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Entrevista a José luis alcaine.
“la luz forma parte de mi ser”
Alcaine, mago de la luz.
Diego Galán

EXPOSición 25 aÑOS

la academia y los Goya continúan
celebrando su cuarto siglo de vida

lOS OScaR / aRiEl 2012
Pa negre. Un año “enriquecedor”
para agustí Villaronga

nUEStRO cinE El
PRóXiMO tRiMEStRE
Más de 40 películas
para todos los gustos

SITGES 2011
(6-16 OctUbRE)
Entrevista a Jaume balagueró.

¡No parece una película española!
Kike Maíllo

VICEPRESIDENTES:

LA SEMINCI
(22-29 DE OctUbRE)

El calor se sabe de memoria.
Paula Ortiz
Espejos de la literatura de la generación
del medio siglo.
Jesús de la Peña

ZINEMALDIA
Palmarés: Una concha con
sabor español
Entrevista: Sandra Sánchez

El Día DE
la aniMación
Casi los mismos problemas
para todo nuestro cine.
Pedro Eugenio Delgado

rodajes: Distintas tonalidades
taquillas
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José luis alCainE, medalla de oro de la academia

“la luz

FORMA PARTE

de mi ser

”

Así de claro lo tiene José Luis Alcaine. Será por eso que viene vestido de un blanco
inmaculado. De esta forma parece dejar
claro que la luz es parte de él, que la busca
y la proyecta, y que a través de ella escruta la vida. Desde pequeño su profesión ha
sido “construir”. Construir películas. Se
acerca a sus proyectos sin ideas preconcebidas y añade a su estilo la sorpresa. Es
incapaz de describir la luz con palabras y
encuentra la muerte lo más difícil de iluminar. Dice que sus mayores defectos
han sido ventajas para su trabajo. Le caracterizan la curiosidad, el afán y la intuición. Y sigue poniéndose nervioso en
cada rodaje. Su mayor miedo (frecuente
en la profesión): que no suene el teléfono.
Su mayor deseo: convertirse en un viejete
que aún ilumine películas. Su inspiración: la naturaleza. Un profesional tranquilo, creativo, que se siente afortunado
de ejercer su pasión desde siempre. Alguien para quien recibir la Medalla de
Oro supone revivir buenos momentos
con compañeros a los que aprecia. Un
gran director de fotografía a quien queda
todavía mucho camino por iluminar.

Ana Ros

N

o hay duda de que es un año especial para José
luis alcaine, director de fotografía en más de
150 películas. Se ha escrito mucho sobre él con motivo de los numerosos reconocimientos y homenajes que ha recibido; entre otros, el Ricardo Franco
en la última edición del Festival de cine de Málaga
y el premio del mérito técnico en cannes por La piel
que habito. le ha llegado el turno con el reconocimiento de la academia, el 4 de octubre, con la entrega de la Medalla de Oro. Y lo que le queda...
FOTOS: MARINO SCANDURRA
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Es de sobra conocido en el oficio porque
fue el primero que utilizó tubos fluorescentes como luz principal en la década de
los setenta y porque tuvo la suerte de vivir
el momento en el que se pasó del blanco y
negro al color, lo que le ha permitido, dice,
iluminar de una forma “más natural y realista”. cuida muy especialmente a sus actrices y, sobre todo, aprende mucho más
de las películas malas, “porque te das
cuenta de los errores que hay que evitar”.
¿cómo se ve la vida a través de los ojos
de este maestro de la luz? Miramos por el
objetivo y disparamos. Queremos escudriñar dentro de él antes y después de coger
la cámara.

Sus inicios, su pasión,
sus influencias
la pasión por las imágenes le viene de
ser el hijo de uno de los fundadores del cine club de tánger. Deseaba ser librero,
“porque mi padre también era un gran aficionado a los libros y teníamos una biblioteca muy importante. Soñaba con estar en
una librería, para tener muchos libros alrededor”. con 14 años ya empezó a trabajar
en un laboratorio. “Fue un hobby”. a los 18,
montó con su hermano un laboratorio de
fotografía en belgrado. “Es que no había
muchas más posibilidades. Me gustaba
hacer cine, pero la imagen fija me interesaba muchísimo más. Entonces, mis padres no tenían medios para pagarme una
carrera, así que encontré la mía”.
En el 62 llegó a España. Estudió cuatro
años en la Escuela Oficial de cinematrografía (porque le hicieron repetir uno) y lo
compaginó con el trabajo. “trabajé en Madrid revelando fotografías en color para el
público. Fue un gran aprendizaje. trabajaba de once de la noche a seis de la mañana, 6 días a la semana, e iba a clase medio
dormido. a los tres años decidí que no podía seguir en eso, que no estaba en lo mío.
Y me dediqué a hacer foto fija. trabajé en
tres películas, las únicas en las que no participé como director de fotografía”.
Recuerda que en sus primeros trabajos,
como pasaba en ese momento en casi todos los países de Europa, intentaba hacer
algo distinto. le influenciaron algunos
profesionales, “particularmente David
Watkin, un gran director de fotografía inglés que tenía soluciones muy originales.

también un italiano que murió muy joven, Gianni di Venanzo, el precursor de la
fotografía inexplorada. Murió al mes y pico de acabar una película, porque contrajo
hepatitis durante el rodaje y no quiso cuidarse, quería terminarla. Eso no pasa hoy
en día”. En Francia estaba Godard, “con
un cierto estilo, en blanco y negro sobre todo, y cámara en mano. Y luego, más elaborado, Henri Decaë. Y Jean Renoir, el sobrino del director”. En los ochenta se inició el despegue que le llevó a convertirse en
la figura más prestigiosa
de la industria en este campo. “Siempre estaba ligado
a películas y a directores
que tenían éxito y que incorporaban novedades estéticas. En ese momento
eran Víctor Erice y Manolo
Gutiérrez aragón, los dos.
Erice era el que tenía más
pasión estética, evidentemente; pero Gutiérrez aragón hacía grandes películas. la verdad es que Manolo siempre ha tratado de
contar conmigo”.

jo del sol. Es muy bonito de hacer. lo tengo ahí, guardado”.
le habría gustado vivir los momentos
de creación de los grandes pintores y conocer sus razones al hacer las cosas de una
manera u otra. Sobre todo a los grandes
innovadores. “Esa investigación me parece muy interesante. tanto es así, que para
mí, Adiós a las armas, de Frank borzage
(1932) es la impulsora del cuadro de Guernica”. invita a ver tranquilamente esta película y a pensar en el cuadro. “He descu-

“Uno siempre se está inspirando
en la naturaleza”

bierto que hay claves en la película que Picasso incluyó en él”. Y las desvela: “Primero, es una película en blanco y negro como
el Guernica. Muestra lo que es la guerra
para él. Y hay estallidos de luz, un caballo
que relincha, que se pone de patas. Una
lámpara que se oxida. Hay una serie de detalles muy similares a los que utiliza el director. Estoy absolutamente convencido
de que Picasso, al que le gustaba ir al cine,
la vió, le sedujo y se convirtió en la fuente
de su idea”.

“Tengo miedo a no
foTografiar películas.

sono con el director. Voy montando la luz
para pegarme a la escena al mismo tiempo
que el director la prepara”. trabaja con
menos aparatos, más rápido, pero “siguiendo absolutamente el trabajo que estén haciendo él y los actores en ese momento, que puede variar. Y sin poner ninguna pega al director”. la película de almodóvar se ha hecho absolutamente así.
“Eso da una fotografía un poco distinta de
lo que se lleva normalmente. Pedro está
encantado con este sistema. tiene que haber una unión perfecta para
que todo funcione”.
además añade a su estilo la sorpresa. “John Ford
decía que lo único que recordaba con cierto valor en
sus películas eran las sorpresas. Porque todo lo que
está previsto no vale la pena. Yo creo algo parecido.
Por eso cambio la fotografía
de los interiores según los
intérpretes. Ellos originan
muchos cambios, si lo ves
de una manera constructiva. Me gusta mucho encontrarme de repente unos decorados que no tienen pies ni cabeza, con
ventanas raras, que por esas ventanas la
escena pueda tener gracia, solucionar esas
cosas”.
De pequeño no se le pasó por la cabeza
ser bombero. “no, en su momento quise
ser arquitecto. tiene que ver un poco con
la fotografía… porque cuando hago fotografía es como si estuviera construyendo”.

Fuera de eso no me preocupa
nada más”

alcaine bebe mucho de la pintura. Sus
maestros han sido pintores como Rembrandt, Velázquez, Goya, caravaggio,
Zurbarán, Renoir... Pero hay otras cosas
que le inspiran. “Uno se está inspirando
siempre en la naturaleza”. Y pone un
ejemplo: “De pequeño, me gustaba mucho dormir la siesta, sobre todo en verano,
de vacaciones. como en muchas casas andaluzas, las ventanas tenían persianas de
tiritas que se enrollaban a poca distancia
del suelo de forma que entrara el fresco,
pero no la luz cegadora. ahí me inventé la
creación de la luz de las tres de la tarde,
que al entrar pega en el suelo porque hay
poca abertura, rebota e ilumina la habitación”. Descubrió otra cosa, aunque no la
ha puesto en práctica por su dificultad. “Si
estás en un primer piso, y el sol pega de
arriba un poco a contraluz sobre la calle
clara, las sombras de las personas y los coches se reflejan todas en el techo de la habitación. Se va creando una luz curiosísima, una luz con movimiento. Y es el refle-

“No voy a las películas
con una idea preconcebida”
Se sabe que es una persona que no se da
por vencida, que se empeña en seguir un
estilo marcado por el color -que significa
el paso del tiempo- o por huir de los efectos
fotográficos recargados. Pero alcaine añade algo más: “Se puede decir, y esto está
llevado al límite en la última película de
almodóvar, que yo no voy a las películas
con una idea preconcebida”. Se compara
con el estilo americano, en el que se monta antes la luz. “Yo trato de trabajar al uní-

Defectos que son virtudes
Reconoce que sus mayores defectos son
la desorganización y la falta de memoria,
pero ha sabido convertirlos en virtudes.
“Son defectos que al final me han favorecido. Me han servido para encadenar una
película tras otra. Y poder cambiar de una
de época a una moderna”. bigas luna le
preguntó: “¿cómo haces para hacer fotografías distintas en un mismo año?”. alcaine hizo en 1990 Átame y en 1992 Belle Époque y Jamón, Jamón, entre otras. Y todas son
muy distintas. alcaine le contestó: “Es
que no tengo memoria”. aunque puntualiza: “Más bien trato de olvidar absolutamente todo lo que he hecho en las pelícu-
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las anteriores, para a empezar a construir biografías. Debe ser la edad…”. tiene una menso, o con un negro también muy fuerlibrería muy extensa. “Es muy liosa. tengo te, o con desenfoques…” le parece difícil
la nueva”.
Pero en 2008, seguro de que le daban el los libros en el suelo unos encima de otros. iluminar algo que desconoce totalmente,
Goya por Las 13 rosas (“tenía esa intuición”), las casas no dan más de sí… Se convierten que denomina “la nada”. “Hay quien cree
que algo de nosotros queda, vaporoso, en
se aprendió de memoria el nombre y los en depósitos de cantidad de cosas”.
no le gusta contestar al correo electró- el aire. no sé cómo se podría hacer. Si me
dos apellidos de aquellas trece víctimas de
la represión franquista. “Me costó mucho nico, pero en sus ratos libres se “divierte” lo pide un director, le diría: qué mal me lo
trabajo y lo único que hice cuando salí a re- con las nuevas tecnologías: “Me gusta ju- pones. tendría que estar pensándolo pero
coger el premio fue recitarlos”. a la salida gar con el Photoshop y otros programas, e mucho, mucho tiempo...”.
un periodista le dijo que eso que había he- ir descubriendo las diferentes formas de
cho demostraba que tenía muy buena me- tratar la fotografía, de cambiarla”.
En rodaje
“Me pone nervioso rodar exteriores.
moria. Era el primer Goya que recogía en
persona. alguien le dijo que su recital ha- Una mirada a través de la luz
Hay unos planes de trabajo muy estrictos
bía sido lo mejor de la noche.
Sería curioso conocer como ‘ve’ la vida que hay que cumplir. Empezar un plano
Otro de los defectos que reconoce y que un director de fotografía. “Siempre estoy con sol, que luego se nuble y que luego
también se ha convertido en una facultad fijándome en cómo entra la luz, cómo se llueva…” admite que es imposible sacar
en su profesión es el del “ojo vago”: “Juego difunde en las estancias o se refleja en la partido a esa situación con un tiempo licon una luz que siempre intenta dar mu- calle. Esto ya forma parte de mi ser. Y a ve- mitado.
chísimo relieve a los objetos, a las caras, a ces, me fijo en lo insólito de la gente que
no sigue ningún ritual especial en los
los ambientes. al verlo todo más plano, va por la calle”. no dejan de llamarle la rodajes. “cuando empezaba, leía el guión,
trato de sacarle más partido”.
atención las anécdotas de la vida diaria, lo releía y lo volvía a leer hasta que lo conotambién se acusa de una carencia: la que tantas veces supera a la ficción: “Mu- cía muy bien y me había imaginado la luz
música. “Mi padre era un hombre un poco chas cosas que pasan resultan increíbles de cada secuencia. Pero cuando al final se
rodaba, resultaba que por posición de cárenacentista de 1930. aficionado al cine, en una película. Eso me atrae”.
En cuanto a sus miedos, ¿qué teme? mara, o por el objetivo empleado, o por cóa la fotografía, a la música. tocaba el violonchelo y el acordeón, pero no bien. tam- “no fotografiar películas. caer en un ba- mo se movía el actor, aquella luz que yo habién el violín; pero le costaba mucho. Re- che prolongado en el que nadie me llame”. bía previsto no funcionaba. Pensé que era
cuerdo que muchas veces se acostaba con como suelen decir los actores, “a que no mejor leer el guión sin pensar exactamente
en la luz. Enterarme simpleun libro de música, leyendo las
mente de lo que pasaba”.
notas de una sinfonía de beethoven. Pero yo no he heredado nada de eso. tuve una proLa crisis
fesora que daba lecciones de
a falta de financiación, socanto en la escuela francesa, y
osé luis define a algunos de los directores con los que ha trabre todo en esta época de crime tenía como el peor. Era un
bajado con un flash de cámara. pedro almodóvar: “Color”.
sis, ¿hay que recurrir mucho
desastre. tengo muy mal oípedro olea: “precisión en el montaje de los planos”. vicente
más a la creatividad? “no, simdo…”.
aranda: “intenta abarcar todo lo que ocurre en todos los plaplemente ocurre que no me
a través de su trabajo se innos”. bigas luna: “sorpresa”. Carlos saura: “precisión en el enllama casi nadie”. En el 2007
tuye que es una persona curiocuadre”. víctor Erice: “la decisión indecisa. siempre que terhizo cinco películas y desde
sa. “absolutamente. Es neceminábamos un plano o una secuencia que estaban muy bien,
entonces hasta ahora solasario. la curiosidad y el afán de
se quedaba pensando y decía: Hay otra manera”. de manuel
mente La piel que habito. “Me he
estar constantemente aprenGutiérrez aragón… se queja: “Es difícil”. lo piensa un buen rametido a hacer televisión. Endiendo y no creer que uno doto: “Yo lo definiría con la tranquilidad que camina”.
cantado, porque he aprendido
mina ya una materia”. afirma
muchísimo de digital y de roque el dominio de la luz para él
daje con cámara de vídeo”.
es fácil, “pero hay que tratar de
“la crisis demuestra que toconstruirla de otra forma, hacer algo dis- suene el teléfono, a que de repente no ha- dos los que estamos en el cine realmente
tinto. Evidentemente, es muy posible que ya películas que hacer. Que no haya ma- lo amamos. Desde el último auxiliar hasta
casi todo esté ya hecho, pero siempre se nera de establecer la luz de las escenas. los eléctricos, los cámaras, los de vestuapuede dar una vuelta más de tuerca, como Fuera de eso no me preocupa nada más. lo rio. nos gusta y nos apasiona esta profediría Orson Welles”.
demás es la vida. Me gustaría ser un vieje- sión y no estamos porque te paguen muy
Ha estudiado la técnica pero aporta su te, a lo mejor insoportable, que sigue ilu- bien. Es nuestra pasión”.
intuición a la hora de trabajar, y le lleva minando películas”.
siempre al éxito. “Sinceramente no sé de
De inmediato
dónde viene. Uno empieza a aprender La luz y la muerte
tiene dos proyectos. Uno será su secuando entiende el abanico de las cosas
Puesto en la tesitura de explicar a una gunda película de terror. la primera fue el
que se deben y no se deben hacer. cuanto persona ciega lo que es la luz, responde: clásico de 1976 ¿Quién puede matar a un niño?,
más grande sea el abanico, más dominas “Eso no tiene posibilidad de explicación. y cuenta cómo se enfrentó entonces a ese
tu oficio”.
trataría de hacerlo, aunque es imposible.” trabajo de su gran amigo chicho ibáñez
Pero recuerda el caso del gran director de Serrador, y que se apunta para este próxifotografía luis cuadrado, que trabajó en mo proyecto: “le planteé que el terror te“No sin su cámara”
“cuando no estoy rodando hago mu- España en los años sesenta y setenta, an- nía que ser natural. la fotografía no debía
chísimas fotografías. ahora mismo llevo tes de quedarse ciego. “tenía mucha expe- estar marcada por sombras en las paredes,
mi camarita encima…”. también es un riencia; le explicaban cómo era la escena y que es lo que me pidió. El terror tiene que
gran aficionado a los libros. “He descubier- consiguió hacer dos o tres películas que es- encontrarse en lo cotidiano, que tiene muto que con los años se cambia mucho de taban muy bien”. ¿Y cómo iluminaría la cha más fuerza que el terror de atmósfera
lectura, cuando se es joven se lee mucha muerte? “no lo sé. Dependería del contex- que se hace ahora en las películas”.
más novela, mucho autor consagrado, y to, de la historia. Se ha iluminado la muerademás, empieza en noviembre con
ahora noto que tengo más tendencia a leer te de forma variopinta. con un blanco in- Fernando colomo La banda Picasso.

Fotografiando directores

J

☞

la medalla

N

o se puede dejar de preguntar, a
un hombre que ha recibido tantísimos galardones, qué significa la
medalla de oro de la academia, además de un reconocimiento a su estilo
fotográfico. Entre risas, porque significa trabajo y esfuerzo contestar a
muchas entrevistas, confiesa: “me
hace revivir momentos con directores
a los que aprecio. algunos que han
desaparecido, como Fernando Fernán-Gómez, al que siempre admiré.
Fue una experiencia increíble ser amigo suyo”. piensa.“Resucitar experiencias de las películas que hemos hecho
juntos… Revivo una sucesión de imágenes de ellos. son vivencias que te
pertenecen y que no puedes ceder.
tendré que escribirlas”. José luis no se
atreve a imaginar cómo será el día de
la entrega. “trato de no prever lo que
me depara el futuro. vivo hoy y mañana, no pasado mañana. para hacer las
cosas bien ya con dos días hay bastante”. pero tiene ganas de que llegue, aunque tenga que preparar “discursitos”. “seguro que estaré muy
bien rodeado de amigos”.
¿un Goya o la medalla de oro? tiene claro que la medalla de oro. un
sueño: el oscar. “no nos engañemos,
por mucho Goya que tengamos, el
oscar es el que te da valor mundial”.
Está seguro de que abre las puertas
de un mercado muy amplio,“sobre todo si lo consigues joven. Yo, que ya
tengo una edad, no pienso ya en eso,
pero admito que el oscar es mi pequeño sueño”.
un año de tantísmos reconocimientos que se coronan con esta medalla podría pasar por una despedida.
pero no. “si no hubiera hecho La piel
que habito tras cuatro años sin hacer
nada y me hubieran ofrecido igualmente el homenaje en málaga, sí que
habría empezado a pensar que esto
se acaba, que existe la palabra fin”.
pero ha trabajado en lo último de almodóvar y ha recibido por ello el premio a la mejor fotografía en Cannes,
un certamen en el que, como señala
alcaine, todas las películas tienen
grandes fotografías.“Entonces te animas y piensas que puedes seguir
compitiendo. uno pertenece a lo último que ha hecho. He tenido la suerte
de que mi último trabajo ha quedado
muy bien, ha salido una gran película.
así que no tengo la impresión de que
mi carrera se acabe. no la tengo para
nada.”
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José luis es ya historia del cine, pero su genial teoría sobre
la inspiración del “Guernica” de Picasso le hará aparecer
también en la historia de la pintura. FERNANDO COLOMO
ahí queda su
trabajo, para que
disfrutemos de sus
postales aún
cuando la realidad
se muestre dura y
triste.

Ha puesto su arte al servicio de la
belleza, ésa que nos recuerda que
siempre hay luz aún cuando no
sintamos más que oscuridad.
JAVIER BARDEM

MARIBEL VERDÚ

alcaine tiene
siempre razón,
hasta cuando se
equivoca. Porque
es un místico.
JOSÉ LUIS GARCÍA
SÁNCHEZ

trabajando a su
lado fui consciente
de que siempre hay
una razón detrás
de cada imagen.
RAY LORIGA

José luis
Ojo mágico,
iluminador iluminado,
bajo tu mirada todo es siempre mejor,
eres un auténtico mago de la luz. Gracias.
BIGAS LUNA

Solo tengo que decirle
lo que no quiero para
que me entienda.
PEDRO ALMODÓVAR

Imágenes cedidas por José
Luis Alcaine en los rodajes de
El sueño del mono loco, Amantes,
Roma, La piel que habito, El viaje a
ninguna parte, Pasos de baile
y La corte del faraón
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Alcaine,
mago de la luz
diego Galán
Periodista y crítico cinematográfico

I

nolvidable estampa la de josé luis alcaine recogiendo el goya a la
mejor fotografía por su trabajo en Las trece rosas, en 2007. en lugar
de agradecer el premio con tópicos o con cariños para su propia familia, como suele ser tan machaconamente habitual, alcaine recitó
con sobria emoción, como si dijera un poema, los nombres y apellidos de las trece muchachas socialistas fusiladas tras la guerra civil
a las que la película rendía homenaje.
fue en sí un golpe artístico aquel agradecimiento, el mejor de
la noche, que en realidad a nadie debía sorprender. alcaine es un
hombre sereno y riguroso, de los que dan la impresión de saber en
todo momento qué debe hacer y cómo. así lo recuerdan casi todos
los realizadores con los que ha trabajado a lo largo de sus aproximadamente 150 películas como director de fotografía. es afable
sin ser meloso, inventivo sin alardes protagonistas, y ha estado
siempre de forma discreta al servicio de cada película (“hacer cuerpo con ella”, lo define él). singular maestro entre los maestros de
la luz que hay en el cine español, tanto de antes como de ahora
mismo, muchos de ellos excelentes.
precisamente con algunos de “los de antes” comenzó alcaine a estudiar en la escuela oficial de cinematografía, allá por los primeros años sesenta. el cine estaba dando un paso importante, del blanco y negro al
color, y comenzaba al mismo tiempo a abandonar los
platós para abrirse a escenarios naturales. las técnicas variaban a pasos agigantados, y mientras alcaine
tenía ya un pie en el futuro, algunos de sus profesores
veían aquel futuro con desconfianza, hasta el punto
de que uno de ellos le suspendió al no considerarle
adecuado para las altas funciones de crear luz en el cine. una paradoja, que no sería la única a lo largo del
tiempo. También, entre otros, juan antonio Bardem,
pilar miró o alejandro amenábar fueron considerados
por algún profesor de aquella escuela no aptos para
sus oficios. la Historia les desmintió.
alcaine amó la fotografía desde niño. cierto es
que también soñó durante un tiempo con ser arquitecto, pero pronto montó con su hermano un estudio
fotográfico en Tánger, ciudad en la que vivió la infancia y adolescencia (había nacido en Tetuán, a 60 kilómetros de allí). aquel pacífico Tánger de culturas y religiones diferentes, cuya luz clara y despejada tantos
pintores quisieron reproducir, plasmó alcaine en La
vida perra de Juanita Narboni, película de la marroquí
farida Belyazid, una adaptación de la novela de antonio Vázquez, el gran cronista de la etapa crepuscular de esa ciudad mítica. pero previamente a ese retrato de su propio ámbito juvenil, josé luis alcaine
había rodado ya más de cien películas con los directores más diversos. en ellas había sorprendido a todos por su inventiva al renovar estilos y técnicas, como con aquel hallazgo de utilizar paraguas o sombril-

las para difuminar la luz. “el paragüero” le llamaban con ironía sus
compañeros, mientras que él, a la chita callando, iba logrando los
objetivos de crear una luz ajustada a la necesidad de cada filme, y
de ahorrar a la vez tiempo en el rodaje.
Él dice que su secreto profesional es simplemente observar la
realidad, analizar su luz, su calor y su origen, de la misma manera
que hace cuando analiza las películas de ayer y de hoy, o ante las
pinturas de los grandes maestros. ahora mismo está empeñado
en descubrir de dónde le surgió a picasso la inspiración para su
Guernica. alcaine ha encontrado los orígenes del cuadro en la
película de frank Borzage Adiós a las armas, de 1932, y en la comparación entre filme y pintura está trabajando día a día con tesón.
es hombre de una curiosidad insaciable y militante, trascendiendo
el terreno de su trabajo. allí donde no hay luz, alcaine la encuentra
o la crea. en realidad es un poeta que se camufla tras una gran
timidez, quizás solo aparente pero que, en cualquier caso, no está
reñida con su férreo coraje para aceptar riesgos. alcaine los corre
casi todos, y triunfa en ellos. ¿Hay quién de más?

“Es afable sin ser meloso, inventivo sin alardes
protagonistas, y ha estado siempre de forma
discreta al servicio de cada película”

Alcaine en una escena de Volver

14 academia

academia 15

25
cine bodas
años

del

ESPAÑOL

DE PLATA

con motivo del 25 aniversario de los Premios Goya, la academia de las artes y las ciencias cinematográficas de España y acción cultural Española (ac/E) han organizado la exposición “Un viaje al cine español: 25 años de los Premios Goya”, que se inaugura el próximo 10 de octubre en el centro
de arte del teatro Fernán Gómez.

A

la exposición,impulsada por la academia y en la que colaboran la agencia Española de cooperación internacional para el Desarrollo (aEciD) y el instituto de cinematografía y de las artes audiovisuales (icaa), se sumará la publicación de un libro editado por lunwerg que analiza la evolución
de nuestra cinematografía a lo largo de estos 25 años. además
durante octubre, noviembre y diciembre la academia emitirá
las 25 películas que han obtenido el Goya a la mejor cinta en
este primer cuarto de siglo de la institución.
El teatro Fernán Gómez ofrece “una aventura que nos traslada a las entrañas de nuestra cinematografía en el último
cuarto de siglo” mostrando 25 decorados emblemáticos de los
25 Premios Goya a la Mejor Película. allí estarán los escenarios de las películas que recogieron el mayor reconocimiento
de la academia: El viaje a ninguna parte, El bosque animado, Mujeres
al borde de un ataque de nervios, El sueño del mono loco, ¡Ay, Carmela!,
Amantes, Belle Époque, Todos a la cárcel, Días contados, Nadie hablará de
nosotras cuando hayamos muerto, Tesis, La buena estrella, La niña de tus
ojos, Todo sobre mi madre, El Bola, Los otros, Los lunes al sol, Te doy mis
ojos, Mar adentro, La vida secreta de las palabras, Volver, La soledad, Camino, Celda 211 y Pa negre.
la exposición propone al visitante un viaje emocional en
el tiempo, un recorrido que condensa la evolución del muy
variado cine español durante este periodo, en el que aparecen
directores, intérpretes o técnicos que cuando nacieron los Goya ya estaban consagrados -como carlos Saura, luis García
berlanga, Fernando Fernán Gómez o Gil Parrondo-, así como
los que han ido convirtiéndose en nuevas figuras en los últimos veinticinco años -como alejandro amenábar, Javier bardem, Penélope cruz o alberto iglesias-.
El visitante encontrará géneros habituales de nuestro cine, como el histórico o la comedia, junto a otros muy poco explorados anteriormente, como el fantástico y de terror o el
thriller, que han obtenido un gran reconocimiento en los últimos años.
Y asistiremos también a la internacionalización de nuestro cine de la mano de directores como Pedro almodóvar o Fernando trueba, así como a la progresiva incorporación de la
mujer a los aspectos más creativos de la autoría cinematográfica, con nombres tan destacados e interesantes como los de
icíar bollaín o isabel coixet.
Estas 25 películas también son un viaje por la historia española. En ellas se reflejan los cambios de valores, gustos y
modas en la sociedad que, de un modo u otro, intentan retratar, convirtiéndose en una imagen de nosotros mismos
que se proyecta en las pantallas de todo el mundo. En suma,
nos encontramos ante una exposición cargada de recuerdos
y emociones para quienes en su momento fuimos espectadores de cada una de estas películas, y de positivas sorpresas

Chus Lampreave en Volver, fotografiada por Pedro Almodóvar.
A la izquierda, construcción de los decorados de Amantes, Tesis
y Pa negre. FOTOS: CHRISTIAN CARRILLO

para los aficionados más jóvenes que hoy están descubriendo
nuestro cine.
Por su parte, el libro 25 años de Cine Español aborda la evolución
de nuestro cine en el último cuarto de siglo, guiado por los testimonios de relevantes figuras de nuestra industria audiovisual.
la publicación explica el origen de la academia de las ciencias
y las artes cinematográficas y el indudable impacto que la institución ha venido cosechando a lo largo de todos estos años en favor de la difusión y promoción del cine español, en especial gracias a su acto más emblemático y visible: la gala de los Premios

Goya que, cada año, reconocen la labor de los mejores profesionales de nuestra industria.
El volumen describe todos los oficios que forman parte de este
mundo, explica la labor de sus tres sectores básicos (la producción, la distribución y la exhibición) y analiza los cambios que
han producido en la sociedad como la progresiva incorporación
de la mujer al oficio de cineasta.
asimismo, la sala de exhibiciones de la academia proyectará
durante los próximos tres meses las 25 películas que consiguieron el Goya a la mejor película. toda una fiesta para un gran
aniversario.
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Enrique González Macho

Viaje a ninguna parte, 1986. IMAGEN CEDIDA POR FILMOTECA NACIONAL

Dice la canción que
veinte años no es
nada, pero si miro
hacia atrás y veo el
último cuarto de siglo del cine español
compruebo que ha
sido un viaje largo
y extraño, aunque
enormemente
satisfactorio.

