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PRESENTACION DEL OTONO MUSICAL SORIANO

' ■ Acercar a Soria las figuras más relevantes de la música de cámara y//«ccr.ve e,vcí(t7/í/r fuera de la provincia. El Otoño Musical Soriano se ha superado
a sí mismo y, además de cumplir sus dos objetivos prioritarios, en esta edición
“amplía sus liorizontc.s” con la creación de una orquesta propia, la Camcrata
del Otoño Musical Soriano, que debutará en la inaugunición dcl festival.
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El festival “amplía sus horizontes”
con la Camerata del Otoño Musical
La nueva orquesta inaugura, el 13 de septiem bre, el Otoño M usical Soriano
I* PI'RKZSOl.KR

SORIA

Ln creación de esta oniiicsta "in
tenta sumarse a la tradición qtic
cxi.ste de hermanar este tipo de festi
vales con la ciudad en que tienen lu
gar”. nfirmaha ayer Jesús Ángel
León, director de la orqiiesia. Un
hcrninnamícntoqnc tiene a su máxi
mo valedor en la figura de Otión
Alonso, alma maler dcl Otoño Mu
sical .Soriano. (pie se desarrollará
dcl 13 al 27 de septiembre.
Sus artífices confían en la "evo
lución positiva" de la or(|ucsla y en
que pueda hacerse un hueco en el
mercado, de forma (|ue llegue a ser
un "instrumento importante para la
difusión de la cultura y de la propia
ciudad”, tal y como indicaba ayer
León.
La inauguración dcl festival
tendrá este año un doble glraclivo.
De un lado, el debut de la orriiicsla.
De otro, el reestreno de una obra de
Oreste Camarca, cedida por su viu
da c interpretada por única vez en
1934. La orquesta de cámara Camc
rata dcl Otoño Musical Soriano está
formada por 14 concertistas, uno de
los cuales es soriano. Sergio Lafuente. Sus integrantes son, además,
Jesús Ángel León, José lánguidanos. Gilíes Miebnud y Krcmena
Gancheva, en los violines primeros;
Alfonso Ordieres, carlos Carramolino y Yolanda Sánchez, en los se
gundos. además dcl soriano; Lmilio
navidad. Cristina Pozas y Pablo Rivicre, en las violas; Miguel Jiménez
y Ángel Luis Quintana, en los vio
lonchelos y Jaime Robles, en el con
trabajo.
fíl alcalde. Javier Jiménez Vivar,
tuvo palabras de elogio para Alonso,
por "mantener el listón de un festi
val (]uc ya lo tiene muy alto”. I'.n los
mismos términos .se expresó María
del lispino Lucas, conccjala de Cul
tura. quien destacó la talla de "con
certistas, compositores y orquestas"
así como el peso dcl festival.

Peiiderecki y
Ilalffer en una
“concentrada”
programación
WVS. • SORIA

"1 a más cnjimdí(*sa de todas,
concentrada y ptofniida’ Así se re
fería ayer al festivid su direelor.
Odi'ui Alonso, <piien dcsiaii» la pie
scncia de Pendcrecki. “la figura niá';
impoiiante de la compoviHon a ni
vei m nndiar. y la de Cristóbal I lall
fer. ‘de un prestigio más que leco
nocido cnel panorama nai ional”
1 a Orcpiesla Sinfonía Vars('via.
dirigida por I^cndcrccki actuará e*
domingo día 14. micnlias tpie el
com ieilo de la ('imbuí de Málaga, a
cargí* de IVdro llalller hijo del
comp«»silor- tendrá lugar el día 2t‘
de si'piiembic. llalífer ha cedido el
cslirno en Bspaña de Odiadcl. leu
cargo (le la MIarmónlea t heca» al
fesliwdde.Sorta.
L l día IX actuará el r ii.n ie to Ma
miel de l*alla. con ninas ile M o /a ii \
l'alla. entreoíros. A l día • ignienie lo
liará la Onpiesla ( ’im lail <!'• Málaea
d irigida por Odón Alonso s con loa
(piín A< bticarr(t('omosoli>aa.

