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Balada Triste de Trompeta, del bilbaíno Álex de la Iglesia, es una de las películas que mostrará el

Festival de Cine Español

La noche del estreno mundial de Balada Triste de Trompeta, fue para Álex de la Iglesia

(Bilbao, 1965) de ensueño. En la sala grande del Palazzo del Cinema, en el marco del Festival de Cine

de Venecia, Quentin Tarantino, en calidad de presidente del jurado encargado de repartir los leones

de la Mostra, no paró de soltar carcajadas a lo largo de los 101 minutos de proyección.

 

“¿Estás segura que era él? Me estuve preguntando quién cojones se reía todo el tiempo...”, no

podía con su incredulidad de la Iglesia en el cóctel de celebración de la première. “Segurísima, desde

mi butaca lo podía ver”, le aseguré, y en ese momento el realizador español sonrió, entre siniestro y

travieso tal como los payasos protagonistas de su filme.
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sobre Batalla Naval http://t.co/YUTc9jn2
Hace como 1 hora 
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Álex de la Iglesia durante el rodaje de "Balada Triste de Trompeta". Foto: Festival de Cine de Venecia

Que Tarantino disfrutara de su película ya parecía el mejor premio para Álex de la Iglesia. Al

diablo la preocupación por la crítica -divida como de costumbre ante un filme como éste-, al demonio

la pregunta si se ganaba uno de los codiciados leones otorgados por uno de los festivales de cine

internacional de más reputación y tradición en Europa y el mundo. Al final se llevaría el León de Plata

por la Mejor dirección, marcando el principio de muchos reconocimientos.

 

Después de casi tres años sin rodar, ajetreado – y tal vez atascado- entre sus (ya depuestas)

funciones de Presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, y un

exitoso proyecto para la televisión (Plutón B.R.R Nero),  Balada Triste de Trompeta marcaba el

regreso del Alex de la Iglesia más puro (rememorando El Día de la Bestia y La Comunidad), más osado,

más diablillo, un hombre que ponía voluntariamente la cabeza en la guillotina muerto de la risa.
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Carlos Areces, es Javier, el payaso triste. Foto; Festival de Cine de Venecia

“Es una película de amor, deseo y muerte. Metáfora de España, país maldito y trágico, donde

el horror se confunde con el humor”, está estampado en la sinopsis oficial. Dos líneas apenas que

condensan una historia compleja, trepidante y esperpéntica, enmarcada en la Guerra Civil española y

los posteriores fatídicos años de dictadura franquista, con Javier, un payaso triste (Carlos Areces),

Sergio (Antonio de la Torre), el payaso que una vez lo tuvo todo, y la hermosa Natalia (Carolina Bang)

el objeto del deseo y de la cruenta lucha payasa.

 

“Hice esta película como si hubiera sido la primera, porque estoy viviendo un momento de

libertad, solamente pensé en divertirme, fue como una terapia”, ilustra Alex de la Iglesia; una

explicación que tranquiliza al espectador que hasta llega a tener un sentimiento de culpa al disfrutar

(como Tarantino) en esa escabrosa montaña rusa –con la melodía de Raphael - en la que nos monta el

bilbaíno.
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