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PAMPLONA. ‘TrueLove’ es el pri-
mer largometraje del director do-
nostiarra IondeSosa conel quepar-
ticipa en la SecciónOficial a concur-
sodelFestivalPuntodeVista,elpres-
tigioso certamen dedicado a la no
ficción de Pamplona.
NacidoenSanSebastiány forma-

doen laEscueladeCinedeAndoain,
Ion de Sosa firma una obra bellísi-

madondepone suvida frente auna
cámaraqueva recogiendo imágenes
de su transcurrir diario enBerlín. Se
puedepalpar una rara fascinacióny
evocación por las imágenes donde
se adivinan ecos del ‘Arrebato’ de
IvánZulueta.Confiesa queel direc-
tor internacional quemás le gusta
es GusVan Sant y de los españoles
José LuisGuerín, JoséVal delOmar
y el colectivo LosHijos.

Enmuchas ocasiones se ha defi-
nido a Ion de Sosa comoescritor di-
gitalmás que comodirector de cine.
«Es un término puesto por César
VelascoBroca, undirector al que yo
admiromuchoyqueha trabaja con-
migo como montador en ‘True
Love’. Esmuy reconocido y queme
defina así es un halago pero yo de
mimismono lo diría», afirma el ci-
neasta.
Suspelículas estánalejadasde las

lógicas del cine convencional y del
mercado. Él lo afronta con resigna-
ción.Tal y como explica, «tampoco
puedes pretender gustar a todo el
mundoni sermuy ‘massmedia’. Son
películasquehancostadomuypoco

dineropero aunsiendomuyválidas
no son del gusto de todas las perso-
nas.Otras vecesno se enfoca la dis-
tribución de la manera adecuada
aunque espero que dentro de poco
tiempo las personas queestén inte-
resadas la puedanver y descargarse
en internet». Su posición sobre las
descargas en internet es clara: «Creo
que cadauno tieneunos intereses y
velaporellos. Sime interesaunape-
lículame la descargo. Luego los de-
más que hagan lo que quieran».
Las películas de Ion de Sosa son

diarios filmados y tanto en los cor-
tos como en la película se trata de
filmar la costumbre.Cuando traba-
jó de botones rodó un corto titula-
do ‘Botones indefinido’. Después
tuvounamorplatónicoa los20años
y se fue con con ella unas vacacio-
nesa rodar ‘Berlín 19º’. «Queríamos-
trar loqueesa chicaeraparamíaun-
que nome quería nada. Con ‘True
Love’ he tratado dehacer lomismo
peromostrando sentimientosmás
intensos, una relaciónmásmadu-
ra», confiesa.
‘True Love’ es su primer lar-

go.¿Cómoha sido la evoluciónhas-
ta dar el salto a este formato? «Ha-
bía trabajado en largometraje como
director de fotografía endocumen-
tales.Ahorahedadoel saltoperoesta
experienciamesirviópara aprender
lo que funcionaba y lo que no». Ta-
cha de «experiencia muy bonita»
participar enPuntodeVista porque
es suprimeraexperiencia enun fes-
tival. «Losprimeros cortos losman-
dé a algunos festivales pero no los
seleccionaron», asegura.
Ahora está rodando la segunda

parte de ‘True Love’ poco a poco y
trabajando en dos guiones conVíc-
tor Berlín.

La bailarina compite
con otros once
candidatos al premio
anual que otorga el
Gobierno de Navarra

:: DV
PAMPLONA. La bailarina zumaia-
rra Lucía Lacarra es una de los doce
candidatos al Premio que optan al
Premio Príncipe de Viana de Cul-
tura 2011, que otorga el Gobierno
deNavarra anualmente para reco-
nocer la trayectoria de personas o

entidades relevantes en elmundo
de la Cultura.
Además de la guipuzcoana, bai-

larina principal del Ballet de laÓpe-
ra de Munich, optan el premio la
AERPA (Asociación Europea de las
Empresas de Restauración del Pa-
trimonioArquitectónico); la Capi-
lla deMúsica de laCatedral de Pam-
plona; el heraldista Faustino Me-
néndez Pidal de Navascués; el his-
toriador hispanista HughThomas;
la especialista enHistoria y Teoría
del Arte Jesusa Vega González; el
Padre Luis BacáicoaMartich, com-
positor e intérprete de órgano; el

compositor navarro Pascual Alda-
ve; el escritor judío Philip Roth; el
tenor PlácidoDomingo, y el arqui-
tecto Renzo Piano.
El jurado del Premio Príncipe de

