
Ser periodista deportivo tiene un problema bá-
sico y es que cada vez que alguien se topa conti-
go te habla de fútbol; en cualquier reunión, te
preguntarán por el sueldo de los futbolistas y
tu opinión sobre el entrenador de turno. Ser
periodista deportivo es algo constante, conti-
nuo, que diríase que solo se abandona cuando
te acoge el sueño de Morfeo (sin Raquel del
Rosario, claro). Ser fumador, en estos tiempos,
no es moco de pavo. Desde el día 2 sólo he
hablado de fútbol, por el Athletic y el Barcelo-
na, y de tabaco, por la ley de las ministras de
Sanidad, tan lustrosas ellas, tan europeas que
hasta Europa se les queda pequeña y más pare-
ce una ley de la América profunda de Bush y
Swarzennegger, de los que lo mismo te prohi-
ben el tabaco y la sal que te legalizan el consu-
mo doméstico de armas nucleares.

Pues así, aquí y allá, toda la semana hablan-
do de lo mismo y con la sensación de que todo
el mundo está cabreado con la ley menos los
que apenas van a los bares y sin saber muy
bien quien juzga y quien condena a los fumado-
res insolentes, sin saber qué deben hacer los
hosteleros en cada caso, o si por ejempleo
qiuen tenga servicio doméstico en su hogar
podrá fumar en su propia casa.

Y así día tras día con la sensación de que el
placer de prohibir es infinitamente más grande
que el placer de convivir; que una ley prohibiti-
va se hace en un pis pas y una ley de conviven-
cia lleva un poco más de tiempo. Saben ustedes
que me carteo con Harald de Noruega, (aun-
que él no lo sepa), el rey de aquel país con el
que se topó el presidente cántabro Revilla en
un váter durante la boda de Felipe y Leticia. Yo
le suelo contar las cosas inexplicables que suce-
den en este país tan improvisador y así sorpren-
do la mentalidad milimétrica y organizada que
como todo el mundo sabe define a noruegos,
suecos, o finlandeses. A él, me consta, le gusta
este gusto nuestro por la diferencia, ese punti-
to de desesperación hispánica que consiste en
dejar de hacer mañana lo que puedes dejar de
hacer hoy. Forma parte de nuestro ADN, como
las tabernas de nuestro ocio, de igual modo
que nadie concibe a Humphrey Bogart sin una
pitillo humeantre bajo su caída de ojos. Por
cierto, ¿prohibe la ley antitabaco la exhibición
de las películas de Bogart?

Todo puede empeorar, no obstante. Aún fal-
ta la ley vasca que para hacerse notar será más
rigurosa que la española. Si no ¿pá qué? Y más
tarde sera la prohibición de que los gordos visi-
ten las playas de la zona vip de nuestro turis-
teo. Harald, ya ves, no se si recomendarte que
visites nuestro país porque no vas a notar la
diferencia. Nunca he entendido el europeismo
como el uniformismo europeo. Siempre he pen-
sado que debía ser distinto visitar Praga que
Atenas o Bilbao y no solo por los monumentos
que les adornan sino por las distintas maneras
de vivir. Pero prohibiendo somos todos iguales,
igual de sosos, igual de lacios.

Leire practica kung-fu tra-
tando de emular a Bruce
Lee y está cansada de que
algunos de sus compañeros
de clase abusen de otros ni-
ños. Sandra es la amiga inse-
parable de Leire y no puede
dejar de bailar. Leo es de Ba-
yona, le encanta la ciencia y
es solitario. Un día, deciden
unirse y formar la banda de
Los castigadores para rebe-
larse contra los agresores.

Este es el argumento de
Los castigadores, primer fil-
me de Arantza Ibarra (Onda-
rroa, 1975), que aborda el
desgraciadamente común
tema del acoso escolar. “He
intentado hacer una pelícu-
la desde el punto de vista
fantasioso y cómico para lle-
gar a los niños. Estos no van
a ir a ver un filme dramáti-
co. Creo que tienen que
aprender divirtiéndose”, ex-
plica Ibarra.

La realizadora vizcaína
conoce de primera mano có-
mo es el día a día en los cole-

gios. Durante varios años,
trabajó contando y cantan-
do cuentos en escuelas. Por
ello, asegura que el acoso es-
colar “siempre ha existido,
pero ahora es más peligroso
con Internet”. Ibarra consi-
dera que la solución a este
problema debe partir de la
unión entre niños. Precisa-
mente, eso es lo que Leire,
Leo y Sandra hacen. “Nunca
deben aislarse”, apunta.

Ibarra ha pasado largas
horas delante del televisor
disfrutando de las películas
de Walt Disney y de Tim
Burton para tratar de apren-
der del género fantástico.
“Quería hacer mi pequeña
aportación”, indica risueña.
Además, la directora consta-
tó que el cine vasco no ha-
bía trabajado esta temática
con profusión. “Los ameri-
canos van creando ídolos
desde pequeños. Yo he que-
rido fabricar unos referen-
tes más cercanos”, afirma.

