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«aún me considero una estudiante»

Jaime Fernández

Su sonrisa perpetua y su dulzura 
chocan con el personaje gris que 
interpreta en la película Camino, 
una numeraria que intenta apar-
tarse de lo mundano.
– ¿Cómo te seleccionó Javier Fes-
ser para este difícil papel?
– Primero me llamaron los di-
rectores de casting para hacer 
la prueba. La verdad es que salí 
contenta porque además utilicé 
un pequeño truquillo: me vestí 
igual que iba a salir en la pelícu-
la. Y funcionó, porque después, 
cuando estábamos haciendo las 
pruebas de vestuario, Javier de-
cía que me quería igual que como 
había ido vestida al casting. Con 
una falda larga, una camisa cerra-
da hasta el cuello, unas perlas y 
una cadenita de oro con una cruz. 
Luego además, cuando conocí a 
Nerea Camacho, la niña de la pe-
lícula, comprendí mejor que me 
hubieran seleccionado, porque 
nos parecemos muchísimo.
– ¿Cuál fue tu primera impresión 
cuando leíste el guión?
– A mí me resultó muy duro y 
mucho más gris que la película. 
Después me encantó ver que hay 
muchos colores, y la música y los 
sueños le dan una luminosidad 
que no me podía imaginar. Cuan-
do estaba leyendo el guión me 
parecía todo mucho más plano, 
los discursos de los curas se me 
hacían muy largos, todo muy gris 
y muy triste. Para mí la película 
gana mucho con respecto al 
guión. Me encanta.
– Hay una escena en la que cantas 
una canción y parece que de algu-
na manera vuelve la Nuria que ha 
desaparecido para convertirse en 
una numeraria. ¿Cómo se plantea 
esa escena?
– Después del primer casting me 
volvieron a llamar y me hicieron 
cantar, aunque yo no entendía 
muy bien para qué. Luego des-
cubrí la escena concreta. Javier 
me dijo que propusiera yo la can-
ción que quisiera y que pudiera 
tocar con la guitarra. Elegí The 
morning after de Dover y le gustó 
mucho, así que ahí está.
– ¿Te preparaste de una manera es-
pecial tu papel? ¿Te resultó difícil 
meterte en el personaje?

– Mi conocimiento de la religión 
viene de cuando estudié en los 
maristas, pero mi principal fuente 
de información fue Javier Fesser. 
Lo que me resultó más difícil era 
la contención del personaje. En 
realidad Nuria es una chica llena 
de luz, pero se ha ido apagando 
por su entorno. A mí eso me 
daba mucha pena, y lo que más 
me costaba era la relación con la 
hermana, esa lejanía, porque yo a 
mis hermanas las quiero un mon-
tón y le preguntaba todo el rato 
a Javier por qué actuaba así. Al 

Los tránsitos 
oceánicos de rosell 
Meseguer

a. T.
Hasta el 14 de noviembre, se puede ver en la sala de exposiciones 
del Jardín Botánico, la muestra “Tránsitos del Mediterráneo al Pa-
cífico” de la artista Rosell Meseguer. En la colección, ya expuesta 
con anterioridad en Santiago de Chile, la alicantina indaga en la 
relación que existe entre el Mediterráneo y el Pacífico (o España 
y Chile, lugares en los que reside), “a partir de la recuperación de 
zonas de minería e industrias de la caza ballenera”. De ahí que en 
la exposición se puedan ver algunas fotografías, pero, sobre todo, 
recortes de periódico y material que trata sobre las minas y las balle-
nas. Rosell comentó a Tribuna Complutense que sus intereses vitales 
comenzaron en la infancia, “con la bajada a una mina, un verdadero 
laberinto de galerías”. Desde entonces, la autora se ha convertido 
en una auténtica rastreadora de todo tipo de vestigios.

