
33 Rubén Sánchez, protagonista de ‘Pitahaya’, en una escena del cortometraje premiado en Nueva York.

e
l escritor y realizador bar-
celonés Albert Espinosa tie-
ne un olfato especial para 
el éxito. La misma semana 

que en EEUU la cadena Fox lanzaba  
la versión norteamericana de Polse-
res vermelles producida por Amblin 
TV, la compañía de Steven Spiel-
berg, el polifacético creador ha 
triunfado con su primer cortome-
traje, Pitahaya. La cinta ha consegui-
do el premio más importante del 
Festival Urbanworld de Nueva York. 
El galardón le 
pone a un paso 
de la alfombra 
roja de Hollywo-
od, ya que su fil-
me ha quedado 
a u t o m á t i c a -
mente preselec-
cionado en la ca-
rrera hacia el Os-
car. «Estamos a 
las puertas del Oscar. Voy a estar 
muy nervioso hasta que el próximo 
25 de enero se comuniquen los fina-
listas», reconocía ayer Espinosa re-
cién llegado de Nueva York.  Pitahaya 
podrá verse por internet a partir del 
25 de octubre en www.pitahaya.es 
 Espinosa tiene la sensación de es-
tar viviendo un sueño. «Esta semana 
ha sido una locura. Todavía no pue-
do creerme todo lo que ha pasado. 

«Esta semana ha 
sido una locura. 
Todavía no me lo 
puedo creer», afirma 
eufórico el director

Espinosa 
triunfa con 
su corto 
‘Pitahaya’
3La cinta entra en la carrera hacia 
el Oscar tras ganar en Urbanworld
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dEbUt cOn prEmiO En nUEva yOrk

En Nueva York competían 70 corto-
metrajes y nos hemos llevado el me-
jor premio, a parte de 5.000 dólares 
y que la cadena HBO haya adquiri-
do los derechos para retransmitir la 
cinta», comentó el autor de libros su-
perventas como El mundo amarillo y 
Si tú me dices ven lo dejo todo... pero ven. 
 Su creación cinematográfica Pi-
tahaya concentra en 15 minutos las 
vivencias de un niño que se pier-
de en Mercabarna, el mercado cen-
tral que abastece Barcelona. «Pita-
haya habla de cómo deberíamos po-
der crecer y ser nosotros mismos», 

declara Espino-
sa. «Es una histo-
ria muy tierna y 
personal», expli-
ca. «La ternura 
es poco habitual 
en los filmes de 
Estados Unidos. 
Allí todo esto les 
recuerda algo 
a  la nouvelle va-

gue y a Truffaut», comenta el direc-
tor. Rodada el pasado febrero, Pita-
haya está protagonizada por el actor 
Francesc Garrido y el  joven debu-
tante Rubén Sánchez, de 10 años. 
«Tenía el guion en la cabeza desde 
hacía tiempo pero si no llego a en-
contrar al niño adecuado para el pa-
pel no hubiera podido rodarlo», afir-
ma Espinosa agradeciendo el traba-
jo «fundamental» de Consol Tura, 

la responsable del casting, La misma 
mujer que hace años se fijó en unos 
por entonces desconocidos Penélo-
pe Cruz y Javier Bardem para el ro-
daje de Jamón, Jamón, de Bigas Luna, 
fue la responsable de dar con el per-
fil de chico que buscaba Espinosa a 
partir de una selección de 200 candi-
datos. Casi nada. «He tenido mucha 
suerte con todo el equipo que me ha 
rodeado», añadió el director. 

LLEGAR Y BESAR EL SANTO / El premio le 
dará visibilidad a Pitahaya, que ya ha 
sido invitada a participar en otros 14 
festivales de EEUU. «Es que todavía 
no acabo de creérmelo. Ha sido co-
mo llegar y besar el santo. Todavía 
estoy flipando», confiesa Espinosa.
 Este incansable creador, que sue-
ña con levantar la estatuilla dora-
da el año próximo, intentará aho-
ra centrarse en sus proyectos más 
inmediatos. Entre ellos, destaca su 
nuevo libro, que aparecerá coinci-
diendo con Sant Jordi, el próximo 23 
de abril, y otra serie de televisión, Lu-
cas. «También se desarrollará en un 
hospital pero a diferencia de Polse-
res vermelles está protagonizada por 
adultos con problemas mentales», 
aclara Espinosa. «Estará narrada en 
clave de misterio, será detectivesca», 
añade, sin tener claro con qué parte-
naire llevar el proyecto adelante. Tie-
ne varias novias: Antena 3, la RAI ita-
liana y con una cadena de EEUU. H33 Albert espinosa, junto al cartel del Festival Urbanworld de Nueva York. 
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