LA NOCHE EN MADRID

Narrator
Madrid es una ciudad obsesionada por la fama y la vida de los famosos. Existe una importante prensa del corazón que relata y sigue sus existencias. Un recién llegado a este mundo es Alejandro Amenábar, el director de la película "Abre los ojos".

Robert Elms
Pero usted es muy joven, ¿tiene veintitrés años?

Alejandro
No. Yo tenía veintitrés cuando hice mi primera película, ahora acabo de cumplir veintiséis, ya han pasado tres años.
[The programme was produced in 1998]

Robert Elms
Pero veintiséis es muy joven, eso no es normal.

Alejandro
No, no es normal empezar a los veintitrés, pero, bueno, yo creo que el cine no tiene edad y, en general, depende de si te apetece contar una historia y alguien confía en ella. También ha pasado en la novela, ¿no? Ha empezado a salir gente muy joven.

Robert Elms 
¿Qué es la historia de "Abre los ojos"?

Alejandro
"Abre los ojos" es una, es la historia de un chico que le va muy bien en la vida y de pronto, por un accidente, se le empieza a complicar todo y se empieza a convertir en un paranoi[de]… en una paranoia. Yo digo que es un poco una historia sobre la alienación, en una ciudad como Madrid, en general en una gran ciudad hay un momento en el que te puedes sentir extraño, dentro de tu propia ciudad. Y eso es  lo que he querido potenciar. He querido mostrar una ciudad extraña entre los propios madrileños. Evidentemente es Madrid, pero pienso que podría haber transcurrido en cualquier gran ciudad. En el caso de la Gran Vía, es la calle más representativa de Madrid y es una calle, a simple vista, imposible de vaciar, entonces me hacía mucha gracia intentar vaciarla realmente, que fue lo que hicimos. 

Robert Elms
¿Y es la calle de las películas?

Alejandro
Sí, es la calle donde yo ya de niño paseaba con mis padres y veía todos los... las carteleras y, bueno, nunca pude imaginar que un... algún día una de mis películas se pondría aquí.

Robert Elms
Muchas gracias, Hombre. ¡Vámonos al cine!

Alejandro
¡Venga!

Robert Elms
¡Sí!

[song]

Narrator
Y no hay mejor lugar para ver a las estrellas y a los famosos en carne y hueso que los jueves de estreno en los cines de la Capital.

[song]

Narrator
A las once de la noche empieza la marcha, es decir la actividad frenética de la vida nocturna madrileña en la que participan todos, grandes y pequeños. La ciudad ofrece variedad para todos los gustos.

[cuplé]

Narrator
Y para los nostálgicos del Madrid de antaño, Olga Ramos sigue cantando sus cuplés.

Robert Elms
Olga, ¿qué es el cuplé, exactamente?

Olga
El cuplé es un genero muy complejo que lo mismo hace llorar a la gente, que la hace reír, que la hace sentirse castiza madrileña. O la hace sentir como un militar, ¿comprendes? Que dice por ejemplo, "Al compás de los tambores y al sonar del tararí..." Ese es el cuplé, muy variado, muy complejo y muy difícil.

[music]

Robert Elms
¿Es una gran tradición de aquí, de Madrid?

Olga
En España se engrandeció, pero el origen no es madrileño, es francés. Y lo cantaron por toda España, pero en las grandes capitales, como Barcelona y Madrid, como tenían buenos teatros, pues ahí se propagó mucho más.

Robert Elms
Pero hoy ¿es sólo en Madrid, o no?

Olga
‘Las Olgas’ solamente… 

[music]

Olga
Ha quedado encerrado en este viejo rincón de Madrid, el cuplé. Aquí se ha refugiado.

[music]

Narrator
La marcha prosigue incansable entre las músicas del ayer y los ritmos discotequeros del hoy hasta la salida del sol.

[music]

