
CULTURA | CINE - "there be dragons"

Miembros del Opus financian una superproducción en torno a la figura de Escrivá de
Balaguer
dirigida por roland joffé, "there be dragons" se estrenará en otoño

Charlie Cox protagoniza el filme junto con Wes Bentley, Rodrigo Santoro, Unax Ugalde y Ana Torrent, entre otros

ana oliveira lizarribar - Viernes, 9 de Abril de 2010 - Actualizado a las 07:23h.

Charlie Cox, caracterizado como Escrivá en un momento del filme.

pamplona. Ignacio Gómez-Sancha e Ignacio Núñez, miembros ambos del Opus Dei, son dos de los productores principales de la superproducción cinematográfica There be Dragons, que ha
dirigido Roland Joffé (La Misión) en torno a la figura de José María Escrivá de Balaguer, fundador de la prelatura. Aunque todavía no hay fecha para su estreno, está previsto que llegue a las
salas comerciales hacia el otoño de este año.

Charlie Cox, en el rol de Escrivá, es el protagonista junto con Wes Bentley, Rodrigo Santoro, Olga Kurylenko, Dougray Scott, Unax Ugalde, Ana Torrent y Jordi Mollá, entre otros. En total, el
proyecto mueve a más de 300 personas y se ha rodado en Argentina y en varias ciudades españolas.

La película, de la que no se ha hecho excesiva publicidad, se puede conocer a través del material que existe en internet, ya sea a través de su página oficial (www.therebedragonsfilm.com) o
de los innumerables enlaces que ha generado, muchos de ellos procedentes del mismo Opus Dei, que se hacen eco de este trabajo, pero también otros tantos de webs que cuestionan la
independencia que Joffé ha tenido a la hora de abordar la vida del personaje, beatificado en 1992 y canonizado en 2002.

Tanto Gómez-Sancha como algunos representantes del Opus se han apresurado a negar que el filme esté financiado directamente desde esta institución religiosa, confirmando que, en efecto,
hay algunos de sus adeptos en la producción, en la que también participa el propio Joffé, así como el norteamericano Guy Louthan, Morena Films y Antena 3.

 

aventuras La idea de realizar un largometraje sobre la vida de Escrivá de Balaguer partió de Heriberto Schoeffer, productor independiente de Los Ángeles, que encargó el guión a Barbara
Nicolosi. Los primeros directores propuestos para el trabajo fueron Hugh Hudson y Alejandro González Iñárritu, que lo descartaron, lo mismo que hizo Joffé en un primer momento, aunque luego
pensó que era posible convertir el filme en una película de acción y no en un simple biopic, y rehizo el guión, inventando la relación entre Escrivá con un personaje de ficción. En concreto, There
be Dragons se centra en un joven periodista español que vive en Londres y está enemistado con su padre. Vuelve a su lado cuando éste se encuentra a punto de morir, y descubre, releyendo
sus papeles, que uno de los amigos de su padre desde la niñez había sido Escrivá, un sacerdote que en esas fechas está a punto de ser beatificado. El argumento se desarrolla siguiendo el hilo de
la relación entre ellos durante varias décadas, desde la infancia a la guerra civil. La publicidad del filme afirma que se trata de "un drama lleno de pasión, traición, amor y religión".
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