
espectáculos / cultura 27 DE MAYO DEL 2014 53MARTES

razón nos hace despiadados. 

–Coescribió la película con su mujer, 
Ebru Ceylan. ¿Discutieron mucho?
–Muchísimo. Fueron peleas larguísi-
mas, hasta el amanecer, porque am-
bos queríamos decir la última pala-
bra. Pero esas peleas nos hicieron 
trabajar mil veces mejor. Durante al-
gunas de ellas nos hicimos reproches 
tan interesantes que luego yo lamen-
té que la grabadora no hubiera esta-
do en marcha.

–¿Funcionan las discusiones entre 
los personajes como reflejo de las 
profundas divisiones sociales, políti-
cas y religiosas que aqueja la socie-
dad turca?
–El deber de un director es distinto 
del de un periodista. Yo no uso mi ci-
ne para hablar de política sino para 
comprender el lado oscuro de la na-
turaleza humana. Por otra parte, su-
pongo que comprender al ser huma-
no nos ayuda a comprender por qué 
el Gobierno de mi país usa la violen-
cia contra su propio pueblo. 

–¿Por qué, a pesar de esa violencia, 
Recep Tayyip Erdogan, sigue ganan-
do en las urnas?
–En primer lugar porque histórica-
mente la sociedad turca ha tenido lí-
deres fuertes, y como resultado no va-
loran cualidades como la modestia, 
el respeto o la actitud dialogante. Las 
ven como signos de debilidad. En se-
gundo lugar porque en mi país nadie 
es capaz de asumir responsabilidades 
o aceptar culpas. En Japón, si alguien 
muere por culpa de la negligencia gu-
bernamental se producen varias di-
misiones. En Turquía, ante un caso si-
milar tanto el Gobierno como sus vo-
tantes echan balones fuera.  

–Señor Ceylan, ¿cuánto le importa la 
Palma de Oro?
–A todos los cineastas nos importa, 
claro está, por eso todos queremos es-
tar en Cannes. Ahora bien, a mí Can-
nes me importa sobre todo porque 
me permite vender mis películas. Y 
vender mi película significa que po-
dré hacer al menos una más. H

NANDO SALVÀ
ESTAMBUL

Acaba de ganar la Palma de Oro del 
Festival de Cannes –confirmándo-
se de paso como uno de los grandes 
autores del cine actual– gracias a su 
quinta película, Winter sleep. En ella, 
el cineasta turco se sirve de una suce-
sión de conversaciones inspiradas en 
textos de Chéjov para meditar sobre 
algunas miserias propias de la condi-
ción humana. 

–No es la primera vez que su cine se 
inspira en Chéjov o en los literatos 
rusos en general. ¿Qué le atrae de 
ellos?
–Al principio mi gran referente era 
mi propia vida. En mis primeras pe-
lículas, los personajes estaban inspi-
rados en las partes más odiosas de mi 
propia personalidad. Era mi forma de 
hacer terapia. Pero la literatura rusa 
siempre ha sido una influencia por-
que gracias a Dostoyevski, Tolstói y 
Chéjov aprendí a observar el mundo 
porque me reconocí en sus persona-
jes, tipos melancólicos y pesimistas.

–¿De dónde proviene su pesimis-
mo?
–Creo que ser realistas nos obliga a 
ser pesimistas, porque el ser huma-
no es esencialmente oscuro. Además, 
creo que solo se puede tener esperan-
za desde el pesimismo. Si asumo lo 
terrible que es la vida, si me enfren-
to a esa verdad y medito sobre ella, la 
puedo controlar y ya no me duele. Al 
final, pese a que me niego a poner a 
mis películas un final feliz para con-

fortar al espectador, en ellas hay tan-
ta esperanza como en la vida real.

