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laGuía
todo lo que puedes hacer

MÚSICA El cantante tinerfeño Moise González viaja rumbo
a Nueva York para grabar en un canal de música latina.�46

ARQUEOLOGÍA Un análisis a la momia guanche del Museo
Arqueológico Nacional descubre una dentadura perfecta .�47

ÁNGEL HERNÁNDEZ

LITERATURA
Megan Maxwell atribuye un alto
porcentaje de su éxito al “cariño”
que le dan sus “guerreras”.�45

En el trayecto que discu-
rre desde el aeropuer-
to al escenario de en-
trega de los premios del
Horrorant Film Festival

de Atenas, el director de la cita le
adelanta a Paola Bontempi (Tene-
rife, 1977) que ha sido galardonada
como mejor actriz. “Tardé un
minutoenreaccionaryarticularpala-
bra”. A continuación, el “subi-
dón”: su primer premio importante.

Una vez en la ceremonia, ves-
tida para la ocasión con un elegante
traje de noche, la alegría se mul-
tiplicó cuando “El ataúd de cris-
tal” –primer largo de Haritz Zubi-
llaga– recibía los galardones a me-
jor película y mejor director.

Una única actriz y una sola loca-
lización, el interior de una limusina,
espacio desde donde se proyecta
al espectador un inquietante salto
a través del espejo que separa nues-
tro mundo del inaccesible y, en apa-
riencia, glamuroso universo que
envuelve al mundo de la fama.

En el cartel de promoción de la
película figura la frase: “¿De verdad
crees que eres una buena persona?”.
Esta pregunta despierta una clave
inquietante que envuelve a la pro-
pia protagonista, Amanda.

“El trasfondo psicológico es muy
potente”,señalalaactriz,quieninvita
al público a sumergirse en un
“viaje emocional” entre los crista-
les tintados de la limusina.

Enesaoscuridad,esadelgadafron-
tera que separa el bien del mal, se
desata en un clima “claustrofóbico
y agobiante, donde la dureza y el
miedo se hacen presentes”, relata
Paola de un trabajo “arriesgado”.

Durante seis semanas estuvo
rodando en una nave industrial de
Bilbao, donde el equipo de arte
montó todo lo necesario, incluida
la limusina, que se construyó a par-
tir de los desechos de varios vehí-
culos y a la que se amplió el inte-
rior para acomodarla a las exigen-
cias de la historia, “logrando una
apariencia que se transforma”.

El director Haritz Zubillaga, con
quien la actriz ya había trabajado
en el corto “She’s lost control”, se
deshace en elogios hacia la tiner-
feña. “Siempre que volviera a
estar Paola presente, yo estaba dis-
puesto a saltar al abismo con ella”,
asegura.“Necesitabaalguientanloco
como yo para aceptar este reto”.

Paola Bontempi subraya que
sintió una enorme responsabilidad
porelhechodeserelúnicopersonaje
del reparto y, por tanto, “llevar todo
el peso de la película”, algo nuevo
para ella en comparación con otras
producciones que ha vivido y en las
que , dice, “te puedes alimentar de
los compañeros, encontrar la réplica
a tu papel...”. Pero esa enorme exi-
gencia, tanto mental como física,
también le ha servido para redes-
cubrirse en nuevos registros.

Y mientras a Amanda le ocurren
muchas cosas, todas ellas muy oscu-
ras, la película “El ataúd de cristal”
sigue su periplo y ya se refleja en
las pantallas de Japón, bajo el
título de “Limousine”.

Invito al público a
sumergirse en un
verdadero viaje
psicológico y
también emocional”

Paola
Bontempi
ACTRIZ

Una protagonista y una sola localización: el interior de una limusina; un espacio que separa nuestro mundo del innaccesible, en apariencia, glamuroso universo que envuelve al mundo de la fama.

Paola Bontempi,
mejor actriz en
el Horrorant

Su interpretación en “El ataúd de cristal”, primer largometraje del director Haritz Zubillaga, le
ha valido el reconocimiento en un festival de cine equiparable en Europa del Este al de Sitges.
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