N

uestra industria cinematográfica ha cambiado, y mucho, pero también ha sabido mantener una identidad
propia, lo más cercana posible a su sociedad y a su público.
En este libro, en el que repasamos con cariño pero sin melancolía -aunque con algo de nostalgia- las películas y las personas que han hecho nuestro cine, creo que hay muchas variables y una constante. las variables han sido la diversidad temática y creativa que ha dado a este país un gran abanico de
creadores y obras, haciendo de nuestra cinematografía un
crisol de sensibilidades divergentes pero no antagónicas, en
las que se ha reflejado de una forma u otra toda la riqueza de
nuestra sociedad. Podemos decir en definitiva, que la vida de
nuestro país ha pasado a las pantallas en una paleta multicolor en la que no faltan las sombras, es verdad, pero donde
la luz y la inquietud creativa brillan por sí solas.
la constante ha sido que, a pesar de este crecimiento creativo, nuestro cine y sobre todo nuestra industria, siguen luchando por conquistar los mercados y peleando por su consolidación definitiva en su propio territorio. Su cuota de mercado debe continuar creciendo y consolidándose, debe encontrar su espacio dentro de sus propias fronteras mediante el
trabajo constante de todas las personas que la integran, tanto
en la parte creativa como en la industrial y la técnica. Esta tarea ha sido el objetivo de todos los que la componemos y en el
curso de estos últimos veinticinco años hemos tenido avances
y retrocesos, pero nunca hemos dejado de creer en ello.
Este libro es un paso más en el largo camino que hemos recorrido para conseguir este objetivo y en el que espero estemos más cerca del final que del principio. Durante estos últimos años nuestra cinematografía se ha diversificado y enriquecido con la llegada de nuevas generaciones de creadores
y técnicos, con la incorporación de la mujer, aún insuficiente, en todos los escalones de la producción y realización, y la

consolidación de su prestigio en el ámbito internacional. Ha
visto también el nacimiento y desarrollo de películas en las lenguas cooficiales del estado español, el crecimiento de la animación como alternativa local a las grandes producciones extranjeras, la madurez del género documental como cronista de
nuestro tiempo y, sobre todo, un apoyo de los gobiernos y las
políticas públicas que han tomado consciencia del enorme valor
cultural y económico que aporta una industria audiovisual desarrollada y madura.
En estas páginas se rinde homenaje también a las especialidades y oficios que componen la compleja maquinaria de fabricación de una película, a través de los hombres y mujeres que
han dedicado su vida a la creación de sueños de celuloide. Menos conocidos que los rostros que suelen ocupar los titulares, su
tarea es, sin embargo, el cimiento básico en el que se asienta
todo el edificio de nuestro cine. Y debo decir que en estos años
he visto con gran satisfacción cómo los técnicos españoles desarrollaban y perfeccionaban sus diferentes oficios de una forma exponencial y son hoy en día considerados entre los mejores
del mundo. no hay ninguna cinematografía en la que no haya
representantes de nuestro país ocupando puestos de responsabilidad en muchos departamentos creativos y técnicos.
Esta madurez de nuestro cine se ha visto reflejada en el reconocimiento internacional que le ha hecho merecedor de varios Oscar de la academia de Hollywood e innumerables premios en los más prestigiosos festivales internacionales. El público, además, ha visto cómo producciones de nuestro país se
estrenaban con éxito de crítica y público en otros territorios y
competían de igual a igual con las producciones locales. Y esto
no ha sido casualidad ni fruto de la suerte, es la consecuencia
de un trabajo serio y continuado de muchos hombres y mujeres
que, desde los directores hasta los auxiliares de producción,
desde los actores a los eléctricos, desde los directores de fotogra-

fía a los ayudantes de montaje, por citar sólo algunos de ellos,
han dado lo mejor de sí mismos para hacer películas. todos se
han dejado un trocito de su corazón en cada uno de sus trabajos.
Pero una visión del pasado, por muy satisfactoria que sea,
no debe ocultar que nuestro cine se enfrenta a grandes desafíos,
algunos de los cuales supondrán una profunda modificación de
nuestra actividad tal y como la hemos conocido hasta ahora. Se
ha convertido en un tópico el decir que los cambios tecnológicos
están afectando al cine. Yo diría que más que un lugar común
es una evidencia que ya nadie niega y está presente en la mente
de todos y cada uno de nosotros. El cambio en los hábitos de
consumo del público es una realidad a la que debemos adaptarnos. Pero así como el cine se adaptó a los diversos cambios técnicos que le han afectado, se enfrentará a los nuevos tiempos
con la capacidad de adaptación que le ha caracterizado. El sonido, la televisión y el video doméstico, por ejemplo, cambiaron
la forma de hacer y distribuir las películas poniendo en jaque
las formas y costumbres de la industria y dando lugar a negras
profecías de su extinción. Pero de cada una de estas etapas salió
fortalecido, adaptándose a ellas y aprovechándolas para crecer
aún más. no creo que la situación actual sea la excepción, pero
es indudable que hará falta más visión, ingenio y capacidad de
adaptación que en ocasiones anteriores. los retos están ahí,
son muchos y difíciles de superar, pero nuestro talento y nuestro buen hacer van a superar el listón, por muy alto que esté, y
seguro que nuestro potencial creativo y técnico se impondrán
en los malos tiempos que ya no se avecinan, sino en los que estamos ya inmersos. al final, como en las viejas películas del
Oeste, los buenos acabarán ganando y llevándose a la chica. no
tengo ninguna duda.
Prólogo de Un viaje al cine español. 25 años de los Premios Goya,
libro que conmemora el aniversario de la Academia y los Premios Goya.
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la concepción de
una exposición
de cine única,
EL HOMENAJE A LOS
PROFESIONALES DE
NUESTRO CINE
Asier Mensuro
Comisario de la exposición

El encargo de acción cultural española (ac/E) y la
academia de las artes y las
ciencias cinematográficas de España de comisariar “Viaje al cine español:
25 años de los premios Goya (1987-2011)” dentro de
los actos que se desarrollan este año con motivo
de la efeméride de los premios cinematográficos
más importantes de nuestro país, ha supuesto para
mí uno de los retos más
importantes de mi carrera
profesional.

A

bordar en una exposición el trabajo de tantos técnicos y
artistas patrios que han sido nominados o galardonados
con la estatuilla del pintor aragonés, era un trabajo arduo y
difícil. El volumen de material era ingente y enseguida se vio
la necesidad de mesurar esta muestra para que el proyecto
fuese factible. De mutuo acuerdo con la academia de cine y
el resto de instituciones implicadas, se tomó la decisión de
centrar esta exposición en los 25 títulos que han recibido el
galardón más codiciado de estos premios: el Goya en la categoría de mejor película.
así las cosas, y teniendo como límite que las piezas expuestas debían guardar relación con una de estas películas,
comencé a trabajar en una doble
dirección: por un lado, inicié
una búsqueda de aquellos originales que se han conservado y
que, por su calidad y tipología de
material, eran susceptibles de
ser incluidos en la muestra. Me
refiero a piezas como los bocetos
de dirección de arte, los figurines de vestuario, los trajes, maquetas de primer término o determinadas piezas de atrezo y
decoración que, por fortuna, no
han perecido en esta industria
donde, salvo el celuloide, todo es
efímero.
Por otro, me centré en una recopilación de material netamente fotográfico. Enseguida, acudió a mi mente el nombre de Pedro Usabiaga. Este fotógrafo donostiarra, además de ser uno de
los profesionales más prolíficos y
creativos de Europa, es un cinéfilo apasionado, condición que se
trasluce en sus retratos de distintas personalidades cinematográficas.
Pedro puso a disposición de este proyecto su notable archivo
personal y, además, se le encargaron los retratos de una serie de
técnicos y creadores de nuestro
cine como piezas creadas expresamente para esta exposición.
Entre los retratados ad hoc para
el proyecto están figuras como
alberto iglesias, uno de los compositores de mayor calidad y trayectoria internacional y autor
de la música original de Te doy mis ojos, Todo sobre mi madre yVolver.
tratar con él fue para mí un placer por varios motivos: por un
lado, la admiración que profeso a su trabajo, por otro, porque
hasta este proyecto no había coincidido con él personalmente
y tiene narices -con perdón- que no nos hayamos cruzado
nunca, ya que los dos somos nacidos y criados en el mismo
pueblo.
la cámara de Pedro Usabiaga también captó a imanol Uribe y andrés Santana en calidad de guionistas, director y productores de Días contados. Fue un reencuentro entrañable dado que, hace unos años, desde aiete ariadne Films, me llamaron para realizar el guión de un documental titulado El
último truco, sobre el “mago” cinematográfico de los efectos
especiales Emilio Ruiz del Río. Su obra también está presente en esta exposición a través de una de sus maquetas para el
filme de Fernando trueba La niña de tus ojos. Recuperar esta
pieza me permite enseñar al público, una vez más, su excepcional trabajo.

Días contados o Mujeres al borde de un ataque de nervios; Javier artiñano
que nos prestó los figurines de la ya citada película de José luis
cuerda; carlos Saura que nos cedió la cabeza de león de atrezo
y el story board dibujado por él mismo de ¡Ay Carmela! o el director
de arte de Celda 211, antón laguna, que me recibió en su casa y
andaba de un lado a otro buscando material de su trabajo a pesar de tener una pierna escayolada y necesitar la ayuda de dos
muletas para caminar.
también instituciones y empresas como Filmoteca Española
y el estudio de diseño User t38 aportaron materiales muy interesantes como el forillo original de la Gran Vía de Mujeres al borde
de un ataque de nervios, dibujos originales de benjamín Fernández
para Los otros o Mar adentro, o el story
board de Tesis.
a todas estas piezas, era necesario sumar dos elementos intrínsecos al propio cine: la imagen en movimiento y la espectacularidad escénica. la primera de estas carencias la resuelve magistralmente
Santiago torrado, uno de los mejores montadores de este país que ha
sido capaz de sintetizar la esencia
de películas como El sueño del momo loco, Todos a la cárcel o La buena estrella en
unos pocos minutos de metraje.
Respecto a la espectacularidad
escénica quisiera citar el trabajo del
director artístico Emilio ardura,
quien se ha encargado del diseño y
concepción de los decorados corpóreos, recreando la magia de las diferentes películas. El trabajo fue
complementado por Enrique bonet, uno de mis diseñadores museográficos favoritos, cuyo trabajo
consigue siempre evocar sensaciones y sentimientos que convierten
la visita a la sala de exposiciones en
una experiencia única cercana al
arte de la instalación y la performance. también hay que destacar la labor de las empresas 4 D Escenografías e intervento. la primera recrea
los decorados de siete películas en el
interior de la sala para que el visitante sienta una magia cercana a la
sensación de estar presente en un
Agustí Villaronga. FOTO: PEDRO USABIAGA
rodaje y la segunda consigue materializar con solvencia toda la potencia visual del diseño surgido de las manos de Enrique bonet.
como Jordi Socías, Paco navarro, teresa isasi o el propio Pedro
Finalmente, me gustaría nombrar a Pilar Gómez y Eva Zuaalmodóvar.
zua de la ac/E. la primera supo ver desde el primer momento
con Fernando león de aranoa y su productora Reposado
las posibilidades de esta exposición y, simplemente, hizo que
S.a., la colaboración fue también sencilla y agradable. lo enel proyecto fuera posible. la segunda ha realizado una excelencontré en uno de los festivales de cine más curiosos de este país,
te labor de coordinación. Siempre atenta a las necesidades y
el de cans, que con mucho humor y aprovechando su similitud
peticiones de todos los miembros del equipo, su ayuda, apoyo
sonora con el gran festival de cannes trasladan la pasión por el
y talento organizativo, no solo han hecho que mi trabajo sea
cine al ámbito rural gallego. Entre “gaiteiros”, cañas de cerveza
más fácil, sino que han conseguido que sea mejor.
autóctona y caza-autógrafos conseguí explicarle el proyecto y
la escasa longitud de este pequeño texto, me impide citar a
prestó su total colaboración, incluyendo el contacto de lucía catodas las personas que de alguna manera me han ayudado o
rretero, estupenda artista y fotógrafa que retrató con su cámara
aportado a esta exposición, cuento con su comprensión y sirvan
el rodaje de Los lunes al sol, el story board de la película que él mismo
estas últimas líneas para agradecerles su colaboración.
dibujó o los bocetos de dirección artística de Julio Esteban.
Y a los lectores de la revista Academia, solo me queda invitarOtros artistas que se sumaron al proyecto fueron la diseñales a que acudan al teatro Fernán Gómez – centro de arte- a disdora de vestuario lala Huete que, a pesar de encontrarse en el
frutar de nuestro cine y a contemplar este homenaje a nuestros
extranjero rodando una película, encontró el tiempo necesario
profesionales cinematográficos. Espero que disfruten de este
para localizar varios figurines y las máscaras originales de la esviaje por el cine español, tanto como yo he disfrutado durante
cena del carnaval de Belle Époque; Félix Murcia, que nos aportó
el proceso de la creación de esta exposición.
diseños de dirección de arte de películas como El bosque animado,
De la colección de Pedro Usabiaga rescatamos retratos de actores y actrices como ana torrent y Juanjo ballesta o de directores como carlos Saura o agustí Villaronga, procurando elegir
aquellas imágenes de mayor calidad artística en las que, además, los retratados poseen una edad lo más cercana posible al
año de la película en la que trabajan. ¡todo un lujo, que fue posible solamente por la calidad y abundancia de este archivo!
En otras ocasiones, las productoras de las películas fueron
las que nos facilitaron el material fotográfico. así, El Deseo
S.a. -en especial lola García que hace un trabajo inconmensurable con todos los fondos de esta compañía madrileña– puso
a nuestra disposición imágenes de fotógrafos tan destacados
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EL PERIODISTA RECOGE EL PREMIO
DE COMUNICACIÓN ALFONSO
SÁNCHEZ EN UN EMOTIVO ACTO

Inimitable

Gasset
“Sobrecogido” por el emotivo discurso del presidente de la Academia, Enrique González Macho, el periodista Antonio Gasset se
quedó sin palabras cuando recogió el Premio de Comunicación
Alfonso Sánchez, reconocimiento que por segundo año consecutivo concede la institución.

Chusa L. Monjas

C

quien le encantaría volver a ejercer de “divulgador” de cine. “Hemos hablado de algunas posibilidades, pero no sé qué pasará”, desveló el que es sobrino segundo del
filósofo José Ortega y Gasset, que, junto a
los presentes en la distendida y cercana ceremonia, recordó el tiempo que estuvo ligado al programa de televisión a través del
vídeo realizado por sus compañeros de Días
de cine.
así se rememoró el paso por los principales festivales cinematográficos y por
Hollywood de este tauro “como cary
Grant”. imágenes con el pelo corto, engominado y alborotado de un joven Gasset
diciendo sus famosas entradillas que provocaron las sonrisas de los invitados.

ompañeros, familiares, amigos y profesionales del cine arroparon al galardonado que, ante los halagos de González
Macho, se emocionó y solo fue capaz de
pronunciar un breve y directo discurso.
“no me salen las palabras, solo quiero
agradecer a todos mis amigos, la mayor
parte de los mejores están aquí, y a los que
me han querido, apoyado y protegido durante toda mi vida. Para todos, un beso
enorme”, acertó a decir el veterano comunicador.
Gasset reconoció que las declaraciones
de González Macho hacia su persona le habían “tocado”. Había preparado un discurso, “pero he sido incapaz de hablar. Estoy
orgulloso y feliz, y me encanta lo bien que Una personalidad única
lo está pasando mi hijo carlos”.
al presidente de la academia le tocó la
Una vez más, hizo gala de su capacidad difícil tarea de presentar a este incondiciode síntesis. Durante catorce años, el tiem- nal culé, de quien desglosó su trayectoria.
po que estuvo ligado
actor, director de
al veterano progracortos, periodista
ma de la 2 Días de cine
y cara y voz de DíEnRiQUE GOnZálEZ MacHO
dijo muchas cosas
as de cine desde
con su singular sen1994 a diciembre
tido del humor. Ese
de 2007, Gonzáespecial sentido del
lez Macho desglohumor que tan imsó la trayectoria
portante es para él
de este comunien su vida personal y
cador “al que muprofesional y con el
chos conocen,
que ha perseguido
quieren y respe“animar a la gente a
tan por sus persover cine”.
nalidad. Es eduEste reconocicado, elegante,
miento a la labor de
irónico, seduclos medios y sus protor, activo y pasifesionales por divulvo, y el que mejor
gar y promocionar el
sintetiza una pecine español, ha “relícula, le bastan
activado” a Gasset, a
tres palabras”.

“Es un hombre
modesto, nunca ha
presumido de nada, es
honesto, amigo de sus
amigos y un
conversador increíble.
Recuerdo las cenas
interminables en
cannes, entre lubina a
las finas hierbas...”

FOTOS: ALBERTO ORTEGA

la lista de piropos fue larga. “Es un
hombre modesto, nunca ha presumido de
nada, es honesto, amigo de sus amigos y
un conversador increíble. Recuerdo las cenas interminables en cannes, entre lubina a las finas hierbas nos pasábamos cinco
horas hablando de lo que se había visto ese
día, y tú, como buen provocador, siempre
estabas en desacuerdo con todos”, remarcó el presidente de la academia.
Visiblemente emocionado, el responsable de la academia también calificó a
Gasset de “maestro de esos que dejan escuela, pero son inimitables. Es un ser inteligente y tiene un humor británico con
apellido francés”.
antes de fundirse en un abrazo con el
galardonado, que recogió la placa bajo la
atenta mirada del equipo de Días de cine, Pepe Sámano, laly Ramos, Jesús García de
Dueñas, Jaime chávarri, Emilio Martínez-lázaro, Ray loriga, José Manuel lorenzo, Eduardo campoy, Paco Hoyos, José
luis García Sánchez, José luis berlanga,
borja casani, augusto Martín torres, Pedro Erquicia, chema Prado, Gerardo Herrero, Enrique cerezo, Fernando colomo,
antonio Pérez, Santiago tabernero y Diego Galán - ganador de la primera convocatoria del premio junto al espacio ‘Versión
española’-, González Macho expuso que
siempre que alguien recibe un premio “se
hace un acto de justicia para el ganador y
un acto de injusticia para todos los que,
mereciéndolo, se quedan sin él. Gasset
merece tanto este premio, que queda saldada cualquier otra injusticia”.
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Dos décadas de cine
Gerardo sánchez
Director de ‘Días de cine’
ías de cine está de aniversario. el próximo 6 de octubre, el veterano programa de la 2 cumple dos décadas en antena. Y lo hará como debe ser, con un programa ese mismo día. Días de cine se puso
en marcha en aquella fecha con el fin de
dar continuidad a lo que había sido una
especie de tradición dentro de los espacios de cine de TVe. Tras clásicos como
Revista de cine o Fila 7, se estrenó con un
afán que no ha abandonado en estos
veinte años. no se trata solo de informar
de las novedades que llegan a la cartelera
cada fin de semana. se trata, sobre todo,
de trasmitir la pasión por lo que llegó a
ser durante buena parte del siglo XX el
principal medio de entretenimiento para
millones de personas en todo el mundo.
muchas son las personas que durante
este tiempo han hecho posible el programa, que ha cambiado de formato, de forma, pero no de fondo. por su redacción
han pasado muchas personas. algunos,
como quien fuera el primer subdirector
del programa, daniel monzón, hoy son
muy conocidos en la industria. Y sus redactores forman parte activa del escenario de la crítica cinematográfica de este
país. jordi costa, sergi sánchez, nando
salvá, o antonio Weinrichter, durante
mayor o menor tiempo, firmaron reportajes que antes del boom de las redes sociales ya formaban parte de la nebulosa
de internet, donde circulaban con una
aureola mítica. algunos, como ellos, llegaron, estuvieron, y por diversos motivos, se fueron. otros siguen, como alberto Bermejo. También continúa raúl alda,
su actual subdirector.
Días de cine inició su andadura bajo la
dirección de césar abeytua. el realizador
era samuel martín mateos. ambos fueron los
responsables en primera instancia de su diseño y puesta en marcha
en 1991. en aquella primera etapa, no tenía
una cara reconocible
que lo presentase. posteriormente llegó aitana sánchez gijón, y más tarde se hizo cargo de la dirección y presentación antonio
gasset. sus entradillas fueron tan míticas
como el maltrato en la emisión del programa. las “perlas” de gasset, sus comentarios ácidos en las entradillas, han sido
imitadas hasta la saciedad.

D

“
Siempre nos quedará
“
”
Ventura Pons, Antonio Gasset, Ray Loriga y Agustín Díaz Yanes. FOTO:

CHRISTIAN CARRILLO

Berlín, Venecia, Cannes, San Sebastián…

C

uatro días antes de recibir el Premio de
comunicación alfonso Sánchez 2011,
esta leyenda del periodismo cinematográfico visitó la academia, donde compartió
mesa y conversación con tres de los cinco
directores de las que para él son las mejores películas del cine español (El desencanto,
Arrebato, La pistola de mi hermano, Amic/amat y
Sin noticias de Dios). Fue una mesa de lujo en
la que Gasset estuvo acompañado por sus
camaradas agustín Díaz Yanes, Ray loriga y Ventura Pons. En el patio de butacas,
dos espectadores de excepción: el director
de fotografía José luis alcaine y el director
y guionista Emilio Martínez-lázaro.
“Siempre que se habla del cine español
salen El verdugo y Plácido, que son obras increíbles, memorables. no sé si las cinco
historias que he elegido son las mejores,
pero sí que han sido muy importantes en
mi vida”, declaró antonio Gasset, para
quien el binomio calidad-amistad primó
sobre la objetividad en su faceta como programador.
Siempre predispuesto a que le gusten
los trabajos de las personas que quiere, el
ex director y conductor del veterano programa de la 2 Días de cine elogió a Ray loriga, “un cineasta importantísimo, a pesar

de tener solo dos películas”; y declaró su
admiración por el cine de Ventura Pons,
cuya filmografía calificó de “inconmensurable”. no olvidó a Jaime chávarri, “cuya
obra nadie puede discutir”; a su “intimísimo” amigo agustín Díaz Yanes, “que
tiene filmes que han suscitado más que
interés”; y tampoco al desaparecido iván
Zulueta, bajo cuya dirección “demostré
que soy el peor actor del mundo”.
los cinco títulos por los que optó son
“muy vigentes, comerciales, buenos, accesibles y significativos para el cine español. Me he podido equivocar, pero es mi
gusto”, sentenció el periodista.
inevitable la pregunta sobre la crítica
que se hace en la actualidad, cuestión a la
que el comunicador madrileño respondió
que echaba de menos una crítica “más didáctica, sopesada, moderada y llena de co-

“Hay grandes críticos,
pero se ha perdido algo
que se intentó tener:
una sensibilidad hacía
lo que vas a ver”

nocimiento. Hay grandes críticos, pero se
ha perdido algo que tuvo o se intentó tener: una sensibilidad hacia lo que vas a
ver. a veces, la segunda visión mejora la
película”.
Desvinculado de la profesión desde que
dejó de pronunciar en la pequeña pantalla
sus ácidas e ingeniosas entradillas, que
eran todo un espectáculo, Gasset reconoció que lo había pasado muy bien en los
festivales. Sincero, advirtió que del de San
Sebastián echaba más de menos “un rodaballo en Getaria”; y que el de cannes era
muy especial porque allí estudió francés a
los 17 años. también hizo referencia al de
berlín recordando que su hija era berlinesa y a la Mostra, “porque ¿a quién no le
gusta Venecia? Son certámenes que se celebran en ciudades estupendas”, recalcó
un Gasset incapaz de decir sus películas
imprescindibles “porque cada día la lista
sería distinta”.

Del piso en Berlín a Antoñete
como numerosos cinéfilos, Ventura
Pons conoce a Gasset por la tele, pero, sobre todo, por el Festival de berlín. Decía
Rosa María Sardá, buena amiga de los
dos, que les tenían que poner un piso en

la capital alemana. De momento, y bien
lo lamenta Gasset, la vivienda se queda en
el comentario de la actriz catalana. “con
sus frases nos enseñaba a amar el cine,
iban más allá del cine. antonio va por libre, se queda con el personal y te atrapa.
Estimo mucho su opinión”, dijo Ventura,
que leyó a los invitados algunos de los muchos comentarios que pronunció Gasset
en los trece años que estuvo al frente de
Días de cine.
ante el recordatorio de entradillas, el
periodista comentó con una sonrisa que
“había dicho muchas tonterías”.
a Ray loriga le cae muy bien antonio
Gasset. “Es estimulante, inteligente y divertido. llenaba el programa y todo lo hace de puntillas, sin sentar cátedra de nada. Es un hombre de cine, un aire limpio
que echo en falta. Es un disparate que ya
no esté”. El escritor y director también lamentó la ausencia de una crítica “que nos
estimule y nos haga pensar. Hay que
orientar al posible futuro espectador, sea
la película que sea”.
a antonio Gasset siempre le quedará
berlín, Venecia, cannes, San Sebastián y
agustín Díaz Yanes, con el que siguió durante cuatro temporadas al maestro antoñete. “antonio es como mi hermano, la
persona más ingeniosa que conozco. ni él
ni yo somos muy aficionados al cine, pero
hablamos de películas, aunque muchas
no las habíamos visto. Es cariñoso, inteligente y juntos hemos gastado bromas que
nos han costado mucho. no entiendo cómo le han jubilado en tVE, un ente muy
raro”, indicó Díaz Yanes.

cuando antonio gasset fue invitado a
acogerse al ere de rTVe, la conductora
fue cayetana guillén-cuervo bajo la mirada de raúl alda. unos años más tarde,
y con cayetana aún al frente, fue gerardo
sánchez –autor de este texto- el director
de una nueva etapa en la que se unían al
programa buena parte del personal que
trabajó también durante años en el también programa de cine de TVe Cartelera.
finalmente, el programa, en lo que a
su cara visible ante los espectadores se
refiere, volvió a donde empezó: sin presentador que introdujese los contenidos
que van desgranándose a lo largo de sus
60 minutos. a cambio, se ha intentado
que el protagonista del programa sea el
propio cine. se trata de hablar de cine
desde el mayor número de puntos de vista posibles. Hablar de las películas que llegan y, sobre todo, celebrar lo mejor que el
cine nos ha dado, recordar quién fue tal
director, por qué tal película fue importante, por qué son fundamentales movimientos como la nouvelle vague, el neorrealismo o el expresionismo. ¿Qué es el
western?, ¿qué es la ciencia ficción?, ¿cómo disfrutar de la comedia clásica, del cine musical o de terror? dar las claves para
entenderlo y así entender el cine que se
ofrece hoy día es nuestro afán cada semana. Todo ello desde la pasión, y con un
afán ameno y didáctico antes que sesudo
y engolado.
seguimos tratando cada semana de
hacer el mejor programa posible, sobre
un contenido que mezcla su parte industrial y su parte de sueños. Hemos pasado
en 20 años del VHs al Blu-ray, y a una crisis del cine que no es tanto de un determinado número de espectadores que ven

“Seguimos tratando cada semana de
hacer el mejor programa posible”
un determinado número de películas cada determinado tiempo en determinadas
salas cuanto de cómo ven esos espectadores las películas.
Veinte años no es nada, y en Días de cine pensamos que lo mejor, como dice la
canción, está aún por llegar.
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“La Academia tendrá

Cómo recuerda el momento en que le
ofrecieron la presidencia de la academia?
Pues, vamos a ver… a mí me llamó
concretamente antonio chavarrías que,
a la sazón, era el vicepresidente de la casa. Yo tenía bastante relación con la academia en aquel entonces porque sustituí
en un acto previo, un evento de ibermedia creo recordar -soy fatal para la memoria-, a Marisa Paredes, que se puso enferma. Entonces yo, que había tenido una
falta de contacto absoluto con la academia -muy mal por mi parte, pero es así…
-, comencé a acercarme a la institución a
través de tedy Villalba y de distintos actos en los que participé. cuando decidieron dejarlo Marisa y su equipo fue cuando me llamó antonio chavarrías para
presentarme la fantástica vida que me
esperaba si aceptaba el puesto.
¿Cuál fue su primera reacción ante la
oferta?
bueno, naturalmente te sientes muy
halagada porque a todos -o a la inmensa
mayoría- nos puede la vanidad de alguna
manera. los compañeros habían pensado en ti…, había algo apetecible…, ser la
cabeza visible de una institución que ya
era muy importante... no tardé mucho
en decidirme, es más: acepté casi inmediatamente sin pensar ni por un momento -porque soy así de ingenua- lo que
se me podía venir encima. antonio desde
luego lo hizo muy bien al intentar convencerme: lo que me pintó era absolutamente fantástico y prácticamente sin
ningún tipo de problema ni de interferencia con mi trabajo de actriz. Me dijo
en su momento que sólo habría un par de
eventos a los que sí tendría que asistir de

E

l 10 de octubre de 2003, Mercedes Sampietro se convierte en la
tercera y penúltima mujer que asume la presidencia de la Academia
de Cine. El cargo, que aceptó en funciones para sustituir a su antecesora, Marisa Paredes, le reportó numerosas satisfacciones a lo largo
de los tres años que duró su mandato, como también no pocas
críticas. En un momento en que la Academia atravesaba una difícil etapa de
imagen derivada del famoso “no a la guerra”, Sampietro cogió el toro por los
cuernos dispuesta a devolverle de nuevo el esplendor y la notoriedad que
siempre han caracterizado a esta institución.

