Cuando Marilyn Monroe murió Xavier Navaza peinaba 14
años y era parte de la tropa
mundial que alimentaba sus
sueños con el mayor mito
erótico del siglo XX, una diva cuya edad dorada iba quedando atrás en aquel 1962
cuando irrumpió en la gala
de los Globos de Oro bebida
y acompañada por un desconocido José Bolaños.
Ese director mexicano de
origen gallego fue... el último
amante de Marilyn, definición y título del libro donde
el periodista de EL CORREO
Xavier Navaza traza “unha
reportaxe amena de Marilyn e os galegos que viviron
o soño americano... falando,
entre outras etapas, da viaxe
da actriz a México e da sua
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relación con Bolaños, quen
formaba parte do círculo de
emigrantes españois de esquerdas que cinco anos antes axudaron a Fidel Castro
e El Ché mesmo con cartos
que con outros apoios...”.
En ese México en grises
tantas veces filmado por Buñuel, la actriz visitó Chiconcuac para comprar uno de
sus jerséis de talle de infarto pagando 130 pesos convertidos en 160.000 dólares
cuando a su muerte fue subastado por Christie`s.
“O fío conductor do libro é
Marilyn, neses días que pasou en México hai 50 anos
como parella de Bolaños,
alumno do director galego
Carlos Velo”, explicó Navaza ayer durante la presentación del libro en la galería
Caroní de Santiago.
Las entrevistas que el pro-
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pio periodista gallego mantuvo con Velo son parte de
los testimonios de un relato
de 300 páginas donde aparecen unos 400 nombres y
en cuyos capítulos conviven
los contoneos vitales de Marilyn, el mayor juguete roto
de Hollywood, con un retrato periodístico de la emigración gallega en América. Un
trabajo con un “estilo rítmico”, según destacó Quique
Alvarellos, su editor, durante un acto que además contó
con Ghaleb Jaber Ibrahim,
presidente de la Fundación
Araguaney, quien pidió a
Navaza que deje de fumar
“para que siga escribiendo
libros de amores y política
como El último amante de
Marilyn”.

El romance de la diva con Pepe Bolaños centra el
libro de Xavier Navaza, periodista de EL CORREO

El último beso de
Marilyn tuvo labios
de origen gallego
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enseguida se impusieron las tesis
del atrofiante realismo socialista,
empeñado en un improbable constructo: el “hombre nuevo”.
Del año 1962, a ambos lados
del Muro, es difícil destacar algún
filme para el recuerdo (¿Nackt
unter Wölfen, de Frank Beyer; Die
Glücklichen jahre des Thorwalds,
de Wolfgang Staudte; Lulu, de
Rolf Thiele?). El cine alemán no
contaba en el mundo. Pero hace
ahora medio siglo, veintiséis intelectuales pusieron su firma en lo
que se conoce como Manifiesto de
Oberhausen (localidad en la que,
desde 1954, se celebra el Festival
Internacional de Cortometrajes).
Capitaneados por el realizador
Alexander Kluge, cineastas como
Pohland, Khittl, Schleiermacher,
Schamoni o Vesely exigían “liber-
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tad frente a los convencionalismos
usuales de la profesión, libertad
frente a la influencia de los socios
comerciales, libertad con respecto
a la tutela ejercida a través de grupos de presión […]. El viejo cine ha
muerto. Creemos en el nuevo”.
Aunque ya en 1962 consiguieron la apertura del Instituto de
Formación Cinematográfica de
Ulm, las consecuencias de aquel
Manifiesto no se verán hasta pasados tres años. En ese tránsito se
plasmará la aparición, primero,
del Joven Cine Alemán (Kluge,
Reitz, Schamoni, Schlöndorf,
Straub, Farocki, Fleischmann…) y
del Nuevo Cine Alemán (Herzog,
Fassbinder, Wenders, Syberberg,
Von Trotta, Huillet, Ottinger…),
después.

FESTIVAIS ESTRATÉXICOS. Arredor dun 50 por
cento desta achega materializarase nas dúas convocatorias de subvencións que
dispoñen de modalidades
abertas ao sector escénico.
Neste sentido, as axudas ás
industrias culturais contan
con categorías específicas
para a produción de montaxes de teatro e danza e
para o mantemento da actividade das salas de teatro
privadas, ao tempo que as
modalidades de apoio á distribución exterior e interior
de espectáculos, ao asocia-

Santiago. O investimento
da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación
Universitaria no sector
escénico galego ao longo
deste ano superará os 2,8
millóns de euros, mantendo deste xeito os niveis de
apoio económico rexistrados en 2011 mediante as
diferentes liñas de subvencións, programación, distribución e promoción da
actividade escénica que ten
previsto desenvolver a través da Axencia Galega das
Industrias Culturais (Agadic), segundo informou onte a Xunta.
A Consellería que dirixe
Jesús Vázquez ratifica así
o seu esforzo orzamentario
e o seu compromiso co sector,. De feito e segundo esta
previsión de gasto, resérvase un orzamento total de
2.811.000 euros para apoiar
directamente as empresas
e asociacións galegas de
teatro e de danza tanto a
través das axudas públicas
que se convocarán proximamente como das programacións e actividades
concretas que contarán coa
promoción específica ou a
colaboración da Agadic.