la novela de Choderlos de laclos 
ha sido adaptada al cine en unas 
cuantas ocasiones. el primer intento lo 
realizó Roger Vadim, en un filme que 
actualizaba la historia y donde lo único 
que valía la pena era la presencia de 
Jeanne moreau. en 1999 se estrenó 
Crueles intenciones, ahora trasplantada 
a estados unidos y a jóvenes vivido-
res, pero igualmente decepcionante. 
Antes de eso, en 1989, milos Forman 
dirigió una fallida versión de título Val-
mont, que perdió toda su credibilidad 
en cuanto aparecía meg tilly llorando 
(¡menudo espanto!). la mejor versión 
de las que yo he visto (también hay 
una japonesa y una surcoreana) sigue 
siendo la que dirigió stephen Frears 
en 1988 y que ahora, diez años des-
pués, recupera la Filmoteca española 
en su sede del cine Doré. 

la historia ya es conocida: dos 
amantes un tanto villanos se apuestan 
que van a conseguir pervertir a una 
dama extremadamente virtuosa. el 
problema es que en el medio de la 
historia surgirán el amor, los celos y los 
remordimientos, de tal manera que lo 
que parecía una aventura sin conse-
cuencias acaba en un auténtico drama.

el poderío de esta versión radica 
esencialmente en el trabajo del 
director y en la interpretación de 
todo el reparto. stephen Frears ya era 
conocido, sobre todo en el ámbito 
de cine independiente, por dos de 
sus películas anteriores: Ábrete de 
orejas (1987) y Mi querida lavan-
dería (1985). el paso de filmes de 
bajo presupuesto como esos a una 
película de gran calado (unos 14 
millones de dólares) no se notó nada 
en la manera de dirigir de Frears. Y 
fue, precisamente, porque cargó todo 
el peso de la historia en la interpreta-
ción y los diálogos. eso sí, no supo 
asimilar muy bien el éxito y desde 
entonces va dando bandazos, con po-
cas cintas buenas, títulos mediocres 
e incluso alguna que otra apología 
monárquica.

para el conjunto del reparto, el 
filme supuso un auténtico revulsivo. 
Glenn Close se convirtió en una actriz 
de culto; michelle pfeiffer ya no sería 
nunca más la chica de Grease 2; 
Keanu Reeves dejó de ser el eterno 
pringado; uma thurman se confirmó 
como mito erótico, y John malkovich  
se convirtió en el objeto del deseo 
de casi todas las mujeres del mundo. 
lástima que ni siquiera le nominaran 
al oscar porque su lugar lo ocupó 
tom Hanks por su papel en Big. esas 
cosas de Hollywood.

Jaime Fernández

 Director: stephen Frears
 Intérpretes: John malkovich, Glenn 
Close, michelle pfeiffer, Keanu 
Reeves, uma thurman

 Las amistades 
peligrosas (1988)

final lo tuve que encontrar en mí, 
en los miedos que tiene este per-
sonaje. Ha tomado una elección 
en la vida y lo quiere hacer bien, 
y además no tiene un Plan B. Más 
que meterme en el tema religioso 
intenté entenderla como una per-
sona que ha tomado una decisión 
y tiene que ser consecuente con 
su forma de vida. Intenta apren-
der muchísimo de las demás 
numerarias y siente mucho amor 
por su familia, pero tiene que 
hacer prevalecer su amor por su 
decisión vital.

«El guión de Camino 
me resultó muy duro y 
mucho más gris que la 
película»
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un mundo en Madrid
T. C.

Los días 22, 23 y 28 de octubre se ha celebrado, en el salón de actos de 
la Facultad de Ciencias de la Información el Ciclo de Cine y Derechos 
Humanos: Un Mundo en Madrid. Las jornadas han sido organizadas 
por la Universidad Complutense y el Centro Checo de Madrid. La 
clausura del ciclo cinematográfico, el martes 28 de octubre a las 12 
horas, se corresponde con el filme Damas de blanco, de Ivana Milo-
sevic, un documental sobre el movimiento no oficial de las mujeres 
de Cuba, cuyos seres queridos fueron encarcelados por el régimen. 
El punto final del ciclo es la mesa redonda, a las 13 horas, de ese 28 
de octubre, con la participación de Igo Blazevic, director del festival, 
y Blanca Reyes, representante de Damas de Blanco en España

