
La escena ocurrió en un conocido restaurante
parisino. Era el año ochenta y cuatro. El director
de cine Mario Camus acababa de regresar del
Festival de Cannes con su película Los Santos
inocentes, cuando en una mesa del fondo descu-
brió a Dick Bogarde, vestido elegantemente con
pantalón ancho y americana de lino. El actor
había sido ese año el presidente del jurado y
Camus sabía de buena tinta que se había batido
el cobre por la película. Al final La Palma de Oro
fue a parar a otro lado. Mala suerte. Pero el direc-
tor español no quiso dejar pasar la ocasión de
agradecérselo, así que le escribió una nota que le
hizo llegar a través del camarero. Al otro lado de
café, Dick Bogarde le respondió con una leve
sonrisa. A continuación el actor pagó su cuenta y
al salir del local, se detuvo unos segundos en la
puerta y se despidió como se despiden los caballe-
ros, con una ligera inclinación de cabeza. Un
gesto antiguo, discreto, elegante. Nada más. Sin
embargo, apenas habían pasado unos minutos,
cuando uno de los camareros se acercó a Mario
Camus con una nota del actor. Sólo había escri-
tas dos palabras, pero al director español se le
hizo un nudo en la garganta y tuvo que darle un
trago al whisky para contener la emoción. La
nota decía: Milana bonita.

Nadie que haya leído el relato de Miguel Deli-
bes podrá olvidar esa expresión con la que el
inocente Azarías (Paco Rabal en la película) se
refería a su grajilla cuando la llamaba hasta su
hombro para darle de comer. Esta semana hemos
leído muchos homenajes al escritor vallisoletano,
pero esas dos palabras son en sí mismas la esen-
cia de su literatura. Delibes era un escritor auste-
ro y sólido de Castilla la Vieja. Conocía la tierra
mejor que nadie. “Si el cielo está tan alto será
porque lo habrán subido los campesinos de tanto
mirarlo”, decía. El estilo lo aprendió de la gente
más humilde, aguantando mecha. De niño no le
hacía ninguna gracia ir a la escuela, pero había
que ir y se iba. Con 15 años la guerra le partió la
vida. Ayudó a los que pudo. “En las guerras no
gana nadie. Pierden todos. Eso aprendí”. Un pesi-
mista nato. Le gustaba cazar y escribir en el perió-
dico para joderle a Fraga su experimento con la
ley de prensa. Agarraba el lenguaje del pueblo
por donde había que agarrarlo con la misma sen-
sibilidad que mala leche, como debe ser. Era cató-
lico y descreído al mismo tiempo, andariego, adus-
to y sabía callarse como se callan los hombres del
campo cuando ya no hay nada que decir. Los
últimos años le daba rabia tener que vivir de esa
manera. Se le acabó el tiempo, como a todos.

Así que si alguien se lo encuentra sentado en
un café del otro barrio, con su abrigo oscuro,
observando el patio desde arriba, que no se le
ocurra ir a darle la brasa con las últimas noticias
del infierno. Que haga como Dick Bogarde. Una
sonrisa leve, una inclinación de cabeza en la puer-
ta y una nota al camarero con dos palabras: Mila-
na bonita. Con eso basta.

Susana
Fortes

La energía cinética de un
cuerpo es la energía que sur-
ge en el fenómeno del movi-
miento. Está definida como
“el trabajo necesario para
acelerar un cuerpo de una
masa dada desde el reposo
hasta la velocidad que po-
see”. En la disciplina de la
danza se dice que “la ener-
gía cinética es la propia de
los bailarines y de los depor-
tistas”, apunta la bailarina,
coreógrafa y directora Ana
Cembrero Coca (Valencia,
1983), que a finales de enero
recibió en Nueva York el
Premio del Jurado al Mejor
Cortometraje en el festival
Dance of Camera.

