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El Club acoge un pase
en primicia de la
tv-movie «El cruce»
La película, un drama sobre el intercambio de
identidades, inaugurará el Festival de Sitges
María Tomás, Valencia

Increíble pero cierto. Y tan cierto
como que ocurrió en el verano de
1987 en una carretera de Gandia.
Dos coches. Dos chicas gravemente heridas. Una muere y la otra
queda en coma. La dos son rubias
y de ojos azules, y con el trasiego
del traslado en las ambulancias y
las heridas, se produce la confusión. Una familia entierra a la que
cree su hija. La otra, cuida de la otra
joven en el hospital creyendo también que es de su sangre. Es una
trama real que se ha convertido en
largometraje. La realidad, en este
caso, supera la ficción. Una película para televisión dirigida por Juan
Carlos Claver y rodada íntegramente en Valencia con profesionales valencianos, que próximamente inaugurará el Festival de Sitges.

Terele Pávez y
Lucía Jiménez
comparten cartel con
actores valencianos
■

El film, ya entregado para su
emisión en TVV y TV3 en fechas
aún por decidir, se pudo visionar
en un pase privado para el equipo
en el Club Diario Levante, un espacio doblemente protagonista,
por la proyección en primicia y porque algunas de las secuencias se
rodaron en las instalaciones de Levante-EMV. También, en diferentes localizaciones de Valencia, Torrent, Sueca o l’Eliana.
Una de las productoras que la
ha hecho posible, Dacsa Producciones, es valenciana. Zip Films, de
Barcelona y Kines Producciones,
de Madrid, completan el trío en
una fórmula, la coproducción, que
es una interesante veta abierta
para hacer posible el cine. El cruce
es la segunda coproducción de estas tres empresas después de Estocolm, de Orestes Lara, que se
rodó en Barcelona.
«El cruce era una historia que tenía todos los condimentos y las cualidades para hacer atractiva la película», señala Claver. «Todos han
quedado contentos, incluso yo, que
no suelo estarlo», señala. «Es una
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historia que desde el principio funcionó, con un guión muy realista —
escrito a cuatro manos entre Claver y Agustín Madariaga—, «lleno
de momentos dramáticos, que rezuman sentimientos, una película que
provoca ternura; la historia de una
lucha por no perder a alguien que
quieres, lo que permitirá la identificación de muchos espectadores», explica.
Los problemas, los típicos de
una película con 800.000 euros de
presupuesto. «Se rueda en poco
tiempo y con pocos recursos, lo que
te obliga a trabajar mucho, con una
preproducción muy exhaustiva para
dejarlo todo bien atado y que en cuatro semanas se ruede sin disparar
los costes», señala Claver.