MaNUELa vELLés, actriz

Manuela Vellés (Madrid, 1987) sorprendió a todo el mundo con su papel en Caótica Ana, la última película que ha rodado Julio Medem 
hasta la fecha. Ella misma nos confiesa que Medem la eligió, entre otras cosas, por sus ojos, su sonrisa y su manera de ser. Y no es para 
menos, porque esta actriz tiene algo increíble, y es que irradia alegría. Por eso, lo que más le ha costado en el papel de numeraria del 
Opus Dei, que interpreta en Camino, ha sido contenerse e intentar apagar la luz que la rodea. Manuela Vellés ha venido a la Complu-
tense para presentar esta película, junto al director Javier Fesser, el actor Mariano Venancio y el productor Luis Manso. 

Camino inaugura la temporada de
preestrenos en Ciencias de la información

J. F.
Emilio García, director del De-
partamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad I, con-
tinúa con su iniciativa de prees-
trenos en la Facultad de Ciencias 
de la Información, con la ayuda 
de Gaceta Universitaria. Este 
curso ha decidido comenzar con 
el pase de Camino.

Al coloquio posterior al fil-
me acudieron el director Javier 
Fesser, el productor Luis Manso 
y los actores Mariano Venancio 
y Manuela Vellés. Fesser reco-
noció que espera que el filme 
“genere reacciones muy distintas 
dependiendo del espectador, 
porque a cada uno le toca la 

fibra por un lado diferente”. 
También consideró que al ser 
“una aventura de emociones 
muy tensas, puede llegar a ser 
agotadora”. Mariano Venancio 
explicó algunos de sus trucos 
como actor para conseguir un 
mejor ambiente durante el roda-
je, como llevarse de excursión a 
su mujer y sus hijas ficticias, antes 
de empezar a trabajar juntos, 
para irse familiarizando unos con 
otros. Luis Manso informó de 
que la película ha costado cinco 
millones de euros,  y espera que 
la película recupere la inversión 
en taquilla. Las buenas críticas 
y el boca a boca le auguran una 
prometedora carrera comercial.  

hice la prueba de Caótica Ana, 
un poco después de terminar 
la selectividad. Por esas fechas 
me apunté en una escuela de 
teatro en la que todavía sigo. De 
hecho, aún me considero una 
estudiante.
– De todos modos, Julio Medem 
confió en ti en cuanto te vio en 
el casting.
– Pero no fue porque hice bien la 
prueba, sino porque el personaje 
que se había imaginado para su 
Ana era como yo. Decía que tenía 
mi sonrisa, mi brillo en los ojos... 
Yo creo que fue algo físico, más 
que el hecho de que yo hiciera la 
prueba interpretándola muy bien. 
De hecho era una prueba mucho 
menos complicada que cosas que 
luego tuve que hacer en la pelí-
cula. Me dijo que le gusté cuando 
hablaba de mí misma y no cuando 
interpretaba. Con él aprendí mu-
cho y empecé a ser actriz.
– Acabas de volver de Italia de 
rodar un mediometraje. ¿Cómo 
ha sido tu primera experiencia 
internacional?
– También ha sido la primera 
vez que he rodado en película, 
porque los dos filmes anteriores 
han sido en digital. Tenía un poco 
de miedo, porque no se puede 
rodar tantas veces y además era 
en italiano y pensaba que me po-

