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Más de una década después del es-
treno de La leyenda del tiempo, 

que combinaba personajes y situacio-
nes reales con tramas ficticias, el direc-
tor Isaki Lacuesta y la guionista Isa 
Campo retoman el contacto con dos de 
sus protagonistas, Isra y Cheíto, dos 
hermanos gitanos marcados por la 
muerte de su padre.  

Isra es el pequeño. El primer rodaje 
le pilló cambiando de piel, en plena 
adolescencia, con 13 y 14 años. Decía 

>> EL CINEASTA CATALÁN ACABA DE RODAR ‘ENTRE DOS AGUAS’
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Como François Truffaut y sus películas 
sobre Antoine Doinel o Richard Linklater 
en Boyhood, el director catalán Isaki La-
cuesta se propone capturar el paso del 
tiempo en Entre dos aguas, la continua-
ción de su documental de creación La le-
yenda del tiempo (2006) que estrenó en 
la capital grancanaria, cuyo rodaje con-
cluyó ayer en San Fernando (Cádiz).     
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PREMIADO 
EN LA ISLA 
La leyenda del 
tiempo (2006), el 
punto de partida 
de este nuevo 
proyecto de Isaki 
Lacuesta, logró 
dos premios en el 
Festival Interna-
cional de Cine de 
Las Palmas de 
Gran Canaria, 
donde se estrenó.  
Alcanzó el premio 
Especial del Jura-
do y también fue 
reconocido como 
mejor actor Is-
rael Gómez.

GRAN CANARIA que de mayor quería recorrer mundo o 
ser guardia civil. «¿Cuando has visto tú 
a un gitano guardia civil?», le pregunta-
ba alguien. Su hermano Cheíto en cam-
bio no pensaba salir de San Fernando.  

Con los años ha resultado que Isra 
ha terminado traficando en «la isla» 
mientras que Cheíto es militar y ha re-
corrido en barco países como Somalia, 
las islas Seychelles o Ruanda.  

«Para personas como ellos hay muy 
pocas salidas, es muy difícil salir de la 
espiral y se les acaba culpando», lamen-
ta Lacuesta. Poner el foco en esos otros 
modos de vida, que no tienen cabida en 
los medios de comunicación, era otro 
de sus propósitos.  

La película arranca con un hecho 
ficticio, la salida de Isra de la cárcel y el 
dilema que se plantea entre reinsertar-
se o volver a traficar. «Partimos de co-
sas que ocurren en San Fernando cons-
tantemente y le damos una vuelta de 
ficción interpretándola», explica.

Rodaje. Los directores Isaki Lacuesta e Isa Campo, junto al actor Israel Gómez, durante Entre dos aguas.

Mostra. El chino Ai Weiwei, ayer.
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■ Ai Weiwei lleva años centrado 
en el problema de la inmigración 
y ayer presentó en la competición 
de la Mostra de Venecia el docu-
mental Human Flow, con el que 
quiere demostrar que «la solución 
existe» pero que no debe buscarse 
en términos geopolíticos.  

«Todo debe empezar por noso-
tros», afirmó el artista chino, que 

hizo hincapié en que es «una tra-
gedia humana que todos podemos 
ver» y cuya respuesta conocemos, 
por lo que si fracasamos, es res-
ponsabilidad de toda la Humani-
dad. «Si hablamos solo de geopolí-
tica, de legislación local, de políti-
cas locales o de problemas técni-
cos, perdemos la perspectiva (...). 
Debemos comprender que la solu-
ción no solo afecta a los refugiados 
sino a todos nosotros», dijo.

Ai Weiwei reflexiona sobre la 
inmigración en ‘Human Flow’

Isaki Lacuesta captura 
el paso del tiempo 


