletilla
acerca de que cualquier similitud
“La justicia, como la ecología,
con la realidad será pura coinci va de baja”,indica irónicamente
dencia. “Es que a nivel oficial no Andreu Martín, creador literario
puedes hablar directamentede es- del inspectorPaco Huertas,un
Miquel Iglesias con Sergi
tos casosque aparecen en los pu- policía empeñadoen descubrirla
Mateo, MarinaOroia, Pep
riódicos”, comenta Andreu Mar- verdad y que terminapor saber
Ferrer y AndreuMartin.
tín. “Te dicen que no escierto,que demasiado. Sergi Maten,al que
Maribel Verdú,en el filme
estascosas no ocurren. Pero las estos díastambiénpuede verseen
noticias que salen en los diarios “Crónicade una muerteanunciacontradicen las versionesoficiales. da”, deFrancescoRosi,encarnaa
Quiere darsela visión de un ham este policía íntegro que termina
pa de pandereta.”
por seguirlelapistaa un diputado
y que se enfrentaa una cadena de
engaños y corrupciones.
Habrá segundaparte
Paco Huertas es un inspector
De “Barcelonaconnection” se amante de la accióny que atravie
han rodado versionesen catalán, sa unproblemapersonal:se ha sefrancés e inglés,loque facilitarásu parado de su esposa,una joven
venta internacional.El coste de la burguesa a la que conociócuando
película hasta la copia estándar ha ambos estudiabanen la Universi’
sido de 82 millones de pesetas, dad. Del naufragio matrimonial
puro el capítulo de tiraje de copias queda unhijo quevivecon la ma—
y publicidad lo elevaráa cien mi- dre e idolatraa su padre.
ilones. ElMinisteriode Cultura ha
Reveladopara el cine con “La
concedido una subvención de 32 rádio folía”, de Francese BalI—
millones, trece la Generalitat y munt, y definitivamentelanzado
cinco millonesaportados por TV3 como galán de aurarománticaen
para asegurarseun solo pase.
“Laura”, de Gonzalo Herralde,
La películatiene un final abier Sergi Matenno duda en afirmar
to en previsión de una segunda que su personaje en “Barcelona
parte que empezará a rodarse en connection” ha sido el que le ha
enero del próximo año. Desde el exigido mayor responsabilidad.
punto de vista literario, Andreu “Del guión me interesóque ofre
Martín ha proyectadouna trilogía cía una visiónde Barcelonamuy
sobre las andanzas del inspector creíble.Para la creación del ma
Gil o “A tiro limpio””,de Pérez Paco Huertas.
pector Paco Huertas,de su arque
Doiz.
Pero al frente de Opal Films, tipo, decidíque lomejorera partir
“A propósitode una de misan
Pérez Giner tiene otros proyectos de cero y rehuir cualquiermimetiguas películaspoliciacas—expli aparte de la secuelade i3arcelona tismo. Quise entrar desde el pi,
ca Miquel Iglesias—,en Madrid conpection” y de “Sauna”,que su mar momentoen la piel de este
me dijeronsi yo creíaque lascalles pondrá el debuten la direcciónde policía y trabajar los elamentos
de Barcelona eran como las de Andreu Martín. Se trata de adap’ desde dentro: sus relaciones con
Chicago. Pero yo me basaba en lar “El concierto barroco”, de los compañeros,con suexesposa
y
hechos reales que preferían igno Alejo Carpentier.El guiónya está con su hijo”.
rarse, porque en aquellaépoca en finalizado y la realizacióncorrerá
Sergi Mateudefmealinsiector
España nunca pasaba nada.”
a cargo del cineasta mexicano Huertas como un personajeque
Miquel Iglesias es de los que Paul Leduc. Se rodarán una pelí tiene vocación de policía. Es un
creen que el cine debetener siem cula y tres capítulos destinados a policía-artista obsesionado por
pre un lado de denuncia, algo que la emisión televisiva,participando defender la ley, y esa obsesiónle
ya no parece llevarsedemasiado en calidad de coproductor el lleva a seguirun casohasta sus úi
en las películasactualesde consu ICAIC de Cuba.
timas consecuencias,aunquete
mo fugaz y dirigidasa un público
dos, inclusosus presuntosamigos,
adolescente, pretendidamente;1]
LLUIS BONET MOJICA acaben por traicionarle”.

una segunda
parte del filme

“Barcelona connection” eñala
el retorno a la direcciónde Miquel
Iglesias, cineasta de dilatada tra
yectoria y que ya en los años cin
cuenta intentómostrar —pesea las
barreras censorasde la época—el
lado realistadel “thriller”con fil
mes —hoypequeñosclásicosen la
historia del cine policiaco espa
ñol—como “Elcerco”o “El fugiti
vo de Amberes”. Aquel estilo se
emparentaba directamentecon el
de otros títulos indispensablesen
una antologíadel géneronegroes
pañol en la pantalla: “Distnto
quinto”, de Julio Coll;“Apartado
de correos 1001”,de Julio Salva
dor; “La calle sin sol”, de Rafael
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