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A
rtículo 445.  El otro día 
leí en un blog de uno de 
los psicólogos más im-
portantes de Estados 

Unidos que este fin de semana, al 
ser festivo el sábado en muchas 
partes del mundo, es el finde en el 
que las depresiones se agudizan 
más y la felicidad también llega a 
cotas más extremas.
 Este fin de semana del mes de  
agosto es casi como la mitad del 
año y nuestro cerebro, apenas sin 
saberlo nosotros mismos, hace 
balance de lo que deseábamos al 
comenzarlo y de lo que hemos 
conseguido en este punto. Es por 
ello que ese psicólogo, que cree 
mucho en las citas, aconsejaba in-
teriorizar las dos frases siguien-
tes para tranquilizarnos y respi-
rar. La primera es de Napoleón 
Bonaparte: «Valentía no es tener 
la fuerza de seguir adelante, es se-
guir adelante cuando no tene-
mos fuerzas». Y la segunda es… 
Bueno, casi os lo cuento después 
de lo mejor de mi semana.
 Tercer puesto: Nicolas Bour-
doncle (Festival de Música de 
S’Agaró). La Asociación Pau Ca-
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Este fin de semana  el 
cerebro hace balance 
de los últimos siete 
meses y medio

sals organiza un festival lleno de 
sensibilidad y consigue que te 
sientas parte de cada nota. Bour-
doncle es un hallazgo.
 Segundo lugar: Khatia Bunia-
tishvili (Festival de Torroella). Es 
una de esas increíbles pianistas 
que transforma cada uno de sus 
sonidos en  imágenes llenas de 
ternura de extraños colores.
 Primera posición: Gregory Por-
ter & Miles Sanko (Festival de Pe-
ralada). Ambos se complementan 
a la perfección. Fue como ver dos 
temporadas de dos series que te 
apasionan en diferentes tonos y 
con ritmos contrastados.
 Y  la segunda cita que propo-
nía el psicólogo es del papa Fran-
cisco: «Hace más ruido un árbol 
que cae que un bosque que crece».
Según escribía en el blog, estas 
dos citas no tienes que compren-
derlas, tan solo decírtelas en voz 
alta para que tu cerebro las escu-
che y entonces tu segunda parte 
del año irá genial.
 Yo, por si acaso, me las he auto-
susurrado, y me he añadido una 
tercera cita, en este caso, de Bob 
Marley  que me entusiasma: «Si te 
hizo feliz, no cuenta como error». 
¡Feliz domingo! H

Argentina han visto la película 
500.000 personas. ¡Una cifra bestial! 

–Está usted deslumbrante, muy gua-
pa. ¿Cuál es el secreto? 
–Creo que hay algo en la genética 
que es fundamental, y además soy 
una persona que no me paso en na-
da. No soy una loca, soy una persona 
moderada, pero me gusta divertir-
me y hago todo lo que me gusta. Me 
gusta vivir. Soy disfrutona.

–Hace una década contaba que no le 
importaba cumplir años. Que sus 
amigos de 50 estaban en la mejor ma-
durez. ¿Sigue pensando lo mismo?
–No puedes ir en contra de la vida. Yo 
creo que hay que estar feliz y encan-
tada con todos los años que se cum-
plen, porque de lo contrario ya sabes 
lo que te toca. Y hay que intentar es-
tar de la mejor manera posible a ca-
da edad. Estupenda a los 40, a los 
45... Y si no, lo más importante es es-
tar bien por dentro. 

–¿Qué proyectos tiene? 
–Me voy a rodar otra vez a Argentina 
El faro de las orcas, una historia mara-
villosa que dirige Gerardo Olivares.

–¿Le gusta el cine argentino?
–Me gustan las buenas historias.  H
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MaTeRNidades de ficcióN de La acTRiZ

2013. GRACIA QUEREJETA Brilló como la 
madre de Jon (Arón Piper, ambos en la foto), 
un adolescente conflictivo al que, tras ser ex-
pulsado del colegio, envía al pueblo con el 
abuelo Max (Tito Valverde), un militar retira-
do que estuvo en la guerra de Bosnia, para ver 
si consigue devolverlo al buen camino.  El pa-
pel le reportó una nominación al Goya como 
mejor interpretación femenina de reparto, 
que acabó en manos de Terele Pávez.

15 años 
y un día

2012. PABLO BERGER. Bordó el papel de En-
carna, la mala malísima madrastra en la fasci-
nante versión torera, sin diálogos y en blanco 
y negro del famoso relato de los hermanos 
Grimm. La pérfida Encarna quiso amargarle 
el cuento a la angelical Carmen (Macarena 
García), la hija del torero Antonio, con quien se 
casa a la caza de su fortuna tras quedar para-
pléjico por una cornada. La genialidad de Ber-
ger, con quien Verdú volverá a trabajar,   arrasó 
en los Goya: 10 premios, uno de ellos para la 
actriz madrileña como mejor intérprete. 

Blancanieves

2007. GRACIA QUEREJETA. Maribel Verdú 
ganó su primer Goya como actriz protagonis-
ta en el papel de Ángela, una madre que al en-
terarse de que su padre está enfermo, viaja 
con su hijo, Guille (Víctor Valdivia), para visi-
tarlo en el hospital. Allí  se entera de que ha 
muerto y conoce a su amante (Blanca Portillo, 
ambas en la foto), con la que acabará conde-
nada a entenderse para sacar a flote el nego-
cio paterno:  un local con las mesas del título. 

2008. JOSÉ LUIS CUERDA. Elenita (Irene Es-
cobar) y Lorenzo (Roger Príncep) eran sus hi-
jos  en este desgarrador relato sobre la repre-
sión  en la posguerra española. El drama de 
una familia con el padre (Javier Cámara, con 
ella en la foto), amenazado por rojo, escondi-
do en un cuarto de la vivienda, y su esposa, 
Elena (Verdú), perseguida lascivamente por 
un diácono.  La actriz se llevó el Fotogramas 
de Plata (también estuvo nominada al Goya). 

Los girasoles 
ciegos

Siete mesas de 
billar francés

2008. YASMINA REZA La actriz también ha 
interpretado sobre las tablas el papel de ma-
dre, como en la aclamada comedia de la dra-
maturga francesa. La acción reúne a dos ma-
trimonios que pretenden, civilizadamente, 
resolver un incidente protagonizado por sus 
hijos: uno de ellos le partió dos dientes a otro 
en una pelea. Los adultos acabarán a la greña, 
con la Verdú simulando un vómito en una 
muy lograda escena. Logró el premio Ercilla.  

Un dios 
salvaje
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1FESTIVAL DE MUSICAS DE TORROELLA DE MONTGRI...


