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CRÍTICA DE CINE

Un thriller premiado en Sundance
“CINCO MINUTOS DE GLORIA”
■ Título original: “Five minutes of
Heaven”. Irlanda-Gran Bretaña-
Francia, 2009. Director: Olivier
Hirschbiegel. Los intérpretes prin-
cipales son: James Nesbitt, Liam
Neeson. Sala: Catalunya (C/ Sant
Pere 9).

OLGA GELABERT

El director de “El hundimien-
to”, Olivier Hirschbiegel, siem-
pre interesado en los aspectos
humanos de la política, se tras-
lada ahora a Irlanda del Norte
para reflexionar sobre el terro-
rismo y sus consecuencias en
“Cinco minutos de gloria”, un
drama con elementos de thri-
ller que tiene su mejor baza en
la magnífica interpretación de

James Nesbitt, el protagonista.
El film obtuvo dos premios en
el festival de Sundance.

Nesbitt encarna al hermano
de un joven muerto en los años
70 en un atentado de losVolun-
tarios del Ulster, los terroristas
protestantes pro-británicos. El
protagonista pretende vengar-
se matando al asesino, ahora
arrepentido, aprovechando la
grabación de un programa de
televisión, ya que una cadena
ha decidido reunir a víctimas y
verdugos para subir la audien-
cia.

Tras un prólogo excelente y
muy bien ambientado, la pri-
mera mitad de la película se
mantiene en el terreno del thri-
ller. Los espectadores conoce-
mos desde el principio las in-

tenciones del protagonista
pero no sabemos si finalmen-
te lo hará o no y el “suspense”
está logrado.

Aunque a ratos la cinta tiene
mucho de debate político esce-
nificado por actores –el otro es
un sobrio Liam Neeson– y a pe-
sar de que desaprovecha una
buena oportunidad de reflexio-
nar sobre el papel de los me-
dios de comunicación sensa-
cionalistas, “Cinco minutos de
gloria” tiene una primera mi-
tad muy interesante. La segun-
da parte, en cambio, resulta
más irregular, llegando a ser
espantosa en la secuencia de la
pelea a puñetazos. Con todo, se
trata de una obra bienintencio-
nada y hasta cierto punto espe-
ranzadora.

CRÍTICA DE CINE

Clive Owen, padre irresponsable
“SÓLO ELLOS”
■ Tít. orig.: “The boys are back”.
Australia-Inglaterra-Irlanda,
2009. Dir.: Scott Hicks. Int.: Clive
Owen, George MacKay, Nicholas
McAnulty. Salas: Cinesa (Av. Can
Jofresa 85), Segle XXI (Pl. Terras-
sa Industrial).

OLGA GELABERT

Con estética de anuncio, es de-
cir, gente y casas “de diseño” y
bonitas pero gratuitas puestas
de sol, Scott Hicks cuenta en
“Sólo ellos” la historia, supues-
tamente real, de un periodista
viudo que tiene muchos pro-
blemas para criar a sus dos hi-
jos y no porque los niños sean
traviesos sino porque él no es
más tonto porque no se entre-

na (si me permiten la expre-
sión). El film se salva por el ca-
risma de Clive Owen, que en-
carna al protagonista.

El método “educativo” del su-
sodicho consiste básicamente
en a) tener la casa como un
cerdo y b) decir a los niños
“aquí se hace lo que yo diga
pero no os preocupeis porque
nunca jamás os diré que hagais
nada”. Los nenes, encantados...
hasta el día en que el hombre
se va de viaje por trabajo y les
deja solos en casa con todo el
desierto australiano de por me-
dio.

“Sólo ellos” comienza de for-
ma muy prometedora pero el
interés se va diluyendo porque
el guión es superficial y las si-
tuaciones no consiguen resul-

tar ni creíbles ni originales. La
indefinición genérica de la cin-
ta tampoco ayuda ya que no es
ni una comedia –tenía grandes
posibilidades pero no se han
potenciado– ni un drama –la
tendencia de Hicks es edulco-
rarlo todo– y encima de vez en
cuando se pierde en temas eso-
téricos y sobrenaturales –el
protagonista habla con el fan-
tasma de su mujer y luego pre-
tenden hacernos creer que es
una historia real–. Además, es
demasiado larga y se hace abu-
rrida. Eso sí, Clive Owen reali-
za una buena interpretación de
ese padre que es más inmadu-
ro que sus propios hijos. Lásti-
ma que su talento y su carisma
estén al servicio de un produc-
to tan poco relevante.

Silvia Gelices canta a las segundas
oportunidades en su primera novela
La librería El Cau Ple de Lletres acogió la presentación de “Cada mañana es abril”

�> Un euro de cada
ejemplar vendido
se destina a la
construcción de una
escuela en Sri-Lanka

Jordi Manzanares

El amor y la muerte, los dos temas más
universales de la literatura, constitu-
yen también el eje sobre el que gira el
argumento de “Cada mañana es abril”,
la primera novela de Silvia Gelices (Te-
rrassa, 1967), que presentó el martes
en El Cau Ple de Lletres, la librería de
la que han salido las lecturas que la
han acompañado durante toda su
vida. La autora, que es correctora, re-
dactora y documentalista de Diari de
Terrassa, entona en su obra un canto
a las segundas oportunidades, como
una nueva ocasión para abordar el au-
toconocimiento, la autocorrección y
el aprendizaje espiritual.

