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La multipremiada cinta El pelea-
dor, dirigida por el norteamericano

David O. Russell, un drama sólido,

según la crítica, que también recono-

ce las interpretaciones de Mark Wahl-

berg, Christian Bale, Amy Adams y

Melissa Leo, es la principal opción de

la cartelera cinematográfica, desde

ayer jueves. Basado en una historia

verdadera, la del púgil Mickey Ward,

el filme, que narra cómo un boxeador

problemático intenta redimirse entre-

nando a su hermano menor, se estre-

na en Yara, Payret, Acapulco, Ala-

meda, Lido, Ambassador, Regla,

Continental, Carral y Patria.   

Una nueva versión del clásico lite-

rario de Jonathan Swift, Los viajes
de Gulliver se exhibe en el Riviera

y principales salas de provincia. Di-

rigida por Rob Letterman, es inter-

pretada por Jack Black y Emily

Blunt.

También se presenta en el Yara,

en tandas alternas, una película de

Lisa Cholodenko, Los chicos es-
tán bien, interpretada por Annette

Bening, Julianne Moore y Mark

Ruffalo, comedia deliciosamente

sofisticada que se centra en las  re-

laciones familiares. La Rampa es-

trena El escondite del conejo, de

John Cameron Mitchell, con Nicole

Kidman de protagonista. Mientras,

el 23 y 12 ofrece una película de

acción, Sed de venganza, de Geor-

ge Tillman Jr. 

La película más reciente de

Gerardo Chijona, Boleto al Paraí-
so, que acaba de recibir el premio

Havana Star en el Havana Film Fes-

tival de Nueva York, se exhibe en la

Sala 1 del Multicine Infanta. 

Entre los principales atractivos de

la programación infantil, se encuen-

tra el preestreno en el Yara del ani-

mado japonés Steam y la máquina
de vapor. El Cinecito y las principa-

les salas de provincia exhiben La
casa misteriosa. 

ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

A
RNOLD SCHWARZENEG-
GER volverá a ser gobernador
y triunfará en su lucha del bien

contra el mal, y finalmente meterá en
cintura las dificultades económicas de California,
y usará armas ––no muchas–– cuando sea ne-
cesario, según él mismo reconoció, y para ello
contará con una cueva secreta llena de inventos
espectaculares, algo así como el  búnker de
Batman.

Atres meses de haber cesado como goberna-
dor de California dejando el nivel de su populari-
dad a ras del  suelo y una deuda de más de 20 000
millones de dólares, Schwarzenegger vuelve a
gobernar… pero en muñequitos. 

Lo anunció en Cannes, durante una feria au-
diovisual en que presentó avances de Gover-
nator, una serie de dibujos animados que llegará
a la televisión en el año 2012 y que fue concebida
por Stan Lee, peso pesado del comic estadouni-
dense y autor de tiras con mucha audiencia,  como
X Men, Spidermany los Cuatro Fantásticos.

Una compañía alemana tiene los derechos

para la distribución mundial de Governator, por-
que se supone que el otrora Terminator sigue
teniendo seguidores en todos los continentes
que ––si bien lo verán  en dibujos animados––
reconocerán en él  al mismo héroe de siempre,
capaz de imponer la justicia desde su arrojo 
muscular y ciertas licencias que le concederá la
condición de gobernador retirado.

En caso de que la serie sea un éxito ––como
esperan sus productores–– se filmaría una
película con Arnold en carne en huesos lucién-
dose en 3ra. Dimensión.

Schwarzenegger se reinventa y al mismo
tiempo deja apreciar (una vez más) el  fino hilo
que en su país separa la política del espectáculo,
algo que no pocas veces puso en evidencia
durante inflamados discursos en los que ofrecía
aparentes soluciones sociales y económicas de
corte histriónico, al mejor estilo hollywoodense,
muy lejos de las realidades que luego lo hicieron
contradecirse y cambiar de rumbo.  

Careció de paciencia para maniobrar, dijeron
de él incluso amigos republicanos (por eso hoy
decía  una cosa, y mañana hacía otra, a la mane-
ra de un guión corregido por falta de financiación
u otro obstáculo).

Su candidatura como gobernador la anunció
Schwarzenegger por televisión, cuando, si bien
con cierto declive,  era una estrella del cine de vio-
lencia. La imagen de aplasta pescuezo  en el
celuloide fue decisiva para proyectarlo  como un
futuro vencedor en la vida real signada por la polí-
tica. En su campaña llevó “el mensaje” de que se
podía ser invencible con una actitud mental
correcta y su lema preferido era “yo sé vender”, el
mismo que proclamaba ante los productores de
cine para obtener jugosos contratos.

Siete años después de estar  gobernando,
algo quedó muy claro en la mente de los electo-
res: “vender” no era  “cumplir”. El mayor incumpli-
miento, el no poner en orden las nefastas cuentas
del estado.

Si bien tomó reconocidas  medidas ambienta-
listas que ahora serán exaltadas en Governator,
duras leyes para los inmigrantes y una actitud
machista ––entre otros desatinos–– hicieron  que
la popularidad cinematográfica, que trató de
revolver en una misma olla con la política, queda-
ra desabrida  al paso del tiempo: “las enfermeras
son un sector privilegiado y me gusta patearles el
trasero”.