forma obligatoria, como son la gala de
los Goya y alguna cosa más... total, que
acepté la sustitución y entré en la academia como presidenta en funciones, cogiendo el relevo de Marisa y su equipo,
pero faltaban, si la memoria no me falla,
sólo unos meses para las elecciones.
pero la realidad de los primeros años
fue distinta…
la verdad es que esos años hubo de todo, porque al principio de mi presidencia
me encontré de frente con mis primeros
premios Goya, y ya venían con polémica
debido a la guerra de irak y al famoso “no
a la guerra”, que aún coleaba y que había
afectado de lleno a Marisa. Un lema al
que se sumó la inmensa mayoría de la
profesión y que no gustó demasiado al
gobierno de entonces, con José María aznar como presidente. a este problema se
sumó el conflicto que supuso la candidatura de la última película de Julio Medem, La pelota vasca, que no sentó nada
bien a la asociación de Víctimas del terrorismo. Esta candidatura, criticada
también por todos los medios afines al
Partido Popular, puso en entredicho el
criterio de todos los miembros de la academia, lo cual resultó incómodo y difícil.
En general, a lo largo de mi mandato, tuve unos cuantos disgustos porque parte
de la prensa atacó ferozmente a la profesión en general y a mí en particular, con
lo que me encontré en muchas ocasiones
en una situación muy delicada y francamente dura.
Y después de la tormenta…
bueno, después los ánimos se fueron
sosegando... con motivo de todo aquello
hubo algo que me gustó mucho en aque-

lla gala de los Goya: todos o prácticamente todos los ex presidentes de la academia subieron al escenario para dar testimonio de que estaban, naturalmente, a
favor de la libertad de expresión -claramente coartada por el hecho que acabo
de contar-, y contra cualquier tipo de censura hacia cualquier obra, y considero
que ese gesto fue muy importante para el
mundo del cine, que demostró una gran
unidad en el seno de la profesión. Y después de aquello hubo de todo, pero cosas
ya menos relevantes, el día a día de la
academia...
Como profesional, ¿qué experiencias
satisfactorias le supuso el cargo?
Puedo resaltar que gracias a ese puesto
político -que no técnico, porque es de representación- pude tratar con los ministros y directores generales, y firmar los
diversos convenios que tocaban en cada
momento, lo que me permitió acceder a
un tipo de ambiente y de personas que de
otra manera no hubiese podido conocer.
Siempre diré que esa presidencia ha sido
de una extraordinaria efectividad para
mi vida personal e incluso profesional,
porque saqué muchas cosas en claro y
aprendí muchas otras. Fue una etapa realmente interesante. bonita, dura a veces, incómoda, injusta, pero muy satisfactoria y muy interesante.
Cuéntenos un recuerdo especial que
tengas de aquellos años…
Pues recuerdo con mucho cariño la
Medalla de Oro a antonio banderas. Se la
entregamos durante mi mandato y lo recuerdo con emoción porque antonio se
portó muy bien, se volcó absolutamente
con nosotros y con la profesión y creo que

eso benefició mucho al cine español: que
un personaje de su talla, que ya no vive
aquí y que ha forjado su carrera en Hollywood, se acercase tantísimo a la academia y volviese, de alguna manera, a representar al cine español, estuvo muy
bien.
Entonces, ¿se siente orgullosa de haber
representado al sector a pesar de la dureza de la tarea?
¡naturalmente que sí! la academia la
hacemos entre todos, y todos, antes y
después que yo han trabajado y están trabajando muy bien. En nuestros casos -los
presidentes-, siempre desinteresadamente, por lo menos hasta ahora, y ha-

ciendo todo con la mejor voluntad del
mundo, sacando horas de nuestra vida y
de nuestro trabajo habitual. Yo estoy
muy contenta de mi etapa, personalmente y al margen las situaciones complicadas, que como he dicho tuvimos
unas cuantas, pero también hubo momentos muy satisfactorios.
¿Cómo inició su candidatura para la
presidencia?
Me gusta que me hagas esa pregunta
porque fue algo singular, ya que al fin y
al cabo fueron los compañeros los que me
eligieron sin existir candidatos propiamente dichos: por primera vez yo no quise “montar” una candidatura cuando lle-

garon las elecciones, y lo hice así precisamente porque no había nadie que quisiera
presentarse al cargo, y como presidenta en
funciones preferí que en ese momento se
supiese exactamente cuál era la situación
de la academia. Era muy negativo que no
hubiera candidatos para el puesto, pero
probablemente sea porque no se había hecho el trabajo ni se tenía la motivación suficiente para que los hubiera. Entonces
fuimos a elecciones y, de los dos o tres primeros que se barajaron como futuros presidentes -no recuerdo quiénes eran-, todos
dijeron tajantemente que no querían asumir el cargo, así que después, por orden,
creo que me tocó a mí y bueno, decidimos
que era trabajo nuestro: hoy nos tocaba a
nosotros y mañana les tocaría a otros.
por aquel entonces ya era casi una realidad la nueva sede de la academia…
Efectivamente, fue precioso ver cómo
se iba acercando la nueva sede, donde estamos ahora, este sitio tan hermoso en
pleno centro. Un trabajo que iniciaron en
esta casa, como bien sabes, toda esa gente
que ha pasado por la academia. Este proyecto se comenzó a gestar en unos tiempos difíciles en los que costaba muchísimo convencer a todo el mundo de la importancia de tener este lugar de reunión y
de trabajo que constituye hoy día la sede
de Zurbano. como buena obra que se precie, se retrasó mucho la entrega del edificio y yo me quedé a un mes de disfrutar de
él. Por muy pocos días me quedé a las
puertas, cosa que me dio muchísima rabia después de todo el trabajo que supuso
y de vivir los últimos tiempos esperando
la finalización de las obras. Pero bueno,
yo ya no podía más, lo dejé y a los pocos días se entregó la sede. Eso sí, tuve el placer
de asistir a toda las gestiones previas, lo
cual me hizo partícipe de un proyecto
muy interesante.
para terminar, ¿cómo ve el futuro de la
academia y cómo le gustaría que fuera?
Estoy segura de que nuestra academia
de cine tendrá una andadura brillante,
profesional y llena de éxitos. Eso es lo que,
sinceramente, creo y quiero para esta institución. En cualquier caso, la academia
ya está marchando como tal estupendamente y todo eso que se soñó en su día ya
está sucediendo: intercambios de cineastas, de coloquios, de exposiciones, de cine… prácticamente todos los días. Está
funcionando como debe funcionar una
academia que se precie y yo creo además
que muy bien y estoy muy contenta de que
eso sea así. le tengo un enorme cariño a
esta casa, lógicamente, y le auguro un excelente futuro. Solo espero que se sigan
haciendo las cosas muy seriamente y que
se represente bien a la profesión. Estoy segura de que será así.

LAS CIENCIAS

DE LAS ARTES

CINEMATOGRÁFICAS

CAMPOY

SINDE

SAMPIETRO

ÁNGELES GONZÁLEZ-

25
BORAU
LUIS

BERLANGA

GIJÓN

ÁLEX

HERRERO
MARISA

FERNANDO

REY
AITANA

SÁNCHEZ-

GIMÉNEZ-RICO

FERNANDO

TRUEBA
JOSÉ

MERCEDES

GERARDO

SINDE

GONZÁLEZ

llegar a colaborar con los diferentes agentes sociales y culturales de este país, evidentemente constituye una experiencia
de vida que desde tu casa o desde la gestión
de tu propio oficio no la puedes ni soñar, y
para mí, como productor, creo que fue una
etapa muy rica que me condujo a completar mi formación dentro de la industria cinematográfica.
¿Cómo cree que ha evolucionado la institución desde los primeros años hasta
ahora?
bueno, yo pertenezco a la academia casi desde el principio, y creo que es un organismo que ha ido creciendo a buen ritmo
gracias al trabajo de sus miembros y a
unos sólidos engranajes de funcionamiento. Fundamentalmente, con la cantidad de socios numerarios que tiene en la
actualidad y su labor representativa dentro del mundo social y político de este país,
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“Representar a todos mis
compañeros de profesión

L

legó a la presidencia en funciones de
la Academia en
abril de 2009, tras
la dimisión de su
antecesora, Ángeles
González-Sinde, recién
nombrada Ministra de
Cultura. El mandato de
Eduardo Campoy, productor de películas tan grabadas en nuestra retina como
La niña de tus ojos, La teta y la
luna o Solo quiero caminar,
sólo duró dos meses antes
de la elección de Álex de la
Iglesia. Pero fueron dos
meses tan intensos como
enriquecedores. Campoy
nos cuenta en primera
persona lo que supone
asumir un cargo de semejante envergadura y llevar
a buen puerto todos los
proyectos iniciados por su
predecesora.

su mandato, a solo dos meses de las
elecciones, fue uno de los más cortos pero… ¿cómo se sintió al saber que le habían
elegido para el cargo?
aparte de llenarme de ilusión y de orgullo que me eligieran -creo que a cualquier cineasta le pasaría lo mismo-, yo he
pasado por varios estamentos dentro de la
profesión, desde auxiliar de dirección hasta director y productor, con lo cual representar a mis compañeros, para mí, era el
sueño de mi vida. no tenía otra opción que
sentirme muy orgulloso de ser presidente,
aunque fuera en funciones, del órgano
que da imagen a todo el sector.
¿Cómo afrontó esos dos meses como
presidente número 11 de esta casa?
bueno, mi caso es muy sencillo. como
es una cosa que no me esperaba, porque
no llegué a través de elecciones -sino por la
dimisión de mi antecesora en aquel entonces para asumir el Ministerio de cultura, ángeles González-Sinde-, evidentemente me llenó de satisfacción y de orgullo que mis compañeros pensaran en mí.
Y el planteamiento de esos dos meses escasos -previos a las elecciones de las que
salió álex de la iglesia como nuevo presidente-, pues sencillamente supuso terminar todo el trabajo que estaban haciendo
todos los miembros de la Junta Directiva
de entonces, que no era poco…
¿qué le aportó ese período?
bueno… a mí me enriqueció fundamentalmente el trabajo con los miembros
de la Junta Directiva, porque el estar trabajando, codo con codo, con dos directores
de fotografía, dos decoradores, dos directores de producción, dos maquilladores,
dos peluqueros, dos guionistas, etc… evidentemente te enriquece como profesional del cine y como persona, ya que tienes
ocasión de alternar con todas las ramas del
sector. luego te enriquece la propia institución. El trabajar día a día con la casa,
con los estamentos externos e internos, el

EDUARDO CAMPOY

era el sueño de mi vida”

“LA ACADEMIA DE
CINE SE HA
CONVERTIDO EN
UNA INSTITUCIÓN
CULTURAL DE
PRIMER ORDEN”

creo que la academia de cine se ha convertido una institución cultural de primer orden, que debe ser tenida en cuenta por todo el mundo, y es tarea de todos engrandecerla, tanto de los que fuimos presidentes, como de los que lo son y lo serán, pero
también de todos sus socios y de sus fantásticos profesionales.
¿qué futuro le ve a la academia?
bueno, yo creo que el futuro de la academia será aunar, como ya he dicho muchas veces, esos criterios de unos y de
otros, ver el lado positivo y los lugares comunes que tiene la propia sociedad cinematográfica y, una vez hecho esto, coger
todos los puntos de unión y engrandecerlos para unirnos más a todos. tanto los
productores como los directores o los actores tienen sus sindicatos, sus entidades de
gestión para defender sus asuntos unilateralmente, pero es en la academia donde
todos nos tenemos que reunir para poner
en común esos puntos y llevarlos a cabo.
creo que la academia continuará creciendo, como lo ha hecho hasta ahora, y creo
que entre todos conseguiremos mantener
esa imagen de seriedad y profesionalidad
que la caracteriza. creo sinceramente que
la academia tiene un futuro muy prometedor, lo creo y lo deseo.
FOTO: ENRIQUE CIDONCHA
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☞ una vez más

N

o podía ser de otra forma, salió
a debate la cuestión que
vincula de forma desmesurada a
nuestro cine con argumentos
centrados en la Guerra Civil
española. isona passola afirmó que
“este conflicto coloca las tensiones
emocionales en puntos dramáticos
muy interesantes y, aunque nos
pese, nuestra guerra, que tuvo
cuarenta años de silencio detrás,
sigue interesando, tanto aquí como
fuera, a jóvenes y a mayores”.
“sólo un 1.4% de producciones en
la última década estaban basadas
en dicha época”, afirmaba pedro
pérez datos en mano. “¿Y qué si son
buenas?”, respondía la productora
de Pa negre. a todo ello, Enrique
González macho, que se encontraba
inmerso en la segunda semana de
rodaje de una película sobre la
contienda, contestaba divertido
que quería más.
la última palabra la puso
passola: “Hay que empezar a valorar
las películas por sí mismas.
mezclamos los prejuicios de la
España más negra con el cine
español y no tiene ningún tipo de
sentido, ya que se puede escoger
mucho dentro de nuestra
cinematografía. tiene que quedar
claro que el cine nunca es un
parlamento”.

los productores
Y LA PRENSA

Una de las principales
intenciones de Enrique
González Macho, la de
depurar y clarificar las
relaciones de nuestro cine
con los medios de comunicación, se continúa trabajando día a día desde la sede
de la Academia. En esta
ocasión, algunos de los
productores más reconocidos de nuestra industria
acudieron a Zurbano para
encontrarse y dialogar con
los periodistas. Objetivo:
explicar de primera mano y
de forma más clara la labor
de la producción en España.
FOTO: ALBERTO ORTEGA

Juan MG Morán

“N

o están todos los que son, pero si a
todos ellos les une el hecho de ser
productores independientes, aquellos que
verdaderamente trabajan sin coacciones
ni limitaciones expresivas”, así presentó
Enrique González Macho a Pedro Pérez,
presidente de FaPaE; José antonio Félez,
de atípica Films; Fernando bovaira, de
Mod Producciones; isona Passola, de Massa d’Or; Javier Méndez, de Mediapro; Gonzalo Salazar-Simpson, de laZona Films;
Pilar benito, de Morena Films; y Manuel
cristobal, de Perro Verde Films. calificó la
iniciativa José antonio Félez como “un intento muy positivo para terminar con los
malentendidos de la realidad del cine en
nuestro día a día”.
Pedro Pérez, representante de la Federación que agrupa al gremio, apuntó que
era el día para “entrar en las tripas, en la
cocina de una película”. tras él, fue José
antonio Félez el encargado de sintetizar
en palabras el modus operandi de la profesión
comentando que “de primeras nunca hay

dinero, el dinero se busca y es entonces
cuando puedes financiar la película” y
aseguró, al hilo de la participación de las
televisiones, que “tVE está consiguiendo
cifras de audiencia con el cine español
francamente buenas”.
no quiso dejar pasar isona Passola,
productora de Pa Negre, la oportunidad para reivindicar otro tipo de profesional, “el
creador, el que de la nada crea equipos y se
siente todopoderoso en su oficio, el que es
capaz de partir de una idea para llegar a
dar trabajo a más de 150 personas”. negaba también Enrique González Macho esa
asociación que enlaza como conceptos parejos a la producción y al dinero, “aproximadamente un 80% de las películas son
deficitarias, aunque bien es cierto que en
los largometrajes que se gana el beneficio
es bastante limpio”.
Pa negre recibió en 2011 trece Premios
Gaudí y nueve Premios Goya, por lo que la
productora no pudo dejar de contestar a la
cuestión que le planteaba si realmente
ayudaban los reconocimientos. “Suelen
llegar en el momento que estás más apu-

EnRiQUE GOnZálEZ MacHO

PEDRO PéREZ

JOSé antOniO FélEZ

“El cine es siempre así,
depende de factores
imprevisibles y
difíciles de
pronosticar”

“la crisis nos afecta,
pero el cine sigue
teniendo clientela y hay
que aprovechar esta
coyuntura para seguir”

“Disponer de una
cinematografía propia
es que un país tenga
voz”

lución a las nuevas ventanas tiene que ser
lógica”. a lo que Salazar-Simpson apuntó
que el cambio al nuevo modelo de distribución “no es sencillo pues es complicado
cambiar los hábitos de tiempo. internet
existe hoy, pero de forma residual; aún
así, continuamos acercándonos a los hábitos de consumo”. ante eso, el presidente fue rotundo: “El futuro del cine pasa por
el estricto respeto a los derechos de autor,
de lo contrario morirá”.
Fue la coproducción entre diferentes
países otro de los temas candentes del diálogo; Javier Méndez, de Mediapro, habló
de cómo se gesta el hecho de que España

participe en una película de un creador,
que de primeras puede resultar foráneo,
como Woody allen: “Ya van tres películas
con él, y es que en el fondo de lo que siempre se trata es de que la gente acuda a los
cines. Vivimos un momento inigualable
en el sentido de que jamás se ha consumido tanto producto audiovisual”.
no todo son rosas en este campo. Fernando bovaira, que ha respaldado proyectos de nombres como amenábar, Sánchez
arévalo o González iñarritu, aseguro que
“en ocasiones, las películas se desvirtúan
por cumplir con los requisitos de la coproducción. Es complejo, pero hay que hacer

rado, pero desconocemos el poder que habría tenido también el boca oído de aquellos que acudieron a las salas… De todos
modos, hay películas que se disparan, no
sé qué tienen. Me ha llegado a mí esta vez,
espero que les toque a todos alguna vez”.
Había otra pregunta que flotaba en el
aire: ¿Está el cine español en un mal momento?. tajante afirmó Pedro Pérez que
“la crisis nos afecta, pero hay que defender que este sector sigue teniendo clientela a pesar de los problemas; hay que aprovechar esta coyuntura para seguir. además, el cine no tiene despensa, nunca se
ha vivido del pasado. ahora bien, la evo-

que el proyecto dialogue con el país con el
que se coproduce”. Se encargó Manuel
cristobal, nombre propio de la animación
y propietario de Perro Verde Films, de
aclarar que “el doblaje permite a la animación, que es una técnica y no un género, llegar con más facilidad a latinoamérica porque se pasa todo a un castellano
neutro”. Félez destacó que “es más fácil
vender en Europa” y Pedro Pérez que “tenemos una lengua común, pero aún también un mercado por conquistar de 400
millones de hablantes”.
calificó González Macho el sector como
“un mundo en el que son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Según datos aproximados, en Francia no se estrenaron el año pasado unos sesenta títulos,
y esa no es la noticia. ¿Por qué? Ellos tienen una cinematografía estupenda pues
el público ama lo que hacen. Debemos tener claro que a España se la conoce fuera
por Gasol, nadal y Ferran adriá, pero también por el cine español. nos deberíamos
sentir un poco más orgullosos de lo que
hacemos”.
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la película se
reestrenará en Madrid
y barcelona

FOTO: ENRIQUE CIDONCHA

Pa negre,
rumbo a Hollywood
LA PELÍCULA DE AGUSTÍ VILLARONGA, QUE TAMBIÉN COMPETIRÁ EN LOS ARIEL
MEXICANOS, ES LA PRIMERA HISTORIA HABLADA EN CATALÁN QUE ELIGE LA
ACADEMIA PARA ESTOS GALARDONES

P

a negre ha sido elegida por la academia
de cine para representar a España en
la categoría de Mejor Película en Habla no
inglesa en la 84 edición de los Oscar. la
aventura de esta historia de la cataluña
rural en los años posteriores a la Guerra civil, que también competirá en la 54 convocatoria de los Premios ariel en el apartado
de Mejor Producción iberoamericana, se
impuso a La piel que habito, el último filme

de Pedro almodóvar, y a La voz dormida, dirigida por benito Zambrano. ahora, la última palabra la tienen los académicos norteamericanos, que el próximo 24 de enero
darán a conocer las cinco cintas finalistas.
En un breve acto celebrado en la sede de
la academia, los actores Verónica Echegui
y José coronado, acompañados por el presidente de la institución, Enrique González Macho, y el notario luis Rueda, anun-

ciaron que la película seleccionada era este
drama reconocido con nueve Premios Goya protagonizado por los jóvenes Francesc
colomer y Marina comas, nora navas –
galardonada con la concha de Plata a la
mejor actriz en el Festival de San Sebastián 2010-, y Roger casamajor.
isona Passola, productora de la que es
la primera historia hablada en catalán
que escoge la academia para viajar a

Hollywood, se emocionó al escuchar la
doble posibilidad e hizo un verdadero esfuerzo para no llorar. Passola fue agustí
Villaronga ante los medios porque el cineasta mallorquín se encontraba en barcelona en mitad de unos ensayos. “agustí
está localizando con su pasión habitual.
él es muy tímido, fuerte pero frágil para
estas cosas. Este año no ha parado. Está
en otro proyecto (una miniserie para tVE)
y se ha puesto el mono de trabajo, pero
por supuesto estará en la promoción de
los Oscar”, dijo. Passola confesó que Villaronga, que acaba de recoger el Premio
nacional de cinematografía, le preguntó
cuando la película inició su despegue en
San Sebastián, si creía que podrían ir a los
Oscar. “Me lo preguntó por las críticas

buenas que cosechó en el festival, pero a
mí me quedaba aún lejos. Había que ir
pasito a pasito”. con esta película Villaronga ha logrado romper su última barrera, la taquilla: “Siempre ha tenido un
club de fans. Fiel, pero minoritario. Hemos recaudado unos 2.600.000 euros,
con lo que queda contrastado su éxito, y
el filme ha sido visto por medio millón de
espectadores”.
basada en la novela homónima de
Emili teixidor, la productora explicó que
a Villaronga le pegaba la novela “porque
no soporta la humillación, y por su especial mirada poética, su capacidad de concentrar en imágenes los matices”. también reconoció Passola que el hecho de ser
el primer largometraje en catalán que opta
al Ocar era una gran noticia “porque demuestra la importancia de la diversidad.
Es bueno que mostremos toda nuestra riqueza. Una lengua es un patrimonio de la
humanidad. Que los académicos escojan
este filme dice mucho de su apertura de
miras”.
Pa negre, que ha iniciado su carrera internacional –se ha lanzado en Francia, se
estrenará en china y Japón y están negociando su presentación en Estados Unidos-, está ambientada en la posguerra,
“que es un estado mental. En EE UU han
tenido la suya y entenderán la película.
Me parece risible que digan que ya ha habido muchas sobre la Guerra civil, las guerras son un gran material para el cine porque en ellas se lidian los grandes ideales
del mundo. En nuestro caso, además vinieron muchos extranjeros, y eso ha calado. la humillación que sufrieron los vencidos, que en nuestro caso fue un hecho
muy complejo, es un sentimiento humano y universal. Y creo que la actuación de
los niños ayudará mucho porque en las
proyecciones de nueva York y toronto se
quedaron impactados con ellos”.
Passola celebró que “la piel de toro exhiba toda su riqueza idiomática. Solo los
malintencionados pueden criticar este
momento de una lengua que se reivindica”, apostilló la productora, para quien el
sentimiento de humillación “puede ser
muy entendido por vencidos y vencedores”. Pa negre va rumbo a Hollywood y también a México, un país que Villaronga, a
quien los medios escucharon vía teléfono
móvil, conoce bien porque una de sus películas, Aro Tolbukhin, ganó el ariel al mejor
guión original.

☞ rivales de españa

en los oscar 2012
Albania: The Forgiveness of Blood, de Joshua
Marston
Alemania: Pina, de Wim Wenders
Austria: Atmen, de Karl Markovics
Bélgica: Bullhead, de Michaël R. Roskam
Bosnia-Herzegovina: Belvedere, de Ahmed
Imamovic
Brasil: Tropa de elite 2, de José Padilha
Bulgaria: Tilt, de Viktor Chuchkov Jr.
Canadá: Monsieur Lazhar, de Philippe Falardeau
Chile: Violeta se fue a los cielos, de Andrés Wood
China: The Flowers of War, de Zhang Yimou
Colombia: Los colores de la montaña,
de Carlos César Arbeláez
Corea del Sur: The Front Line, de Jang Hoon
Croacia: 72 Days, de Danilo Serbedzija
Cuba: Habanastation, de Ián Padrón
Dinamarca: SuperClásico, de Ole Christian
Madsen
Eslovenia: Circus Fantasticus, de Janez Burger
Eslovaquia: Gipsy, de Martin Sulík
Filipinas: The Woman in The Septic Tank, de M.
Rivera
Finlandia: Le Havre, de Aki Kaurismäki
Francia: La Guerre Est Déclarée, de Valérie
Donzelli
Grecia: Attenberg, de Athina Rachel Tsangari
Holanda: Sonny Boy, de Maria Peters
Hong Kong: A Simple Life, de Ann Hui
Hungría: The Turin Horse, de Béla Tarr
India: Adaminte Makan Abu, de Salim Ahmed
Irán: A Separation, de Asghar Farhadi
Irlanda: As If I Am Not There, Juanita Wilson
Islandia: Volcano, de Rúnar Rúnarsson
Israel: Footnote, de Joseph Cedar
Italia: Terra Ferma, de Emanuele Crialese
Japón: Postcard, de Kaneto Shindö
Líbano: Where Do We Go Now?, de Nadine
Labaki
Lituania: Back to Your Arms, de Kristijonas
Vildziunas
Marruecos: Omar M’a Tuer, de Roschdy Zem
México: Miss Bala, de Gerardo Narando
Noruega: Happy Happy, de Anne Sewitsky
Nueva Zelanda: The Orator, de Tusi Tamasese
Perú: Octubre, de Diego y Daniel Vega
Polonia: In Darkness, de Agnieszka Holland
Portugal: José e Pilar, de Miguel Gonçalves
Mendes
República Checa: Alois Nebel, de Tomás Lunák
Rumanía: Morgen, de Marian Crisan
Rusia: Burnt By The Sun 2: Citadel, de Nikita
Mikhalkov
Serbia: Montevideo, God Bless You,
de Dragan Bjelogrlic
Singapur: Tatsumi, de Eric Khoo
Sudáfrica: Beauty, de Oliver Hermanus
Suecia: Beyond, de Pernilla August
Suiza: Summer Games, de Rolando Colla
Tailandia: Kon Khon, de Sarunyu Wongkrachang
Taiwán: Warriors of The Rainbow: Seediq Bale,
de Wei Te-Sheng
Turquía: Once Upon a Time in Anatolia,
de Nuri Bilge Ceylan
Uruguay: La casa musa, de Gustavo Hernández
Venezuela: El rumor de las piedras,
de Alejandro Bellame
Vietnam: Aspiration of Thang Long, de Luu
Trong Ninh
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tico. la academia está formada por pro- ce realidad y llegara a pisar la alfombra roSu voz transmite felicidad y, aunque si- fesionales del medio que yo creo que han ja del teatro Kodak de los ángeles el prógue sin acostumbrarse a la atención me- visto la seriedad de un trabajo durante ximo 26 de febrero, se compraría otro.
diática, Villaronga (Mallorca, 1953) hace mucho tiempo de la productora isona
un alto en el camino para atender las nu- Passola y mío. Y también está el sostén ¿Esmoquin nuevo?
merosas llamadas de teléfono de los me- de los catalanes. no pienso mucho, me
“como me gustaría tener un esmoquin
dios. Esto no es nuevo para
nuevo… Soy mitómano,
él porque, desde las buenas
me encantan los actores,
críticas que esta cinta cosepero no creo que allí me
chó en el Festival de San Sepusiera a pedir autógrabastián 2010, de donde
fos. tendría que aguannora navas salió con la
tar el tipo, que no debe
concha de Plata a la Mejor
ser fácil porque es otra
actriz por su interpretacultura, otra forma de
ción en esta producción bahacer cine y en otro idiosada en la novela homónima que no te permite hama de Emili teixidor, la
cer chistes ni dobles frarueda no ha parado de gises. intentaría pasarlo
“Ha sido un año muy enriquecedor, con muchos morar: 13 Premios Gaudí, el
como en la ceremonia de
mentos bonitos, pero también desconcertante porque
‘José María Forqué’ para
los Goya, una fiesta que
he descubierto muchas cosas. Me ha puesto en encrunora navas, 9 Premios Godisfrute muchísimo. Me
cijadas como pensar en el público de otra manera, me
ya, entre ellos los de mejor
olvidé de todo y lo pase
ha abierto caminos porque ahora sé que es posible la
película y director, y ahora
fenomenal”.
conexión con el espectador sin traicionarte”. Son las
la posibilidad de lograr el
licenciado en arte y
palabras de Agustí Villaronga minutos después de coOscar a la Mejor Película en
profesor de imagen, crínocer que la Academia había elegido Pa negre para reHabla no inglesa y el ariel
tico cinematográfico, dipresentar a España en los premios Oscar y Ariel.
mexicano a la mejor prorector artístico y actor
ducción iberoamericana.
antes de ponerse detrás
“Esta vez tenía el teléfode la cámara, tiene vano al lado. no quería que
rios proyectos en la cabeme pillara desprevenido.
za, y en uno de ellos le
tenía una reunión de tragustaría colaborar con
bajo con nora navas, que
profesionales estadouniha traído champán para
denses. “la posibilidad
celebrarlo, y un niño, otro
del Oscar me vendría
niño, porque sabía el
muy bien, ayudaría muanuncio de la academia”,
cho a poder contar con
advirtió el cineasta, para
gente de Estados Uniquién esta situación no es
dos”, advierte Villaronnueva porque otro de sus
ga, que no da nombres de
filmes, Aro Tolbukhin, fue
esos posibles colaboradoelegida por México al Oscar
res foráneos “porque me
en la misma categoría que
da vergüenza”.
este año Pa negre . Aro TolbuDurante mucho años
kin no sacó plaza entre las
ha llevado colgada la eticinco cintas finalistas. “no
queta de ‘maldito’. ante
sé qué pasará esta vez, son
el fenómeno de Pa negre,
muchos países con lo meVillaronga espera “que
jor de cada casa. Me han
no sea una losa. no tendicho que la elegida por
go vocación de hacer muFrancia –La guerre est déclarée,
chas cosas de éxito, es
de Valérie Donzelli-, pero
muy agradecido tener
no la he visto”.
una conexión fuerte con
tampoco ha visto La voz
el público, pero lo que
dormida, pero sí ha hablado
tengo en mente no es pacon su director y guionista,
ra epatar, son proyectos
benito Zambrano, “sobre
sencillos. todo esto me
las cárceles”. le ha gustado
ha pillado muy mayor,
mucho, “una de las que
me gusta mucho este ofimás de Pedro”, La piel que hacio
y agradezco mucho el
Agustí Villaronga atiende a la prensa por teléfono en presencia de la
productora Isona Passola. FOTO: ENRIQUE CIDONCHA
bito.
placer de trabajar y la liEn plena preparación
bertad que tengo”.
de una película para teleEl próximo 2 de novisión (tVE) sobre Eva Peviembre vuelve a sentarrón, carmen Polo y la dirigente comu- ,voy encontrando todo. Estoy muy con- se en la silla del director “y ya me han renista Juana Doña, el director de Pa negre, tento por toda la gente que ha hecho la ducido el 50% del presupuesto”. a pesar
que se ha reestrenado en Madrid y barce- película y, sobre todo, por todos los que del recorte, insiste en que ha sido un año
lona, mira hacia atrás. “Esta película ha la han apoyado”.
“muy enriquecedor, y no lo digo por la pastiene esmoquin pero, si el sueño se ha- ta del Premio nacional de cine”, ironiza.
tenido un recorrido muy largo y fantás-

aGustí villaRonGa

“

Un año
muy enriquecedor

”

COLOQUIO CON JORGE SÁNCHEZ-CABEZUDO
Diciembre, 2010. Alberto y Jorge Sánchez-Cabezudo se reunieron en Copenhage tras el rodaje de Crematorio para hablar de nuevos proyectos.

cosas

de hermanos
Jorge Sánchez-Cabezudo ha enfrentado la crisis de la segunda película
con una serie de televisión. Admirador de ficciones americanas como
Los soprano, el director de La noche de los girasoles acudió a la Academia a encontrarse con su público en una sala que había colgado el cartel de aforo
completo en la proyección de su opera prima.

