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CINE  Manu Zapata

En busca de un abrazo
ROCKETMAN 
Dirección: Dexter Fletcher 
Guion: Lee Hall 
Intérpretes: Taron Egerton, Jamie Bell, 
Richard Madden 
Música: Matthew Margeson 
Fotografía: George Richmond 
Montaje: Chris Dickens 
Duración: 121 min 
Reino Unido, Estados Unidos, 2019 

 

L 
A oscura silueta de un 
ser alado con aparien-
cia humana camina a 
paso ligero por un largo 

pasillo. A medida que se va acer-
cando la visión es más ridícula 
que fantasmagórica: un tipo re-
llenito embutido en un mono 
que acaba en unas mallas de 
pantalón de pata de elefante. La 
indumentaria grita naranja, 
oro, amarillo y desentona osten-
siblemente tanto con el circuns-
pecto fondo gris de la habitación 
como con los ropajes de todos 
los que allí se encuentran. Visi-
blemente cabreado se aposenta 
en la única silla libre. La cara so-
bresale de la capucha que le cu-
bre la cabeza desde la que nos 
desafían dos cuernos quebra-
dos. El gesto de enfado apenas 
es visible tras las estrafalarias 
gafas de cristal rosa en forma de 
corazón. Con un aire entre des-
ganado y resignado comienza a 
hablar. Me llamo Elton Hércu-
les John y soy alcohólico, adicto 

a la cocaína, al sexo, soy bulími-
co… La interminable letanía la 
cierra una pregunta, ¿cómo 
eras de pequeño Elton?, y un ni-
ño salido de no se sabe donde co-
mienza a cantar y todo se con-
vierte en un videoclip que nos 
lleva a la infancia de aquel fula-
no mal encarado. 

Una buena película (y esta lo 
es) hace un pacto con la audien-
cia en los diez primeros minutos 
exponiendo los códigos narrati-
vos que va a manejar en el resto 
del metraje.  El filme en su con-
junto se plantea como una se-
sión de psicoterapia del propio 
Elton John que, en primera per-
sona, relatará, en forma de 
flashback, todo lo que sucede, 
utilizando la voz en off o por me-
dio de sus canciones, haciéndo-
nos viajar al pasado a través de 
ingeniosos trucos de imagen.  

Dexter Fletcher fue el encar-
gado de finiquitar el rodaje, 
huérfano de director tras el des-
pido de Bryan Singer, de Bohe-
mian Rhapsody amén de ape-
chugar con todo el proceso de 
posproducción. Su anterior tra-
bajo, Amanece en Edimburgo, 
funcionaba como musical puro 
y duro con las tonadas de The 
Proclaimers como hilo conduc-
tor. En Rocketman ha aunado 
ambas fórmulas, se utilizan los 
temas del compositor y, sobre 
todo, la poesía de su letrista, pa-
ra ilustrar el fatalismo de la vida 

Taron Egerton, en un momento de Rocketman. 

de un hombre en busca de un 
abrazo (paterno filial, amistoso, 
pero sobre todo romántico), cu-
yo afán autodestructivo le llevó 
a afirmar que el amor verdade-
ro es tan difícil de encontrar que 
te las tienes que apañar para po-
der vivir sin él. 

El resultado, fascinante. Fun-
ciona como un tiro aunque uno 
no sea un incondicional de la 

obra del excéntrico hombre de 
las mil gafas. Música, sonido, 
montaje, realización, fotografía, 
efectos especiales, en perfecta 
coordinación, forman parte de 
un corpus único al que no pue-
des dejar de prestar atención en 
ninguno de sus vibrantes 121 mi-
nutos. Un largometraje redondo 
al que acaban de dar forma dos 
sobresalientes interpretacio-

nes, la de un versátil, sorpren-
dente y absolutamente creíble 
Taron Egerton en la piel de El-
ton John, que además canta di-
vinamente todas y cada una de 
las míticas letras escritas por su 
inseparable Bernie Taupin, in-
corporado por un Jamie Bell 
que brilla todavía más que su 
compañero de reparto. 
+ www.vivazapata.net