día trabar. La técnica es distinta 
con celuloide, porque ensayas 
mucho antes y cuando ya está 
todo preparado se rueda. Filmar 
con italianos ha sido estupendo y 
no he notado diferencias con los 
rodajes de aquí. 
– Has hecho también un par de 
capítulos de la serie Amar en tiem-
pos revueltos. ¿En televisión te has 
sentido igual de cómoda?
– Lo más diferente es que se 
repite menos veces y que hay dos 
cámaras, así que hay que estar 
pendiente de dos puntos. La 
diferencia en la tele es el ritmo, 
porque en lugar de rodar una 
secuencia o dos por día, puedes 
hacer hasta siete. Eso me da un 
poco de rabia, porque yo necesito 
repetir para ir creciendo. Sé que 
la vez siguiente lo haré mucho 
mejor, así que si me cortan rápido 
no saldrá tan bien. Por eso me da 
un poco de miedo la televisión. En 
cualquier caso, me he dado cuenta 
de que me encanta trabajar y lo 
disfruto muchísimo. 
– ¿Con qué director español te 
gustaría trabajar?
– Me gusta mucho el cine español. 
Lo siento muy cercano y me inte-
resa más que el de otros países y lo 
cierto es que me gustaría trabajar 
con alguna directora, porque es-
tán haciendo cosas estupendas.

– Ya que te ha costado tanto hacer 
este papel. ¿Esperas algún premio 
de interpretación por él?
– No, realmente no. Ya lo espe-
ré en su momento por Caótica 
Ana y no voy a esperarlo más. 
He aprendido muy pronto a no 
esperar nada y si llega algo, que 
sea una sorpresa.
– En Caótica Ana, el filme de Ju-
lio Medem, eras la protagonista 
absoluta y no te habíamos visto 
nunca antes. ¿Qué hacías hasta 
esa película?
– Pues ir al cole. Con 18 años 

en 2004 la Facultad 
de Bellas Artes invita 
a perejaume a impartir 
un taller libre. taller 
del que posteriormente 
surgieron tres dibujos 
que acompañarían al 
artista en un recorrido 
a pie por madrid pre-
viamente trazado.  la 
acción resultó catalizar 
las reflexiones que,  a 
propósito del caótico 
crecimiento del tejido 
urbano madrileño,  se 
estaban llevando a cabo 
sobre la ciudad.

este libro aspira a ser 
una guía útil a la hora 
de hablar de racismo, 
basándose en conoci-
mientos previos y en 
los resultados de una 
investigación de campo. 
la obra, escrita por el 
grupo InteR, que une a 
diferentes profesionales 
procedentes de distintos 
ámbitos e instituciones, 
propone una serie de 
actividades que consti-
tuyen una propuesta de 
educación antirracista. 
estructurado en cinco 
módulos, el libro habla 
sobre qué es el racismo, 
expone como una per-
sona llega a ser racista 
y analiza el cómo y el 
por qué se produce y se 
reproduce. por último, 
la obra plantea como 
combatir el racismo.
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Filología latina

esta guía quiere ayudar 
a cualquiera que desee 
obtener información 
fiable en sitios web 
de acceso libre sobre 
literatura latina desde 
sus orígenes hasta el 
siglo VII, incluidos re-
pertorios bibliográficos, 
y en especial consultas 
de textos en su len-
gua original así como 
las traducciones a las 
lenguas modernas dis-
ponibles. para ello las 
autoras han ordenado 
y evaluado un material 
desigual seleccionando 
las mejores ediciones 
críticas e indicando la 
edición impresa en que 
se basan.
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Dos nuevas concep-
ciones en la estructu-
ración de este ensayo, 
coordinado por el pro-
fesor Juan Carlos Rico, 
cambian sensiblemente 
el panorama existente 
sobre el mundo de la 
exposición en general 
y de los museos en 
particular. 
en primer lugar susti-
tuyendo la obra de la 
colección de un museo 
por la del objeto cultu-
ral, puesto que como el 
lector comprobará los 
problemas son mucho 
más amplios y generales 
de lo que pensábamos: 
no sabemos enseñar 
bien un cuadro, pero 
tampoco sabemos inte-
resar al visitante en una 
catedral, un palacio, un 
jardín o una ciudad. 
en segundo lugar la di-
visión en tres partes del 

arte

Ciencias Sociales
Museología

desarrollo del trabajo en 
síntomas, diagnóstico y 
pronóstico y terapia, con 
la idea de profundizar en 
el tema e ir más allá de 
la mera especulación 
teórica basándonos en 
investigaciones cientí-
ficas directamente sobre 
el terreno.
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