La presentación del Otoño Musical Soriano tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento de Soria

‘M irada retrospectiva” de un
evento con vocación soriana
r.ILS. .<30RIA

Un Odón Alonso entregado nn
año más a la organización de la
"niña mimada" de la cultura mu
sical .soriana digiría ayer una "mi
rada retrospectiva" a los cuatro
otoños anteriores. A punto de (|uc
el Otoño Musical .Soriano cumpla
su (|iiinlo aniversario, el director
musical de este evento recordó al
gunos de los conciertos de otros
años, en respuesta, dijo, "de la
vocación profumlatncnlc cultural
que tiene .Soria". Bn esta trayec
toria enmarcó el concurso de

violín Ciudad de .Soria, que se ce
lebra cada dos años n la actuación
dcCarmiita Ihnana.
ni rcsjxinsaMedel Otoño Musi
cal se refirió a la programación de
este año como “menos espectacu
lar. pero más piofundn" que en
ediciones aniei iores.
H1 presnpiiesio con (pie ha con
tado el Otoño Musical este año
ronda los 24 millones, una cifra
modesta que no se corresponde
con la altura del festival, según in
dicaba ayer J(*sé Manuel Aceña,
coordinación del festival.
Aceña se refirió ni inlerc.s"cndn

vez mayor" de los patrocinadores
en el proyecto, algo a lo (pie tam
bién se refirieron el alcalde. Javier
Jiménez Vivar, y el propio Odón
Alonso, qnicnes destacaron la
“apuesta por la ciiltnrn, a través de
su Obra SiKlo-Cullural, de Caja
Salamanca y.Soria", principal me
cenas dcl festival.
B1 evento cuenta además con el
patrocinio de la Junta de ('astilla y
León, MlíC, MancoCcniral Hispa
no. Diputación Provincial. Caja
Rural. Artistas Inlérprcle.s o Bjccutanics. Gesiiir Soria y Ayunta
miento.

I-I 2!> le locará el mino a /¡na
banda, con obras de Scjulalii. Tele
man. Ilaendel. Tnriini y \ i\aldi l-'l
cmicieilo de clausura, a caigo de la
Oripiestn Sinfiíiiica de Casiilla «
Lciui. será el día 27. c<»n el csiieno
kIc4 encargo dcl Oloin» Musical So
riano. obra para violín y oripicsia.
de ('ármelo Rernaola, primer prc
inio dcl II Concurso Nacional para
Violtn ( ’indad de Soria, lodos lo«
conciertos tendrán lugai a las X..R)
de la lardeen el CentroCiillnral Pa
lacio de la Audiencia.
i-.l Otoño Musical Soriano no oí
vida a las jóvenes promesas. Hn se
siones de 4.30 y 7 de I.i
*•' la O r
questa y Coro de la Síkico.. ' 'oral
de Milbno, dirigida por Ootk.i
rra, deleitará al público con obrii'
perpieños intérpretes.
I .os (lías 13. 20 y 27 habrá pre
conciertos a cargo de la Manda de
Miisiea deS(»rÍa.
I os precios de las entradas osci
lan rnfic las .‘r(H)y las 2.<KK) pesetas,
dependiendo dcl concierto. 1:1 pre
cio dri abono para lodo el Otoño
Musical es de 7.500 pesetas. I'starán a la venta del 3 al 5 de septiem
bre. mientras (pie In venta anticipa
da de entradas (en la Agencia Uiba
na niiniern uno de Caja .Salamanca y
Soria» sera a partir dcl día 9. Para
los carnets joven y los inemues de
14 años habrá nn 50 por ciento de
deséllenlo.

