“Cine cubano contemporáneo”
Huesca, miércoles 13/05 - Zaragoza, lunes 18/05

El premio flaco
de Juan Carlos Cremata. Cuba, 2009, 104 min. Color
Sinopsis:

Iluminada vive en una barriada muy
humilde y su situación económica es
precaria. Su suerte cambia de repente
cuando encuentra una balita premiada
dentro de un jabón marca Rina, que le
otorga una casa nueva como premio. En
su afán de ayudar a los que como ella
padecen pobreza en su entorno más
inmediato, regala todas sus pertenencias.

Dirección: Juan Carlos Cremata.
Guión: Juan Carlos Cremata basado en
la obra homónima de Héctor Quintero.
Fotografía: Óscar M. Valdés.
Música: Amaury Ramírez Malberti.
Dirección de producción: Lourdes
García.
Dirección artística: Guillermo Ramírez Malberti.
Vestuario: Vladimir Cuenca.
Montaje: Angélica Salvador.
Intérpretes: Rosa Vasconcelos, Carlos
Gonzalvo, Blanca Rosa Blanco, Alina
Rodríguez, Luis Alberto García, Osvaldo Doimeadiós, Paula Alí, Omar
Franco, Yerlín Pérez, Sandy Marquetti,
Milton García, Sara Cabrera, Luis
Manuel Iglesias.

La tercera película de Juan Carlos Cremata ha
traído a la escena cinematográfica un clásico del
teatro cubano, El premio flaco del dramaturgo
Héctor Quintero.
Esta pieza antológica dentro de la dramaturgia cubana tuvo desde su estreno en los años
sesenta una extraordinaria acogida por el fiel
reflejo de una realidad que muchos han vivido y
viven.
Cremata ha retomado el tema con una carga
emotiva muy fuerte. Según declaró, cumplió un
sueño que comenzó a incubarse desde que en los
años setenta asistió a una puesta dirigida por el
propio Quintero en la sala Hubert de Blanck.
“Tan marcado quedé –declaró Cremata–, que
ahora en la película he intentado reconstruir
muchos de los elementos de ese hermoso recuerdo. Después la interpreté y la dirigí cuando hacía
teatro aficionado, me la aprendí de memoria y de
vez en cuando, volvía a ella para repasar su
excelente manejo del diálogo y de las situaciones
dramáticas, su humor tan criollo, su gracia y de
alguna manera todo eso influyó en nuestra visión
estética, quiero decir en este y en el resto de
todos nuestros proyectos.”
Desde su estreno teatral El premio flaco ha
tenido actrices de primera línea en sus elencos.
Brillante era Candita Quintana, Ana Viñas, Aída
Conde y muchas más. Para el cine fue seleccionada en el papel de Iluminada, el personaje principal, una actriz poco conocida en el ámbito
cinematográfico: Rosa Vasconcelos quien da una
lección de actuación brillante, con matices

creíbles y una ternura extraordinaria. Ella junto
con Alina Rodríguez, Luis Alberto García, Blanca
Rosa Blanco, Sandy Marquetti, Yerlín Pérez y
Paula Alí entre otros, logran transmitir ese
mundo de pobrezas, rencores, traiciones y
soledad. “Hay que tener fe que todo llega”. Es el
mensaje final de Cremata en su película. Pero no
es la única sentencia que se escucha en el filme.
Hay un juego de ideas que dicen muchas cosas y
que son remarcadas en momentos de un
elevado nivel dramático.
Me gusta como el director maneja a sus
actores, como los exprime para sacar de ellos
sentimientos que lleguen al espectador. Para
ello se apoya mucho en el texto teatral de
Quintero e incluso los decorados hacen que no
olvidemos que estamos en presencia de una
obra teatral para vivir sus realidades.
El teatro en el cine es un reto para cualquier
realizador. Cremata lo asume con mucha
profesionalidad y para eso cuenta con la colaboración de Iraida Malberti, su madre, una experimentada directora.
Yo disfruté mucho la película, las actuaciones, la música. Espero que ustedes tengan el
mismo placer.
http://lagartoverde.com/2014/09/06/elpremio-flaco-la-pelicula/
Más información en
http://www.cubacine.cult.cu/sitios/ficcion/inde
x.php?Pelicula=El+premio+flaco
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