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TAQUILLAS OCTUBRE

TÍTULO
DISTRIBUIDORA
1 ÁGORA
Hispano Foxfilm
2 [REC] 2
Filmax
3 EL SECRETO DE SUS OJOS
Alta Classics
4 MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO
Alta Classics
5 PAGAFANTAS
Manga Films
6 GORDOS
Alta Classics
7 AGALLAS
Sony Pictures
8 TRES DÍAS CON LA FAMILIA
Wanda Visión
9 YO, TAMBIÉN
Gólem Distribución
10 AFTER
Alta Classics
11 LOS LÍMITES DEL CONTROL
Universal Pictures
12 GIGANTE
Gólem Distribución
13 FELICIDAD PERFECTA*
Barton Films
14 BULLYING
Filmax
15 MÓNICA DEL RAVAL
Baditri
16 CHECKPOINT ROCK - CANCIONES DESDE PALESTINA
Barton Films
17 MÀSCARES*
Wanda Visión

ESTRENO
9/10/2009
2/10/2009
25/09/2009
28/08/2009
3/07/2009
11/09/2009
4/09/2009
26/06/2009
16/10/2009
23/10/2009
2/10/2009
2/10/2009
2/10/2009
23/10/2009
9/10/2009
16/10/2009
2/10/2009

ACUMULADO
14.669.758,00 €
5.037.044,66 €
3.591.549,41 €
2.016.118,62 €
2.015.010,00 €
1.788.885,18 €
717.546,00 €
263.149,53 €
224.206,94 €
116.319,69 €
61.335,00 €
38.470,15 €
27.540,14 €
12.794,50 €
7.500,70 €
5.835,10 €
3.177,70 €

COPIAS
475
272
211
6
1
26
5
1
100
123
1
7
2
31
1
2
2

* Acumulado hasta el 22 de octubre. NO aparecen aquellas películas cuya distribuidora no ha facilitado cifras.

PELÍCULAS EXTRANJERAS DE MAYOR RECAUDACIÓN
TÍTULO
1 UP
2 ICE AGE 3: EL ORIGEN DE LOS DINOSAURIOS
3 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE
4 GRAN TORINO
5 MALDITOS BASTARDOS
6 MILLENNIUM 1 - LOS HOMBRES QUE
NO AMABAN A LAS MUJERES
7 ENEMIGOS PÚBLICOS
8 G-FORCE: LICENCIA PARA ESPIAR
9 RESACÓN EN LAS VEGAS
10 DISTRICT 9
11 QUÉ LES PASA A LOS HOMBRES
12 LOS SUSTITUTOS
13 PEQUEÑOS INVASORES
14 LA CRUDA REALIDAD
15 SAN VALENTÍN SANGRIENTO - 3D
16 VICKY EL VIKINGO
17 AÑO UNO
18 SI LA COSA FUNCIONA
19 MILLENNIUM 2 - LA CHICA QUE SOÑABA
CON UNA CERILLA Y UN BIDÓN DE GASOLINA
20 AMERICAN PLAYBOY

DISTRIBUIDORA
Walt Disney Studios
Hispano Foxfilm
Warner Bros.
Warner Bros.
Universal Pictures

ESTRENO
30/07/2009
2/07/2009
15/07/2009
6/03/2009
18/09/2009

ACUMULADO
24.976.144,97 €
21.749.976,00 €
14.085.836,00 €
12.884.819,00 €
10.401.801,00 €

COPIAS
73
12
2
1
282

NACIONALIDAD
EEUU
EEUU
Reino Unido / EEUU
EEUU
EEUU

Vértigo Films
Universal Pictures
Walt Disney Studios
Warner Bros.
Sony Pictures
TriPictures
Buena Vista International
Hispano Foxfilm
Sony Pictures
TriPictures
Aurum Producciones
Sony Pictures
TriPictures

29/05/2009
14/08/2009
9/10/2009
14/08/2009
11/09/2009
3/09/2009
25/09/2009
14/08/2009
16/10/2009
11/09/2009
2/10/2009
28/08/2009
2/10/2009

9.256.965,86 €
7.345.744,00 €
6.550.573,63 €
6.337.853,00 €
4.907.605,00 €
4.621.983,26 €
4.034.978,06 €
3.694.857,00 €
3.435.563,00 €
3.104.895,19 €
2.943.693,13 €
2.926.382,00 €
2.907.576,97 €

37
3
447
21
47
23
189
18
360
10
328
21
184

Suecia / Dinamarca
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU
Alemania
EEUU
EEUU / Francia

Vértigo Films
Aurum Producciones

23/10/2009
28/08/2009

1.796.383,93 €
1.411.015,88 €

326
2

Suecia / Dinamarca
EEUU

DATOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DE 2009, PROPORCIONADOS POR FILM INTERACTIVE

Foto: Marino Scandurra

PELÍCULAS CON PRODUCCIÓN ESPAÑOLA
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Una mujer entusiasta, apasionada, honesta, con sentido del humor, que ama su
profesión y a quien, después de 40 años de actriz, le sigue gustando “llegar a un plató”.

Carmen Maura ya tiene la medalla de Oro de la Academia.

15

IGNASI GUARDANS se reunió el 26 de octubre en la

19

EN BUENA LID. Noviembre concentra
algunos de los mejores festivales del año.

31

Academia con una nutrida representación de diversos sectores de la
industria cinematográfica. A lo largo de tres horas, el director del
ICAA explicó los pormenores de la Orden Ministerial que desarrolla
la Ley de Cine.

El entusiasmo. ANTONIO ZURERA Festival Internacional de Animación de
Córdoba n Europa se mira en Sevilla. JAVIER MARTÍN–DOMÍNGUEZ Sevilla
Festival de Cine Europeo n Un cine cuestionador. CRISTINA RIERA Y
MARGARITA MAUREGUI. L’Alternativa n Estrés. EDUARDO TRÍAS. Festival
de Cine Iberoamericano de Huelva n Identidades y competencias. JOSÉ
LUIS CIENFUEGOS. Festival Internacional de Cine de Gijón.

FICOD, la mayor cita del sector
de los contenidos digitales, se celebra
en noviembre.

Entidades colaboradoras

Con este pretexto, Manuel Cristóbal explica las claves de un futuro
tecnológico que ya está aquí. Fernando Évole describe los desafíos
para el sector de la exhibición.

RODAJES
PELÍCULAS ESTRENADAS EN
CONVOCATORIAS

2009

PORTADA DISEÑADA POR IVÁN SOLDO. (www.ivansoldo.com)
Peluquero exclusivo de los Premios Goya

FESTIVALES
PREMIOS
DVD

LIBROS
BANDAS SONORAS
AGENDA

25

¡Colguemos
el cine!
¡Vayamos
al cine!
n JESÚS DE LA PEÑA SEVILLA

38

CORTOS,
AL SALÓN.

Un formato que
reclama su sitio.

MIGUEL ÁNGEL ESCUDERO n
VISIBLES
LUIS MARIANO GONZÁLEZ n
POR LAS CALLES DE ALCALÁ
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CARMEN MAURA
RECIBE LA
MEDALLA DE ORO

ACADEMIA

“Interpretar no me cuesta trabajo”

A. G.
ue un encuentro con la prensa
divertido, ameno, con respuestas rápidas y sinceras, con recuerdos, vivencias y anécdotas de toda la vida; sin dejar preguntas en
el aire, sin evitar temas, con honestidad y una enorme sinceridad
sobre la mesa porque si algún lujo tiene el cumplir años es “decir
las cosas como son. Esa es una de
las ventajas de ser mayor”.
Pasados unos minutos del mediodía del 21 de octubre, Carmen
Maura recibía de manos de Álex
de la Iglesia, presidente de la Academia de Cine, la Medalla de Oro.
Fotos de rigor, agradecimientos y
tertulia con la prensa del director
y la actriz, amigos y cómplices fuera de las cámaras. Si uno contaba
algo divertido, el otro remataba la
faena, un toma y daca del que fueron partícipes los numerosos periodistas que acudieron a la sala
de proyecciones de la Academia,
la química fue tal que al día siguiente se podía leer en La Vanguardia: “Una rueda de prensa comercializable en DVD”.
Carmen Maura, vestida de rojo
pasión y leopardo, se sintió tan segura como en un día de rodaje, que
es cuando más relajada se encuentra: “Oír motor, acción es un relax
para mí. Los momentos de más disfrute en mi carrera profesional
siempre han sido en pleno set”.

F

Foto: Marino Scandurra
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A pesar de sentirse encantada con la Medalla de Oro, sobre todo “por su enorme repercusión, algo que sirve para recuperar al público”, señaló que los premios “no son tan importantes porque dependen de la casualidad, de haber podido demostrar tu talento”.
A Maura le cuesta acostumbrarse a los galardones porque para ella ser actriz es algo muy
fácil. “Interpretar es algo que se me da bien, no es un trabajo difícil”.
Terminado el encuentro con la prensa, la actriz madrileña aún tendría por delante una larga jornada que culminaría con una cena homenaje en el Centro de Arte Reina Sofía, donde
iba a recibir de forma oficial la Medalla de Oro 2009, un galardón que destaca su dilatada trayectoria profesional y reconoce su contribución al cine español a lo largo de cuatro décadas.

Foto: Enrique Cidoncha

“Actriz completa y versátil,

que domina con naturalidad tanto la
comedia como el drama y es capaz de mezclar uno y otro en la misma historia y aún en un
mismo plano”, según palabras del diccionario de la Academia, Carmen Maura es uno de los
nombres esenciales del cine español. La actriz es un referente de varias generaciones de espectadores y ha sido musa de directores noveles y consagrados.
Con motivo de la Medalla de Oro, algunos de los directores con los que ha trabajado han
dicho de ella: “Es la mejor comediante viva del cine europeo” (José Luis Borau); “posee la
mezcla perfecta de humor, humanidad, espontaneidad, técnica, sentido dramático, deseo, dolor y capacidad de lucha que yo sueño para mis personajes” (Pedro Almodóvar); “Carmen.
Por encima de todo, es una niña a la que le gusta jugar” (Fernando Colomo); “todos los que
hemos tenido la oportunidad de contar con el talento de Carmen Maura estaremos de acuerdo
en que ha sido, es y sigue siendo una actriz con mayúsculas” (Carlos Saura). “Carmen se mueve por escena como si la escena hubiese sido concebida precisamente para ese movimiento, y
no al revés” (Álex de la Iglesia).
Desde que se creara este galardón honorífico en 1986 para reconocer a personalidades
que, a lo largo de una dilatada vida profesional, han contribuido a la mejora industrial o artística del cine español, han recibido este premio Vicente Casanova, Fernando Rey, Carlos Saura, Francisco Rabal, Alfredo Matas, Ana Belén, Sara Montiel, Elías Querejeta, Gil Parrondo,
José Luis Borau, Fernando Fernán Gómez, Carmelo Bernaola, Concha Velasco, Antonio Banderas, Basilio Martín Patino, Geraldine Chaplin, Pablo Núñez y Maribel Verdú.

EL CREADOR CATALÁN CHUS BURÉS DISEÑÓ LA MEDALLA DE ORO DE LA ACADEMIA, una placa
circular de bronce grabado que representa una espiral terminada en un ojo. Burés, diseñador de joyas y accesorios de reconocido
prestigio, ha colaborado, entre otros, con Pedro Almodóvar, como autor de la horquilla Matador para la película del mismo nombre.

Foto: Marino Scandurra
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Miguel Ángel Muñoz, María Botto, Sara Montiel y Ana Fernández.
Fotos: Alberto Ortega
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Carmen Maura nació en Madrid en
1945. Después de sus comienzos en el
teatro, a mediados de los setenta consigue situarse como figura principal de
una de las comedias emblemáticas de
la transición, Tigres de papel, dirigida
por Fernando Colomo. En 1980 entra
en el “club Almodóvar” con Pepi, Luci,
Bom y otras chicas del montón, y muy
pronto adquiere reconocimiento profesional como actriz imprescindible de la
nueva comedia madrileña y como musa de Almodóvar, con quien trabaja en
títulos como Entre tinieblas (1983), ¿Qué
he hecho yo para merecer esto? (1984),
Matador (1985), La ley del deseo (1987)
y sobre todo, Mujeres al borde de un
ataque de nervios (1988), con la que obtuvo el premio Europa a la mejor actriz
y un Goya a la Mejor Interpretación Femenina, además de conseguir ese mismo año el Premio Nacional de Cinematografía.
Tras una sonada ruptura con el director manchego, interpreta ¡Ay, Carmela! (1990), gracias a la cual vuelve a
conseguir los premios Europa y Goya.
Durante la década de los noventa,
no paró de interpretar largometrajes
tanto en España como en el extranjero,
especialmente en Francia, donde cosechó sus mayores éxitos y el título de
Caballero de Honor de las Artes y las
Letras.
Carmen Maura consiguió su tercer
gran triunfo profesional en 2000 con
La Comunidad, de Álex de la Iglesia,
que le valdría su tercer Goya, además
de la Concha de Plata a la Mejor Actriz
en el festival de San Sebastián.
2006 fue el año del reencuentro con
Almodóvar, con quien trabajó en la película Volver, sumando así ocho títulos
de la filmografía del director. Francis
Ford Coppola convocó a la actriz en 2008
para participar en el rodaje de Tetro,
su última película. Actualmente rueda
con Yasmina Reza Chicas. Su próximo
proyecto es Muchachas, del francés Philippe Le Guay, en proceso de producción.
Ha sido dirigida entre otros por Fernando Trueba, Álex de la Iglesia, Carlos Saura, Gonzalo Suárez, Fernando
Colomo, Gerardo Herrero, Manuel Gómez Pereira, Pilar Miró, Antonio Hernández, Amos Gitai, Fatih Akin, Alejandro Agresti, André Téchiné o Martin Provost, entre otros. Entre sus premios destacan también la Medalla de
Oro al mérito de las Bellas Artes, seis
Fotogramas de Plata, el Premio a la Mejor Interpretación Femenina en el Festival de Cannes, el Premio de la Unión
de Actores y la candidatura a los Premios César de la Academia Francesa.

Cinco estrellas de los fogones se unen para elaborar la cena
homenaje a Carmen Maura
MAHOU PATROCINÓ LA MEDALLA DE ORO DE LA ACADEMIA
aco Roncero, Juan Pablo Felipe, Sacha Ormaechea, Joaquín Felipe y Pedro Larumbe, cinco de los cocineros más conocidos
de la oferta gastronómica de Madrid, unieron fuerzas para crear el menú de la cena en la que la Academia entregó uno de
sus máximos galardones, la Medalla de Oro, a la actriz Carmen Maura.
El menú de la cena aunó tradición y modernidad a partes iguales; dos claros ejemplos son la tortilla española del siglo XXI y
las croquetas líquidas de jamón. En la propuesta realizada por los cinco chefs, la cerveza no sólo fue una bebida sino un importante ingrediente gastronómico. Fue el caso del postre, Bizcocho de cerveza negra con cremoso de chocolate blanco y estofado de cerezas.
El 21 de octubre, la entrega de la medalla de Oro de la Academia fue un punto de encuentro del cine, la gastronomía y el arte.

P

Foto: Marino Scandurra

Foto: Marino Scandurra
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Fotos: Marino Scandurra

Imágenes y música en el Reina Sofía
las nueve y media de la noche comenzaron a llegar los invitados. Álex de la
Iglesia, presidente de la Academia; Carlos Cuadros, director general, y Manuel
Borja-Villel, director del Reina Sofía, recibían minutos después a la homenajeada,
una Carmen Maura espléndida vestida
con un elegante vestido de noche negro y
chal rosa.
Por la alfombra negra de las televisiones y periodistas gráficos pasaron numerosas compañeras de la profesión como
Ana Fernández, María Botto, Neus Asensi, Mirian Díaz Aroca, Julieta Serrano, Belinda Washington, Natalia Verbeke, Maribel Verdú (última en llegar porque venía
directamente del teatro) María Adánez o
Sara Montiel.
También arroparon a la actriz actores
o directores como Antonio Resines, Miguel Ángel Muñoz, Xabier Elorriaga, Fernando Colomo o José Luis Borau.
Tras la llegada de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde (a quien recibieron Carmen Maura y Álex de la Iglesia) comenzó una cena “made in Madrid”
servida por cinco primeras espadas de los
fogones de la capital.
La última planta del edificio Nouvelle
del Reina Sofía se había inundado de negros, blancos y rosas para homenajear a

A

Carmen Maura, cuya presencia figuraba
en el escenario con gran fotografía y las
letras de su nombre. Entre los invitados,
el director general del ICAA, Ignasi Guardans, la senadora Carmen Alborch, la viceconsejera de Cultura y Turismo de la
Comunidad de Madrid, Concepción Guerra, la directora del Instituo Cervantes,
Carmen Caffarel, el presidente de FECE,
Juan Ramón Gómez Fabra o el consejero
cultural de la Embajada de Francia, Antonin Baudry.
Una vez finalizada la cena, Antonio Resines, que iba a presentar la gala, subió al
escenario, se acercó al micrófono y dio las
gracias a los invitados por acompañar a
una mujer que “a nosotros nunca nos ha
abandonado y durante mucho tiempo nos
ha dicho todo lo que necesitamos oír con
la voz y la mirada de sus personajes”.
Resines sacó un teléfono para tener un
momento de intimidad con Carmen Maura y entró un video de los mejores momentos de la actriz con el teléfono en la mano.
Carmen Maura contestaba a Resines a
través de la pantalla que se gusta como
actriz y que su máximo deseo es: “Que me
quieran”. Otro vídeo mostró su relación
con el cine, su forma de trabajar, sus caras, sus frases antológicas y su relación
con los actores.
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ASIER ETXEANDIA

Fotos: Marino Scandurra

Crece la emoción de la actriz, baja la intensidad de la luz, suena una guitarra y la imponente voz de Asier Etxeandia,
que se acerca a Carmen y le canta: “What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a Cabaret, old chum, Come to the Cabaret…”
El arte del actor y cantante vasco levantó una espontánea ovación cuando en un momento de la actuación, Cabaret se
transformó en… “Quiso Dios con su poder, fundir cuatro rayitos de sol y hacer con ellos una mujer.”
Suspiros de España finalizó como había comenzado con Cabaret, el género en el que Carmen hizo sus primeros personajes hasta que cayó en la adicción a la cámara de cine. Fernando Colomo se levanta y cuenta el primer día de rodaje
para él y Carmen, Tigres de papel. Otros directores le mandan un mensaje con sus experiencias: Ramón Salazar, Martin
Provost e Ignacio Castillo Cottin y las actrices que se encuentran en la sala, como en una subasta de arte, definen en una
sola palabra a Carmen. Comienza la Verdú al grito de “¡entusiasta!” Le sigue en la misma mesa María Adánez, luego

María Botto, Julieta Serrano,
Neus Asensi, Natalia Verbeke,
Miriam Díaz Aroca… Resines,
desbordado, tiene que parar la
subasta para dar paso al último vídeo, un recorrido por las
mejores cualidades interpretativas de Carmen Maura, una
mujer que llora, ríe y camina
como nadie en la pantalla.
En el escenario el presidente de la Academia y la ministra
de Cultura, las imágenes de la
pantalla terminan con unos pasos, se encienden las luces y
Resines le pide a Carmen que
dé unos pasos más, los de la actriz, la mujer, para recibir la medalla de Oro de la Academia.
El público en pie aplaude con
intensidad. Carmen contiene
las lágrimas.
"Me parece milagroso en mi
vida que después de 40 años de
actriz, me siga gustando llegar
a un plató. Me divierte lo mismo, me resulta igual de fácil...
gracias a quienes habéis trabajado conmigo. No sabéis hasta
qué punto me divierto con cada uno de los que trabajan en
el cine, desde quien me da la
ropita con la que me creo una
princesa, hasta los actores de
los que he aprendido tanto, los
que ponen los decorados, los
cables, el sonido... ¡ha sido todo tan divertido!"
Besos, abrazos y la medalla
a una mujer que se ha desdoblado en decenas de personajes, de vidas de cine.

LA NIETA DE CARMEN MAURA,
CARLA, TAMBIÉN PARTICIPÓ EN
EL HOMENAJE.
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Cine infantil inteligente
U

n cine infantil y juvenil inteligente, multicultural y de calidad bajo los auspicios de UNICEF, la UNESCO y el Defensor del Menor. Esa es la apuesta del Festival de Cine Internacional para la Infancia
y la Juventud (FICI 09) que tendrá lugar
entre los días 16 y 21 de noviembre en los
cines Dreams Palacio de Hielo de Madrid
(Silvano 77).
FICI 2009 incluye en su programación,
entre otras nacionalidades, películas taiwanesas, mexicanas, iraníes, alemanas, norteamericanas e indias. Sin embargo, la estrella del festival será en esta edición Holanda, país al que se dedicará una amplia
muestra retrospectiva. El certamen se consolida como el único de nuestro país pen-

sado exclusivamente por y para el público
infantil y juvenil, como lo demuestra el hecho de que su jurado esté formado por una
heterogénea delegación de jóvenes europeos, procedentes de diferentes países. FICI
rinde este año homenaje a Lolo Rico al cumplirse el 25 aniversario del programa de televisión que revolucionó la programación
infantil: La bola de cristal.
Además de las proyecciones, una serie
de talleres y actividades intentarán iniciar
a los menores en la creación audiovisual.
FICI anuncia el estreno en nuestro país
el 20 de noviembre del cortometraje This is
Me, una producción española patrocinada
por la ONU con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño.

Jameson Notodofilmfest
l 27 de octubre la Academia albergó, por tercer
año consecutivo, la presentación del Jameson
Notodofilmfest. Daniel Sánchez Arévalo (Gordos,
2009), dirigirá este año el certamen, con un jurado
compuesto por amigos como Borja Cobeaga o David
Serrano, y otros destacados cineastas como Javier
Fesser, Isaki Lacuesta, Lucrecia Martel o Isabel Coixet. Además, Alejandro Amenábar será el guionista
que, en la sección Una peli de…, presente el comienzo de la historia que deben continuar los participantes. Este año se entregan los premios al Mejor Guión,
Starligh (con motivo del Año Internacional de la Astronomía) y Si es Calle13, nosotros lo emitimos.
El presidente de Notodo, Alberto Fesser, acom-

E

pañó a Sánchez Arévalo en la presentación. Buen
conocedor de la dinámica del certamen, concursante en sus primeras ediciones con Gol y Exprés (ambos obtuvieron el Gran Premio del Jurado y del Público), el director de Azuloscurocasinegro afirmó:
“El Festival cambió mi vida. Gracias él pude dar el
salto al largo”. Pero su máxima ilusión “no era ganar el certamen, sino que gente a la que yo admiraba viera mis cortos: Achero Mañas, Julio Médem…
Por eso he intentado generar un jurado que sirva
como referente a generaciones más jóvenes”.
El Festival, que nació en 2000 con la vocación de servir de escaparate a jóvenes creadores de cortos, se
ha convertido ya en todo un referente del género.

Rosco Ibérica
El 16 de octubre, Rosco Ibérica realizó una presentación interna a
la que asistieron varios académicos de la especialidad de maquillaje para presenciar una demostración de su gama de maquillaje
profesional para cine.

Fundación Autor
Fundación Autor impartió entre el
26 y el 30 de octubre un curso sobre nuevas formas de distribución
audiovisual en la Academia. Fueron ponentes Jaume Ripoll, Jean
Yves Bloch, Robert Figueras, Jesús
Hernández, Nicolás Alcalá, Bruno
Teixidor o Carola Rodríguez, entre
otros.

Proyectos
iberoamericanos
Entre el 6 y el 23 de octubre, la Academia acogió unos cursos de desarrollo de Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos dirigidos por

Shevernatze. La primera película de Pablo Palazón,
Shevernatze, se presentó a los medios el 7 de octubre en la Academia.
Asistieron el director y los actores Melani Olivares, Saturnino García y
Jesús Noguero. La película, Premio al Mejor Guión Original en el
Festival de Málaga, es una producción independiente que cuenta la
epopeya de Jonás, que quiere obtener el Guiness por conducir más
kilómetros marcha atrás y de paso impresionar a su ex-novia.
Gerardo Herrero, que se retoman
en noviembre. Componen el equipo los españoles Mª José Díez (productora), Felipe Vega (guionista y
director) y Jorge Guerricaechevarría y David Muñoz (guionistas);

los argentinos Jorge Goldenberg,
Lucrecia Martel, Martín Salinas y
Fernando Castets; los mexicanos
Paz Alicia Garciadiego y Vicente
Leñero, y el cubano Senel Paz Martínez.

Álvaro de
Luna, Premio
Cine y Valores
Sociales

IGNASI GUARDANS EXPLICÓ EN LA ACADEMIA LAS NOVEDADES DE LA ORDEN
MINISTERIAL QUE REGULA LA LEY DEL CINE

E

E

l actor Álvaro de Luna ha
sido galardonado con el
Premio al Cine y los Valores
Sociales 2009 como reconocimiento a su trayectoria cinematográfica, su compromiso y su preocupación
constante por estos valores.
El Premio, convocado
por la FAD, la Academia de
Cine, EGEDA y FAPAE, pretende galardonar aquellas
personas que, a través del
cine, han sabido interpretar la realidad desde los valores sociales y humanos,
así como resaltar la dimensión educativa del cine, capaz de entretener y divertir, de transmitir emociones
y sentimientos y también de
promover e invitar a la reflexión.
El objetivo del premio es
agradecer la colaboración
que el mundo del cine viene prestando a la FAD para la prevención de los consumos de drogas y de otras
conductas de riesgo social.
Asimismo, se busca resaltar esta dimensión educativa del cine, y promover el
reconocimiento público a
las personas que en su trayectoria profesional han sabido interpretar y comunicar la realidad desde los valores humanos y sociales.
A lo largo de toda su carrera, Álvaro de Luna ha intentado buscar papeles o
proyectos en los que pudiese volcar “algo de sentimiento”. Interpretaciones
que encajasen con su forma de entender el cine que,
en sus propias palabras, es
“un cine de valores, la forma que más me interesa, la
de la vida, la relación del
amor, la relación con los padres…ese es el cine que
quiero”.
En las anteriores ediciones del Premio Cine y Valores Sociales han sido galardonados los directores
José Luís Borau y Montxo
Armendáriz.

Poesía y auditorías
l director del ICAA, Ignasi Guardans, se reunió el 26 de octubre en
la sede de la Academia con una variada y nutrida representación de diversos sectores de la industria cinematográfica para explicar los pormenores
y novedades de la Orden Ministerial
que desarrolla la Ley de Cine, que entró en vigor el 26 de octubre, dos días
después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El presidente de
la Academia, Álex de la Iglesia, actuó
como anfitrión.
A lo largo de tres horas, Guardans
repasó las líneas de la Orden. En ese
tiempo el director general del ICAA
defendió un modelo de apoyo al audiovisual, “que debe estar respaldado
por el Estado, aunque no a cualquier
precio”. La orden apoya a las películas que asuman “un riesgo cultural o
un riesgo empresarial”.
“No se concibe la literatura sin poesía, ni una literatura en la que sólo haya poemas. Esta Orden pretende estimular el riesgo y el crecimiento sin descuidar la poesía audiovisual en todos
sus aspectos”, declaró Guardans. El director general dedicó un largo rato a
explicar cómo, a partir de ahora, las
productoras de que soliciten ayudas
del ICAA para largometrajes deberán
presentar informe de auditoría, lo que
supone “un plus de seguridad para el
productor. Ante inspecciones futuras,
en caso de irregularidades responderá
la empresa auditora”. Los cortometrajes quedan exentos de esta obligación.
Entre otras novedades, Guardans
anunció que por primera vez el público
de los festivales computará como espectadores, a la hora de aplicar la fórmula matemática que relaciona el resultado de la taquilla con la cuantía de
la ayuda a la amortización complementaria a la que tiene derecho una película. “Será atractivo para el productor pasear su película, que se vea en todas
partes”, dijo Guardans. La obtención
de premios y la selección para competir en ciertos festivales también allanarán el camino de las películas que aspiren a obtener financiación pública.
Como ya se había anunciado, la Orden contempla ayudas a TV Movies en
fase de proyecto y a “otras obras que
apliquen nuevas tecnologías, por ejemplo películas para móvil”. Este aparta-

Foto: Enrique Cidoncha

Turno
de preguntas
uardans respondió a cada intervención, aunque recordó a algunos de
los presentes que los temas conflictivos
ya estaban negociados con las asociaciones representativas del sector, y reflejan el consenso alcanzado.
En respuesta a algunas de las intervenciones, el director general del ICAA
hizo afirmaciones como “el dinero destinado a la amortización se mantiene,
no crece, pero se reparte de otra manera”, o “Algunas cosas estarán menos garantizadas a priori. Puede que esto estimule el mercado”. Guardans repasó cifras de países de nuestro entorno que
ponen en relación el volumen de la producción anual con la cuota de pantalla,
para aclarar que es la desproporción entre ambos indicadores lo que se pretende reducir, y no el número de películas.
A una intervención sobre el contenido
social de la Orden, el director del ICAA
afirmó que sería “injusto” no reconocer
la dimensión social del texto: “transparencia, mecanismos para que los sindicatos hagan llegar sus quejas, auditorías… sin todo eso no se cobra la subvención”. Y añadió: “una industria sólida y
saneada consolida puestos de trabajo y
crea otros nuevos”.

G

do mantiene ex profeso una formulación abierta a la aparición de tecnologías aún sin desarrollar. También contempla ayuda para la distribución de
películas; aquí se incluyen por primera vez los subsidios para gastos de adaptación de las películas a los sistemas
de audiodescripción o subtitulado para sordos. Se crea el nuevo cargo de
coordinador de promoción en el ICAA,
y en las ayudas a la conservación de
películas, el término cambia de ‘negativo’ a ‘soporte original’, “como es lógico”, dijo Guardans. Se recogen también nuevas ayudas a la formación no
reglada, destinadas a toda clase de proyectos culturales en el ámbito cinematográfico y audiovisual, o a la formación de profesionales y público.
La Orden regula exclusivamente
ayudas públicas de carácter centralizado, y no las que deben articularse
en cooperación con las Comunidades
Autónomas. Por esta razón, excluye
las futuras ayudas que puedan crearse a la innovación en el sector audiovisual (I+D+i) o las medidas de apoyo a la exhibición. El director general
insistió en subrayar que es la Ley del
Cine, aprobada por unanimidad en las
Cortes, la que fija cada ayuda y precisa su contenido y beneficiario, y que
la Orden se limita a respetar y desarrollar cuanto marca la Ley.
Las ayudas para la elaboración de
guiones de largometrajes quedan limitadas a un máximo total de quince anuales, que pueden recibir hasta 40.000 euros, y que, con el objetivo de “consolidar la profesionalización en el sector
del guión”, primarán a autores con currículum o ex alumnos de escuelas de
cine durante los dos años siguientes al
término de sus estudios especializados.
Los asistentes. Pedro Pérez, Gerardo
Herrero, José Manuel Lorenzo, Eduardo Campoy, Emiliano Otegui, Enrique
Urbizu, Gustavo Ferrada (por TVE), Marichu Corugedo (por AITE), Juan Vicente Córdoba, Juan Pinzás, Juan Ramón
Gómez Fabra, Enrique González Macho, Vicky Peña, Grojo, Carmen Frías,
Nacho Ruiz Capillas, Lola Mayo, Pancho Casal, Lola Salvador o Javier Rebollo fueron algunos de los oyentes.
>Ignasi Guardans, a propuesta de la Academia,
expondrá la Orden Ministerial en la SGAE de
Barcelona el 5 de noviembre a las 12:00 horas.

