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Civilización
DESDE HOLLYWOOD

Un viaje
inesperado

Una orquesta y 300 voces por Nigeria
El Colegio Internacional Peñacorada de León organiza por segundo año
consecutivo el concierto benéfico de la Joven Orquesta y Orfeón de Valladolid
A. Fernández Reca León

José Ignacio
Cuenca

T

ras el éxito de El
señor de los anillos
había grandes expectativas alrededor de
la adaptación al celuloide de la
otra mítica obra de ese genio
–por no decir creador– de la
literatura de fantasía que fue J.
R. R. Tolkien: El Hobbit.
Pero hay que recordar que
este libro fue escrito dos décadas antes (acaba de cumplir 75
años) y destinado a un público
más joven, y que la acción también lo precedía contando la
historia de cómo el hobbit
Bilbo Bolsón es arrastrado a
una aventura por el mago Gandalf que cambiará su vida para
siempre.
Tras distintas idas y venidas
e incluso cambios de manos
creativas, finalmente imperó la
lógica y el proyecto volvió a
recaer en manos de Peter Jackson. Pero, lejos de dormirse en
los laureles, el cineasta neozelandés ha ido más allá para
ofrecernos la posibilidad de ver
esta historia en tres películas
(El Hobbit: Un viaje inesperado es la primera) con todo el
lujo del 3D e incluso a 48 fotogramas por segundo (en algunas salas), lo que añade aún
más realismo y belleza a las
imágenes si cabe.
Nueva Zelanda también ha
vuelto a convertirse en el epicentro de este magno proyecto, un paraíso que tuve la suerte de visitar para conversar con
el equipo artístico y técnico del
filme.
Como me reconocía en la
alfombra roja de su premiere
mundial el protagonista Martin Freeman: “Para mí ha sido
un gran honor, y sólo quiero
que la gente disfrute viendo la
película tanto como nosotros
hemos disfrutado haciéndola”.
A lo que Peter Jackson añadía:
“He intentado hacerla lo más
grande, emocionante y mágica
posible precisamente para que
el público la disfrute en una
sala de cine.”
Y no existe la más mínima
duda de que finalmente lo ha
logrado, ya que nos encontramos ante uno de esos rarísimos
casos en que lo que aparece en
pantalla termina superando
con creces nuestras más altas
expectativas.

Música y solidaridad se vuelven a
dar la mano en Navidad. Este sábado, el Auditorio Ciudad de León se
vestirá de gala para acoger el evento Navidad a ritmo latino que por
segundo año consecutivo organiza
el Colegio Internacional Peñacorada de la capital leonesa y que espera recaudar no menos de 20.000
euros que se destinarán a proyectos
educativos en Nigeria.
El concierto reunirá sobre el
escenario al Orfeón y a la Joven
Orquesta Sinfónica de Valladolid
bajo la dirección de Ernesto Monsalve y realizará un recorrido por las
más conocidas canciones tradicionales de Hispanoamérica. Todo ello

SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO. Imagen del concierto celebrado en 2011.

con una gran producción en la que
participarán más de 300 cantantes
de forma totalmente altruista.

El promotor del evento es la
organización radicada en Nigeria
Quality Assurance and Research

Development Agency quien, junto
al Peñacorada y la ONG Harambee,
emplearán la recaudación en la formación de profesores nigerianos en
aspectos como VIH o la optimización de recursos, sin olvidar otros
puntos de especial trascendencia en
el país africano como la higiene o
la integración de los padres y la
comunidad en general en labores
educativas y de escolarización de
los más pequeños o la integración
de las niñas.
Se espera que cerca de 10.000
estudiantes y unos 70 profesores de
una treintena de escuelas públicas se
vean beneficiados por este proyecto
musical en un país asolado por años
de guerra y luchas que han dejado
muy dañado el sistema educativo.