Juan MG Morán

“M

i padre es cinéfilo, le gusta la parte
romántica de tocar la película. En
mi casa era clave el vídeo, llegó a haber
más de 3000 cintas VHS. Recuerdo haber
visto mucho Hitchcock y mucho western,
me acuerdo de El dorado y de Solo ante el peligro. aunque he de reconocer que la primera vez que flipé en un cine fue con La guerra
de las galaxias, algo que, sin duda, marcó a
nuestra generación”. En España comenzó
a interesarse por el cine que hacían Julio
Medem y álex de la iglesia; al ver Vacas
pensó que se podían hacer cosas muy diferentes. “Después también amenábar, que
aunque es de mi generación, él estrenaba
su primera película cuando yo hacía mi
primer corto y consiguió que los productores se interesasen por los guiones de la
gente joven; a fin de cuentas, todos querían un nuevo amenábar”.
El cineasta abrió el coloquio rememorando sus recuerdos cinematográficos
más tempranos. Estaba acompañado de
su hermano, que ha abandonado la arquitectura para caminar con él por terrenos
cinematográficos - trabajó como director
de arte en La noche de los girasoles y como productor y coguionista en Crematorio -. ante

la singular relación que mantienen ambos
hermanos, Jorge comenta que “cuando te
enfrentas tú solo a las cosas siempre es
más complicado, pero ahora con alberto
funciono mejor y genero ideas con más
fuerza”.
comenzó estudiando periodismo para
poder contar algún día historias “pegadas
a lo que estaba pasando”, pero pronto se
lanzó a codirigir, junto a Eduardo Grojo,
el corto La gotera para el que convencieron
a Dominique Pinon, actor francés, asegurándole que sólo podrían pagarle “el avión,
el hotel, una entrada al Museo del Prado,
paella y sangría”. ambos fueron candidatos al Goya al Mejor cortometraje de Ficción en 1997 y Jorge pasaría a redactar
guiones y dirigir series de televisión tan
diversas como Al salir de clase, Hospital Central
o Desaparecida.
“cuando trabajaba como guionista en

“amenábar consiguió
que los productores
se interesasen por la
gente joven”

Al salir de clase, Mariano alameda me vino
con una idea – Angosto -, una historia en
una cueva que me parecía demasiado oscura. aún así, de ahí surgió La noche de los
girasoles, ya que encontré la semilla para
que un protagonista se convirtiese en secundario en la secuencia siguiente, y así
continuamente”. comenta que fue muy
complicado financiarla, por lo que tuvieron que buscar el dinero fuera y terminaron coproduciendo con Francia y Portugal.
El resultado fue claro: desembarcaron en
el Festival de Venecia, lograron casi medio
millón de espectadores en España y tres
candidaturas a los Premios Goya, a lo que
el cineasta comenta divertido que tenía
claro que no se iba a llevar el galardón a la
Mejor Dirección novel pues en todos los
festivales se había enfrentado con el Azuloscurocasinegro de Sánchez arévalo y siempre terminaba ganando el director de Primos.
los dos hermanos se enfrentaron a la
adaptación de Crematorio, novela de Rafael
chirbes, para que se convirtiese en la primera serie de producción propia de canal+
España. aseguran que trabajar con Fernando bovaira ha sido apasionante porque “todo termina siendo fructífero cuando se montan y desmontan historias de
forma constructiva”. alberto afirma que
“la novela es un retablo maravilloso de
una generación que, tras el franquismo,
creía poderlo cambiar todo; aunque las
tramas se apuntan, pero no se enseñan.
Es como si hubiésemos hecho un spin-off de
la novela”. Han cosechado éxito de público y crítica, por lo que no es extraño que
ahora todas las cuestiones vayan dirigidas
hacia qué será lo próximo. Jorge contesta
que “ahora mismo todo es muy complicado: uno empieza un proyecto y nadie sabe
dónde acaba, ni siquiera cuándo ni cómo”, a lo que alberto añade tajante que
“toca año de escribir”. cosas de herma-

en el recuerdo
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LA BIBLIOTECA RECOMIENDA

JoRdi daudER

Berlanga, animación y 25 años de Goyas

1938-2011

E

corazón rojo

l espectador de los ciclos que la academia programa para este mes de
noviembre (‘25 años de Goyas’, ‘berlanga
y sus amigos’ y ‘Día Mundial de la animación’) puede profundizar en ellos o en
sus películas a través de los fondos documentales de la academia.
la biblioteca cuenta con más de 25 libros sobre la ﬁgura y la obra de luis García berlanga, entre ellos la biografía de
Francisco Perales Luis García Berlanga, editada por cátedra en 1997 y actualizada
en una reedición este mismo año. también puede consultarse el volumen que
Jess Franco (uno de los pseudónimos del
director Jesús Franco, Goya de Honor en
2010) dedicó al genial cineasta con el título de Bienvenido Míster Cagada. Memorias
Caóticas de Luis García Berlanga; un libro de
recuerdos y reﬂexiones sobre su peculiar
forma de entender la vida; o ¡Viva Berlanga!, de luis alegre.
Más concretamente sobre las películas que se proyectan en este ciclo, El verdugo, Bienvenido Mr. Marshall y Vivan los novios
- estas dos últimas disponibles en DVD
en la biblioteca-, el fondo documental
de la academia dispone de los libros Disfraz y pasión creativa. La modernidad de la escritura de El verdugo, de laura antón (Universitas, 2008); El verdugo, un retrato satírico del
asesino legal, de Mario Ruiz Sanz (tirant lo
blanch, 2003); 50 aniversario de Bienvenido
Mr. Marshall, de agustín tena (tF Editores, 2002); Rodando Bienvenido Mr. Marshall,
de Víctor Matellano, con prólogo del director y epílogo de Elvira Quintillá
(Ocho y Medio, 2007), y un largo etcétera.
En cuanto al ciclo que se dedica a las
ganadoras de los últimos premios Goya
a la Mejor Película de animación (con

motivo del Día Mundial de la animación), la biblioteca cuenta, para su préstamo, con los cortometrajes Tadeo Jones y
el sótano maldito y La dama y la muerte, y con
los largos Nocturna, una aventura mágica, El
lince perdido y Planet 51 (además del libro The
Art of Planet 51, insight Editions, 2009).
Pueden consultarse también los volúmenes El largometraje de animación español.
Análisis y evaluación (Mª luisa Martínez
barnuevo, Fundación autor, 2008) y Películas clave del cine de animación, de Jordi
costa (Robinbook, 2009).
las que han sido, a juicio de los académicos, “mejores películas” de los últimos 25 años, y que se irán programando en la sala de cine de la academia a lo
largo de los próximos meses, se cuentan
también entre los fondos de la biblioteca
en formato DVD. las que se programan
este mes encuentran su complemento
en volúmenes como la novela El viaje a
ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez
(Debate, 1999), y otros libros de ﬁcción,
artículos o memorias del polifacético realizador; El cine de José Luis Cuerda, de Fernando Méndez leite (Festival de Málaga, 2002); Women on the Verge of a Nervous
Breackdown, de Peter Williams Evans
(british Film institute, 1996); Pedro Almodóvar, de Jean Max Méjean, con prólogo
de Vicente Molina Foix (Ma non troppo,
2007); Maestros del Cine: Pedro Almodóvar, de
Thomas Sotinel (cahiers Du cinèma,
2010); una docena de libros sobre carlos
Saura, entre ellos Un joven llamado Carlos
Saura, de Diego Galán (Seminci, 2009);
Vicente Aranda, el cine como compromiso, de
Jorge castillejo (alzinema, 2006) o Luces
y sombras en el cine de Imanol Uribe, del director de fotografía Javier aguirresarobe
(Seminci, 2004), entre otros muchos.

XXVI PREMIOS GOYA
proyecciones que tendrán lugar en el cine doré. (c/santa isabel, nº 3 – Tlf.: 91 3912118)

ocTuBre 2011
dia
sábado 1
domingo 2
mártes 4
jueves 6
Viernes 7
domingo 9
jueves 13
domingo 16
mártes 18
jueves 20
domingo 23
miércoles 26
jueves 27
Viernes 28
sábado 29
domingo 30

pelicula

LAS CATEDRALES DEL VINO, de eterio ortega santillanda
MORIR DE DÍA, de laia manresa y sergi diez
BRUTAL BOX, de Óscar rojo
LA MITAD DE ÓSCAR, de manuel martín cuenca
LA VIDA SUBLIME, de daniel Villamediana
LA SOMBRA PROHIBIDA, de josé luis alemán
ÁGUILA ROJA, LA PELÍCULA, de josé ramón ayerra
ESCUCHANDO AL JUEZ GARZÓN, de isabel coixet
BARCELONA, ABANS QUE EL TIEMPO HO ESBORRI, de mireia ros
NO TENGAS MIEDO, de montxo armendáriz
VALERIA DESCALZA, de ernesto del río
NO LO LLAMES AMOR…LLÁMALO X, de oriol capel
MORENTE, de emilio ruiz Barrachina
NO HABRÁ PAZ PARA LOS MALVADOS, de enrique urbizu
LAS ACACIAS, de pablo giorgelli
778 LA CHANSON DE ROLAND, de oliver Van der Zee

sala Hora

2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20:00
20:00
20:00
17:30
20:00
20:00
19:30
19,45
17:30
17:30
17:30
17:30
21:45
17:30
19:50
17:30

A

pesar de que sabíamos que iba
a suceder, la muerte de jordi
ha sido un mazazo para todos los
que le queremos. Ha peleado
como un león, demorando
sonriente lo inevitable a base de
proyectos de futuro, llevando el
horizonte un poco más lejos, para
tener más espacio por donde
avanzar, más tiempo para
compartir. Ha tenido a su lado,
además de sus extraordinarios
amigos, el cuidado firme y
amoroso de irene, su compañera.
no hay mayúsculas ni subrayados
que puedan reflejar la hondura del
amor cómplice entre estos dos
seres. diría que lo ha cuidado
como a un príncipe, si no fuera por
que su alma republicana me
fulminaría con un rayo desde las
esferas. enumerar los trabajos de
jordi en la pantalla y el escenario
sería prolijo. se incorporó a la
profesión de un modo arrollador,
después de algunos años de exilio
y sus excelentes interpretaciones,
también en doblaje, ahí están, en
cantidad y en calidad. Hablar de
su enorme talla humana está de
más, para los que le conocían. era,
es, fue, ha sido -qué difícil encontrar el tiempo verbal- un hombre
culto, amable, comprometido,
alegre, cabal, valiente y generoso.
un señor. Quiero recordar su firme
compromiso con todo lo que
hacía, en su trabajo y en la vida de
cada día; su convicción de que se
podía y se debía cambiar y
mejorar la sociedad; su lucha
incansable por la libertad. su fe
insobornable en la revolución de
cada día. También quiero recordar
cómo se conjugaban en él la
firmeza con la amabilidad, la
seriedad con el placer, la lucha con
la sonrisa. creo que, como decía
en un poema su admirado miquel
martí i pol, jordi se sentía “seguro
como nunca de que la única
esperanza de sobrevivir es amar
con suficiente fuerza para
convertir todo lo que hacemos en
vida y acrecentar la esperanza y la
belleza.”
VickY peña
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La derecha
y el cine español

la Fiesta
del cine
bate records

luis maría ansón

S

Publicado en la revista El Cultural (diario El Mundo), el 9 de septiembre de 2011

T

uve la suerte de escuchar a Vicente aranda hablar sabiamente de cine, durante
una cena, y pude darme cuenta de la profundidad de su pensamiento, de su honradez intelectual, de su sensibilidad para el arte, de su voluminoso equipaje cultural.
Tengo en la memoria y en la retina Clara es el precio, Cambio de sexo o La muchacha de las
bragas de oro, con marsé, el grande, aleteando entre Victoria abril y la incertidumbre
del incesto. me impresionó Si te dicen que caí, amé a ana Belén, claro, en La pasión turca
y me clarificó un pasaje oscuro de la Historia de españa Juana la Loca, si bien en esta
película lo que destaca es la soberbia interpretación de pilar lópez de ayala, que es
una de las actrices verdaderamente importantes de la españa de hoy.
Vicente aranda ha declarado con mesura y sin ira que la derecha española se niega
a ver cine español. no le falta razón al gran director en algunos aspectos. se reﬁere sin
duda a la antigua derecha franquista y a sus herederos, es decir, hablando con propiedad, a la extrema derecha. conviene no confundir ciertos conceptos. la derecha española, representada por gil robles, se mantuvo en el exilio tras la guerra incivil, igual que
la izquierda española, representada por indalecio prieto. aún más, en 1947 la derecha
española y la izquierda socialista ﬁrmaron el pacto de san juan de luz que convertía a
indalecio prieto en el primer presidente del gobierno de la eventual monarquía de don juan, que
fue el gran exiliado de la
dictadura franquista, a la
que hizo frente durante
cuatro décadas.
Hace solo dos años publiqué en esta página un
artículo titulado “esplendor del cine español”, en el
que desbarataba la actitud del extremismo de derechas frente a las manifestaciones cinematográﬁcas de la etapa democrática que nos han instalado en la cabeza del mundo. mantuve largas conversaciones en su día con luis Buñuel
y miguel pérez ferrero, el célebre donald. era el director aragonés un hombre a ráfagas
genial. odiaba los fuegos artiﬁciales. “encuentro falaces todas las ceremonias conmemorativas. ¡Viva el olvido! solo veo dignidad en la nada”, escribió. También conversé largamente con luis garcía Berlanga y con juan antonio Bardem, que rodó parte de su última película en mi despacho del aBc verdadero. no quiero olvidarme de manolo summers, que murió joven, y era ya un maestro del cine.
ninguno de los grandes históricos alcanzaron, sin embargo, las cimas internacionales de los directores de ahora, de las actrices y los actores actuales. josé luis garci,
fernando Trueba, alejandro amenábar, el propio Vicente aranda, y otros muchos, han
hecho un cine admirable. Y, sobre todo, pedro almodóvar que es ya la ﬁgura más destacada de la historia del cine español. gracias a él se potenciaron, además, penélope
cruz y javier Bardem que, si bien en papeles secundarios, se coronaron con el oscar,
beneﬁciándose el cine español de la repercusión del galardón americano. ciertamente
las subvenciones públicas al cine superan la producción. ciertamente el fondo de protección rebasa a la taquilla española. ciertamente, como en cualquier otra faceta del
arte, en españa se hace cine espantoso, cine mediocre, cine comercial, cine aburridísimo. pero también cine culturalmente de primera calidad que está reconocido en la
cumbre del mundo. aún más: en los últimos años el cine español ha vivido la época dorada del esplendor. la objetividad exige reconocerlo así.

“En España también se hace cine
culturalmente de primera calidad
que está reconocido en la cumbre
del mundo”

egún datos provisionales y analizando el 95% del total, la asistencia a los cines desde el 19 hasta
el 28 de septiembre que ﬁnalizó la
campaña fue de 1,9 millones de espectadores, un 18% más si se toma
como punto de referencia la semana anterior.
En cuanto a los tres días de cine
a 2 euros - que fueron del 26 al 28 de
septiembre - se sobrepasó el medio
millón de espectadores, lo que supuso un 103% más que los mismos
tres días de la semana anterior y lo
que ha convertido a esta tercera
edición de la Fiesta del cine en la
mejor en cifras en cuanto a estos
días se reﬁere.
Dos películas españolas han estado entre las cinco más vistas: No
habrá paz para los malvados, de Enrique
Urbizu, y La cara oculta, de andrés
baiz. completan el quinteto Con derecho a roce, Cómo acabar con tu jefe y El
árbol de la vida.
En la presentación de esta convocatoria, que tuvo lugar en la academia, Pedro Pérez, presidente de
FaPaE, recalcó que "habrá películas españolas muy importantes en
cartelera de aquí a diciembre, y en
esta época de mayor competencia
el cine español se suele mover muy
bien. Vamos a hacer mucho ruido
de aquí a los Premios Goya –el próximo 19 de febrero–, pero se va a
tratar de ruido del bueno: vamos a
hablar de cine con mayúsculas".
luis Hernández, presidente de FEDicinE, declaró que "la Fiesta del
cine requiere esfuerzo y tiempo,
pero el cine marca la vida de las personas y eso hay que fomentarlo" a
lo que se sumó Gómez Fabra (FEcE)
que cree que "hace tres años era casi impensable que la industria del
cine se uniese para un acto de este
calibre".
284 cines que suman un total de
2.637 pantallas respaldaron esta
iniciativa, apadrinada por adrián
lastra, que aseguró de forma tímida, pero contundente que “quedarse en casa no ayuda en nada. Si la
imaginación se hunde, se hunde el
ser humano”. también emplazó al
público a volver a las salas, esta vez
el 2 de diciembre, día de estreno de
Fuga de cerebros 2, secuela que espera
repetir el éxito de la anterior.

Verbo

Nuestro cine
planta cara al aburrimiento
40 PELÍCULAS PARA TODOS LOS GUSTOS HASTA FIN DE AÑO
El cine español se ha propuesto que no paremos en casa en lo que queda de año. Hay por lo menos 40 buenos
motivos, 40 películas para vivir otras tantas historias diferentes. Como rezaba uno de los puntos del manifiesto sobre el aburrimiento de la reciente edición de la Fiesta del Cine “es la actividad de ocio que, de lejos,
más personas saca de sus casas. El cine se manifiesta contra el aburrimiento fomentando la conversación,
las relaciones y la imaginación”. Desde este mes y hasta final de año hay 40 razones para conversar, relacionarse e imaginar... que quien se aburra sea porque quiere. Nuestra industria pone sobre la mesa una carta
amplia y muy atractiva con diferentes productos, de todos los géneros y temas, para el disfrute de sus espectadores. Sugerencias arriesgadas y muy diferentes a lo que se ha visto hasta ahora. Son 23 las películas españolas que ya han reservado sitio en las carteleras. Seis más esperan fecha, otras 10 continúan en cartel levantando la taquilla y la elegida para representar a España en los Premios Oscar y Ariel 2012 se reestrena.
Llegan las producciones más esperadas del año, que seguro aumentarán la cuota de pantalla de cine español,
que a 21 de septiembre ya alcanza el 14%.

Ana Ros

OCTUBRE

Día 7

El thriller de terror intruders, de Juan carlos Fresnadillo, cuenta en el reparto con clive
Owen y Daniel brühl. Esta inquietante película, donde la realidad y la imaginación
se confunden y se solapan, tuvo su estreno
mundial en el pasado Festival de toronto
e inauguró el Festival de cine de San Se-

bastián. El capitán trueno, de antonio
Hernández (con Sergio Peris-Mencheta,
natasha Yarovenko o asier Etxeandia, entre otros) es un ﬁlme de aventuras basado
en el tebeo español homónimo, creado en
1956 por el guionista Víctor Mora Pujadas
y el dibujante Miguel ambrosio Zaragoza.la película inspirada en el clásico “Madame bovary”, las razones del corazón,
un drama que ﬁrma el director mexicano
arturo Ripstein y que ha competido en la
Sección Oﬁcial del Festival de cine de San

Sebastián. con guión de Paz alicia García
Diego, la película está protagonizada por
arcelia Ramírez, Vladimir cruz y Plutarco
Haza y cuenta con Patricia Reyes Spíndola.
llegan diferentes apuestas de la mano de consagrados directores: El sueño de iván, de Roberto Santiago, una historia de aventuras
y fútbol para toda la familia en clave de comedia; Mientras duermes, el último largometraje de Jaume balagueró, quien re-

Día 14
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La voz dormida. FOTO: ELENA ARROYO

cibirá el homenaje de la Máquina del
tiempo del Festival de Sitges 2011 (6-16 de
octubre) donde también presentará esta
cinta de terror que ha recibido críticas sensacionales en su Première Mundial en el
Fantastic Fest de austin, festival de género más importante de USa, que se ha celebrado en texas a ﬁnales de septiembre.
Participan en la cinta luis tosar, Marta
Etura, alberto San Juan y Petra Martínez.
la coproducción con argentina las acacias, de Pablo Giorgelli, que ha ganado el
Premio Horizontes latinos de la pasada edición del Festival de San
Sebastián y la cámara
de Oro en el último Festival de cannes (entre
otros premios), cuenta
el viaje entre asunción
del Paraguay y buenos
aires de un camionero
que traslada a una desconocida a lo largo de
1.500 kilómetros.

Día 21

Se estrena
la que fuera tercera cadidata a la concha de
Oro por España y uno
de los tres trabajos preseleccionados para
representar a nuestro país en la carrera por
el Oscar y el ariel, el drama de benito
Zambrano, la voz dormida, que además
será la encargada de inaugurar el 16.º Festival de cine internacional de Ourense.
cuenta con María león, inma cuesta,
Marc clotet y Daniel Holguin en el repar-

La chispa de la vida

to, y está basado en la novela de Dulce
chacón del mismo título. la película forma parte de la se-cción cinema Europa en
la 55.ª edición del certamen bFi london
Film Festival, que se celebrará en la capital
británica entre los días 12 y 27 de octubre.
De mayor quiero ser soldado, de christian
Molina (artículo en pág. 80) como muchas
otras que se estrenan estos meses, ha recorrido distintos festivales de cine en todo
el mundo con notable éxito. Recomendada por la Oﬁcina del
Defensor del Menor
de la comunidad de
Madrid, trata la historia de álex, un niño de ocho años fascinado por la violencia en la televisión y
en los videojuegos.
transgression, de
Enric alberich, protagonizada por Michael ironside, Maria Grazia cucinotta, carlos bardem y
Yon González presenta a un matrimonio que se enfrenta
a la peor noche de su
vida cuando cuatro
atracadores irrumpen en su casa, aparentemente buscando
dinero fácil... las cosas no saldrán como
estaba planeado y la tensión y el miedo se
apoderarán de todos, víctimas y verdugos.Un inquietante thriller de la productora
catalana Just Films que administra Juan
Ginard. Ori, un largometraje dirigido por
Miguel ángel Jiménez, es la historia de

una joven georgiana que trata de salir adelante cruzando un vasto descampado a las
afueras de tbilisi. En las lejanas montañas del cáucaso, el solitario beqa recibe la
visita de su sobrino tazo, refugiado de los
bombardeos rusos.

Día 28

Por ﬁn podrá verse la
cinta de ciencia ﬁcción
que inaugura el Festival de Sitges, y que
ha obtenido la Mención de la infancia del
Festival Vittorio Veneto (paralelo a Venecia), Eva, del novel Kike Maíllo. Una película de cine fantástico, de amor y de
muerte, situada en un futuro cercano,
donde los seres humanos viven acompañados de criaturas mecánicas y que protagonizan Daniel brühl, alberto ammann,
lluís Homar y Marta Etura.

NOVIEMBRE

Día 4

Verbo, de Eduardo chapero- Jackson, es el primer estreno nacional de este mes. Una cinta de
fantasía, aventura y terror con la que el realizador madrileño debuta en el largometraje. alba García protagoniza el ﬁlme
acompañada por Miguel ángel Silvestre,
Verónica Echegui y najwa nimri, entre
otros.

Día 11

Malena alterio, Fernando
tejero y Secun de la Rosa están en el elenco de cinco metros cuadrados, una comedia de Max lemcke, proyectada ya en el Festival de toronto, que cuenta las aventuras y desventuras de una pareja en su lucha por sobrevivir a la explosión de la burbuja inmobiliaria.El thriller

de terror dirigido por Darren lynn bousman, 11-11-11 ha reservado de momento el
mismo día del mes para estrenarse, aunque se espera la conﬁrmación desde
EE.UU. Se trata de una coproducción con
aquel país, basada en una teoría de la numerología que asegura que el 11 es una
alerta de los ángeles guardianes que, a lo
largo de la historia, han tratado de comunicarse con los humanos. El último paso,
de iurre tellería y Enara Goikoetxea, es
una coproducción con bélgica y Francia
que optó al Premio Serbitzu Zinemira Saria en el pasado Festival de San Sebastián.
Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos que produce Moztu Filmak; rodada
entre inglaterra, Francia, bélgica y el País
Vasco, cuenta una única historia, la de los
centenares de personas que formaron parte de una amplia red de evasión durante la
Segunda Guerra Mundial conocida como
la “Red comète”.

Día 18

Polanski presenta Un
dios salvaje, inspirada
en la obra de teatro de Yasmina Reza; una
coproducción con Francia, alemania y Polonia, con Kate
Winslet, christoph Waltz y Jodie
Foster. Es la historia de dos parejas
de padres que deciden tener un encuentro cordial
después de que
sus hijos se involucren en una pelea de patio de colegio. también es-

te es el día previsto para El monje, de Dominik Moll aunque podría sufrir un pequeño cambio de fecha y pasar al mes siguiente. combina drama y comedia y está
protagonizada por Vincent cassel, Sergi
lópez y Geraldine chaplin. Es una adaptación de la célebre novela gótica de Matthew G. lewis publicada en 1796. Sergi lópez encarna el diablo que tienta al protagonista, un joven novicio. no es la primera vez que el actor interpreta a Satanás..
.
los muertos no se tocan,
nene, de José luis García
Sánchez inaugura, el 4 de noviembre, el
Festival de cine Europeo de Sevilla. Un homenaje de Juan Gona, García Sánchez y
David trueba al gran azcona. la cinta
(adaptación de la novela homónima perteneciente a la trilogía iniciada en 1959 por
Rafael azcona) es la historia de Fabianito,
un joven niño logroñés cuyo descubrimiento del amor tiene lugar durante el velatorio de su bisabuelo. antonio Mingote
ha participado en este homenaje dibujando el cartel.

Día 21

DICIEMBRE

Día 2

Se inicia el
último
mes del año con dos comedias: Fuga de cerebros
2, secuela de la exitosa
comedia Fuga de cerebros.
Dirige carlos Therón. a
los protagonistas de la
primera parte, Oxford se
les ha quedado pequeño
y su próxima meta será
la Universidad de Har-

vard. Sus nuevos protagonistas son Patricia Montero y adrián lastra. Y, la chispa
de la vida, de álex de la iglesia. José Mota,
Salma Hayek, Santiago Segura, Juan luis
Galiardo, Willy toledo, carolina bang y
Manuel talafé componen el reparto. la
historia de un publicista en paro rechazado por todas las agencias en las que solicita
trabajo. todo cambia cuando sufre un accidente que atrae la atención de los medios
de comunicación.

Día 16

Paco arango se estrena
en la dirección con la comedia para toda la familia Maktub. El
guión se inspira en su propia experiencia,
acumulada a lo largo de once años intentando mejorar la vida de los niños enfermos de cáncer mientras dura su estancia
en el hospital. arango ha reunido un reparto excepcional: Diego Peretti, aitana
Sánchez-Gijón, Goya toledo, Rosa María
Sardá, Mariví bilbao, Enrique Villén o
amparo baró.

Día 23

Justo antes de navidad y
pensando en los niños,
se estrena una película de animación en
3D para todos los públicos: copito de nieve, de andrés G. Schaer, con Elsa Pataky,
Rosa boladeras, Pere Ponce y constantino
Romero. Un homenaje al ya desaparecido
gorila albino del zoo de barcelona.