Aunque España ha parti-
cipado en ocasiones, en 38
años nunca había obtenido
este galardón. El Comité del
Jurado declaró el minuto
29 del vídeo danza Cinética
como “un poema cinemato-
gráfico que coloca a las mu-
jeres bailarinas en una at-
mósfera surrealista, natural
e íntima con una belleza
misteriosa y un sentimiento
inexplicable”.

El 31 de enero The New
York Times abrió su sección
de Artes con una espectacu-
lar fotografía de una escena
de Cinética, que anunciaba
su nominación a la catego-
ría de mejor corto presenta-
do durante el festival en el
Walter Reade Theater.
“Cuando vi mi foto en el
NYT me quedé alucinada.
No me lo creía. Fue total”,
cuenta en entrevista desde
Bruselas esta bailarina for-
mada en danza clásica por
la Royal Academy of Dance
de Londres y a la vez licen-
ciada en Bellas Artes —algo
poco usual— que con este
premio internacional acaba
de “entrar en el mercado
profesional” de vídeo y dan-
za moderna con 26 años.

El primer premio consis-
te en un tour de un año que
exhibe la película en los me-
jores festivales del mundo.

“Cinética ha estado ya en Fi-
ladelfia, Michigan, Wiscon-
sin, Polonia, Barcelona...”. El
30 de marzo se verá en Espa-
cio Off Limits de Madrid.

Pero el reconocimiento
también le ha llegado en su
“propia tierra”. El 4 de mar-
zo recibió en Valencia el pre-
mio Tirant Avant en la gala

del Festival de l’Audiovisual
i les Noves Tecnologies.

Su carrera de éxito en los
festivales internacionales
de referencia se estrenó en
San Petersburgo (Rusia)
2006, justo el año que acabó
la especialidad de Escultu-
ra, Técnica Interdisciplinar
y Animación en la Facultad
de San Carlos. Su primera
obra, Caja de Música, reci-
bió el Premio del Público.

En 2008 se fue con una
beca de la Consejería de Edu-
cación a Bruselas, donde vi-
ve y ha creado junto a su co-
lega de Bellas Artes y músi-
co Jorge Piquer el colectivo

artístico Laignorancia.com.
“No es una productora,

pero tampoco es una compa-
ñía de danza. Es interdiscipli-
nar”, aclara. Ana está con-
vencida de que “el futuro de
la danza, para que llegue a
todo el mundo, y sea accesi-
ble desde cualquier punto y
espacio, será multimedia”.
Algo que ya ratificó en las ca-
lles de Nueva York donde el
neón y el vídeo sustituyen a
los anuncios de papel. De
momento, su futuro está con
la compañía de danza con-
temporánea belga Transca-
pe, en Bruselas: “La cuna de
los bailarines y coreógrafos”.

Energía cinética hecha danza
La bailarina Ana Cembrero es la primera española en hacerse con
el premio del festival de referencia de videodanza en Nueva York

Estilo

Arriba, la escena de Cinética, que publicó The New York Times, cuando fue nominada al
primer premio. Abajo, otra escena de la película ganadora del festival Dance on Camera.

VALENCIA
Fallas 2010
Última ‘mascletà’. La Pirotec-
nia Caballer lanza la última
mascletà de las fiestas. La empre-
sa asegura que tendrá un carác-
ter absolutamente innovador por
la forma del disparo, el tipo de
artificios a utilizar y su disposi-
ción (14.00). Cabalgata del fuego
desde la Calle Ruzafa hasta la Por-
ta de la Mar (19.00). Cremà de las
fallas infantiles (22.00), de la gana-
dora en sección especial (22.30)
y de la falla de la Plaza del Ayunta-
miento (23.00). Cremà de las fa-
llas grandes (00.00), de la gana-
dora en sección especial (00.30)
y de la falla de la Plaza del Ayunta-
miento (01.00). La Pirotecnia Ca-
baller se encarga de la cremà de
las fallas municipales. Además, tar-

de de Toros con Enrique Ponce,
Sebastián Castella y José María
Manzanares.

