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‘Tapas’, un film ‘made in L’H’
La película dirigida por José Corbacho y Juan Cruz consigue tres premios en el Festival de Málaga
El próximo 13 de
mayo se estrena
‘Tapas’, el debut
como directores de
los hospitalenses
José Corbacho y
Juan Cruz

Cuando hace tres años Juan

El actor Ángel de Andrés, que encarna a Lolo, en un momento de la película

La entrevista / José Corbacho

“Estamos viviendo en la sorpresa permanente”

--- ¿Qué ha significado para vosotros la obtención de tres premios en
el Festival de Cine de Málaga?
--- Estamos viviendo en la sorpresa permanente. De hecho, la película ha sido
una sorpresa desde su gestación. Todo
empezó de forma un tanto casual hace
3 años cuando Juan y yo nos pusimos a
escribir el guión. Desde entonces las sorpresas se han ido sucediendo. Hemos
podido convertir en realidad el guión y
ahora conseguimos estos tres premios
José Corbacho y Jun Cruz en el rodaje
en un festival que es uno de los más importantes dedicados al cine español. Y
las sorpresas no han acabado, porque
salió muy contenta de la sala. Pienso que tal
tenemos que ver como funciona la película
vez se esperaban otra cosa, por nuestras tracuando se estrene.
yectorias profesionales. Tal vez creían que iban
--- Uno de los premios que habéis consea ver una comedia alocada. Y es verdad que a
guido es el del público...
veces te ríes, pero Tapas es una película más
--- Creo que el momento en que se presentó
cercana al drama que a la comedia. Así que
la película al público fue uno de los más
creo que el público se sorprendió de lo que
emotivos. Hubo una gran ovación. La gente
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vencidos de que algún día se
materializara en una película.
Hace menos de un año, el sueño
empezó a convertirse en realidad. Y
ahora, el guión, ya convertido en
largometraje, ha conseguido tres
premios en el Festival de Cine de
Málaga: a la mejor película; a la
mejor actriz (Elvira Mínguez) y el
premio especial del público.
Se trata del film Tapas, una cinta con un alto componente hospitalense. Los dos directores, Cruz y
Corbacho, son de L’H; han estudiado y han crecido en la ciudad. La
película transcurre en diferentes escenarios de Santa Eulàlia, entre
ellos el bar Comercio y el mercado
del barrio. Incluso muchos actores
de reparto se eligieron entre los vecinos de la zona.
La película también ha contado
con otras colaboraciones made in
L’H. El tema central de lo ha compuesto e interpretado el también
hospitalense Antonio Orozco. Y la
distribución de la cinta la realiza la
empresa cinematográfica Filmax,
afincada en el distrito L’H. Incluso
se ha contado con la colaboración
de los medios de comunicación locales, del cocinero Ferran Adriá o
de la actriz Amparo Moreno, entre
otras.
Los autores, aunque se muestran
muy orgullosos de haber podido
rodar una película en su ciudad,
consideran que la historia podría
suceder en cualquier otro barrio de
una gran urbe porque explica el devenir de personajes comunes, con
los que te cruzas por la calle, que
parece que tienen una vida anodi-
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C
Cruz y José Corbacho se pusieI
ron a escribir un guión cinemaN
tográfico no estaban muy conE

na y normal pero que siempre tapan algo. De ahí el título: Tapas.
Se trata de una serie de vidas
cruzadas. El miedo a la enfermedad
o a la soledad de Mariano y Conchi,
dos jubilados del barrio; la esperanza y tristeza de Raquel, mujer de
mediana edad que vive su amor vía
internet; la incertidumbre del futuro de César y Opo, dos jóvenes que
trabajan en el supermercado del
barrio, o el descubrimiento por parte
de Lolo que hay algo más que su bar
a través de su relación con Mao, su
cocinero. Son las vidas de un barrio
de trabajadores tratadas con ternura,
comedia y amargura.
La película es la ópera prima como directores de largometraje de
José Corbacho y Juan Cruz. Ambos
forman parte de la factoría El Terrat.
Entre los actores que la protagonizan están Ángel de Andrés, María
Galiana, Elvira Mínguez, Darío Paso,
Rubén Ochandiano, Anna Barrachina o Alberto Mendonza.
Tapas se estrena oficialmente el
13 de mayo. Se distribuirán 186 copias en toda España. # NÚRIA TORIL

vio. El film conectó con él y lo emocionó.
--- ¿Le ha sorprendido que le hayan
otorgado el premio a la mejor actriz
a Elvira Mínguez?
--- Ella está fantástica en su interpretación, pero es cierto que la película es
muy coral; hay muchas buenas actuaciones y no esperábamos que se premiara
a una de ellas, cuando en otras películas
que concursaban había actrices que
realmente hacían papeles de protagonistas principales. Pienso que el premio de
Elvira es un reconocimiento a todo el reparto.
--- Para ser vuestra primera película, el
debut ha sido fantástico...
--- Sí. Ya ha sido fantástico hacer el guión y
poder dirigir con Juan Cruz. Ahora queda ver
cual es la respuesta del público. Invito a todos
los hospitalenses a verla porque creo que les
va a gustar. # CRISTINA BLANCO

