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Por la izquierda, Ana Calpe, José M. de Orbe y Alejandro
Cano, ayer, en las inmediaciones de la sala Monte de

Piedad.

marcos león

TV Y ESPECTÁCULOS

José María de Orbe: «Asumo que ´La línea recta´ exige mucho
del espectador»
El director y su equipo presentaron el largometraje a concurso, en el que «cuentan más las
acciones y los detalles materiales que las palabras»

Gijón, J. C. G. 

El equipo de «La línea recta», una de las películas más
esperadas de las sección a competición, protagonizó ayer
la más multitudinaria rueda de prensa del Festival de
Gijón para defender un largometraje que, según su
director, José María de Orbe, se ha desarrollado como 
«un proyecto abierto». Junto al realizador vasco, que
debuta como tal en esta película, comparecieron la
productora María José Díez, el guionista Daniel Vázquez
Villamediana, los actores Ana Calpe Serrats y Alejandro
Cano y el director de fotografía David Valldepérez. 

De Orbe puso todo el énfasis en defender la peculiaridad
de una película que pretende «ser honesta» a la hora de
contar la historia de una joven que sobrevive en la
cotidianeidad de un entorno urbano, permaneciendo 
«más atento a los detalles físicos y materiales que a las
palabras». «Lo que importa en la película son las
acciones y el observar las acciones, la interacción con los
objetos», señaló De Orbe, quien aspira a que sea el
espectador quien vaya completando con «su propia
mirada» lo que ha mostrado la mirada «a la vez cercana
y lejana» que lanza sobre la vida de la protagonista. 

«Asumo que es una película que exige mucho del
espectador, pero tengo fe en ella», dijo el realizador, que
relató el modo en que el proyecto fue avanzando -dijo- 
«con lo que encontrábamos». Así fue como acabó
apareciendo una de las líneas principales de la película,
que detalla casi en tiempo real la rutina de los repartidores de publicidad a domicilio. «No teníamos
ninguna intención de hacer cine social, pero salió sobre la marcha; al final es un estudio sobre el
comportamiento ante determinados trabajos», precisó De Orbe. 

Ana Calpe comentó, por su parte, el modo en que construyó su inexpresivo personaje, «buscando una
máscara neutra», después de «irse quitando» las que exige la relación social y encontrar «el animal que
todos llevamos dentro». 

Para Alejandro Cano, «La línea recta» es «un oasis en el desierto de este país», extremo en el que
también abundó el guionista Daniel Vázquez Villamediana, para quien «el cine español es un fiasco» que
se limita a la continuidad «con un lenguaje clásico, pero además mal imitado».
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