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La vida de Blades, según Benaim
jueves 12 de noviembre de 2015 - 12:00 a.m.

El director de ‘Invasión' pasa del documental
histórico al género del ‘biopic' en ‘Yo no me llamo
Rubén Blades'.

JOSÉ JÁCOME | EFE

Actualmente Blades interpreta al personaje de Daniel Salazar en la
serie de ‘Fear The Walking Dead'.

Errol E. Caballero
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De los traumáticos recuerdos de una invasión, de las heridas
de una intervención militar que nadie quiere recordar a los
vaivenes de una carrera artística, a los momentos más
dramáticos de una vida que se ha debatido entre la política, el
cine y la música. Después de Invasión , documental con el que
fue galardonado con el premio Festival de Cine Biarritz en
Francia, el director Abner Benaim pasa del cine de denuncia y
de recuperación de la memoria histórica al género del biopic .
Yo no me llamo Rubén Blades se enfocará en las diferentes
facetas mostradas por el cantautor, actor y político a lo largo
de cinco décadas. El largometraje será producido por
Apertura Films, empresa de Benaim, con apoyo de Gema
Films, de Argentina, y TVN. ‘Será un largometraje, de 90
minutos, y posiblemente se haga una versión para TV en
episodios', comentó Benaim vía correo electrónico.
El documental, cuyo rodaje ya arrancó, incluirá fotos y videos
de todas las épocas, a través de su discografía y momentos
clave en su carrera. Será un recorrido a través de las letras de
las canciones de Blades, verdaderos clásicos del género de la
salsa.
Yo no me llamo Rubén Blades será rodado en Estados Unidos,
Panamá, Puerto Rico y otros países de América Latina. ‘Se van
a usar entrevistas de Blades y otros músicos y artistas, amigos
y familiares, que cuentan entre todos la historia de este gran

artista al cual admiro desde hace muchos años'.
Para Benaim este proyecto representa ‘una oportunidad muy
linda para hacer un documental donde el enfoque es algo muy
noble, algo que nos afecta a todos de una manera u otra'. A
través del biopic el cineasta abordará temas como ‘la música,
el ritmo, la magia que hace que uno se mueva, baile, piense, se
emocione, llore y tantas cosas más que asociamos con una
buena canción'. ‘Es una oportunidad de conocer más a fondo a
Rubén, que es ‘el desconocido mas popular que conozco',
como le dijo una vez Gabriel García Márquez, porque muchos
sabemos algo de Rubén, que canta, que es abogado, que es
actor, que es político, que usa sombrero, y que es el autor de
‘Pedro Navaja', pero siempre queda una parte desconocida'.
Es un misterio que el director se propone desentrañar, para
que el público pueda entender mejor ‘a este gran artista que
nos ha dado Panamá'. ‘Si tiene fotos o videos de Ruben que
quieren mostrarnos, especialmente de los años 60, 70, 80, por
favor escríbanos a info@aperturafilms.com', solicitó el
director de Chance (2009) y Empleados y patrones (2010).
En Invasión Benaim intentó reconstruir la memoria colectiva
de la invasión militar estadounidense de 1989, a través de
testimonios y happenings que propician el debate y el
intercambio de recuerdos, muchos de los cuales habían
quedado sepultados durante los últimos 20 años, en los que el
tema ha permanecido como tabú, algo que la sociedad
panameña nunca ha discutido abiertamente.
Entre los personaje entrevistados por el director en aquella
oportunidad se encontraba el galardonado salsero y actor.
‘Conozco a Rubén hace varios años, desde que salió ‘Chance', y
hablando con el surgió la idea de empezar a grabarlo para un
documental. Cada vez que hablábamos me contaba historias

increíbles, y yo le decía esto ‘hay que grabarlo'. Por suerte
accedió y ya lo estamos haciendo', destacó Benaim.
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‘Conozco a Rubén hace varios años, cada vez que
hablábamos me contaba historias increíbles, y yo le decía
esto ‘hay que grabarlo”,
ABNER BENAIM
CINEASTA
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DATOS DE UN DOCUMENTAL
‘Yo no me llamo Rubén Blades' cuenta la vida del salsero

• Aunque el rodaje comenzó recientemente en la ciudad
de Nueva York, el grueso del rodaje no arrancará
hasta el próximo año.
• El documental concursará por fondos locales e
internacionales.
• Será un largometraje, de 90 minutos. Posiblemente se
haga una versión para televisión, dividida en
episodios.