Pero todavía no había  terminado Arnold
Schwarzenegger su último mandato como go-
bernador de California cuando ya el maestro de la
historieta, Stan Lee, lo reivindicaba en el comic
que se acaba de anunciar a bombo y platillo en
Cannes para ser presentado el próximo año.

Es de esperar que no le falten aplausos a
Arnold en la serie de televisión y en la posible cinta
por  venir. Y también que, transcurrido un tiempo,
realidad y ficción se amanceben otra vez para
hacer de él un Governatorvencedor y hasta con
un sitio distinguido en la marquesina de la
Historia.

JULIO MARTÍNEZ MOLINA 

CIENFUEGOS.—Justa Campillo y Santos
Cabrera son dos cienfuegueros que prestigian a
esta ciudad, no solo porque hayan obtenido el
Gran Premio del recién Festival Internacional
Danzón Habana, sino por mantener viva una
tradición e impedir cada día, mediante su obra y
la de otros a su vera, que nuestro baile nacional
se olvide en las volutas de la desmemoria.

Llevan seis años de casados y tres de pare-
ja de baile, le cuenta a Granma el binomio
recompensado con el lauro máximo, entre 58
parejas seleccionadas como las mejores del
país, junto a similares de México; pues a los
estados de Oaxaca, Tamaulipas y a la ciudad
de Toluca fue dedicada especialmente esta
versión, dada la fuerza de la expresión en la
hermana nación.

Le pido a Santos que describa el concurso
(organizado desde hace siete años por la Unión
Nacional de Escritores y Artistas de Cuba) y res-
ponde que ellos, inscritos con el número 19,
siempre estuvieron de punteros en las diversas
rondas, durante la etapa clasificatoria y la recta

final. “El jurado nos midió vestuario, estilo, armo-
nía, risa”, rememora el agasajado.

Ambos confían en la supervivencia del dan-
zón, a pesar de que, como observa Justa,
“muchos jóvenes lo consideran un baile para
viejos”. Mas, no se trata solo de eso, y de cierto
sería difícil poner a bailar el ritmo de salón a la
juventud completa ahora, sino de al menos inci-
tarlas a conocer su historia, en tanto parte bási-
ca de nuestra autoctonía cultural.

AJusta la atracción hacia este baile de heren-
cia europea y africana le viene por conducción
genética, al inculcársela su padre desde peque-
ña. Y Santos preside el Club Orestes Varona,
uno de los dos de su tipo (el otro es el Teodoro
Gómez) de la Sociedad Minerva, de Cienfue-
gos, institución cubana con un trabajo sostenido
en la preservación del criollo ritmo.

Entre ambos clubes, sobrepasan las 1 200
personas las integradas a la práctica bailable del
género musical allí, expresa Santos, quien des-
taca la presencia entre ellos de algunas parejas
jóvenes, amén del nivel cualitativo general de la
mayoría.

Justa agradece el conocimiento brindado por

quienes trabajaron con ellos desde hace tres
años para perfeccionar su movimiento sobre el
escenario; y a la instructora Miriam Santander,
la cual antes de partir para la competencia les
pulió la cadencia.

El amor de Justa y Santos hacia el danzón es
tal, que hablan más de su futuro que de sí mis-
mos. “Debemos luchar para que superviva el
género, desarrollar de alguna manera su afición
entre las nuevas generaciones, con el apoyo de
Cultura. Nosotros estamos dispuestos a ense-
ñarles a los seguidores todo cuanto hemos
aprendido, desde los pasos básicos hasta el
mismo estilo adquirido con los años”, enfatiza
Justa. Ojalá le sean propicios los augures.

MADRID.—Para
despejar las incógni-
tas que arrastra la pri-
mera etapa de crea-

ción de José de Ribera, el Espa-
ñoleto (1591 – 1652), el Museo
del Prado expone desde la pasa-
da semana más de 30 piezas del
artista barroco valenciano corres-
pondientes a sus estancias juve-
niles en Roma y Nápoles. 

La muestra ha sido integrada
por cuadros procedentes de mu-
seos y colecciones de España,

Italia, Francia, Reino Unido, Mé-
xico, Suiza, Hungría y Estados
Unidos, que deben arrojar luz
para completar una trayectoria
de la cual el Prado posee medio
centenar de obras posteriores a
1630. 

Particular interés despierta la
posibilidad de apreciar cinco
obras que tienen como común
denominador la historia sagrada
protagonizada por muchos per-
sonajes. Estos cuadros fueron
realizados por el maestro valen-

ciano en su estancia en Roma y
provocó un enfrentamiento entre
los defensores y detractores del
naturalismo, quienes sostenían
que era un estilo inadecuado
para representar composiciones
en las que se usaba una amplia
variedad de acciones. Frente a
este debate, Ribera propuso un
lenguaje naturalista que usó de
forma muy eficaz para dar credi-
bilidad a las acciones, los senti-
mientos y la relación entre los
personajes. (SE)

Arnold, el otro
gobernador

REALIDAD Y FANTASÍA

Justa y Santos bailan danzón

Para despejar el enigma de José de Ribera

La Magdalena, por José de Ribera. 
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