El texto de la Orden se publicó en el BOE nº 257 de 24 de octubre de 2009 (www.boe.es)

15

16 ACADEMIA

ACADEMIA

Joyas del cine español. José Luis Borau

El arte de manipular
Alejandro Acosta
o necesita presentación" comenzó Carlos
F. Heredero, que moderó el
coloquio en la sede de la Academia, antes de lanzarse con
una lista interminable de sus
profesiones: "Ha sido escritor, director, crítico de cine,
guionista, maestro de guionistas, productor, presidente de esta casa...", figura indispensable en la cultura española, hasta el punto que
"para hablar de él hay que
hablar del último medio siglo".
Una vez se arranca no para. Parece que a Borau le hubieran dado cuerda, ¡y bendita sea esa cuerda! Pues su
manejo del lenguaje, su envidiable oratoria, su retórica fluida y prodigiosa, embelesa a quien le escucha. No BORAU EN EL RODAJE DE LEO (2000)
es de extrañar que desde
2008 sea miembro de la Real Academia Española, donde
ocupa la letra B, cubriendo la vacante que dejó Fernando
Fernán-Gómez. Resultando irónico que en el haber del director encontremos el título Hay que matar a B, rodada 34
años antes.
La excusa para el coloquio fue la proyección de la que
sin duda es su película más renombrada, Furtivos, estrenada en 1975, a final del franquismo, y, como indicó Heredero, sin la entonces preceptiva “licencia de exhibición, esto
es, de manera furtiva”. Son muchas la veces que se le ha
pedido hablar sobre la cinta, tantas que la única preocupación de Borau es ya la de “no aburrir”. Un año antes había
rodado la citada Hay que matar a B (1974), que fue acusada de “mimética del cine americano y de poco española
–recuerda el director–. Yo me quedé un poco confuso. Si
mi película era americana era sólo porque seguía la forma”. Por eso llamó a quien fue alumno suyo, Manuel Gutiérrez Aragón, para que le ayudara con el guión de lo que
terminaría siendo Furtivos, y le dijo: “ahora voy a hacer
una película española hasta las cachas, para que se callen”.
Resultaría una mezcla de Valle-Inclán, Machado, Cela, Solana... “Me dijo, ¿tienes alguna
idea? Le respondí, sí, tiene que ser
en un bosque (para Borau el paisaje condiciona a los personajes:
“me cuesta arrancar una historia
si no tengo uno”) y con Lola Gaos.
¿Y qué hace Lola Gaos?, preguntó. Le dije: no lo sé, por eso te llamo”. Según Borau un actor ha de
tener cara: “si no tienes cara de algo, todo lo demás es añadido”, por

“N

TASIO 25 AÑOS
DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE
Un cuarto de siglo después del estreno de Tasio, primer largometraje de Montxo Armendáriz, una exposición revela las claves de esta película
filmada en Navarra en 1984. Fotografías del rodaje realizadas por el cineasta José Luis López Linares, paneles explicativos de la obra de Armendáriz y de Elías Querejeta, productor de la película, y una maqueta de la carbonera en torno a la cual gira el argumento de la cinta integran esta
muestra, organizada por el Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía (INAAC). Además, la Academia dedica a Montxo
Armendáriz el ciclo Joyas del Cine Español del mes de noviembre.

PROYECCIONES EN
NOVIEMBRE
MADRID. Cine Doré. 91 3912118 (c/ Santa Isabel, nº 3. Tel.
28012, Madrid). SALA 1 - Sesión a las 17:30h.
Viernes, 6
Martes, 10
Jueves, 12
Viernes, 13
Sábado, 14
Domingo, 15
Martes, 17
Martes, 17
Viernes, 20
Miércoles, 25
Domingo, 29

COSAS INSIGNIFICANTES,
de Andrea Martínez Crowther
CARMO, de Murillo Pasta
ANTES DE MORIR PIENSA EN MÍ
de Raúl Hernández Garrido
CARMO, de Murillo Pasta
EL ZORRO LADRÓN
de Juanba Berasategui
CHER AMI, de Miquel Pujol Lozano
TÚ ELIGES, Antonia San Juan
MIRA LA LUNA, de Eduardo Bosch
MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO
de Isabel Coixet
THE FROST (LA ESCARCHA)
Ferrán Audi
REC 2, de Jaume Balagueró

BARCELONA. Filmoteca de Catalunya. Tel. 93 3162780.
Avda. de Sarrià, nº 33. Barcelona. Sesiones a las 17:00h.
Lunes, 9
Martes, 10
Jueves, 12
Viernes, 13
Sábado, 14
Domingo, 15
Lunes, 16
Martes, 17
Jueves, 19
Viernes, 20
Sábado 21

V.O.S, de Cesc Gay
CARMO, de Murillo Pasta
TÚ ELIGES, de Antonia San Juan
NARANJO EN FLOR
Antonio González-Vigil
TRES DIES AMB LA FAMILIA
Mar Coll
EL ZORRO LADRÓN
Juanba Berasategui
IMPROVISANDO, de Germán Roda
MIRA LA LUNA, de Eduardo Bosch
NOTES AL PEU, de Ana Mª Bofarull
LA CASA DE MI PADRE
Gorka Merchán
MASCARES, de Esteve Riambau
y Elisabet Cabezas

AGENDA NOVIEMBRE

Azcona en Logroño, Alfredo F. Mayo,
cine de fantasmas, Brasil, López-Gallego
y Western a la española.
CICLO ESPECIAL

Azcona en Logroño 2-6/11
La Academia organiza en Logroño, en colaboración con la SECC, un ciclo de varias obras del maestro riojano: El verdugo, Pasodoble, El año de las luces o ¡ Ay,
Carmela!, entre otras. El día 6 un coloquio con David Trueba cerrará el ciclo.

ESPECIAL

Homenaje a Alfredo F. Mayo 2-6/11
La fotografía precisa y elegante de Alfredo Mayo ha conquistado a varias
generaciones de directores: desde Almodóvar o Armendáriz hasta cineastas
más recientes como Fernando León o Alfonso Albacete y David Menkes.

CICLO ESPECIAL

CINE DE FANTASMAS. VEO GENTE MUERTA 10-11/11
Género popular por antonomasia, el cine de fantasmas ha permitido a importantes cineastas españoles hacerse un hueco en los mercados internacionales

CICLO ESPECIAL

BRASIL 12-14 /11
Potencia política y económica emergente, disfruta de una de las cinematografías más fértiles del continente americano.

CICLO DESCUBRE A…

Gonzalo Lopez-Gallego 16-18/11
Tanto en sus obras más vanguardistas, como Sobre el arcoiris, o en aquellas
con vocación comercial, como El rey de la montaña, López-Gallego se caracteriza por experimetnar con el lenguaje audiovisual y las nuevas tecnologías.

CICLO JOYAS DEL CINE ESPAÑOL

Montxo Armendáriz 23-27/11

eso le daba pena que Lola Gaos, “con esa cara, nunca hubiera disfrutado de un papel en el que tuviera que ser nada
más que ella”.
“Cualquier charla con Borau se convierte sin querer en
una lección de cine”, resalta Heredero, y a continuación lo
califica de “pedagogo, en el más amplio sentido de la palabra, transmisor de conocimientos”. En cuanto a su relación con los alumnos, algunos de los cuales, una vez consagrados, no han tenido reparos en consultarle sobre sus
guiones, José Luis contesta: “Me he llevado muy bien con
ellos. Siempre me ha gustado hablar y que me escuchen
sin oponer resistencia”, confiesa divertido, “pero en los 80
eran unos contestatarios, y temía que me ganaran dialécticamente. Pues, mientras Fernando Fernán-Gómez podía
de forma incontrovertible defender una u otra idea según
capricho, yo nunca he sabido. Así que me estrujaba los sesos para rebatir a mis alumnos y que no tuvieran razón”.
Convencido de que la profesión de cine y su escritura
“se aprende, requiere de una enseñanza”, no se cansó de
poner en clase El apartamento, de Billy Wilder, y de maravillarse por la genialidad del cineasta americano para
usar el humor como truco de la
historia. Insiste en la importancia del saber engatusar, de manipular, ya que “manipulamos
constantemente, manipulamos
todo lo que contamos para contarlo bien, para contar la verdad,
para ganarnos al espectador”. Y
es que para Borau “no se puede
ir de frente, en la vida no, pero
en el cine nunca”.

“Si no tienes cara de
algo, todo lo demás es
añadido”
“El hacer cine se
aprende”
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Medalla de Oro de la Academia. Carmen Maura

“Ahora sólo quiero reírme”
Alejandro Acosta

Tienes que hacer como que te gusta, pero sin hacerle caso,
como a un chico en un guateque". Aparte de interactuar
con el objetivo, "Carmen se sabe el guión de memoria -revela Fernando-. Todo, entero. Da igual a la secuencia a la
que vayas porque se la sabe", aunque Almodóvar le insistiera “para que no me aprendiera el texto, porque se vicia.
Era la moda. Pero yo, cuanto mejor me lo sé, más natural
me sale", resuelve Maura.
"Lo maravilloso de Carmen es su concentración", dice
Colomo. Y para eso hace falta la figura del director: "Para
mí es importante que en el plató haya un jefe” reconoce la
actriz, “pero no me gusta que me griten, ni que me hablen
mucho, ni que me den demasiadas indicaciones, porque

on motivo de la concesión de la Medalla de Oro a Carmen Maura, la Academia programó un ciclo con películas de la actriz madrileña y un coloquio el día 15 tras el pase de La Comunidad.
Junto a Paula Ponga (redactora jefe de Fotogramas y autora de una biografía sobre la actriz), y el director, guionista y productor Fernando Colomo, con quien se inició en el
celuloide, Carmen desplegó todo su buen humor, arrancando carcajadas al auditorio, sin dejar de reflexionar sobre la
vida, contar anécdotas de rodajes y dar consejos a los jóvenes actores.
A Maura no hace falta que
se la presente, y no porque
sea de sobra conocida sino
porque no se deja; apenas se
había sentado y ya estaba
abriendo el coloquio: "Con
La comunidad me lo pasé pipa. Tuvimos buenas críticas
y la gente fue a verla. Cuando se reúnen todos esos factores es genial". Colomo, con
quien rodó Tigres de papel
en 1977 y al año siguiente
¿Qué hace una chica como
tú en un sitio como éste?, bromea: "después de aquello casi tengo que ir a una clínica
a desintoxicarme de Carmen". Maura recuerda aquellos primeros rodajes en ca- CÓMO SER MUJER Y NO MORIR EN EL INTENTO (1991)
sas de amigos: "Por aquel entonces todo el equipo decía
todo en voz alta, y aprendías mucho de cine"; y la mañana en que se proyectó Tigres para la prensa: "Los periodistas estaban riéndose.
Yo, roja de la vergüenza. Se están riendo, le susurré a Fer- entonces piensas que es más complicado de lo que es. Así
nando, y me dijo ¡cállate, cállate, que lo mismo hemos he- que cuando empiezan yo les digo: no me hables, que me
cho una comedia!".
aburro y pierdo la creatividad". Risas de la sala.
Carmen empezó como actriz a los 25 años, “con un hiLa experiencia con Coppola no fue buena. "Es igual que
jo y embarazada de otro; estaba desubicada... Luego me cuando llegó Woody Allen; no podemos dejarnos engatusar
vienen chicas de 17 años, preocupadas porque no han por los directores norteamericanos. ¡Yo les eché cada dishecho todavía nada, y yo les digo tranquila, que tienes curso a los actores argentinos en Tetro!". Y es que para Cartiempo".
men "los actores españoles no tenemos que sentirnos acomEn cuanto a los nuevos talentos, Maura ha apoyado siem- plejados”. Según ella, los franceses, que conoce bien, pues
pre a cineastas noveles: "Me dan morbo los directores que además de haber trabajado allí tiene casa en París, “no sólo
empiezan", y apostilla Fernando "le gustan tímidos, peque- no son mejores, sino que son más egoístas y tienen más
ños, a los que poder manejar". Bromas aparte, "los directo- sentido del ridículo". Y sentencia: "Por eso debemos aprenres importantes también hacen pelis malas” recuerda Car- der idiomas".
men, “pero sólo se hace una primera película. En los que
En cuanto a lo de hacer teatro, "como tendría que estar
empiezan hay una emoción especial. Ese director no te ol- un tiempo alejada del cine, quiero algo realmente bueno,
vida nunca. Además, puedes hacer mucho para que le con- una obra de conjunto, sin llevar el peso, tampoco muy secedan cosas".
sudo, que guste a todos los públicos. Pero, sobre todo, no
El espíritu (1969) fue su primer corto, y aprendió lo que me apetece nada sufrir, nada de papeles dramáticos. Ahosignifica la cámara: "con la cámara hay que estar relajada. ra sólo quiero reírme".

C

“El truco es tontear con la cámara, como si
fuera un chico en un guateque”

Noviembre, mes de festivales
EN BUENA LID

Héctor y Bruno compite en el festival de Huelva

Noviembre es un mes tradicionalmente “festivalero”. Varios de los festivales internacionales más importantes de nuestro país, por prestigio, por dotación económica
o por veteranía, se celebran a lo largo de este mes. Avanzamos un resumen de sus
programaciones (más festivales en pag. 73), pero además, los directores de Sevilla
Festival de Cine Europeo, del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, del Festival
Internacional de Animación de Córdoba (Animacor), del Festival de Cinema Independent de Barcelona l’Alternativa y del Festival Internacional de Cine de Gijón,
desde su experiencia personal al frente de sus respectivos certámenes, hablan a lo
largo de estas páginas de la evolución que han sufrido, los objetivos que persiguen y
los desafíos a los que se enfrentan.
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Festival
Internacional
de Animación
de Córdoba
(Animacor)

02-07 11

ACADEMIA
Hasta 44 Obras de 17
países competirán en la
Sección Oficial de la
quinta edición de
Animacor. Entre los
largos seleccionados
está la película
española Animal
Channel, de Maite Ruiz
de Austri. Son trabajos
de 17 países con los que
Animacor apuesta por
convertir de nuevo la
ciudad de Córdoba en el

escaparate de la
animación internacional. Animacor2009
acogerá además la
primera edición de
FIVED, la Feria de
Innovación, Videojuegos y Entretenimiento
Digital del 30 de octubre
al 3 de noviembre. Las
actividades paralelas
incluyen también
exposiciones y el cuarto
Foro Multilateral de

Coproducción; Sesiones
Especiales dedicadas al
Anime o a las joyas
finalistas del Cartoon
d'Or, talleres, conferencias y homenajes.
Animacor se consolida
así como cita obligada
dentro del panorama de
festivales dedicados al
género del cine de
animación a nivel
internacional.

Sevilla
Festival de
Cine Europeo

02-14 11

Información: www.animacor.com

En esta edición, con un
cartel diseñado por Carlos
Saura, Sevilla Festival de
Cine Europeo tiene como
país invitado al Reino Unido.
En la programación The
New Brits estarán las
últimas películas realizadas
por los nuevos talentos
emergentes que están
imprimiendo aires nuevos a
la cinematografía británica:
Shane Meadows, Andrea
Arnold, Xiaolu Guo o Paul
King. Jeremy Thomas,
productor responsable de
títulos como El último
emperador o El cielo
protector, ha seleccionado
sus películas británicas
favoritas, que se incluirán
en un ciclo especial. Entre
los elegidos figuran títulos

de directores como Joseph
Losey, Nicholas Roeg o Ken
Loach. Thomas participará
también el 7 de noviembre
en la ceremonia de lectura
de las películas candidatas
a los premios de la
Academia de Cine Europeo,
que este año inaugura
categoría, la de Animación.
El Festival, patrono de la
Academia Europea de Cine,
proyectará una selección de
títulos que optan a la
candidatura y los cortos
nominados para el premio
europeo.
Además, SEFF’09 contará
con la presencia del
productor de la saga
Millenium, Sören Staermose, que participará en el foro
de la industria; del

prestigioso director de cine,
teatro y televisión Maurizio
Scaparro, actual responsable de la Bienal de Teatro de
Venecia, que presentará el
último trabajo de Rafael
Azcona producido en Italia
(L’ultimo Pulcinella), y de
Fernando Trueba, que
recibirá un premio a su
carrera con retrospectiva
incluída. El actor británico
Ben Kingsley premio de
honor internacional.

Representan a España en la
competición oficial las
coproducciones La joven
de las naranjas, de Eva
Dahr (Noruega/España
/Alemania) y Triage, de
Danis Tanovic. (España/Irlanda/Francia). El
certamen ha confeccionado también otras secciones:
Eurimages, con una
selección de títulos que han
accedido a estas ayudas
europeas; Eurodoc,
selección de Diego Mas
Trelles; Panorama Andaluz,
Colección Arte (las
producciones más
destacadas del último año
con el sello de calidad del
canal franco-alemán) y
Europa Junior, para el
público más joven.

Información: www.festivaldesevilla.com
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El entusiasmo

Europa se mira en Sevilla

Antonio Zurera
Director de Animacor

Javier Martín-Domínguez
Director del Sevilla Festival de Cine Europeo

l Festival Internacional de Animación de Córdoba, ANIMACOR 2009, celebra este año su quinta edición. Cinco años, no es mucho, pero con los objetivos cumplidos y
con la que está cayendo (y no me refiero a la crisis), qué
menos que felicitarnos, y eso significa que la animación
tiene que felicitarse.
¿Qué son Animacor
y otros festivales, sino un reflejo del sector a nivel internacional? ¿Debemos
suponer por tanto
que si Animacor va
bien, la industria de
la animación va
bien? Sí, absolutamente. ¿Eso significa que nos va bien
a todos los que nos
dedicamos a la animación? No, evidentemente; el desarrollo de la tecnología nos ha proporcionado una oportunidad histórica,
sin parangón, hoy
se hacen más y mejores producciones
y la oportunidad de desarrollo en otras direcciones está
sobre la mesa. Pero también supone para las empresas y
profesionales un desafío extraordinario, los cambios a los
que debemos adaptarnos, no sólo tecnológicos, son brutales, y en el día a día a veces nos parecen insuperables; en
un mundo globalizado, el mercado es despiadado y la competencia infinita. Posiblemente no todos los que nos dedicamos desde hace tiempo a esto de la animación seamos
capaces de superar estos obstáculos, sin embargo la ani-

mación española ha demostrado siempre una capacidad
extraordinaria para sobrevivir, desarrollarse y aprovechar
las oportunidades que se han ido presentando. Cada año
sorprendentemente nuevas producciones de animación
ven la luz, a pesar de la enorme dificultad que supone no
sólo su producción y realización sino su estreno y pos-

ANIMAL CHANNEL

terior distribución. El entusiasmo y determinación que caracterizan a la animación española no bastan para consolidar esta industria, pero ya hemos recogido el guante y no
vamos a salir corriendo. Este año se estrena la película más
cara del cine español y es de animación. El futuro ya es pasado y la industria española de la animación no puede perder este tren, aunque tengamos que cogerlo en marcha; talento y coraje nunca nos ha faltado. Ánimo.

C

on mas de 150 títulos programados en sus distintas secciones, el Festival de Sevilla se ha convertido en el espejo en el que mirar lo mejor de la cinematografía europea
cada año. Lo atestigua el hecho de que el festival organice
la ceremonia de anuncio de nominaciones a los premios
de la Academia Europea del Cine (EFA) y que incluya una
sección con las coproducciones financiadas por el mayor
fondo comunitario de ayuda al cine, Eurimages, y otra del
canal franco-alemán ARTE. Todo en beneficio de la necesaria proyección del cine que brillantemente se hace en
Europa, con historias tan ricas y variadas como la pluralidad del continente.
La visita sorpresa de Roberto Sabiano, autor de Gomorra, para inaugurar la pasada edición también dejó claro el
compromiso del festival, y del cine que muestra, con la libertad. Una apuesta por las miradas múltiples en libertad.
En esta ocasión, Sevilla lanza otro mensaje necesario, el de
la defensa del cine hecho por mujeres, con una sección oficial en el que predominan las directoras. Andrea Arnold,
Karen Yedaya, Eva Dahr, Asli Ozge, Ursula Antoniak, Catherine Corsini, Pipilotti Rist, Xialou Guo y Jessica Hausner
son mujeres con un punto de vista propio cuya mirada quiere ser potenciada por el festival de Sevilla. Ya en la pasada
edición vimos como muchos de los títulos seleccionados saltaban a la
pantalla comercial, en una
de las misiones más claras y satisfactorias de un
festival de cine, la de promorcionarlo para que llegue a todos los públicos.
En la sección oficial
de producciones europeas también aparecen
felizmente una directora china con película in-

glesa y un director afgano producido en Dinamarca. La
Europa que suma voluntades y se abre a todas las culturas
es otra de las direcciones que queremos explorar.
La cinematografía invitada este año es la británica, con
muchas películas y acciones prácticas. Un foro de coproducción hispano-británico es el objetivo para incrementar
rodajes compartidos, al que se suma la exhibición de una
decena de producciones inéditas, mas una selección de
clásicos realizada para por el gran productor Jeremy Thomas. También el British Film Institute mostrará algunas joyas de su archivo, y se proyectará un ciclo del maestro del
montaje Nicolas Roeg, presidente del jurado.
Sevilla es un festival con público. Sesenta mil asistentes
a sus sesiones abarrotadas. Además, cerca de siete mil niños ven cine gracias a esta cita. Por ello se ha creado una
nueva iniciativa, el Festival Camp US en colaboración con
la Universidad de Sevilla, para crear un jurado universitario, cursos como el dedicado a la Vanguardia Cinematográfica con motivo de los 80 años de Un perro andaluz, y
una serie de clases magistrales encabezadas por el productor de Millennium, Soren Staermose.
Nuestra cita anual incluye también el homenaje a un cineasta español con trayectoria internacional. El año pasado fue Borau, y éste nuestro candidato de nuevo al Oscar FerLA JOVEN DE LAS NARANJAS
nando Trueba, en su faceta de
director y productor. Más la
proyección del ultimo guión
de Azcona, dirigido por Mauricio Scaparro.
Todo ello, incluidas las últimas producciones que salen
de Andalucía, pintado por el
maestro Carlos Saura que ahora rueda en Sevilla y que ha hecho un cartel de lujo para celebrar la gran fiesta del cine.
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Festival de
Cinema
Independent
de Barcelona
l’Alternativa

13-21 11

ACADEMIA

Una de las novedades de
esta edición es que, a
partir de ahora,
l'Alternativa contará con
tres Secciones Oficiales
competitivas: Largome-

traje de Ficción,
Largometraje Documental y Cortometraje. La
16ª edición del Festival
recuperará algunos de
los títulos más interesantes del cine mexicano reciente en el ciclo
Otras formas de narrar.
El compositor de bandas
sonoras Fernando
Velázquez impartirá un
seminario de música de
cine, y la Escuela UNATC
de Bucarest visitará el

certamen
para mostrar el trabajo
de sus alumnos en el
ciclo “Escuelas de cine
del mundo”. Entre las
secciones paralelas, se
programan los ciclos
Basilio Martín Patino.
Libertad e Independencia; Retrospectiva Dalila
Ennadre; Ciclo de Cine
Rumano: Antes y
después de 1989, y los
habituales seminarios y
mesas redondas.

Festival de Cine
Iberoamericano
de Huelva

14-21 11

Información: http://alternativa.cccb.org/2009/es/

El Festival de Cine
Iberoamericano de
Huelva volverá a contar
en su Sección Oficial a
Concurso con figuras
emergentes en el
panorama audiovisual
iberoamericano. Las
óperas primas Héctor y
Bruno (Ana Rosa Diego,
España), Paraíso
(Héctor González,
Perú), Crónicas
chilangas (Carlos
Enderle, México) y
Cinco días sin Nora

(Mariana Chenillo,
México) son cuatro de
las 12 películas que
competirán por el Colón
de Oro en la 35 edición.
El certamen homenajeará la trayectoria de
José Luis Gómez.
Premio Ciudad de
Huelva, con la exhibición de siete de sus
largometrajes. Se
exhibirán cinco
películas en las
secciones Infantil y
Juvenil.

Información: www.festicinehuelva.es

Un cine cuestionador

Estrés

Cristina Riera y Margarita Maguregui
Miembros del Equipo Directivo del Festival de Cine Independiente de Barcelona, l’Alternativa

Eduardo Trías
Director del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva

E

l Festival de Cine Independiente de Barcelona, l’Alternativa es una gran fiesta
para los amantes de un cine
cuestionador de las fórmulas
convencionales. Un cine con
un compromiso ético y estético que propone nuevas miradas, otras formas de representar el mundo, investigando en los recursos cinematográficos para construir un
lenguaje, un diálogo cómplice con un espectador más activo y reflexivo. El certamen
exhibe en cada edición un
conjunto de obras que enriquecen nuestro imaginario
individual y colectivo, porque el lenguaje cinematográfico sigue vivo y así lo
demuestran la cantidad y calidad de las películas que
se producen.
Por eso uno de los objetivos de l’Alternativa es difundir
este cine en el plano nacional e internacional. Con el fin de
mostrar al público su vitalidad, su capacidad creativa y su
heterogeneidad, l’Alternativa se organiza en tres áreas
complementarias: Secciones Oficiales, las Actividades Paralelas y Pantalla Hall.
Las Oficiales muestran lo más representativo de los últimos dos años partiendo de una rigurosa selección de filmes personales, comprometidos y arriesgados. En esta
edición, se proyectarán 60 películas de todo el mundo, con
la intención de apoyar a nuevos directores y a obras poco
difundidas dentro del panorama audiovisual.
Las Paralelas son el lugar donde descubrir filmes inéditos y autores imprescindibles, cinematografías de países
habitualmente marginados por los grandes circuitos comerciales, estrenos de obras innovadoras de nuestros cineastas y trabajos de estudiantes de escuelas de cine del
mundo. El festival ofrece debates con creadores y propuestas formativas diversas.
La rica y diversa Pantalla Hall se nutre de intercambios

Una vez más, El Foro
Iberoamericano de
Coproducción Audiovisual, que este año
alcanza su X edición, se
celebra en el marco del
Festival. El Foro,
organizado por FAPAE,
el ICEX y el ICAA,
pretende propiciar el
negocio de la coproducción de proyectos de
habla hispana poniendo
en contacto a productores, directores y
distribuidores.
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internacionales con festivales afines y supone una primera
oportunidad para los creadores en Pantalla Libre. Pero éste también es un espacio privilegiado donde el público tiene la oportunidad de dialogar con los cineastas y profesionales que presentan sus obras.
Además, en l’Alternativa, los profesionales tienen toda
una serie de servicios y propuestas a su disposición: video
a la carta, encuentros para profesionales… En un momento en el que las pantallas gigantes invaden el espacio familiar, nos parece especialmente importante fomentar un espacio de debate, celebración y formación. Así, desde el festival nos dedicamos con cariño a crear un espacio único y
acogedor, que propicia que finalmente espectadores y creadores recuerden l’Alternativa esencialmente como un lugar de encuentro cálido donde descubrir y compartir lo
mejor del cine independiente.
Nuestro trabajo no termina al finalizar los nueve días
del festival: durante todo el año, seguimos luchando duro
por abrir fronteras y encontrar canales de exhibición para
el cine que tanto amamos, a través del programa l’Alternativa de viaje.

a cultura, y el cine en particular, contienen los sentimientos, la sabiduría, la información y el tiempo de los
pueblos que los generan. Su transmisión nos hace universales, su acumulación es medida de riqueza y su difusión
es y será medida de poder. El acceso a la cultura y la capacidad para su generación determina la calidad de vida de
los ciudadanos.
La difusión -el mercado-, tal como está establecida, limita el juego heterogéneo y propicia una homogeneidad
provocada por la globalización y por los agentes dominantes que imponen su estilo y su cultura. Esto es una amenaza para las culturas industrialmente más débiles… obviamente.
Sin entrar en el valor intrínseco de una cultura en particular y de su trascendencia histórica y su desarrollo, no cabe duda de que
para muchas culturas la situación actual es estresante porque no alcanzan a tener la cuota de mercado
–difusión– que les permita
una visible y digna supervivencia.
Se dan dos circunstancias que pueden equilibrar
esta situación. Esperemos
que sea pronto antes que
tarde. Por una parte, los canales de difusión se multiplican exponencialmente.
Esto es un hecho y, aunque
siga habiendo canales principales, no cabe duda de que los
canales de difusión se van volviendo más permeables por
su mayor variedad y características. Por otra parte, la homogeneidad provoca monotonía y, a la larga, aburrimiento
y hartazgo. Aunque no nos confundamos, la poderosa industria del entretenimiento conoce bien los mecanismos
para acomodarse a las circunstancias y reinventarse constantemente. Pero quizás no le interesa la velocidad que
muchos ya si estamos reclamando, no para nadie, sino para nosotros mismos, una mayor variedad de contenidos y
experiencias.