PHILIPS
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B R E V E S
EXPOSICION DE FOTOGRARA DE
JUAN FERNÁNDEZ CASTAÑO

Hoy .se inaugura en la Sala de)
antiguo Monasterio de San Juan de
Burgos, la exposición de fotografías
de Juan Fcniández.-Castaño. con la
colaboración de Carlos Portillo y
Gatxu. 1^1 muestra cuenta con un
total de sesenta y cinco fotografías
centradas todas ellas en las tarcas y
la vida cotidiana de los mineros.
VI CONCURSO DE PlfíTURA
RÁPIDA CAÑÓN DEL RÍO LOBOS

El próximo 21 de septiembre, entre
las 9 y las 17 horas, tendní lugar el
VI Concurso de Pintura Rópida
Cañón del Río l>obos en la
localidad de Ucenv En la
conv(x:atoria podrán participar
todas las personas mayores de 14
años con un lema relacionado con
el enlomo del lugar del concurso.
El primer premio estará dolado de
200.000 pesetas y diploma.
JORNADAS DE ESTUDIO SOBRE
LA DIÓCESIS OSMA-SORIA

El Obispado de la r)í(>cesis de
Osma-Soria y la Universidad
Inicniacional Alfonso VIII son las
encargadas de organizar las
La geografía sorinna. recogida por el juego de objetivos y ciímaras de Manuel I-Truenle Caloto, es el ¡cif motiv de la muestra del fotógrafo soriano,. jomada.s sobre la historia de la
DÍÓCC.SÍS de Osma Soria, que
que se puede contemplar desde hoy martes. 2 de septiembre, en el Colegio Universitario de Zamora. La exposición, liliiladn “Soria, cinco momentos*’,
está organizada por la Junta de Castilla y León. 1.a muestra recoge ochenta imiigcncs obtenidas por Lafuente Caloto entre 1960 y 1985 y agrupadas
tendrán lugar desile el 15 al 19 de
en cinco series representativas de su trabajo, en sintonía permanente con la provincia de Soria. I jt inauguración de la exposición coincide con la publi sepliemlire en la localidad de El
cación de un volumen del mismo título, que incluyo, adcmils. otras treinta imógenes do las mismas series y unos textos de los también sorianos Enrique
Burgo de Osma.
Andrés Ruiz y Rafael Bermejo. En la imagen, una de las obras que se pueden contemplar en la mue.stra.

El fotógrafo soriano Lafuente Caloto expone en Zamora

Ocho conciertos en el Otoño Musical Soriano
JULIÁN DE LA LLANA
Del 13 a! 27 de septiembre va a
tener lugar la V edición del Otoño
Mmical Soriano, .sin duda uno de
los acontecimcnlos más importan
tes del ano en nuestra ciudad.
Dirigido desde su inicio en 1993
por Odón Alonso y coordinado por
José Manuel Aceña, el Otoño
Musical de 1997 mantiene una
estructura similar a la de sus edi
ciones precedentes: una serie de
conciertos de gran relevancia
acompañados de cursos, exposicio
nes. conferencias y, desde 1995,
diversos preconciertos en los por
ches de la Audiencia.
También suele ser habitual el
estreno de obras de encargo sobre
temas sorianos. conciertos de niños
o para niños, homenajes a compo
sitores e intérpretes destacados y
conmemoraciones señaladas. El
Concurso de Violín Ciudad de
Soria tiene carácter hinnunl, no
correspondiendo este año su cele
bración.
El programa de la pre.sente tem
porada consta <le (Kho conciertos,
tin curso, una exposición y tres prcconciertos. No figura ninguna con
ferencia.

Oncicrios
EJ número de conciertos siem
pre .se ha mantenido en cifras pare
cidas desde a(|uel ya lejano otoño
en que Odón Alonso hizo realidad
su idea de crear un festival de
música en Soria. Consolidado y
gozando de un gran prestigio
nacional, el Otoño Musical presen
ta en cada edición entre ocho y
diez conciertos de relieve.

