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AFP 
Tom Hiddleston, Sienna Miller y Luke Evans posan en el festival

OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE 

SAN SEBASTIÁN 

Magnífico día de Festival para cualquier 
cronista que quiera sentirse realizado, 
pues la sección a concurso presentaba 
dos películas que le permitirían el en-
cuentro y el posterior uso de dos térmi-
nos tranquilizadores: distopía y anime. 
Con ellos bien trabajados en una cróni-
ca, ya se puede respirar tranquilo. La 
primera de ellas fue «High-Rise», una 
adaptación de la novela de J. G. Ballard 
«Rascacielos», de 1975, puesta en esce-
na por el director Ben Wheatley con tan-
ta fidelidad a la demencia original que 
deberían ir sirviendo copas durante su 
proyección. 

El argumento es pura distopía, por 
no decir farmacopea, y consiste en en-
claustrar al espectador en un soberbio 
edificio junto a unos personajes tan in-
teresantes como un caldo de berza, y 
sus disfunciones mentales sobre los pi-
sos altos y los pisos bajos, sobre los pri-
vilegios y los modales, dan para un en-
sallo, con dos eles, acerca de las dificul-
tades del ser humano para reciclar sus 
basuras. No se ve a simple vista, al me-
nos, el arma que apuntaba al cuarteto 
protagonista de la ensalada vecinal para 
obligarlo a interpretar esos papeles, ni 
a Tom Hiddleston, ni a Sienna Miller, ni 
a Luke Evans, ni a Jeremy Irons, y cada 
uno de ellos lo resuelve con espíritu real-
mente distópico. Sobre el caos, la de-
mencia y la inanez vuelan efectivamen-
te varias simbologías a propósito del 
mundo que construimos, y el hecho de 
que resulten tópicas y algo tontuelas no 
les quita ese amargor de fin de fiesta y 
de mañana no pasa: mando al spam 
cualquier mensaje que llegue con la eti-
queta de radical, que luego lo que está 
es vacío.  

El otro título, el que permite escribir 

anime, era el japonés «The boy ant the 
beast», una animación de Mamoru Ho-
soda, mucho más acorde con un cere-
bro ya desayunado. Una historia de 
aprendizaje, de mundos paralelos, de in-
fancia perpleja…, en cierto modo, al es-
tilo de fondo y forma de un capítulo de 
Doraemon, pero sin gatazo… El prota-
gonista es un niño huérfano que apren-
derá a ser fuerte junto al bestial Kuma-
tetsu, habitante de ese mundo que está 
al otro lado de algún sitio… Un esquema 
donde aprendiz y maestro podrían re-
cordar también al rollito Karate Kid, pero 
que tiene la singularidad de estar muy 
bien dibujado y mejor narrado. Lástima 
haber ido a verla sin la chiquillería. 

Vigilar a Woody 
La película para mayores era la de 
Woody Allen, que se adelantaba aquí 
unas horas a su estreno en toda Espa-
ña; «Irrational Man» no es ni distópi-
ca ni anime, y trata de uno de los asun-
tos que más le preocupan últimamen-
te a Woody Allen: cómo asesinar a 
alguien sin pagar por ello. Habría que 
ir poniéndole vigilancia ya al director 
neoyorquino, porque creo que trama 
algo contra alguien. 

Dibujos japoneses y 
rayajos con J. G. Ballard
∑ Tras la emocional y 

lírica «Amama», el 
festival se toma el día 
libre con «High-Rise» 

Cine Festival de San Sebastián

Una nueva etapa  

OBC  

Obras de Vivancos, Takemitsu, 

Mozart y Fauré. OBC. Cor Jove del 

Orfeó Català. Cor Madrigal. Dirección: 
K. Ono. Lugar: Sagrada Família, 

Barcelona. Fecha: 20-09-15 
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En la Sagrada Família de Gaudí tuvo 
lugar la inauguración de la tempora-
da de la Orquestra Simfònica de Bar-
celona i Nacional de Catalunya (OBC) 
y, a su vez, el estreno de Kazushi Ono 
como director titular del conjunto. El 
concierto se convirtió en una fiesta 
ciudadana, ya que de las 3.000 plazas, 
1.800 se sortearon entre los ciudada-
nos inscritos en la web de la OBC so-
licitando una entrada. Aprovechando 
el entorno, abrió el fuego «Improvisa-

tion I, per a orgue» (1999), de Bernat 
Vivancos, un compositor del cual se 
ha presentado toda su obra para pia-
no en la ciudad. Juan de la Rubia im-
puso su digitación privilegiada en una 
pieza con aires de investigación sono-
ra, muy contrastada y de moderna es-
critura, aunque el sonido del órgano 
siempre tendrá unas connotaciones 
muy determinadas que en el templo 
se acentuaban si cabe. El maestro ja-
ponés escogió, cómo no, al gran Take-
mitsu para abrir boca, con dos peque-
ñas piezas para la sección de metales, 
«Signals from Heaven I y II», ideales 
para la reverberante acústica del tem-
plo, obras de hermosa factura, un par 
de fanfarrias realmente gloriosas que 
auguran una buena cosecha. 

El programa continuó con el «Ex-
sultate, jubilate», de Mozart, con una 
Maria Hinojosa que tuvo en el control 
de la coloratura su mejor aliada -la 
obra es para una ligera con mucha «flo-
riture»-, a la que sumó un fraseo edu-
cado y su habitual buen gusto. Más re-
lajada, su registro medio grave sonó 
mejor en el «Tu Virginum». Ono, ex-
perto director de voces, supo ayudar-
la y sacó provecho de sus virtudes. Lo 
mismo se puso en evidencia con un 
emotivo «Requiem» de Faure, en el 
cual actuaron como solistas la angeli-
cal soprano Maria Eugènia Boix y el 
barítono Josep Ramon Olivé, arropa-
dos por el Cor Jove del Orfeó Català y 
el Cor Madrigal, todo espléndidamen-
te ligado por un maestro que sabe de 
qué va la sensibilidad y la cultura ga-
las. La megafonía, a pesar del sonido 
artificioso, convirtió la obra en una 
gran misa. Con este programa el fla-
mante titular de la OBC dejó entrever 
sus muchas virtudes, aunque no será 
hasta que se reencuentre con los mú-
sicos en su sede de L’Auditori cuando 
se podrá disfrutar de lo mejor de su 
arte.  

Clásica  

OBC  
La orquesta, durante su actuación en la Sagrada Familia 
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