La historia se centra en Clara, una
enfermera que atiende a enfermos ter-
minales. Un terrible secreto celosa-
mente guardado hará tambalearse los
cimientos sobre los que se sustenta su
relación de pareja, que será puesta a
prueba en una situación límite a tres
bandas.

“Queremos despertar las emociones
con nuestros libros. Y el de Silvia lo
consigue”, afirmó Esperanza Fernán-
dez, editora y directora de Cálamo
Producciones Editoriales. La novela ha
sido publicada en la colección “2C-Vo-
ces narrativa”, reservada a libros escri-
tos por mujeres, que incluyan en la cu-
bierta una obra artística original –en
este caso, una pintura de Víctor Ga-
briel– y que donen un euro por cada
ejemplar vendido a alguna causa so-
cial elegida por la autora. Silvia Geli-
ces se decantó por la ONG “Una opor-
tunidad como los demás”, que se pro-
pone construir una escuela en la ciu-
dad de Galle, en Sri Lanka.

Silvia Gelices –izquierda– y Esperanza Fernández, en la presentación de “Cada mañana es abril”. NEBRIDI ARÓZTEGUI

Gelices, que es licenciada en Filolo-
gía Hispánica por la UAB, recordó que
Raimon Samsó, escritor y coach per-
sonal, le dio el empujón que necesita-
ba para adentrarse en el campo de la
literatura al invitarla a inscribirse en
un curso de escritura creativa que ha-
bía iniciado. Entre los ejercicios del
curso figuraba la elaboración de un
proyecto literario, que en su caso se
transformó en la novela que acaba de
publicar.

FICCIÓN Y REALIDAD
“Los escritores solemos ser tímidos y
acabamos explicando nuestra vida ha-
ciendo ver que contamos la de otros.
La ficción es una gran mentira que
cuenta la verdad sobre cómo vive el
mundo. Y por medio de la ficción he
querido ilustrar la verdad sobre mi
mundo”, argumentó.

La novela aborda el tema del amor

en su sentido más amplio, pero hace
hincapié en las relaciones de pareja.
La protagonista vive una situación lí-
mite“que la conducirá inevitablemen-
te a un crecimiento espiritual que le
enseñará, si no a amar más, sí a amar
mejor. A buscar un propósito y un sen-
tido a su vida, que acaba encontran-
do cuando es capaz de vaciarse de sí
misma para llenarse de los demás”.

El tema de la muerte se presenta a
través deVíctor, un enfermo terminal
al que atiende Clara. “Vivir y morir son
dos caras de la misma moneda. La
verdad es que se nos enseña a vivir,
pero no a morir”, aseveró.

La presentación en Barcelona de
“Cada mañana es abril” está prevista
para esta tarde, a las siete, en la libre-
ría Excellence, en el número 191 de la
calle de Balmes, con la presencia de
Silvia Gelices, Esperanza Fernández y
Raimon Samsó.

b r e v e s

Presentación
de la biografía de
JoaquimVentalló
La librería El Cau Ple de Lletres
acogerá esta tarde, a las siete, el
acto de presentación en Terras-
sa del libro “Visca la República!
Joaquim Ventalló, periodista,
polític, poeta i traductor”, del
historiador Pau Vinyes i Roig.
Además del Vinyes, interven-
drán Francesc Canosa, perio-
dista y autor del libro “Repúbli-
ca TV”; EulàliaVentalló, hija de
Joaquim Ventalló, y Alfredo
Vega, teniente de alcalde de
Servicios a las Personas del
Ayuntamiento de Terrassa. Joa-
quim Ventalló i Vergés (Terras-
sa, 1899-Barcelona, 1996) fue
director de los diarios L’Opinió
y La Rambla, redactor en dis-
tintos medios de comunicación
y concejal de Cultura en el
Ayuntamiento de Barcelona
entre 1931 y 1934, así como tra-
ductor al catalán de todos los
cómics de Tintín.

Nuevo número
de “Cuadernos
de Ataecina”
El Centro de Estudios Extreme-
ños de Terrassa ha publicado el
número veinticinco de su revis-
ta literaria Cuadernos de Atae-
cina. Incluye poemas de Gorka
Reôndo (“Lô Nómadâ, en an-
daluz), J. S. delViejo y otros au-
tores. La sección “Poetas extre-
meños de siempre” está dedi-
cada a Javier Feijóo.

Tertulia sobre
música en el
Ateneu Terrassenc
Todos los jueves, de siete a 8.30
de la tarde, el Ateneu Terras-
senc (c/ Antoninus Pius, 79)
acoge una tertulia abierta. La
de hoy estará dedicada a la mú-
sica. Mañana, a las siete de la
tarde, Josep Noguera hará una
sesión de iniciación al bridge.

“CADA MAÑANA ES ABRIL”
■ Autora Silvia Gelices
■ Edita Cálamo Producciones
Editoriales
■ Páginas 204
■ Precio 15 €


