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August, Julia Ormond y Bemd Bchinger, ayer, en Berlín. B ñlme costó 20 millones de dólares.

lia cara, a pesar de ser una
loción europea (alemana), y
i querido arriesgar mucho
I proyecto más ambicioso,
empezar ha rodado en in-
con Intérpretes de fama in-
íional (como hizo en La ca-
!  los espírñu^. Además de
Ormond, el reparto incluye a
stores Gabriel Byrne, Ri-
Harris, Vanessa Redgrave

ert Loggia.
ra una película de más
millones de dólares y ne-
ibamos rodarla en inglés
1 actores de prestigio",
ó ayer Bille August. Sin em-
, el director danés consi
gue "se ha mantenido el

espíritu de la historia y el lugar
en el que transcurre".

La historia se desarrolla en Di
namarca. La señorita Smílla es
especialista en glaciares, y se ve
envuelta en la investigación de la
muerte de un niño y relacionada
con una expedición al Ártico. B
director dice que la película tiene
tres lecturas que van de la ma
no. "Por una lado está la trama
policiaca, por otro la historia
del chico muerto y por último
ta psicología de una mujer que
tiene una especial relación con
el mundo del hielo."

Parte del rodaje se desarrolló
en Groenlandia y hay que reco
nocer que el productor no ha es

catimado medios en esas se
cuencias. Julia Ormond, que
acompañó a August y a Robert
Loggia en la conferencia de pren
sa, dijo que Groenlandia era fas
cinante y le había servido para
acostumbrarse al frío porque
ahora rueda con Nikita Mijaikov
en Siberia.

La actriz afirmó que le gusta
rodar en Europa porque ha en
contrado "historias que me
permiten desarrollar papeles
de heroína no romántica". Es
una apasionada del cine inde
pendiente y comenta que Hoily-
wood suele fijarse mucho en los
éxitos europeos para adaptarlos
a su público. ■

I Teatre Bis lleva a

Terrassa la obra
de nines'

Terrassa. - La Compañía Tea
tre Bis representará en el Tea
tro Alegría de Terrassa, desde
hoy y hasta el día 2 de marzo
Casa de nines, obra del autor
noruego Henrik Ibsen traduci
da por Feliu Formosa y dirigi
da por Juni Dahr, un clásico
"terriblemente moderno"
según la compañía.

Imma Colomer

debuta hoy como
directora teatral

Barcelona. - Imma Colomer
presenta esta noche en la Sa
la Muntaner 4 su primer mon
taje. La actriz dirige A la cadi-
ra, de M.P. Vayreda, con Martí
Peraferrer como único actor.
Con esta obra, la sala de la
calle Muntaner abre una pro
gramación diaria que se cen
trará en espectáculos de pe
queño formato.

Duquende actúa
en la Nova Jazz

Cava de Terrassa

Terrassa. - El canfaor flamen
co Juan Cortés Duquende
actúa hoy y mañana en la No
va Jazz Cava de Terrassa. Du
quende cantará junto al guita
rrista Juan Gómez Chicuelo,
después de recuperarse de
una afección de garganta que
le impidió actuar en esta sala
en diciembre de 1996. - A, P.

I el cine

amorosa

su primer filme

vo la mala suer*
te de estrenarse
al mismo tiempo
que Indepen-
dence Day, pero
fue el único titu
lo francés que

I NOMINACION A LOS OSCARS
Ella tenía

un día horrible^i^

? Hasta que llegó éU y lo

; arruinó por completo.


