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A
rtículo 446. Creo que todo 
el mundo tiene una para-
noia particular, una pe-
queña guerra contra cosas 

sin importancia que uno desea cam-
biar. Yo tengo un gran amigo cuya 
paranoia particular es conseguir 
que en los hoteles haya tres enchu-
fes al lado de la mesita de noche. 
Otro conocido tiene una fijación con 
lograr que exista un único tipo de 
enchufe en el mundo. A veces me 
cuenta los 14 enchufes distintos que 
existen y las diferencias entre ellos.
 Pero nada supera a la gran lucha 
de una amiga... Casi os lo cuento des-
pués de lo mejor de mi semana.

Paranoias 
particulares
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ANÁLISIS Miguel Bosé sigue 
siendo el cantante que 
mejor directos logra; 
te hace sentir único

 Tercer puesto. Sergey Belyavskiy 
(Palau de la Música). Toca el piano 
con una felicidad extraordinaria y 
logra una sensibilidad pausada con 
cada nota.
 Segundo lugar. Miguel Bosé (Cap 
Roig). Impregnó toda la noche de 
una energía brutal, sigue siendo el 
cantante que mejor directos logra 
porque te hace sentir único.
 Primera posición. Jan Lisiecki 
(Festival de Torroella). La alquimia 
que existía entre Jan y Rubén Gime-
no, director de la Orquestra Simfòni-
ca del Vallès, fue la mecha de uno de 
los conciertos más apasionantes a 
los que he asistido.

 Y la gran lucha de mi amiga tiene 
que ver con los limpiaparabrisas de 
los coches. Ella está convencida de 
que van lentos en caso de lluvia ex-
trema, jamás consiguen la veloci-
dad rápida para poder ver con clari-
dad los vehículos de delante, y pro-
ducen muchos accidentes.
 Opina que no puede ser que las 
marcas investiguen en coches más 
rápidos o en motores más precisos y 
que nadie consiga crear el limpiapa-
rabrisas perfecto para cualquier ti-
po de lluvia.
 Ella tiene incluso la teoría de que, 
cuando llueve mucho y el limpiapa-
rabrisas no absorbe, lo que haces en 

ese momento («ir más lento, salir en 
un área de servicio, acelerar o cam-
biar de carril») define la forma en 
que te enfrentas a cualquier proble-
ma en la vida.
 Puede que tenga razón... Aunque 
yo creo que lo que dice mucho de ti 
es esa paranoia particular. ¿Cuál es 
la tuya? ¡Feliz domingo! H

Vidas que  
ruedan en la 
madrugada
Manuela Moreno ubica en 6 vehículos 
la trama de la tragicomedia ‘Rumbos’

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Cuando la gran ciudad anda en fase 
REM, a altas horas de la madrugada, 
aún quedan algunos rodando con 
sus vidas bien despiertos. La directo-
ra murciana Manuela Moreno pen-
só en ellos e imaginó un puñado de 
historias cruzadas con «el amor y el 
desamor» como eje y con los perso-
najes circulando en distintos vehí-
culos por las calles vacías en una ca-
lurosa noche de verano. Un taxista 
herido por una traición, un camio-
nero enamorado de una prostituta, 
dos adolescentes en un descapota-
ble robado... Es Rumbos, el primer lar-
gometraje de Moreno con guion pro-
pio –tras Como sobrevivir en una despe-

dida (fue un encargo), y los premiados 
cortos como Lo sé, Pipas o Camas–. La 
película, una coproducción catala-
na de Arcadia Motion Pictures, Jano 
Pictures AIE, Atresmedia y Sony, se 
rueda en Barcelona y Navarra. 
 «Es un drama con toques de co-
media», la define la realizadora, que 
plantea la trama en tiempo real, des-
de las 4.30 hasta las 6, «como el pro-
grama radiofónico que funciona co-
mo hilo conductor y tendrá la voz de 
Julia Otero». Carmen Machi, Pilar Ló-
pez de Ayala, Ernesto Alterio, Karra 
Elejalde, Miki Esparbé y Nora Navas 
encabezan el destacado elenco. «Les 
convenció el guion. Les gustaron 
mis cortos y dijeron que sí a ciegas», 
se congratula la cineasta.  «Pero ¡ojo!, 

RODAJE EN BARCELONA

no es una comedia», advierte por la 
presencia de actores popularmente 
más vinculados a este registro. 
 Tampoco es una postal de Barce-
lona. «Podría tratarse de otra gran 
urbe aunque se reconoce, sobre todo 
por el taxi». Circulan también dos 
coches, una ambulancia, un tráiler y 
un autobús. En el pasaje de Mari-
mon, junto a la Diagonal, se filmó el 
arranque de la película. López de 
Ayala y Esparbé recrean una bronca 

de pareja a bordo de un Audi. «Yo soy 
Lucía, una mujer enamorada que 
hace planes con su chico: hablan de 
irse a vivir juntos y tener hijos», deta-
lla la actriz. Pero él pondrá el freno y 
ella, a mil revoluciones, acabará su-
biéndose en el taxi de Elejalde. «To-
dos acaban descubriendo sus deseos 
inconscientes, encontrándose a sí 
mismos. Algo cambia el rumbo de 
sus vidas», agrega la protagonista de 
Juana la Loca, que resume en «no hay 
mal que por bien no venga» el deve-
nir de los personajes. El suyo la llevó 
a EEUU para estudiar Historia del Ar-
te, cuenta para justificar su ausencia 
de la cartelera desde el 2011. Allí ro-
dó su último título, Night has settled, 
de Steve Clark, no estrenado en Espa-
ña. «En términos de comedia, no me 
gustan las payasadas que no aportan 
nada. Yo no creo en eso de ir al cine 
para desconectar». 
 Esparbé admite ser el «patán, el co-
barde» de la película. «En el fondo, to-
dos emprenden un viaje muy solita-
rio, es una historia amarga». El actor 
de Barcelona, nit d’estiu aclara que el fil-
me de Dani de la Orden «no tiene na-
da que ver» con Rumbos. La directora 
lo ratifica: «Escribí el guion en el 2008 
y es muy personal, como mis cortos. 
Una tragicomedia como la vida mis-
ma. A veces las personas somos como 
marionetas, hay cosas que se nos es-
capan de las manos y en un momen-
to modifican nuestras vidas». H

Carmen Machi, 
Pilar López de 
Ayala, Ernesto 
Alterio, Karra 
Elejalde y Miki 
Esparbé figuran 
en el elenco

Miki Esparbé y Pilar López de Ayala, en el coche, charlan con los técnicos durante un receso del rodaje.
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Karra Elejalde, haciendo de taxista.
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1FESTIVAL DE MUSICAS DE TORROELLA DE MONTGRI...