Viana de la Cultura se reuniráma-
ñana en el Palacio de Navarra para
proponer al ganador, día en que
también se hará público su fallo.
Presidido por Jürgen Unter-

mann, ganador del galardón el pa-
sado año, el jurado lo integran
como vocales el consejero de Cul-
tura yTurismodelGobierno deNa-
varra, Juan Ramón Corpas Mau-
león; Antoni Wit, director de la

Warsaw PhilharmonicOrchestra;
Francisco Calvo Serraller; historia-
dor, ensayista y crítico de arte; Juan
GraciaArmendáriz, novelista y poe-

ta; FranciscoMangado Beloqui, ar-
quitecto; y Koldo Lasa Aristu, di-
rector gerente del Instituto Nava-
rro de las Artes Audiovisuales.

La zumaiarra Lucía Lacarra opta
al Príncipe de Viana de Cultura

Estreno. El realizador donostiarra se formó en la Escuela de Cine de Andoain.

El donostiarra Ion de Sosa
lleva su primer largometraje
al Festival Punto deVista
‘TrueLove’, filmede costumbres,
participaenel certamendedicado
a lano ficcióndePamplona

«No puedes pretender
gustar a todo el mundo
ni tampoco ser muy
‘mass media’»

«Si me interesa una
película me la descargo
y la veo. Los demás que
hagan lo que quieran»

Lacarra recibe un premio en Zumaia en una imagen de archivo. :: FRAILE

:: R. A.
SAN SEBASTIÁN. Continúan
las proyecciones de los cortome-
trajes de Labo, la sección expe-
rimental del Festival Clérmont-
Ferrand que durante esta sema-
na se puedever en el teatro Prin-
cipal de San Sebastián.
La sesión de esta tarde, que

será como siempre gratuita y co-
menzará a las 20.00horas, inclu-
ye una pieza de uno de los más
originales cineastas contempo-
ráneos,GuyMaddin.Célebrepor
sus largometrajes con elemen-
tos autobiográficos que utilizan
recursos del cine mudo, como
‘MyWinnipeg’, y habitual en los
grandes festivales internaciona-
les, el cineasta canadiense resul-
tó ganador del Gran Premio de
Labo con ‘NightMayor’, un cor-
to de 13 minutos que se sitúa
tambiénenWinnipeg conun in-
migrante bosnio que añora su
país.
Además de las poéticas imá-

genesdeGuyMaddin,hoy sepo-
drán contemplar siete cortome-
trajesmás: ‘Aprèsmoi’, una obra
colectiva de animación, proce-
dente de Francia, que investiga
en el yo a partir de un amante
frustrado; ‘Extracts From the
Myself Diaries’, de Paul Leyton
(Alemania), otra película de ani-
mación; ‘Shikasha’, de IsamuHi-
rabayashi (Japón), en torno a un
equipo de investigadores que
cava unhoyo en el suelo; ‘Peop-
le’s Republic of Zoo’, de Sun
Xun, adaptaciónde ‘Rebelión en
la granja’ deGeorgeOrwell; ‘Tus-
silago’, de Jonas Odell (Suecia),
la historia del terrorista alemán
Norbert Kröcher; ‘Wakaranai
buta’, de AtushiWada (Japón),
enfrentamiento entre una fami-
lia yun cerdoque se instala fren-
te a su casa; y ‘Turning’, de Saul
Freed y Karni Arieli (Gran Bre-
taña).

La sesión de Labo
incluye el corto
de GuyMaddin
que ganó el
Gran Premio
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