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Jueves, 24 octubre 2002
IBLNEWS, Agencias
La 47 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) arranca este viernes con la proyección de
"11.09.01-September 11", una visión plural de diversos realizadores sobre los ataques terroristas contra los
Estados Unidos, lo que confirma una vez más el compromiso social de este certamen, según informa EFE.

Ken Loach, Sean Penn, Samira Makhmalbaf y Danis Tanovic figuran en la nómina de los once directores que
aportan su particular enfoque en esta película próxima al género documental, fuera de concurso y en la misma
línea de "Kandahar", que abrió la Seminci el año pasado con un alegato contra el régimen talibán en
Afganistán.
Al margen de esta vocación social que tradicionalmente ha caracterizado el festival de Valladolid, también
ocuparán un lugar preferente la reivindicación de profesionales no suficientemente reconocidos por el gran
público, y la apertura hacia otros lenguajes y tendencias cinematográficas que se realizan en la actualidad.

Homenajes y fuera de competición
El homenaje al director Basilio Martín Patino (Lumbrales -Salamanca-, 1930), con la proyección de
prácticamente toda su filomografía, y el ciclo dedicado al cineasta chino Wong Kar-Wai, encajan en el espíritu
de la programación coordinada por Fernando Lara, director de la Seminci.
Veintidós largometrajes, de los cuales seis no compiten, configuran la sección oficial de este certamen, que
cuenta con un presupuesto aproximado de 250 millones de pesetas y se clausurará el 2 de noviembre con la
proyección de "El gran dictador", de Charles Chaplin, una copia restaurada de 1940.
Opera prima y coproducciones
La participación española en concurso se centra en "La vida de nadie", ópera prima de Eduard Cortés donde
plantea el enmarañado ámbito de las relaciones personales y profesionales de un economista, con José
Coronado y Adriana Ozores como principales actores.
España también estará representada en tres coproducciones: con México en "La habitación azul", de Walter
Doehner; con Gran Bretaña y Alemania en "Sweet Sixteen", de Kean Loach; y con Uruguay y Argentina en
"El último tren", de Diego Arsuaga y con Federico Luppi y Héctor Alterio en los papeles referentes.
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Promoción de los cortometrajes
Dentro de la sección oficial de largos destacará también "Ararat", del canadiense Atom Egoyan; "Marie-Jo y
sus dos amores", del francés Robert Guediguian; "Tiempos felices", del chino Zhang Yimou; "Rachida", de la
argelina Yamina Bachir; y fuera de concurso "Amén", de Costa-Gavras; "Salomé" y "El gran gato", de Carlos
Saura y Ventura Pons, respectivamente, y "The Magdalene sisters", de Peter Mullan, ganadora del último
festival de Venecia.
La Seminci, un año más, dedicará una sesión especial a la promoción de los cortometrajes españoles, a los
nuevos autores del mismo país, y ofrecerá, fuera de concurso, la presentación de la segunda parte de Don
Quijote, dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón con el título de "El caballero don Quijote".
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