No hay que despreciar el mercado. Nos guste o no, hay
que saber introducirse y posicionarse en él y, de este modo, también transformarlo a nuestro interés. “Conozco a
un tonto que se ha negado a aprender de joven las reglas
del juego, perdido en pos de quimeras, y ahora las quimeras se esfuman y el juego lo tritura” (Cesare Pavese).
Tampoco hay que despreciar a la industria cultural dominante que elabora un producto impecable, efectivo y
brillante. Tan descabellado es despreciar la totalidad de
las producciones americanas –de las majors- como despreciar, sin conocimiento, la totalidad de producciones iberoamericanas. En ambas industrias hay mejores y peores productos. Desgraciadamente, tal como está el mercado de
dominado y, por qué no decirlo, el conocimiento e inquietud cultural reinantes,
no hay muchos filtros que decanten la oferta.
El cine iberoamericano,
que nos habla de otras culturas, entre ellas la nuestra,
es un cine que supone una
alternativa, una degustación
distinta a la dominante. Un
cine de los sentimientos y
de las emociones que nos
abre una oferta más heterogénea. Historias distintas, algunas más cercanas,
CUESTIÓN DE PRINCIPIOS
muchas interesantes, distintos colores y sabores.
Además, poco a poco, con mayor reconocimiento y valoración en el mercado global.
Se puede disfrutar de un concierto de rock multitudinario en un estadio al igual que de uno flamenco en una pequeña tasca; o de un espectáculo flamenco en un estadio,
como de una sesión de jazz o rock en un club, siempre y
cuando haya calidad, expresión, emoción y buen hacer. Y
la variedad y el conocimiento es riqueza, individual y colectiva.
Por otro lado, un poco de estrés viene bien. Agudiza el
ingenio y la creatividad adormecidos, en algunos casos, en
quienes no están estresados para nada.
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Festival
Internacional
de Cine
de Gijón

19-28 11

Este veterano certamen
programa en su 47
edición retrospectivas
de Harmony Korine,
Matthias Müller y
Aleksey Balabanov. Todos
los títulos que competirán
en la Sección Oficial
tendrán en Gijón su
première española, entre
ellos, Francesca, de
Bobbie Paunescu,
recientemente censurada
en la Mostra de Venecia
por una denuncia de la
nieta de Mussolini. Junto a
la cinta rumana participarán la última producción
del maestro japonés

Masahiro Kobayashi; la
coproducción española
Mal día para pescar,
ópera prima del uruguayo
Álvaro Brechner y
representante de Perú en
la carrera hacia el Oscar;
y el último Premio
Especial del Jurado en
Sundance, Humpday. Soul
Kitchen, la última película
de Fatih Akin, abrirá esta
edición. El certamen
dedica un ciclo al director

turco-alemán. Gijón
rendirá tributo también a
uno de los referentes del
cine independiente
americano, Harmony
Korine, con el estreno en
España de Trash Humpers, su última cinta, y
con un repaso de su
filmografía. Se repasará
también la obra de otros
autores como el ruso
Aleksey Balabanov o el
alemán Matthias Müller.

Otros ciclos paralelos son
Post Burlesque. La nueva
farsa en el cine europeo,
que llevará a Gijón la
última hornada de
comedias provocadoras
realizadas en el viejo
continente, o This is
England, una reflexión en
torno a las principales
variantes de la subcultura
inglesa de posguerra a
partir de su reflejo en el
cine británico desde los
años 60. Por último, La
sección habitual Enfants
Terribles proyecta una
docena de películas para
el público más joven.

Información: www.gijonfilmfestival.com

Identidades y competencias
José Luis Cienfuegos
Director del Festival Internacional de Cine de Gijón
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os festivales de cine nos encontramos en un momento
tan complejo como fascinante. Ante nosotros
y de manera inmediata, importantes retos:
unos, de tipo operativo, como la necesaria
adaptación a las nuevas tecnologías y formatos; otros, de mera
supervivencia como el
ajuste de presupuestos
para 2010 que nos obligará a reestructurar algunas de las partidas
(calculo que sobre todo
de tipo protocolario) y
potenciar nuestro afán
diferenciador.
A pesar de la ya tan
socorrida saturación de oferta de festivales y la enorme
competencia, es ahora cuando sin ningún tipo de complejos podemos y debemos reivindicarnos como uno de los
importantes eslabones de la industria cinematográfica.
Porque somos un sólido punto de resistencia del cine de
autor, porque es en los festivales donde el público de verdad se siente coprotagonista, un foro vivo donde se le permite descubrir otros paisajes y porque, al fin y al cabo, ya
somos un circuito alternativo que trasciende las propias
fronteras (es habitual que compartamos invitados y copias
con muestras coincidentes en fechas como Estocolmo, Turín y Tesalónica), permitiendo que el nuevo cine circule,
respire y sobreviva.
A partir de aquí, claro, cada cual con su línea de programación y prioridades.
Siendo conscientes de nuestra propia medida (siempre,
bajo la almohada, el manual de buenas prácticas de Fernando Lara durante sus años al frente de la Seminci), Gi-

jón ha crecido mucho
en los últimos años, sí:
10 salas, unas 250 películas, 74.000 asistentes… pero siempre nos
ha obsesionado ir de la
mano de los espectadores, creciendo y madurando con ellos y
adaptándonos a unos
tiempos donde los referentes de la cinefilia
tradicional ya no tienen ningún sentido.
Las propuestas más
radicales y arriesgadas, hace años albergadas tímidamente en
las secciones no comMAL DÍA PARA PESCAR
petitivas, se han ido
incorporando además de manera natural a la competición oficial.
Nuestro mayor esfuerzo en estos momentos es diseñar
un festival que no acabe resultando previsible (todavía no
sé muy bien qué es eso que algunos compañeros y críticos
definen como “una película muy Gijón”), que pueda ser
útil a los distribuidores independientes, que además permita como hasta ahora la cercanía de los Tsai Ming Liang,
Todd Solondz, Bruno Dumont, Aki Kaurismaki o Todd Haynes, y sobre todo trabajar en el seguimiento y apoyo en la
producción a los nuevos realizadores (locales y foráneos)
por los que se ha apostado en determinado momento. Los
tiempos en los que los festivales de cine eran poco más
que una selección de preestrenos están pasando a mejor
vida.
Entre los misterios aún sin resolver, por qué a este festival le cuesta tanto conseguir una película española para la
Sección Oficial. Este año, al menos, Telespan 2000 nos ha
hecho felices regalándonos Mal día para pescar, de Álvaro
Brechner.
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“LA FOTOGRAFÍA ES VERDAD. Y EL CINE ES VERDAD 24 VECES POR SEGUNDO”;
ASÍ DE ROTUNDO SE MOSTRABA UN GODARD QUE REVOLUCIONÓ JUNTO A SUS
COMPAÑEROS DE LA “NOUVELLE VAGUE” (RIVETTE, TRUFFAUT, ROHMER Y CHABROL)
LA FORMA DE HACER CINE, Y TAMBIÉN DE MIRARLO.

¡COLGUEMOS EL CINE!
¡VAYAMOS AL CINE!
Jesús de la Peña Sevilla

urante muchos años, a Godard le rondó
la idea de “comparar las películas para
hacer historia”; y en 2003 hizo una propuesta al Centro Pompidou en la que presentaba,
una vez al mes y a lo largo de nueve meses,
cintas con imágenes cinematográficas del
pasado y la actualidad; lo que suponía una
semana de recopilación de imágenes, quince días de montaje y por último la proyección en la cuarta semana; el programa se llamaría “Collage(s) de France”. Se planteaba
reflexionar sobre la exposición de esas imágenes, en tanto que eran y creaban flujo, y
no como depósito, archivo cultural o sentimental.
En realidad, el público era invitado a percibir de otro modo el proceso de concepción
de una película: el periodo que transcurre
entre la fase de imaginación y la fase de realización, para desembocar en el tiempo condensado de la obra finalizada, separada de
su autor y expuesta a la difusión y la crítica
del espectador. El cineasta propuso en 2005
una maqueta que prefiguraba la ocupación
del espacio de 1.100 metros cuadrados de la
galería sur del Pompidou y que reproducía a
escala nueve salas que mostraban el recorrido de una memoria, pero sobre todo una forma crítica de exponer el cine. No se pudo realizar.
Dicha propuesta se enmarcaba en el fenómeno de la instalación, que apareció en
las galerías de arte y los museos a mediados
de los setenta, y en el que el espectador recorría toda la sala sin jerarquía entre paredes y suelo, en un espacio de imágenes animadas que en cierto modo desorientaban al
visitante.
Por otra parte, a pesar de que algunos representantes de la vanguardia americana
nunca interesaron a los cinéfilos de los años
sesenta, no podemos dejar de hablar de directores experimentales como Stan Backhage, Kenneth Anger o Michael Snow, que fueron germen de lo que sucedió a principio del
siglo XXI, momento en el que algunos cineastas decidieron que su propuestas más experimentales podrían entrar en una galería
y de esta forma quitar la exclusividad a videoartistas como Bill Viola, Nam June Paik,
Mariko Mori, Steve Mc Queen o Chris Cunningham. El método de trabajo utilizado por
estos directores y realizadores nos remite
inmediatamente a un estado inicial del cine,
mostrado en circos, ferias y exposiciones
universales, y sus proyecciones van más allá
de los límites de la pantalla tradicional para
incluir el cuerpo de los espectadores. De ese
modo en la Bienal de Venecia, Kiarostami
reivindicaba su lugar en el arte contemporá-

D

neo como artista y autor fuera de la sala con
la imagen de una pareja durmiendo; Chantal Ackerman mostraba a Jean Dielman en
diferentes monitores como un gran plano
secuencia con pequeñas diferencias temporales y Atom Egoyan presentó el primer plano de alguien cortándose las uñas de los pies.
Esto podría suponer en principio un problema para la propia idiosincrasia del cine,
y que se reprocha a muchos cineastas: no
contar una historia. Y es que el cine expuesto en una sala de exposiciones hace que el
espectador tenga que hacer su propia interpretación dentro de un conjunto de imágenes y un esfuerzo añadido para poder ensamblarlas. En otras palabras, el neo-espectador tendría por delante una difícil tarea de
la que ya hablaba Robert Bresson: “Juntar
cosas que aún no han sido nunca juntadas y
que no parecían predispuestas a serlo”, pero
con imágenes que son captadas pero no contempladas.
Hoy en día no es difícil hablar de este tipo
de práctica en salas de exposiciones y museos de todo el mundo; como ejemplo, la transformación del Reina Sofía que empezó Manuel Borja-Villel en la sala del Guernica y
que ha llevado al Museo a romper con los
discursos expositivos tradicionales equiparando el cine al resto de las disciplinas artísticas, lo que implica transversalidad y ruptura de géneros. Así, podemos ver grabados
de Goya junto con Salida de una fábrica
(1895), una de las primeras grabaciones de
la historia del cine de los hermanos Lumiére, o iniciativas como la del Museo Orsay que
está cambiando nuestra visión del cine haciendo encargos a cineastas como Jim Jarmusch, Huo Hsiao-hsien, Olivier Assayas y
Raúl Ruiz para que rueden con el museo como excusa.
Pero cuando hablamos de una exposición
de cine, no hablamos de una exposición de
películas, de un director o de algún tema relacionado directamente con él, sino de una
muestra sobre los propios efectos del cine, y
es que además de la sala, una película puede
ocupar otros lugares convirtiéndose en un
“locational film” (como apuntaba el artista
visual Paul Sharits) transformando dichos
espacios reales a través de imágenes diseminadas y concebidas específicamente para ellos.
No se trata de exponer la obra cinematográfica como una pieza de arte, más bien es
la exposición del material fílmico según la
propia escritura cinematográfica; de hecho
la evolución técnica hace que hoy la herramienta museográfica del cine no sea el celuloide sino el DVD, por lo que una exposición
de cine se encuentra muy próxima a la habi-
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tación de una casa donde está la televisión.
Esta descontextualización inicial hace que
se pierda la concentración y el ambiente propio de la sala de cine. El espectador disminuye su atención ante las piezas durante el
transcurso de la visita como ante el televisor, así que más que la propia proyección, lo
importante es la sensación misma que provoca el efecto cine (como lo llaman algunos
autores); el cine expuesto no puede valorarse cinematográficamente hablando, sino como una imagen en movimiento y que va cambiando. También se tiene que valorar más
allá de la pedagogía, ya que a pesar de que
propone una reflexión, se propone ante todo
una estética en la que lo cinematográfico inunda un espacio real mediante figuras impresas en la pared con una sensación continua de movimiento que va en aumento a medida que el visitante se mueve a través del
circuito propuesto.

Oso; quizás encontremos la respuesta cuando no pensemos en el cine como un arte inmóvil e inerte y seamos conscientes de que
es un arte vivo que no deja de cambiar y que
necesita algo más que una mirada pasiva
desde la butaca para poder sobrevivir; así
que, ¡COLGUEMOS EL CINE!
No hay que pensar que estas nuevas formas de ver el cine en salas de exposiciones,
museos y galerías son suficientes o únicas;
pero sí es necesario asumir desde todas las
instituciones públicas y privadas que actualmente, la mirada antropológica del cine no
se debe restringir a su ámbito tradicional de
proyección: las salas. Así como en los años
treinta las ciudades contemplaron la transformación de los teatros en cines, ahora nos
toca presenciar el cierre de algunas salas, la
subdivisión de las ya existentes y la construcción de nuevos espacios generalmente
integrados en centros comerciales.
Desde el estreno de los Lumiére hasta nuestros días el cine ha cambiado su trayectoria
paralelamente a la historia, ha diversificado
sus temas, se ha convertido en arte, en negocio, en arma política, nos ha sido mostrado como entretenimiento, como fábrica de
sueños o como invento del diablo, ha sido
alabado y censurado, pero siempre ha contado para su supervivencia en el tiempo con
el público.
Cierto que esos cinéfagos (entendido como consumidores directos de cine) han disminuido el número de sus visitas a los cines,
pero no obstante, es exagerado establecer visiones apocalípticas sobre la cercana desaparición del cine por el uso indebido de internet; años atrás ya se pensó que su muerte
vendría de manos de la televisión y el video.
Es evidente que el público en general, ve más
películas que antes, aunque sea en mayor
medida a través de medios electrónicos, pero
también es verdad que se han multiplicado
los canales de salida para los largometrajes:
la recuperación de la inversión en una producción cinematográfica ya no se da exclusivamente a través de su exhibición en salas,
sino que el DVD y los numerosos canales de
televisión ofrecen mercados adicionales.
De igual modo es innegable que “el cine
se ve mejor en el cine” y que aunque el público actualmente combine sus prácticas
culturales audiovisuales, la ritualidad que
envuelve la asistencia al cine, las luces apagadas en la sala y el encuentro prolongado
con la pantalla que sumerge al espectador
en un viaje compartido anónimamente con
el resto de asistentes, es también una forma individual y comprometida de apoyar al
cine y a la industria cinematográfica; así
que: ¡VAYAMOS AL CINE!

¡Colguemos el cine!

Correspondencias de Erice y Kiarostami
En España, este fenómeno de la presencia de los cineastas en los museos y de la delgada línea entre el mundo del arte y el mundo del cine se hizo evidente con Correspondencias, una exposición en el CCCB de cartas filmadas que se dirigieron entre sí el cineasta español Víctor Erice y el iraní Abbas
Kiarostami en la que se mostraban en un mismo espacio dichos documentos.
No debemos olvidar que este nuevo fenómeno de exhibición de imágenes fílmicas supone una nueva relación del espectador con
el espacio, la película y el tiempo, al igual
que para el cineasta, que por primera vez se
encuentra como artista dentro del museo;
por este motivo es necesario hablar de un
nuevo lenguaje en el que la proyección de la
obra no tiene necesariamente que ser total,
en el que se rompe la idea de “ir a ver el cine” en la butaca y el tiempo de duración de
una película.
Así pues, las exposiciones de cine deben
proponer el conjunto de obras como una totalidad en la que no predominen unas sobre
otras; en las que se desarrolle una estética
de fragmentos ensamblados y con una única
narrativa fílmica en la que se pueda jugar
con la contraposición y la doble mirada comparativa del espectador como se puede producir al comparar dos imágenes pictóricas
en paralelo.
Dejemos de considerar al cine como un
arte menor, dejemos de preocuparnos quién
debe criticar este tipo de exposiciones, si
los críticos de cine o el crítico de arte; preguntémonos si algún día una exposición de
estas características podrá llegar a ser premiada con un Goya, un Oscar, un León o un

¡Vayamos al cine!

CINE RENOIR DE LONDRES. MUSEO DEL CINE DE BERLÍN. EXPOSICIÓN KIESLOWSKI.
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La imagen del cine español
LAS PELÍCULAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL
GUSTAN A SEIS DE CADA DIEZ ESPECTADORES

U

na encuesta a más de 3.200 personas, encargada por EGEDA a Metroscopia, demuestra que el cine español goza de una buena imagen ante su público, en contra del estereotipo que a veces trasladan los medios
de comunicación. Seis de cada diez españoles consideran que las películas de producción nacional son “buenas” o “muy buenas”,
según se desprende del exhaustivo informe
elaborado por la empresa de estudios socio-

lógicos Metroscopia y encargado por Egeda,
la entidad de gestión de derechos de los productores.
El trabajo de los intérpretes han sacado la
mejor nota media, un 7,1, que mejora la obtenida por directores (6,9) o guionistas y argumentistas (6). La promoción de las películas
españolas y su distribución en salas obtienen, en cambio, aprobados rasos: un 5,6 y un
5,5, respectivamente.

Del informe se desprende además, gracias
a los datos que perfilan las opiniones y actitudes del público del cine español, una lista de
aspectos a mejorar. Encabezan esta lista los siguientes: “la industria del cine español debería
ser más competitiva” y “habría que mejorar la
publicidad y promoción de las películas españolas”. Además, casi un 80% de los encuestados considera que las películas merecen tanta
protección como las patentes y marcas.

ANDER, DE ROBERTO CASTÓN

XIV FESTIVAL CINESPAÑA DE TOULOUSE

Ander gana Violeta de Oro
E

EXPOSICIÓN ERICE-KIAROSTAMI

EXPOSICIONES SELECCIONADAS
2009. El cine por el cine. La serie B. Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y
Puertas de Castilla. Murcia
2009. Efecte Cinema. Can Felipa. Barcelona
2008. Kieslowski desconocido. Puertas de Castilla.
Murcia
2008. That’s not Entertainment! El cine responde al
cine. Centro Bancaja. Valencia
2008. El lienzo es pantalla. Caixaforum. Barcelona.

2006. Correspondencias. Erice/ Kiarostami. CCCB.
Barcelona
2006. Voyages en Utopie. Jean Luc Godard. Centro
Pompidou. París
2006. Almodóvar Exhibition! Cinémathèque Française. París
2005. Renoir/ Renoir. Cinémathèque Française. París.
2004. Stanley Kubrick. Deutsches Filmmuseum.
Frankfurt
2000. Hitchcock et l’art. Museo de Bellas Artes. Montreal

l principal evento cinematográfico de Francia dedicado
al cine español se clausuró el 11
de obtubre durante una gala en
la que Ander, de Roberto Castón,
obtuvo la Violeta de Oro a la me-

jor película. La 14 edición del Festival de Cine Español de Toulouse (Cinespaña), se celebraba en
la ciudad y en localidades de la
zona de Midi-Pyrénées desde el
día 2.
La buena nueva, de Helena Taberna, acaparó los premios del
jurado profesional al mejor actor
(Unax Ugalde) y a la mejor música original (Angel Illarramendi),
el premio del jurado estudiantil
al intérprete revelación, para Susana Gómez, y el premio del público. En cortos se impuso El ataque de los robots de nebulosa-5,
de Chema García Ibarra. El som-

ni, de Christophe Farnarier, ganó
el premio Raíces al mejor documental. Anna Lizaran, por su papel en Forasters, de Ventura Pons,
e Irene Visedo, por su labor en
Amores locos, de Beda Docampo
Feijóo, compartieron el galardón
a la mejor actriz. Retorno a Hansala, de Chus Gutiérrez ganó el
premio al mejor guión (obra de
la directora y de Juan Carlos Rubio) y el de mejor fotografía (Kiko de la Rica). Además, La escarcha, de Ferran Audí, recibió una
mención especial por su banda
sonora, obra de Jesús Díaz y Ventura Fletcher.

Ayudas al cine
en lenguas
cooficiales
Los días 14 y 15 de octubre se publican en el BOE media docena de resoluciones de del Ministerio de Cultura por las que se da publicidad a
los convenios que ha firmado el ICAA
con los organismos competentes de
Cataluña, Galicia, Valencia, País Vasco, Navarra y Baleares, para repartir los fondos de 2009 para el fomento de la producción, distribución y
promoción de la industria cinematográfica y audiovisual en lenguas
cooficiales distintas al castellano.
En total, rondan los 10,7 millones de
euros. Cataluña se lleva la mayor
parte, con una ayuda de 6.696.804
euros al Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC).
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MESAS REDONDAS

45 200
TALLERES

PERIODISTAS Y BLOGUEROS

El Audiovisual, la Revolución Digital y la
implantación de las Nuevas Tecnologías
Manuel Cristóbal

PLANET 51

FICOD 2009
Nueve sesiones plenarias, 28 mesas redondas y 45 talleres. El III Foro de los Contenidos Digitales, que se celebra en el
Palacio de Congresos Juan Carlos I de Madrid (Campo de las Naciones) entre el 17 y el 19 de noviembre, espera la
participación de cerca de 10.000 asistentes y unos 200 periodistas y “blogueros”, La cita internacional en habla hispana de
la industria digital cuenta este año con una de las grandes potencias en el ámbito de los contenidos digitales, estados
unidos, como país invitado. Estarán presentes en la inauguración empresas, altos representantes de la Administración y
asociaciones latinas de estados unidos.
l mercado nacional de contenidos digitales ha seguido creciendo en el
último año: en 2008 facturó 4.982 millones de euros, un 15,8% más que
en 2007, con un crecimiento del 82% entre 2003 y 2008. Empresas de servicios audiovisuales digitales, música, cine y vídeo digital, software de ocio
interactivo, portales y publicaciones digitales constituyen este mercado,
cuya importancia se mide por su proporción en el sector global de los contenidos, que ha pasado de un 20% en 2003 a un 31% en 2008.
Por eso, esta edición de FICOD será punto de encuentro imprescindible
para profesionales del el cine, la animación, la producción audiovisual, la
televisión, la música, el ocio digital interactivo, las publicaciones digitales,
la educación, los contenidos generados por usuarios, las redes sociales, la
blogosfera, la publicidad interactiva, etcétera. Estará representada toda la
cadena: distribución, financiación, formación, audiencias, medios de pago,
políticas públicas, televisión digital, comercio electrónico… El director general de la Academia, Carlos Cuadros, moderará una de las mesas redondas, titulada Nuevas tecnologías y nuevos usos para el futuro de las salas
de animación.

E

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio impulsó la
creación de FICOD en 2007, con el objetivo de dar a conocer la industria de
contenidos digitales, buscar sinergias e intercambiar experiencias, sobre
todo con los mercados de lengua española (más de 455 millones de hispanoparlantes y 104 millones de internautas). La iniciativa se engloba dentro
del Plan Avanza2, que impulsa esta industria con cerca de 1.000 millones
de euros invertidos entre 2007 y 2009.
FICOD se ha convertido en la ventana internacional para la industria española de contenidos digitales desde el año 2007. El desarrollo de las nuevas tecnologías es uno de los principales motores de la economía española, algo que ya apenas se duda, pues las cifras cantan. Manuel Cristóbal
pone en contexto el momento por el que atraviesa la industria española de
los contenidos digitales, valorando su importancia; y Fernando Évole aporta su visión sobre el futuro de un sector, el de la exhibición, inmerso en un
proceso de profundo cambio, hacia lo digital.
Internet: www.ficod.es

L

os contenidos audiovisuales en general y el ocio digital
en particular han de ser analizados en el marco de un
emergente “estilo de vida digital”, en el que la movilidad y
el acceso a fuentes antes cerradas abren nuevas y revolucionarias posibilidades. El cine, la televisión y los demás
contenidos en principio compartimentados se funden en
una nueva realidad marcada por los consumidores. Posibilidades que aún no imaginamos, donde la popular frase cinematográfica “nadie sabe nada” está de actualidad. No
dejo de pensar en citas celebres como la de los Lumière
cuando describían el cine “como un invento sin ningún futuro comercial”, o
cuando Harry Warner, productor de El
cantante de Jazz (1927), la primera película sonora, pronunció: “quién diablos quiere oír a los actores hablar”
porque creía que lo novedoso era la
música. Por el contrario, su visionario
hermano Sam lo tenía más claro, aunque murió un día antes del estreno. O
Darryl Zannuck, presidente de la Fox,
que afirmó: “la gente se cansará en seis
meses de mirar una caja de madera en un esquina” refiriéndose a la televisión. Ahora cabe preguntarse si dichas
afirmaciones coinciden con las que emitimos hoy. No conocemos el alcance de esta revolución, pero intuímos qué
va a suceder. Considero significativo algo que dijo Rupert
Murdoch en 2006: “una nueva generación de consumidores ha nacido y demanda contenidos donde quieren, cuan-

do quieren y de la manera que ellos quieran”. El nuevo panorama hace necesario estudiar la realidad de un sector y
sobre todo de un modelo de negocio. La historia es caprichosamente cíclica y en cierto modo revivimos la época
del nacimiento de la radio y la televisión. Vale la pena dar
un paso atrás para dejar de lado toda la maraña de programas, dispositivos y contenidos e intentar entender hacia
donde va esta revolución.
El mundo de los contenidos digitales abarca la industria
del software (gestión de derechos, software de descarga…),
el hardware (reproductores, móviles,
electrónica de consumo…) y la producción/ distribución (discográficas,
estudios, editoriales, productoras…).
Nuevos conceptos y realidades, y un
sector audiovisual que se introduce
atropelladamente en una era tecnológica con nuevas opciones y pantallas: “Anywhere Anytime Media”. En
este panorama, la audiencia se fragmenta en un universo de productos,
canales y plataformas. La industria
se enfrenta a inusitados niveles de complejidad, cambio y
presión para innovar. En esta fragmentación coexisten dos
tipos de espectador, pasivo vs activo, y convergen en una
nueva industria empresas que proceden del mundo de las
telecomunicaciones, (BT, AT&T, Telefónica, France Telecom, Verizon, BT, Vodafone, Orange), de la informática/
electrónica (Apple, Microsoft, Sony, Blu Sens), Internet

LA HISTORIA ES
CAPRICHOSAMENTE
CÍCLICA Y EN CIERTO
MODO REVIVIMOS LA
ÉPOCA DEL
NACIMIENTO DE LA
RADIO Y LA TELEVISIÓN
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Los cines como destinos de entretenimiento digital
Fernando Évole

E

l sector de la exhibición cinematográfica se encuentra en un proceso de transformación tecnológica importante que va a suponer cambios en el modelo de negocio y también en la forma de operar y gestionar los cines.
Podemos decir que es el mayor cambio jamás vivido en la historia de la exhibición ya que supone pasar de proyectar en analógico
en 35mm a proyectar en digital. La diferencia es brutal, pasando de
una tecnología mecánica con soporte fotoquímico a una tecnología
digital con soporte digital. Os podéis imaginar el abanico de retos y
oportunidades que se abren.
La migración a digital requiere una fortísima inversión. Para te-

ner una idea de la magnitud del proyecto, si en España quisiéramos
reconvertir el 100% de las pantallas a digital estaríamos hablando
de una inversión total de alrededor de 280 millones de euros. A los
exhibidores no nos salen los números a menos que la distribución
esté dispuesta a asumir una parte importante, en su papel de gran
beneficiada con el tremendo ahorro en tiraje de copias que supondrá una vez tengamos equipadas nuestras salas con proyectores digitales. También es importante la intervención del ICAA y del Ministerio de Industria para asegurar el control y apoyo a una digitalización ordenada.
Una vez tengamos resuelto el modelo de financiación la mayor
oportunidad que ofrece el cine digital es la diversidad de contenidos
que se pueden empezar a ofrecer en las salas, tales como eventos

(AOL, Google, Yahoo) y de los contenidos (Time Warner, latinamente gracias a nuevos desarrollos legislativos y de
Disney, News Corp, Bertelsman, Telecinco, BBC, TVE, An- sistemas de control de derechos digitales efectivos y segutena 3). Empresas que en algunos casos, como las de tele- ros.
comunicaciones, dependerán del vídeo, porque el negocio
Con la llegada de Internet la primera revolución digital
de la telefonía está satutrajo los canales digitarado o en declive; empreles y los móviles, y sigsas que antes no compenificó una mejora en la
tían y ahora sí. Bienvenidistribución de contedos a la convergencia, o
nidos, la movilidad en
mejor sería decir… a la
las comunicaciones y un
guerra.
aumento de las opcioHace diez años, cuannes del consumidor. Pado Internet irrumpió en
ra empresas de comunuestras vidas, el debate
nicación de todo el munera “contenido frente a
do supuso la posibilidad
distribución”. Hoy, univerde continuar su labor
salizada la distribución
pero con otros medios
por la tecnología digital,
y de manera múltiple.
el contenido es el rey.
Donde antes había poAunque la piratería, princos canales ahora había
cipalmente en Internet,
cientos, pero el visionaaún sea una amenaza, se
do era similar a la de un
debe aceptar el mercado UNIDAD 59, DE VICENTE MOLINA PARDO (CORTOMETRAJE PARA INTERNET)
canal tradicional, sin
de los nuevos usuarios oninteraccionar con el esline. Las empresas han de vender conpectador. Permitía a un periódico putenido a precio razonable para que
blicar una web basada en texto viencompense a autores y consumidores.
do en el ordenador lo que antes se veEn este aspecto la industria cinemaía en papel. Al final, lo que cambiaba
tográfica aún no ha reaccionado, no
era el medio y la experiencia era simitiene en mente la crisis de las discolar a la de leer un periódico tradiciográficas causada en parte por los prenal. ¿Quién necesita 200 canales si lo
cios de los discos, mientras los conque quieres ver lo pusieron ayer? En
sumidores solicitaban canciones indimuchos aspectos esa primera revoluviduales a un precio razonable. Son
ción digital ha sido todo un éxito, ya
ellos quienes decidirán qué quieren y cuánto están dis- que la TDT está en pleno desarrollo, la penetración de la
puestos a pagar. Con la nueva tecnología todas las empre- banda ancha en hogares de todo el mundo es considerasas de contenidos son digitales. Hay que controlar la pira- ble, y la de telefonía móvil alcanza cotas del 98% en mutería con sistemas de gestión de derechos, impedir la venta chos países.
de aparatos que la alienten, experimentar y reiterar el resAhora, la segunda fase se caracteriza por un crecimienpeto por el consumidor.
to del ancho de banda que facilita el acceso bajo demanda
La industria del ocio y de los medios está en fase de só- a programas, servicios y contenidos potencialmente ilimilido crecimiento, con tecnologías digitales maduras (banda tados. La interactividad, la sencillez de la comunicación y
ancha y móviles) y nuevos canales de distribución que mo- los contenidos que crea el usuario son cada vez más comudifican los hábitos de consumo de contenidos. El creci- nes en el hogar digital. Gran parte de la primera fase se
miento es mayor en Asia, por el impulso de China y de la impulsó gracias al sector privado, cuyo modelo de negocio
India, pero los Estados Unidos se mantienen como el ma- se basó en las suscripciones de una minoría de usuarios.
yor mercado, donde primero se afianzan los nuevos ade- Como un modelo de suscripción es el de la compra de delantos. Se espera incluso que la piratería pierda peso pau- rechos de contenido Premium (como partidos de fútbol o

EMPRESAS QUE ANTES
NO COMPETÍAN Y
AHORA SÍ,
BIENVENIDOS A LA
CONVERGENCIA, O
MEJOR SERÍA DECIR…
A LA GUERRA.

deportivos, conciertos, musicales, documentales, títulos clásicos remasterizados, videojuegos y cine en 3D. Algunos de estos nuevos
contenidos, como los eventos deportivos y conciertos, se pueden
dar en directo vía satélite. Y en poco tiempo además podremos ver
estos contenidos en directo vía satélite ¡y en 3D!
Estos nuevos contenidos son muy interesantes para el cine ya
que generan nuevos públicos potenciales y nuevas frecuencias
de visita. Como objetivo último debemos intentar convertir los cines en destinos de entretenimiento digital y recuperar la idea del
cine como plaza del pueblo donde la gente se reúne para entretenerse.
Por último me gustaría resaltar la importancia que tienen las nuevas tecnologías digitales en el futuro de nuestro negocio, y en este

caso me refiero a Internet como herramienta de distribución de contenidos y de comunicación y marketing. Pero para aprovechar al
máximo lo que Internet nos ofrece debemos darnos cuenta de que el
cine no es gratis, que requiere de un modelo de negocio que soporte
la inversión que supone hacer una película, y para que esto suceda
debe existir la protección de los derechos de propiedad intelectual y
la lucha contra la piratería.
Creo que FICOD es el sitio perfecto para darnos cuenta de este
punto, debatirlo y buscar las fórmulas adecuadas para asegurar un
marco regulatorio que favorezca la creación y defienda a los creadores y no sólo a los internautas.
Nos vemos en FICOD.
Fernando Évole es consejero delegado de Yelmo Cines.

