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ora Julie Lynn, Naomi Watts, Kerry Washington y Jimmy Smits, todo el equipo de Mother and Child, película de clausura. /J.M. LOPEZ

desde la sala de proyecciones... o
desde las cocinas donostiarras.
Porque los restaurantes terminan
siendo el escenario donde se cue-
cen las mejores anécdotas. El ca-
nadiense Atom Egoyan, tras disfru-
tar en Arzak de un «memorable ban-
quete», según dijo, pidió permiso
para hacer fotos en la cocina don-
de se había gestado tan brillante
menú. Ian McKellen hizo lo mismo
en La Nicolasa. Amante de la tra-
moya del espectáculo, quiso cono-
cer el lugar donde se ‘fabrican’ las
superproducciones de José Juan Cas-
tillo. Y el jurado de nuevos direc-
tores, con la gran Saffron Burrows
a la cabeza, degustó en Akelarre
una comida por la que, casi, casi,
querían dar la Concha de Oro a
Pedro Subijana.

5/ La Concha... de Ayestarán. Ayer
las protagonistas fueron los pre-
mios, esas Conchas y placas que
exhibían con orgullo los ganado-
res. ¿Pero de dónde salen los tro-
feos? ¿Quién los realiza? Pues una
clásica joyería donostiarra, Ayes-
tarán. Ahí se hacen las Conchas de
Oro y Plata, las ‘farolas’ del Premio

Donostia... Y para evitar proble-
mas, siempre tienen algunas de re-
serva en el stock. No sea que vuel-
van las Conchas de Oro ex-aequo
y no haya esas ‘estatuillas donos-
tiarras’ para todos.

6/ Buscar a ‘Wally’ Pitt. Por cier-
to: hace sólo una semana que Brad
Pitt pasó por el Zinemaldia y ya pa-
rece una eternidad. ¿Qué hizo Pitt

después de empaparse de cultura
local en sus 24 horas donostiarras?
Seguir viajando. Uno busca a Pitt
como al Wally de los cuentos y de
repente se lo encuentra en Nuev
aYork recibiendo de manos de Bill
Clinton un premio por el apoyo brin-
dado por el actor para la recons-
trucción de Nueva Orleans tras el
paso del huracán Katrina. Fue en

el marco de la Iniciativa Global
Clinton. Brad Pitt ha ayudado a 13
familias con la creación de hoga-
res ecológicos... y dicen los exper-
tos que ya tenía la perilla más cor-
ta que en Donostia...

7/ El cava de los ganadores. Se ha
convertido en un clásico: la tarde
del cierre festivalero, cuando ya
se conoce el palmarés, los premia-
dos se concentran en el María
Cristina y brindan ante los fotó-
grafos. Hace unos años eran los
propios reporteros gráficos los que
tenían que poner las botellas en
circulación para lograr la foto del
brindis triunfal. Ahora no, Pero
tras diversas pesquisas, aún no sa-
bemos quién paga el cava del
triunfo. ¿Los ganadores, la orga-
nización, el hotel? Lo que está cla-
ro es que ese brindis es ya para
muchos periódicos más «postal del
triunfo» que la propia clausura del
Kursaal: es el efecto Fórmula 1.

8/ Sin clausura. Se guardó la al-
fombra, sí, y cada uno cerró el Fes-
tival a su lado: no hubo cóctel fi-
nal en el Palacio de Miramar. La
crisis, dicen.

Si hay alguna palabra
que define la tónica ge-
neral de la Sección Ofi-

cial es riesgo. Si a priori la
competición se presentaba su-
gerente con la presencia de di-
rectores de prestigio el día a
día parecía confirmar que
aunque ninguno había conse-
guido firmar una obra redon-
da y muchas de las películas
apostaban por la experimen-
tación narrativa y formal.
Algo en lo que el Festival tam-
bién se la ha jugado. Los con-
denados de Isaki Lacuesta,
(premio de la Fipresci) es un
intento de hibridación entre
el documental y la ficción y
puede que no convenza en una
primera visión pero sus imá-
genes aparecen en mi mente
entre las toneladas de celuloi-
de que acumulan mis retinas.
Algo tiene que pugna por mos-
trarse merece una segunda vi-
sión. Además ha asumido el
riesgo de mostrarse en San Se-
bastián. Hadewichj, de Du-
mont, se ha ido de vacío pero
ha sido la propuesta más radi-
cal a nivel narrativo y temáti-
co con un discurso contunden-
te que fue acogido con división
de opiniones.François Ozon
no arriesga mucho porque co-
nocemos de sobra sus mane-
ras pero Le refuge (premio es-
pecial del Jurado) es tan lumi-
nosa como sencilla al captar
las relaciones y filiaciones con-
temporáneas y por eso tam-
bién ha triunfado. Atom Ego-
yan fracasa porque no asume
riesgos y se desliza peligrosa-
mente hacia una pendiente
más convencional.

La mujer sin piano de Ja-
vier Rebollo (mejor dirección)
es otro desafío estilístico y na-
rrativo que se ve como un sue-
ño. Y también triunfa aunque
fue recibida con rechazo. Ries-
go también en el premio de in-
terpretación a Pablo Pineda.
¿Tiene sentido premiar a Lola
Dueñas y no a él y viceversa?
Para la Concha de Oro el jura-
do ha elegido la película que
alcanza mayores cotas artísti-
cas. City of life and death tam-
poco es un film convencional
y parte de la crítica le acusa
de nacionalista y panfletaria.
Así, el jurado parece haber re-
cogido el guante de la renova-
ción y el riesgo lanzado desde
la selección oficial. Campane-
lla se va de vació, algo que eno-
jó a muchos. Premiar a El se-
creto de tus ojos hubiera sido
convencional para este Jura-
do y aunque está muy bien
contada es una película ya vis-
ta... Pero donde no arriesgó
nada es en el premio al mejor
guión a Blessed, que no sor-
prende aunque esté muy bien
rodada e interpretada.
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¿PERILLA MÁS CORTA? Pitt, en Nueva York, con Clinton. / EFE


