
CULTURASÁBADO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2009 77DV

ENRIQUE MINGO

SAN SEBASTIÁN. DV. El Museo Chi-
llida Leku acogerá hoy el estreno
de la película La casa del enigma,
del donostiarra Gorka Merchán,
basada en una idea y texto de
Eduardo Iglesias, que ahonda en
la obra pictórica de Eduardo Chi-
llida Belzunce ofreciendo una mi-
rada inédita sobre sus cuadros. A
la La casa del enigma le acompa-
ñará la proyección del cortome-
traje Preparación, del mismo au-
tor y que sirve como complemen-
to del mismo tema. Será a partir
de las 21 horas, en un pase previs-
to con invitación.

El cineasta, mediante fundidos
que van acompañados de la músi-
ca de los donostiarras Txetxo Ben-
goetxea y Estanis Elorza, combi-
na la obra de Chillida Belzunce
con una mirada personal de Mer-
chán que «antes no existía». La pe-
lícula, que está grabada en alta de-
finición con la intención de «sa-
car todo el máximo de texturas» y
con una cámara oscura «que daba
la posibilidad de rodar en ausen-
cia de luz absoluta» e iluminar con
unos focos móviles que simulaban
luz de velas, ha tenido en Juantxo
Sardón al director de fotografía.
Gorka Merchán explicó que gra-
bar de esta manera les había per-
mitido «sacar toda la luz interior
del cuadro».

La fuerza de Eduardo
«En la película se ven los grumos
de pintura, los borbotones... El di-
recto se propuso no sacar ningún
plano de un cuadro entero «por-
que en estos planos cortos es don-
de se puede captar la energía y
fuerza de Eduardo», comentó Mer-
chán. El origen de este proyecto
surgió después de que Merchán
conociese a Arthur Murphy, un

PERSONAL. Merchán delante del mural de Eduardo Chillida Belzunce en la plaza Zuloaga. /FRAILE

Chillida Leku acoge el estreno de
‘La casa del enigma’, de Merchán

amigo de los Chillida que ya les
había realizado algún trabajo en
el mundo audiovisual. Al parecer
éste le comentó que Eduardo Chi-

llida Belzunce y su mujer, Susana
Álvarez, querían hacer algo pero
no encontraban a la persona idó-
nea. El entendimiento de la pare-
ja con el director de cine donostia-
rra fue inmediato por lo que el pro-
yecto se fue gestando desde ese mo-
mento. N

El filme bucea en la obra pictórica de
Eduardo Chillida Belzunce. Hoy, a las 21 h

–Estoy más acostumbrado a tra-
bajar con no actores que con ac-
tores, me gusta. Para mí lo más
interesante de hablar de un in-
migrante era poner un inmigran-
te real, como es Solé para trasla-
dar algo más directo y puro, al
que sólo con ponerle la cámara
delante logra el efecto que persi-
go.
–¿Y el choque cultural?
–No hablo mucho de eso. Se nota
una convivencia pero sin más, él
es como un extraterrestre meti-
do en un viaje iniciático pareci-
do al de Apocalipse Now.
–¿Y cómo ha llegado hasta el

corazón alavés?
Somos cada vez más literales:

un pájaro es un pájaro, hemos
perdido los significados. No sa-
bemos de donde venimos, a dón-
de vamos y ni siquiera si Dios
existe y pretendemos que todo se
reduzca a coches y facturas. Creo
que hay que dudar más porque
no sabemos en realidad cómo
funcionan las cosas.
– ¿Qué busca usted?
–Hablar del miedo a la soledad.
Cada uno sacará su lectura por-
que no tiene una sola. En ese sen-
tido la película es muy ambigua,
pura serie ‘b’ de terror.

dos recogidas localidades situadas
junto a Laguardia y Elciego. El ro-
daje, que durará hasta bien entra-
do octubre, se trasladará luego a
Almería para rodar en escenarios
de El Ejido y San José el arranque
del filme: la llegada a España del
protagonista en una patera.

la cinta, cuyo equipo de produc-
ción es eminentemente guipuzcoa-
no, está interpretado además, en
sus principales papeles, por los do-
nostiarras Iñake Irastorza y el
también debutante Alex Merino,
el zumaiarra Kandido Uranga y,
en breves intervenciones, Ramón
Barea, Julio Perillan, Ruth Armas
y Carlos Bravo.

Si no fuera por las cámaras y la
parafernalia que rodea un rodaje,
el protagonista podría ser confun-
dido con cualquiera de los inmi-

grantes que estos días recorren
las localidades alavesas poniendo
carteles por las paredes ofrecién-
dose para trabajar en la vendimia.

Kandido Uranga encarna a un
huraño trabajador racista que un
día se encuentra, al llegar a casa,
con que su mujer ha dado cobijo
en su casa al subsahariano. «Su
reacción es la que tendría mucha
gente, más de la que nos parece,
ante el fenómeno de la inmigra-
ción. Todos decimos que no somos
racistas porque no nos han pues-
to en una situación que ponga a
prueba nuestra visión de las co-
sas y de la convivencia con ellos
de forma directa».

Racismo
Uranga le busca trabajo en su fá-
brica pero no termina de ver con
buenos ojos su presencia en su
vida y su entorno familiar. «Es un
personaje simple, que rechaza al
diferente pero quién se atreve a
decir que no es racista a poco que
se preocupe por su casa y su en-
torno más cercano, a donde llega
alguien que no es de su color y que
ni siquiera habla su idioma, cómo
para entender lo que quiere decir
desde su espiritualidad africana»,
explica el actor guipuzcoano.

Julio Perillán y Ruth Armas en-
carnan a una pareja que se rela-
ciona con Turé. Ambos coinciden
en destacar la personal labor del
director donostiarra. «Los ensa-
yos son extraños porque, al con-
trario que en otros rodajes, se
preocupa por que nos conociera-
mos». Para el debutante donostia-
rra Alex Merino, Pedro Aguilera
«da mucha libertad aunque siem-
pre tiene claro lo que quiere. Es
mi primera peli y no sé si la últi-
ma. Si me gusta, sigo, si no, que se
quede para el recuerdo». N

La filmación
proseguirá en Almería
en escenarios de
El Ejido y San José

La mayor parte
del equipo del rodaje
que acaba en octubre
es guipuzcoano
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