LETHAL PRIZE, DE CARLOS VERMUT (CORTO PARA INTERNET)

películas de Hollywood) gran parte de la inversión se destina a los propietarios de los derechos en vez de a los productores locales de contenidos. En la segunda fase, la calidad y elección del contenido son clave. Las posibilidades
incluyen nuevas formas de ver y escuchar programas, de
involucrar a las personas en instituciones y procesos cívicos a través de la tecnología y la interactividad, sistemas
de asistencia a discapacitados, acceso a archivos antes sellados, nuevas vías de conectar comunidades, más contenido local o servicios a la carta para minorías. Los límites están por establecer.
Se observa un comportamiento muy distinto del consumidor, un interés por acceder y controlar los medios de comunicación a su antojo. Mezclan, ensamblan y toman decisiones editoriales a partir de muchos proveedores de contenidos. El usuario quiere participar y darse a conocer. Comunicarse con otras personas sobre lo que ve, oye y lee. Demanda contenido de calidad disponible en cualquier momento, y
poder trasladarlo entre su PC y su iPod u otros dispositivos,

entre el PC y la televisión y viceversa. Para los medios esto
supone revisar estrategia y organización; hay que reinventarse siguiendo las prioridades de una audiencia en demanda de un papel activo que la tecnología ya permite.
Esta revolución presenta dos tipos de consumidores: el
Lean Back Consumer o espectador pasivo, que ve programas como hasta ahora, y el Lean Forward Consumer o consumidor activo que adopta las nuevas pautas. Mientras el
Lean Back ve la televisión lineal, el Lean Forward ve por
cable un canal en alta definición, televisión IP en su ordenador, una película en su PSP o las noticias en su móvil,
con el que también programa la grabación de su serie favorita. Muchas posibilidades nuevas: un programa grabado en su PVR, la descarga del último episodio que se perdió o una película para ver a la vez que sus amigos y comentarla por mensajes instantáneos… ¿quién da más?
Sin embargo, hay que notar que no todos los usuarios
son adictos a la tecnología (techies). No olvidemos la frustración de muchos clientes frente a los cada vez más com-
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Una comisión de ocho ministerios asesoran al Gobierno en la
lucha contra la vulneración de la propiedad intelectual en Internet

L

a Comisión Interministerial para el asesoramiento en la lucha
contra la vulneración de los derechos de la propiedad intelectual
mediante páginas de Internet ha celebrado su primera reunión constitutiva. Al encuentro asistieron representantes de ocho ministerios
que forman parte de la Comisión, creada por acuerdo del Consejo de
Ministros el pasado 9 de octubre: Vicepresidencia Primera y Ministerio de la Presidencia, Vicepresidencia Segunda y Ministerio de

Economía y Hacienda, Asuntos Exteriores y de Cooperación, Justicia,
Interior, Educación, Industria, Turismo y Comercio, y Cultura. En el
transcurso de la sesión se aprobó un programa de trabajo que tiene
como objetivo redactar las conclusiones de la Comisión y remitirlas
a los Ministerios implicados antes del próximo 10 de diciembre, permitiendo así la elevación de propuestas concretas al Consejo de Ministros antes del 31 de diciembre de 2009.

cia y en Reino Unido pueden ser una solución, ya que cuentan con la colaboración de administración, proveedores y
productores. La piratería plantea también un problema
importante relacionado con la imagen de España; muchos
distribuidores no se plantean trabajar aquí porque su contenido no está protegido. Con el 12% de la población europea, tenemos el 40% de su piratería. Cabe preguntarse ¿es
tercermundista esa falta de seguridad jurídica?
EL ZUMITO, DE DANI ANDRÉS (CORTOMETRAJE PARA INTERNET)

plicados aparatos electrónicos. Mientras que antes los tecnófilos eran el primer mercado para estos productos, ahora
lo es el comprador medio, que no sabe realizar la instalación o solucionar los problemas que surjan. Es necesario
hacer el gran esfuerzo de cambiar la tecnología para hacerla más accesible y humana; lo que llamamos “usabilidad”.
Para hablar de distribución digital hay que mencionar
la teoría del Long Tail que acuñó por primera vez Chris
Anderson en la revista Wired en 2004, y en el libro The
Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of
More, en 2006. Anderson explica que productos pequeños
con baja demanda forman un mercado que puede superar
al de los grandes éxitos, siempre
que haya un canal de distribución
potente: el mercado online. Tiendas como Amazon o Netflixx son
buenos ejemplos. El Long Tail se
basa en la abundancia de lo digital. El coste de los almacenes, el
transporte y la presencia en los lineales de los puntos de venta, hace que la cantidad de producto que
se puede encontrar en una tienda
sea siempre limitada. Se estima necesario vender un producto de ocio
(CD, DVD, libro) al menos dos veces al año para cubrir sus gastos
de almacenamiento, así que la edición física depende de
las ventas previstas. Y aunque un producto tenga una demanda global apreciable no tiene una demanda local suficiente que justifique ese coste. Se puede comparar el número de productos ofrecidos en almacenes tradicionales y
en canales online (Rhapsody para música, Netflix para películas y Amazon para libros) y se observa que la oferta
online supera de manera espectacular a la disponible físicamente. En los canales habituales hay que centrarse en lo
más demandado y publicitado, pero online es posible llegar a miles de nichos, antes demanda no satisfecha, que
ahora son un mercado nuevo y casi ilimitado. Obviamente
quien se dedica a los blockbusters, al prime time y a hacer

las cosas de la forma habitual menosprecia estas posibilidades.
Una amenaza para esta nueva revolución digital es sin
duda la piratería. La descarga de música y audiovisuales
sin autorización del propietario del copyright es un creciente problema internacional, presenta serios retos a la
industria y destruye muchos puestos de trabajo. La piratería no sólo es una amenaza ahora, sino que pone en peligro todos los negocios basados en la descarga legal de contenido, llamados a vertebrar el negocio audiovisual futuro.
Pero en este tema no es todo blanco o negro; los matices
son muchos y la autocrítica es necesaria. Para empezar el
problema real no es la piratería en
sí, sino la impunidad. No radica
en que se descargue contenido gratuito, sino en que primero no figure un anunciante; ¿no es eso la televisión en abierto? La piratería
refleja también y en muchos casos una demanda no satisfecha,
una masa crítica de consumidores
que ya saben utilizar la tecnología, incluso una manera de fomentar la versión original. El epicentro no es la gratuidad, sino estar
fuera de un modelo de negocio. En
cierto modo, la distribución digital sigue las pautas de la televisión: por un lado un contenido Premium de pago siguiendo el modelo de i Tunes,
Amazon Unbox, etcétera, y por otro, el contenido gratuito
ligado a un patrocinador como en la televisión en abierto.
Existen muchos otros modelos.
Lo necesario es evolucionar este sistema –que deja de
lado a creadores y productores–, hacia otro donde haya
más acceso a las vías que ofrece la distribución digital y
que facilitaría la amortización, no sólo a las grandes empresas, sino a los pequeños creadores. Las campañas para
combatir la piratería (sobre todo en Internet) han fracasado y el paternalismo con el que se quiere educar no funciona. Sistemas como los que se empiezan a ver en Fran-

ES NECESARIO HACER EL
GRAN ESFUERZO DE
CAMBIAR LA TECNOLOGÍA
PARA HACERLA MÁS
ACCESIBLE Y HUMANA; LO
QUE LLAMAMOS
“USABILIDAD”

sadas en una división de los derechos país a país, con delegaciones en cada mercado, aunque será difícil lograr este
objetivo, a veces discutible.
La tercera se centra en la necesaria interoperabilidad y
en la transparencia de los DRM (Digital Right Managment),
injustamente vilipendiados, ya que permiten de una manera sencilla acotar el consumo de esa obra y a la vez conocer el perfil de su consumidor.
La cuarta sugiere foEstudio de la CE
mentar la oferta legal y
Un reciente estudio
combatir la piratería, o
Con este panorama
de la Comisión Europea
la impunidad. Es muy imsobre contenido digital
portante hablar con los
se establecen varias necesidades:
online aportaba cuatro
anunciantes para ofrecer
recomendaciones intecontenido conjuntamenFORMACIÓN Y EXCELENCIA. En nuevas tecnologías este aspecto es más
que determinante.
resantes.
te y de manera gratuita.
La primera, disponer
Conocer el perfil y el luINFORMACIÓN CON ESTUDIOS SOBRE HÁBITOS DE CONSUMO, sobre
evolución de la percepción de la distribución digital, o sobre cómo, cuande contenido en la red.
gar de origen del consudo y dónde se disfrutan los contenidos digitales.
Muchas veces no es pomidor, y ofrecérselo al
sible dar a la obra nueanunciante interesado,
COLABORACIÓN. La dicotomía del sector audiovisual entre cultura e industria dificulta una política integral muy necesaria para ganar oportuniva vida comercial con
es la ventaja de la distridades. Instituciones como el ICAA, el ICEX, Red.es, el Instituto Cervantes, TVE,
remuneración para
bución digital. Todos gaSGAE, EGEDA, Contentpolis y muchas Comunidades Autónomas tienen mucho
productores y creadonan: el consumidor obque ofrecer.
res. Más allá del negotiene su contenido y el
cio, es necesario difunANTICIPAR LOS PROBLEMAS Y SOBRE TODO LAS TENDENCIAS MONOanunciante hace llegar su
POLÍSTICAS. Existe el peligro de volver a la Edad Media, digital pero Edad
dir el patrimonio audiomensaje.
Media, donde nosotros trabajamos y las grandes empresas de Internet recauvisual español en el
Sobre hábitos de condan. Esto nos lleva a preguntar: ¿qué ocurrirá cuando no tengan que hacerse las
mundo. Resulta frussumo audiovisual hay
costosas copias de 35mm que se proyectan en un cine, lo que impide que una sotrante que en las secque resaltar la progresila película se proyecte en todas las salas de España? o ¿se puede considerar una
ciones de cine clásico
va llegada a los hogares
descarga como una emisión? Incluso ¿están obligadas estas empresas de desde los grandes almacede los PVR (Personal Vicarga a tener contenido español o europeo?
nes sólo haya obras
deo Recorder), dispositiamericanas, y muy poAPOSTAR POR LOS CONTENIDOS EN SU VERTIENTE MÁS AMPLIA, busvos que permiten grabar
cando sobre todo internacionalización, y combatir la atomización emprecas europeas. ¿Qué ha
un contenido para disfrusarial facilitando el acceso a la financiación de capital riesgo.
de hacer un consumitarlo cuando dispone el
Los contenidos ya no son sólo cine y en este país siempre se ha dejado de lador de hoy para ver leconsumidor. Es complido a un sector tan estratégico como el de los videojuegos, un sector que se reingalmente una película
cado por varios motivos:
venta cada día y cuyos consumidores no son sólo adolescentes que se recluyen
de Edgar Neville, por
para los anunciantes, poren su cuarto para acabarse el ultimo Triple A, sino jugadores ocasionales (casual
ejemplo? ¿No sirve la
que la grabación permigamers) de los que muchos son mujeres y, por ejemplo en Estados Unidos, el
distribución digital pate pasar los anuncios, y
24% mayores de 50 años. Un sector que necesita un impulso claro y decidido.
ra abrir al mundo nuespara la medición de autros contenidos, mudiencias porque ahora dechos de ellos ya amorESTAS Y OTRAS MUCHAS SON LAS CAUSAS QUE EXIGEN PLANES DE ACCIÓN
be ser triple: la habitual
PARA APROVECHAR LAS VENTAJAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. UN TREN
tizados?
de televisión, el visionaQUE PASA UNA VEZ, Y QUE NO SABEMOS CUANDO VOLVERÁ. ¿NOS SUBIMOS?
La segunda recodo por Internet, normalmendación apunta hamente en la web por tiemcia una licencia multipo limitado, y lo grabado
territorial, que ayudaría a fomentar el espacio único y a en PVR y visionado después. El aparato permite grabar peaumentar el número de consumidores. Obviamente habría queños programas no aptos para prime time pero con un
que hacer un esfuerzo, tanto legal como de doblaje y/o sub- target claro: programas de cine, libros, tecnología, cultura…
titulado. Sería necesario también cambiar estructuras ba- sin quedarse en vela para disfrutarlos.
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Todas las fotos de películas para internet han sido cedidas por el NOTODOFILMFEST.
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Polo Aledo
1956-2009
n profundo dolor nos compele a escribir a nombre de la comunidad de
estudiantes, egresados, profesores y trabajadores de la Escuela Internacional de
Cine y TV (EICTV) de San Antonio de los
Baños. El fallecimiento de Polo Aledo, sonidista y profesor de nuestra institución,
ha sido un inesperado golpe del que apenas alcanzamos a recuperarnos hoy, cuando la falta de uno de nuestros más queridos, respetados y fieles maestros nos coloca nuevamente frente a la fragilidad de
la existencia humana.
La muerte de Polo representa una pérdida irreparable para el medio cinematográfico y su enseñanza. Una extensa filmografía; el éxito y la calidad de los títulos en los que participó; su dedicación al
trabajo y a la difícil tarea de transmitir
sus experiencias a los futuros sonidistas;
y su carácter diáfano y afable, hacían de
él una figura entrañable y querida por todos los que tuvimos la oportunidad de conocerle.
Junto a muchos otros, Polo es parte
indisoluble de la historia de esta Escuela,
y su recuerdo y enseñanzas perdurarán
en las generaciones de cineastas que formó en nuestras aulas, así como en sus
compañeros y amigos de este lado del
océano.
Llegue a través de este medio nuestro abrazo solidario y el más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros
de trabajo y al gremio de cineastas españoles en general.
Con afecto.
TANYA VALETTE. Directora de la EICTV de
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TECNOLOGÍA

AITE participa en Broadcast’ 09
iel a su cita cada dos años, y pese a los primeros augurios que hacían peligrar su presencia, el Salón Profesional Internacional de
la Tecnología Audiovisual celebra su catorce
edición en el recinto de IFEMA en Madrid del
3 al 6 de noviembre. La Feria, que reúne a empresas tan representativas como Hicom, Ovide B.S., Sony, Kronomav o Christie mostrando
sus últimas novedades, también cuenta con
la presencia de la Asociación de Industrias
Técnicas del Audiovisual Español con el espacio aiTecast, un lugar en el que algunos de
nuestros asociados comparten el mismo “paraguas” para exhibir sus productos. Por ser el
punto de encuentro entre empresarios y profesionales del sector, aiTe celebrará allí su
Asamblea General, donde, entre otras cuestiones, se analizará la nueva Orden Ministerial del ICAA que incorpora algunas de las peticiones realizadas por aiTe para el beneficio
de la industria.
En este momento tan crucial para el sector, los organizadores de Broadcast’09 pretenden que la Feria se convierta en una eficaz
plataforma de presentación de la más innovadora tecnología y en un rentable punto de
encuentro entre la oferta y la demanda de este segmento económico que está asistiendo a
cambios fundamentales. Los distintos expositores mostrarán sus novedades tecnológicas
en sectores como el cine digital, la extensión
de la HD, las telecomunicaciones de imagen y
sonido, el alquiler de equipos o los equipamientos para estudios de audio y vídeo, entre
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otras cuestiones. Equipos y sistemas que, en
algunos casos, se adaptan a las necesidades
de todo tipo de usuarios, desde grandes productoras de cine digital, pasando por cadenas de televisión de todo tipo o profesionales
independientes, sean cuales sean sus presupuestos y niveles de exigencia técnica.
Durante estos cuatro días también habrá
oportunidad de intercambiar opiniones sobre
los nuevos modelos de negocio que están planteando las nuevas tecnologías, tanto en los
cambios en la producción como en el consumo de contenidos. Entre los foros de debate,
donde se analizarán cuestiones como el mundo del 3D estereoscópico, los operadores de
telecomunicaciones o la formación audiovisual en los entornos educativos, se celebrará
una mesa redonda bajo el título “Made in Spain,
el cine en España: impulso y defensa del sector cinematográfico”, en la que intervendrán
Ignasi Guardans, director general del ICAA;
Pédro Pérez, presidente de FAPAE; Jesús Hernández, director de Media Desk España; José
Ramón Rodríguez, presidente de aiTe y un representante de la Academia de Cine. Aunque
habrá que esperar al final de la feria para conocer los datos oficiales y analizar cuál ha podido ser el verdadero impacto de la crisis en
esta cita, los organizadores de Broadcast‘09
confían en repetir el éxito de 2007 y contar
con más de 200 empresas y 16.000 visitantes.

La foto del corto, organizada por la Agencia del Cortometraje Español; la presentación del Festival Almería en Corto en la
Academia; el triunfo de Miente, último Goya al Mejor Cortometraje de Ficción, en el palmarés del Festival de Cortos de
Manhattan (mejor montaje) y el homenaje que el Certamen de Cortos Pata Negra de Guijuelo ofrece a su directora, Isabel
de Ocampo; los 659.000 euros que el ICAA acaba de repartir entre 48 proyectos de cortometraje en la segunda fase de la
convocatoria de 2009; la iniciativa de dos distribuidoras de cortos para llevar su catálogo a la pantalla grande; el comienzo
del NotodoFilmFest, cortometraje y nuevas tecnologías (Academia, pag. 18); la puesta en marcha del concurso Madrid
Dares You; y, sobre todo, Alcine, el veterano Festival de Alcalá de Henares que transcurre en noviembre… Son algunos de
los pretextos, si es que hacían falta, para celebrar este mes un formato que se desvincula cada vez más de la idea de que
estas obras sean, necesariamente, un paso previo hacia las películas de larga duración.

Cortos, al salón

Información facilitada por aiTe (Asociación de
Industrias Técnicas del Audiovisual Español).

Fujifilm presenta Eterna Vivid

San Antonio de los Baños (Cuba)

Daniel Martín
1936- 2009
onocí a Daniel Martín en diciembre
de 1962 en Barcelona, en el rodaje de
la película Los Tarantos.
Al año siguiente, después de finalizar
la película, Tecisa nos contrató para rodar Gringo, y se vino a Madrid; era la época de las películas del oeste, se hizo mucho cine en la década de los sesenta, y
Daniel se instaló definitivamente en Madrid.
En esos años trabajó mucho; era muy
joven y tenía un físico impresionante. Juntos rodamos dos películas más, La busca
y El último mohicano. Después, con Rovira Veleta, rodamos un capítulo de Cuentos y leyendas para TVE.
Fue mi primer amor, vivimos una historia muy bonita durante tres años. Se
llamaba José Martínez y nació en Murcia
en 1936; cuando tenia dos años sus padres emigraron a Barcelona y se instalaron en el barrio de la Barceloneta. Era un
hombre bueno y cariñoso y amigo de sus
amigos.
Siempre le recordaré y estará conmigo en mi memoria.
SARA LEZANA. Actriz y bailaora.

C

MIENTE, DE ISABEL DE OCAMPO

UN MOMENTO DEL RODAJE DE CHAMPAGNE SUPERNOVA

ujifilm, la compañía especializada en servicios tecnológicos en campos tan diversos como la fotografía analógica y digital, servicios de fotoacabado, sistemas médicos, recording media o cine, ha presentado en Madrid su nueva película Eterna Vivid 500. Durante la presentación se preestrenó el cortometraje Champagne Supernova, rodado con
Eterna Vivid 500, producido por Arrebato Producciones y dirigido por Fernando Jover, con
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fotografía de Carlos Suarez. Entre las características que Fujifilm destaca de su nuevo
producto está la alta saturación cromática,
un balance de gradación optimizado bajo una
gran variedad de condiciones de exposición,
alto contraste ylograda una combinación con
Vivid 160, con la que comparte la misma paleta de colores, lo que permite crear secuencias
fluidas durante el proceso de edición.
www.fujifilm.es
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asta 60 cortometrajes (38 españoles y 32 europeos) competirán en las
secciones oficiales del 39º Festival de Cine de Alcalá de Henares-Comunidad de Madrid (Alcine 39), que se celebrará del 6 al 14 de noviembre,
organizado por el Ayuntamiento de la localidad madrileña y el Gobierno regional con el apoyo de múltiples entidades. Los 15 premios del palmarés
suman 24.400 euros en metálico y otras cantidades añadidas en concepto
de compra de derechos y servicios por parte de distintas empresas. El Cer-

H

Por las calles de Alcalá

Participaron en La Foto del Corto, entre otros, Enrique Urbizu, Carlos Gil, Miguel Díaz (Director del Festival Dunas), Celia Guerrero (Actriz), Miguel Ángel Escudero
(ACE), Helvía Pérez, Santiago de Lucas (cineasta y realizador de La hora chanante), Alber Ponte (cineasta), Ángel Loza (Goya 2008 al mejor documental), y Pedro
Touceda (cineasta y director del Festival FIBABC).

Visibles
Miguel Ángel Escudero
Cineasta y director técnico de la Agencia del Cortometraje Español (ACE)

E

l sábado 17 de octubre celebramos en la Plaza Mayor de
Madrid el I Encuentro de Cineastas, organizado por la
Agencia del Cortometraje Español (ACE). El acto congregó
a más de un centenar de cineastas y personalidades del cine,
especialmente relacionadas con el mundo del cortometraje.
Gracias a la presencia de directores, actores, productoras, técnicos o directores de festivales, en la misma Plaza
Mayor de Madrid pudimos tomar una foto representativa
del encuentro, y la llamamos “La Foto del Corto 2009″. El
objetivo del acto era promover futuras producciones cinematográficas, mostrar la unidad del cortometraje, y que el
cortometraje EXISTE ante el gran público, y no sólo en
festivales o pequeños espacios de televisión.
También asistieron destacados representantes de instituciones relacionadas con el sector, como Pilar García
Elegido (Asesora de Cine de la Comunidad de Madrid);
Rafael Cabrera (Coordinador General de Promoción Exterior del ICAA); Enrique Urbizu (en representación de la
Academia de Cine); o Diego Rodríguez (Presidente de
FILMAD); los directores Ángel Loza y José Esteban Alenda, ganadores de los últimos Goya al Mejor Cortometraje
Documental y de Animación respectivamente; los cortometrajistas Pedro Touceda (cineasta y director del Festi-

val FIBABC), y Alber Ponte, el cineasta más prolífico en
este formato, con cuarenta y nueve cortos en su haber.
Tras la foto del encuentro, celebramos una comida de
hermandad en la que participaron los casi mismos cien
cineastas, procedentes de diferentes comunidades autónomas, que departieron en un ambiente muy cordial e intercambiaron experiencias. Pusimos en contacto a unos
con otros para comenzar a desarrollar futuros proyectos.
Hay muchas ayudas autonómicas y desde los festivales, pero el reto sigue siendo tener más presencia ante el
gran público. Gracias a la ayuda de distribución de programas de cortometrajes del ICAA, esto está comenzando
a ser una realidad, pero aún faltan por cubrir muchas más
salas de exhibición, y llegar a un programa en prime time
como el histórico La noche + corta. El objetivo de hacernos visibles al gran público se consiguió por un día, pero
debemos seguir trabajando para que el cortometraje sea
un formato cada vez más cercano al público. Queremos
que ese público se acerque algún día a seguir viendo nuestro cine en pantalla grande, con la única diferencia de la
duración que necesitemos para contar nuevas historias.
www.agenciacortometrajeespañol.es
agencia@acesp.info

tamen Nacional y el Europeo. Son los pilares del evento, y junto a Pantalla
Abierta a Nuevos Realizadores, las únicas secciones a competición. La retrospectiva especial se dedica al cine nórdico; un amplio ciclo repasará la
labor de los productores españoles, y los prestigiosos directores de fotografía Randall J. Tack y Jesús Haro impartirán un taller. Una de las apuestas
más importantes de la edición será el primer mercado de cortometrajes
iberoamericanos, ShortLatino.

Luis Mariano González
Director del Festival de Cine de Alcalá de Henares/ Comunidad de Madrid ALCINE.
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os años sesenta tocaban a su fin y en la ciudad de Alcalá de Henares, como uno más de los juegos florales de
la ciudad, nacía un certamen dedicado al cine. Se trataba
de un pequeño concurso local, con trabajos en 8mm y sin
mayor alcance. A la sombra del Cine Club Nebrija y con
las inquietudes sociopolíticas propias del momento, aquellos primeros certámenes de cine independiente fueron
evolucionando poco a poco hacia un festival de mediano
formato. El corto, el cine español y el cine de autor van
dando forma al certamen, que pronto prima la edición de
publicaciones sobre cine español, las exposiciones de producción propia y la reivindicación del corto como formato.
La aventura editorial del festival va ya por los 25 volúmenes, con monografías sobre grandes cineastas de nuestro cine como Iván Zulueta, Gonzalo Suárez, Ricardo Franco o Antonio Drove, con una colección de libros de entrevistas a diferentes colectivos de nuestro cine, como los directores de fotografía (El lenguaje de la luz), los cineastas
(Espejo de miradas), los directores artísticos (La arquitectura de los sueños), los músicos (El lenguaje invisible),
los actores (La piel y la máscara) o los productores (La
aritmética de la creación), a punto de ver la luz.
El Festival continúa dando pasos adelante en las dos
últimas décadas, sumando a su certamen nacional de cor-

tometrajes una sección competitiva dedicada a las operas
primas españolas y otra al corto europeo.
El corto es el protagonista absoluto de la programación
de ALCINE. Salimos a buscar espectadores a la calle con
proyecciones itinerantes por las calles de Alcalá y Madrid, llevamos el corto a las aulas (El cine y los jóvenes),
se realizan ciclos pensados para niños, para tercera edad,
se editan DVDs y se elaboran guías que sirven para el
aprendizaje de idiomas, para educación para la ciudadanía...
Y las exposiciones de producción propia, lejos de hacerse sólo para la ciudad, itineran por todo el mundo gracias al apoyo del Instituto Cervantes. En los últimos años
hemos seguido las trayectorias gráfica y fotográfica de
Juan Gatti, Carlos Saura, Iván Zulueta, Bigas Luna, hemos reunido grandes retratos de importantes actores y cineastas vistos por el objetivo de Óscar Fernández Orengo
y pondremos un poco de luz sobre 'los invisibles' de nuestro cine, una colección de imágenes de José Haro.
A pesar de su marcada evolución y de la variedad de
propuestas, después de casi cuarenta años ALCINE no ha
perdido sus principales referentes: el cortometraje y los
nuevos talentos que lo hacen posible.
www.alcine.org
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Almería en Corto
Dos certámenes integrarán la parte competitiva del Festival
Internacional de Cortometrajes Almería
en Corto, cuya octava edición se presentó el 14 de octubre en
la sede de la Academia. Entre el 4 y el 12
de diciembre, 56 cortometrajes se disputarán los galardones:
32 en formato cine, procedentes
de 16 países, para la Sección Internacional, y 24 en formato vídeo
para la nacional. Además, entre
sus actividades paralelas se presenta una exposición en torno al
director artístico Gil Parrondo,
coincidiendo con el 40º aniversario del rodaje en Almería de Patton (1969), que le valdría a Gil Parrondo el primero de sus dos Oscar a la mejor dirección artística.
El certamen almeriense repartirá
este año un total de 65.200 euros
en premios.