Día 28

El día de los inocentes se
estrena el largometraje
de terror de Sergi Vizcaíno, su thriller XP3D:
amaia Salamanca y Maxi iglesias abren
un portal al más allá con consecuencias
imprevisibles.
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Y EN CARTEL...
La cara oculta, de Andrés Baiz. Una coproducción con Colombia que cuenta entre sus intérpretes con Quim Gutiérrez o
Clara Lago. Un thriller psicológico y sexy
que explora los límites del amor, los celos
y la traición. Otro thriller, Los castigadores,
de Arantza Ibarra que narra las andanzas
de un puñado de escolares que, hartos de
ser maltratados por los abusones del colegio, forman un grupo secreto y planean
pequeñas represalias. Inspirada en las películas de superhéroes, la cinta toca el tema del bullying desde el humor y el entretenimiento.
No habrá paz para los malvados, de Enrique Urbizu. Un thriller con Juanjo Artero
y José Coronado, entre otros; cine negro y
contemporáneo que trata sobre las conexiones ocultas del poder, y sobre los individuos que determinan quién vive y quién
muere. Los pasos dobles, de Isaki Lacuesta, Concha de Oro del Festival de San Se-

bastián. Sigue el periplo de los personajes
en su búsqueda de un búnker desaparecido en el desierto. Un viaje de ida sin billete
de vuelta. La comedia negra Urte berri on,
amona!, del director Telmo Esnal, retrata
los conflictos de una familia que tiene que
cuidar de una abuela algo particular. Aunque en clave de humor, el director también plantea dilemas como el miedo a la
soledad, la pérdida de valores, el egoísmo
o la desestructuración familiar. Catalunya
über alles!, de Ramón Térmens, se centra
en un ex presidiario, un inmigrante en
paro y un empresario de éxito a través de
cuyas vidas se retrata la sociedad de una
Cataluña interior que está obligada a reinventarse o a saltar por los aires.
Tralas luces, de la única directora española que ha participado en ZabalteguiNuevos Realizadores, Sandra Sánchez, es
la historia del viaje de Lourdes, una feriante que recorre en su caravana las carreteras del norte de España, junto con su fa-

milia y con su pista de coches de choque a
cuestas. (Entrevista en pág.57)
Más tiempo lleva Pedro Almodóvar que
ha subido a Antonio Banderas, a Elena
Anaya y a La piel que habito a los primeros
puestos de la taquilla española. Y una de
las tres películas preseleccionadas a representar a España en los Premios Oscar y
Ariel. Lo contrario al amor, la opera prima
de Vicente Villanueva, con Hugo Silva y
Adrián Ugarte, también se confirma como
otro éxito indiscutible de la taquilla en estos momentos. Y, por último, Midnight
in Paris, la última película de Woody
Allen, se ha convertido en la película del
director más taquillera en España.Y, además ostenta el récord de la filmografía de
Woody Allen de mayor permanencia en
los cines españoles, con 18 semanas en
España y 17 en Estados Unidos al cierre de
esta edición. En las próximas semanas se
estrenará en más de 17 países.

Otros estrenos en 2011, sin fecha conﬁrmada

E

ntre noviembre y diciembre
espera estrenarse El mundo
que fue y el que es, de Pablo Llorca, que se ha presentado en el
Festival de Cine de San Sebastián. La película narra la evolución de varios comunistas españoles a lo largo de varias décadas
que tienen que relacionarse con
una realidad social distinta de la
que imaginaban. Sin fecha de
momento está La senda, dirigida
por Miguel Ángel Toledo y escrita
por Juan Carlos Fresnadillo, una
película de terror producida por
The Green Star Films para Era Visual, Tótem Producciones, Castafiore Films y Tornasol Films. Se

presenta en el Festival de Sitges
y ya tiene garantizada su distribución en Francia, Alemania y Latinoamérica tras la proyección de
su trailer en Cannes. Las Olas
(The Waves), de Alberto Morais
se proyectará en la sección Cinema Europa del London Film Festival los días 13 y 14 de octubre. Ha
triunfado en el 33th International
Film Festival de Moscú. Tras la
muerte de su mujer, Miguel pone
en marcha los preparativos de un
viaje largamente esperado. Una
historia de búsqueda y soledad.
Tampoco tiene fecha concreta el estreno de David Trueba,
Madrid, 1987. José Sacristán y Ma-

ría Valverde dan vida a dos personas que se quedan encerradas en
un baño, una situación que da pie
a un enfrentamiento entre generaciones. A la espera está también la cinta dirigida por el guionista de títulos como El espinazo
del diablo y Agnosia, El callejón, de
Antonio Trashorras con Ana de
Armas como protagonista (El internado, Mentiras y gordas) que sufrirá por sorpresa el acoso de un
asesino en serie. Y la primera película de zombies del cine cubano
Juan de los Muertos, de Alejandro
Brugués, galardonada en el Fantastic Fest de Austin (EE.UU), se
estrena el 14 de Octubre en el Fes-

Producir en muchas ocasiones es caro.
Pero dejar de hacerlo puede salirnos más
caro aún. Sería renunciar a nuestra merecida parcela para dejar que fuera colonizada
por más productos estadounidenses. Más,
pero no necesariamente mejores. Sería renunciar a ver otros productos, nuestros, europeos, que llevan a las salas las distribuidoras independientes y que forman parte de
las posibilidades de disfrute, entretenimiento y diversidad cultural a las que los especDirector de cine y vocal de la Junta de la Academia en la categoría de Animación
tadores tienen/tenemos derecho.
Aunque sin políticas adecuadas que
busquen el verdadero respeto al espectador
no habrá nada que hacer.
Desde el punto de vista industrial afrontamos la necesidad de
arra en su artículo Horas de invierno nos legó aquella frase hoy tan
conocida “escribir es llorar en Madrid”, que por extensión alcanzó remodelación de las salas hacia su digitalización, y no hemos de
a toda la península. De la animación, cabría decir lo mismo. Aunque perder de vista que gran parte del consumo cinematográﬁco - nos
no es solución pegarse un tiro como hizo el escritor, ni hacerse el guste o no - es doméstico, favorecido por la calidad y el tamaño de
las pantallas. Incluso el espectador comienza a serlo a través de inharakiri con unos pivotes (1).
Además, el problema no está en nuestras películas. Hay exce- ternet, de su propio móvil u otras nuevas plataformas.
Por otra parte, nos enfrentamos al acoso de la piratería sin
lentes cortometrajes como Pollo (Sirgo, 2002), Minotauromaquia
(Etcheverry, 2005),Tadeo Jones (Gato,2006). Inmejorables largome- haber articulado soluciones alternativas al consumo con bajo precio
trajes como El Cid (Pozo, 2004), RH+, un vampiro de Sevilla (Zurera, mediante descargas. Todo ello mientras las televisiones, como
2007), Nocturna (Maldonado y García, 2008), Chico y Rita (Fernando grandes damas entradas en años y con escasos principios, se entreTrueba, Javier Mariscal y Tono Errando, 2010) o la excelente Arrugas, gan incondicionalmente al amigo americano, creyendo que con tal
del productor Manuel Cristóbal y el dibujante de cómic Paco Roca, proceder van a llenarse de vitalidad. Y lo mismo hacen la mayoría de
dirigida por Ferreras. Estos dos últimos ﬁlmes citados irrumpen los exhibidores.
aportando una importante novedad, pues se plantean
para un público objetivo, un target decididamente más
adulto. Y sólo son unos cuantos ejemplos de gran calidad artística e industrial.
Nuestro tejido comercial es muy deﬁciente. No todo
lo que producimos se ve en nuestros cines. Unas películas apenas tienen cobertura publicitaria y desaparecen
muy rápido de las salas, o no tienen la consideración
económica necesaria de nuestros canales de TV en
abierto, o de los canales de pago . ¿Y qué decir acerca
de los distribuidores que como las televisiones tienden
a buscar únicamente productos estadounidenses?
Aunque hay que alejarse deﬁnitivamente del tópico
que nos caracteriza como el patito feo de la cinematografía nacional. Toda nuestra industria está convirtiéndose en una granja de patos feos y negros, muchos de los cuales, simplemente, están así porque los
han manchado las latas de pintura negra de unos cuantos cainitas, entre ellos la prensa (que está más subvenEsto incluso obliga a la seria consideración de nuevas expeccionada que el cine, dicho sea de paso).
Bien es verdad que hacer animación 2D, 3D o con técnicas como tativas para la supervivencia de los profesionales de la animación
la plastilina es mucho más laborioso que cualquier ﬁlm de lo que de- en áreas emergentes que son auténticos híbridos, como los videonominamos ficción (por cierto ¿qué mayor ﬁcción que la ani- juegos, muchos de ellos cada vez más imbuidos de criterios cinemación?). Por lo tanto la recuperación económica no es a corto ni a matográﬁcos, ya sea en la construcción del relato o en su planiﬁmedio plazo. Pero si las expectativas comerciales de los productores cación. No olvidemos que algunas salas de exhibición se han recone inversores estuvieran más garantizadas, la cosa pintaría de otra vertido en salas de juego.
Así las cosas, el futuro parece negro, pero la solución pasa por la
manera.
Vivimos la urgente necesidad de remodelación del sector cin- buena voluntad de las partes. Quizás el momento por crítico es por
ematográfico. Una necesidad que alcanza de lleno al cine de ani- ello muy interesante. Aunque las circunstancias son diferentes y la
mación. Pero no como una excepción, porque participa de muchos diversidad de plataformas audiovisuales parece exigir soluciones
de los problemas de otros ámbitos de la cinematografía. El asunto muy distintas, recordemos que con la crisis del año 29 se acrecentó
es complejo y afecta tanto a producción (2D, 2.5D, 3D…) como dis- la imaginación y repercutió para bien en el cine.
tribución y exhibición (salas, TV, móviles, ordenadores personales,
tablets …).
(1) Registros metálicos utilizados en animación 2D para fijar las hojas.

Casi los mismos problemas
para todo nuestro cine

Pedro Eugenio Delgado

L

Maktub

☞

La animación, técnica en alza en España, tiene ciertas dificultades en el panorama del cine español. Pedro
Eugenio Delgado, miembro de la junta directiva, analiza en profundidad los entresijos de un sector de la
profesión que se presupone menos conocido. Con motivo del Día Mundial de la Animación, el 28 de octubre,
la Academia programa durante los días 27 y 28 los ocho últimos títulos ganadores en las categorías de Mejor
Película de Animación y Mejor Cortometraje de Animación.

tival de Sitges. Tuvo una gran
acogida en Cannes y en el Festival de Toronto.
Por último, Pa negre, que tras
ser la película elegida por los académicos para representar a España en los Premios Oscar y Ariel
en 2012, se reestrenará, en principio, en salas de Madrid y Barcelona. El drama de Agustí Villaronga,reconocido con nueve Premios Goya, está protagonizado
por los jóvenes Francesc Colomer y Marina Comas, Nora Navas –galardonada con la Concha
de Plata a la mejor actriz en el
Festival de San Sebastián 2010-,
y Roger Casamajor.

"Hay que alejarse definitivamente del tópico que
nos caracteriza como el patito feo de la
cinematografía nacional”
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"¡No parece una
película española!"

Del 6 al 16 de octubre: Diez días pensados para y por la fantasía en un año en el que la inteligencia artificial es el ancla que vertebra la programación del festival. Como objetivo,
analizar y descifrar cuáles son las perspectivas en ciernes desde el punto de vista de la
ficción y la realidad. En un panorama que se presenta, cuando menos, turbio, el futuro
y la fantasía son la mejor salida en este instante cinematográfico en el que se desconoce
hacia dónde navega el sector. ¿Imaginar para sobrevivir? Quizá sea la mejor opción.

Kike Maíllo
Director de Eva

E

Eva

Sitges,
o la fantasía enfrentada al cambio
E

n 1968, año revolucionario donde los
haya, nacía la Semana Internacional
de Cine Fantástico y Terror en Sitges. Con
cuarenta y tres ediciones a sus espaldas,
Sitges se ha convertido ya no solo en punto
de encuentro para el fanático público de
este género sino en un lugar estimulante
donde encontrar nuevas tendencias y tecnologías aplicadas a todo lo que concierna
al mundo audiovisual. Las cifras del año
pasado avalan, sin duda, la buena salud
de un festival que es ya referencia obligada: 300 películas proyectadas, 110.000 espectadores en salas, 140.000 visitantes y
430 medios de comunicación de 20 países
diferentes.
La Sección Oficial Fantàstic, razón de
ser de la muestra, se nutre de la heterogeneidad estilística de filmes que van de la
ciencia ficción a la innovación fantástica,
el terror y los thrillers. De hecho, han pasado por ella largometrajes tan dispares como Scoop, de Woody Allen; Children of men,
de Alfonso Cuarón; El ilusionista, de Neil
Burger, y Stardust, de Matthew Vaughn.
Este año, competirán por destacar en el
palmarés Trabalhar cansa, de Juliana Rojas
y Marco Dutra; The Yellow Sea, de Na Hong-

Jin; The Troll Hunter, de André Øvredal;
Guilty Romance, de Sion Sono, y las españolas Juan de los muertos, de Alejandro Brugués;Emergo, de Carlos Torrens y Lobos de Arga, de Juan Martínez Moreno, entre otras.
La opera prima de Kike Maíllo, Eva, será
la encargada de abrir el festival. Como anillo al dedo con el décimo aniversario de Inteligencia artificial, de Steven Spielberg, viene esta apuesta de Escándalo Films con la
que el director, con su primer largometraje en mano, se presentó en el Festival de
Venecia fuera de competición.
La sección Noves Visions se presenta como un espacio dedicado a las propuestas
más innovadoras y transgresoras y en esta
edición apuestan por los grandes autores
ya consagrados, así como por nuevos valores, siendo destacable la presencia de trabajos realizados por mujeres. Dentro de esta sección se exhibirán películas españolas
como La mujer del eternauta, de Adán Aliaga;
Quantum men, de Carlos Serrano Azcona;
Vlogger, de Ricard Gras; Ushima – next, de Jesús
Manuel Montané y Joan Frank Charansonnet; y Open 24H, de Carles Torras.
Por su parte, la sección oficial Fantàstic
Panorama, tendrá como hilo conductor el

temido fin del mundo y la paranoia de la
sociedad actual representada en títulos
que serán clave en la taquilla de los próximos meses como Contagion, de Steven Soderbergh; Jane Eyre, de Cary Fukunawa y
Melancholia, de Lars von Trier, con la que
Kirsten Dunst consiguió en Cannes el premio a la mejor interpretación. España estará bien representada con Mientras duermes, de Jaume Balagueró; Extraterrestre, de
Nacho Vigalondo; Verbo, de Eduardo Chapero Jackson, y El callejón, de Antonio Trashorras.
El fenómeno fan que este género de cine mueve estará representado por los seguidores de la saga Crepúsculo que el 8 de octubre se reunirán con motivo del próximo
estreno en salas de Amanecer (parte I), la primera parte de la doble entrega que dará fin
a la adaptación cinematográfica de las novelas de Stephenie Meyer.

La màquina del temps y dos premios María honoríficos
Jaume Balagueró, nacido en el mismo
año que la muestra, recibirá a sus 43 años
un galardón que reconoce su joven, pero
significativa trayectoria. El catalán es uno

de los impulsores del género en esta nueva
ola de terror que recorre el cine español y
que creó uno de los bastiones a tener más
en cuenta: REC, que ya es trilogía, consiguió con sus dos primeras entregas recaudar casi trece millones de euros en los cines españoles.
Pedro Olea y Bigas Luna recibirán sendos premios María como homenaje a su
carrera por haber trabajado en películas
como Aquelarre y Angustia, respectivamente, que ahondan en los géneros que se
mueven en las aguas del festival. El propio
Bigas Luna cuenta que en su día le dieron
por esta película otro premio y “además
como los de antes, con dinero y todo. Que
me reconozcan ahora por ser pionero en el
género de terror en España me hace una
ilusión enorme”.
Como si de un sueño en clave futurista
se tratase, el cine navega ahora por mares recónditos. El mismo sector desconoce en qué playa terminará varando la situación actual: la multiplicidad de pantallas y soportes, las nuevas tecnologías
aplicadas al séptimo arte y las técnicas
que avanzan sin contención aún tienen
que afianzarse y encontrar un ambiente
sólido al que aferrarse. Una cosa está clara: las buenas películas del género fantástico continuarán viéndose en Sitges y
en 2017 el festival cumplirá cincuenta
años con un cine que, probablemente,
habrá cambiado.

n estos términos suelen referirse varios de los espectadores (algunos de ellos críticos de
profesión) al hablar de Eva, nuestra película. Se acercan, en su mayoría, con la buena voluntad de alabar el filme y suelen hacerlo con una sonrisa de oreja a oreja, orgullosos.
Pero a mí no me gusta.
No me gusta que aún no hayamos erradicado una expresión que habla de las bajas cotas
de calidad que parte del público aún percibe acerca de nuestra cinematografía en comparación
a otras. Porque esa apreciación no responde a lo que realmente somos y, sobre todo, a lo que
valemos. Responde a un cliché que arrastramos desde lejos y que, entre otros campos, aún
dormita en nuestra cinematografía.
Se trata de un prejuicio.
Un prejuicio es un muro alto. Una vasta pared de piedra que nos recluye y que nos obliga a
transitar en espacios reducidos. Y no sólo el público erige esos muros. En ocasiones somos nosotros mismos, los autores y gentes de la industria, los que construimos esos prejuicios vestidos
de frases del tipo: “Si no se ha hecho antes por algo será”, o peor aún: “Eso no lo sabemos hacer
aquí”. Son lemas que velan por que nadie se salga de la norma, asome la cabeza o cambie la
manera, sentencias que castran por sistema la voluntad de algunos soñadores con independencia de que la quimera se base en el ingenio o, por el contrario, en el disparate.
Pero lo cierto es que cuando algún audaz, pese a esas “sanas” advertencias, consigue encaramarse a lo alto del muro puede comprobar que al otro lado hay un enorme y fértil campo
abierto. Encuentra, además, en ese vasto campo a alguien. Mucha gente. Todo un público que
aguarda a la espera de nuevas y buenas historias que apelen (si se quiere) a géneros pocos habituales en nuestra cinematografía pero, sobre todo, que aguarda a historias que tengan la
meritoria intención de entretenerle, emocionarle e incluso invitarle a la reflexión.
No se trata, no, de copiar
las maneras de otras cinematografías. Simplemente
se trata de no ponernos más
límites de los que ya de por sí
vienen impuestos por nuestros propios talentos. Podemos y tenemos derecho a
echar mano de las fórmulas
narrativas que nos dé la gana, siempre que estemos
dispuestos a hacerlas nuestras, revisarlas, dotándolas
de contenido y emoción al
hacerlas pasar por el tamiz
de nuestro propio punto de
vista.
Eva es un sueño, aún no sé si fruto del ingenio o del disparate, pero un sueño al cabo. El de
un chaval que acudía año tras año al Festival de Sitges, muy próximo a su Barcelona natal, a
la búsqueda de nuevos mundos donde sumergirse. Sitges fue y es (a mi juicio) el mejor festival
del mundo. Donde mejor y más se quiere al cine, sin aderezos.
Este año sus organizadores se atreven a abrir el festival con nuestra película, que es de género fantástico, por supuesto, que tiene robots, también, pero donde el drama desplaza casi
siempre al efecto especial. Y es que Eva no es un intento de hacer cine americano aquí. Nace
con la voluntad de poder contar algo sobre “nosotros” sirviéndose del extraordinario pretexto
que nos brindan los universos paralelos del cine fantástico, utilizando las posibilidades creativas y reflexivas de la ciencia ficción. Nuestra película es absolutamente europea y sería impensable haberla realizado en otro contexto que no fuera el nuestro. Veremos qué tal le sale
este órdago a Sitges entre una parroquia que, por supuesto, también es la mía. Crucemos los
dedos. Sólo espero que el cine siga siendo ese invento que suele abrazar a los audaces.

“Eva es un sueño, aún no sé si fruto
del ingenio o del disparate, pero un
sueño al cabo”
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JAUME BALAGUERÓ

“

Tengo muy presente la perspectiva

de empatizar
con el espectador

”

Ch.L.M.

J

aume Balagueró era un adolescente la
primera vez que acudió al Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, certamen que ha visitado en calidad de fan y
como cortometrajista –con Alicia logró el
premio al mejor corto-, y en el que arrasó
con el mutltipremiado filme que codirigió
junto a su buen amigo Paco Plaza, REC, toda una referencia dentro del cine de terror
contemporáneo de la que hubo remake
americano y, hasta el momento, dos secuelas. También firmada junto a Plaza,
REC2, levantó el telón de
Sitges 2009, muestra
en la que dos años más
tarde ha recogido el premio homenaje ‘La Máquina del Tiempo’. “Estoy muy vinculado a
Sitges, donde soy un
habitual desde que tenía 14 años. Allí he presentado muchas de mis
películas. Tiene un público tan entusiasta, especializado y apasionado… Son fanáticos del
cine de género. Todas
las proyecciones están
llenas y va en aumento
porque, edición tras
edición, hay más gente
en las salas y eso lo ha
generado el festival”,
indica.
Emocionado por este
galardón con el que se le
reconoce su contribución al género fantástico, Balagueró (Lérida,
1968), se trasladó a Sitges tras pasar por el Festival de Austin, donde
estrenó su séptimo filme detrás de la cámara y el cuarto que ha
hecho en solitario, Mientras duermes, que
también se exhibió en Sitges 2011.
Con el reconocimiento de ‘La Máquina
del Tiempo’ se ha acordado “de toda la
gente que me ha ayudado y ha confiado en
mí. Mis películas son las que son gracias a
todo el equipo, con el que suelo repetir”.
Tuvo también muy presente a su familia,
“un pilar básico, siempre me ha apoyado”,
a muchos compañeros y, cómo no, a Paco
Plaza, con el que ha hecho OT: la película, y
las dos primeras entregas de REC. “Claro
que he echado de menos a Paco, no podía
recurrir a él cuando tenía duda. Lo habíamos hablado y a los dos nos apetecía hacer
cosas por separado. Cuando no estás solo,
es normal que te autocensures, estás coartado. En Mientras duermes he dirigido de forma más intimista y personal. Paco y yo somos muy amigos, hemos compartido muchas risas juntos. No sé si volveremos a

formar tándem, nunca se puede decir ‘no
voy a volver a…’. Pensabámos que solo haríamos un REC y Paco acaba de rodar la tercera parte (REC 3 Génesis) y yo haré la cuarta
y última, REC Apocalipsis”.

Un sentimiento atrofiado
Director, guionista y actor, Balagueró
estudió y ejerció de periodista en radio y
fundó la revista ‘Zineshock’, pero siempre
tuvo claro que quería hacer películas. Dejó
patente sus habilidades en lo fantástico y
el terror en su opera prima, Los sin nombre,
que ganó el Melies de Oro en Sitges 1999.

cionó muy bien para los fans. Cada año,
todo el equipo elegimos una fecha y lo vemos juntos”.
Tiene proyectos de todo tipo en la mesa, pero este entusiasta de la fantasía y la
imaginación se ha distinguido por su capacidad de dar miedo, por conseguir que
el público bote en las butacas. “El gran salto lo dio Álex de la Iglesia al hacer un cine
popular, sin miedo y sin prejuicios, con lo
que se normalizó bastante el género. Mi
objetivo cuando me pongo detrás de la cámara es el disfrute. Cuentes lo que cuentes tengo muy presente la perspectiva de
empatizar con el espectador. No creo que el terror
sea el género más directo
para llegar, todos lo son si
se hacen adecuadamente”.
No teme a los extraterrestres y tampoco a los
monstruos, sí le aterra la
muerte “de las personas
que quiero y la violencia
que no puedes controlar”,
confiesa este realizador para quien “todo lo que es un
choque, es atípico y está
prohibido, es muy atrayente, estimula la curiosidad y
las emociones como el miedo, que es un sentimiento
atrofiado”, dice Balagueró,
para quien “una gran parte” del público “ha perdido
miedo a ver cine español,
pero hay otros muchos que
no. Cambiar esta actitud es
una lucha continua. También hay que hacer autocrítica, mejorar para que
nuestra cinematografía sea
más eficaz”.
No le molesta que le sigan recordando por REC,
cuyo impacto se recuerda
todavía, pero ahora este realizador que va
cumpliendo sus sueños está con Mientras
duermes, thriller interpretado por Luis Tosar, Marta Etura y Alberto San Juan que
en octubre llegó a las carteleras. “Leí el
guión de Alberto Marini y desde el primer
momento me fascinó esta historia perversa y retorcida, y su protagonista, un personaje siniestro pero encantador. Su maldad es muy cercana y reconocible. El juego ha sido forzar la maquinaria para colocar en una posición complicada al espectador ante este tipo repugnante que
cada vez se comporta de manera más brutal”.
Insiste en que Mientras duermes no es una
película de miedo, “son otras emociones,
quizás más intensas”, expone este director
que recibe numerosos proyectos de fuera.
“Está demostrado que no hace falta hacer
las maletas para realizar una película internacional”.

RECONOCIDO CON ‘LA MáQUINA
DEL TIEMPO’ EN SITGES 2011, donde

presentó su nueva película,
Mientras duermes
Luego realizó dos largometrajes en inglés,
Darkness, con Anna Paquin, y Frágiles, protagonizada por Calista Flockhart.
“Cuantitativamente, la mayoría de los
filmes que he hecho son de género. Estoy
muy contento con el resurgimiento tan
potente que está teniendo lo fantástico y
lo bien que está funcionado en taquilla.
Tesis, Los otros, REC y El orfanato, son películas
muy claves del cine español de éxito. Ahora esta considerado un cine competitivo.
Siempre me ha gustado el terror, la ciencia ficción, y he acabado haciendo lo que
me gusta. Es un terreno en el que me siento muy bien, pero también me siento cómodo en otros géneros. Mientras duermes no
es terror y he disfrutado mucho”, advierte
el también codirector de OT: la película, documental sobre la gira de los jóvenes que
salieron de la primera edición del famosísimo reality televisivo. “Paco y yo lo pasamos muy bien con este trabajo, que fun-
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La Seminci de la ciudad pucelana continúa en su empeño de apostar por el cine emergente y, como prueba
de ello, pretende aumentar su fama de festival de cine descubridor de nuevos talentos. Serán nueve las
operas primas españolas que participen en la quincuagésimo sexta edición de esta Semana Internacional.

El calor se sabe
de memoria
Paula Ortiz
Directora del filme De tu ventana a la mía

e tu ventana a la mía cuenta la historia de Inés, Violeta y Luisa.
Tres mujeres en tres momentos del siglo XX, en tres edades de
la vida, en tres paisajes diferentes y en tres silencios donde tras la
ventana sueñan un amor. En un instante, la vida les da un giro que
les llevará a tener que tomar una decisión esencial… Pero, ¿quién dijo que todo está perdido?
Ellas vienen a ofrecer su corazón…
Con esta película pretendía crear tres relatos entrelazados de objetos pequeños y
paisajes grandes, contar tres
cuentos de angustias feroces y alegrías profundas,
donde las mujeres resisten,
aman, sueñan y callan. Violeta, quiere estudiar en la
Sorbona, vive entre los bosques de las montañas de la
frontera con Francia en los
años veinte y de un zarpazo,
sin piedad, despertará a la
conciencia de la madurez.
Leticia Dolera ha construido
a la mariposa Violeta, frágil,
casi viento, con el sueño de
volar lejos hacia todos los
cielos y todos los horizontes.
En el desierto arrasado de
los cuarenta vive Inés, capaz
de caminar a través de los
campos yermos, con barro y
con sol, en busca de su amor.
Inés no cesa. Inés no duda.
FOTO JORGE FUEMBUENA
Ella resiste en medio de la aridez absoluta porque sabe su
calor de memoria, aunque él
se vaya o se esconda… Maribel Verdú, con la mirada en el
paisaje inmenso del desierto
de las Bardenas, es quien nos
dibuja una Inés fuerte, bella, estoica, que nos demuestra la fuerza
callada de las mujeres del campo capaces de hacer florecer la nada.
En la ciudad decadente y regenerada de la España de los setenta,
cuando moría el dictador y se oían las risas de jóvenes que imaginaban un país nuevo, vive Luisa. A sus sesenta años se siente como una
rama seca, como un limón arrugado y agrio que se perdió la vida entre las paredes de papeles pintados de la casa en la que vive con su
prima Isabel. Luisa está enferma. Luisa está encerrada. Pero no quiere perderse lo que aún está por pasar. Hay un ahora. Hay un amor
esperándola. Luisa Gavasa, con gran generosidad, ha ido trazando
una Luisa hondamente real que vive su propia transición del temor

D

Medianeras

Valladolid,
cuna de nuevos realizadores
U

n total de seis primeras películas de
países tan diferentes entre sí como
Irán, España, Argentina e Irlanda entran
a competición en la sección oficial y en la
lucha por la Espiga de Oro. De ellas, cuatro
son españolas: De tu ventana a la mía, de Paula Ortiz; Estela / Buscando finales felices, de Nicolás Gil Lavedra; Medianeras, de Gustavo
Taretto y El perfecto desconocido, de Toni Bestard. Todas aspiran por el máximo premio
de este festival anhelando, quizá, seguir
los pasos de Icíar Bollaín que, hace dieciséis años, comenzó una carrera imparable
en la Seminci donde recogió la Mención
Especial del Jurado y el Premio del Público
con Hola, ¿estás sola? En la sección de cortometrajes, y también a concurso, estará 5ºB
Escalera Dcha, debut en la dirección de María Adánez, que cuenta entre sus intérpretes con Carmen Maura, Santiago Ramos,
María Lanau, Aura Garrido y Raquel Pérez.
Entre las cintas extranjeras que participarán en la sección oficial destacamos
Circumstance, de Maryam Keshavarz; Le gamin au vélo, con la que los hermanos Dardenne estuvieron en Cannes; Hasta la vista!, de Geoffrey Enthoven; Veljekset, de Mi-

ka Kaurismaki; In Darkness, de Agnieszka
Holland; The Guard, de John Michael Mcdonagh; Restoration, de Joseph Madmony;
Shan zha shu zhi lian, de Zhang Yimou, y Les
neiges du Kilimandjaro, de Robert Guédiguian, entre otras.
La sección paralela Punto de Encuentro, también de carácter competitivo, presenta dos producciones españolas, Camera
obscura, de Maru Solores; y Terrados, de Damián Sabini, y la coproducción de España,
Chile y México La lección de pintura, cuarto
largometraje de Pablo Perelman que cuenta la relación entre un boticario y un niño
campesino.
En Tiempo de Historia, que se centra
en documentales, se mostrará Baracoa 500
años después, primera película de Mauricio
Vicent, periodista de El País a quien el gobierno cubano ha retirado su acreditación de prensa en La Habana. En el mismo espacio podrá disfrutarse del largometraje franco-español La guerra del golf,
dirigido por Lucía Sánchez; y Los ojos de la
guerra, del realizador vallisoletano Roberto Lozano, quien ya había participado en
otras ediciones del festival fuera de concurso.

