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El director, que hace un año rubricó ‘Lo
imposible’, defiende que «hay que enseñar al
mundo lo que somos capaces de hacer aquí»

MADRID. Nuevo reconocimiento,
institucional y en casa, al enorme
talento de Juan Antonio Bayona
(Barcelona, 1975), cineasta que ob-
tuvo ayer el Premio Nacional de
Cine 2013 y sus 30.000 euros de
‘bolsa’. El joven director recibe el
galardón un año después de rubri-
car ‘Lo imposible’, lapelículaespa-
ñola más taquillera de la historia,
que lo confirmó como un realiza-
dor de extraordinario oficio y ol-
fato, capaz de medirse a sí mismo
con cada nuevo reto y hacer que la
industria internacional lo tenga en
el punto de mira desde que sor-
prendieraapropiosyextrañoscon
‘El orfanato’.

Bayona, tras conocer este reco-
nocimiento, defendió en sus pri-
merasdeclaracionesque«esnece-
sario» romper las fronteras del ci-
neespañoly«sercapacesdeense-
ñar al mundo lo que somos capa-
ces de hacer aquí». Asimismo su-
brayóquehacer ‘Lo imposible’, fue
«una manera de demostrar a los
espectadores y a todo el mundo
que películas se pueden hacer en
España», y este hecho le «enorgu-
llece». Aunque en el reparto recu-
rrióaNaomiWattsyEwanMcGre-
gor,aseguróque«noesnecesario»
acudir a actores internacionales
para llamar la atención «del mun-
do».

El director recordó que cuando
rodaron ‘Lo imposible’ era «cons-
cientes de que era necesario hacer

Bayona, en febrero, con el Goya al mejor director por ‘Lo imposible’. EFE

El genio Bayona también convence en
casa y gana el Premio Nacional de Cine

Aurora Egido, miembro
de la British Academy
of Humanities
Aurora Egido, catedrática de Lite-
ratura Española de la Universidad
de Zaragoza y miembro de la Re-
al Academia Española (RAE) des-
de mayo de este año, acaba de ser
nombrada académica correspon-
diente de la British Academy of
Humanities. La British Academy
ha destacado la excelencia de la
investigación de Aurora Egido en
temas y géneros de la literatura
española de los siglos XVI y XVII,
así como sus trabajos sobre los au-
tores más destacados del Siglo de
Oro.

Aparecen 27 nuevos
fragmentos de
estatuas en Uncastillo
El equipo de investigación que
trabaja en el yacimiento de Los
Bañales, en Uncastillo, sacó a la
luz ayer 27 fragmentos de estatuas
romanas. Entre ellos, trozos de to-
gado, parte de la faldilla de un per-
sonaje con coraza y una mano a
mayor escala que la natural. Los
trabajos, promovidos desde la
Fundación Uncastillo, se están
centrando ahora en una zona del
yacimiento, posiblemente vincu-
lado con un horno de cal, donde
están apareciendo los fragmentos
de estatuas de mármol.

Cinco películas forman
la oferta de cine de
verano de Teruel
El Ayuntamiento de Teruel, junto
con Ibercaja y el cine Maravillas,
ha seleccionado una oferta de cin-
co películas para las noches vera-
niegas de cine en la ciudad. Las
películas programadas son ‘La vi-
da de Pi’, ‘Tadeo Jones’, ‘Blanca-
nieves y la leyenda del cazador’,
‘Thor’ y ‘Prometheus’. Las proyec-
ciones, en el parque de los Fueros,
serán los jueves, desde este próxi-
mo hasta el 22 de agosto, con la
excepción de Blancanieves (el
miércoles, 14 de agosto). La entra-
da a las sesiones es gratuita.

Trompetistas de todas
las edades se citan en
la localidad de Cella
La localidad turolense de Cella es
nuevamente esta semana la sede
del curso de trompeta y percusión
que organiza cada verano el grupo
‘Brillant Magnus Quintet’ y el
Ayuntamiento. En este encuentro
participan 52 estudiantes de esos
instrumentos de todos los niveles,
que profundizarán en materias co-
mo repertorio orquestal, de ban-
da y de cámara. Paralelamente,
tendrá lugar elXI ciclode concier-
tos a ‘La luz de la luna’, actuacio-
nes que se celebrarán todos días
en la ermita de San Sebastián.

