
Vivan las veteranas guerreras.
Al menos, así se presentó ayer
la sección oficial a concurso del
certamen de Málaga. Si Concha
Velasco bordaba su papel como
matriarca de la familia putre-
facta de Rabia, Pilar Bardem en-
cabezaba el grupo de vetera-
nos, principalmente mujeres,
de La vida empieza hoy, el otro
filme a concurso. Laura Mañá,
su directora, asistió un día a
una clase de sexo para la terce-
ra edad acompañada de la co-
guionista, Alicia Luna, y ahí ger-
minó esta comedia amable.

“Pensé: ‘¿qué van a aprender

que no sepan ya?’. Y me equivo-
caba. En realidad, buscan qué
hacer con su tiempo”. En La vi-
da empieza hoy se entrecruzan
deseos y preocupaciones, gene-
raciones que tienen infinitos ra-
tos libres (los mayores y los jó-
venes) y personas ávidas de
tiempo. Porque, como dice la
directora, realizadora de filmes
como Sexo por compasión, Pala-
bras encadenadas o Morir en
San Hilario, “la tercera edad tie-
ne tiempo pero no espacio para
el sexo”.

En su filme, uno de sus pro-
tagonistas comparte habita-
ción con su nieto adolescente, y
sólo ellos serán capaces de
charlar sobre sexo sin tapujos.

El resto vive inmerso en el des-
concierto que les provocan los
conocimientos que imparte su
profesora, Rosa María Sardá,
que no hace más que enseñar-
les que se quieran, que se respe-
ten a sí mismos... “En realidad,
la película defiende este lema:
la imaginación al poder en la
tercera edad”, confesó su reali-
zadora.

A su lado, Pilar Bardem, in-
combustible, comentó su cari-
ño por Mañá, “que trabaja con
una ternura infinita con los ac-
tores”, y su sorpresa porque ha
hecho su primer desnudo. “A
los 69 años. Ahora ya tengo 71.
Nunca me había desnudado y
eso que he encarnado a canti-

dad de putas con Mariano Ozo-
res”. Su Juanita acaba tan har-
ta de su vida anterior, que inclu-
so reclama que cuando la entie-
rren no sea en la misma tumba
de su difunto marido.

Bardem no calló ante ningu-
na pregunta: “A Laura le ha cos-
tado muchísimo sacar adelante
esta película... En fin, vamos a
creernos lo de las subvencio-
nes”, en alusión a ese dinero
que, según algunos, se traga el
cine español. Otra de las actri-
ces veteranas, Mariana Corde-
ro, cuyo personaje no va a las
clases pero sí sufre en propia
piel el alejamiento vital de su
marido, apostó por “mantener
los amores”. “En mi barriada

veo a dos viejecitos que se quie-
ren, van de la mano, se mi-
man”; un ejemplo de lo que ha
que hacer en esos tiempos. La
directora quiso aclarar que La
vida empieza hoy es “una pelícu-
la nada didáctica, sino entrete-
nida, un filme de sensaciones”.

La tercera veterana del día
fue Ángela Molina, que en el
auditorio del Museo Picasso
realizó un encuentro con el pú-
blico moderado por Luis Ale-
gre. Molina, miembro del jura-
do, sigue como el primer día
trabajando con ahínco, en fil-
mes como Los abrazos rotos o

Baaría, la película italiana se-
leccionada este año a los Oscar.
Curioso que en esta jornada
tan de veteranos estuviera pro-
gramada la entrega del galar-
dón Eloy de la Iglesia al madri-
leño Gonzalo López-Gallego. El
premio reconoce el talento de
un joven cineasta y en este caso
López-Gallego aporta tres indis-
cutibles pruebas de ese saber
hacer: las películas Nómadas,
Sobre el arco iris y El rey de la
montaña. En su trabajo siem-
pre hay una querencia por at-
mósferas singulares, amena-
zantes con silencios contunden-
tes, una marca de la casa que
supera géneros e historias.
Transgresión y cierta experi-
mentación en un director que
no reniega del público. Al me-
nos el certamen de Málaga así
lo ha valorado.
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El sexo de la tercera edad
Laura Mañá reflexiona sobre la vejez en la película ‘La vida empieza hoy’

“No sé por qué no se había he-
cho nunca una exposición sobre
Cántico en Córdoba, que es su
propia cuna. Porque Cántico es
un grupo muy reafirmado en la
literatura y con muchísimos de-
otos”. Rafael Inglada no tiene

respuesta para esa pregunta, pe-
ro sabe que ya se ha hecho, en
parte, justicia. Él es el comisario
de Cántico 2010, la primera
muestra monográfica realizada
en la ciudad que vio nacer en
1947 a uno de los movimientos
poéticos más importantes de la
España de posguerra.