Literatura, cine y Suecia
La generación literaria de los años cincuenta reunía, en su día, a los llamados
hijos de la Guerra Civil que, una vez superada la posguerra, contaron sus vivencias
desde una perspectiva diferente elevando
el listón estético de la literatura de aquellos años. La Seminci se encarga ahora, de
una manera inusual, de recopilar aquellas
películas que adaptaron las novelas de autores tan reconocidos como Juan Benet,
Rafael Sánchez Ferlosio, Antonio Buero
Vallejo, Ignacio Aldecoa, Juan Marsé y Elena Quiroga, entre otros. Las películas que
se mostrarán, entre otras, son El Jarama,
de Julián Marcos; Tiempo de silencio, de Vicente Aranda; Los farsantes, de Mario Camus; A este lado del muro, de Angelino Fons
y Los golfos, de Carlos Saura.
Suecia será protagonista a través del ciclo ‘Novísimos. El cine sueco del siglo XXI’,
exhibición que deslindará los límites de la
cinematografía sueca de la figura de Ingmar Bergman y que presentará de forma
paralela un libro de Fredrik Sahlin. Pure,
Savage, Between Two Fires, Simple Simon, Lady
XCrush, Fungus (Svamp) y The Guerilla Son serán
algunas de las películas que se pasarán.

a la conciencia de ser libre en el amor.
Las tres historias se cruzan entretejiendo espacios y tiempos desde el otro lado del horizonte, un
paso más allá de lo real. Así hemos tratado de crear
esta historia, en tres universos plásticos, desde
una intención evocadora sensorialmente. De esta
forma hemos construido una red de atmósferas,
de humedades, sequedades, sonidos callados, gritos y ecos lejanos, donde la narración entre lo vivido, lo recordado y lo soñado se mezcla en los colores, las texturas , las luces y brumas de los mundos
de Inés, Violeta y Luisa.
Con De tu ventana a la mía he intentado acercarme a lo no dicho por tantas mujeres a lo largo de la
Historia, lejana y cercana. Por eso en la película se
cuentan experiencias cotidianas y límites de mujeres a las que nadie les preguntó cómo querían
vivir. Y de esta manera he intentado hacer resonar sus miedos, sus
luchas, sus deseos, sus amores y sus viajes por el aire… Por ello, De
tu ventana a la mía trata de la pasión y de la resistencia en los golpes
que te ahogan, del poder del recuerdo y la imaginación en el amor
y en la soledad.

“He intentado acercarme a lo no dicho por tantas mujeres a lo largo
de la Historia, lejana y cercana”
Inés, Violeta y Luisa son el fruto de entretejer un gran tapiz de mujeres de las que me hablaron, a las que conocí, otras que leí, otras que
imaginé, y que entre todas me evocaron caminos nuevos con sus ideas, y con toda la vida que dejaron tras de sí. Y estoy segura de que
ellas son, a su vez, el eco de otras muchas, de sus palabras, de sus silencios, de sus conciencias, sus secretos, sus pasiones sin límites, sus
llantos ahogados, sus gritos a la montaña, sus viajes por el aire como
pájaros ateridos y audaces, y del calor que sabían de memoria.
Es un privilegio que el vuelo de De tu ventana a la mía se inicie en
la Seminci, una alegría para todos los que hemos tejido este tapiz
poder participar en ella.

ACTUALIDAD academia 49

La grandeza de la Semana Internacional de Cine de Valladolid es haber sabido evolucionar con los tiempos, no
haberse anclado en una actitud esclerotizante, sino, por el contrario, abrirse continuamente a cuanto exigía
cada época, pero manteniendo siempre bien sujeto el hilo rojo del rigor artístico y cultural con autores como
Egoyan, Rosellini, Wadja, Oliveira o Kiarostami, junto a realizadores españoles que luego fueron o ya eran primeras figuras. No es la primera vez que escuchamos o leemos esta afirmación, pero continúa siendo válida en
esta edición, la 56ª, en la que la Seminci ofrecerá un ciclo de la generación literaria del medio siglo y su relación
con las películas rodadas en esos años, haciendo de nuevo una clara apuesta por nuestra cinematografía.

SEMINCI 56’:
Espejos de la literatura de la
generación del medio siglo
Jesús de la Peña Sevilla

L

convencional y escaso contraste de la técnica cinematográfica. No olvidemos que
por entonces se estrenaron películas como
Roma, ciudad abierta, de Rossellini o Ladrón de
bicicletas, de Vittorio de Sica.
Existía también por parte de estos jóvenes novelistas un interés y una clara inquietud por los temas cinematográficos

a relación entre cine y literatura es tan
antigua como el propio cinematógrafo
que, desde un principio, basó su discurso
narrativo en los diferentes géneros literarios. Una conexión que ha posicionado de
manera diferente a los escritores frente al
cine y los ha vinculado de forma determinante, tanto para
investigar su obra como para
valorar los problemas de adaptación de la misma al lenguaje cinematográfico.
Así, a lo largo de la historia, la actitud de los escritores
frente al cine no siempre se ha
manifestado de forma individual. A menudo viene motivada por una moda o por una
especial relevancia del tema
del momento, existiendo de
este modo épocas de especial
contacto entre escritores y cine, como en los años cincuenta y sesenta, con el movimiento de la Nouvelle Vague,
que en España se refleja, en la
particular vinculación, no solo de los escritores seleccionados, sino de otros muchos de
sus compañeros de generación.
Aparte de estas circunstancias personales, hay otras razones que explican las relaciones cine/literatura en la época
que nos ocupa. Entre ellas y
Los pájaros de Baden-Baden
por su importancia destaca la
existencia de una evidente relación entre los postulados del
neorrealismo italiano y la estética narra- del momento, que ocuparon miles de pátiva de esta generación: temas extraídos ginas en revistas como Objetivo (1953de la vida rural, protagonistas que no han 1955), Cinema Universitario (1955-1963), y otras
de ser forzosamente actores profesionales, tantas publicaciones como Nuestro cine, Cipredominio del espacio real mediante el nestudio, Film ideal… que asentaron todos
rodaje en exteriores, huida del lenguaje esos postulados del realismo junto a acon-

tecimientos como la I Semana de Cine Italiano (1951), las Conversaciones Cinematográficas Nacionales de Salamanca (1955)
y la proliferación de numerosos cineclubs, que crearon un ambiente literariocinematográfico inigualable.
El contacto creativo con el cine constituyó por tanto una práctica habitual entre
los escritores de los cincuenta, años en los que las relaciones de los escritores con el
medio cinematográfico fueron intensas y fructíferas, algo que iría cambiando con el
tiempo, a medida que una cada vez mayor especialización
invadiera la práctica profesional del cine. Fue precisamente el cine y sus directores quienes comenzaron antes que los
propios escritores a retratar
críticamente la realidad mostrando ya la dureza de la vida
rural y el problema de la emigración y la vida y el trabajo
en las ciudad: Esa pareja feliz, de
Juan Antonio Bardem y Luis
García Berlanga (1951) y Surcos,
de José Antonio Nieves Conde
(1953).
La importancia del cine en
el contexto cultural español
en la llamada “generación del
Medio Siglo” la ha puesto de
manifiesto “Cahiers du Cinèma”. España se ha ocupado de
hacer una selección previa de
títulos con la que ha intentado plasmar de la manera más
precisa posible el espíritu de
esta corriente. La lista incluye
a los autores más representativos y sobre
los que existe un consenso en cuanto a su
pertenencia a la generación.
Entre las películas seleccionadas se encuentran, El aire de un crimen, dirigida por
Antonio Isasi-Isasmendi1 en 1988, basada
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en la popular novela de Juan Benet (finalista al Premio Planeta por esta historia);
un film efectivo, sobretodo durante sus
primeros 40 minutos en los que se va desgranando la historia, ambientada en los
años cincuenta, de un pequeño pueblo español donde aparece el cadáver de un desconocido en medio de la plaza del pueblo.
Mazo, un capitán del ejército investigará
qué se esconde detrás de la historia del
muerto, a la vez que intentará dar caza a
dos desertores de su cuadrilla.
Mario Camus estará representado en
dos películas: Los farsantes (1963) con guión
cinematográfico de Daniel Sueiro, novelista y periodista ganador del Premio Alfaguara, que lograría mayor resonancia en
el mundo literario gracias a sus ensayos y
libros y reportajes. Su argumento se centra en una compañía de teatro ‘de tres al
cuarto’ que va arrastrando sus miserias y
mezquindades por pueblos perdidos de la

estepa castellana, mendigando un plato
de comida y un jergón de paja a cambio de
un más que dudoso arte. Esta particular
odisea deviene en el reflejo, sombrío y triste, de un país que, en el entorno rural,
aún se encuentra muy lejos de los supuestos esplendores que el régimen político
quiere transmitir; y, más allá de esa condición emblemática de su tiempo y su lugar, llega a constituir todo un paradigma
de un universo humano atravesado por el
hambre y la necesidad.
Los pájaros de Baden-Baden (1974) es la segunda película de Camus que se muestra.
A partir de la adaptación de una novela de
Ignacio Aldecoa2, uno de los autores preferidos de este director, se abordan las relaciones durante un verano en la ciudad de
Madrid, entre una joven burguesa llamada Elisa y Pablo, un hombre de carácter bohemio, fotógrafo de profesión que vive con
su hijo Andrés. Un retrato que muestra las
notas identificativas que se convertirán en
santo y seña de todo su quehacer fílmico.
Carlos Saura por su parte realiza en 1959
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una película basada en la obra de Rafael
Sánchez Ferlosio, Los golfos (en cuyo guión
participa Mario Camus). Protagonizada
por actores no profesionales en su mayor
parte, la historia se centra en las andanzas
de un grupo de jóvenes marginales, que
aúnan esfuerzos en pequeños atracos para
amasar el dinero que necesita uno de ellos
para ver cumplido su sueño de debutar como torero. Rodada con escasos medios, la
tentación de encuadrar el filme en el neorrealismo es grande. Pero algunas audacias formales, como el uso del novedoso
zoom, también invitan a emparentarlo
con corrientes vanguardistas no pudiendo
dejar de compararla (para lo bueno y para
lo malo) con Los olvidados, de Buñuel.
Mención aparte es el caso de Llegar a más
(1964), otra de las películas seleccionadas
y que cuenta con la dirección de Jesús Fernández Santos, basada en una obra de la
que él mismo es au-

tor3, centrada en el personaje de Daniel,
un empleado de taller que no está contento con su suerte y su futuro próximo. Influido por la corriente de trabajadores que
se marchan a Alemania toma la decisión
de emigrar también. A pesar de que finalmente la dirección cinematográfica constituyó su principal medio de vida, Fernández Santos siempre confesó que sus inicios
en el cine fueron motivados por su situación económica y, al mismo tiempo, siempre consideró su dedicación al mismo como una profesión secundaria respecto de
su vocación novelística. Además de pertenecer a la generación literaria del “Medio
Siglo”, y por lo que a su actividad como cineasta se refiere, Fernández Santos puede
considerarse miembro de la promoción fílmica de Carlos Saura, José Luis Borau, Julio Diamante y E. Martín, entre
otros:”Creo que soy de la generación posterior a
Berlanga y Bardem, los que estudiamos en aquella
escuela disparatada que era como un club de cine.
Conseguimos, eso sí, ver algunas películas difíciles
entonces, hablar mucho y apasionarnos con ello y,
de vez en cuando, poder rodar algunos metros”4.

Buero Vallejo es el siguiente elegido
por Madrugada, obra con la que Antonio
Román se enfrenta para su transposición
a la pantalla en 1957; un proyecto latente
en su agenda desde que asistiera a su estreno en Madrid y percibiera las cualidades cinematográficas que subyacían en la
propuesta de Buero, entre otras, la velocidad inapresable del tiempo, presentada
por el dramaturgo mediante una estética
que emula secuencias, escenas rápidas a
modo de flashes del pasado que dejan su
huella sobre el presente, finales de cuadros que se convierten -como en un fundido- en inicios de otros cuadros donde no
varía más que el personaje, como si los pasos de todos ellos fueran iguales... “La he
hecho porque asistí al estreno de Madrugada en el teatro, y me bastaron pocas escenas para comprender que allí había una
gran película”5.

Madrugada cuenta la historia de
Mauricio un famoso pintor multimillonario que acaba de morir. En sus últimos
momentos ha intentando revelar algo a
Amalia, la mujer que vivía con él. Mauricio no había hecho testamento y Amalia
aprovecha la enemistad del pintor con su
familia para averiguar el sentido de sus últimas palabras. De esta forma, una vez
más, el director Antonio Román que para
entonces cuenta con casi una veintena de
películas en su haber, nos muestra la presencia de un denominador común: su
apoyo en mimbres literarios, bien en la
inspiración de argumentos y conflictos,
en la adaptación más o menos fiel de textos literarios a la pantalla o en la intervención de profesionales del medio literario
en el planteamiento y la redacción de los
guiones.
Otra película de la que podremos disfrutar durante la semana, será Nuevas amistades, de Juan García Hortelano y adaptada
para la gran pantalla por Ramón Comas;
la historia de un grupo de jóvenes de la alta sociedad cuya única ocupación es la de
ir de fiesta en fiesta. Pedro y Julia, una pa-

reja que se mueve en ese entorno, descubren que están esperando un hijo y deciden que, ante el problema que para ellos
representa quedar expuestos frente a la sociedad por un escándalo tal, la mejor solución es que ella aborte, sin pensar en los
inconvenientes que esta decisión pueda
acarrear.
Los Tarantos, obra original de teatro de
Alfredo Mañas6 también se encuentra
dentro de este ciclo; dirigida por Francisco
Rovira Beleta en 1963, su argumento es
una transposición de Capuletos y Montescos de Shakespeare, a dos familias gitanas
rivales: los Tarantos y los Zorongos, en la
periferia de la Barcelona chabolista del
franquismo. Rafael, el Taranto conoce, en
el marco singular de una boda, a Juana, La
Zoronga. Los dos jóvenes, envueltos por la
magia de la fiesta, se juran amor eterno

Una brillante adaptación que Gonzalo Herralde rodó en 1984 y que narra dos mundos distantes en la España de los años 50,
el suburbial y el burgués. Protagonizada
por actores representativos del cine español como Mónica Rándall, Alberto Closas,
Juanjo Puigcorbé, Charo López, José Bódalo, Maribel Martín y Cristina Marsillach.
Encontraremos la obra de Elena Quiroga con la versión que hizo Antonio Momplet de Viento del norte en 1954. Galardonada
como novela con el prestigioso Premio Nadal y ganadora del Premio al Mejor Actor
en el Festival de San Sebastián de ese mismo año, la historia está ambientada en un
pazo señorial gallego en la que Álvaro un
hombre serio y adusto, dueño de las tierras, se casa con su criada Marcela. Las supercherías populares en contra de Marcela

con un pacto de sangre.
Tras una noche de amor, descubren con
desesperación que pertenecen a las dos familias rivales. Angustias, la madre Taranta, seducida por el embrujo del baile de
Juana, supera el odio familiar, pero Rosendo el padre Zorongo se niega aceptar el
enlace. Su repercusión le hizo valedora de
la nominación al Oscar en 1963.
Otra obra que verá de nuevo la luz en
una gran pantalla es Tiempo de silencio, la
única novela que a causa de su prematura
muerte en 1964, el psiquiatra y escritor
Luis Martín Santos llegó a escribir. En
1986, Vicente Aranda la realizó de la mano
de un espectacular reparto: Imanol Arias,
Victoria Abril, Charo López, Juan Echanove y Francisco Rabal.
Juan Marsé esta representado con su
novela Últimas tardes con Teresa, publicada en
1966 y consolidada internacionalmente.

por parte de los demás habitantes del pazo, harán que Álvaro empiece a sospechar
de ella. Al igual que el resto de directores,
Momplet respeta las claves estilísticas de
la autora, entre ellas, un aprovechamiento intimista de sus recuerdos de infancia
y adolescencia, una prosa elegante y depurada en la que destaca la riqueza del lenguaje, haciendo de la película una pequeña joya del cine español.
Cahiers también ha escogido dos cortometrajes para el ciclo, uno de Angelino
Fons, A este lado del muro, presentado en su
graduación en la Escuela Oficial de Cine
en 1963 y basado en el capítulo dos de la
primera novela del joven Luis Goytisolo Las
afueras, novela que obtuvo el primer Premio
Biblioteca Breve de Seix Barral, y finalista
del Premio de la Crítica, que ese año obtuvo Ana María Matute por Los hijos muertos.
Pons supo trasladar al celuloide la esencia

1
El guión lo realizaron Antonio IsasiIsasmendi, Jorge R. del Alamo y Gabriel
Castro.
2
Junto a Manel Marinero.
3
“No creo que vuelva a hacer cine después
de ‘Llegar a más’. Creo que la película quedó
bien; pero siento como si rindiera mejor como

escritor que como director de cine. Mi camino
es, pues, la literatura y, paralelamente, la televisión, en el estilo que la estoy haciendo”. Pelardo, José Julio, Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense
de Madrid, 1999.
4
Pastor Cesteros, Susana. Cine y Lite-

de la novela en cuarenta minutos, respondiendo a la idea geográfica, pero sobre todo existencial que Goytisolo quiso trasmitir: el contraste entre Barcelona y las afueras de la gran ciudad; los terratenientes o
burgueses de vida acomodada, frente a los
que socialmente están en las afueras, los
campesinos o los que malviven en la urbe.
Y la profunda soledad de todos estos personajes, sin distinción de edades ni clase
social, que viven al margen.
Cierra la selección el cortometraje El
Jarama, basado en la novela publicada en
1955 de Rafael Sánchez Ferlosio que obtuvo
el Premio Nadal ese mismo año inaugurando así una nueva época de la narrativa
española de posguerra e incorporando a
una historia de apariencia sencilla una

técnica absolutamente realista.
El director Julián Marcos fue el encargado
de traducir la historia de once amigos madrileños que deciden pasar un caluroso domingo de agosto a orillas del Jarama en
imágenes.
Por supuesto ante la falta de “horas visuales cinematográficas” durante el festival, no podemos decir que en esta muestra
están representados “todos los que son”, pero si podemos afirmar que “son todos los
que están”. La selección del certamen se
completará con otros ciclos de cine producidos en Argentina, Rusia o Suecia que evidentemente distan mucho de la programación7 de la I Semana de cine religioso patrocinada por el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento; pero como “rezaba” su cartel “contará con la asistencia de
primeras figuras del cine nacional”, y por
supuesto a estas alturas también internacional.

ratura: La obra de JFS, Universidad de Alicante, 1996.
5
García-Abad García, María Teresa.
Madrugada de Antonio Buero Vallejo o Las tinieblas de la aurora: Del escenario a la pantalla, CAUCE, Revista Internacional de Filología y su Didáctica, nº 30, 2007.

6

Título original: Historia de los Tarantos.
Una cruz en el infierno (José Maria Elorrieta), La guerra de Dios (Rafael Gil), La mies
es mucha, Balarrasa (José Luis Sáenz de Heredia), El Judas (Ignacio F. Iquino) y Cristo
(Margarita Alexandre y Rafael Torrecilla).
No se otorgaron premios.
7
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☞ Palmarés
Concha de Oro a la mejor película: Los pasos dobles, de Isaki Lacuesta.
Premio Especial del Jurado: Le Skylab, de Julie Delpy.
Concha de Plata a la mejor actriz: María León, por La voz dormida.
Concha de Plata al mejor actor: Antonis Kafetzopoulos, por Mundo injusto.
Mejor Director: Filippos Tsitos, por Mundo injusto.
Mejor Guión: Hirokazu Kore-eda, por Kiseki (Milagro).
Mejor Fotografía: Ulf Brantàs, por Happy End.
Premio del Público: El artista, de Michel Hazanavicius.
Premio del Público Europeo: Et maintenant va où, de Nadine Labaki.
Premio KUTXA Nuevos Directores:The River Used To Be a Man, de Jan Zabeil.
Premio Horizontes Latinos: Las acacias, de Pablo Giorgelli (Argentina).
FOTO: IÑAKI PARDO

La Concha de Oro
se queda en España
ISAKI LACUESTA SE ALZA CON EL MÁXIMO
GALARDÓN DEL FESTIVAL Y MARÍA LEÓN GANA LA
CONCHA DE PLATA A LA MEJOR ACTRIZ
an pasado nueve años para que España haya vuelto a conseguir que la
Concha de Oro se quede en nuestro país y
ha sido un jurado presidido por la actriz
norteamericana Frances McDormand el
que ha tomado tal decisión. En 2002, Fernando León de Aranoa conseguía el máximo premio del Festival con Los lunes al
sol, e Isaki Lacuesta hizo lo mismo este
año con una coproducción junto a Suiza
rodada en el País Dogón, Los pasos dobles,
que se convierte en la duodécima cinta española que consigue la apreciada Concha
de Oro. En palabras del cineasta, se trata
de “una película de ficción, un relato de
aventuras excéntricas en el que los personajes cruzan todos los géneros: desde las
películas de legionarios al spaguetti western, pasando por la road movie y la comedia disparatada”.
Luisa Matienzo, productora del largometraje ganador, afirmó que desde pequeña soñaba con ese Festival y sentía que,
sin duda, había llegado su hora. El cineasta agradeció la Concha de Oro leyendo
un mensaje de Miquel Barceló en el que
decía que “Los Dogón, los pintores, los catalanes de ultramar, tal vez los cineastas,
somos microminorías, orgullosas microminorías. Estemos aquí como ejemplo vivo de tal contradicción, tanto la pintura
como el cine están hechas de la unión de
contrarios”. En el rodaje, los adivinos del
País Dogón les dijeron que el viaje de la pe-

lícula terminaría bien. “El cine es una carrera de caballos, y ‘la Concha’ viene muy
bien para las cintas pequeñas que casi no
tenemos dinero para la promoción”, afirmó Isaki Lacuesta.
El director catalán, que presentó también en Zinemaldia El cuaderno de barro, no
es la primera vez que pasa por el certamen
internacional. En 2009 llevó a la ciudad
vasca Los condenados, con la que consiguió
el Premio FIPRESCI de la crítica internacional, y el año pasado en Zabaltegui pudo
verse La noche que no acaba, documental que
seguía la figura de Ava Gardner en España. En su última edición, el Festival de
Málaga le otorgó el Premio Eloy de la Iglesia, que reconoce la labor de jóvenes creadores cuya trayectoria se aparta de los cánones establecidos y que en anteriores ediciones recibieron Gonzalo López Gallego,
Nacho Vigalondo, Juan Carlos Fresnadillo
y Enrique López Lavigne.
En declaraciones a la Academia, Lacuesta afirmaba hace un mes que la clara
apuesta por el cine español que este año
había llevado a cabo José Luis Rebordinos
ha sido “una demostración de la extrema
diversidad de lo que ahora mismo se está
haciendo en nuestro país, hay películas de
todos los estilos y con personalidades muy
marcadas. Esta diversidad se refleja menos que nunca en las salas de exhibición,
y son los festivales como San Sebastián
quiénes están trabajando con la idea de

FOTO: MONTSE G.CASTILLO
María León (izda.)
Isaki Lacuesta, Luisa Matienzo e Isa Campo (dcha.)

FOTO: IÑAKI PARDO
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que el cine, además de consumirse, también puede consumarse”.
No queda ahí la presencia española en
el palmarés porque María León, intérprete
de La voz dormida, recogió emocionada la
Concha de Plata como la mejor actriz ante
un auditorio entregado. Aseguró que no
sabía si el papel que había traído le serviría
de algo, pero si que le gustaría que “ese premio tuviera dos nombres: Inma Cuesta y
María León. Sin ti, Pepita no habría sido la
misma. También a Benito Zambrano por
regalarme este papel ‘bombón’, y a mis
hermanos Alejandro y Paco, éste me ha
metido en un lío. Por último, a mi madre,
‘la Carmina’, lo más grande que tengo en
esta vida: mi psicóloga, mi amiga y mi
enemiga cuando debe. Ya podré decir que
no sólo me sentí una princesa el día de mi
primera comunión, sino también hoy”. Su

papel de chica andaluza que llega a Madrid
en la posguerra ha cautivado a crítica y público en esta película del director de Solas.
“Tendría millones de cosas que decir
sobre lo fantástico que han sido los actores, por las noches nos perdíamos en los
bosques de Bretaña y no quiero olvidarme
de lo bien que lo pasamos, ni de que esta
historia, al fin y al cabo, habla de los recuerdos y la alegría de la niñez, algo que
me parece muy importante”. Así agradeció Julie Delpy por Le Skylab el Premio Especial del Jurado, segundo gran reconocimiento de Zinemaldia. La actriz francesa
reconocida por el gran público por Antes del
amanecer y Antes del atardecer se pasó a la dirección hace ya casi diez años cuando estrenó Looking for Jimmy, a la que siguieron
Two Days in Paris y The Countess, con las que
participó en la sección Panorama del Fes-

tival de Berlín. El año pasado, este galardón también se quedó en casa ya que fue
para Elisa K, de Judith Colell y Jordi Cadena, por “retratar la violencia a la que se ven
expuestos los inocentes”.
Por su parte, la coproducción griego
alemana Adikos Kosmos consiguió que su
nombre se pronunciase dos veces en la lectura del palmarés: Filippos Tsitos ha sido
reconocido como mejor director, galardón
que recibió de manos de Álex de la Iglesia,
y Antonis Kafeztopoulos recibió la Concha
de Plata al Mejor Actor asegurando que
“no es tan fácil hacer cine en Grecia en este momento”.
El jurado consideró que el mejor guión
era el de Kiseki, de Hirokazu Kore-eda. Este
cineasta, uno de los nombres más prestigiosos del actual cine nipón, que comentó
divertido que “había olvidado los zapatos
para la ceremonia”, no es ni mucho menos
novel en Zinemaldia, donde era la cuarta
vez que había sido seleccionado para competir; anteriormente presentó Wandâfuru
raifu, Hana yori mo naho y Aruitemo, aruitemo.
La mejor fotografía fue la de Ulf Brantás,
por Happy End, de Björn Runge, para quien
es “un honor que un Festival como San Sebastián otorgue un premio a este campo
porque tiene sentido que alguien maneje
la cámara y recoja, por ejemplo, que en un
día como éste todos estuvimos aquí”.
Juan Diego Botto, presidente del Jurado
de Horizontes latinos, entregó el premio
dotado con 35.000 euros a Las acacias, de
Pablo Giorgelli, coproducción entre Argentina y España que ya se llevó en Cannes la Cámara de Oro que premia a los
nuevos realizadores. El Premio Kutxa –
Nuevos Directores, dotado con 90.000 euros, fue para la alemana The River Used To Be
a Man, de Jan Zabeil. Entre las doce películas de la sección ha destacado esta historia
de un joven alemán que viaja por un país
africano y se enfrenta con la muerte. El
Premio Fipresci de la crítica internacional
tuvo como destinatario a Sangue do meu sangue, de Joao Canijo.
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SANDRA SÁNCHEZ

“

El documental nunca es

una segunda opción

”

ES LA ÚNICA CINEASTA ESPAÑOLA QUE HA
CONCURSADO EN ZABALTEGI-NUEVOS DIRECTORES
Sandra Sánchez veía a los feriantes que llegaban con sus norias, tiovivos, casetas de tiro y pistas de coches de choque, y se preguntaba de
dónde venían, a dónde iban. Y esa curiosidad infantil ha tenido como
resultado su primer proyecto personal: Tralas luces, uno de los dos documentales que ha concursado en Zabaltegi-Nuevos Directores. En esta
sección del Festival de San Sebastián, Sánchez ha sido la única cineasta
española en competición. “Hasta que no me lo dijo un periodista, no
me di cuenta. Me sorprendió mucho porque este año había una nutrida
representación española. Preferiría que no fuera así, pero tampoco he
querido darle demasiada importancia, aunque sí llama la atención”,
explicó la realizadora y montadora de este viaje físico y, sobre todo,
emocional de una mujer, Lourdes, “que puede extrapolarse a los últimos nómadas de nuestra sociedad, los feriantes”, según sus palabras.

Ch.L.M.

S

ánchez (Narón, La Coruña 1970) se
remonta a cuatro años atrás, cuando
tuvo la idea de realizar un retrato coral
sobre la vida de los feriantes a través de
la mirada de tres familias. Pero conoció
a Lourdes, la madre de una de las familias, y se dio cuenta que esta mujer que
se casó muy joven y cuya ilusión siempre fue tener una pista de coches de choque con la que recorrer las ferias del norte de España, tenía que ser el eje de la
historia “por sus vivencias, desilusiones, sueños perdidos, expectativas sin
cumplir …”. Cámara en mano, la cineasta muestra a Lourdes, hoy su amiga, hablando, llorando, riendo y maldiciendo.
Aparece como es, “sin ocultar problemas
ni dificultades”, añade Sánchez, a quien
esta “inolvidable” experiencia le ha hecho crecer.
Usted había hecho cortos, series de ficción y documentales para televisión. Tralas
luces, que acaba de llegar a las carteleras,
es su primer trabajo para la gran pantalla
¿qué ha supuesto estar en San Sebastián?

Ha sido muy emocionante y toda
una sorpresa porque hay películas de
todo el mundo, la mayoría de ficción, y
yo he hecho una película pequeñita, un
documental.
El embrión –el seguimiento a tres familias de feriantes– no se parece al resultado
final.
Se transformó muchísimo, fue un proceso largo y vivo que duró cuatro años.
Siempre estuve abierta a los cambios, a ir
viviendo los acontecimientos con los personajes. Hay un abismo desde la idea inicial porque fui conociendo a Lourdes y me
cautivó. Nos hicimos cómplices y al final
se cuenta su historia.
Su protagonista se va derrumbando.
Lourdes es una mujer con mucho coraje, una luchadora, es la que lleva el peso
de la familia y del negocio. Además, tenía
esa capacidad para expresarse y una necesidad de comunicarse, de contar lo que le
pasa. Ella es consciente de su situación y
está cansada, necesitaba hablar de ello.
Tralas luces es casi una confesión. Las cosas
que le pasan a Lourdes son universales,
todos nos podemos sentir identificados
con ella.

¿Ha visto Lourdes la película?
Sí, y cuando le hablo del documental,
pues no le da mucha importancia. Creo
que se siente orgullosa de haber podido
contar su historia, me parece que lo ve como un recuerdo familiar. Estoy muy agradecida porque me abrieron las puertas de
su casa y su vida, yo he querido ser honesta con lo que he vivido, pero siempre desde
el respeto.

