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REPORTAJE: CINE CON SELLO DE LA PROVINCIA

Se busca  a Marta
Un casting seleccionará en la Sede de la UA a la protagonista de un filme en el que actuarán Fele
Martínez y Sol Picó

  

Alicante y Nápoles acogerán en 2010 el rodaje de
"Marta dibuja puentes", una adaptación del director
Rafael Deltell de la novela del escritor alcoyano
Carles Cortés.

SERGIO ILLESCAS Una chica capaz de seducir a la
cámara y de transmitir todas esas sensaciones
complejas que se esconden tras la personalidad de
la protagonista". Estos dos detalles, que expone el
director sajeño Rafael Deltell, serán primordiales a
la hora de elegir a Marta, sobre la que gira toda la
historia de la película "Marta dibuja puentes". Un
personaje que define como "confuso" y que vive a
caballo entre universos opuestos: el pasado y el
presente, la realidad y la irrealidad, y Nápoles y
Alicante. La búsqueda comenzará este sábado con
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un castin, a las 10.30 horas, en la Sede de la
Universidad de Alicante. Está orientada para chicas
de aspecto cosmopolita de entre 25 y 30 años y
para señoras de 70 años, con el fin de cerrar otro
tipo de papeles. El sábado 6 de junio, a la misma
hora y en el mismo lugar, también se realizará otro
castin, pero esta vez orientado a chicos: jóvenes
italianos y árabes (20 y 25 años) y hombres de
aspecto bohemio (30/40 años).
Es sólo otro paso más para que esta producción con
sello alicantino llegue a buen puerto y comience a
rodarse en 2010, entre abril y junio. Todo comenzó
cuando una amiga común, "que creía mucho en nosotros", señala Deltell, puso en contacto al director con el
escritor alcoyano Carles Cortés. El cineasta se encontró una novela en la que una joven alicantina, que
trabaja en el Instituto de Cervantes de Nápoles, vuelve provisionalmente a Alicante con motivo de la muerte
de sus padres, y a partir de ahí comienza a vivir una serie de experiencias que le llevan a un replantamiento
vital. A pesar de los múltiples juegos literarios que impregan la obra, Deltell ha sabido encontrar la fórmula
para adaptarla a un lenguaje cinematográfico. A partir de ahí se han incorporado al proyecto el actor
alicantino Fele Martínez y la bailarina alcoyana Sol Picó, además del compositor alicantino Luis Ivars. Esta
aventura cinematográfica la produce Gnomon Producciones (Alicante) con las empresas internacionales
Productions Ltd (Reino Unido) y Clever Productions (Italia).
Y es que el rodaje también rebasará las fronteras españolas. El 85% de la obra transcurre en Alicante
mientras que el 10% se grabará en Nápoles y una pequeña parte en Alcoy y Sagunto.
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