–Sus películas narraban a través de 
las imágenes y los silencios. En Win-
ter sleep los personajes hablan sin 
parar. ¿Por qué?
–Me quise poner a prueba. En reali-
dad los diálogos me gustan mucho; 
mi primera película, Kasaba, estaba 
llena de ellos. El problema es que du-
rante aquel rodaje no grabamos el so-
nido en directo, de modo que sincro-
nizar el sonido en posproducción fue 
un infierno. Desde entonces les cogí 
mucho miedo a los diálogos y empe-
cé a narrar con imágenes.

–Incluir la palabra sleep (sueño) en 
una película que dura 196 minutos, 
¿es una provocación?
–Sí, me gusta provocar. Creo que tra-
to de aburrir al espectador adrede. 
Así no olvidarán la película y con el 
tiempo descubrirán en ella algunas 
verdades.

–¿Podríamos decir que el aburri-
miento es la razón por la que los per-
sonajes de la película hablan tanto, 
y por la que son tan crueles y arro-
gantes?
–Eso nos pasa a todos: cuanto más 
ocupados estamos menos tiempo te-
nemos para pensar en lo miserables 
que somos o lo resentidos que esta-
mos con los demás. Además, mis per-
sonajes se conocen muy bien. Cono-
cen los puntos débiles del otro, y los 
usan para herir. Yo mismo me com-
porto así cuando discuto. Tener la 33 Nuri Bilge Ceylan, tras alzarse con la Palma de Oro, el sábado.

EFE / IAN LANGSDON

«Creo que trato de aburrir 
al espectador adrede»
NURI BILGE CEYLAN  Director de cine. Palma de Oro en el Festival de Cannes

Cuerpos sumergidos
3El Espai Volart exhibe las fotografías en el agua de Mayte Vieta

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

«No me considero fotógrafa sino que 
trabajo a partir del espacio y depen-
diendo de lo que quiero expresar y 
de la relación que busco que el públi-
co experimente con la obra». Con es-
ta declaración de principios presen-
ta Mayte Vieta (Blanes, 1971) Cycle, su 
nueva exposición en el Espai Volart 
–nueve  fotografías de gran formato 
y una escultura de bronce– que alu-
de, como su nombre indica, «al ci-
clo de la vida, al tiempo, a la memo-
ria, a la vejez». Y también a la «fragi-
lidad del cuerpo». Conceptos, todos, 
que la artista ha decidido expresar 
retratando a una mujer desnuda su-
mergida en el mar. «Quería que fue-

ra la modelo la que luchara contra 
la naturaleza», afirma. Por eso no ha-
bía ninguna consigna, solo la de so-
brevivir al agua helada de la costa 
de Blanes una noche del mes de no-
viembre, una cámara para inmorta-
lizar el momento y un foco para ilu-
minar tanta oscuridad. 
 El paso a la visión de las imágenes 
–que se mueven entre lo inquietan-
te y lo idílico, pero siempre con un 
sentimiento de nostalgia intrínse-
co a la obra de Vieta– lo flanquea Pre-
ludio. Una escultura creada ex profe-
so para la muestra: «El rincón donde 
se expone era el espacio adecuado» 
para uno de los bocetos que la artis-
ta tenía desde hace tiempo en el es-
tudio: un árbol de bronce que llora y 

que es un «homenaje» a sus abuelos. 
De nuevo la nostalgia. 
 La escultura y las nueve fotogra-
fías –siete de la serie Cuerpos de luz, ex-
puesta en el Espai 13 de la Fundació 
Miró, en el 2009, y dos de Nocturna–
han sido adquiridas por  la Fundació 
Vila Casas, promotora del Espai Vo-
lart, para pasar a engrosar sus fon-
dos, como también entrarán en la co-
lección de la institución las piezas ex-
puestas en la otra planta del centro y 
firmadas por Baldo Pié (1929-1999). 
Des del balcó del meu silenci recupera 
parte de la producción pictórica de 
este artista y literato que gozó de re-
conocimiento en su momento pero 
que tras su muerte cayó en el olvido. 
Las dos, en cartel hasta julio. H

NUEVA EXPOSICIÓN EN LA SALA DE LA CALLE DE AUSIÀS MARC

33 Una de las fotografías de la serie ‘Cuerpos de luz’.
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