Como si toda Córdoba ofrecie-
se una especie de disculpa públi-
ca, la semana pasada se inaugu-
ró en el Palacio de la Merced la
exposición, organizada por la So-
ciedad Estatal de Conmemora-
ciones Culturales, la Fundación

Provincial de Artes Plásticas Ra-
fael Botí, de la Diputación, y el
Centro Andaluz de las Letras, de
la Junta, en colaboración con el
Ayuntamiento. La muestra po-
drá visitarse hasta el próximo 16
de mayo.

Los dos únicos supervivien-
tes del colectivo poético y pictó-
rico, Pablo García Baena y
Ginés Liébana, asistieron el jue-
ves a su apertura. El resto de
sus compañeros de Cántico estu-
vieron presentes a través de las
350 piezas que se exhiben: sus
obras, retratos, fotografías, car-
tas, manuscritos y, por supues-
to, ejemplares de aquellas revis-
tas que, bajo el nombre del gru-
po, fueron un soplo de aire fres-
co en la atmósfera viciada del
franquismo.

García Baena y Liébana han
apoyado al comisario a la hora
de organizar el catálogo y la ex-

posición de las piezas. Una em-
presa ardua a la que se ha en-
frentado Inglada. “En mayo me
propusieron realizar esta mues-
tra. Primero, trabajé con los fon-
dos de Ricardo Molina, el inte-
grante que murió en 1968. Tras
Molina, estuve trabajando con
piezas del resto de artistas para

completar el catálogo”, recuer-
da el responsable.

La muestra se centra en tres
ejes: los libros, los documentos y
las obras de arte en torno a Cán-
tico. Además de las piezas de los
integrantes del colectivo, tam-
bién se incluyen obras de los au-
tores que, sin ser miembros de

Cántico, sí compartieron influen-
cias y relaciones con ellos, como
Manuel Aumente o Rafael Álva-
rez Ortega. Entre las aportacio-
nes básicas de la exposición se
encuentra la recuperación de
tres textos inéditos de Molina
de otros tres con los primeros
poemas de García Baena.

Córdoba se disculpa
con Cántico
La ciudad acoge la primera muestra
dedicada al grupo poético

MANUEL J. ALBERT, Córdoba

Visitantes en la exposición sobre el grupo Cántico en el Palacio de la Merced de Córdoba. / f. j. vargas

GREGORIO BELINCHÓN
Málaga

La directora Laura Mañá (izquierda) y la actriz Pilar Bardem, ayer en el Festival de Cine de Málaga. / julián rojas

Pilar Bardem dice
que es la primera
vez que se desnuda
en un filme

Ángela Molina
participa en
un encuentro en el
Festival de Málaga
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La entrada del PSOE andaluz en
la huelga de autobuses de Sevi-
lla provocó ayer la dimisión de
Guillermo Gutiérrez, vicepresi-
dente de Transportes Urbanos
(Tussam). Lo que empezó como
un conflicto entre los sindicatos
y la empresa por la intención de
externalizar las líneas más defi-
citarias derivó en una brecha po-
lítica en el conflictivo PSOE sevi-
llano.

Se trata de una nueva coli-
sión en el Consistorio hispalen-
se. Y se originó tras la media-
ción de la secretaria de Organi-
zación de este partido en Anda-
lucía, Susana Díaz, para que dia-
logasen el comité de empresa y
la directiva de esta sociedad mu-
nicipal, que tiene una deuda de
52,2 millones. Según el PSOE,
que convocó a las partes en su
sede, la huelga prevista para la
semana de Feria nunca se
desconvocó, pero sí se acordó
que se suspendiese. Al menos
hasta el próximo lunes. Tras es-
ta negociación, Guillermo Gutié-
rrez ofreció su puesto de vicepre-
sidente en Tussam.

Al encuentro, al que asistie-
ron dos cargos más del partido y

el presidente de Tussam, no fue
invitado Gutiérrez porque care-
ce de un cargo orgánico en este
partido. Pero ayer aseguró que
tampoco hubiese acudido. Se ne-
gaba a ningún pacto sin un com-
promiso previo si no se desconvo-
caba antes la huelga. “Es una ne-
gociación política que le costará
caro al PSOE en unos años”, afir-
mó en referencia a la reunión
convocada por Susana Díaz.

El conflicto se suma al prolon-
gado enfrentamiento entre los
que apoyan al alcalde, Alfredo
Sánchez Monteseirín, grupo
donde se ubica Gutiérrez, y los
que respaldan a José Antonio
Viera, secretario general del par-
tido en Sevilla, entre los que des-
taca Díaz.

