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Ayer puso el remate al homenaje y la

retrospectivaque la FilmotecadeCa-

talunyaofrecíadeldirectorCosta-Ga-

vras la última película de este direc-

tor, «Edén al Oeste», y una pequeña

multitud se agolpaba a la entradami-

nutosantesde las cincode la tarde, lo

cual, en estos tiempos de salas va-

cías, resultaba o un milagro o un pe-

queño acto de insurrección contra el

panorama actual —acabamos de vi-

virel fin de semana conmenos espec-

tadoresen las salasdesdequehaysis-

temas de recuento—. Público a la es-

perade ver una película, y con el aña-

dido sorpresa de la presencia del di-

rector y presidente de la Cinemateca

francesa.

Costa-Gavras tiene una de esas fil-

mografías tan llena de acentos como

un saco de esdrújulas, con películas

como«Z», «Estadode sitio», «Desapa-

recido», «La caja de música»,

«Amen»o laproyectada«EdénalOes-

te», y que lo convierten en un cineas-

ta «político».De hecho, la curiosidad

de la Prensa ayer estaba obsesiva-

mente centrada en sus opiniones so-

bre la situación política actual y con-

cretamente sobre la próximas elec-

ciones griegas. «Grecia vive una tra-

gedia (algo que lleva impreso en su

milenario ADN) y tiene que vivirla

hasta el final, con la ideadeque luego

llegue la catarsis».

De todos modos, Gavras quiso es-

cabullirse de su calificativo de «ci-

neasta político» con un ejemplo real-

mente espectacular: «Yohagopelícu-

las sobre loqueveoo intuyoamialre-

dedor, pero creo que es mucho más

político el cineque hace,por ejemplo,

Schwarzenneger, que el que yo hago;

lanzas al mundo el mensaje de que

conmúsculos y armamento se salva-

rá».

Dirigentes que no dirigen
Habló también de su idea de Europa,

que debería ser más educativa, más

cultural yno esa aparienciade super-

mercadoquepersigue, y señaló su in-

dignación contra los «dirigentes que

no dirigen, porque están al dictado

de los grandes Bancos y corporacio-

nes que son quienes dirigen el mun-

do. Es la nueva religión: el dinero».

«EdénalOeste» trata sobre laperi-

pecia de un joven que entra ilegal-

mente en la Unión Europea y Costa-

Gavrasmezcla en ella tanto el drama

como un cierto humor negro. Es una

película que hizo en el 2009 y com-

prendeque la situacióndel inmigran-

te ha cambiado sustancialmente con

la crisisbrutal y sostenidadeEuropa.

Tambiénhabló de su próximapelícu-

la, que se titula «El capital» y que tra-

ta de la relación de un personaje con

esa nueva religión, el dinero.

B Jaume Plensa vuelve a dejar su huella en Barcelona

Costa-Gavras:
«La nueva religión
es el dinero»
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Más de medio año después de que

diezde losonceconsejerosdelCon-

sejoNacional de laCulturay lasAr-

tes (CoNCA) presentasen su dimi-

sión para protestar por la reforma

del organismo que estaba prepa-

rando la conselleria de Cultura, el

Parlamentnombróayer pormayo-

ría absoluta a David Albet, Carles

Duarte, Mercè Gisbert, Isona Pas-

sola, Valentí Puig y Gemma Serra

como nuevosmiembros del pleno.

Comienza así nueva etapa para un

organismo que contará a partir de

ahora con siete miembros, cuatro

menos que su anterior versión.

Así,a los seisescogidoshayque su-

mara la críticade artePilarParce-

risas, la única persona que quedó

tras la dimisión en bloque del res-

to de sus anteriores integrantes.

EFE
Barcelona cuenta desde hoy con una nueva escultura del artista Jaume Plensa, donada a la ciudad por la
Fundación Vila Casas e instalada en la plaza delMuseo Can Framis. Con el título «Dell'Arte», la obra es una
esculturamonumental de hierro creada en 1990 con unas dimensiones de 270 x 130 x 130 centímetros y un peso
de 2.700 kilos. Con esta, son ya cuatro las obras de Plensa que forman parte del paisaje barcelonés.

EF
El cineasta franco-griego, ayer en la Filmoteca de Catalunya

B El cineasta presentó
ayer en la Filmoteca su
última película, «Edén
al Oeste»

SOLO SEIS MIEMBROS

El Parlament
aprueba la nueva
composición
del CoNCA

Cineasta «político»
«Creo que esmuchomás
político el cine que hace
Schwarzenneger que el que
yo hago»
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