Ayudas del ICAA
Un total de 48 proyectos de cortometrajes han recibido ayudas del
Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales (ICAA)
para su producción en la segunda
fase de la convocatoria de 2009,
por un importe de 659.000 euros.
Las cantidades que percibirán los
trabajos oscilan entre los 5.000 y
los 20.000 euros. Los proyectos que
más ayudas perciben, con 20.000
euros cada uno, son El asesino de
aguas libres, de Sergio Oksman
(Dok Films), El corto de mi vida, de
Carlos Ibáñez (Digital Cine Media),
Daisy Cutter, de Rubén Salazar y
Enrique García (Silverspace Animation Studios), Disección de una
tormenta, de Julio Soto (The Thinklab Media), Goya, de León Siminiani (Common Films, Daniel Sánchez Arévalo y Kowalski Films), La
huída, de Víctor Carrey (Escándalo Films), Retorno, de Cristina Molino y Roberto Hernández (Think
Mol), Uniformadas, de Irene Zoe
(Storylines Projects), y La voz de
Hans, de Luca Vacchi (Polar Star
Films). Estos proyectos se suman
a los otros 45 que recibieron la ayuda en la primera fase de la convocatoria de este año.
www.mcu.es/cine
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Las mejores peliculitas
L

a distribuidora de cortometrajes Lolita Peliculitas ha puesto en marcha
una ambiciosa iniciativa con la que espera acercar el formato más corto al
gran público, y en concreto, al más joven, al que sus promotores quieren iniciar y mantener
en la experiencia
de ir al cine a un
precio razonable.
Exhibirá “Las Mejores Peliculitas”
en salas de cine
de varias ciudades españolas; paquetes con programación integrada sólo por
cortometrajes que
cambian cada 15
días y que se pueden consultar en
su web. Salas de
los Cines La Dehesa en Alcalá de
Henares, Cáceres,
Tomelloso, Murcia, León y Ciudad Real, y los Cïnemes Guiu de
Lleida ofrecerán
selecciones de 4 a
6 cortometrajes,
unos 80 minutos
de programación en total, con los mejores trabajos que distribuye y promociona Lolita Peliculitas por festivales
de todo el mundo. La proyección cuesta 2 euros en los Cines La Dehesa de Alcalá de Henares y 5,5 en los Cinemes
Guiu, porque allí en principio irá empaquetado con bocadillo, refresco y la
posibilidad de que los más jóvenes puedan ver sus propias piezas después de
la proyección del programa.

Integran el primer paquete los títulos
El último golpe, de Juan Cavestany y David Serrano, L'ultima opportunità, de Marina Seresesky, No te duermas, de Salvador Jiménez, Espléndido, de David Ciurana, Familias como la mía, de Blanca

CONCURSO INTERNACIONAL DE CORTOS DE TURISMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

“Madrid te desafía”
C

inco promesas. Cinco realizadores. Cinco
visiones de Madrid y sólo seis días para plasmarlo en un cortometraje de entre 8 y 10 minutos. Madrid Dares You es el desafío que Turismo Madrid ha planteado a cinco alumnos de la
prestigiosa Tisch School of Arts de Nueva York,
la rama cinematográfica de la New York University: tres días de rodaje y otros tres de montaje y posproducción para presentar un trabajo
audiovisual sobre sus primeras impresiones de
la región. El concurso ha convocado un jurado
que preside Álex de la Iglesia y del que forman
parte el director Javier Fesser, la escritora y
guionista Elvira Lindo, los chefs Ferrán Adriá y
Paco Roncero, los modistos José Castro, Alma
Aguilar y Miguel Palacio, y el empresario hotelero Enrique Sarasola. La idea ha sido formar
un equipo polivalente de especialistas en cine y
representantes de las artes y la cultura en general, reconocidos por su trabajo tanto en España como en EEUU.
Los cinco estudiantes que participan (Fred
Guerrier, Mykwain Gainey, Neil Orman, Rashaad Ernesto Green y Marie Dvorakova) fueron seleccionados entre un grupo de alumnos
del Kanbar Institute of Film and TV, que en la
actualidad trabajan en sus tesis en la Tisch School. Los directores, que rodaron en vídeo de alta

definición, contaron con un pequeño equipo
de producción y de montaje para desarrollar
uno de los temas propuestos por la organización y asignados por sorteo: gentes, cultura,
gastronomía, moda y lujo y vida nocturna. El
director de producción Juan Daniel Rapallo
ha asesorado a cada uno de los concursantes,
que durante el rodaje contaron con un ayudante de la Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI, un conductor y un intérprete.
Cada participante entregó su corto el 30 de
octubre, en un acto que reunió al jurado y a
los medios de comunicación con los concursantes en la sede de la Academia. El trabajo
ganador, que se conocerá el 19 de noviembre,
se utilizará en una futura campaña de publicidad y relaciones públicas para promocionar
Madrid como destino turístico en Estados Unidos. Será presentado en un evento para medios en Nueva York en el Room Mate Grace, y
su autor recibirá 3.000 euros.
El proyecto, que también está diseñado para promocionar Madrid como destino para la
producción de cine, se ha hecho realidad gracias a la colaboración de la Tisch School, la
Academia de Cine, la Madrid Film Commission, la ECAM, TAI, Fotofilm Deluxe y otros
patrocinadores.

Jara y Mariam Alami, y Mañana, de Estíbaliz Burgaleta y Alegría Collantes.
“Las Mejores Peliculitas” aspira a durar en salas de cine al menos seis meses
aunque, si consigue un número de espectadores aceptable, seguirá hasta que
el público así lo decida. Lolita Peliculitas nació en el año 2002 para promocionar los trabajos en formato digital de jóvenes creadores.
www.mejorespeliculitas.com

Malvalanda exhibe en salas
un programa de cuatro cortos

A

la iniciativa de Lolita Peliculitas hay que sumar otra
similar de la distribuidora Malvalanda, que se puso en marchael 8 de octubre. "Malvashorts. Cuatro tragos cortos”
cuenta con el apoyo del ICAA,
y consiste en un programa de
cortometrajes que se exhibirá
en cines de toda España duran-

te octubre y noviembre. Dura
58 minutos y lo integran cuatro
obras cortas de géneros variados: un documental (Doppelgänger, de Oscar de Julián), una
animación (La leyenda del ladrón del árbol de los colgados,
de Sami Natsheh) y dos ficciones (La M con la A, de Rosario
Fuentenebro, y Pulsiones, de Jo-

sé Manuel Carrasco). Todos han
sido premiados en festivales nacionales e internacionales, y
tres de sus cuatro directores
han sido candidatos a los Premios Goya en alguna ocasión
anterior. Además, Lolita y Malvalanda están colaborando en
su estrategia de promoción.
www.malvashorts.com

PARKING, DE JORGE MOLINA

Premio en Nueva York al cortometraje español

M

iente, Goya de 2009 al mejor cortometraje de ficción, ha conseguido el premio al
Mejor Montaje en el XII Manhattan Short Film
Festival. Dos de los diez cortos finalistas eran
españoles; el otro era Parking, de Jorge Molina.

El Manhattan Short Film Festival se ha celebrado bajo el lema "One Week, One World,
One Festival", en 173 poblaciones del planeta, cinco de ellas españolas: Bilbao, Barcelona, Madrid, Salamanca y Vícar. El corto de

animación francés Skhizein logró el primer
premio. La directora de Miente, Isabel de
Ocampo, acaba de recibir un homenaje del VI
Certamen de Cortometrajes Pata Negra de
Guijuelo.
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HAGAN JUEGO

...de lluvia, muñecos, realidades
y miedos
Ana Ros

Comedia, tragicomedia, drama, terror o aventura. Pasado y presente. Hechos históricos o situaciones cotidianas. Documental, animación pero sobre todo ficción. En noviembre se tocan todos los palos. Palos de una baraja en la que reinan, este mes, directores
como Iciar Bollaín, Manuel Carballo, Salomon Shang, Óscar Fernández, Patxi Barco y Óscar Aibar. Y primera partida para los noveles Xavi Giménez, Álex Colls y Azucena de la Fuente. Se suma al juego el internacional Emilio Estévez.

ediado el otoño nos adentramos en un mes en el que
se trabaja en historias sobre accidentes y sueños rotos; adolescentes rebeldes y reeducaciones basadas en
métodos crueles; la educación estricta y sobreprotectora
de unos padres y el ansia de libertad de una hija; la maldad y la moral de unos personajes realmente humanos; el
pasado, el presente y la lucha por la supervivencia; la ideología llevada a sus últimas consecuencias y la dificultad
de explicarlo; la consecución de sueños y el viaje para llegar a ello; los antihéroes de nuestra cultura y la leyenda
de un ser humano; el arte, el artista, el proceso artístico y
todo lo que ello significa; la huída del pasado y la búsqueda de identidad en el presente.
Las cartas están sobre la mesa. Juegan los componentes humanos y sociales, las diferentes visiones sobre la vida, las relaciones o el amor. El hastío y la persecución de
la libertad. Los deseos. Las contradicciones. La lucha. Las
preguntas. La sensibilidad. La condición humana.

M

Noviembre trae un cine destinado a adultos y adolescentes pero también, y por primera vez, a niños muy pequeños -de 2 a 6 años- con la ilusión de crear jóvenes amantes del cine. Algunos están fuera de nuestro país trabajando en sus historias: Francia, Bolivia, Cuba o México. Se
puede encontrar a los que se han quedado en casa dando
vida a sus personajes en Galicia, Cataluña, País Vasco, Asturias, Valladolid, Madrid, Burgos, León o Alicante (Ciudad de la Luz). En estas nuevas producciones se habla en
castellano, inglés, catalán, euskera y gallego.

LAS PELÍCULAS
Este mes presentamos el rodaje más ambicioso de Iciar
Bollaín, También la lluvia, que suma a su haber el quinto
largometraje como directora. La película -con un alto presupuesto- tiene como guionista al habitual de Ken Loach,
Paul Laverty, que escribe una historia con un fuerte componente crítico, humano y social. Luis Tosar, Gael García-
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ÓSCAR AIBAR. Director
“Esta es la historia de uno de los más grandes antihéroes de la cultura popular española, Manuel Vázquez,
el genial creador de personajes míticos como Anacleto, las hermanas Gilda, la familia Cebolleta... y
transcribe la leyenda de uno de los seres humanos más increíbles que han existido jamás, un enemigo
acérrimo de lo convencional, un abanderado de la desobediencia. Quizás el último gran pícaro.”

EL GRAN
VÁZQUEZ
Ficción

EL GRAN VÁZQUEZ

Bernal, Karra Elejalde, Raúl Arévalo
y Emma Suárez se han marchado hasta Bolivia y México para contar esta
historia de resistencia y compromiso.
Una película en la que se mezclan pasado y presente, ficción y realidad. Y
continuando con los dramas, a finales de septiembre empezó en Barcelona Animales domésticos, opera prima de Xavi Giménez, hasta la fecha
director de fotografía en películas como Los sin nombre, Darkness, Mortadelo y Filemón, El camino de los ingleses o Ágora. Filmax produce, junto a esta cinta, otras dos películas que
se ruedan en inglés: The way, con
Martin Sheen y Emilio Estévez, y
Exorcismus, que comanda Manuel
Carballo. La primera es una historia
que se desarrolla a lo largo del Camino Francés, entre Roncesvalles y Santiago de Compostela. El director de
la cinta, Emilio Estévez, trabaja también como actor junto a su padre como ya hiciera en otras ocasiones. Narra la historia de un padre que pierde
a su hijo en un accidente en los Pirineos y se entrega a la tarea de hacer
realidad el último sueño de su vástago. Trabajan junto a Ángela Molina,
Simón Andreu o Eusebio Lázaro los
internacionales Deborah Kara (The
Game, Crash), James Nesbitt (Matchpoint) o Joaquim de Almeida (La conjura de El Escorial, The Burning Plan).
El tercer largometraje que produce
en estos momentos Julio Fernández
para Filmax es Exorcismus, una película de terror sobre posesiones diabólicas rodada en tono realista y que

Cortometrajes

L

os cortos que presentamos en este
número son: Chinarro, un documental sobre la figura del actor Fernando Chinarro; Obituarios, una historia que arranca con un entierro bajo la lluvia; Mie2 concebido por su director con un doble propósito: animar y agradecer; Alergia que
habla sobre el desencadenante de una
situación peligrosa, y Pasionaria, un viaje de la niñez a la madurez en el marco
político de 1975.

cuenta también con un reparto muy
internacional.
Salomon Shang, que está a la espera de estrenar antes de final de año
su anterior película, El asesino a sueldo, se pone tras la cámara para filmar en catalán La leyenda del innombrable, una road movie basada en hechos reales que oscila entre el humor,
la fantasía y la reflexión sobre la ambivalencia del ser humano. Interpreta al tal innombrable Juan Luis Galiardo. La película relata el asedio al
que se ve sometida Amanda por un
ex guardia civil y su forma de librarse de esta situación.
En coproducción con Cuba se rueda El cazador de dragones, una película histórica que dirige Patxi Barco
sobre los voluntarios internacionalistas en los años 80. Óscar Aibar ha reu-

nido a Santiago Segura, Álex Angulo, Mercè Llorens y Enrique Villén en
la tragicomedia El gran Vázquez, un
biopic sobre Manuel Vázquez, el dibujante de tebeos por excelencia en
este país. La nota de color, en lo que
a ficción se refiere, la pone Álex Colls,
que se lanza a la dirección por primera vez con una película familiar de
animación en 3D estereoscópico, La
tropa de trapo, una historia de aventuras destinada a familias con niños
de entre 2 y 6 años, que se rueda en
gallego. La tropa describe el gran viaje de la vaca Mumu para conseguir
su sueño: convertirse en una gran estrella. Una película que habla de la
importancia de aceptarse uno mismo
tal y como es y no por lo que aparenta ser.
Por último, dos documentales. El
primero investiga sobre la idiosincrasia del artista y el proceso de la
creación artística. Se trata de Convergentes, el laberinto creativo, que
mantendrá a Óscar Fernández tras
la cámara hasta mediados de diciembre. El segundo es el documental ficcionado Capitán Drako. La historia
de una búsqueda, durante más de
cinco años, de la verdadera identidad de un personaje aislado que huye de su pasado. Un largometraje
que se ha rodado en 15 semanas repartidas a lo largo de los últimos 5
años y que dirige Azucena de la Fuente, actriz, coguionista y productora
de la cinta.
La partida continúa. Último descarte del año, en el próximo número.

SINOPSIS: Barcelona, años 60.
Vázquez, el mejor dibujante
de tebeos de España, disfruta
de lo que quiere cuando
quiere. No paga nada, esquiva
con ingenio a sus acreedores,
burla y tima a sus jefes y se
casa alegremente coleccionando una familia tras otra.
Hasta que un gris contable de
su editorial decide que debe
pasar por el aro como todo
hijo de vecino. No será tarea
fácil: para el genial dibujante,
la vida es una fiesta en la que
hay que colarse si no te han
invitado.
DIRECTOR

FOTO FIJA

Óscar Aibar

Andreu Català

PRODUCTORAS

PROMOCIÓN

Distinto Films/ Castafiore Films/ Tornasol Films

La Portería de
Jorge Juan

GUIÓN

Óscar Aibar

Trini Solano. La Porteria de Jorge Juan

PRODUCCIÓN

INTÉRPRETES

EJECUTIVA

PRODUCCIÓN

Álex Angulo, Santiago Segura, Mercè
Llorens, Enrique
Villén

Josean Gómez

INICIO DE RODAJE

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

15/10/2009

Federico
García Cambero

DURACIÓN DE RODAJE

DIRECCIÓN DE

DISTRIBUCIÓN

FOTOGRAFÍA

Alta Classics

Mario Montero

LOCALIZACIONES

MONTAJE

Fernando Pardo

Barcelona, Alicante
(Ciudad de la Luz )

SONIDO DIRECTO

FORMATO

Eduardo Esquide

Super 35 mm

MÚSICA

DURACIÓN

David Mastretta

100’ aprox.

MAQUILLAJE

IDIOMA DE RODAJE

Pepe Quetglas

Español

PELUQUERÍA

INFORMACIÓN

Blanca Sánchez

Clarisa Pardina.
Tel. 911023024.
E-mail: cpardina@
tornasolfilms.com

Miriam Porte
DIRECCIÓN DE

VESTUARIO

María Gil
CASTING

PRENSA

7 semanas

Pep Armengol

Portada de Vázquez con Tío Vázquez
(alter ego del artista) y esbozos de personajes. Imágenes tratadas por la dirección artística para la pelÍcula.
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EL
CAZADOR DE DRAGONES
Ficción

LA TROPA
DE
TRAPO
Animación

CHELO LOUREIRO. Productora ejecutiva
“Nunca se ha producido una película para este target, quizá porque se supone que entre
dos y seis años no deciden o demandan sus preferencias. Nosotros estamos convencidos
de que sí las manifiestan y que cada vez son más los padres que buscan contenidos
adecuados para que sus hijos disfruten de verdad sin agredir su sensibilidades. Y
justamente esta edad es muy delicada porque es cuando se está empezando a formar la
sensibildad estética y emocional de un niño. Si además contribuímos a crear jóvenes
amantes del cine, entonces nuestra apuesta sería un sueño.”

CAMPAMENTO DEL ERP (CUBA)

SINOPSIS: El gran viaje de la pequeña Mumu para conseguir su sueño: convertirse en una gran estrella.

ÁNGEL AMIGO. Guionista
“Gorka, un militante de
ETA p-m hasta su
disolución e
internacionalista después
en Nicaragüa y El
Salvador, se enfrenta a su
pasado a raíz de las
preguntas que
insistentemente le viene
haciendo Aitor, su hijo
menor. ¿Cómo explicar a
un niño que su padre
mataba por solidaridad?”
SINOPSIS: Son numerosos los
voluntarios internacionalistas en
los años 80 y Gorka es uno de
ellos. Ex militante de ETA
político-militar, intenta conseguir
en América Central lo que su
ideología no le permite hacer en
el País Vasco.

DIRECTOR

DIRECCIÓN ANIMACIÓN

PROMOCIÓN Y PRENSA

FORMATO

Álex Colls

Iván Kruguer

Alta Films

3D

PRODUCTORAS

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

INICIO DE RODAJE

DURACIÓN

Abano Producions/ Anera Films

Marc Clamens

Octubre 2009

75’

DIRECTOR

MONTAJE

FOTO FIJA

DISTRIBUCIÓN

GUIÓN

MONTAJE

DURACIÓN DE RODAJE

IDIOMA DE RODAJE

Patxi Barco

Guillermo S. Maldonado

Cecilia Posada

Barton Films

Lola Beccaria

Guillermo Represa

24 semanas

Gallego

PRODUCTORAS

SONIDO DIRECTO

PROMOCIÓN

LOCALIZACIONES

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

SONIDO MEZCLAS

AYUDAS

INFORMACIÓN

Barton Films

País Vasco y Cuba

Cinemar Films

ICAA, Xunta de Galicia

MÚSICA

PRENSA

FORMATO

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

MÚSICA

DISTRIBUCIÓN

Chelo Loureiro. Tel. 981330677
E-mail: abano.chelo@gmail.com

Zurriola Group Entertainment (España)/
ICAIC (Cuba)

Santi Salvador

Chelo Loureiro

GUIÓN

Álvaro Fernández Gaviria

Uxue Iñurritegi

35mm

Ana Fernández

Zeltia Montes

Alta Films

Angel Amigo Quincoces

MAQUILLAJE

INTÉRPRETES

DURACIÓN

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Eva Alfonso

90’

José María Vilches

PELUQUERÍA

Asier Hormaza, Itziar Ituño, Pablo Amigo,
Roberto Tananta, Carlos Acosta

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Mikel Izquierdo

INICIO DE RODAJE

Euskera y castellano

Ion Collar

VESTUARIO

20/10/2009

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Josune Lasa

DURACIÓN DE RODAJE

Ion Arretxe

EFECTOS ESPECIALES

6/ 7 semanas

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Jon Serrano (Drama Art Works)

PRESUPUESTO

Zurriola Group Entertainment. Uxue.
E-mail: ifo@zurriolagroupentertainment.
com
www.zurriolagroupentertainment.com

Javier Agirre

RING DE BOXEO (CUBA)

2.550.000 euros

IDIOMA DE RODAJE
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LA
LLEGENDA DE L’ INNOMBRABLE
Ficción

SALOMON SHANG. Director
“Es una película donde ha lugar una lucha física y, sobre todo, moral, cristalizada a través de unos
personajes realmente humanos, con sus complejidades y contradicciones. En ella intento no entrar en juicios
cargados de moralina barata, conjugar la parodia social con la trama policial, mezclar un género clásico con
ideas personales. Reconozco que hasta ahora sólo me había preocupado de encadenar bellas imágenes la
una detrás de la otra. Con La llegenda de l’Innombrable y El asesino a sueldo empezaré a hacer películas.”

FOTO: Juan Pedro Gaspar. Director de arte

TAMBIÉN
LA LLUVIA
Ficción
Padre Dominico Antonio Montesinos.
Isla de Santo Domingo, marzo de 1511:
“¿Con qué derecho les tenéis así de
oprimidos, así de exhaustos y así de
hambrientos? Se mueren por vuestra
culpa... o mejor dicho, ¡les matáis!
Mirad a los indios a los ojos. ¿Acaso no
son hombres? ¿No tienen almas
racionales? ¿Acaso no estáis obligados
a amarles como a vosotros mismos?...”

DIRECTOR

Salomón Shang
PRODUCTORA

Producciones Kaplan
GUIÓN

Salomón Shang
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Patricia Roda
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Víctor H. Torner
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Aina Gómez
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Sergio de Uña
SONIDO DIRECTO

Jordi Cirbián, Álex Albors
SONIDO MEZCLAS

Jordi Cirbián
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Laura Zamacois
VESTUARIO

Laura Zamacois

SINOPSIS

FOTO FIJA

Xavier Coll

500 años después de Colón, con palos y piedras los indígenas se
enfrentan de nuevo al acero y la pólvora de un ejército moderno
en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Sólo que esta vez no
luchan por el oro, sino por el más simple de los elementos
vitales: el agua. Pasado y presente se mezclan y toman forma a
través de las decisiones y del enfrentamiento entre dos
hombres jóvenes, Sebastián y Costa, cuyas conciencias les
guiarán hasta donde nunca hubieran imaginado.

PROMOCIÓN/ PRENSA

WAW
INTÉRPRETES

Tony Corvillo, Clara Galí, Salomón
Shang, Juan Luis Galiardo, Jaime
C. Segura, Matthieu Duret, Pedro
Veitia, Toni Lou, Ana Garcia, Carles Torras
INICIO DE RODAJE

14/9/2009
DURACIÓN DE RODAJE

5 semanas
LOCALIZACIONES

Boceto del set de la iglesia. Juan Pedro Gaspar, director de arte.

Comarca de Osona (Cataluña)
FORMATO

Red One digital, 4,5 K
DURACIÓN

120’
IDIOMA DE RODAJE

Catalán
INFORMACIÓN

Producciones Kaplan.
Andrea. Tel. 665823137. E-mail:
info@kaplanproducciones.com
www.laleyendadelinnombrable.
blogspot.com

SINOPSIS:
En 1993 se comete un asesinato en Osona. Amanda es asediada por un ex guardia civil, “el Innombrable”, y las autoridades no actúan al respecto. Entonces intentará defenderse con la ayuda de
Jimmy el Gran (un retrasado grandullón) y Xicu (un ex-presidiario buscavidas), y esto derivará en un
asesinato. Según avanza la trama se descubre que la maldad no está sólo en “el Innombrable”, sino
que germina en cada uno de los personajes, enfrentados a una situación límite.

DIRECTORA

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

VESTUARIO

INTÉRPRETES

LOCALIZACIONES

Iciar Bollaín

Juan Pedro Gaspar

Sonia Grande

Cochabamba (Bolivia) y Mexico DF

PRODUCTORAS

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

EFECTOS ESPECIALES

Morena Films (España)/ Mandarin
Films (Francia)

Alejandro Catalán

Gustavo H Farias

Luis Tosar, Gael García-Bernal, Carlos Aduviri, Karra Elejalde, Raúl Arévalo, Carlos Santos, Emma Suárez

MONTAJE

CASTING

INICIO DE RODAJE

DURACIÓN

GUIÓN

Angel Hernández Zoido

Eva Leira, Rodrigo Bellot

5/10/2009

100 minutos

Paul Laverty

SONIDO DIRECTO

FOTO FIJA

DURACIÓN DE RODAJE

IDIOMA DE RODAJE

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Emilio Cortes

Arturo Bibang

9 semanas

Castellano

Juan Gordon

MAQUILLAJE

PROMOCIÓN Y PRENSA

AYUDAS

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Karmele Soler

Olaizola Comunica

Cristina Zumárraga

PELUQUERÍA

TVE, Canal Plus, AXN, Eurimages,
ICAA

Olaizola Comunica. Tel. 915279151.
E-mail: laura@olaizola.info
www.olaizola.info

Paco Rodríguez

FORMATO

1: 2.35

8
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THE
WAY
Ficción
EMILIO ESTÉVEZ. Director
“Mi deseo es no sólo hacer una película que llegue a las audiencias internacionales, sino que sea
igualmente acogida por los españoles. Una película que será original y auténtica. Escribo esto no
solamente como cineasta, sino como español y gallego en mi corazón y alma...”

EXORCISMUS
Ficción

The Way es la historia de Tom
Avery, un reputado oftalmólogo que vive en California. Un
día recibe una llamada desde
Francia en la que se le
comunica que su hijo Daniel
ha fallecido en un temporal
en los Pirineos. A pesar de
que la relación con él nunca
fue muy buena por tener una
visión opuesta de la vida, Tom
está desolado y viaja a
Francia para recuperar a su
hijo. Allí descubre que Daniel
comenzaba a hacer el
Camino de Santiago y decide
hacerlo por él.

Emilio Estévez

dreu, Carlos Leal,
Eusebio Lázaro

PRODUCTORA

INICIO DE RODAJE

Filmax

28/09/2009

GUIÓN

DURACIÓN DE RODAJE

Emilio Estévez

7 semanas

PRODUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN

EJECUTIVA

Filmax

Julio Fernández, David Alexanian

LOCALIZACIONES

DIRECTOR

DAVID MUÑOZ. Guión
“La utilización de espacios realistas y cotidianos, la situación de muchas escenas que se suceden a plena
luz del día, el uso de la cámara en mano, así como puntos de vista furtivos, casi documentales, son las
herramientas escogidas por el director Manuel Carballo para materializar esta pesadilla naturalista.”

MAQUILLAJE

Saint Jean Pied de
Port (Francia), Roncesvalles, Pamplona, Logroño, Burgos,
León, Santiago de
Compostela, Ponferrada, Muxía, Madrid, Marruecos

Raquel Fidalgo

FORMATO

PELUQUERÍA

16mm

Carmela Maellas

IDIOMA DE RODAJE

VESTUARIO

Inglés

Tatiana Hernández

INFORMACIÓN

CASTING

Filmax. Katia Casariego
Tel. 9333685 55
E-mail: k.casariego
@filmax.com
www.filmax.com

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Víctor Molero
MONTAJE

Raúl Dávalos
SONIDO DIRECTO

SINOPSIS

Aitor Berenguer

Emma está harta. Harta de estudiar en casa en
lugar de ir al instituto, harta de hacer de canguro
de su hermano pequeño, harta de sus padres. Los
padres de Emma son sobreprotectores, agnósticos y excesivamente estrictos con la educación
de sus hijos. Emma quiere una vida distinta,
quiere ser libre… Inexplicablemente, empieza a
sufrir unos extraños ataques que sus padres
atribuyen a problemas psicológicos, pero ella
sabe que tienen un origen muy distinto. Emma
sabe que hay algo terrible en su interior que se
está apoderando de ella. Emma quería ser libre...
Algunas cosas es mejor no haberlas deseado
nunca.

Mary Vernieu, Lola
Sopeña
INTÉRPRETES

Martin Sheen, Emilio Estevez, Ángela
Molina, Deborah Kara Unger, James
Nesbitt, Simón An-

DIRECTOR

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

VESTUARIO

INICIO DE RODAJE

Manuel Carballo

Josep Rosell

María Engo

5/10/2009

PRODUCTORA

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

EFECTOS ESPECIALES

DURACIÓN DE RODAJE

Filmax

Javier Salmones

5 semanas

GUIÓN

MONTAJE

David Muñoz

Guillermo de la Cal

Maquillaje: DDT (David Martí, Monse Ribé),
Mecánicos: Enric Masip. Digitales: Onirikal
Studio (Luis Tinoco)

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

SONIDO DIRECTO

FOTO FIJA

IDIOMA DE RODAJE

Julio Fernández, Carlos Fernández, Sandra
Fernández

Natxo Ortuzar

Gustavo López

Inglés

MAQUILLAJE

INTÉRPRETES

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Karol Tornaría

Carla P. de Albéniz

PELUQUERÍA

Sophie Vavasseur, Lázaro Oertli, Richard Felix, Jo Anne Stochkham, Stepehn Billington,
Douglas Bradley, etcétera.

Filmax. Katia casariego Tel. 933368555
E-mail: k.casariego@filmax.com
www.filmax.com

Susi León

FORMATO

HD
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CONVERGENTES,
EL LABERINTO CREATIVO
DOCUMENTAL

SINOPSIS

ÓSCAR FERNÁNDEZ (Director), NOEMÍ CAMBLOR (Guionista)
“¿Qué es el arte? ¿Cómo se produce el milagro de la creación artística? ¿Pueden artistas de diferentes disciplinas crear conjuntamente una obra? Esas obras ¿podrían tener coherencia entre ellas formando un trabajo
colectivo? Convergentes trata de discernir cuál y cómo es el camino desde que nace la idea hasta el mismo
momento de su presentación en sociedad, siendo así testigo del proceso y de las diferentes maneras que cada
artista toma para inspirarse, trabajar y para que, finalmente, ocurra el milagro: la expresión artística.”

ANIMALES
DOMÉSTICOS
Ficción

SINOPSIS

XAVI GIMÉNEZ. Director
“Queremos captar al espectador e invitarle a vivir una experiencia audiovisual. Queremos traspasar el
aspecto formal y transportar al espectador al mundo irreflexivo que viven nuestros personajes. Queremos
que, nuestro adolescente, el que se siente ante la película, sufra, disfrute, ría y sobre todo reflexione sobre
su propia existencia como tal.”

Animales domésticos transporta al intenso mundo de
Fran, un adolescente rebelde
que vive al límite todas las
facetas de su vida, su relación
con sus amigos y su amor por
Nuria. Cuando sus amigos lo
traicionan, su mundo se viene
abajo y la relación con su
padre, Luis, se vueve insostenible: Fran no lo soporta y
Luis está desesperado.
Debido a la mala conducta de
Fran, cada vez peor, su padre
lo interna en un centro de
reeducación basado en un
método psicológico cruel e
inhumano. Fran será sometido
a todo tipo de humillaciones y
castigos. Sólo su inteligencia
y rebeldía conseguirán
mantenerlo cuerdo para no
convertirse en un animal
doméstico.

Documental que investiga
sobre la idiosincrasia del
artista y del proceso de la
creación artística através de
la propuesta de la realización
de una obra a 20 artistas de
diferentes disciplinas.