visita de orquestas como la
Sinfónica de Castilla y León y la
Ciudad de Mdlaga se han hecho
costumbre cada año. La novedad
de 1997 se encuentra en la partici
pación de la Orquesta Sinfónica de
Varsovia y. especialmente, en la
presentación de la Canierata del
Otoño Musical Soriano, cuyo con
certino-director es nuestro paisano
Jesús Ángel Ixíón. E^ste conjunto
recién formado abrirá el festival el
trece de .septiembre.
Concierto de inauguración
(sábado. 13). Presentación oficial
de la Orquesta de Cdinara
Camerata del Otoño Musical
Soriano y actuación del Coro
Cateinuovo Tedcsco. Concertinodirector: Jesús Ángel IvCÓn. Suite
Holberg op.40, de Gricg: Sexteto
con Coro op.2, en si ntcnor. de
Oreste Camarca, y Serenata para
cuerdas op. 48. de Do Mayor, de
Tchaikovsky.
Orquesta Sinfonía Varsovia
(domingo. 14). Director: Krzysztof
Pendcreckl. Sinfonía
5 de
Schubert: Sinfonietta para cuer
das, de IVndcrccki. y Sinfonía n*’ 3
Emica. de Beethoven.
Cuarteto Manuel de Falla (jueve.s, 18). Componentes: Adolfo
Garcés. Ramón Caballos. Jorge Gil
y José Selva. Divertimento fjis
bodas de Fígaro, de Mozart;
Constelación K <lc Santiago
lanchares (estreno mundial); h i
vida, el amor, el fuego, de Guido
López Gavilán: Arreboles, de
Víctor Carhajo. y Fantasía sobre el
Amor lirujo. de Ealla/Gnrcés.
OrqncMa Ciudad de Mdlaga
(viernes. 19). Director Odón

Alonso.
Solista:
Joaquín
Achúcarro. Egmont, de Beethoven;
Concierto /r” 4 en Sol Mayor para
plano y orquesta, de Beethoven. y
Sinfonía tC 5 en do menor, op. 67.
de Beethoven.
Orquesta^ Ciudad de Málaga
(sábadí). 20). Director: Pedro
Halffter Caro. Odradek, Cristóbal
Malffter. homenaje a F. Kafka,
encargo
de
la
Orquesta
Filarmónica Checa (estrreno en
F.spaña). y Sinfonía n"2 en Re
Mayor, op. 73, de Brahms.
Zarabanda (jueves, 25). Flauta
de pico y travc.scra Comesaña;
violín barroco: Pedro Gandía; viola
de gamba; Renéc Bosch, y clave:
Rosa Rodríguez. Concerti Da
Cantera para Flauta, Vmlines y
Continuo, con obras de Scarlatti.
lelcm an, Ilaendcl, Tarlini y
Vivaldi.
Concierto de niños y para niños
(viernes. 26). Orquesta y Coro de
la Sociedad Coral de Bilbao.
Director Gorka Sierra, ópera para
lúítos Pos Nantenfest {El cumple
años del abuelo), de F. X.

Süssmayr. En la sesión de las
16,30. presentación de Gerardo
Ubaghs (violín), primer premio ilel
concurso Veo Veo 95. Concieito
para Violín y Orque.sla en .Sol
Mayor Kv. 216 (primer movimien
to), de Moz.art. En la sesión de las
19, presentación de Ignacio de
Nicolás (flauta), primer premio del
Concurso Soria Saludable 96.
Concierto para IHauta y Or<|ucsta
en Sol Mayor Kv. 313 (primer
movimiento), de Moz.art.
Concierto de clau.sura (sábado.
27. Orquesta Sinfónica de Castilla
y IjCÓn. Director: Max Bragado
Dnrman. Violín: Vicente Huerta
Faubel, primer premio del Otoño
Musical Soriano. obra para Violín
y Onpicsta. FJ resto del programa
todavía por confinnar.
Del 12 al 18 se desarrollará,
impartido por Adolfo Garcés. el
curso Tócnica, práctica y estética
del clarinete.

Exposición
Música para ver: Instrumentos

del mundo, cxpr>sición de .^.''0 pte-

Prcconcicrlos
Día 30: Cuarteto de Saxofones
de la Banda de Miísica de Soria.
Día 27: Quinteto
Día 13: Ctiaitcto de ( ’larincics
de la Banda de Música de Soria.
Todas las actividades se rcalizitrán el Centro Cultural Palacio de
la Audiencia
El precio de los abont>s es de
7.5ÍX) pesetas. (Mil menos (pie el
año pasado).
El coste de entradas sueltas para
los diferentes conciertos oscila
entre las 800 y las 2,(KK) pesetas.
Los es|>ecladorcs con carnet joven
y los niños menores <le catorce
años tendrán una reducción del
50%.
El Otoña Musical Soriano 1997
es. según el programa, una exce
lente ocasión para que los aficiona
dos disfruten de la buena música.
De su transcurso, les mantendre
mos puntualmente informados

i
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Histórico concierto de
Penderecki en nuestra ciudad
JORGEJIMÍ-NHZ* SORIA