Gutiérrez, que milita en el
PSOE desde 1969, dejó clara
ayer su fidelidad a Monteseirín
y a su partido: “Pero a esa chica
[Susana Díaz] le preocupa mu-
cho mantener el poder orgáni-
co”.

La secretaria de Organiza-
ción del PSOE declinó respon-
derle, pero sí advirtió ayer que
el conflicto entre sindicatos y so-
ciedad municipal se mantiene,
sólo queda pospuesto. Sin em-
bargo, el comité de empresa ase-
guró que arrancó la confirma-

ción del Ayuntamiento de parali-
zar el plan de externalización de
nuevas líneas de autobús.

Todo se ha producido en la
semana de Feria: el principio de
la huelga, el acuerdo con el
PSOE, la suspensión del paro y
el anuncio del cese.

Gutiérrez puso ayer su pues-
to a disposición del presidente
de Tussam y concejal de Movili-
dad, Francisco Fernández, a las
nueve de la mañana y por teléfo-
no. Después, en una comida en

una caseta privada, el edil de Mo-
vilidad trató de convencerle de
que no hubo ninguna negocia-
ción con los sindicatos. Antes
del almuerzo, Fernández tenía
claro qué le iba a decir: “Fue un
encuentro, una aproximación,
no hablamos de las exigencias
sindicales, si no, no me habría
sentado”. Pero Gutiérrez, conse-
jero de Trabajo con el ex presi-
dente de la Junta Manuel Cha-
ves y ahora profesor universita-
rio, no aceptaba la explicación:
“Yo soy tu amigo, tú eres el políti-
co, no tengo más salida que con-
firmar mi dimisión”.

Convencido, dijo, de su deci-
sión de abandonar su puesto de
los últimos tres años como vice-
presidente en Tussam —en el
que nunca ha cobrado un suel-
do, según la sociedad munici-
pal—, manifestó que lo deja “por
coherencia”. Según afirmó, llegó
al cargo por petición expresa de
Monteseirín: “He sido una ONG
en la empresa, tenía que ayudar
con unos sindicatos que eran in-
gobernables”.

No es la primera vez que Gu-
tiérrez deja un cargo. En 2002,
dimitió como comisario del X
Aniversario de la Expo del 92 sie-
te meses antes del comienzo de
la conmemoración.

La huelga de autobuses abre otra
brecha entre los socialistas de Sevilla
El vicepresidente de Tussam dimite tras mediar el PSOE andaluz en el conflicto

Una leve lluvia alteró el día grande de la
Feria de Abril de Sevilla y los visitantes se
refugiaron a ratos en las casetas. Esto no
impidió que los carruajes y caballos pa-
searan por el Real, adonde acudieron mu-

chos sevillanos al ser festivo en la ciudad.
El vicepresidente de Exceltur, José Luis
Zoreda, aseguró que la Feria se ha visto
“muy afectada” por las cancelaciones de
reservas hoteleras como consecuencia

de la nube de cenizas y las dificultades en
los vuelos de los turistas extranjeros. Sin
embargo, el día antes el metro batió su
récord de viajeros desde su inauguración
y transportó a 153.360 usuarios, un 60%

más que el martes de la Feria pasada. Por
otra parte, la Policía Local intervino 164
armas simuladas y levantó seis actas por
ocupación de armas ilegales tras inspec-
cionar 44 tómbolas.

alejandro ruesga

Los carruajes brillan en la Feria de Abril pese a la lluvia

El Tribunal Constitucional
(TC) ha admitido a trámite el
recurso que el PP presentó
contra los Presupuestos Ge-
nerales del Estado de 2010.
El PP volvió este año a recu-
rrir las cuentas estatales y en
esta ocasión lo hizo por en-
tender que el pago en especie
de la deuda histórica andalu-
za, recogido en una disposi-
ción, vulnera la Constitución
y el Estatuto de Autonomía.

También presentó el re-
curso contra algunas disposi-
ciones que, según los popula-
res, exceden el contenido or-
dinario sobre los asuntos sus-
ceptibles de ser llevados a
una ley de presupuestos, co-
mo el régimen de comerciali-
zación de las loterías del Esta-
do. Según el PP, la ley presu-
puestaria de este año no con-
tiene asimismo la totalidad
de las partidas de gasto que
son de aplicación en esta
anualidad, de forma que no
se respetan los principios de
universalidad e integridad de
todos los gastos. Respecto a
la deuda histórica, el PP cree
que la forma fijada por el Go-
bierno para satisfacerla —me-
diante solares— es inconstitu-
cional y vulnera el Estatuto.

El pago de la
deuda con suelo
se dirimirá en el
Constitucional

EFE, Madrid

ELSA CABRIA
Sevilla

Guillermo Gutiérrez.
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