Acosta Salmerón y
Fernández Sastrón,
candidatos a la SGAE
El guionista José Miguel Fernán-
dez Sastrón y el compositor José
Luis Acosta Salmerón se postula-
ron ayer oficialmente para susti-
tuir a Antón Reixa al frente de la
Sociedad General de Autores y
Editores. A ambos se podrían su-
marotrosnombreshastael jueves,
que termina el plazo para la pre-
sentacióndecandidaturasa lapre-
sidencia de la sociedad. El mismo
día, la Junta de la institución deba-
tirá las propuestas y programas de
los candidatos y procederá a la vo-
tación de su nuevo presidente.

una película así en ese momento».
En este sentido, reflexionó: «Creo
que hay que conservar el tejido in-
dustrial que nos ha costado mu-
chos años conseguir y era una ma-
nera de demostrar al público que
estamospreparadosparahaceres-
te tipo de películas».

Reconocimiento unánime
Forjadoenelvideoclip, susdospe-
liculonesfueronsendosbombazos
a escala global. Ganó cinco pre-
mios Goya de los 14 a los que fue
candidata, entre ellos el de mejor
director. Rozó el Óscar, logrando
que Hollywood se rindiera al efi-
caz talentodel jovendirectorcata-
lán antes de cumplir los cuarenta
ydemostrandoqueelcineespañol
de siglo XXI no se agota en Pedro
Almodóvar.

Juan Antonio Bayona fue pre-
miado de forma unánime por un
juradoqueresaltócómo«sutraba-
jo en ‘Lo imposible’ ha sido decisi-
vo y sobresaliente, especialmente
enuncontextoeconómicodifícil».
Aseguran quienes le premian que
Bayona «es un cineasta que ha he-
cho mucho más visible nuestro ci-
ne tanto dentro como fuera de Es-
paña» y que «representa una nue-
va generación de creadores de
granproyeccióninternacionalyha
sido reconocido tanto por la críti-
ca como por el público».

SoloenEspaña ‘Loimposible’ha
recaudado 41 millones de euros en

2012. Una cantidad amplísima-
mente superada por la recauda-
ción de la película a nivel interna-
cional,quesuperó los 131millones.

El director ajustó al máximo el
presupuesto de esta superproduc-
ción que le ha consagrado, hasta el

punto de que su talento se compa-
ra con el de su admirado Steven
Spielberg.Sunombresonópara ‘El
origen del planeta de los simios’,
nueva entrega de la saga, pero su
próximo título será ‘Hater’, adap-
tación de la novela del británico

David Moody sobre una epidemia
de violencia en una ciudad norte-
americana, a estrenar en 2014.

Veneno
JuanAntonioBayona, Jotaparasus
amigos, creció en el modesto ba-
rrio barcelonés de La Trinidad, un
vecindario azotado en los ochenta
por la droga y el paro. Su padre, un
pintor de brocha gorda que se de-
leitabapintandoaquellosgigantes-
cos carteles que publicitaban las
películashastacasi losañosnoven-
ta, le inoculó el veneno del cine.

Asegura que su primer recuer-
do es una escena de ‘Superman’.
Cuando era estudiante de cine en
la Escuela del Cine y del Audiovi-
sual de Cataluña (ESAC), se cola-
ba en los festivales acreditado co-
mo informador de la radio de su
barrio para entrevistar a los direc-
tores que admiraba. Entre ellos,
GuillermodelToro,padrinoconel
andar del tiempo de ‘El orfanato’,
saludada con un intenso aplauso
demásdediezminutostrassupre-
sentaciónenelFestivaldeCannes,
que fue su primer bombazo.

Tras esta conmoción, Bayona
necesitócincoañosparasacarcon
susegundapelícula, ‘Loimposible’,
al cine español de los números ro-
jos. ‘Lo Imposible’ (2012) y ‘El Or-
fanato’ (2007), juntoaloscortos ‘La
desgracia’ (2009, 3D), ‘El hombre
esponja (2002) y ‘Mis vacaciones’
(1999), completan la exigua filmo-
grafía de Bayona. Mucho más ex-
tensaessuvideografía,yaquedes-
de finales de los noventa veló las
armas del oficio con un sinfín de
videoclipsmusicalespararelevan-
te figuras y grupos de nuestro pa-
norama musical.

Ganadores de este galardón en
la última década han sido Agustí
Villaronga, Álex de la Iglesia, Ma-
ribel Verdú, Javier Bardem, Alber-
to Iglesias, Joaquín Jordá, Manuel
Gutiérrrez Aragón, Javier Agui-
rresarobe y Mercedes Sampietro.
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