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

INTERVIENEN

AYUDAS

FORMATO

Óscar Fernández

Rubén Cembranos Moreno

HDV alta definición

PRODUCTORAS

MONTAJE

Épica Films/ Film Comisión Asturias (España)

Rubén Cembranos Moreno

Fundación Caja Rural, Ayuntamiento de Oviedo, Film Comission de
Asturias
LOCALIZACIONES

IDIOMA DE RODAJE

GUIÓN

Antonio de Manuel Benito López,
José Agustín Bocanegra

Lagos de Covadonga, Estudio de
Carlos García en Gijón, Conservatorio de Música Eduardo Martínez
Torner de Oviedo, Savoy de Gijón,
Hotel Castillo del Bosque de La Zoreda en Oviedo, Estudio de Gonzalo Suárez Madrid, entre otros.

Español

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Antonio de Manuel Benito López

Manolo Villarroel, Helena Gil, Anabel Santiago, Julio Rodríguez, Carlos García, Tejedor, Ricardo Menéndez, Dark La Eme, Xuan Bello, Los
Ministros, Pepe Colubi, Natalia Menéndez, Jorge Martínez, Isaac Turienzo, David González, Pablo Moro, Gonzalo Suárez.

Noemí Camblor Faza

GRAFISMOS

INICIO DE RODAJE

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Daniel Plans

3/9/2009

Óscar Fernández Suárez, Noemí
Camblor Faza

SONIDO DIRECTO

SONIDO MEZCLAS

Arancha Fernández Castañón

DURACIÓN DE RODAJE

DURACIÓN

60’

INFORMACIÓN

Épica Films. Iván Armesto.
Tel. 679534044. E-mail:
ivanarmesto@epicafilms.com
www.epicafilms.com

14 semanas

CAPITÁN
DRAKO
Documental ficcionado
AZUCENA DE LA FUENTE. Directora, actriz, coguionista y productora
“Capitán Drako habla de la
condición humana. Los personajes nos cuentan sus más íntimos
sentimientos sobre la vida, el
sexo, la muerte y la naturaleza.”
SINOPSIS: Utilizando el formato de
documental ficcionado, Capitán Drako es
la historia de una búsqueda durante más
de cinco años de la verdadera identidad
de un personaje adictivo que vive aislado
en un pueblo desierto, huyendo de su
pasado.
DIRECTORA

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

Azucena de la Fuente

Fernando Marías, escritor

FORMATO

Azucena de la Fuente

Fernando López

FOTO FIJA

RODAJE

Vídeo HD 16/9

Emma Vilarasau, Junio Valverde,
Fermi Reixac, entre otros.

IDIOMA DE RODAJE

PRODUCTORA

MONTAJE

B. Ferrero, A. de la Fuente

2004 hasta 2009

DURACIÓN

Castellano

Confío producciones

Luis Villar

PROMOCIÓN

DURACIÓN DE RODAJE

90’

INICIO DE RODAJE

INFORMACIÓN

PRODUCCIÓN ASOCIADA

SONIDO DIRECTO/ MEZCLAS

Fernando Ujaldón

20 semanas (a los largo de 5 años)

IDIOMA DE RODAJE

28/09/2009

Filmax. Katia Casariego
Tel. 933368555
E-mail: k.casariego@filmax.com
www.filmax.com

Balbino Ferrero, Miryam Servet

Miguel Ángel Galán

PRENSA

AYUDAS

Castellano

GUIÓN

MÚSICA

Balbino Ferrero

Junta de Castilla y León

INFORMACIÓN

Azucena de la Fuente, Balbino Ferrero

Emilio Galiacho

INTÉRPRETES

LOCALIZACIONES

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Macarena Gómez

LOCALIZACIONES

Azucena de la Fuente

VESTUARIO

INTERVIENEN

Varias de Barcelona

COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

Ana Gayo

FORMATO

Amaia Aizpurua

GRAFISMO

35mm

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Marcos Moreno

Fernando López

CASTING

Eloy Corral, Mari Carmen González, Manuel Corral. Sabios: José Antonio Marina, filósofo y escritor;
Tedy Villalba, productor de cine;

Valladolid, Sierra norte de Guadalajara, Tobes, Sienes, Riba de Santiuste, Siguenza, Guadalajara, Alcalá de Henares, Madrid, Colmenar Viejo, Córdoba, Jaén, Úbeda,
Bilbao.

Balbino Ferrero. Tel. 630931475.
E-mail: balferrero@yahoo.es

Filmax

Azucena de la Fuente, Javier Armenteros

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

EFECTOS ESPECIALES

Xavi Giménez

Sergi Bartrolí

PRODUCTORA

MONTAJE

Filmax

Bernat Vilaplana

Maquillaje: DDT (David Marti,
Montserrat Ribé) Mecánicos: Enric Masip

GUIÓN

SONIDO DIRECTO

CASTING

DURACIÓN DE RODAJE

Pere Sabals

Salva Mayolas

Cristina Campos

7 semanas

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

MAQUILLAJE

FOTO FIJA

DISTRIBUCIÓN

Julio Fernández, Carlos Fernández

Eva Quilez

Quim Vives

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

PELUQUERÍA

INTÉRPRETES

Eva Taboada

Jesús Martos

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

VESTUARIO

Sylvia Steinbrecht

Anna Aguilà

Marcel Borràs, Eduard Farelo, Fernando Guillén Cuervo, Irene Escolar, Adam Jeziersky, Elena Furiase,
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PASIONARIA
Ficción
LEONOR BRUNA. Directora
“Esperanza Álvarez, de 17 años de edad estudiante de COU en la convulsa España de 1975, un
par de meses antes de la muerte de Franco,
prepara el examen de Selectividad a la Universidad para estudiar medicina. La Universidad
representa para ella y sus amigas el único camino
posible para poder elegir, como mujer, una vida
más allá de fogones y los pañales. Pero Esperanza no ha contado con que, a veces, se interponen
en nuestro camino acontecimientos que amenazan con cambiar el rumbo previsto… Esperanza
se adentrará en su particular viaje iniciático, que
supone su paso de la niñez a la madurez, viaje en
el que no estaba sola: también la sociedad española iniciaba un viaje hacia el reto de la “madurez” democrática.”

PACO ESPAÑA
“Las largas conversaciones que María y yo hemos tenido con
Fernando, nos han impulsado a realizar este trabajo. Su
manera de contar, su lenguaje, la ironía de muchas de sus
expresiones y su modo de entender la vida, hacen que no sólo
escuches, sino que vivas con intensidad todas sus
narraciones.”
Entrevista que profundiza en las facetas personal y profesional del actor
Fernando Chinarro. De cómo percibe su profesión y la vida misma, así como
sus actividades en teatro, cine, televisión y doblaje.
DIRECTOR

SONIDO MEZCLAS

LOCALIZACIONES

Paco España

Carlos e Higinio Sáinz Crespo

PRODUCTORAS

MÚSICA

Ayuntamiento de Camargo (Cantabria)

Sotocine/ Factoría de Sueños

Wolfgang Amadeus Mozart

FORMATO

GUIÓN

MAQUILLAJE

Mini DV

María Castillo y Paco España según idea de María Castillo

Paco España

DURACIÓN

FOTO FIJA

18’ aprox.

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

IDIOMA DE RODAJE

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Higinio Sáinz Crespo
PROMOCIÓN/ PRENSA
Sotocine y Factoría de Sueños

José Luís Santos Pérez

INTÉRPRETE

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Fernando Chinarro

Carlos e Higinio Sáinz Crespo

INICIO DE RODAJE

MONTAJE

26/08/2009

Carlos e Higinio Sainz Crespo, María Castillo y Paco España

DURACIÓN DE RODAJE

Sotocine. Gonzalo Fernández, Paco España. Tel. 666431249/
619850476.
E-mail: sotocine@gmail.com
www.sotocine.es

SONIDO DIRECTO

PRESUPUESTO

José Luís Santos Pérez

500 euros

Gonzalo Fernández

Castellano
INFORMACIÓN

1 semana

OBITUARIOS
Ficción
JOSÉ LUIS SANTOS PÉREZ
“Los cementerios siempre me parecieron sitios mágicos, llenos de historias escritas
y por escribir. Cuando visitaba el de Castañeda se iba formando en mi cabeza la
que podría ser una de ellas. Cruza los caminos de Mila y Nino. Habla de cosas que
nos pasan a todos, que contamos… o no.”
DIRECTOR

PROMOCIÓN

José Luis Santos
Pérez

Factoría de Sueños

PRODUCTORAS

Factoría de Sueños

Producciones
Audiovisuales
(España)

INTÉRPRETES

GUIÓN

José Luis Santos
Pérez

María Castillo, Txema Blasco, Fernando Ruiloba, Consuelo Carravilla
01/08/2009

EJECUTIVA

DURACIÓN DE RODAJE

Javier Ruiz Miranda

2 semanas

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

PRESUPUESTO

Allen Kubrick

700 euros

DIRECCIÓN DE

LOCALIZACIONES

FOTOGRAFÍA

Castañeda y Santander (Cantabria)
FORMATO

MONTAJE

Mini DV

José Luis Santos Pérez, Carlos e Higinio
Sáinz Crespo
SONIDO DIRECTO/

DURACIÓN

MEZCLAS

Castellano

Factoría de Sueños

INFORMACIÓN

MÚSICA

José Luis Santos Pérez/ Javier Ruiz Miranda.
Tel. 616551470/
649395903. E-mail:
factoriadesuenos@
ono.com

Ana Mª Segovia
MAQUILLAJE Y
PELUQUERÍA

Patricia Prida
VESTUARIO

Factoría de Sueños
CASTING

Paco España
FOTO FIJA

Higinio Sáinz
Crespo

Entre septiembre y noviembre de 1975 la sociedad española
va preparándose para su paso a la madurez política. Esperanza Álvarez de 17 años vive así mismo el paso de la infancia a
la madurez, al verse obligada a tomar la decisión más difícil
para toda mujer en cualquier época y a cualquier edad.

INICIO DE RODAJE

PRODUCCIÓN

Carlos e Higinio
Sáinz Crespo

SINOPSIS
Un entierro bajo la lluvia. Mila acecha oculta. Todos se van, ella queda inmóvil frente a los nichos
con la única compañía del sepulturero que recoge sus bártulos. Durante días, su vida girará en
torno a ese nicho… y ese sepulturero.

PRENSA

SINOPSIS

SINOPSIS

CHINARRO
Documental

Estimado en 19 minutos
IDIOMA DE RODAJE

DIRECTORA

VESTUARIO

INICIO DE RODAJE

Leonor Bruna

Carlota Martín, Violeta García Romero, Esther Fernández Echevarría

05/09/2009

EFECTOS DIGITALES

AYUDAS

GUIÓN

Óscar Perea

Leonor Bruna

CASTING

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Leonor Bruna

Leonor Bruna, Soraya Hernán-Gómez

FOTO FIJA

Dirección General de Aragón, Diputación Provincial
de Zaragoza, Ayuntamiento
de Zaragoza

J.Ignacio Simón

LOCALIZACIONES

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

PROMOCIÓN

Zaragoza y Calatayud

Paul Mateos Verdejo

FAZ producciones

FORMATO

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

PRENSA

REDONE 4K

Andrés Arjona

DURACIÓN

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Natalia Prieto, Carlos Espatolero

Josu Ubiría Gazpio

INTÉRPRETES

IDIOMA DE RODAJE

MONTAJE

Aída Folch, Carlos Hipólito,
Mapi Sagaseta, Fernando
Tielve, Jorge Roelas, Santiago Meléndez, Cristina Yáñez,
Alfonso Desentre, Carmen
Gran, Mercedes García, Ana
Esteban Tricas, Pilar Artiach,
Nadia Gil, Sara Vidorreta,
Sergio Rodriguez Velilla,
Mauro Moreno

Español

PRODUCTORAS

Faz Producciones/ Filbó/
Contrasentido PC

José Fontes
SONIDO DIRECTO

Luis Giménez Barroso
SONIDO MEZCLAS

Inés Almirón
MÚSICA

Miguel Ángel Remiro
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Begoña Sierra del Molino

PRESUPUESTO

40.000 euros

20’

INFORMACIÓN

FAZ producciones. Natalia
Prieto.
Tel.661 232025. E-mail:leonorbruna@telefonica.net y
nataliaprieto1@hotmail.com
www.unperroandaluz.eu

15 ACADEMIA CORTOMETRAJES

16 ACADEMIA PELÍCULAS ESPAÑOLAS ESTRENADAS

MIE2

Ficción

IVÁN RUIZ FLORES. Guionista y Director
“Mie2 es una historia concebida con un doble
propósito: animar y agradecer. Animar a todas
las personas que sufren ansiedad y agradecer a
todas aquellas otras que se esfuerzan por
ayudarles a superarlo.”
SINOPSIS
A un realizador le da miedo salir de su habitación. A una
escritora le da miedo entrar en ella.
DIRECTOR

PROMOCIÓN/ PRENSA

Iván Ruiz Flores

AniuR Creativos Audiovisuales

PRODUCTORA

INTÉRPRETES

AniuR Creativos Audiovisuales

Alberto Amarilla y Laura De Pedro

GUIÓN

INICIO DE RODAJE

Iván Ruiz Flores

31/10/2009

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

DURACIÓN DE RODAJE

Iván Ruiz Flores y Carmelo Barberá

3 días

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

PRESUPUESTO

Patty de Frutos

12.000 euros

JEFE DE PRODUCCIÓN

AYUDAS

Laura Barbed

Subvención CAM

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

DISTRIBUCIÓN

Ana Laguarta

AniuR Creativos Audiovisuales

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIONES

Carmelo Barberá

Fuenlabrada (Madrid)

MONTAJE

DURACIÓN DE RODAJE

Carmelo Barberá
SONIDO DIRECTO/ MEZCLAS
Sonoris

15 min.

MÚSICA

INFORMACIÓN

Alejandro D. Montemayor

AniuR Creativos. Iván Ruiz Flores.Tel. 655
163386. E-mail: ivanruizflores@aniur.es/
ivanr26@telefonica.net
www.aniur.es

VESTUARIO

Almudena Laborda
CASTING

IDIOMA DE RODAJE

Castellano

Orisel Gaspar
FOTO FIJA

José Luis Ruiz

ALERGIA
PEDRO MORENO
“La motivación para llevar a cabo este cortometraje viene de la idea de contar temas sociales desde puntos
de vista diferentes. Cuando todo ha sido contado, las formas se vuelven esenciales y desde esa visión hemos
intentado contar un momento crucial en la vida de un hombre normal en un momento crítico.”
SINOPSIS: La alergia al huevo puede ser el desencadenante de una situación peligrosa.
DIRECTOR

FOTO FIJA

Pedro Moreno
del Oso

Elisa Gutiérrez
García

PRODUCTORAS

PROMOCIÓN

Ni lo Sueñes Producciones

Ni lo Sueñes Producciones

GUIÓN

INTÉRPRETES

Almudena Ballester
PRODUCCIÓN

Daniel Ortíz, Ismael
Fritschi

EJECUTIVA

INICIO DE RODAJE

Amaya Izquierdo

26/09/2009

DIRECCIÓN DE

DURACIÓN DE RODAJE

PRODUCCIÓN

3 días

Amaya Izquierdo

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

PREVISTO

Alberto Romero

2000 euros

DIRECCIÓN DE

LOCALIZACIONES

FOTOGRAFÍA

Paco Cintado

Parque Juan Carlos
I Madrid

MONTAJE

FORMATO

Pedro Moreno
del Oso

HD

SONIDO DIRECTO

12 días

Andrea Margarita
García Pizarro

IDIOMA DE RODAJE

MÚSICA

INFORMACIÓN

Marcos Cruz

Pedro Moreno del
Oso Tel. 661352857.
E-mail: ahram65@
gmail.com

MAQUILLAJE Y
PELUQUERÍA

Marina Bustos

DURACIÓN

Español

7 MINUTOS
Daniela Féjerman
Castafiore Films/ Tornasol Films
12/6
199 RECETAS PARA SER FELIZ
Andrés Waissbluth
14 Pies Audiovisuales (España)/
Retaguardia Films (Chile)
17/6
A LA DERIVA
VenturaPons
Els Films de la Rambla/ Televisió
de Catalunya
23/10
ACNÉ
Federico Veiroj
Control Z Films y F. Veiroj (Ur)/ Avalon
(Es)/ Goliat Films (Méx)/ Rizoma
Films/ Morocha Films (Ar)
02/01
AFTER
Alberto Rodríguez
Tesela PC/ La Zafoña Producciones 16/10
ÁGORA
Alejandro Amenábar
Telecinco Cinema/ Mod Producciones/
Himenóptero
9/10
AL FINAL DEL CAMINO
Roberto García Santiago
Lazona Films/ Zircozine/ Antena 3 Films 8/4
AMOR, DOLOR Y VICEVERSA
Poncho Pineda
Castelao Productions (España)/ Lemon
Films (México)
12/6
AMORES LOCOS
Beda Docampo Feijóo
Nix Films/ Ángel Durández Adeva/ Nada
Music/ Quiéreme Producciones/
Iroko Films
29/5
ANIMAL CHANNEL
Maite Ruiz de Austri
Extra Extremadura de Audiovisuales
26/3
ANTES DE MORIR PIENSA EN MÍ
Raúl Hernández Garrido
El Paso PC/ Hispanocine
26/6
ARRÁNCAME LA VIDA
Roberto Sneider
Wanda Vision
24/7
ARROPIERO. EL VAGABUNDO DE LA MUERTE
Carlos Balagué Mazón
Televisió de Catalunya/ Diafragma PC 23/01
BULLYNG
Josecho San Mateo
Els Quatre Gats Audiovisuals/
Plot Films
23/10
CARMO
Murilo Pasta
Festival Films/ Contraluz
15/5
CASTILLOS DE CARTÓN
Salvador García Ruiz
Tornasol Films
30/10
CATALUÑA-ESPANYA
Mª Luisa Passola Vidal
Massa D'Or PC
23/4
CHE, GUERRILLA
Steven Soderbergh
Focus Features/ Wild Bunch/ Morena/
Estudios Picasso/ Laura Bickford
Prod./ Section Eight
27/02
CHECKPOINT ROCK
Fermín Muguruza Ugarte
Filmanova/ K 2000
16/10
CHER AMI
Miquel Pujol Lozano
Acciò/ Euroview/ Digital Dreams/
Mesfilms/ Televisió de Catalunya
19/6
DIETA MEDITERRÁNEA
Joaquín Oristrell
Messidor Films España
6/02
DOTCOM
Luis Galvao Teles
Fado Films/ Alta Producciones/ Zanzíbar
Films/ Ipso Facto Videofilmes
21/8
EL AGUA DE LA VIDA
Juan Manuel Chumilla
Elías Querejeta PC
12/02
EL BRAU BLAU
Daniel Vázquez Villamediana
Eddie Saeta/ El Toro Azul
Producciones
6/3

2009

EL CANTO DEL LOCO. LA PELÍCULA
Piluca Villalaín
El Manicomio Records/ Sony BMG Music
Entertainment España
02/01
EL FRASCO
Alberto Lecchi
Zarlek Producciones (Argentina)/
Quimera Films (España)
17/4
EL JUEGO DEL AHORCADO
Manuel Gómez Pereira
Ana Amigo/El amigo de Lennon/ Ovídeo
(Es)/ Subotica (Irlanda)
30/01
EL NIÑO PEZ
Lucía Puenzo
Wanda Vision (España)/ Historias
Cinematograficas (Argentina)
24/4
EL SECRET DE LA LLUNA
Alicia Garaialde Etxebertz
Xangori
10/5
EL TRUCO DEL MANCO
Santiago A. Zannou
Media Films
16/01
ESPERPENTOS
José Luis García Sánchez
Gona (participación de TVE/ Canal Sur/
RTVV/ colaboran SGAE, Fundación Autor,
Ciudad de la Luz
24/4
FELICIDAD PERFECTA (ZORION
PERFEKTUA)
Jabi Elortegi
Pausota
2/10
FUGA DE CEREBROS
Fernando González
Antena 3 Films/ Charanga Films
24/4
HÁBLAME DE AMOR
Silvio Muccino
Alquimia Cinema/ Cattleya, en
colaboración con RAI Cinema (Italia) 17/7
HOY NO SE FÍA, MAÑANA SÍ
Francisco Avizanda
Izaba Films/ Mixika/ ETB (España)/
Fair Films (Francia)
20/02
ÍNTIMOS Y EXTRAÑOS, 3 HISTORIAS 1/2
Rubén Alonso de Frutos
Rubén Alonso de Frutos
16/10
KIKA SUPERBRUJA Y EL LIBRO
DE HECHIZOS
Stefan Rudowptzky
Steinweg Emotion Pictures/ Blue Eyes
Fiction Gmbh & Co Kg (Alemania)/ Clasic
SRL (Italia)/ Dor Films (Austria)
10/6
LA BESTIA EN EL CORAZÓN
Cristina Comencini
Alquimia Cinema (España)/ Babe Sarl (Fr)/
Beast in the Heart Films (RU)/ Cattleya
Spa (Italia)
12/6
LA BUENA VIDA
Andrés Wood
Wood Producciones (Chile)/ Dbcine
(Argentina)/ Tornasol (España)/ Paraiso
PC (Francia)/ Chilefilms (Chile)
3/4
LA CARTA DEL RAJÁ
Ángel Blasco
Montjuïc Entertainment
17/4
LA CASA DE MI PADRE
Gorka Merchán
Media Films/ Videntia Frames Prod./
Monfort Prod.
3/3
LA FURIA DE MACKENZIE
Félix Caña, Francisco Luis Campano,
José Luis García
La Zanfoña Producciones/ Spaghetti
Monsters
3/7
LA LLEGENDA
Antoni Sole Viñas
ABS Prod. Barcelona SL
6/3
LA MALA
Lilian Rosado y Pedro P. Rosado
Malvarrosa Media/ PRP Producciones (Es)
Untitled Films Inc. (P. Rico)
24/4
LA MÁQUINA DE PINTAR NUBES
Patxo Tellería y Aitor Mazo
Abra Producciones/ Mundo Ficción
2/10

LA MUJER DEL ANARQUISTA
Marie Noëlle y Peter Sehr
ZIP Films (España)/ P’Artisan Film Prod./
Cine Boissière (Francia)
23/01
LA POSIBILIDAD DE UNA ISLA
Michel Houellebecq
Morena Films/ Black Forest Films (Al.)/
Mandarin Cinema (Fr.)
14/5
LA SAL DE ESTE MAR
Annemarie Jacir
Mediaproduccion (España)/ Augustus
(Holanda)/ JBA Prod.(Fr)/ Tarantula (Bél.)/
Thelma (Suiza)
17/4
LA SEGUNDA PATRIA
David Pallares Gasche
Producciones Kilimanjaro/ Zabriskie
Films
27/3
LA SOMBRA DEL ICEBERG
Raúl Montesinos, Hugo Domenech
Dacsa Producciones
12/01
LA TEORÍA DEL ESPIRALISMO
Mabel Lozano
New Atlantis/ Mafalda Entertainment/
Televisión Española
11/4
LA TETA ASUSTADA
Claudia Llosa
Wanda/ Oberon (Es)/ Vela (Perú)
13/02
LA VELOCIDAD FUNDA EL OLVIDO
Marcelo Schapces
Productora Faro-Lérez/ Factotum
Barcelona/ Never Land Film/ Barakacine
Prod. (Argentina)
3/7
LA VERGÜENZA
David Planell
Avalon PC
30/4
LAS MANOS
Alejandro Doria
Aleph Media (Ar)/ Luna Films (Es)
3/4
LIVERPOOL
Lisandro Alonso
Eddie Saeta SA
24/4
LLIGAMS TRENCATS
Miquel García Borda
Iris Star/ Stardis Pictures .
15/10
LOS ABRAZOS ROTOS
Pedro Almodóvar
El Deseo
18/3
LOS MUERTOS VAN DEPRISA
Ángel de la Cruz
Artematica Prod./ Semprecinema Prod./
Voz Audiovisual/ Rosp Corunna/ Perro
Verde Films/ Resonancia Postprod./
Cinematógrafo Films
13/3
LOS OJOS DE ARIANA
Ricardo Macián
Croma Vídeo
27/2
MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO
Isabel Coixet
Mediapro/ Versátil Cinema
28/8
MÁSCARAS
Elisabet Cabeza y Esteve Riambau
Generalitat de Catalunya/ ICAA/ Oberón
Cinematográfica/ TV3
2/10
MEJOR QUE NUNCA
Dolores Payás
Zahori Media/ Magic Lantern/ Public
Special Events/ Tutore Cine
30/01
MENTIRAS Y GORDAS
Alfonso Albacete y David Menkes
Castafiore/ Tornasol Films
27/03
MI VIDA EN RUINAS
Donald Petrie
Kanzaman Productions/ My Life In
Ruins Llc (Estados Unidos)
7/8
MUNDUAREN BIRA, DOAN!
Asisko Urmeneta, Juanjo Elordi Bilbao
Somuga Produktora
24/4
“N”. NAPOLEÓN Y YO
Paolo Virzi
Alquimia Cinema/ Catleya/ Babe Films 7/8
NARANJO EN FLOR
Antonio González
Dato Sur (España)/ Álex Media (Ar) 17/4

NO-DO
Elio Quiroga
Equlipse PC
12/6
OFERTA
Pavel Giroud
Abra Producciones
28/8
OJOS DE CRISTAL
Eros Puglielli
Alquimia Cinema/ Cattleya (Italia)/ Nimar
Studios LTD (Bulgaria)/ The Producers
Films (RU)
27/02
PAGAFANTAS
Borja Cobeaga
Telespan 2000/ Antena 3 Films/ Sayaka
Producciones Audiovisuales
3/7
PAINTBALL
Daniel Benmayor
Filmax/ Castelao Productions
10/7
PAISITO
Ana Díez
Tornasol/ Castafiore Films (España)/
Haddock Films (Argentina)/ La Jolla Film
(Uruguay)
24/7
PÁJAROS MUERTOS
Jorge y Guillermo Sempere
Mario Piriz González/ Jorge Sempere/
Audiovisuales del Monte
16/01
PRIME TIME
Luis Calvo
Kino PC
25/01
REC2
Jaume Balagueró y Paco Plaza
Filmax
2/10
RESCAT
Santiago Lapeira
Miramar Films/ Verne Films
30/4
RETORNO A HANSALA
Chus Gutiérrez
Maestranza/ Muac Films
13/02
RUIDO
Marcelo Bertalmio
Zeppelins Integral Prod.
3/4
SECRETOS DE COCINA
Aitpea Genaga Mendiola
Zurriola Group Entertainment
22/5
SHEVERNATZE
Pablo Salazón
Suplentes de Richard/ Hugo Serra
Anduela/ Prosopopeya Prod.
23/10
SIN LÍMITES
Paul Marrison
Factotum Barcelona/ Televisió de
Catalunya
8/5
TETRO
Francis Ford Coppola
Tornasol Films/ Castafiore Film/
Agrupacion de Cine 001/ Bim Distribuzione
(It)/ Zoetropa (Ar)
26/6
TRASH
Carles Torras
Just Films/ Escándalo Films
10/7
TRES DÍAS CON LA FAMILIA
Mar Coll
Wanda Vision/Escándalo Films
26/6
TRITONES (MÁS ALLÁ DE NINGÚN SITIO)
Julio Suárez Vega
Estirpe Producciones Cinemat.
22/10
UN BUEN HOMBRE
Juan Martínez Moreno
Milu Films/ Tornasol/ Castafiore Films 24/4
ÚLTIMOS TESTIGOS: FRAGA Y CARRILLO
José Luis López-Linares/ Manuel Martín
Cuenca/ Morena Films/ Estrategia
Audiovisual/ TVE
8/5
VIOLANCHELO: UNA HISTORIA DE AMOR,
DOLOR Y VICEVERSA
Poncho Pineda
FIlmax (Es)/ Lemon Films (Mex)
8/5
V.O.S. (VERSIÓN ORIGINAL SUBTITULADA)
Cesc Gay
Imposible Films/ Messidor
10/7
YO TAMBIÉN
Álvaro Pastor y Antonio Naharro
Alicia Produce/ Promico Imagen 16/10

CONVOCATORIAS ACADEMIA

FORMACIÓN
Taller de iDVD
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Murcia.
30/11-2/12

El objetivo es aprender a manipular iDVD, un software con el que estrenar películas y pases de dia-

positivas en DVD con calidad profesional, botones,
selección de escenas y menús animados y personalizados. Impartido por expertos en Apple.
n Información: Tel. 968274110
www.puertasdecastilla.org

II Festival y Foro sobre
Nuevas Tendencias Audiovisuales COR-10
A Coruña, 1-3/12
Requisitos: Largometrajes, medio
o cortometrajes, tanto de ficción
como de animación o documental,
en formato cine o digital, realizados para la gran pantalla, televisión, Internet o móviles.
Plazo: Hasta el 9 de noviembre
n Información:
cor10forum@gmail.com
www.cor-10.com.es

Catacumba 2009. VIII Semana de Cine Fantástico y de
Terror de Godella

IX Certamen de Cortometraje de la Falla Corretgeria

IX Muestra de Cortometrajes de Tres Cantos

Valencia,12-14/1
Plazo: Hasta el 15 de noviembre

Madrid, 7-9/1
Plazo: Hasta el 23 de noviembre

n Información: Tel. 963402950
E-mail: fallacorretgeria@
hotmail.com

n Información: muestracortostrescantos@yahoo.es

VII Premio de Guión para
Largometraje Julio
Alejandro. SGAE.
Abril
Plazo: Hasta el 15 de noviembre
n Información: Tel. 915505704
www.sgae.es

V Festival de Cortometrajes
Villa de Torreperojil

V Curtmetratges
de Ca Revolea
Valencia, 14-20/12
Requisitos: Cortos de ficción, animación o documentales, rodados,
doblados o subtitulados en cualquier variante del catalán.
Plazo: Hasta el 14 de noviembre
n Información: Tel. 963922088
www.carevolta.org

n Información: Tel. 954551000
www.cicus.us.es

Jaén, 5-6/12
Plazo: Hasta el 15 de noviembre
n Información: Tel. 626459358
E-mail: corto@torresoscureas.com
www.torresoscuras.com

Barcelona, 9-19/2
Cortometrajes para 12 categorías
competitivas.
Plazo: Hasta el 30 de noviembre

Málaga, 27/11-4/12
Requisitos: Ficción, documentales
y spots para televisión relaciona-

n Información: Tel. 628135042. Email: guitza@yahoo.com
semanacatacumba.blogspot.com

Destinatarios: Estudiantes de cualquier universidad española con cortometrajes que traten sobre la sostenibilidad.
Plazo: Hasta el 27 de noviembre

VII Festival Audiovisual de
Creación Joven VisualSound

II Certamen de Vídeos y Cortos de Pizarra

Godella (Valencia)
Requisitos: Cortos de terror o fantásticos
Plazo: Hasta el 13 de noviembre