Orquesta "Sinfonía deVarsovia"
- Sinfonía n°5: F. Schubert
-Sinfonnietta para cuerdas: K.
Penderecki
- Sinfonía n® 3. "H eroica": L.
van Beethoven
Director: Krysztof Penderecki
Domingo 14 de septiembre;
Auditorio Antiguo Palacio de la
Audiencia (Soria)
Aforo: lleno

Tras cl éxito dcl concierto de
inauguración a cargo de la “Carnerata del Otoño Musical Soriano", la
V edición dcl Festival ha continua
do cl domingo con otra de sus gran
des actuaciones u la batuta de uno
de los más famosos directorescompositores de la actualidad,
Krysztof Penderecki. La presencia
de Penderecki (nacido en 1933 en
Debica, Polonia) en nuestra ciudad
se puede calificar de presencia
histórica, y su nombre se une al de
los grandes personajes que han pa
sado por cl auditorio Palacio de la
Audiencia, teresa Üerganza, Victo
ria de los Ángeles, Narciso Yepes,
S. Richter...
La doble presencia de la figura
de Penderecki como director de la
orquesta “.Sinfonía de Varsovia” y a
la vez como compositor de una de
sus obras, Sinfonictla para cuerdas
(1992), ha sido una ocasión que se
va a recordar por mucho tiempo en
cl ámbito de la cultura tanto local
como nacional.

Previamente al concierto, cl po
laco Penderecki habló en rueda de
prensa a cerca de sus últimos traba
jos y sus giras programadas para los
próximos años. Penderecki, uno de
los compositores más prolíficos en
la actualidad, dijo haber estado tra
bajando en Soria en la finalización
(le .Su más inminente estreno mun
dial, un Himno a San Daniel. El es
treno absoluto de c.sta obra, basada
en temática religiosa (una de las ca
racterísticas lubituales de su reper
torio musical) tendrá lugar cl próxi
mo día 4 de octubre en la ciudad de
Moscú. Es un himno escrito para or
questa de cuerda, y coro integrado
por doscientos miembros, con re
fuerzo de la sección viento.
Junto con Odón Alonso, director
musical dcl Otoño Musical Soriano,
se planteó la posibilidad de su estre
no en España dentro dcl marco dcl
próximo Festival de Música, lo que
supondría otra importante novedad
para Soria. Los encargos realizados
a Penderecki llegan hasta cl año
2006, de ahí la doble dificultad de
sus estrenos en nuestro país.
La figura de Kry.szlof Penderecki
durante la segunda mitad de este si
glo ha sido y és una figura legenda
ria. Composiciones suyas como La
mentación por la \'ícl¡mas de Hiro
sima (1960) .son considerados hoy
en día clásicos musicales en los fes
tivales internacionales. Sin embar
go, en su día supusieron una notable
convulsión musical por la novedad
de su lenguaje musical. Penderecki
dijo que “no siempre es posible es
cribir música revolucionaria" en cl

FERNAUOO SANTIAGO

Penderecki podría volver cl próximo año a Soria
sentido de que hoy en día casi lodo
está descubierto, y también en el
ámbito de la música contemporá
nea. Para Penderecki la novedad
musical no siempre es lo mejor. Ex
presó que en cl panorama actual en
que nos encontramos, encuadrado
dentro del contexto dcl siglo XX. no
es necesario bu.scar alternativas mu
sicales a las existentes, tal y como
sucedió en las décadas de 1950
y 1960, y que tanto caracterizaron a
los comienzos de su obra.
En este .sentido, el polaco se con
sideró deudor de las influencias de