Desde las tripas y el corazón
¿Ha sacado alguna lección de esta ‘road
movie’?
He aprendido muchísimo. Ha sido una
experiencia irrepetible que me ha dado
mucho profesionalmente, pero sobre todo
a nivel personal. Me ha enseñado a ponerme en la piel de los demás. Muchas veces,
cuando se habla de los feriantes o de las
mujeres gitanas, hay muchos clichés, yo
he intentado romperlos y verlos con sus
ojos.
Convivió nueve meses con Lourdes y su
familia.
Iba sin guión previo para dejar que la
vida fluyera con todos. Me acogieron muy
bien, aunque de forma distinta a ella. Su
mundo es de roles de géneros separados y
eso fue determinante. Como estuvimos
tanto tiempo juntos, hubo un momento
en que casi formaba parte de esa familia.
Y tras el rodaje, el montaje.
Tenía 225 horas de grabación. El montaje ha sido un proceso muy complicado y
duro que me llevó año y medio. Muy duro.
Ha sido un proceso de busqueda todo el
tiempo, tenía que ir descartando y había
mucho material muy interesante.
Para su paso al largo, ¿no le tentó la ficción?
No. El documental nunca fue una segunda opción, la realidad es muy tentadora, te da grandes historias. No descarto
hacer ficción, pero la experiencia vital del
documental es incomparable, irrepetible
y enriquecedora. Además, te da mucha libertad como creadora, no te lastra toda la
parafernalia de la ficción. Con una cámara y un micrófono puedes hacer una película que cuente una gran historia.
He leído que Agnés Varda es una de sus
referencias.
No he trabajado desde ninguna referencia concreta. Me interesa Varda, Herzog, Guerín, pero más que desde la cabeza, trabajo desde las tripas y el corazón.
¿Cómo ve la situación de las mujeres en
el cine español?
Cuesta mucho dar visibilidad a los trabajos que hacemos, pasan desapercibidos. No
sé si esto es algo exclusivo de nuestro cine.
¿Qué está preparando?
Otro documental, Matavenero, una aldea
fundada por alemanes en el valle del Bierzo en la que se trata de vivir en armonía
con el entorno.
Esta eco-aldea ahora está en crisis.
FOTO: ALBERTO ORTEGA
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El experimentado Uribe y el novel Torregrosa ponen el acento en el thriller. Trueba pasa de la animación al
drama, y a él se suman otras cinco películas de este género que alzan la voz con distintas entonaciones:
trágica, social, fresca... Además, una tragicomedia que habla de reencuentro. Se añade, a la lista de producciones de este mes, dos documentales muy distintos pero ambos con mucho “arte”: un homenaje al
artista Antonio Pérez, cuya vida se dará a conocer, y otro sobre creación musical.

DISTINTAS TONALIDADES
Ana Ros
anaros@academiadecine.com

LARGOMETRAJES

E

l 12 de septiembre arrancó Miel de naranjas, un thriller de Imanol Uribe (La
carta esférica, El viaje de Carol, Plenilunio, Días
contados... ) que producen Alta Producción
y la portuguesa Fado Filmes. La película
cuenta con un guión de Remedios Crespo que fue galardonado con el Premio Julio Alejandro de la SGAE en 2009. Está
ambientada en la Andalucía de los años
cincuenta. Ibán Gárate, Blanca Suárez y
Karra Elejalde dan vida a los protagonistas. En el elenco también figuran
Eduard Fernández, Nora Navas, Carlos
Santos o Angela Molina.
Otro thriller, Fin, de Jorge Torregrossa
que producen Fernando Bovaira, Enrique
L.Lavigne y Mercedes Gamero sobre un
guión de Jorge Guerricaechevarría y Sergio G. Sánchez. Es una adaptación de la
novela de David Monteagudo sobre un
grupo de amigos (Maribel Verdú, Daniel
Grao, Clara Lago, entre otros) que tras
años sin verse se reúnen en una casa en
la montaña para pasar el fin de semana.
Cuando un extraño incidente altera sus
planes quedan completamente aislados
y deciden salir para buscar ayuda. En el
camino, el grupo se irá desintegrando
mientras lo que parece un nuevo orden
natural se impone ante sus atónitos ojos.
Fernando Trueba viaja ahora de la
animación (Chico y Rita, último premio
Goya de esa categoría) al drama con El artista y la modelo, que rueda entre Francia y Gerona. Es la historia de un hombre
que ve cercano el final de la vida y de su
encuentro con una joven que acaba de
empezar a vivir. Trueba firma el guión
con Jean-Claude Carrière. Cristina Huete (productora ejecutiva) revela: “Fernando tiene esta película en la cabeza
desde hace muchísimos años. La ha escrito, reescrito y la sigue re-escribiendo.
Siempre me decía que no se sentía lo su-

ficientemente maduro para hacerla pero
ahora ha considerado, a sus 57 años, que
ya tiene la madurez suficiente para llevarla adelante”.
La soledad del triunfo es la segunda
película de Álvaro de Armiñán tras Tumbas abiertas (Open Graves) en 2009. Ha dado
un salto del thriller de terror de su anterior
cinta a un drama dirigido a todos los públicos. “Una aproximación nueva y contemporánea al mundo del toro y a ‘sus
principales protagonistas’: los toreros
como adelantan desde una de las productoras, Teyso Media Ficción. El guión
está basado en la novela homónima de
Rafael Moreno, periodista y antiguo
apoderado de Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’: “Me encantó la novela y cuando la
publicamos en nuestra editorial, le dije
a Rafael que aquí había una película”,
admite Rogelio Delgado; y añade: “Álvaro le ha dado la fuerza que esta producción necesitaba porque le gustan los toros y sabe de lo que habla”. En el reparto,
el joven Samuel Galiardo. Éste será su segundo papel protagonista después de la
película Un mundo cuadrado, de Álvaro Begines. Ahora interpretará al torero Antonio de Justa.
El 5 de septiembre comenzó León, drama social con estética de kick-boxing que realiza Victoriano Rubio. Es el primer largometraje de este director que también
participa en el guión junto a Borja Cabada y al actor José Texeira. El argumento
de este drama social, idea original de Texeira, que hace el papel protagonista, gira en torno a Santi León, “un joven que
necesitará luchar sobre el ring y fuera de
él para sacar adelante a su familia, pero
la fama, el dinero, las drogas y las malas
compañías arruinarán su carrera...”.
Después de año y medio de preproducción, León se rodará en más de 30 localizaciones de Mérida, Lisboa y Madrid durante los meses de septiembre y octubre.

Todo está preparado para que el 17 de
octubre empiece el rodaje de Operación
E, un drama que conduce Miguel Courtois, director de dos películas sobre ETA:
El lobo (2004) y GAL (2006). Este nuevo pro-

yecto cuenta la historia de un campesino colombiano cuya vida cambia repentinamente cuando la guerrilla le entrega un bebé enfermo para que lo cuide. Para todos los públicos, ha contado para los papeles principales con Luis Tosar y Martina Gracia.
De drama “fresco y con mucho duende”
califica su productora a la opera prima de
Alberto Aranda La estrella. El productor cinematográfico que ahora se pone detrás de
las cámaras, ha escrito el guión junto a Belén Carmona."Cuando leí la novela de Belén, la protagonista fue lo que me empujó a
desarrollar y producir esta película. Es una
mujer que lucha por ser feliz, un personaje
que se hace querer, y la película está llena de
lugares y momentos comunes a nuestras vidas que estoy seguro que emocionarán al
público”, ha declarado el productor de la película, Xavier Granada.
30 días antes es un drama coproducido
con Argentina que se centra en una historia
de amor en mitad del colapso financiero definitivo.La dirigen los noveles Nicolás Yacumu y Juan Rodríguez-Briso. Este último explica el proyecto: “Nuestra idea es criticar el
sistema financiero mundial planteándole
al espectador qué haría si el sistema econó-

mico actual dejase de funcionar bruscamente. Pero con la particularidad de alguien que tiene la ventaja de saberlo 30 días
antes que el resto de la gente”.
Una tragicomedia que acaba de finalizar
es Azul rosa y no tan rosa, de Miguel Ferrari.
Su tema: el reencuentro. Una opera prima
del actor y director que relata historias tan
complejas y a la vez tan cercanas como la relación padre-hijo, la distancia, la interculturalidad y el humor.

DOCUMENTALES
Objeto encontrado dará a conocer la personalidad y la mirada de un hombre único:
Antonio Pérez. Dirige César Martínez Herrada, quien también participa en el guión
junto a Pablo Cantos. El productor, Edmundo Gil, cuenta: “César Martínez me propuso
hacer una película sobre Antonio Pérez.
Descubrí que este hombre representaba a
sus más de setenta años la modernidad, y
era testigo de una época en que la juventud
inquieta de España tenía que crecer a pesar
de la situación política”.
Los debutantes Carlos Dorrego y David

Esquivel se lanzan con un documental de
creación musical titulado La otra orilla.
Un largometraje dirigido a los amantes
del género y de las historias con nombres
y apellidos, y a los aficionados a la música
en general.

CORTOS
“¿Estarías dispuesto a abandonar el
sueño de tu vida por amor?” es la pregunta
que se hace Jon Mikel Caballero en su cortometraje de ciencia-ficción Hibernation.
El último trabajo de animación de la
productora Chelo Loureiro que dirige
Luis Da Matta se llama O’Xigante (El gigante): “Una lindísima historia, pura
poesía, metáfora de lo que es la paternidad-maternidad”. Un corto en 2D/3D que
tendrá una duración aproximada de 10
minutos.
De la mano de los hermanos Prada se
rueda un drama sobre una chica que busca trabajo: Lo estipulado.
Y por último, otro corto de acción,
Sssh! de la directora novel Laura M.
Campos, que habla de a lucha como opción de vida.

El artista y la modelo
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Miel de naranjas
DIRECTOR: Imanol Uribe | Thriller |

REMEDIOS CRESPO. Guionista
“Por caprichos de la imaginación y del destino, supe que quería contar esta historia una fría mañana londinense mientras
limpiaba el mostrador de una charcutería del barrio de Brixton donde trabajé una semana. En aquel instante fugaz se me
encendió la imagen de mi padre trabajando como mecanógrafo en el año 1950 en un juzgado militar de Sevilla, donde yo
sabía que había hecho ‘la mili’. De vuelta a España encontré un relato suyo donde contaba, entre otras cosas, cómo en los
juicios el juez le obligaba a hacer ruido con la máquina de escribir para aparentar que se estaba redactando la sentencia. En
ese ambiente opresivo mi padre le escribía cartas a su novia, mi madre. Sin necesidad de sentarme frente al ordenador la
primera secuencia de Miel de naranjas ya estaba escrita”

Fin

SINOPSIS: Andalucía, años cincuenta. Enrique y Carmen, que acaban de
conocerse, se enamoran profundamente. Carmen consigue que su
novio se quede a prestar el servicio
militar en un juzgado de la ciudad.
Enrique, a la vista de las injusticias
que presencia cada día, se da cuenta
de que para cambiar el rumbo de las
cosas tiene que actuar. Pronto se
verá involucrado en arriesgadas
acciones que pondrán en peligro su
vida y la de sus compañeros.

DIRECTOR: Jorge Torregrossa | Thriller |

JORGE TORREGROSSA. Director
“Es una película de género que utiliza el thriller para desligar los finos hilos
que nos mueven como personas: los deseos, las frustraciones, la necesidad de
superación, la curiosidad. Llego a este Fin con una mezcla de respeto, vértigo y
ganas de saltar. Saltar ya he saltado, y la subida de adrenalina y el disfrute de
la caída libre están siendo fascinantes. Mi misión es que lo sea para los que
hacemos Fin, y también que lo sientan los que la vean. Al fin y al cabo un
director es, entre otras cosas, un primer espectador”

DIRECTOR

MONTAJE

FOTO FIJA

AYUDAS

Imanol Uribe

Buster Franco

José Haro

Al desarrollo de Proyecto ICAA 2010

PRODUCTORAS

SONIDO DIRECTO

PROMOCIÓN

DISTRIBUCIÓN

Alta Producción/ Fado Filmes Ltda. (Portugal)

Antonio Rodríguez “Marmol”

Equipo de Alta Films

Alta Classics

PRODUCTOR

MÚSICA

PRENSA

LOCALIZACIONES

Enrique González Macho

Nuno Maló

Equipo de Alta Films

Aracena (Huelva), Jerez (Cadiz), Madrid

GUIÓN

MAQUILLAJE

INTÉRPRETES

FORMATO

Remedios Crespo

Sano de Perpessac

HD

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

PELUQUERÍA

Daniel Bajo y Enrique González Kuhn

Sergio Pérez

Ibán Gárate, Blanca Suárez, Karra Elejalde,
Eduard Fernández, Nora Navas, Angela Molina, Carlos Santos.

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

VESTUARIO

INICIO DE RODAJE

IDIOMA DE RODAJE

Cármen Sánchez de la Vega

Lena Mossum

12/09/2011

Castellano

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

EFECTOS ESPECIALES

DURACIÓN DE RODAJE

INFORMACIÓN

Edou Hydallgo

Reyes Abades

8 semanas

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

CASTING

PRESUPUESTO

Gonzalo “Kalo” Berridi

Eva Leira, Yolanda Serrano

3.600.000 euros

Alta Films. E-mail: vlara@altafilms.es; nlopez@altafilms.es; pvalentin@altafilms.es;
mrodriguez@altafilms.es Tel. 915422702.
E-mail: altafilms@altafilms.es
www.altafilms.com

DURACIÓN

100’ aprox

SINOPSIS: Tras años sin verse, un grupo de amigos se reúne en una casa en la montaña durante el fin de semana.
Parece que nada haya cambiado entre ellos, pero entre risas y anécdotas se oculta un turbio episodio del pasado
que les sigue atormentando. De repente, un extraño incidente altera sus planes, quedando completamente
aislados y sin posibilidad de comunicación con el exterior. Deciden salir y buscar ayuda, pero en el camino el
grupo se irá desintegrando, mientras lo que parece un nuevo orden natural se impone ante sus atónitos ojos.

©Maku Lopez

DIRECTOR

MONTAJE

PROMOCIÓN Y PRENSA

LOCALIZACIONES

Jorge Torregrossa

Carolina Martínez
SONIDO DIRECTO/ MEZCLAS
Daniel Urdiales

Mod Producciones y Antena 3 Films
FOTO FIJA

Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana

Maku López

FORMATO

MÚSICA

INTÉRPRETES

HD

GUIÓN

Lucio Godoy

IDIOMA DE RODAJE

Jorge Guerricaechevarría y Sergio G. Sánchez

MAQUILLAJE

PRODUCTORES

Piluca Guillem

Fernando Bovaira, Enrique L.Lavigne y Mercedes Gamero

PELUQUERÍA

Maribel Verdú, Daniel Grao, Clara Lago, Carmen Ruiz, Miquel Fernández, Blanca Romero,
Antonio Garrido y con la colaboración especial de Andrés Velencoso

Esther Guillem y Ana Guillem

INICIO DE RODAJE

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

VESTUARIO

26/08/2011

Koldo Zuazua

Irene Orts y Manolo Bonillo

DURACIÓN DE RODAJE

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

EFECTOS ESPECIALES

7 semanas y media

Isabel Viñuales

EFE-X y El Ranchito

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

CASTING

5 millones de euros

José David Montero

Eva Leira y Yolanda Serrano

PRODUCTORAS

MOD Producciones, Apaches, Antena 3 Films
y Misent Producciones

Español
INFORMACIÓN

Mod Producciones. Rosa García Merino
Tel. 91 5903331
E-mail: rosa.garcia@modmedia.es
www.finlapelicula.com
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León

El artista y la modelo

DIRECTOR: Victoriano Rubio | Drama | PÚBLICO: Mayores de 18 años

DIRECTOR: Fernando Trueba | Drama |

VICTORIANO RUBIO. Director
“Estamos haciendo un largometraje muy poco habitual. Mezclamos la sencillez estilística del drama social con una
realización muy moderna para las escenas de lucha. La película le gustará tanto a un público joven como a los amantes de un
drama fresco. Es una historia profunda rodeada de mucha acción”

de luchar en categorías
SINOPSIS: Alex León, un joven emeritense, tiene la oportunidad
dentro como fuera del ring
tanto
luchar
a
zará
profesionales de kick-boxing. En Madrid comen
para descubrir cuál es su lugar en la vida.

DIRECTOR

Alberto Muñoz

INTÉRPRETES

FORMATO

Victoriano Rubio

SONIDO DIRECTO

Full HD

PRODUCTORAS

Luis Cotallo

Victoriano Rubio de Castro. Coproductora:
Primera Generación

MAQUILLAJE

José Texeira, F. M. Poika, Miriam Moleón, Jon
Bermúdez, Eulalia Donoso, Elisabeth Angulo,
Nacho Diezma, Santi Senso.

Borja Escudero

INICIO DE RODAJE

IDIOMA DE RODAJE

GUIÓN

VESTUARIO

5 septiembre

Español

José Texeira, Victoriano Rubio y Borja Cabada
PROD. EJECUTIVA
Victoriano Rubio

Juan Carlos Checa

DURACIÓN DE RODAJE

INFORMACIÓN

PPROMOCIÓN Y PRENSA

5 semanas

Herme Huelga

PRESUPUESTO

Herme Huelga Álvarez. E-mail:hermehuelga@yahoo.es. Te. 606561821
www.hermehuelga.es

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

10.000 euros

Jesús Rodriguez

LOCALIZACIONES

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Mérida, Madrid, Lisboa

DURACIÓN

100’, aprox.

FERNANDO TRUEBA. Director
“Se trata de una película que ‘habla’ de grandes temas, pero
no queremos que ‘diserte’ sobre ellos, sino más bien ofrecer
una mirada que huya de trascendencia y ampulosidad, pero
mirando frente a frente las cosas. Como el acto de crear, en
su sentido más artesanal, pero también más sencillo y
profundo. La vida y la muerte,
la juventud y la vejez,
la belleza en tiempos de horror -¿no lo son todos?Una película sobre el sentido y la necesidad del arte.
Sobre la búsqueda de la belleza”

Aida Folch
DIRECTOR

PELUQUERÍA

Fernando Trueba

Noé Montes

PRODUCTORAS

VESTUARIO

Fernando Trueba PC

Lala Huete

GUIÓN

PRENSA

Fernando Trueba, Jean-Claude Carrière
PROD. EJECUTIVA
Cristina Huete

Zenit Comunicación
INTÉRPRETES

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Jean Rochefort, Aida Folch, Claudia Cardinale,
Chus Lampreave

Angélica Huete

INICIO DE RODAJE

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

12/09/2011

Pilar Revuelta

DURACIÓN DE RODAJE

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

6 semanas

Daniel Vilar

LOCALIZACIONES

MONTAJE

Marta Velasco

Céret (Francia), Olot, Batet De La Sierra, Vall
D’en Bas (Girona)

SONIDO DIRECTO

IDIOMA DE RODAJE

Pierre Gamet

Francés

MAQUILLAJE

INFORMACIÓN

Ana López-Puigcerver

Zenit Comunicación. Tel. 915599188.
E-mail: zenit@zenitcom.com.

Claudia Cardinale
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30 días antes
DIRECTORES: Nicolás Yacumo y Juan Rodríguez-Briso | Drama-Acción |

NICOLÁS YACUMO. Co-director
“Decidimos hacer la película sin ningún tipo de financiación ni apoyo porque no podíamos esperar a que alguien nos diese la
oportunidad de hacer una película: creíamos en la historia que contamos y fuimos nosotros quienes creamos esa
oportunidad, tal como hace el protagonista de la película”

Operación E
DIRECTOR: Miguel Courtois | Drama | PÚBLICO: Todos los públicos

MIGUEL COURTOIS. Director
“Operación E es la historia real de José Crisanto Gómez, a quien los FARC confiaron el niño de Clara Rojas. Es el
contracampo de la historia oficial. Basado en hechos reales, es mi tercera colaboración con Antonio Onetti como guionista
después de El lobo y Gal, y sobre todo la ocasión de trabajar con el grandísimo Luis Tosar, que aqui tiene un papel a la altura
de su gran talento. Después de haber rodado mi última película en Afganistán, esta historia maravillosa, trágica,y ejemplar
desde un punto de vista humano, me permite una vez más acercarme a un cine realista y emocionante”

SINOPSIS: Un ingeniero
informático español
descubre que el sistema
económico mundial
colapsará en 30 días.
Nadie le cree y decide
viajar a Buenos Aires para
salvar del caos que se
avecina a Valeria, la chica
con quien chatea. Su idea
es preparar un plan de
escape sin poder decirle
lo que va a ocurrir.

SINOPSIS: En el momento
en que los imperios
mediáticos del mundo
entero esperan la liberación de tres rehenes, las
FARC justifican el retraso
por las intensas operaciones militares en la zona. En
realidad, han perdido el
rastro del pequeño Emmanuel, quien fue entregado
enfermo y malherido a un
campesino para que lo
cuidara, casi tres años
antes. Esta es la historia
real del campesino y su
lucha en solitario contra
los poderes fácticos, su
frenético intento de
sobrevivir y mantener su
integridad y la unidad de
su familia.

DIRECTORES

MONTAJE

CASTING

LOCALIZACIONES

Nicolás Yacumo y Juan Rodríguez-Briso

Leandro Herrera

Miguel Sánchez

PRODUCTORAS

SONIDO DIRECTO

FOTO FIJA

Valladolid, Buenos Aires y San Miguel de Tucumán (Argentina)

Omnicorp Estudio (Argentina-España)

Melina Dulci

Sergio Latorre

FORMATO

GUIÓN

SONIDO MEZCLAS

INTÉRPRETES

Digital

Juan Rodriguez-Briso, Nicolás Yacumo

Jose Luis Carreño

DURACIÓN

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

MÚSICA

Juan Rodriguez-Briso, Nicolas Yacumo, Marisol Mendez, Victoria Perez, Pablo Latapie

Juan Rodríguez-Briso

Cedric Vermue

INICIO DE RODAJE

IDIOMA DE RODAJE

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

MAQUILLAJE

10/08/2011

Español

Javier Gil Carazo

Noelia Sosa

DURACIÓN DE RODAJE

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

PELUQUERÍA

5 semanas

Juan Aguilar

Jonathan Perez

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

VESTUARIO

82.800 euros

Luciana Etcheverry

Rebeca Rodríguez

Omnicorp Estudio. Juan Rodríguez-Briso
E-mail: juan.rodriguez-briso@omnicorpestudio.com.
www. omnicorpestudio.com

95 min aprox.

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

FOTO FIJA

DISTRIBUCIÓN

Miguel Courtois

Josu Incháustegui

Raúl Soto

Dea Planeta

PRODUCTORAS

MONTAJE

INTÉRPRETES

LOCALIZACIONES

Tormenta Films/ Zircozine/ Ajoz Films (Francia)

Jean Paul Husson

Luis Tosar, Martina García

Colombia

SONIDO DIRECTO

INICIO DE RODAJE

FORMATO

GUIÓN

César Salazar

17/Octubre/2011

2:35

Antonio Onetti

VESTUARIO

DURACIÓN DE RODAJE

DURACIÓN

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Mabel Amaya

7 semanas

110’

Cristina Zumárraga, Farruco Castromán

EFECTOS ESPECIALES

PRESUPUESTO

IDIOMA DE RODAJE

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Miguel Ángel Guzmán

3.500.000 euros

Español

Cristina Zumárraga

CASTING

AYUDAS

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Jaime Correa

ICAA, TVE, Canal + Francia

Tormenta Films Sara Ramírez. Tel 913192221.
E-mail: sara@tormentafilms.es

Gonzalo Martínez
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La soledad del triunfo

Azul rosa y no tan rosa

DIRECTOR: Álvaro de Armiñán | Drama | PÚBLICO: Todos los públicos

DIRECTOR: Miguel Ferrari | Tragicomedia |

ÁLVARO DE ARMIÑÁN. Director
“La película trata esa faceta del torero mediático
que está manejado por la prensa del corazón. Si el
muchacho es guapo, va vestido de luces y con
tirantes, claro que atrae. Este acercamiento nos
descubre un mundo dentro de una trama de amor
y desalientos, que refleja la realidad del mundo
del torero en los albores del siglo XXI”

SINOPSIS: La soledad del triunfo abarca esta
nueva visión del mundo del toreo, en este inicio
de siglo, contando aquello que el espectador no
ve, aquello que se desarrolla fuera de los focos

SINOPSIS: Azul, rosa y no tan rosa es la historia de Diego, un joven
y exitoso fotógrafo, que se mueve en el
glamuroso mundo de la moda entre la superficialidad y los
excesos. Un trágico acontecimiento altera su
estilo de vida, su pareja ha quedado en coma. Inesperadam
ente y justo en este complicado momento
personal, Diego debe hacerse cargo de su hijo Armando, fruto
de una relación que tuvo en su adolescencia. Ambos tienen que adaptarse el uno al otro; Armando al
desconocido mundo de su padre y Diego al
hermético carácter de su joven hijo. Muchos incidentes despie
rtan un fuerte lazo afectivo entre padre e
hijo y ambos deciden emprender un viaje a Mérida; Diego para
cumplir el último deseo de su pareja y
Armando para enfrentarse a sus propios miedos.

del espectáculo.

DIRECTOR

SONIDO DIRECTO

INTÉRPRETES

AYUDAS

Álvaro de Armiñán

Coco Cogonet

Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucía

PRODUCTORAS

SONIDO MEZCLAS

Teyso Media Ficción/ Canal Sur

Manovel

GUIÓN

MÚSICA

Ana López / Edición de Ana Gracciani y Antono Onetti

Pablo Cervantes

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Marta Vera

Rogelio Delgado

VESTUARIO

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Lucía Navarro Grau

Monica del Castillo

CASTING

Samuel Gallardo Rodríguez, Ana Cuesta, Malena López Brasa, Sebastián Haro, Juan Carlos
Villanueva, Mercedes Hoyos, María Nogales,
Idilio Cardoso, José Chavés, Juan Luís Corrientes, Enrique Romero, Alfonso Enrique Rodríguez, Miguel Muñoz Zurita, Juan Motilla, Juan
Carlos Sánchez, Ken Appledorn, Oscar Higares, Lindsay Robba, Raúl Morales, Carlos Telmo, Jorge Aurelio García Lora, Julio Fraga
Contreras, Gloria de Jesús Luque.

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Mercedes Hoyos

INICIO DE RODAJE

IDIOMA DE RODAJE

Luis M.Carmona

FOTO FIJA

29/08/2011

Español

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Jose A. Ortega

DURACIÓN DE RODAJE

INFORMACIÓN

Alejandro Espadero

PRENSA

4 semanas

MONTAJE

Cristina Marinero / Susana Aguilar (Canal
Sur) / Rogelio Delgado (TEYSO MEDIA)

PRESUPUESTO

Teyso Media Ficcion. Rogelio Delgado Tel.
609000470. E-mail: rogeliodelgado@axiom.cc
http://lasoledaddeltriunfo.wordpress.com/

Jesus Ponce

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

721.500 euros

DISTRIBUCIÓN

Cada Films
LOCALIZACIONES

Sevilla , Espartinas (Sevillla ) , Lora del Rio
(Sevilla)
FORMATO

Digital 4 K
DURACIÓN

90’

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

PROMOCIÓN

INICIO DE RODAJE

Miguel Ferrari

Marianela Illas

Ana Valentina Hernández

Julio 2011

PRODUCTORAS

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

PRENSA

DURACIÓN DE RODAJE

Factor RH Producciones (Venezuela) y Malas
Compañías

Marcelo Pont

Rodrigo Llamozas

6 semanas

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

INTÉRPRETES

LOCALIZACIONES

GUIÓN

Alexandra Henao

Venezuela

Miguel Ferrari

MAQUILLAJE

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Mariela Barrios

Rodolfo Cova

VESTUARIO

Guillermo García, Ignacio Montes, Hilda Abrahams, Carolina Torres, Sócrates Serrano, Juan
Jesús Valverde, Elba Escobar, Beatriz Valdez,
Aroldo Betancourt, Daniela Alvarado.

Patricia Busquets

FORMATO

RED
INFORMACIÓN

Juan Jesús. E-mail: jjpsv@hotmail.com
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Objeto encontrado

La otra orilla

DIRECTOR: César Martínez Herrada | Documental |

DIRECTORES: Carlos Dorrego y David Esquivel

CÉSAR MARTÍNEZ HERRADA.Director
“Las palabras de su amigo Juan Marse: “Coleccionista de amigos y cosas singulares, llamado también el ‘Anda-ríos’ por
haberse pateado largas tiras de la piel de España”, definen muy bien a Antonio Pérez y dan forma a la estructura de este
documental, que recorre esas ‘tiras’ de la historia y la cultura española desde los años cincuenta hasta nuestros días”

MANU RODRÍGUEZ . Productor ejecutivo
“Encontrar la esencia del Náutico y tratar de retratarla a través de sus personajes , tanto de quienes lo habitan como de los
músicos que lo visitan cada año, ha sido desde el primer momento el principal ‘leit motiv’ para rodar un documental en el que
la música nunca deja de sonar”

| Documental de creación musical |

SINOPSIS: En una pequeña playa
de las Rías Bajas gallegas se
encuentra un garito donde la
música en directo nunca cesa.
Desde músicos de primera línea a
otros no tan conocidos pasan por
este lugar cada año. El encargado
de hacer este sitio tan especial es
Miguel, su dueño.

DIRECTORES

Carlos Dorrego y David Esquivel
PRODUCTORAS

Lacajadecartón Producciones

Los cuatro artífices del documental, de izquierda a derecha: Manu Rodríguez (productor ejecutivo),
Chisco de Santiago (director de fotografía), Carlos Dorrego (director) y David Esquivel (director).

GUIÓN

Manu Rodríguez Cameselle, Carlos Dorrego
y David Esquivel
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

PROMOCIÓN Y PRENSA

DURACIÓN DE RODAJE

IDIOMA DE RODAJE

Manu Rodríguez Cameselle

Lacajadecartón Producciones

10 meses

Castellano, gallego

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

INTERVIENEN

PRESUPUESTO

INFORMACIÓN

Nacho Tojo

56.622 euros

SONIDO DIRECTO

Familia De la Cierva y allegados al Náutico.
Con la participación de Coque Malla, Iván Ferreiro, Xoel López, Pereza, Di Elas, Refree, Juan
Santaner, Amaro, Nacho Vegas, Christina Rosenvinge, Love of Lesbian, Lori Meyers, Annie
B. Sweet, Carlos Tarque, Pepe Bao, entre otros.