II Premio de Cine de la
Universidad de Sevilla

n Información:
www.bcnvisualsound.org

dos con el municipio.
Plazo: Hasta el 20 de noviembre
n Información: Tel. 952483015
www.pizarraturismo.com

II Festival Internacional Tirant de Móvil (FTM´09)

n Información:
sunsan@entrecineastas.com
www.entrecinieastas.com

20/9-25/11.
Requisitos: Cortometrajes realizados con móviles
Plazo: Hasta el 20 de noviembre
n Información: Tel. 963972202
www.tirantdemobil.com

VI Certamen de Cortometrajes y Videocreación
Zinexín de La Roda
Albacete, 28-29/12
Plazo: Hasta el 21 de noviembre
n Información:
festivalzinexin@gmail.com
festivalzinexin.blogspot.com

INTERNACIONAL

7-16/5
Documentales
Plazo: Hasta el 31 de diciembre

AYUDAS

Roma Independent Film Festival (RIFF)

FONDO
EURIMAGES

n Información: Tel. 91 5903920
www.documentamadrid.com

Italia, 11-19/3
Largometrajes y cortos
Plazo: Hasta el 15 de noviembre

-Apoyo a la coproducción
Destinatarios: Películas de largometraje y animación, así co-

IV Festival Internacional
Cineposible

n Información: Tel. 39 0645425050
y 39 3385848704.
www.riff.it

mo documentales de 70 minutos mínimo, con al menos dos
coproductores de diferentes

del Sur
Requisitos: Proyectos de ficción o
documental sobre cualquiera de
los ocho Objetivos del Milenio que
Naciones Unidas aprobó en septiembre de 2000.
Plazo: Hasta el 31 de diciembre
n Información:
www.cineposible.es
www.shortfilmdepot.com

III CineMobile
Sevilla
Requisitos: Cortos de temática relacionada con la discapacidad o
realizados por personas con discapacidad.
Plazo: Hasta el 10 de enero
n Información: Tel. 607817580
www.cinemobile.es

VI Festival de
Cine Asturiano
Plazo: Hasta el 15 de enero
n Información: Tel. 915392384
festivalcineastur.blogspot.com

III Entre cineastas
Madrid y El Cairo
Requisitos: Producciones o coproducciones árabes o hispanoamericanas, realizadas por mujeres de
dichos territorios.
Plazo: Hasta el 30 de noviembre

IX Cortos en femenino
Febrero
Plazo: Hasta el 1 de diciembre
n Información:
cortosenfemenino@yahoo.es
cortosenfemenino.net

XI Concurso
Iberoamericano de
Cortometrajes Versión
Española/ SGAE
Madrid, enero
Plazo: Hasta el 15 de diciembre
n Información:
www.rtve.es

FESTIVALES

18 ACADEMIA CONVOCATORIAS

Documenta Madrid 2010

Extremadura, 12-18/4
Concurso de Cortometrajes
Plazo: Hasta el 31 de diciembre
Concurso de Proyectos de Países

FESTIVALES Y PREMIOS
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I CortOnLineFest
Plazo: Hasta el 31 de enero
Cortometrajes
n Información: Tel. 955406177
www.cortonlinefest.com

XV Festival Envídeo
Cáceres, 24-27/2
Requisitos: Cortometrajes de realizadores extremeños o residentes en Extremadura.
Plazo: Hasta el 1 de febrero
n Información: Tel. 927248248
festivalenvideo@gmail.com
www.granteatrocc.com

32º Festival Internacional
de Cine Documental Cinéma du Réel
París (Francia), 18-28/3
Plazo: Hasta el 15 de noviembre
n Información:
Tel. 00 33 1 44784516
www.cinereel.org

5º Hors Pistes
París (Francia), 19/1-28/2
Requisitos: Trabajos de documental, video arte y experimental
Plazo: Hasta el 30 de noviembre
n Información:
www.centrepompidou.fr

Derby City Film Fest
18-21/2
Largo, corto y documental
Plazo: Hasta el 1 de diciembre
n Información: Tel. 5026183192
derbycityfilmfest@yahoo.com
www.derbycityfilmfest.com

Festival Internacional du
Film d’Amour de Mons
La Louvière (Bélgica), 19-26/2
Requisitos: Largos y cortos en
35 mm con subtítulos en francés.
Plazo: Hasta el 20 de diciembre

Estados miembros.
Plazos: Hasta el 7 de diciembre, 22 de marzo, 28 de junio y
4 de octubre
n Información:
www.coe.int

MEDIA 2007
-Ayudas selectivas para la distribución de películas extranjeras
Plazos: Hasta el 1 de diciembre, el 1 de abril y el 1 de julio
-Ayudas para el desarrollo de
proyectos de producción audiovisual y obras interactivas
Para las modalidades de proyectos individuales y paquetes de proyectos (slate funding), y el desarrollo de obras
interactivas on-line u off-line.
Plazos: Hasta el 27 de noviembre y el 12 de abril
-Ayudas para el acceso a los mercados
Mejora de la circulación de las
obras audiovisuales europeas
en los mercados internacionales y de su promoción.
Destinatarios: Productoras independientes establecidas en

n Información:
www.fifa-mons.be

alguno de los países de la Unión
Europea.
Plazos: Hasta el 7 de diciem-

28º Festival Cinéma d’AlèsItinérances

bre y hasta el 30 de junio
Publicado en el DOUE el 26 y
29 de septiembre y el 7 de oc-

Francia, 20-21/3/2010
Cortometrajes
Plazo: Hasta el 21 de diciembre
n Información:
courtmetrage@itinerances.org
www.le-court.com
www.itinerances.org

tubre, respectivamente.
n Información:
eacea.ec.europa.eu/media
www.mediadeskspain.eu

GOBIERNO VASCO
-Ayudas del programa Niniak
Para incentivar la internacionalización de las empresas au-

VII Premios El CAC a
l’Escola

diovisuales vascas
Destinatarios: Productoras y

Cataluña, junio
Requisitos: Centros educativos de
infantil, primaria y secundaria de
Cataluña con trabajos sobre la percepción, análisis y producción de
contenidos audiovisuales.
Plazo: Hasta el 15 de marzo
n Información:
www.cac.cat

distribuidoras independientes
con sede en Euskadi.
Publicado en el BOPV el 13 de
octubre de 2009
Plazo: Hasta el 14 de noviembre
n Información:
www.euskadi.net

ARAGÓN
30/10-7/11
SCIFE 2009
La 14ª Semana del Cine y de la Imagen de Fuentes de Ebro contará con
secciones de cortos de ficción y

grama una retrospectiva del director marroquí Mostafa Derkaoui y
un homenaje al recién fallecido
Adama Drabo.
n Información:
contactes@ullanonim.org
www.ullanonim.org

documental, ambos de ámbito aragonés. Además, el guionista Tirso
Calero impartirá un taller de guión.
n Información: Tel. 976169125
scife@scife.es
www.scife.es

TENERIFE
1-7/11

IV Festival MiradasDoc
de Guía de Isora
Compiten 45 obras de más de 20
países. Se impartirán talleres de
dirección de fotografía y de producción en el cine documental. El
programa MiradasDoc Market contará con 10 documentales seleccionados para sus sesiones de pitching. A título póstumo se ha concedido el premio Mirada Personal
al cineasta catalán Joaquim Jordà.
n Información: Tel. 922853089
info@miradasdoc.com
www.miradasdoc.com

MADRID
2-7/11

Madridimagen
Centrado en la fotografía cinematográfica, con cuatro secciones oficiales: Fotografía Internacional,
Operas Primas Españolas, Cortometrajes y Nacional de Escuelas
de Cinematografía. Además, se homenajeará a Alfredo Mayo.
n Información: Tel. 915211252
festival@madridimagen.com
www.madridimagen.com

REUS
4-8/11

Festival Memorimage
El Festival, que exhibe y premia películas que incorporan material de
archivo, es el único de estas características en el mundo. Está dividido en cuatro secciones: Oficial,
H de Historia y Memorias.
n Información: 922419035
info@memorimagefestival.org
www.memorimagefestival.org

BARCELONA
6-12/11

XIV Mostra de Cinema
Africà de Barcelona
Hasta 25 producciones en V.O. entre cortos, medios y largometrajes de ficción y documental. Pro-

BARCELONA
6-14/11

35º Festival Filmets de
Badalona
Festival de cortometrajes de ficción, animación y documental. El
país invitado será Grecia. La programación oficial cuenta con las
habituales sesiones de cine infantil, golfa, manifest, cine fantástico… Como novedad, La mar de filmets: cinema de la mediterrània.
También, el Filmets Corner, un debate con mesa redonda sobre la
distribución del cortometraje.
n Información: Tel. 934974000
filmets@badalonacom.cat
www.festivalfilmets.cat

MADRID
16-21/11
FICI 2009

El Festival de Cine Internacional
para la Infancia y la Juventud, que
incluirá en su programación multicultural películas taiwanesas, iraníes, alemanas o indias, entre
otras, es el único en nuestro país
pensado exclusivamente para el
público infantil y juvenil. Los Países Bajos son el país invitado de
este año. Más información en pag.
n Información: 915313156
org@fici.info
www.fici.info

CÁCERES
16-27/11

ExtremaDoc
El V Festival Internacional de Cine
Documental de Extremadura homenajeará a Basilio Martín Patino. Además de las secciones oficiales e informativas, se desaro-
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Películas que participan en muestras y festivales extranjeros
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE DE SAO PAULO
BRASIL, 23/10- 5/11
El esfuerzo y el ánimo, La
mujer sin piano
FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL
CINEHORIZONTES
MARSELLA (FRANCIA),
1–6/11
El cielo abierto, Barcelona un
mapa, Una palabra tuya, Los
girasoles ciegos, La buena
nueva
Amateurs, Retorno a Hansala
FESTIVAL DE CINE EUROPEO
DE ESTORIL
PORTUGAL, 5–14/11
El sur, El espíritu de la
colmena

RETROSPECTIVA PROGRAMA
IBERMEDIA MOMA NUEVA
YORK
EEUU, 5–14/11
La caja
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE DE MAR DE PLATA
ARGENTINA, 6-15/11
Hollywood contra Franco,
V.O.S.
FESTIVAL DE CINE DE
CORTOS DE BREST
FRANCIA, 7–15/11
Socarrat
LEEDS INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL
REINO UNIDO, 7-14/11
Blow Horn

LEVANTE INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
BARI, ITALIA, 8-5/11
El brau balu

CAIRO INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL
EGIPTO, 10-20/11
The frost

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE DE CANCÚN
RIVIERA MAYA (MÉXICO),
9–11/11
El truco del manco

RENCONTRES INTERNATIONALES DU DOCUMENTAIRE
DE MONTREAL
CANADÁ, 11-21/11
El somini

FESTIVAL DU FILME DE
COMPIEGNE
FRANCIA, 9–14/11
Tristana

DOMINICAN REPUBLIC
GLOBAL FILM FESTIVAL
18-22/11
La mujer del anarquista

FESTIVAL DE ANIMACIÓN
CINANIMA
ESPINHO (PORTUGAL),
10–15/11
Peraustrinia 2004
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CALCUTA
INDIA, 10–17/11
El cuerno de la abundancia

FESTIVAL DE CINE EUROPEO
DE OSAKA
JAPÓN, 18–24/11
Forasters
FESTIVAL DE CINE DE
MONTECARLO
MÓNACO, 24–28/11
Pagafantas

Animadrid’09
PACIFIC FILM
ARCHIVE
SAN FRANCISCO, 58/11
Camino, De
Profundis,
Amateurs y La
vergüenza
FACETAS
CINEMATHEQUE
CHICAGO, 13-19/11
La vergüenza,
Ramirez, Camino,
De Profundis, Un
novio para
Yasmina, Enloquecidas, Amateurs, El
truco del mancoz

INFORMACIÓN FACILITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DEL ICAA Y CATALÀ FILMS

llarán tallerres, exposiciones, reportajes y actuaciones de grupos
musicales relacionados con el documental. Asimismo, está programado un ciclo itinerante de cine
documental europeo.
n Información: 927246751
info@extremadoc.com
www.extremadoc.com

MANRESA
18-22/11

Fecinema 2009
La 11ª edición del Festival Internacional de Cine Negro de Maneresa incluirá en su programa, además de proyecciones de cortos y
largometrajes, sesiones en un centro penitenciario y exposiciones.
n Información: Tel. 938722576
cinemanresa@cinemanresa.com
www.cinemanresa.com

Cortometrajes
Primer Premio: Please Say Something, de David O’Reilly
Segundo Premio: Devour Dinner,
de Mirai Mizue
Tercer Premio: Drux Flux, de Theodore Ushev
Mejor Corto Infantil: Wallace and
Gromit: a Matter of Loaf and De-

II Concurso de Cortos
Ciudad de Toledo
19/9
Mejor Corto: Socarrat, de David
Moreno
Premio Toletvm: Sacamantecas,
de Antonio Curado
Mejor Director Toledano: Héctor
Caño por Super-Freaks, unidos
triunfaremos

BARCELONA
4-8/11

CUENCA
23-28/11

TOLEDO
26-29/11

El evento, cuyo cartel este año se
inspira en Poltergeist, tendrá en

Con una selección de películas hechas por mujeres, se organizan también cuatro talleres: técnicas digitales en el cine histórico, dirección, música y maquillaje y peluquería en el
cine de los años 20 a 50. Además, jornada informativa sobre ayudas al
desarrollo.

Destaca el concurso internacional
de cortometrajes de género fantástico o de terror (y sus variantes) que optan al Premio Objetivo.

V Festival de
Cortometrajes Por
Amor al Arte

n Información: Tel. 925257100
www.colectivoimagina.com

Mejor Corto: Socarrat, de David
Moreno
Premio del Público: Porque hay cosas que nunca se olvidan, de Lucas Figueroa

Festival Zoom 2009 de
Igualada
su VI edición como invitado especial al Festival de Cine de Zaragoza. En su sección Zoom Didáctico
se espera que participen más de
1.000 escolares de la comarca. Además de cortos, largos, documentales y videoclips, contará en su
sección oficial con nueve trabajos
a concurso de cinco países europeos, tres de ellos españoles.
n Información: Tel. 93 8030763.
zoom@zoomigualada.org
www.zoomigualada.or

La Semana de Cine
Mujeres en Dirección

n Información: 915279151
talleres@mujeresendireccion.es
www.mujeresendireccion.es

BARCELONA
5-8/11

28º Festival de Cine de
Terror de Molins de Rei
El lema este año son los niños, protagonistas de muchas cintas del género. Ari Lehman, actor de Viernes
13, es el invitado internacional. Además, concursos de cortos, de carteles y de microrrelatos de terror y
gore. Además, Exposicion Dkillerpanda, empresa de ilustración que
reinventa los monstruos clásicos.
n Información:
info@terrormolins.com
www.terrormolins.com

MALAGA
18-26/11

Fancine 19
El XIX Festival de Cine Fantástico
de la Universidad de Málaga contará con las categorías oficiales a
concurso: Panorama Hoy (largos
nacionales e internacionales), Cortos Españoles, Cortos Extranjeros,
Animación y Cortos Andaluces.
Además se rendirán sendos homenajes al actor sueco Max von
Sydow y a Edgar Allan Poe.
n Información: 952131027
fancine@uma.es
www.fantastico.uma.es

POZUELO DE ALARCÓN, 2/10

XIII Muestra de Cine
Fantástico de Toledo

A CORUÑA
1-3/12

II Festival y Foro sobre
Nuevas Tendencias
Audiovisuales COR-10
Además de un ciclo de conferencias sobre tendencias de mercado, se proyectarán obras innovadoras presentadas a concurso, que
este año, como novedad, establecen en dos categorías: trabajos
profesionales y obras de estudiantes o realizadores amateurs.
n Información:
www.cor-10.com.es

Tafalla (Navarra), 19/9

Berga (Barcelona), 20/9
Mejor Cortometraje: Porque hay
cosas que nunca se olvidan, de Lucas Figueroa
Mejor Director: Laurent Denis por
Les doigts de pied
Mejor Fotografía: Juan Hernández
por Socarrat, de David Moreno
Mejor Guión: Imanol Ruiz de Lara
por 0,8 miligramos
Premio del Público: Les postres,
de Janina Vilana

I Festival Internacional
de Cortometrajes
Pilas en Corto
Pilas (Sevilla), 20/9

MADRID
20-28/11

CineMad’09
El XVI Festival de Cine Independiente y de Culto de Madrid incluye un homenaje a David Carradine y un maratón de Jim Jarmusch. Otros apartados se centrarán en el cine de culto brasileño, Harry Dean Stanton, el Rock'In'Cine o Gaspar Noé. Además, se recordará a Rodolfo Valentino y Bettie Page, y One
Shoot Film Festival será el festival invitado. A todo ello hay que
sumar el X Concurso Internacional de Cortometrajes CEV.COM.
n Información: 915325772. cinemad@festimad.es
www.cinemad.org

El cuidador de gatos, La patrulla
perdida, La condena, Disminuir el
paso, Espaguetti Western, El trabajo de Sofía, Tengo algo que decirte, El momento justo

Mejor Corto Ficción: Flat Love, de
Andrés Sanz
Mejor Corto Documental: Soy Meera Malik, de Marcos Borregón
Mejor Corto Animación: O pintor
de ceos, de Jorge Moráis
Premio del Público: El bache, de
Juan Caunedo
Mejor Director: Juan Cavestany y
David Serrano por El último golpe

24/9
Mejor Corto Nacional: Die Schneider Hrankheit, de Javier Chillón
Premio Ciudad de Valencia: Trato,
de Almudena Verdés y Rubén Soler
Menciones Especiales
Este no es mi hogar, de Marcelá
Jordá
Connecting People, de Álvaro de
la Hoz
Un papel a medida, de Enrique Vasallo
Turno de noche, de Clementito Víctor de los Dolores

XXXI Semana
Internacional de Cine
de Autor de Lugo
Galicia, 26/9
Premio del Público: Estómago, de
Marcos Jorge

VII Festival de Cine
Instantáneo de
Córdoba
26/9
Primer Premio: The Rockers, de
Fernando Ruiz

Ye-young (de la Universidad de
Hongik)
Menciones Especiales: Signalis, de
Adrian Flückiger; y Bird’s Song, de
Pawel Prewencki
Certamen Nacional de Cortinillas
Mejor Obra: Alternative Madrid,
de Rocío Martínez Montiel y José
Manuel Navarro

Segundo Premio: (ex-aequo) Highway Guay, Gemma Jiménez; y Zait,
de Pablo Galera
Mejor Corto Andaluz: La mesa partida, de Hugo Cabezas
Premio del Público: 6 minutos y pico, Andrés Berlanga

Mejor Guión: Juan Cavestany por
El último golpe
Mejor Fotografía: Fernando Cortizo por El cuidador de gatos, de Fernando Cortizo
Mejor Banda Sonora: José Manuel
Pérez por La patrulla perdida, de
Guillermo Rojas
Mejor Actor: Roberto Drago por En
la otra orilla, de Luis Melgar
Mejor Actriz: Pepa Rus por Mañana, de Estíbaliz Burgaleta y Alegría
Collantes
Menciones Especiales

Valencia Crea 2009
I Festival de Cortos de
los Pirineos

ath, de Nick Park
Mejor Corto Español: Daniel’s Journey, de Luis Zamora Pueyo
Premio del Público: L’homme a la
Gordini, de Jean Cristophe Lie
Menciones Especiales: La paciencia de la memoria, de Vuk Jevremovic; y J’ai fair, de Louise Marie
Colon y Delphine Hermans
Cortos de Escuelas de Animación
Mejor Corto: Shall We Take a
Walk?, de Kim Young-geun y Kim

IV Festival de
Cortometrajes de El
Milagro
Azuaga (Badajoz), 3/10

XI Festival de Cine
de Albacete
Abycine`09
2/10
Largometraje
Mejor Largo Extranjero: West
of Pluto, de Henry Bernadet y
Miriam Verreault
Major Largo Nacional: Ander,
de Roberto Castón
Premio del Público: Amanecer
en Asia, Dionisio Pèrez Galindo
Cortometraje
Primer Premio: Cómo conocía
a tu padre, de Álex Montoya
Segundo Premio: Matando el
sueño, de Leticia Castro, Manel Raga y Éider Sáez
Tercer Premio: Protopartículas, de Chema García
Mención Especial: Límite 1ª persona, de Elías León Siminiani;
Ona, de Pau Camarasa
Premio del Público: Socorrat,
de David Moreno
X Concurso de Videocreación
Primer Premio: Los hijos de los
pastores, de Luis Alfaro
Segundo Premio: The Constant,
de Raúl Navarro
Tercer Premio: Mago, Enrique Leal
Premio Honorífico Película Joven 2009: Tres días con la familia, de Mar Coll

Ficción
Primer Premio: Te quiero, de Sergi Portabella
Segundo Premio: La condena, de
Mario de la Torre
Animación
Primer Premio: Espagueti Western,
de Sami Natsheh
Segundo Premio: Tachaaan!, de Rafael Cano, Carlos Olmo y Miguel
Ángel Bellot

I Concurso de
Cortometrajes Cortos
en Casa
Pamplona, 3/10
Mejor Corto: Por fin en casa, de Julio Mazarico
Accésits
6 Rooms, de Sergio Martín
Anillo de diamantes, de Aitor Ortiz
y Ester Iriarte

VII Festival de Cine
Solidario de
Guadalajara (Fescigu)
3/10
Primer Premio: On the Line, de Jon
Garaño
Segundo Premio: Pim Pam Pum,
de Andoni de Carlos y Asier Urbieta
Premio del Público: La Tama, de
Martín Costa
Requetecortos: Una segunda posguerra, de Fran Araújo y Manuel
Burque

PREMIOS ACADEMIA
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Premis Nacionals de
Cultura 2009
Cataluña, 3/10
Premi Nacional de Cinema de Catalunya: Pere Portabella por Mudanza
Premi Nacional de Audiovisual: Animac (Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya)

III Mostra de
Videocreacions de O
Condado (Mivico)
Ponteareas (Pontevedra),
4/10
Mejor Videocreación: A nena que tiña unha soa orella, de Álvaro León
Mejor Documental: Llamadme
Claudia, de Venga Monjas
Mejor Corto: Vestido, de Jairo Boisier

Animainzón
Ainzón (Zaragoza), 4/10
Primer Premio: No corras tanto, de
César Díaz Meléndez
Segundo Premio: Tachaaan!, de Rafael Cano, Carlos Olmo y Miguel
Ángel Bellot
Premio del Público: El vespre, de
Joan Martín Jiménez

V Festival
Internacional de
Cortos Festicurts de
Figueres
Gerona, 4/10
Mejor Corto Ficción: Cómo conocí
a tu padre, de Álex Montoya
Mejor Corto Animación: Mi vida en
tus manos, de Nuno Beato
Mejor Corto Documental: Cuando
éramos reyes, de David Yánez
Mejor Corto Catalán: La fantàstica
història de la nena intermitent, de
Ricard Serra
Premio Tomàs Mallol: Ona, de Pau
Camarasa
Mención Especial: El contratiempo, de David Cánovas
Premio del Público: Daniel’s Journey, de Luis Zamora

X Festival de Cine de
Pamplona
10/10
Premio Educactif: Vidas Minadas,
de Lluis Gené y Oriol Gispert
Premio Educactif Sensibilización:
Manual de uso para una nave espacial, de Horacio Alcalá
Mejor Documental: Mundo Alas,
de León Gieco, Sebastián Schindel
y Fernando Molnar
Premio del Público: Manual Práctico del amigo imaginario, de Ciro
Altabás

INTERNACIONAL
Atlanta Underground Film
Festival
Georgia (EEUU), 30/8
Mejor Película Extranjera: Myna
se va, de Sonia Escolano y Sadrac
González
Mejor Documental Internacional:
Hobby, de Ciro Altabás
Mejor Corto de Terror: Lazarus
Taxon, de Denis Rovira
25º Festival Internacional de Cine
Festroia
Setúbal (Portugal), 13/9
Mejor Obra Hombre y
Naturaleza: 14 kilómetros, de
Gerardo Olivares
Naperville Independent Film
Festival
Illinois (EEUU), 26/9
Mejor Actriz: María del Barrio por
Myna, de Sonia Escolano y
Sadrac González
13º Festival de Cine Gay y
Lésbico de Lisboa (Queer Lisboa)
Portugal, 26/9
Mejor Largo: Ander, de Roberto
Castón
Mejor Actor: Josean Bengoetxea
por Ander
Mejor Corto: Yo sólo miro, de
Gorka Cornejo
VI Festival Latin Beat
Tokio/ Osaka (Japón), 27/9
Mejor Director: Javier Fesser por
Camino
Mejor Guión: Andrés Word por La
buena vida
XII Manhattan Short Film Festival
27/9
Mejor Montaje: Miente, de Isabel
de Ocampo
XI Muestra Internacional de Cine
de Santo Domingo
República Dominicana, 3/10
Premio del Público: Camino, de
Javier Fesser
Mejor Música: Rafael Arnau por
Camino
Mejor Actriz: Anna Lizarán por
Forasteros, de Ventura Pons
Mejor Director: Andrés Word por
La buena vida
XVIII Festival Cines y Cultura de
América Latina de Biarritz
Francia, 4/10
Premio del Público al Mejor
Largo: El cuerno de la
abundancia, de Juan Carlos Tabío
Mejor Documental: Mi vida con
Carlos, de Germán Berger
II Festival de Cine de Humor
Maipú Cortos 2009
Buenos Aires, 4/10
Categoría Internacional
Primer Premio: Made in Japán, de
Ciro Altabás
Segundo Premio: Atención al
cliente, de Marcos Valín y David
Alonso
Menciones Especiales: Dime que
yo, de Mateo Gil
Categoría Nacional
Primer Premio: El amor a las 4 de
la tarde, de Sebastián Alfil
Mención Especial Nuevos
Directores: Sebastián Gutiérrez
por Domingo

Mejor Cortometraje Navarro: Zombies and Cigarettes, de Rafael Martínez e Iñaki San Román
Mejor Actriz: Ana Rayo por Consulta 16, de José Manuel Carrasco
Mejor Actor: Luis Callejo por Quid
pro Quo, de Fran Araújo y M. Burque
Mejor Corto: The End, de Eduardo
Chapero Jackson
Mejor Corto Navarro en Video: Distopía, de Jon Mikel Caballero

Premios SGAE Nova
Autoría 2009
Sitges, 11/10
Mejor Dirección: Swingers, de Javier Rodríguez Espinosa (ESCACEscándalo Films)
Mejor Guión: 44987373-V, de Robert Ors (CECC)
Mejor Música Original: Gonçal Perales por The Last Drag, de Sergei
Solé (9 Zeros)
Mención Especial: Pin Up, de Tania Verduzco (CECC)

II Certamen
Internacional de
Cortometrajes y
Guiones Ciudad de
Utrera
Sevilla, 14/11
Primer Premio: (En)terrados, de
Alex Lora.
Sgundo Premio: Basket Bronx, de
Martín Rosete
Tercer Premio: Soy Meera Malik,
de Marcos Borregón
Mejor Corto Andaluz: La patrulla
perdida, de Guillermo Rojas,
Mejor Actor: Fele Martínez por Dime que yo, de Mateo Gil
Mejor Actriz: Judith Diakhate, por
Dime que yo
Concurso de Guiones de Cortometrajes
Primer Premio: Checkout (Caja cerrada), de Salvador Rubio
Segundo Premio: Deshinchados,
de Óscar Romero
Tercer Premio: Promoción del 92,
de Paz Quintero

XIV Festival de Cine
Internacional de
Ourense
Galicia, 17/10
Largometrajes
Mejor Película: Pescuit Sportiv (Pesca Deportiva), de Adrian Sitaru
Premio del Público: Absurdistan,
de Veit Helmer
Mejor Director: Arno Dierickx por Bloedbroders (Hermanos de Sangre)
Premio Especial del Jurado: El Regalo de la Pachamama, de Toshi-

fumi Matsushita
Mejor Guión: Tomislav Radic por

Tri price o nespavanju (Tres historias de insomnio)
Mejor Actor: Miguel de Lira por Pedro y el Capitán
Mejor Actriz: Birgit Minichmayr por
Alle anderen (Todos los demás)
Mención Especial del Jurado: Tréfa (Novatada), de Peter Gardos;
Polvo nuestro que estás en los cielos, de Beatriz Flores Silva; y Rosana Pastor por Tri price o nespavanju (Tres historias de insomnio)
Documentales
Mejor Documental: Intimidades de
Shakespeare y Víctor Hugo, de Yulene Olaizola
Mejor Dirección: Anders Hogsbro
Ostergaard por Burma Vj: Reporter i et lukket land (Birmania Vj: Informando desde un país cerrado)
Premio a la Identidad/ Diversidad
Cutural: Mein herz sieht die welt
schwartz (Amor y guerra en Kabul), de Helga Reidemeister
Cortometrajes
Mejor Corto: Loftet (La promesa),
de Anders Osterballe
Premio del Público: Loftet (La promesa), de Anders Osterballe
Mejor Director: Rick Ostermann por
Still (Quietos)
Mejor Actor: Tom Green por The
ground beneath (Con los pies en
el suelo)
Mejor Actriz: Eleonor Hendricks por
Ten:Thirtyone (10:31)
Mención Especial del Jurado: La
canción de los niños muertos, de
David Pablos
Animación
Mejor Película de Animación: Germania wurst (Un poco de historia
de Alemania), de Volker Schlecht
Mención Especial del Jurado: Dossie Re Bordosa (El repediente Re
Bordosa), de César Cabral; y Varmints (Bichos) de Marc Craste
Premio a la Innovación en Nuevos
Media: This is J03 (Éste es J03), de
Rory Lowe y Tom Shrapnel
Mejor Film producido en Galicia o
Portugal: El pintor de cielos, de Jorge Morais

Medallas de Oro al
Mérito en las Bellas
Artes
Madrid, 27/10
Pilar Bardem, Enrique Cerezo
Isabel Coixet, Cecilia Roth, Charo
López, Imanol Arias y Juan Antonio Porto

María Pastor mariapastor@academiadecine com

Joaquim Jordá
n 1980 el cineasta catalán rodó, en Numax presenta, la experiencia de autogestión
que llevaron a cabo los trabajadores de la fábrica de electrodomésticos Numax como
respuesta al intento de cierre por parte de los propietarios, en el momento histórico de
la transición española a la democracia. La secuencia de la fiesta final de Numax presenta abre el documental Veinte años no es nada (2004) en el que Jordá rescataba a los
protagonistas dos décadas después y ahondaba en la historia de las últimas décadas en
España, a partir del recorrido vital de quienes protagonizaron dicha experiencia autogestionaria. Vértice Cine publica un estuche con ambas obras complementarias.

