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CRÍTICA DE CINE

BREVES

rodará
Un filmedeamenosumario“ElPolanski
clubDumas”,de
SUBJÚDICE
Dirección: Josep Maria Forn
Intérpretes: Sílvia Munt, Icíar

Bollaín, Abel Folk, Jordi Dauder
Guión: Dolors Payás y J. M. Forn
Fotografía: Tomás Pladevall
Música: Santi Arisa
Producción: Julio Fernández, Fom,
Pérez Giner. España, 1998. D.: 98 m
Estreno: Florida 3, Publi 2 y Verdi
Park A (l9/VI/98)
LLUÍS BONET MOJICA

Empeñado, con pasión lejana, en
un sueño nunca próximo, en filmar
“Tirant lo Blanc”, Forn llevaba siete
años ausente de la dirección desde
1991 con “Ho sapel ministre?”. Es
un paréntesis demasiado largo, un
lujo insólito para el cine catalán.
Pero todos sabemos de las cuotas de
precariedad en que se encuentra.
Más personal que la anterior, sin
renunciar al lógico empeño de bus
car la comercialidad, aparece “Sub
júdice”. Es una película que fluctúa
entre la comedia y el género judicial,
con alguna pincelada política. Tam
bién es un filme urbano y de un inte
resante, urgente esbozo de la situa
ción de la pareja en el fin de milenio.
¿Demasiados temas para una pe
lícula cuya gran virtud acaso resida
en su aparente falta de pretensio
nes? En absoluto. Los distintos fren
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tes que aborda “Subjúdice” coexis
ten en meritorio equilibrio y, a pe
sar del hilo conductor de la historia
—un influyente empresario y políti
co denunciado por acoso sexual—,la
anécdota argumental rehuye con
habilidad la tentación maniqueísta.
Todos los personajes ocultan algo
y ejercen el innoble arte de la simu
lación. Hay secretos poco confesa
bles, no sólo en el político (Jordi
Dauder, siempre competente), sino
en esa gente guapa, triunfadora y
aparentemente
desinhibida pero
con síndrome de culpabilidad. En
tal sentido, Fom confronta la pareja
triunfadora que componen un “bro
ker” (Abel Folk) y una abogada (Sí!
via Munt) con una asistente social y
un escritor de medio pelo, regoci
jantes actuaciones de Pepa López y
Francesc Orella.
Con notables prestaciones acto
rales y filmada con el talento que
proporciona el oficio largamente
desempéñado, “Subjúdice” luce el
“look” de un culebrón de TV3, el de
un episodio piloto de apasionante
entramado argumental. No es nin
gún desdoro en un cine a la vez pro
veedor y víctima de la televisión.
Si en algo chirría “Subjúdice” es,
precisamente, en la vertiente de
cine judicial, subgénero que los an
glosajones definieron como “cour
troom”, dotado de ejemplos glorio
sos como “El caso Paradine”, “Tes
tigo de cargo” o el reciente Coppola
de “Legítima defensa”. Lo que en el
filme debiera ser el clímax resulta
un tanto artificioso y acartonado.
Con todo, “Subjúdice” aparece
como un elocuente ejemplo de dig
nísima película comercial, además
hablada en catalán..
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Arturo Pérez-Reverte
El cineasta Roman Polanski
rodará en Toledo “La novena
puerta”, según la novela “El
club Dumas” de Arturo PérezReverte, tras la autorización
concedida por el
Ayuntamiento de Toledo a
Origen, SA, productora del
filme. La película,
protagonizada posiblemente
por el actor norteamericano
Johnny Depp, es la cuarta
adaptación de una novela
de Arturo Pérez-Reverte
tras “El maestro de
esgrima”, “Territorio
comanche” y “La tabla de
Flandes”. Europa Press
—

Barcelonaacogerá
a 4.500niñoscantores
en un congreso
Unos 4.500 niños de todo el
mundo se concentrarán en
Barcelona del 7 al 12 de julio
para la celebración del XXIX
Congreso Internacional de
Pueri Cantores. “Durante seis
días, Barcelona se
transformará en la capital
musical del mundo y
escenificará el panorama
juvenil de cinco continentes,
ya que acogeremos a niños y
jóvenes, a partir de 7 años, de
Japón, América, Asia,
Sudáfrica y la vieja Europa”,
dijo Josep Maria Torrents,
presideñte de! congreso y
vicepresidente internacional
de Pueri Cantores. Efe
—