otros compositores de este siglo
(Mahlcr, Oliver Messíaen, Ocla
Bartok, Dimitry Shostakovich, Sergay Prokofiev), además de los “clá
sicos de la música", como Beetho
ven o Bach.
En el aspecto puramente musical,
se puede calificar la actuación de
Penderecki y la Orquesta “Sinfonía
de Varsovia", como una de las ma
yores actuaciones que han pasado
por cl escenario de la Antigua Au
diencia. Junto con la Orquesta Na
cional de España (ONE), la “Sinfimía de Varsovia" ha interpretado

en .Soria, sin lugar a dudas, uno de
los mejores conciertos dcl reperto
rio sinfónico. La interpretación de
laOrque.sta fue brillante, disciplina
da, demostrando su gran musicali
dad con la que hace frente a la parti
tura. dc.sdc el romanticismo de
Schubert, a la fuerza de Beethoven.
pasando por las dificultades inter
pretativas de la Sinfonictla para
cuerdas de Penderecki.
En resumen, uno de los mejores
conciertos dcl Oioiw Musical So
riano. y que mejor sabor de boca
han dejadoai público asistente.

C in e d e v e r a n o / “ a n a c o n d a ”
Para morirse de risa
J U L IA N D E L A L L A N A
ítulo original: "Anacon
d a" Producción: Nortea
mericana, 1997 - CL Ci
nema Line Films Corp
para Columbia Pictures
D istribución: Columbia TriStar
Films de España. Productores
Verna Harrah, Leonard Rabino
w itz Y Carole Littie. D irector
Luis L lo s a . Guión: Hans Bauer
Jim Cash y Jack Epps Jr. Foto
grafía: Bill Butler. M úsica
Randy Edelman. D iseño de pro
ducción: Kirk M.
Petrucelli
M ontaje: M ichael R. Miller.
Efectos de anim atronics: W all
C onti. Efectos visuales: John
Nelson. Intérpretes: Jennifer
López. Ice Cube, Jon Voight,
Eric Stoltz, Jonathan Hyde,
Owen W iison. DannyTrejo. Es
tre n o : Cine Rex. Días 12 a 18.
S esiones:20,30 tarde y 10,45
noche.

T

pitaneados por Dustin Hoffman y
Sharon Slonc) y Deep Rising (ho
rrible bestia marina dispuesta a
tragar.se a los viajeros de un cruce
ro). llega Anaconda, una película
sin grandes ambiciones que hace
buena la frase de “querer y no po
der". Se inscribe perfectamente en
esc tipo de cinc de serie B que en
las décadas de los cincuenta y los
sesenta habría servido de comple
mento al título principal en un cinc
de fcesircno con programa doble y
sesión continua. En los ochenta, su
visionado se habría restringido al
circuito dcl video. Pero estamos
en los noventa, y entre el cinc in
dependiente más minoritario y las
grandes superproducciones vera
niegas se sitúan una serie de largo
metrajes que pretenden hacerse un
hueco en las pantallas. Es cl caso
dcl film que paso a comentar.
Serpiente asesina

Hace más de veinte años, Ti
burón puso de moda las películas
sobre criaturas terribles que ame
nazaban desde la profundidad dcl
mar a los indefensos humanos. Pi
rañas, oreas, pulpos y más tiburo
nes se hicieron dueños de las pan
tallas dispuestos a aterrorizarnos.
Ahora que Hollywood parece dis
puesto a recuperar géneros dcl pa
sado. como cl de las catástrofes,
no resulta extraño que también lo
haga con cl de los monstruos mari
nos. Así, antes de que nos llegue
Sphere (donde un calamar gigante
ataca a un grupo de científicos ca