Cine
Amenábar. Al margen de la pól-
vora (aunque no de la religión), la
FNAC proyecta la última película
de Alejandro Amenábar como di-
rector, Ágora. Es la historia de
Hypathya, una filósofa de la anti-
gua Alejandría que luchará por la
razón en tiempos de fanatismo
religioso. ¿Les suena de algo?
Fnac, plaza San Agustín, 9. A las
18.00.

Música
Hip Hop. Llega a Valencia el soni-
do rap de Falsalarma. El grupo de
Sabadell, que debutó en 1995 y
sacó su primer CD en 1997, trae a
Valencia su gira, Ley de Vida, con

la que llevan desde el año pasado.
Sala El Loco. Erudito Orellana,
12. A las 22.30.

ALICANTE
Ópera
Puccini. El Palau de Altea presen-
ta Madame Butterfly, una ópera
que el compositor toscano Giaco-
mo Puccini estrenó en 1904. Al
principio fue un tanto criticada,
aunque luego se hizo con el favor
del público.
Palau de Altea, Avenida de la
Albufereta, 46-3. A las 19.00.

Música
Folk de la ‘terreta’. Pep Gime-
no, El Botifarra, actúa en el Gran
Teatre d’Elx. El cantaor de Xàtiva,
que lleva 30 años encima de los
escenarios, presenta su último

disco Te’n cantaré més de mil.
Gran teatre d’Elx, Kurshal, 2. A
las 20.30.

CASTELLON
Música
Cantautor. Las letras de pérdi-
da y reencuentro del artista cu-
bano Pablo Milanés en el Audito-
rio de Castellón. El cantautor
cubano, que cumplió 67 años
hace apenas un mes, finaliza su
gira peninsular en Castellón des-
pués de haber dejado su llanto
a guitarra a lo largo y ancho de
España. Su último disco es de
2008... Será que hace un tiem-
po que no sufre, pues así, dice,
le salen las canciones más her-
mosas.
Auditorio de Castellón, Virgen
del Lidón, 50. A las 22.30.

NEUS CABALLER
Valencia

La Cremà. / santiago carreguí

El film ha estado
ya en Filadelfia,
Michigan o
Barcelona
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La sorpresa del primer premio
de sección Especial otorgado a
la falla Convento Jerusalén se
ha convertido en polémica. La
decisión del jurado no ha dejado
indiferente ni al público, ni a los
presidentes de falla ni a los artis-
tas. Ayer, Pepe Latorre, artista
fallero, maestro mayor del Gre-
mio de Artistas Falleros y autor
del monumento que quedó en

décimo lugar, Cuba-Literato Azo-
rín, pidió transparencia, puso
en duda los criterios y aseguró
que el jurado no había estado
“demasiado acertado”.

Las quinielas no se cumplie-
ron. Nou Campanar no ganó a
pesar de ser popularmente la fa-
vorita. Pero no sólo en esa posi-
ción de cabeza. Ha habido críti-
cas al quinto puesto concedido a
Malva-rosa, por ejemplo. Lato-
rre afirmó ayer: “Sería bueno

que se hicieran públicas las vota-
ciones para saber cómo ha vota-
do cada uno de los integrantes
del jurado, porque se juega con
el trabajo de los profesionales,
que somos los que sufrimos los
descalabros”.

La formación del jurado es
responsabilidad del concejal de
fiestas, Félix Crespo, que tam-
bién es presidente de la Junta
Central Fallera, muy vinculado
a la falla Exposición-Mícer Mas-

có. Este año desaparecieron de
la formación del jurado perso-
nas vinculadas con la informa-
ción, con la creatividad artística
y se dio entrada, por ejemplo, al
diseño gráfico. Qué valora y có-
mo lo valora es un secreto. Lato-
rre dejó claro ayer que no es
una cuestión de gusto sino de
coherencia en la valoración.
Otros artistas y presidentes de
fallas coinciden con la crítica de
Latorre.

