DE LANZAROTE

historias de amor envueltas por
la fatalidad, indicaba Almodóvar.
Penélope Cruz, Blanca Portillo,
Lluís Homar, Ángela Molina,
Carmen Machi, Lola Dueñas, José
Luis Gómez, Tamar Novas y Rubén
Ochandian conforman el reparto
de su decimoséptima película. Los
abrazos rotos combina varios
géneros y la isla se encuadra en la
parte más thriller, afirmaba el
director. Como todas sus
proyecciones, ésta también tiene
algo de autobiográfico. Toda mi
vida se refleja en las historias que
cuento a través de los personajes,
explicaba Almodóvar. En este caso,
el director siente una clara
identificación emocional con la
película ya que, hace 10 años, como
les ocurre a los personajes, él
también acudió a la isla buscando
descanso y paz. Acababa de morir
mi madre y era con el color oscuro
de sus paisajes con lo que más me
identificaba, confesaba en una
rueda de prensa. Escenarios de
excepción que contarán con las
sugerentes y delicadas
composiciones del maestro
Alberto Iglesias, compositor de la
banda sonora de la proyección.
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Diario del rodaje

"TE DAS UN AIRE A PENÉLOPE..." El hotel Gran Meliá Salinas fue el escenario elegido para realizar el cásting de figurantes. Del total de 690 candidatos, el equipo eligió a 150. Entre ellos se encontraba
una joven con un sorprendente parecido físico con Penélope Cruz. Así, Edurne Duque, vecina de Tahíche, vio cómo, en lugar de ser seleccionada como extra, era elegida como doble de la actriz.
Eso sí, "doble de luces", es decir, con la función de situarse ante la cámara y que los técnicos midan cómo le incide la luz, mientras maquillan a Penélope

Una musa muy generosa
Como actriz fetiche, o musa (como
a él le gusta llamarla), el director
manchego ha vuelto a contar en
esta ocasión con Penélope Cruz. Y
con esta vez ya van cuatro, todas
ellas experiencias maravillosas,
explicaba la actriz. Lo que me pasa
con ella es algo similar al
enamoramiento, confesaba por
su parte Almodóvar a los medios.
Según el director, la actriz reúne
cualidades como el talento natural,
con el que consigue transmitir
una absoluta visceralidad.
Además, Penélope es
absolutamente generosa, añadía
el director. Sé que como director,
ella va a hacer absolutamente todo
lo que yo le diga, explicaba. Y es
que, el hecho de que Penélope
tenga una doble en este rodaje es
simplemente por cuestiones de
iluminación. La joven Edurne
Duque, de 25 años y vecina de
Tahíche es la encargada de esta
curiosa tarea. Ella se presentó al
cásting con la esperanza de ser
seleccionada como extra pero,
debido a su parecido físico con
Penélope, el director decidió
contratarla como doble de la actriz.
Un miembro más de las setenta
personas que forman el equipo de
rodaje de la película en la isla. A
algunos de ellos, Pedro les ha
enseñado sus rincones preferidos
de la isla: la Geria, el Mar de lava y
La Playa del Golfo. Cuando esta
película se vea en América, los
americanos, que son tan catetos
que ni siquiera saben dónde están
las islas Canarias, no van a dar
crédito a estos paisajes,
comentaba el director. El
dramatismo del mar de lava, la roca
color burdeos que domina la Playa
del Golfo y la vistosidad de La Geria
hacen sentirse al director
manchego de un modo especial.
Una vez que el equipo abandone la
isla, todavía tiene por delante once
semanas de rodaje, por lo que la
película no será estrenada hasta
principios del año que viene, según
calcula Almodóvar. El lugar
todavía no se sabe pero el director
ha dejado abierta la posibilidad de
que incluso el preestreno se
pudiera celebrar aquí, en
Lanzarote. Por mí parte no habría
ningún problema, aventuraba a
los medios.

SIEMPRE DETRÁS DE LA CÁMARA. El director, antes de comenzar el rodaje, recorrió las dunas
de la Playa de Famara acompañado por Penélope, a la que tomó diversas instantáneas

AMPLIO DESPLIEGUE. Para grabar en El Mirador del Río, fue necesario cortar la carretera al
tráfico. Todo el dispositivo fue supervisado "in situ" por el propio alcalde de Haría

PURA COINCIDENCIA. Por casualidad, el director manchego eligió la rotonda de la Fundación
de César Manrique para rodar una de las escenas esenciales de la película. Y es que, en este
mismo lugar, perdía la vida hace más de 15 años César Manrique

FAMARA SALVAJE. Pedro Almodóvar, Penélope Cruz y Blanca Portillo, en un momento del rodaje en la exótica Playa de Famara. El viento se convirtió en un compañero más del equipo

Todo comenzaba hace diez años. Pedro, de viaje por la isla, se veía
envuelto por la majestuosa oscuridad de la Playa del Golfo. Asombrado
y maravillado, el director realizó una fotografía. Al revelarla, contempló
una pareja de amantes que se fundían y confundían con el resto del
paisaje. Pensé que el paisaje fotografiado entrañaba un secreto, que
ni siquiera ellos conocían. La imagen de aquellos dos cuerpos fundidos
y aislados impregnó de misterio mi primer viaje a la isla, explicaba
el director en su blog. Así, de forma casual, comenzaba a escribirse el
guión de Los abrazos rotos. Todo un recorrido temporal y espiritual
que, según el director, está llegando a su fin con este rodaje. Si en la
fotografía la pareja estaba formada por dos personas anónimas, en la
película de Almodóvar, la mujer es interpretada por Penélope Cruz y

el hombre, por Lluís Homar. Sus personajes son como los amantes de
mi fotografía, que se funden en un abrazo y con la erosión de la isla,
explicaba Almodóvar a los medios. Aunque no quiso desvelar los
entresijos de la trama, sí adelantó que la pareja llega a la isla huyendo
de algo que la amenaza en Madrid. La isla es una contraposición de
todo lo que significa la capital, declaraba el director. Lanzarote tiene
una atmósfera hipnótica, que consigue relajarte. Es como si esta tierra
tuviera propiedades curativas, confesaba. Tal es su importancia que
Almodóvar la considera como un personaje más. Un refugio donde
la pareja vive su apasionada historia de amor pero que, de forma
repentina, se trunca en algo fúnebre. El suceso que sacude a la pareja
es un accidente que deja invidente al personaje que interpreta Lluís.