Como en toda película de catás
trofes. nos topamos atjuí con una
serie de personajes de distintas
procedencias y aspectos que con
vergen en un mismo lugar, en esta
ocasión, la selva amazónica, a
donde .se ha trasladado un equipo
de documentalistas para localizar
a la tribu de los shirishama. Este
grupo está formado por la directo
ra de cine Tcrri Flores, de origen
hispano, el antropólogo Steve Ca
le. cl encargado de sonido Gary
Dixon, cl cámara Danny Rich, cl
narrador Wnrren Wcsiridge y la

productora Denise Kalbcrg. Todo
tran.scurrc por cauces normales
hasta que se les une Paul Sarone,
un cx-seminarista hoy convertido
en cazador, que asegura saber dón
de se encuentra la tribu de indíge
nas que buscan, por lo que se con
vierte en guía dcl equipo. Pero, en
realidad, a donde les dirige es a la
caza de un espécimen único en cl
mundo. Una inmensa serpiente de
doce metros de largo que, se ha
convertido en una obsesión, en su
Moby Dick particular, en cl Ti¿urdudesuvida.
El prólogo y las primeras imá
genes anuncian un ambiente ame
nazante protagonizado por repti
les descomunales, pero la promesa
larda tanto en cumplirse que para
entonces es posible que parte de
los espectadores hayan sucumbido
al sopor. En un momento de la
película, cl personaje de Tcrry
Flores (interpretado por Jennifer
López), refiriéndose al documen
tal que intenta rodar, no duda en
exclamar: “Creí que esta película
iba a ser mi primer gran éxito. Al
final ha resultado ser un auténtico
desastre". Algún crítico norteame
ricano, maliciosamente ha utiliza
do la frase para describir cl film.
Lo que si se aprecia en esta obra es
un involuntario sentido dcl humor.
Aventura en cl Amazonas
Los personajes de Anaconda
apenas son un esbozo sin persona
lidad definida con los que resulta

poco menos que imposible simpa
tizar. El relato avanza malgastan
do momentos de tensión, enfatiza
dos por una banda sonora grandi
locuente más que por la sutileza de
las imágenes.
Pero cl seco y escueto estilo na
rrativo no incrementa el interés si
no todo lo contrario. Así, cuando
finalmente cl prometido monstruo
hace su aparición, su voraz com
portamiento no despierta ya más
que escepticismo. Y es que la pelí
cula de Luis LLosa desaprovecha
todas las referencias literarias y
cinematográficas que ofrecía su
escasamente imaginativo mate
rial.
Unas cuantas postales amazó
nicas y cl recorrido por un río trai
cionero no son suficientes para en
cuadrarla dentro de un atractivo
género y la pobre utilización de
unos efectos especiales no llegan a
legitimarla como inlregantc dcl
musco de mosntruosidades te
rroríficas, además de apartarse dé
la estimulante posibilidad de ha
berla convertido en una versión en
aguas pantanosas de Moby Dick.
M ontruosos animales
Anaconda pretende rciniciar la
moda de monstruosos animales
marinos, aprovechando el tirón ac
tual de la catástrofe y la aventura
jurásica, siendo en esencia un film
de serie B de toda la vida, aunque
le falte, como bien dice A. Sala, cl
talento de un Joc Dante o un Car-

penter para descubrir sus caren
cias.
Y es que Luis LLosa ya de
mostró su habilidad entre la e.spcsura en El corazón de la jungla, su
opera prima, pero también su in
competencia en El especialista.
uno de los films de acción más tre
mebundo de los últimos años.
En Anaconda, LLosa no apro
vecha el clíma.x del escenario ni la
posibilidades criminales de la ser
piente protagonista, planteando un
juego de buenos y malos a merced
de un depredador donde Jon
Voight se monta su numerito re
creando a una especie de capitán
Achab de agua dulce dispuesto a
todo con tal de atrapar al bicho (cl
actor devorado y vomitado es lo
mejor dcl relato.
Anaconda es, en fin, una pelí-«
cula torpe, con una narración lenta
(que eterniza los escasos noventa
minutos que dura) y sin esa chispa
relevante necesaria para hacerla
digerible.
Así. una obra que intenta ser un
producto de serie B tnoderno no
resulta mas que algo tan clónico
como sus mayores y más próximo
a las secuelas explotadas por cl ci
nc italiano que a un producto de la
línea de los films de Joc Dante. Ni
siquiera los efectos especiales lu
cen, siendo preferibles los anima
tronics que los vulgares efectos d i
gitales.
Anaconda no alcanza la cate
goría ni siquiera dcl simple entre
tenimiento veranicco.