DN Pamplona 

Las universidades navarras im-
partirán este verano un total de 
39 cursos de verano que se lleva-
rán a cabo de junio a septiembre, 
organizados por la Universidad 
Pública de Navarra, Universidad 
de Navarra y Centros Asociados 
de la UNED en Pamplona y Tude-
la.    Al igual que en la anterior edi-
ción, las universidades siguen en 
la tendencia de incrementar la 
cantidad de cursos, de los cuales 
seis se ofrecerán en euskera, so-
bre temática diversa en los ámbi-
tos de Ciencias de la Salud, Cien-
cias Experimentales, Ciencias 
Sociales y Jurídicas y Educación 
y Ciencias Humanas.  

  La oferta educativa de la XIX 
edición se ha presentado este 
viernes en un acto en el que han 
participado la consejera en fun-
ciones de Educación, María Sola-
na; Eloísa Ramírez Vaquero, vi-
cerrectora de Proyección Univer-
sitaria de la UPNA; Tomás 
Gómez-Acebo, vicerrector del 
alumnado de la UN; Covadonga 
Romero, secretaria general de 
UNED Pamplona; y Luis Fernán-

Los cursos abarcan 
temas que van desde 
delincuencia, física, 
pedagogía o ciencias 
jurídicas

dez Rodríguez, director de UNED 
Tudela.  

  En su intervención, la conse-
jera Solana ha remarcado que “el 
término Universidad significa 
más que docencia, investigación 
y transferencia de conocimiento 
en sentido exclusivamente aca-
démico”. En esa línea ha destaca-
do que “para el Gobierno de Na-
varra apoyar el desarrollo de es-
tos cursos es una muestra más 
del compromiso que contraemos 
con la sociedad, una sociedad que 
ratifica con su asistencia la de-
manda social por la extensión 
universitaria”.  

Mujeres 
 La consejera ha destacado que el 
67% de las personas asistentes a 
los cursos de verano son muje-
res, sin embargo, el porcentaje 
desciende respecto a los ponen-
tes donde el 48% corresponde a 
mujeres, dato que se reduce de 
manera destacada en el área de 
ciencias experimentales, con tan 
solo un 10,4% de mujeres ponen-
tes.  

  Entre la programación de es-
te año destacan actividades como 
Escape Room Atómico organiza-
do por la Universidad de Navarra, 
y que acercará la química me-
diante la solución de enigmas ló-
gicos para salir de un espacio ce-
rrado; el curso sobre Rehabilita-
ción de Delincuentes Violentos 
organizado por UNED Pamplona 

o Territorio, Paisaje e Identidad 
organizado por UNED Tudela y 
que plantea el paisaje como suje-
to fotográfico ligado a la propia 
biografía; o el curso Construya-
Vuela-Repara dirigido por An-
drés Ábrego Arlegui de la UPNA.  

  Entre los cursos que se impar-
tirán en euskera destacan Ikas-
gelan STEM bokazioak pizteko 
baliabideak, sobre la violencia de 
adolescentes y jóvenes Nerabe 
eta gazteen indarkeria: guztion 
ardura; pedagogía Montessori 
Montessori pedagogia: material 
didaktiko batzuk baino askoz 
gehiago; mitología y educación 
ambiental Euskal mitologia eta 
ingurumen heziketa; o educación 
e idiomas Hizkuntza eta 
hezkuntza, elkarren laguntza: 
hizkuntz-erregistro akademikoa-
ren suspertzean oinarrututako 
irakaskuntza.  

   En los 32 cursos impartidos 
dentro de los Cursos de Verano 
en 2018 participaron un total 
1.408 asistentes de modo presen-
cial y 1.222 de modo on-line.  El 
53% de las personas participan-
tes en los cursos no tienen estu-
dios universitarios.

Las universidades navarras 
ofrecen 39 cursos de verano

LISTADO 

■ TODOS LOS CURSOS 
EN cursosdeverano.nava-
rra.es 
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