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MELODY 

Estrenó su ‘baile de los 
gorilas’ en el Festival

COSAS QUE PASAN
Ricardo Castillejo

Una realidad 
sin ‘purpurina’

Ayer se cumplieron 40 años jus-
tos del estreno de una de mis 
películas preferidas: Grease. Un 

musical que cuando se rodó para el ci-
ne tuvo unas primeras críticas regula-
res pero que, con el paso del tiempo, se 
ha convertido no solo en un título de 
referencia sino en, más allá, una de 
esas historias que, siempre que la ves, 
te toca el corazón (al menos, el mío, sí 
que se emociona).  

Porque, aunque las historias que vi-
ven Sandy, Danny, Rizzo o cualquiera 
de los demás, puedan tener un peque-
ño toque de amargor en algún instante 
del argumento, lo cierto es que, al fi-
nal, termina prevaleciendo la alegría y, 
sobre todo, esa contagiosa juventud 
que desprenden todos estos inolvida-
bles personajes de un tiempo en el que 
se luchaba por las relaciones. Sin 
whatsapp ni aplicaciones, sin Face-
book ni sexo virtual, hace cuatro déca-
das la gente se conocía cara a cara. Y se 
tocaba, se sonreía, se echaba de menos 
y se reencontraba. E incluso, si se pen-
saba que alguien merecía la pena, uno 
intentaba cambiar ciertas cosas para, 
esparciendo nuestra magia, conquis-
tarle. 

Hoy, lamentablemente, antes que 
considerar la opción de ser flexibles 
en nuestro comportamiento, damos 
largas a la primera de cambio, mo-
viendo a los demás a nuestro antojo 
en nuestro particular damero vital 
(que, poco a poco, va quedándose va-
cío y sin fichas con las que jugar). Una 
poco motivadora realidad, triste y sin 
purpurina. ~

MARTA SÁNCHEZ 

Se emocionó entregando 
un Premio Solidario

moda, donde fui imagen de 
firmas como Cristian Dior –y 
otras marcas francesas–, o, a 
nivel deportivo, Nike. Des-
pués me di cuenta que, el 
mundo de los viajes, me lla-
maba y por eso creé el Festi-
val. Claro que, a nivel huma-
no, han sido muchas las ex-
periencias. Parejas que han 
nacido aquí, la presencia de 
tres generaciones (abuelas, 
hijos y nietos)… A mí me en-
canta mezclarme entre la 
gente y escuchar sus relatos. 
—¿Y cómo vais a celebrar es-
te 25 aniversario del Festi-
val de las Naciones? 
—De forma discreta pero po-
tente. Hemos hecho un lo-
gotipo que fusiona lo anda-
luz con lo internacional. Yo, 
que voy a otros muchos fes-

tivales a nivel internacional, 
siempre hablo de esta tierra, 
a la que amo. Por eso será 
una edición en la que fusio-
naremos mucho la cultura 
de aquí con la de otros pun-
tos como Argentina, el país 
invitado y donde nací, al 
que dedicaremos tres fines 
de semana. En cuanto a in-
térpretes, el año pasado tu-
vimos a Alex Ubago como 
nombre destacado ligado a 
las ediciones del Festival y, 
este, será Serafín Zubiri, que 
es como el Stevie Wonder 
español. Un hombre muy 
colaborador –su último tra-
bajo se llama Por una buena 
causa–, que se presentará 
con un piano de cola en la 
que, estoy seguro, será un 
certamen inolvidable. ~