E

Isabel Coixet
En su colección “Dirigido
por…” Filmax publica el primer largometraje que la cineasta escribió y dirigió en
1987, y por el que fue candidata al Goya al Mejor Director Novel. Demasiado viejo
para morir joven es una historia urbana en torno a tres
personajes –un joven que está de vuelta de todo, un ex
rockero que se gana la vida
haciendo carreras con un taxi y una aguerrida mensajera– que intentan sobrevivir
a los avatares cotidianos.

Clásicos del cine
español
En la colección que Filmax
dedica al cine español llegan
tres nuevos títulos. Inspirada en la obra de Arniches La
señorita de Trévelez, Calle
Mayor (Juan Antonio Bardem, 1956) es un drama social en torno a la condición
femenina en el cerrado universo provinciano. Protagonizada por Betsy Blair, recibió el Gran Premio de la Crítica en el Festival de Venecia. En 1956 Luis Lucia adaptó para el cine La vida en un
bloc, comedia sofisticada del
dramaturgo Carlos Llopis en

cuyo guión intervino. Alberto Closas es un médico que
antes de casarse decide echar
una cana al aire. Luna de
miel, dirigida por el británico Michael Powell, tiene como protagonistas a los bailarines Antonio y Ludmilla
Tcherina.

Cifesa
Divisa Home Video ofrece
dos nuevos título en su colección dedicada a CIFESA.
Para la superproducción Pequeñeces (1950), adaptación
de la obra del padre Coloma, Juan de Orduña contó
de nuevo con la actriz Aurora Bautista. En 1949 Luis Lu-

cia dirigió la adaptación al
cine del folletinesco melodrama Currito de la Cruz, cuyo guión escribió junto con
el escritor taurino Antonio
Abad Ojuel.

nal, muestra la búsqueda de
un resquicio de luz en el universo de la locura. Incluye
el documental inédito La vida continúa, del propio cineasta.

Abel García Roure

Gómez Pereira

Durante casi dos años, las
vidas de cinco personajes se
entrecruzan en el entorno
del servicio de salud mental
de un hospital. Para realizar
su primera película, el documental Una cierta verdad
(2008), editado por Manga
Films, García Roure contó
con el asesoramiento de profesionales de la psiquiatría.
A través de un viaje emocio-

En El juego del ahorcado
(Manuel Gómez Pereira,
2008), que Cameo saca al
mercado, los protagonistas
Clara Lago y Álvaro Cervantes, candidato al Goya como Mejor Actor Revelación,
interpretan un thriller sexual. El guión de Salvador
García Ruiz y Gómez Pereira es una adaptación del best
seller de Imma Turbau.

Ana Belén
ajo el título de Colección Ana Belén, Filmax ofrece un estuche
con seis títulos de la filmografía de la actriz. Zampo y yo (Luis
Lucia, 1965), su debut cinematográfico; Morbo (Gonzalo Suárez,
1972), que interpretó junto al que sería su marido, el cantante
Víctor Manuel; Jaque a la dama (Francisco Rodríguez Gordillo,
1979); La petición (1976), primer largometraje de Pilar Miró,
adaptación de un cuento de Émile Zola; Tirano Banderas (José
Luis García Sánchez, 1993) en cuya producción intervino la actriz, y Antigua vida mía (2001); del director argentino Héctor Olivera, adaptación de la novela de Marcela Serrano, con guión de
Ángeles González-Sinde y Alberto Macías.

B
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José Aguilar. 25 ACTORES SE

LA COMEDIA CINEMATOGRÁFICA ESPAÑOLA

CONFIESAN. T&B. Madrid, 2009
25 actores españoles hablan
de su profesión, del éxito, el
fracaso, la angustia, los miedos, las insatisfacciones, el
vértigo de la fama, las mentiras, las coacciones, las zancadillas, la rivalidad… frente
a la pureza, sensibilidad y capacidad de observación necesarias para la creación de personajes.

Álvaro del Amo
Alianza Editorial. Madrid, 2009

n este estudio, publicado en su primera
edición de 1975 por la editorial Cuadernos
para el diálogo, Álvaro del Amo analiza la
comedia española del período 1967-1974
desde un punto de vista formal, sin teorizar
sobre los distintos “condicionamientos”
artísticos, políticos, sociológicos o industriales
que explican el género o influyen sobre él,
apuntando las incidencias formales que han
influido en su gestación. Tras un somero

E
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recorrido histórico para explicar sus antecedentes, el trabajo analiza las comedias que
tratan sobre las relaciones conyugales y los
intentos por salir del ambiente cotidiano en
busca de mejoras laborales o gratificaciones
amorosas. Esta segunda edición, con correcciones y ajustes, analiza, además, el período
de transición y estudia la comedia desde 1975
hasta 2008, utilizando el mismo aparato crítico
aplicado en el análisis de la época anterior.

María Pastor mariapastor@academiadecine com

Marie-Loup Souguez/ Helena
Pérez Gallardo. DICCIONALuis García Gil. FRANÇOIS

RIO DE HISTORIA DE LA
FOTOGRAFÍA. Cátedra. Madrid,

TRUFFAUT. Cátedra. Madrid,

2009

2009

Este diccionario, en su segunda edición revisada y aumentada, abarca los 150 primeros
años de la historia de la fotografía que incluye no solo a
fotógrafos, sino también inventores, teóricos, archivos,
museos o revistas especializadas. El volumen se completa con un índice de referencias cruzadas.

Tras una biografía introductoria, Luis García Gil ahonda
en la enorme personalidad cinematográfica de François
Truffaut, representante de los
logros y contradicciones de
la Nouvelle Vague, autor de
un cine de sentimientos, incomprendido para cierto sector de la crítica.
Rafael de España. LA PANTALLA ÉPICA. Los héroes de la
antigüedad vistos por el
cine. T&B. Madrid, 2009
Begoña Vicario y Jesús Mª
Mateo. 10 AÑOS DE ANIMA-

DRID. Un recorrido por la
animación española de la
década. AniMadrid. Pozuelo de

Enrich Alberich. PELÍCULAS

CLAVE DEL CINE HISTÓRICO. Ma Non Troppo. Barcelona,
2009

Juan Manuel Montilla
“Langui”. 16 ESCALONES.
Espasa Calpe. Madrid, 2009

Esos 16 escalones antes de
irse a la cama, que dan nombre a su primer libro, son una
metáfora de la vida de José
Manuel Montilla “El Langui”,
Premio Goya 2009 al Actor
Revelación: “en cada uno de
esos escalones veo y analizo
valores, actitudes o acciones
que creo que son muy importantes en la vida”.

El Festival Internacional de
Imagen Animada celebra su
décima edición con un repaso a su historia, revisando los
cortometrajes españoles que
han participado en las secciones competitivas, especialmente aquellos que han resultado premiados.

El cine histórico abarca películas de signo y vocación
muy dispares. Esta revisión
de los títulos más representativos, prologada por Román
Gubern, evidencia las distintas iconografías que ese género ha consolidado a lo largo de los años a través de los
directores, los actores y los
argumentos.

Arlindo Machado. EL SUJE-

Miguel Machalski. EL

MÉTODO BRANDO. T&B.

TO EN LA PANTALLA. La
aventura del espectador,
del deseo a la acción.

PUNTO DEL GUIÓN CINEMATOGRÁFICO. T&B. Madrid,

Madrid, 2009

Gedisa. Barcelona, 2009

A través de ejemplos extraídos de diversas cinematografías o creados a la medida,
Machalski desgrana los mecanismos que integran el
guión cinematográfico y, afirma Rosa Vergés en el prólogo, “describe el uso de la metodología desde la experiencia. La propia y la colectiva”.

Alarcón (Madrid), 2009

Francisco Perales. EL

El autor ofrece una investigación minuciosa al analizar
el proceso de recepción del
cine y el modo en que la subjetividad y los afectos del espectador son tratados en las
películas. En la segunda parte aborda los nuevos medios.

2009

Los autores no ofrecen una
biografía al uso de Marlon
Brando, sino que componen
un retrato estableciendo el
contexto en que se desarrolló su carrera, con la aparición en los años 50 de un nuevo modelo de interpretación;
contemplan la importancia
del Método y trazan una panorámica sobre la influencia
del actor en las generaciones
posteriores.

Varios autores. ÁGORA. El

viaje al Mundo Antiguo de
Alejandro Amenábar. Libros
Cúpula. Barcelona, 2009

Lujosamente editado, el making of de Ágora desvela los
detalles del rodaje y el proceso de creación de la última
película de Amenábar. Un viaje a los tiempos de Hipatia de
Alejandría a través de numerosas ilustraciones y de los
textos del cineasta, los actores, el productor y los asesores históricos que intervinieron.

El autor ha hecho una nueva
versión de su obra El Peplum.
La Antigüedad en el cine
(1998) en la que corrige errores de apreciación y aporta
nuevos datos. Un recorrido
por las etapas principales del
cine sobre el Mundo Antiguo,
desde los pioneros de la época muda, pasando por la eclosión del género en la década
de 1950, hasta su agotamiento en 1964.
Mary Ellen Mark. MARY
ELLEN MARK: ENTRE
BAMBALINAS. Paidhon.
Barcelona, 2009

Marta Sofía. ÁGORA. Booket.
Barcelona, 2009

Muy a menudo la literatura
es llevada al cine. Mucho menos frecuente es el caso contrario, en que una novela nace de un guión cinematográfico. Este es el caso de Ágora. Marta Sofía, partiendo del
guión de Alejandro Amenábar y Mateo Gil, ha escrito la
novela.

Durante su carrera como “foto-fija” desde 1960, la autora
tuvo libre acceso a rodajes como Satyricon de Fellini, Apocalypse Now o Ghandi, fotografiando a los actores y directores durante el maquillaje, los ensayos, en el lugar del
rodaje y fuera de él a lo largo
de tres décadas. Publicado en
2008 en su versión original inglesa, se edita ahora en español.

La cineasta ofrece un relato
de las vidas entrecruzadas de
varios personajes que nace de
su fascinación por la cultura
japonesa contemporánea.
Quim Casas (ed.). LA CON-

TRAOLA. Novísimo cine
francés. Festival de Cine de San
Sebastián/ Filmoteca Vasca, 2009

Esta obra colectiva, complementaria del ciclo organizado por el Festival de San Sebastián, es una suerte de guía
de los cambios y permutas
acontecidos en el cine francés el los últimos diez años.
Un recorrido que puede realizarse de forma cronológica
o de manera transversal. Incluye un diccionario de cineastas.

a Fundación Borau inicia su

Lactividad editorial, uno de

Granada, 2009

Stephen Lowenstein (Ed.). MI

PRIMERA PELÍCULA: TOMA
2. Alba. Barcelona, 2009
Lowenstein entrevista a diez
cineastas sobre su primera experiencia profesional, alejados en su mayoría del cine hecho en Hollywood y que trabajan con otros sistemas de
producción en América Latina, en Japón o en Bollywood.
Richard Linklater, Sam Mendes, Alejandro González Iñárritu o Emir Kusturica son algunos de ellos.
Isabel Coixet. MAPA DE LOS

SONIDOS DE TOKIO.
Tusquets. Barcelona, 2009

Del guión de la última película de Isabel Coixet surge el relato del mismo título, que publica la colección Andanzas.

CAMBIO DE
AGUJA
Fundación Borau. Madrid, 2009

Luis García Montero. FRANCISCO AYALA. Diputación de
El escritor granadino ha vivido un siglo como testigo de
primera línea por su permanente y lúcida actividad creativa e intelectual, que incluye
su constante atención al fenómeno cinematográfico en
su obra. Luis García Montero
resume tanta vida al hilo de
abundantes documentos de
carácter público o personal.

Varios Autores

Quim Casas/ Ana Cristina
Iriarte. RICHARD BROOKS.
Festival de San Sebastián/
Filmoteca Española. San Sebastián/ Madrid, 2009

El pasado Festival de San Sebastián dedicó una retrospectiva a Richard Brooks y, como
es habitual, un libro en edición bilingüe castellano/ inglés. Varios autores ofrecen
textos que analizan la vida y
la obra del cineasta norteamericano y su filmografía con
la ficha completa y sinopsis
de cada título.
Juan Antonio Moreno Rodríguez. CINE EN CORTO.
Editorial Tal Vez. Madrid, 2009

Un paseo por la historia del
cortometraje en España, desde los inicios del cine con Riña en un café (1897), constituye la primera parte de este
muy completo trabajo dedicado al cortometraje español.
La segunda parte es una selección de críticas de los 41
cortos que han interesado especialmente al autor.

los principales objetivos de su
creación. Y lo hace con una
recopilación de textos de
diversos autores relacionados
con el mundo del cine: Cristina Andreu, Icíar Bollaín,
Isabel Coixet, José Corbacho,
Javier Corcuera, Juan Cruz,
Daniela Fejerman, Pilar García
Elegido, Ángeles GonzálezSinde, Chus Gutiérrez,
Fernando León de Aranoa,
Daniel Monzón, Ines París,
Chema de la Peña y Chema
Rodríguez. Escritos que
Borau, en el prólogo, describe
como “guiones perdidos o
estúpidamente tergiversados,
memorias, diarios de rodaje,
correspondencia entre cineastas y escritores, confesiones a
propósito de sus respectivos
trabajos, polémicas, proyectos
abandonados, entrevistas a las
que el tiempo ha terminado
por dar, o quitar, la razón,
etcétera. Textos, en definitiva,
que los editores al uso suelen
considerar –y perdón por el
retrueque– veneno para la
taquilla”. Una austera y muy
cuidada edición.
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A LA DERIVA
Ventura Pons
Els Films de la Rambla/ TV3

CELDA 211
Daniel Monzón
La Fabrique de Films/
Morena Films/ Telecinco
Cinema/ Vaca Films

ELOÏSE
Jesús Garay
Els Quatre Gats
Audiovisuals/ Televisió
de Catalunya (TV3)

www.venturapons.com

www.celda211.com

eloise4gats.com

PROYECCIONES
Museo de
Almería
Hasta el 15 de noviembre se va
a celebrar en Almería ADA, la
Exposición de Arte Digital, que
alternará charlas, talleres y proyecciones sobre las técnicas digitales utilizadas en la animación, con el propósito de acercar el arte digital a todo tipo de
público de forma amena y divulgativa. Propone un recorrido a través de los procesos de
creación de imágenes generadas a partir de medios informáticos como el 3D, la fotografía
digital HDR, la animación, la
ilustración, etc.
n Información: 950175510
museoalmeria.ccul@juntadeandalucia.es
www.adalmeria.com

Universidad de
Málaga
Hasta el día 29 el Rectorado de
la Universidad acoge la exposición Chaplin en imágenes, una
completa muestra sobre la figura del genial cineasta. Presentada por primera vez en Andalucía y con un profundo carácter pedagógico, cuenta con
200 documentos, muchos de
ellos inéditos, entre los que se
encuentran más de una hora de
fragmentos de distintas películas. Organizada en torno a
seis grandes apartados, la
muestra aborda todas las facetas de la personalidad creadora de este pródigo actor, director y ciudadano comprometido, icono de la cultura del siglo
XX, desde la creación del personaje de Charlot hasta su incursión en el cine sonoro.
n Información: Tel. 952131000
informacion@uma.es
www.uma.es

CAAC
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla alberga
hasta enero la exposición Máquinas de mirar, una colección
de objetos muy variados que
abarca desde el siglo XVI a comienzos del XX, y que tienen en
común haber sido diseñados para producir imágenes con las
que despertar el asombro del
espectador: anamorfosis, linternas mágicas, cámaras oscuras, fenaquitoscopios… La exposición combina 200 piezas de
colección particular junto a una
selección de trabajos realizados desde los 60. Además, se
han programado charlas y talleres que reflexiona sobre los
nuevos medios y la génesis de
la creación de imágenes.
n Información:

www.juntadeandalucia.es/cultura/caac

Jornadas de Cine
de Guadalajara
Estructurado en dos secciones
a lo largo de los días 26 y 27,
este encuentro de historiadores del cine abordará las distintas facetas del cine aficionado, y la problemática de la
recuperación y gestión del material cinematográfico.
n Información: Tel. 949887576
www.cefihgu.com

Cine Estudio.
CBA
Del 5 al 22 de noviembre, el Círculo de Bellas Artes propone una
Panorámica de Cine Finlandés,
a través de la obra de los hermanos Kaurismäki. Y una muestra
del II Festival del Cinema Italiano, del 24 al 30, sobre la producción cinematográfica italiana del
año.
n Información: Tel. 913605401
www.circulodebellasartes.es

Casa de
América
En noviembre, dentro del ciclo
Festival LesGaiCineMad el estreno de Rabioso sol rabioso cielo, de Julián Hernández.
n Información: Tel. 915954800
www.casamerica.es

Ayuntamiento de
Bembibre (León)
La Concejalía de Educación, Cultura y Turismo de dicho municipio organiza, hasta el 19 de abril,
a razón de una vez al mes y bajo el título Tardes de cine, unas
charlas-coloquio a cargo de profesionales del sector. El miércoles 25 de noviembre será el turno del director de fotografía Andrés Torres.
n Información:

www.bembibre.com
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www.loscondenados.es

EL BAILE DE LA VICTORIA
Fernando Trueba
Fernando Trueba PC

PLANET 51
Jorge Blanco, Javier Abad
Antena 3 Films/ Handmade
Films/ Ilion Animation/
Lolafilms/ Nickelodeon
Animation Studios/ Worldwide
Biggies/ Chuck & Lem, AIE/
Lem Films (Reino Unido)

www.fernandotrueba.com

www.planet51.es

FILMOTECAS
INAAC
El Instituto Navarro de las Artes
Audiovisuales y la Cinematografía organiza un ciclo-seminario
dedicado al cine negro americano de los años 40 y 50, la plena
edad de oro del género. Incluirá
proyecciones en los Cines Golem Yamaguchi los días 5, 12 y
19, con Los sobornados, Los violentos años 20 y Sed de mal; y
tres conferencias en el Salón de
Actos del Civivox Condestable
los días 16, 17 y 18 a cargo de
José Antonio Hurtado, Antonio
Santamarina y Carlos Losilla.
n Información:

Tel. 848424751
info.inaac@navarra.es
www.inaac.es

EACC
El Espai d'Art Contemporani de
Castelló, en colaboración con la
Filmoteca Valenciana, concluye
en noviembre el ciclo westerns
actuales, con títulos como El asesinato de Jasse james por el cobarde Robert Ford, Pozos de ambición y Appaloosa; además, Espai Cinema, un ciclo de cine de
autor que este mes proyectará
El brau blau, Tres días con la familia, Tres monos y Séraphine.
n Información:

Tel. 964723540
www.eacc.es

Museu del Cinema Col·lecció Tomàs Mallol
Cilcos: Music & Films 09, la III Muestra de cine documental musical de Girona 09; en el Documental del Mes, Barraques, de Alonso Carnicer y Sara Grimal; en Hablemos
de Cine? Carretera perdida, de David Lynch; en el VI Ciclo
de Cine Social, Los lunes al sol y Te doy mis ojos; en el ciclo Cine y Solidaridad. Alternativas solidarias a las crisis,
el documental El Sàhara no se vende. El sábado 28 tendrá
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LOS CONDENADOS
Isaki Lacuesta
Benecé/ TV3

lugar la 11 ª Fiesta Club de Actores, Los superhéroes en el
Museo del Cine, con diferentes talleres y actividades. En
Muts i a la gàbia, Cuentos clásicos en el cine mudo! los
cortometrajes de los primeros directores de cine (este
mes Chomón y Mèliés), y los Fines de semana animados.
n Información: Tel. 972 412777.
www.museudelcinema.org

FILMOTECA
DE ANDALUCÍA

FILMOTECA
DE CATALUNYA

En Granada, los ciclos:
Jacques Tati; Henry King
(Suave es la noche); Viernes
estreno (Still walking);
Evolución (Fahrenheit 451,
Home, Planeta prohibido); en
Presentación de la obra…
Flores de luna; Cine Latinoamericano, varios cortometrajes en la III Muestra del
Audiovisual Andaluz, y
Senegal. En Córdoba, dentro
del ciclo Animador, las
Sesiones competitivas de
Largometraje y la de Series y
Cortos, además de un Ciclo
Anime; en Sesión especial,
Ninotchka; Fórum Filmoteca;
Cine Histórico; Viernes
estreno; en Cineanín, El
Castillo Ambulante; Panorama
de Cine español (La vergüenza); y con excusa del Centenario de Elia Kazan, Un tranvía
llamado deseo; Muestra de
Cine Australiano; Cineaním;
también Jacques Tati y
Muestra del Audiovisual
Andaluz. En Cineaním,Wall-E.
n Información: Tel. 957355655

Este mes, además de Premios
Goya (ver pág. ?), los títulos: El
agua de la vida, de Juan
Manuel Chumilla; 7 minutos de
Daniela Fejerman; Un buen
hombre, de Juan Alberto
Moreno; Mentiras y gordas, de
A. Albacete y D. Menkes; y
Chere amie, de Miquel Pujol.
n Información:
Tel. 93 3162780
www.gencat.ca/cultural/icic

www.filmotecadeandalucia.com

FILMOTECA
DE ASTURIAS
En noviembre, Los Martes en
la Filmoteca estarán ocupados por el ciclo Los cuatro
elementos, con motivo del
centenario del cineastacientífico Guillermo F. L.
Zúñiga. En el Teatro Filarmónica comenzará el ciclo La II
Guerra Mundial (70 años).
Además, un ciclo sobre La
pena de muerte (con Amnistía
Internacional), y otro, con la
Cámara de Comercio de
Asturias, bajo el título Ciencia
y Ficción Europeas.
n Información:
Tel. 985211397

FILMOTECA
ESPAÑOLA
Propone un amplio ciclo
dedicado a la Comedia
cinematográfica española,
con cerca de cincuenta
títulos. También, la Semana
de cine portugués, una
muestra de películas de la
actual cinematografía
portuguesa, junto a un
recuerdo al cineasta Joao
Bénard da Costa. Continúan la
retrospectiva dedicada a
Richar Brooks y el ciclo de las
Películas candidatas a los
Premios Goya (ver pág. 19)
n Información:
Tel. 91 4672600
www.mcu.es/cine

obra de Joseph Losey con El
sirviente. Además, Blues,
sobre ese estilo musical.
n Información: Tel. 927 005480
www.filmotecaextremadura.com

FILMOTECA
DE VALENCIAEL IVAC
Ciclos: La Contraola: Novísimo
Cine Francés, sobre las
tendencias del cine francés de
los últimos diez años; Los
Otros Fantásticos, algunos de
los mejores ejemplos del cine
fantástico español desde los
70; La Nouvelle Vague. Los
caminos de la modernidad,
una retrospectiva que
relaciona las películas más
relevantes del movimiento
con las de autores clásicos
americanos y europeos; Métal
Hurlant y el Cine Fantástico,
sobre las influencias de la
revista francesa en el cine de
ciencia-ficción; El Thriller USA
de los 70, que se alargará
hasta mayo, y De Poe a La
Luna, cortos con excusa del
bicentenario del escritor.
n Información: Tel. 96 3539308
www.ivac-lafilmoteca.es

FILMOTECA
DE EXTREMADURA

FILMOTECA
CASTILLA Y LEÓN

Ciclo-homenaje a Elia Kazan,
y el ciclo Aulas, sobre el
mundo de la educación. Sigue
el bicentenario de Edgar Allan
Poe con La caída de la casa
Usher y El péndulo de la
muerte. No podía faltar la
famosa cita de Cine a ciegas.
Con motivo de Extrema’doc
2009, la última entrega de
Michael Moore, Sicko; y una
muestra de Documentales
realizados por extremeños.
Esta vez el apartado de
Grandes Directores aborda la

En Salamanca, el ciclo Las
Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad, en el
cine se integra en el programa «Los Martes de la Filmoteca en el teatro Liceo». Este
mes: Fraude, de Orson
Welles; 14 Fabian Road, de
Jaime de Armiñán; Octavia,
de Basilio Martín Patino; y La
noche que dejó de llover, de
Alfonso Zarauza.
n Información:
Tel. 923 212516
connavma@jcyl.es

FILMOTECA
CANARIA
En noviembre, los martes, la
Filmoteca Canaria propone el
ciclo Focus Sudeste Asiático,
una mirada al sudeste
asiático a través de títulos
como Blind Pig Who Wants to
Fly, Sell Out!, Service u Opera
Jawa para acercar al público a
cinematografías tan poco
habituales en las salas
comerciales como la indonesia, la malaya o la filipina.
n Información:
Tel. 922 200979
filmoteca@socaem.com

FILMOTECA
DE ZARAGOZA
Ciclos: Guerra Civil Española,
Animación Argentina (el
viernes 6 una sesión de
cortometrajes), Ecozine, y
partir del miércoles 18,
además, los ciclos Portugal
(con Singularidades de una
chica rubia, de Manuel de
Oliveria) y el director Pablo
Aragüés.
n Información: Tel. 976721853
filmotecazg@telefonica.net

FILMOTECA
DE MURCIA
Como el mes pasado, la
Filmoteca programará los
lunes en la Sala 2 de Centrofama su sección Panorama de
Actualidad, con películas
independientes recién salidas
del horno, durante los meses
en que permanezca cerrada
su sede habitual del antiguo
cine Salzillo por obras de
reforma. En noviembre: El
vuelo del globo rojo, dirigida
por Hou Hsiao Hsien, y
Liverpool, del argentino
Lisandro Alonso.
n Información:
Tel. 968 341 060
www.filmotecamurcia.com

BANDAS SONORAS ACADEMIA

INFORMACIÓN ELABORADA POR

Conrado Xalabarder www.mundobso.com

En su quinto largometraje como director, Alejandro Amenábar ha optado por no hacerse cargo
personalmente de la música y ceder la responsabilidad al italiano Dario Marianelli; Salvador García Ruiz
estrena su cuarta película y también por cuarta vez es Pascal Gaigne quien ha escrito la banda sonora; y
Miquel Pujol ha realizado su segundo filme y sus aventuras animadas han sido nuevamente coloreadas
por la batuta de Manel Gil. Son tres de las contribuciones a la música de cine española en un año que
está siendo especialmente fructífero y de las que damos cuenta en el artículo de este mes.

Marianelli, Gaigne y Gil
Dario Marianelli

D

ARIO MARIANELLI (Pisa,
Italia, 1963) ha consolidado su carrera en el cine de
un modo rápido: autor de
bandas sonoras como las de
El secreto de los hermanos
Grimm (Terry Gilliam, 2005)
y V de Vendetta (James
McTeigue, 2005), fue candidato al Oscar por la música
de Orgullo y prejuicio (2005)
y ganador del premio gracias
a Expiación, más allá de la
pasión (2007), ambas dirigidas por Joe Wright. Para Ágora ha escrito una partitura
donde emplea instrumentos
étnicos (como el duduk), voces lamentativas, coros y música sinfónica en una serie de
temas musicales intensos y
contundentes, que no sólo
aportan grandeza sino que
se ciernen sobre la protagonista como una fuerza hostil
de enorme poder. Frente a
ellos, lucha por su supervivencia un maravilloso tema
principal, que apoya a la protagonista y lo que ella repre-

senta en forma de una música bella, emotiva y frágil, que
en su lucha por la supervivencia frente a los demás temas se refuerza en su propia
identidad. No se produce la
clásica lucha entre tema/contratema, pero sí entre un tema (el principal) frente a muchos otros (todos ellos, de similar tono), lo que obviamente dificulta mucho las cosas:
exactamente como sucede en
el guión literario, el guión musical traslada al campo de lo
melódico la muy difícil situación a la que debe hacer frente la protagonista, que además es frecuentemente acosada por las músicas opuestas, tan solo liberado en la escena final, cuando el tema
principal se expande en su
máximo esplendor, aunque
el filme concluya de modo pesimista, como si nada hubiera cambiado.

Pascal Gaigne

Manel Gil
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ún saboreando las mieles del éxito de Gordos,
PASCAL GAIGNE (Caen, Francia, 1958) se ha sumergido
en un terreno en el que siempre se ha desenvuelto con soltura: el de las historias intimistas que tan buenos resultados le dieron en los otros
filmes con el director, Mensaka (1998), El otro barrio
(2000) y especialmente Las
voces de la noche (2003).
Ahora, Gaigne desarrolla una
partitura sobria, austera y
contenida en sus emociones.
Se sostiene en una estructura clásica, donde su bello tema principal es referencia y
eje del resto de temas secundarios, todos ellos ubicados
en mismo nivel dramático
que responde al precepto de
la pureza y la inocencia. Se
trata de una música limpia,
honesta, que no cae en lo melodramático y que pincela el
filme con un tono de agradable colorido, que contribuye
a hacer más fluida la narración.

inalmente, MANEL GIL (Zaragoza, 1963) se ha hecho
cargo del filme de animación
Cher amí, una de las grandes
apuestas en el género en
nuestro cine. En este relato
ambientado en la Primera
Guerra Mundial con una paloma mensajera de protagonista, Gil aplica una muy esforzada partitura sinfónica
que se desarrolla en cuatro
principales niveles dramáticos: la música de lo heroico,
la sentimental, la de la acción
y la del peligro. El primero
de esos niveles se sustancia
en un retentivo y dinámico
tema principal que imprime
un gran poderío melódico. El
segundo, con hermosas y
agradables melodías. Los
otros dos niveles se resuelven con varios temas secundarios que también gozan de
gran fortaleza instrumental.
Arranca con un bello y majestuoso tema inicial, evocador, e incluye también melodías en similar línea estética,
con tono más desenfadado,
que se contraponen -junto
con el tema principal- al poderío de los temas hostiles,
en una suerte de duelo musical que refuerza considerablemente la batalla de los protagonistas. En su conjunto,
es una creación que supera
todas las complicaciones y
dificultades narrativas intrínsecas en el género, y que además intensifica el ritmo y acción.

uando faltan pocas semanas para que los miembros de la Academia deban decidir cuáles son las finalistas en la categoría
de música, estas tres creaciones se suman a otras varias que han contribuido a hacer de este 2009 un año especialmente
bueno en lo que respecta a la música de cine. Va a ser bastante complicado, lo que de todos modos es algo realmente positivo.
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