
en 3 minutos

¯ ¯ José Maña Orbe.

,<El público
no quiere
maquillaje en
las historias,,
José María Orbe
Director de cine
’La I[nea recta’ es el primer filme del
creativo publicftano JC~é Maña
Orbe: trabajos basur~ y
costumbnsmo inc~modo

FERRAN IMEDIO
BARCELONA

-Esta pelicula tiene un aire nihi-
lista; el reverso de su ~rabajo co-
mo creativo publicitario...
He tenido cuidado de evitar las

influencias de ]a ]publicidad ~ra
que no ]e restaran cr edibi]idad

-Primera frase de la protagonis-
ta: ,,No tengo hambres. ¿Con eso
lo deja todo dicho?

No tiene halnbre de la vida¸ La
pe]icu]a hab]a de la dig~dad en
e] trabajo, de cómo hay t~ah~os
que afectan a la personalidad por
la poca dignidad que tienen¸ Nos-
l Ja, la pro~~[ordsta, se ve obligada
a ]nent ir ]para que le abran los
porta]es y reparta ]publicidad Si
debes nlenL]r ]para hacer tu ~aba-
je, ¿qué dignidad te queda?

-La casera le da un plan de tra-
bajo en casa. ¿Es una metáfora
de le que les pasa a los jóvenes?
A ]os jöve]les ]es marc;~l u]l pa-

Lröz~ y les dice]l: ~JDara funciollar
hay que hacer las cosas asir. I-]o
]es preguntan ¢önlo ]es gtlstaria
]lacerias. No pretendo hacer cille
socia], aunque el fl]]ne es un to-
que de atenciön ]para reflexion~
sobre ~gunos t~ab~os

-En la película apenas pa~~n co-
sas. El drama de la protagonista
es que en su vida no pasa nada.
¿El público aceptará un costum-
blisme tan incómodo?
Es cierto que el p~blico no esta

~costumb~~do ~ este tipo de f]]-
mes, ]pero yo evité todo nl~~]Lu]]a-
je Creo ~jue el espectador es nla-
duro y no quiere que ]e ]pongan
lnaqui]]~e a las historias

-Una curiosidad. ¿El espectador
tratará mejor e los reparLideres
~ras ver la pelicula?
Yo si, desde ]ue~o Ahora siem-

pre les cojo 1~ pubhddad. _--
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