Pero el camino hasta es-
trenar Los castigadores no
ha sido sencillo. Ibarra es-
cribía cuentos para niños,

dibujaba, elaboraba guio-
nes y componía música
—cuatro de las canciones
del filme son obra suya y, de
hecho, es la intérprete de

una de ellas— en el tiempo
libre que le dejaba su traba-
jo como publicista.

Tras diez años tratando
de conseguir la ayuda de al-
guna productora, Alokatu
decidió colaborar con el pro-

yecto en 2007. Dos años des-
pués, con la subvención del
Gobierno vasco y de ETB,
empezaron a rodar la pelícu-
la, en la que, aparte de los
niños, también actúan Car-
los Sobera, Anne Igartiburu
o Loli Astoreka, entre otros.

A pesar de algunos cam-
bios en el guión original, co-
mo la reducción del compo-
nente onírico presente en el
primer proyecto, Ibarra ase-
vera que el espíritu de la pe-
lícula no varió. “Estoy termi-
nando el libro sobre Los cas-
tigadores. Ahí podré sacar-
me la espina”, remarca la
realizadora.

Tras estrenar su primer
trabajo, Ibarra piensa en los
siguientes. “Me gustaría ro-
dar un musical”, comenta.
Ya tiene tres escritos: dos pa-
ra niños y uno para adultos,
una sátira sobre la crisis.
“No es fácil ser cineasta en
estos tiempos. Cierran ci-
nes y cada vez hay menos
espectadores”, argumenta.
Sin embargo, Ibarra crea
con la ilusión de revertir es-
ta situación.

VIZCAYA
Danza
El lago de los cisnes. El Ballet Esta-
tal Ucraniano de Jarkov, con más de
40 bailarines, y la Orquesta Sinfónica
Estatal Rusa de Rostov, dirigida por
Yuri Tkachenko, interpreta esta obra
de Tchaikovsky.
A las 20.00, en el Euskalduna. Aban-
doibarra, 4. Bilbao.

Música
El Guincho. Concierto presentación
de su último trabajo, Pop Negro. Co-
mo telonero Mad Muasel y para ter-
minar sesión del dj Makala.
A las 21.00, en el Kafe Antzokia. San
Vicente, 2. Bilbao.

Teatro
Ciclo Domingos de Títeres. El Tea-

tro Campos Elíseos y el Centro de
Documentación de Títeres de Bilbao
han programado este ciclo que se
desarrollará hasta el 10 de abril. Hoy,
el Teatro Arbolé representa Los tres
cerditos.
A las 12.30 y 17.30, en el Teatro
Arteria Campos Elíseos. Bertendo-
na, 5. Bilbao.

Leo Bassi. El veterano cómico pre-
senta su espectáculo Utopía.
A las 22.00, en el Arriola Antzokia.
Elizburu, 3. Elorrio.

GUIPÚZCOA
Exposiciones
Personajes.Muestra de Carmen Cal-
vo que reúne sus últimos trabajos de
dibujos, objetos, pinturas y fotogra-
fías de diferentes formatos, en torno

a vivencias personales. Hasta el 11 de
febrero.
De martes a sábado, de 17.00 a 21.00,
en la Galería Altxerri. Reina Regen-
te, 2. San Sebastián.

Teatro
Musical infantil. Kanpingags y Gol-
den Apple Quartet presentan Goibel,
versión libre del relato Hansel y Gre-
tel dirigido por Patxi Barco.
A las 17.00, en euskera, y a las
19.00, en castellano. En el Teatro
Victoria Eugenia. República Argenti-
na, 3. San Sebastián.

ÁLAVA
Exposición
Inauguración. Patxi Garate “Magu”
presenta una colección de pinturas
bajo el título Los símbolos, hecho pic-

tórico. Abierta hasta el 27 de enero.
Hoy, a las 19.30. De martes a vier-
nes, de 18.30 a 21.00. Sábados, de
12.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.00. En
Ikusiarte. Correría, 8. Vitoria.

Música
Afro-carib Tropical Jaia. Con la
participación de: Siroko Jamaican
Ska, Round System, Idrowse y Sustrai-
vibez.
A las 20.30, en Ibu Hots. Jacinto
Benavente, 6. Vitoria.

Teatro
Historias canallas. Espectáculo de
la compañía Kunka Producciones.
obra donde la comedia crítica y ácida
se funde con la poesía.
A las 20.30, en el Teatro Principal.
San Prudencio, 29. Vitoria.

EDUARDO
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Talento contra el abuso
El filme ‘Los Castigadores’ narra la rebelión de tres niños ante el acoso
escolar � “He querido que sea fantasioso y cómico”, afirma la directora

Arantza Ibarra, directora de la película ‘Los Castigadores’, ayer en la entrada de la Alhóndiga. / luis alberto garcía

“El ‘bullying’
siempre ha
existido, pero
con Internet es
más peligroso”

La realizadora
prepara un libro
sobre la película
con una mayor
carga onírica

KERMAN ROMEO
San Sebastián

La España lacia

El Ballet Estatal Ucraniano de Jar-
kov en El lago de los cisnes.
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