José María de Orbe se estrena como director con una película abstracta ambientada en la periferia de Barcelona

NACIONAL

INTERNACIONAL

ECONOMÍA

AUTONOMÍAS

EPSOCIAL

OPINIÓN

Usuario

Viernes, 27 de abril 2007

DEPORTES
Password

José María de Orbe se estrena como director con
una película abstracta ambientada en la periferia de
Barcelona
BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) PUBLICIDAD

El director vasco José María de Orbe de Klingenberg se
estrena como director de largometrajes con 'La línea recta',
una película sobre la vida de una joven que vive en un
barrio de la periferia de Barcelona, que retrata como afecta
el trabajo en las relaciones humanas.
Orbe explicó hoy, durante la presentación de la película
en Barcelona, que se trata de un film "realista" y a la vez
con un estilo "abstracto", ya que no sigue una línea
argumental concreta.
Según Orbe, "no es habitual encontrar películas de este
estilo en nuestro país". En este sentido, "el espectador
español no está acostumbrado a este estilo de cine, que se
realiza más en el extranjero", reconoció.
La actriz catalana Aina Calpe encarna el personaje de
Noelia, una chica que vive en un barrio periférico de
Barcelona, que durante el día reparte publicidad por los
portales y por la noche trabaja en una gasolinera.

En este contexto y a punto de cumplir 30 años, Noelia se comporta como la propia ciudad en la que
habita, crece y avanza en una línea recta imaginaria que le lleva de un trabajo a otro, de una vivienda a
otra, sin rumbo fijo, sin detenerse, sin descansar, sin saber a dónde va.
Respecto a su papel, Calpe reconoció que tuvo que jugar al mismo juego que Noelia para encontrar la
neutralidad porque no tiene antecendentes". "Para mí, Noelia es una heroína muy humana, comentó la
actriz catalana.
El resto de personajes que aparecen en la película son Rosa, protagonizado por Blanca Apilanez, Lucas,
por Alejandro Cano, y Nico, por Sergi Ruiz.
El film, producido por Fresdeval Films e Invitro Films, está ambientado en la zona periférica de Barcelona,
en los barrios de Nou Barris, Sant Roc y en Santa Coloma de Gramanet.
Hasta el momento, se ha presentado en la competición oficial del Festival Internacional de Cine de Gijón
2006 y ha sido seleccionada en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente 2007, que se
celebra estos días.
El director José María de Orbe Klingenberg (San Sebastián, 1958), que cuenta con una amplia
experiencia como director de cortometrajes y cine publicitario, ha recibido premios internacionales de
prestigio en el Festival Internacional de Cine Publicitario de Cannes y de San Sebastián.
'La línea recta' es la segunda colaboración entre las productoras Fresdeval Films e In Vitro Films, tras el
éxito de 'Las horas del día' de Jaime Rosales.
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Más Noticias
Destacados
Más Leídas
El director Ramon Simó juega con las leyes
de la comedia y la ciencia en 'Arcàdia' de
Tom Stoppard en el TNC
El MNAC, la Fundación Miró y el MACBA se
suman a 'La noche de los museos' europea
Nace Barcelona Work Box, una plataforma
de creación, producción y difusión de arte en
el distrito de 22@ de Barcelona
Argelia presiona a Repsol y Gas Natural
para poner en marcha la planta de
licuefacción de gas de Gassi Touil en 2009
El Museu d'Art de Girona recupera un
fragmento del retablo gótico 'Calvario' del
siglo XV
27-M.- El Colegio de Ingenieros de Caminos
advierte de que "ideas" de CiU y PP sobre el
AVE no tienen "soporte técnico"
El escritor Joan Francesc Mira gana el Premi
Jaume Fuster en reconocimiento a su
trayectoria
Tresserras reitera que los gobiernos catalán
y valenciano han de buscar una "solución
sólida y a largo plazo" para TV3
Motor.- Seat para en el turno de mañana por
la falta de piezas del suministrados GDX
Detectados cuatro casos de lipoatrofia
semicircular en las oficinas del Banco de
Sabadell en Catalunya
27-M.- Majó dice que la cobertura de la
CCRTV potenciará la "territorialidad" y
asegura que "no hay bloques electorales"
El déficit de la Generalitat se redujo en 2006
a 252 millones, un 29,7% menos
Portabella asegura que "la formación
contínua es la pieza clave" en el gremio de la
restauración
Castells comprende que Maragall se exprese
de forma "agridulce" tras los ataques que
recibió
Las exportaciones catalanas crecieron un
8,28% hasta febrero
CC.OO. se presentará como acusación
particular por la muerte de un trabajador en
Mataró el 17 de abril
EPA.- El paro aumentó en Catalunya en
1.800 personas en el primer trimestre, pero
bajó en 4.800 en el último año
Rajoy cena con la ciudadana que le preguntó
en TVE por qué rechazó el estatuto catalán y
apoyó el andaluz
Carod recuerda que ERC salió del Gobierno
por defender lo que dice ahora Maragall
La Generalitat considera "insuficientes" las
propuestas de las aerolíneas para la T-Sur
de El Prat
Banco Sabadell asegura que cumple la
normativa sobre blanqueo, tras el registro en
una oficina de Palma
(Ampliación) El Grupo 'La Caixa' ganó 773
millones hasta marzo, un 69,8% más, por la
venta del 1,1% de Suez
Acció Cultural del País Valencià, iCat fm, 'El
món a RAC 1' y 'Polònia', entre los Premis
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