Ademais, convocarase
unha nova liña de
subvencións para
organizar festivais

•••

El conselleiro de
Cultura, Xesús Vázquez
Abad, desmintió ayer
la versión de Blanca
Cendán para su destitución al frente del Centro Dramático Galego
(CDG) y relacionó esa
decisión con cuestiones
de “eficiencia, gestión,
organización y actitudes... “Nada tienen que
ver las circunstancias
reales que llevaron al

cese de la exdirectora
con los motivos expuestos por ella”, recalcó
preguntado al respecto
en el coloquio posterior a su conferencia en
la Tribuna Galicia del
Fórum Europa. Además,
rechazó “claramente las
cuestiones referidas”
por la actriz y ha afirmado que está “trabajando” en la búsqueda
de “un sustituto”.
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cionismo profesional e o
programa Crédito-Cultura
son accesibles igualmente
á escena galega. O investimento estimado no sector a
través destas axudas ás industrias culturais supera os
1,2 millóns de euros.
Ademais, este ano convocarase unha nova liña de
subvención dirixida á celebración de festivais, tanto
de artes escénicas como de
música, para a que se reserva un orzamento global de
360.000 euros, cunha distribución aproximada do 50%
entre ambas tipoloxías.
Tamén en cifras moi
próximas ás do pasado ano
situarase o investimento
da Consellería de Cultura,
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Educación e Ordenación
Universitaria na Rede Galega de Teatros e Auditorios
(RGTA) e na Rede Galega
de Salas (RGS) que, á espera de que se abra o prazo de programación para o
segundo semestre de 2012,
contarán cun orzamento
estimado de 1,1 millóns.
Cofinanciada ao 50% entre a Agadic e os concellos
titulares dos 39 espazos
asociados na actualidade,
a Rede de Teatros e Auditorios tense consolidado
durante os seus máis de 15
anos de traxectoria como o
principal e máis estable circuíto de distribución para
os espectáculos de teatro e
danza galegos.
E tamén haberá colaboración económica coa
Asociación de Actores e
Actrices de Galicia para
a celebración da gala dos
Premios María Casares, entre outros.
Ao investimento no sector
previsto haberá que sumar
a actividade desenvolvida
polo Centro Dramático Galego e polo Centro Coreográfico Galego, así como o
resto de iniciativas a prol do
sector escénico galego promovidas ou apoiadas a través doutros departamentos
da Consellería de Cultura e
Educación. VICENTE PLAZA

Cultura investirá neste ano máis de
2,8 millóns no sector escénico galego

(Mayer, Janowitz, Ewers) actores
(Jannings, Bassermann, Veidt) y actrices (Negri, Helm, Dietrich).
Con la llegada al poder de los
nazis, la mayoría de estos artistas
tomó el camino del exilio, preferentemente los EEUU. El cine
alemán se convirtió en un implacable adoctrinamiento. Finalizada
la guerra, el país se divide en dos:
en la RFA se opta por la amnesia
reparadora del trauma, se ignora
cualquier tipo de culpabilidad, aparece el balsámico Trümmerfilme
(“cine de escombros”) y se recuperan los idílicos Heimatfilme (“cine
del terruño patrio”) que ya habían
inundado las pantallas hitlerianas;
en la RFA, en cambio, el cine se
ocupó de dar testimonio de la
historia reciente, sin eludir los aspectos políticos y sociales, aunque
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LA HISTORIA del cine alemán, obviamente, se corresponde con la de
la nación alemana. Con fines propagandísticos, en 1917, se creó la UFA,
que acabará siendo la primera productora europea, un auténtico monopolio industrial e ideológico, “el
alambique de todos los sueños germánicos”, una “pantalla diabólica”
(Lotte H. Eisner dixit) en la que se
gesta el expresionismo a través de
varios mitos ya universales (Nosferatu, Golem, Caligari, Mabuse) y de
la que se apropiará, política y estéticamente, el nacionalsocialismo, como muy bien describió Sigfried
Krakauer en De Caligari a Hitler. Para la UFA trabajarán los mejores diEzequiel Méndez
rectores (Lubitsch, Lang, Murnau,
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Pabst), cámaras (Freund, Hoffman,
Editor
F. A. Wagner), escenógrafos (Reinhardt, Poelzig, Reiman), guionistas
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