
Héctor Faver busca formas

nuevas de cine en 'El acte'
El realizador ha

contado con Diez
del Corral, Magüi
MirayPuigcorbé

TXERRACIRBIÁN

■ Barcelona. - Héctor Faver, un
joven realizador argentino afinca
do en Barcelona, ha terminado el
rodaje de su primer largometraje,
El acte, interpretado por Pedro
Diez del Corral, Magüi Mira y
Juanjo Puigcorbé, junto a otros
actores tan conocidos como Wal-

ter Vidarte. Antonio Banderas,
Patxi Bisquert, Manuel Tejada,
Emma Suárez o Lydia Bosch.

Ovidi Montllor y Anna Lizarán
también están en el reparto, si
bien, "aún queda por rodar esta
semana una sesión con ellos, a-
trasada por problemas de fe
chas", asegura su realizador.

Héctor Fáver es un argentino
de 26 anos que llegó a España
hace siete años. Ahora da clases

teóricas de cine en una escuela
privada de Barcelona, actividad
que "hagodesde los 18años".

Un teórico

Magüi Mira, entre los dosamigos, Pedro Diez del Corral y Juanjo Puigcorbé, en una escena del filme

Eminentemente teórico, admi
rador de Bergman, Tarkovski y
Antonioni, Faver no había dirigido
ningún cortometraje hasta ahora.
Pretende fundamentalmente "es

tudiar las formas, cuestionarme
las formas del lenguaje cinema
tográfico".

"Es difícil -dice- resumir el
argumento de El acte. Son dos

amigos, Joaquín (Pedro Diez del
Corral, el malo de El arreglo) y
Andrés (Juanjo Puigcorbé) que
buscan superar el vacio, la inco
municación y ta despersonaliza
ción de la sociedad. Al cabo de
unos años se separan y olvidan
ese propósito. Mientras Joaquín
ha conocido al personaje de Ma
güi Mira, Andrés hace un acto pa
ra que todo vuelva a su cauce".

Juanjo Puigcorbé. por su par
te, añade; "Ese acto tiene que ver
con un filme inacabado, cuyo
montaje está en cierta forma re
lacionado con el mismo final de

una cinta real".

Faver, que asegura que todos
los actores y el equipo han cobra
do "a rajatabla", explica que el
presupuesto global de la película
asciende a unos 60 millones de

pesetas. La Generalitat les ha
concedido una subvención de
cinco millones y la productora,
Llenguatge Films, creada para es
te proyecto, aún espera la res
puesta del ministerio de Cultura.

El realizador afirma, para ter
minar: "No me interesan las pelí
culas atadas, sino aquellas que
sirvan al espectador para refle-
xionary pensaren ella".



El cineasta

argentao HéctOT
Faverru^aen'
Barcelona 'El acto'

j: M'., JBiü^ona'
Los actores Juanjo ̂ uigCorbé,
Anria Libarán, Ovidi MdtítUóf,
Magüi Mira. Pedro Diez delCo-
rral,' ̂ toñip Banderas y iPátxi:
Bisquert, entre otros, cdráponen
el reparto de la película M mói,
. primer largometeaje del director
argeñtíno Héctor Faver..

Fayer, nacid© eñ Buénosj Air
res hace 26 años y afincad© eñ>
España desde hace siete, deliie
su pelíctda, de la que és tamibiéh
autor del guión, como '^un iti^ata^
do sobre la amistad y la ínitoma-
nía". Según el cineasta:, antiguo:
profesor de dirección ciñemato-
gráñca en una escuela priyada
barcelonesa y GonfesoádruiradoF
de C. T. Dreyer, Tarhovsky y
Bergman, *^lapeUculaya mia aHá
de las comedias i al Uso en las que
los protagonistas sólb'est^ inte
resaos ca los ligues y los; po^
rros", afirmó. "He .querido ha
cer", añadió el director argenfiño
en la conferencia de preÉsa de
presentación del fíhne, "una pe^
licula de montaje, sin imágenes:
de relleno, mifátizando la impor-
tanda del encuadre y el; rosU'bde
los actores".

El actOi, q\í^ se ha rodado en
siete semanas, cuenta la Mstona
de dos. amigos —Pedro' Diez del
Corral y Juanjo Puigcorbé?=!ír íque
, intentan un camino propio de su-
'peración y "crecimiento" huma
no. Cktandq:uno de ellos abando^
na la búsque3a?=el.oteo, en un
acto decisivo alques^SdeoL^-
lo del filme, le envía un mensaji#
en forma de pehcula, que le ayuj
dará a reencontrarse.

Primera producción de LÍíbl
guatge Film P. C.„ sociedad fon
mada por alumnos y antigiio]
alumnos de lá escuela de cine
la que Faver dio elaSes, El a&\
tiene un presupuestó' apro^imt
do de 60millonesdepesetas, c
co de los cuales han sido adClL
tados por la ©enerálitat dé Cat
luña, mientras que una posiblJ
' subvención d^l Mlnisteriio d^

Gultura esta aún por concretar,!