El pleno del Ayuntamiento de
La Vila Joiosa aprobó ayer por
unanimidad la modificación de
su Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) para cambiar el
cómputo de la edificabilidad en
las parcelas hoteleras, que per-
mitirá otorgar a los hoteles de
cuatro y cinco estrellas entre un
50% y un 70% más de superficie
destinada a habitaciones. En la
práctica, la primera consecuen-
cia de la medida es que da cober-
tura legal definitiva al hotel

Atrium Beach, en la playa de la
Cala, y el hotel Elbim de la playa
Centro. Ambos sufrieron la para-
lización de las obras por incum-
plir el proyecto original y sobre-
pasar la edificabilidad autoriza-
da por el planeamiento, y fueron
regularizados mediante un Plan
de Reforma Interior y Mejora.
En el caso del hotel Atrium, el
exceso de obra que oficialmente
reconoció el Consell fue de
53.000 metros cuadrados.

El concejal de Urbanismo, Je-
rónimo Lloret, del PP, admitió
tras el pleno que ambos hoteles
saldrán favorecidos por el cam-

bio en la normativa urbanística
del municipio. “Aunque no he-
mos hecho números”, puntuali-
zó. Lloret, sin embargo, defien-
de que los cambios en el PGOU
van más allá del intento de elimi-
nar cualquier duda sobre la lega-
lidad de ambos hoteles y asegu-
ró que el objetivo “es estimular
la inversión hotelera y contri-
buir a la dinamización de la eco-
nomía local”. “No sólo sale bene-
ficiado el constructor y el hotele-
ro, sino que también lo hará el
mismo Ayuntamiento en el mo-
mento de la recaudación por me-
tros construidos y, sobre todo,

los restaurantes, bares y pubs de
la zona y todo el comercio vile-
ro, generando esto una espiral
de empleo en todo el munici-
pio”, añadió.

Pero el Ayuntamiento de La
Vila ha tomado esta decisión en
plena crisis económica, cuando
algunos hoteleros de la comarca
están incluso invirtiendo en el
extranjero y después de que en
35 años sólo se hayan iniciado
las obras de los dos hoteles para-
lizados de un total de 11 que pre-
veía el PGOU de 1998 repartidos
a lo largo de la fachada litoral de
municipio. Pasa a la página 3

El maestro mayor del gremio fallero pone
en duda los premios de sección Especial

La Vila modifica el plan general y
avala el exceso del hotel Atrium
Aumenta la edificabilidad del suelo hotelero entre un 50% y un 70%

El desahucio de una familia
que ocupaba ilegalmente una
vivienda en el barrio humilde
de Los Palmerales de Elche
provocó momentos de ten-
sión entre los agentes que ve-
laban por el cumplimiento de
la orden judicial y los forza-
dos a dejar la vivienda. El de-
salojo es uno de los ocho pre-
vistos por el IVVSA, propieta-
rio de las casas, a otras tantas
familias que residen en las ca-
sas y acumulan impagos de
varios años.  Página 5

Tensión en
un desalojo en
Los Palmerales
de Elche
El desahucio contó
con un fuerte
operativo policial

En un territorio dominado
por la tecnología media y ba-
ja los parques científicos de
las universidades tratan de
abrir el paso a empresas basa-
das en el conocimiento. El de
la Universitat de València
cuenta con 47 compañías in-
novadoras. Son jóvenes y su
futuro es incierto, pero son
las semillas de una nueva eco-
nomía.  Página 6

6O.OOO RAMOS PARA LA ‘GEPERUDETA’.Más de 60.000 ramos de flores vistieron ayer el manto de la Virgen de los Desamparados. Una cincuentena de vestidores recogieron flores
de más de 100.000 devotos que recorrieron las calles del centro de la ciudad en uno de los actos más emblemáticos de la fiesta. El manto está dominado por una imagen de la Custodia del
Corpus Cristi sobre un fondo blanco. La fallera mayor, María Pilar Giménez, fue la encargada de poner el último clavel. La Nit del Foc, firmada por Caballer, cerró la jornada. / m. torres
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