The other side sound

INICIO DE RODAJE

DURACIÓN

MÚSICA

Enero 2011

75’

Lacajadecartón Producciones. Carlos Dorrego
Jaspe
Tel: 677229646
E-mail: info@lacajadecarton.com
www.lacajadecarton.com
Facebook: ttp://www.facebook.com
/pages/La-Otra-Orilla-Documental/228468570536434

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Chisco de Santiago
MONTAJE

Luis Escalada

LOCALIZACIONES

San Vicente do Mar (Pontevedra), A Coruña,
Madrid, Alicante y Sevilla.
FORMATO

16/9

Varios

La estrella
DIRECTOR:

SINOPSIS: Objeto encontrado narra la vida y obra de
Antonio Pérez, personalidad relevante de la cultura
española por su relación con los principales acontecimientos artísticos y sociales acontecidos en España
desde principios de los años cincuenta.

Alberto Aranda Velasco | Drama | PÚBLICO: Mayores de 18 años

ALBERTO ARANDA VELASCO.
Director
“El cine es una imitación de la vida y la vida
está llena de alegrías y de tristezas así que
abordamos la historia desde un punto de vista
realista, donde podemos pasar de la risa al
llanto en tan solo un segundo, donde
mostramos la realidad a través de la ironía,
de la sorna de barrio, dotando a la historia de
la seriedad que el tema requiere pero
provocando a la vez una sonrisa en el
espectador”

SINOPSIS: Estrella es una chica
de barrio, alegre y con mucho
duende. Salva, su novio, sueña
con conseguir un trabajo y un
estatus social que les permitan
salir del extrarradio. Estrella y
Salva llevan tanto tiempo
juntos que no pueden
imaginar sus vidas el uno
sin el otro...

PRODUCTORA

llo,Juan Marse,Miquel Barcelo,Pepe Caballero
Bonald, Angeles Saura, Elvireta Escobio, Roberto Bodegas

Flamenco Films

INICIO DE RODAJE

GUIÓN

30/5/2011

Pablo Cantos, César Martínez Herrada

DURACIÓN DE RODAJE

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

5 semanas

Edmundo Gil

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

200.000 euros

DIRECTOR

SONIDO DIRECTO

INTÉRPRETES

DURACIÓN

Xavi Guallar

DISTRIBUCIÓN

Alberto Aranda Velasco

Felipe Aragó

105´

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Dexiderius

PRODUCTORA

SONIDO MEZCLAS

Ingrid Rubio, Carmen Machi, Marc Clotet, Fele Martínez, Carlos Blanco

A Contraluz Films

Marc Orts

INICIO DE RODAJE

Español

DIRECTOR

César Martínez Herrada

Carlos Carcas

IDIOMA DE RODAJE

MONTAJE

LOCALIZACIONES

GUIÓN

MAQUILLAJE

05/09/2011

INFORMACIÓN

Luis Villar

Cuenca, Madrid, Sigüenza, Barcelona, Paris

Imma P. Sotillo

DURACIÓN DE RODAJE

SONIDO DIRECTO/MEZCLAS

FORMATO

PELUQUERÍA

6 semanas

Miguel Angel Galán

HD

Alberto Aranda Velasco y Belén Carmona
PROD. EJECUTIVA
Xavier Granada

Maribel Bernales

PRESUPUESTO

MÚSICA

DURACIÓN

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

VESTUARIO

2,5 millones euros

Javier López de Guereña

87’

Albert Espel

Arancha Rodrigálvarez

AYUDAS

FOTO FIJA

IDIOMA DE RODAJE

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

CASTING

ICAA, ICIC

David Murgui

Castellano

Pep oliver

Consol Tura

LOCALIZACIONES

PROMOCIÓN Y PRENSA

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

FOTO FIJA

Relabel Comunicacion

Relabel Comunicación. Anabel Mateo.
Tel. 91 4356808. E-mail: prensa@relabel.net

Bet Rouric

Lucia Faraig

Santa Coloma de Gramenet (Barelona) , Barcelona, Carmona (Sevilla)

A Contraluz Films: WAW. Nuria Costa
932955970 . E-mail: ncosta@workingatweekend.com). Jose Tirado. Tel. 932955970.Email: jtirado@workingatweekend.com)
Rosario Cortijo Pérez - Jefa de Marketing y
Comunicación de A Contraluz Films. Tel.
934685122. E-mail: rosariocp@acontraluzfilms.eu.
www.laestrella-pelicula.com

MONTAJE

PRENSA

FORMATO

Bruno Palazón

WAW

Digital

INTERVIENEN

Antonio Pérez, Andres Trapiello, Luis Gordi-

CORTOMETRAJE ANIMACIÓN

RODAJES academia 54
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CORTOMETRAJES

O xigante (El gigante)

Sssh!

DIRECTOR: Luís Da Matta | Animación |

DIRECTORA: Laura M. Campos

LUÍS DA MATTA. Director
“Con su corazón abierto al mundo, repleto de afecto y emoción, El gigante simboliza el corazón de todos los padres, mujeres y
hombres que a través de su mirada revelan el mundo a sus hijos, ayudándoles a construir su universo, a trazar sus caminos, a
corregir cualquier desvío en el magnetismo de su brújula… y a dejarlos marchar cuando llegue el momento adecuado. Con El
gigante pretendemos mostrar el fantástico viaje que es crecer”

| Acción | PÚBLICO: A todos los públicos

LAURA M. CAMPOS. Directora
“Desde aquel momento en que nació la idea de irrumpir con un proyecto
innovador, Ignacio y yo quisimos contar una historia compleja e
interesante en la que las secuencias de acción sirvieran como
instrumento de una trama contundente que hablara por sí sola. Y creo
que lo hemos conseguido”
ioSINOPSIS: Olivia sufre una mutación que le dota de unas excepc
ha
la
ación
Corpor
La
Ahora
s.
nales capacidades sobrehumana
localizado y sus agentes han rodeado su casa para reclutarla.
escapar.
Hugo, un aparente desconocido, se ofrece para ayudarla a

DIRECTOR

MÚSICA

DURACIÓN DE RODAJE

Laura M. Campos.
Dir. de acción: Ignacio Carreño

Antonio Escobar

6 días

MAQUILLAJE

LOCALIZACIONES

PRODUCTORA

Karina Arbulú

Madrid

Ignacio Carreño’s Team

PELUQUERÍA

FORMATO

GUIÓN

Lina Rodríguez

2:35.1 (Scope)

Laura M. Campos

VESTUARIO

DURACIÓN

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Noelia García Lorite

15 minutos

Ignacio Carreño

EFECTOS ESPECIALES

IDIOMA DE RODAJE

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Raúl Romanillos

Castellano

Yadira Ávalos

FOTO FIJA

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Manu Sevillano

Mariví Villasevil

PRENSA

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

David Esquivel

Antonio J. García

INTÉRPRETES

MONTAJE
SONIDO DIRECTO/ MEZCLAS

Aura Garrido, Ramón San Román,
Jesús Olmedo, Lluvia Rojo, Nerea
Garmendia y Antonio de Cos

Ignacio Carreño’s Team La cajadecartón Producciones.
David Esquivel. Tel. 650104011.
E-mail: esquivel@lacajadecarton.com
www.sssh.es

Roberto Fernández

INICIO DE RODAJE

Arantxa Galán

03/09/2011

Lo estipulado
ra sobre el crecimiento
SINOPSIS: El Gigante es una road movie. Un trayecto. Una metáfo
a a su Niña a través de
y la preparación para la vida que nuestro Padre Gigante muestr
la ventana del corazón.

DIRECTORES: K. Prada y J. Prada | Drama |

KIKO PRADA. Co-director
“Lo estipulado es un cortometraje que nos llevaba mucho tiempo rondando por la cabeza. Como realizadores, sentíamos la
necesidad de contar una historia así. Es uno de esos cortos que teníamos dentro y que necesitaba salir.”
SINOPSIS: Sara busca trabajo.

DIRECTORES

INICIO DE RODAJE

K. Prada y J. Prada

19/07/2011

PRODUCTORAS

DURACIÓN DE RODAJE

The Other Side Films

1 día

GUIÓN

PRESUPUESTO

K. Prada y J. Prada
PROD. EJECUTIVA
K. Prada y J. Prada

2000 euros

DIRECCIÓN DE

LOCALIZACIONES

PRODUCCIÓN

Madrid

Alberto de las Vecillas,
Ruth Gómez de Zamora

FORMATO

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

DURACIÓN

Irantzu Alberdi

8 minutos

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

IDIOMA DE RODAJE

Luis Ángel Pérez

Castellano

MONTAJE

INFORMACIÓN

Alejandro Pérez
SONIDO DIRECTO/MEZ-

The Other Side Films. Kiko
Prada.
Tel.
655972658. E-mail: distribucion@theothersidefilms.com
www.th e oth er s id e films.com

DIRECTOR

COMPOSITOR

JEFE DE SONIDO

PRESUPUESTO

CLAS

Luís Da Matta
CO-DIRECCIÓN
Júlio Vanzeler

Nani García

Javier Ferreiro
ESTUDIOS DE ANIMACIÓN

Lola Blanco

Abano, Pilot Design

282.650 euros
AYUDAS/SUBVENCIÓN/COLABORACIÓN
Xunta de Galicia (AGADIC)

Álex Escutia Pardo

DIRECTORA DE PRODUCCIÓN

PRODUCTORAS

DIRECTORA DE DESARROLLO

ESTUDIOS DE SONIDO

INFORMACIÓN

MAQUILLAJE

Ábano Producións/ Zeppelín Films (Portugal)

Chelo Loureiro

Estudios Bruar

Irantzu Alberdi

GUIÓN

DIRECTORA DE ARTE

INICIO DE RODAJE

Nélia Cruz
PROD. EJECUTIVA
Chelo Loureiro

Lúa Testa

Mayo 2011

Telf. 981330677 - 698129557
mail chelo@abano.es
www.abano.es

DISEÑADOR DE PERSONAJES

FIN DE PRODUCCIÓN

Júlio Vanzeler

Diciembre 2011

MÚSICA

Álex Escutia Pardo

INTÉRPRETES

Macarena Gómez, Javier
Almeda

DISTRIBUCIÓN

The Other Side Films

Cannon 5D
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Sí habrá paz para la malvada taquilla española
Pau Brunet
www.boxoffice.es

L

Hibernation
DIRECTOR: Jon Mikel Caballero | Ciencia- Ficción | PÚBLICO: Todos los públicos

JON MIKEL CABALLERO. Director
“Hibernation es un guión que gritaba en mi cabeza desde 2009.
Cuando por fin hemos encontrado la oportunidad y medios para
materializarlo, nos hemos dado cuenta de lo maravilloso,
estimulante y ambicioso que era realmente este proyecto. Para ello,
hemos invertido todas nuestras fuerzas e ilusión en hacer cómplice
al público de la emoción que late dentro de este cortometraje”
SINOPSIS: Joseph es un astronauta llamado a llegar donde
ningún otro hombre ha llegado en el universo gracias al
programa “Hibernación”. Pero algo surge entre él y su instructora Claire, y las decisiones que parecían inquebrantables comienzan a agrietarse. La cuenta atrás ha comenzado.

DIRECTOR

SONIDO DIRECTO

DURACIÓN DE RODAJE

Jon Mikel Caballero

Cristian Amores

Una semana

PRODUCTORA

SONIDO MEZCLAS

PRESUPUESTO

Ainur Films

Pedro Aviñó

40.000 euros

GUIÓN

MÚSICA

DISTRIBUCIÓN

Jon Mikel Caballero y
Eric Navarro

Eugenio Mira

Marvin & Wayne

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

LOCALIZACIONES

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Marc Zorrilla y Almudena Ruíz

Barcelona, Huesca

VESTUARIO

Digital - Red One

Susanna De La Fuente

DURACIÓN

FOTO FIJA

13’

DIRECCIÓN DE

Ruth Zapater

IDIOMA DE RODAJE

PRODUCCIÓN

PROMOCIÓN

Inglés

Cristian Guijarro

Cristian Guijarro

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

INTÉRPRETES

Clara Álvarez
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Adam Quintero, Manuela
Vellés

Tânia Da Fonseca

INICIO DE RODAJE

MONTAJE

29/08/2011

Cristian Guijarro.
Tel. 637275 014.
E-mail: cguijarro@ainurfilms.com
www.ainurfilms.com

Cristian Guijarro y Jon
Mikel Caballero. Productor asociado: Sergio G.
Sanchez

Elena Ruíz

FORMATO

a taquilla de septiembre ha devuelto el brillo al cine español. Las cifras que se han recaudado se sitúan en los 7,8 millones de euros, un
22% del total del mes que se coloca en los 35,6 millones (hasta el día 25
de septiembre). Comparando con el pasado año la cifra general vive un
agudo descenso del 23%, como consecuencia de estrenos menos efectivos que hace un año. Por el contrario, el producto local aumenta en
un millón de euros sus recaudaciones, lo que supone un incremento del
14,8% respecto a 2010.
Con respecto a los espectadores el dato general es de 5,36 millones
de entradas vendidas, un 24,6% menos que hace un año, de las que 1,16
millones pertenecen a películas españolas, donde destacan La piel que
habito, Lo contrario al amor, La cara oculta y No habrá paz para los malvados.
La comedia romántica de Zeta Audiovisuales y Antena 3, Lo contrario
al amor, se estrenó de la mano de Sony con 597.200 euros en su primer
fin de semana, dato que ahora se ha transformado en más de
2,5 millones de euros -4,2 veces el dato inicial-. Durante las
dos primeras semanas el ritmo de la película fue excelente,
muy apoyada mediáticamente por sus responsables y con un
buen“boca-oreja”. Aún tiene opciones a rascar algunas entradas más, y de momento se colocaría como la segunda comedia más exitosa de 2011 después de Midnight in Paris.
El filme de Woody Allen se ha convertido durante este mes
en el de mayor éxito de su director en España al superar los 7,8 millones
de euros. En el resto del mundo el éxito ha sido imparable, alcanzando
ya los 78 millones de euros.
Durante el fin de semana del 2 de septiembre Warner lanzaba La piel
que habito. El filme de Pedro Almodóvar superó los 1,21 millones de euros
en su primer fin de semana, colocándose por encima de las cifras de Águila Roja para convertirse en el segundo mejor estreno del año. La película
tenía una enorme relevancia y atractivo, aunque vivió (o sufrió) un se-

gundo fin de semana regular, más como consecuencia de la cartelera
en general que del filme en particular. En las dos siguientes semanas del
mes, El árbol de la vida fue su mayor contrincante, pero su ritmo fue más
favorable y ya supera los 3,8 millones de euros camino de los 4,5.
El día 16 se estrenó la coproducción entre España y Colombia La cara
oculta, cinta de suspense que Fox estrenaba en 278 cines, con una importante visibilidad así como ganchos comerciales especialmente pensados para los jóvenes y aficionados al género. La película cumplió con
bastante dignidad al ingresar 678.000 euros en su estreno. Los comentarios han sido muy positivos y en su segunda semana solo descendió
un 32% para colocar su total en 1,36 millones.
El cuarto y consecutivo gran estreno fue No habrá paz para los malvados, que con 202 salas logró una muy sólida segunda posición con
760.000 euros. También en este caso los comentarios han sido muy

“La película de Urbizu es un cine ideal para un
sector adulto y enormemente activo en estos
últimos cuatro meses del año”
buenos, pero es más significativa la imagen de filme de prestigio que le
rodea, algo que le dará una larga vida. Es un cine ideal para un sector
adulto, enormemente activo en estos últimos cuatro meses del año. La
competencia será muy dura, pero Telecinco logra un buen éxito que no
veía desde los tiempos de Celda 211.
Al cine español aún le faltan algunos sectores de audiencia que no
terminan de convencerse, sobre todo de cara al estreno. Luego, el “boca-oreja” ayuda a saltar estas barreras iniciales.

26-28 agosto
TITULO

DISTRIBUIDORA

F.S.

COPIAS

MEDIA

ESPECTADORES

ESPECT./COPIA

7.800.556
euros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

DESTINO FINAL 5
SUPER 8
LO CONTRARIO AL AMOR
EL ORIGEN DEL PLANETA DE LOS SIMIOS
GIANNI Y SUS MUJERES
ZOOLOCO
LOS PITUFOS
EL PERFECTO ANFITRIÓN
LA BODA DE MI MEJOR AMIGA
13 ASESINOS
MIDNIGHT IN PARIS
CONAN EL BÁRBARO
UN CUENTO CHINO
EL HOMBRE DE AL LADO
DINERO FÁCIL
EL CASO FAREWELL
MANUALE D'AMORE 3 - LAS EDADES DEL AMOR
BEGINNERS (PRINCIPIANTES)
CAPITÁN AMÉRICA - EL PRIMER VENGADOR
SUPERBROTHER
PEQUEÑAS MENTIRAS SIN IMPORTANCIA
AMIGOS...

WARNER BROS.
1
PARAMOUNT PICTURES 2
SONY PICTURES
1
HISPANO FOXFILM
4
GÓLEM DISTRIBUCIÓN 1
SONY PICTURES
3
SONY PICTURES
5
FESTIVAL FILMS
1
UNIVERSAL PICTURES
3
AVALON PRODUCTIONS 3
ALTA CLASSICS
16
AURUM PRODUCCIONES 2
ALTA CLASSICS
11
A CONTRACORRIENTE
6
A CONTRACORRIENTE
1
A CONTRACORRIENTE
4
ALTA CLASSICS
2
UNIVERSAL PICTURES
8
PARAMOUNT PICTURES 4
FLINS & PINÍCULAS
1
A CONTRACORRIENTE 14
TRIPICTURES
8

325
480
280
372
31
328
348
60
284
5
45
560
21
31
41
39
107
13
332
30
11
53

509
477
327
315
235
208
203
174
173
163
138
121
117
116
113
109
107
103
94
94
85
73

165.498
228.786
91.655
117.086
7.299
68.064
70.628
10.418
49.248
814
6.230
67.716
2.451
3.603
4.631
4.250
11.497
1.335
31.158
2.805
931
3.855

RECAUDACIÓN

ESPECTADORES

RECAUDACIÓN

(€)

ACUMULADA

ACUMULADA (€)

1.224.704,00
1.512.537,00
597.240,00
770.250,00
50.186,73
432.127,00
483.454,00
72.577,66
327.144,00
6.189,40
44.633,72
477.743,00
16.675,14
24.965,00
31.771,00
30.207,00
79.851,36
9.400,00
207.105,00
17.389,79
6.863,00
26.129,45

165.498
984.209
91.655
1.902.032
7.299
604.514
1.716.410
10.418
410.366
5.689
1.168.559
354.018
326.571
66.274
4.631
62.642
45.684
67.629
813.950
2.805
258.730
295.651

1.224.704,00
6.185.742,00
597.240,00
11.925.712,00
50.186,73
3.695.250,00
11.116.430,00
72.577,66
2.585.070,00
40.231,00
7.571.479,90
2.423.459,00
2.155.608,98
431.910,00
31.771,00
416.045,00
300.921,82
451.092,00
5.404.026,00
17.389,79
1.695.175,00
1.913.053,78
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2-4 septiembre
TITULO

DISTRIBUIDORA

F.S.

COPIAS

MEDIA

ESPECTADORES

ESPECT./COPIA

581.300
espectadores

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25

LA PIEL QUE HABITO
COWBOYS & ALIENS
PHINEAS Y FERB - LA PELÍCULA
SUPER 8
MONTE CARLO
DESTINO FINAL 5
LO CONTRARIO AL AMOR
EL ORIGEN DEL PLANETA DE LOS SIMIOS
GIANNI Y SUS MUJERES
LOS PITUFOS
LA BODA DE MI MEJOR AMIGA
MIDNIGHT IN PARIS
EL PERFECTO ANFITRIÓN
ZOOLOCO
ANIMALS UNITED
UN CUENTO CHINO
BEGINNERS (PRINCIPIANTES)
EL CASO FAREWELL
EL HOMBRE DE AL LADO
CONAN EL BÁRBARO
AMIGOS...

Warner Bros.
1
Paramount Pictures
1
Walt Disney Studios
1
Paramount Pictures
3
Hispano Foxfilm
1
Warner Bros.
2
Sony Pictures
2
Hispano Foxfilm
5
Gólem Distribución
2
Sony Pictures
6
Universal Pictures
4
Alta Classics
17
Festival Films
2
Sony Pictures
4
SolotresD
1
Alta Classics
12
Universal Pictures
9
A Contracorriente Films 5
A Contracorriente Films 7
Aurum Producciones
3
TriPictures
9

277
449
283
439
50
325
281
344
31
322
248
44
60
301
265
18
13
38
28
323
31

638
519
497
366
340
282
276
265
225
207
168
160
159
155
151
150
136
117
110
91
73

176.786
233.192
140.735
160.726
16.981
91.773
77.654
91.057
6.972
66.793
41.643
7.019
9.521
46.723
40.105
2.694
1.773
4.463
3.088
29.304
2.266

RECAUDACIÓN

ESPECTADORES

RECAUDACIÓN

(€)

ACUMULADA

ACUMULADA (€)

1.213.274,00
1.519.237,00
872.560,00
1.078.619,00
113.451,00
683.010,00
512.903,00
607.011,00
48.233,40
440.918,00
280.756,00
50.640,29
68.643,79
300.180,00
346.998,09
18.405,47
12.335,00
31.570,00
24.865,00
205.016,00
15.778,06

176.786
233.222
239.168
1.312.562
16.981
357.475
248.189
2.084.981
19.732
1.865.687
494.047
1.181.457
28.842
716.622
40.105
331.486
71.417
70.779
70.213
439.869
301.165

1.213.274,00
1.519.501,00
1.482.842,00
8.239.179,00
113.451,00
2.568.517,00
1.562.668,00
13.063.728,00
131.215,13
12.040.432,00
3.110.985,00
7.658.695,06
195.217,95
4.367.922,00
346.998,09
2.186.753,40
475.554,00
470.518,00
473.754,00
2.980.933,00
1.948.025,26

23-25 septiembre
TITULO

DISTRIBUIDORA

759.135
euros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
28

CON DERECHO A ROCE
NO HABRÁ PAZ PARA LOS MALVADOS
EL ÁRBOL DE LA VIDA
CÓMO ACABAR CON TU JEFE
LA CARA OCULTA
LA DEUDA
PHINEAS Y FERB - LA PELÍCULA
LA PIEL QUE HABITO
COLOMBIANA
MONTE CARLO
SUPER 8
MIDNIGHT IN PARIS
LOS PITUFOS
LOS PINGÜINOS DEL SR. POPER
EL ORIGEN DEL PLANETA DE LOS SIMIOS
ARRIETTY Y EL MUNDO DE LOS DIMINUTOS
EL HOMBRE DE AL LADO
COWBOYS & ALIENS
ZOOLOCO
LA BODA DE MI MEJOR AMIGA
ANIMALS UNITED
KERITY - La casa de los cuentos
LO CONTRARIO AL AMOR

2011
778 - LA CHANSON DE ROLAND
Olivier Van der Zee
Idem, La Smac, ITP y Modélika

DISTRIBUIDORA

F.S.

COPIAS

MEDIA

ESPECTADORES

ESPECT./COPIA

1.960.931
euros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25

LA DEUDA
LA PIEL QUE HABITO
PHINEAS Y FERB - LA PELÍCULA
EL CAIRO 678
COWBOYS & ALIENS
MONTE CARLO
SUPER 8
NOCHE DE MIEDO
LO CONTRARIO AL AMOR
STELLA
EL ORIGEN DEL PLANETA DE LOS SIMIOS
LOS PITUFOS
UN CUENTO CHINO
LA BODA DE MI MEJOR AMIGA
MIDNIGHT IN PARIS
DESTINO FINAL 5
GIANNI Y SUS MUJERES
ZOOLOCO
EL PERFECTO ANFITRIÓN
EL HOMBRE DE AL LADO
AMIGOS...

Universal Pictures
1
Warner Bros.
2
Walt Disney Studios
2
Gólem Distribución
1
Paramount Pictures
2
Hispano Foxfilm
2
Paramount Pictures
4
Buena Vista International 1
Sony Pictures
3
Good Films
1
Hispano Foxfilm
6
Sony Pictures
7
Alta Classics
13
Universal Pictures
5
Alta Classics
18
Warner Bros.
3
Gólem Distribución
3
Sony Pictures
5
Festival Films
3
A Contracorriente Films 8
TriPictures
10

272
278
279
5
435
50
395
309
274
7
303
306
15
209
43
317
31
264
48
26
19

519
368
254
224
220
200
198
182
170
161
158
130
122
116
115
108
105
103
87
86
56

141.145
102.329
70.926
1.122
95.669
9.997
78.196
56.277
46.603
1.125
47.769
39.837
1.826
24.204
4.950
34.336
3.258
27.177
4.182
2.243
1.065

RECAUDACIÓN

ESPECTADORES

RECAUDACIÓN

(€)

ACUMULADA

ACUMULADA (€)

961.314,00
705.843,00
445.943,00
8.225,00
628.609,00
67.159,00
521.818,00
361.318,00
309.612,00
8.172,00
318.973,00
262.716,00
12.531,63
163.768,00
35.561,69
255.046,00
22.499,82
173.128,00
30.006,30
15.608,00
7.547,30

154.225
371.709
390.808
1.122
425.586
38.207
1.458.064
63.003
339.387
1.230
2.175.753
1.946.664
334.730
539.884
1.190.113
435.639
25.745
770.583
37.419
77.803
302.957

1.041.398,00
2.470.247,00
2.429.208,00
8.225,00
2.704.073,00
246.757,00
9.155.503,00
409.216,00
2.133.265,00
8.803,00
13.629.457,00
12.550.472,00
2.207.310,28
3.402.176,00
7.716.958,81
3.117.788,00
169.955,25
4.695.869,00
251.879,80
499.498,00
1.960.931,56

16-18 septiembre
TITULO

DISTRIBUIDORA

F.S.

COPIAS

MEDIA

ESPECTADORES

ESPECT./COPIA

2.505.893
euros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

EL ÁRBOL DE LA VIDA
CÓMO ACABAR CON TU JEFE
LA CARA OCULTA
LA DEUDA
COLOMBIANA
LA PIEL QUE HABITO
PHINEAS Y FERB - LA PELÍCULA
MONTE CARLO
ARRIETTY Y EL MUNDO DE LOS DIMINUTOS
SUPER 8
COWBOYS & ALIENS
LOS PITUFOS
EL ORIGEN DEL PLANETA DE LOS SIMIOS
BEGINNERS (PRINCIPIANTES)
MIDNIGHT IN PARIS
UN CUENTO CHINO
LO CONTRARIO AL AMOR
ZOOLOCO
LA BODA DE MI MEJOR AMIGA
EL HOMBRE DE AL LADO

TriPictures
1
Warner Bros.
1
Hispano Foxfilm
1
Universal Pictures
2
Aurum Producciones
1
Warner Bros.
3
Walt Disney Studios
3
Hispano Foxfilm
3
Aurum Producciones
1
Paramount Pictures
5
Paramount Pictures
3
Sony Pictures
8
Hispano Foxfilm
7
Universal Pictures
11
Alta Classics
19
Alta Classics
14
Sony Pictures
4
Sony Pictures
6
Universal Pictures
6
A Contracorriente Films 9

162
273
278
267
283
300
278
45
139
339
365
266
199
11
35
12
219
176
118
20

849
388
371
304
248
232
219
163
138
132
121
119
113
111
105
101
98
94
87
80

137.587
105.944
103.185
81.153
70.080
69.715
61.000
7.357
19.190
44.695
44.299
31.780
22.513
1.225
3.688
1.211
21.565
16.471
10.217
1.604

RECAUDACIÓN

ESPECTADORES

RECAUDACIÓN

(€)

ACUMULADA

ACUMULADA (€)

945.801,22
704.762,00
678.149,00
555.634,00
467.804,00
479.774,00
367.709,00
48.980,00
125.985,00
299.099,00
292.883,00
201.117,00
152.968,00
8.469,00
26.471,42
8.119,71
142.449,00
104.081,00
68.671,00
10.817,00

137.587
105.944
103.185
292.577
70.080
497.966
471.895
48.810
19.190
1.530.793
506.418
1.990.304
2.216.971
76.177
1.196.731
336.888
383.557
794.861
561.289
80.731

945.801,22
704.762,00
678.149,00
1.928.515,00
467.804,00
3.280.832,00
2.925.751,00
313.990,00
125.985,00
9.615.897,00
3.206.547,00
12.819.624,00
13.889.624,00
506.735,00
7.761.187,03
2.220.964,52
2.406.162,00
4.844.159,00
3.536.633,00
518.012,00

MEDIA

ESPECTADORES

Sony Pictures
1
Warner Bros.
1
TriPictures
2
Warner Bros.
2
Hispano Foxfilm
2
Universal Pictures
3
Walt Disney Studios
4
Warner Bros.
4
Aurum Producciones
2
Hispano Foxfilm
4
Paramount Pictures
6
Alta Classics
20
Sony Pictures
9
Hispano Foxfilm
10
Hispano Foxfilm
8
Aurum Producciones
2
A Contracorriente Films 10
Paramount Pictures
4
Sony Pictures
7
Universal Pictures
7
SolotresD
4
Sherlock Films
1
Sony Pictures
5

328
195
180
274
286
280
275
302
289
49
260
33
235
12
150
136
17
279
157
84
167
70
190

649
566
507
248
243
205
171
158
143
128
118
108
105
98
97
92
90
90
78
75
74
69
48

212.874
110.327
91.185
68.021
69.378
57.432
47.000
47.707
41.360
6.248
30.805
3.578
24.679
1.175
14.619
12.480
1.534
25.042
12.215
6.260
12.432
4.858
9.148

RECAUDACIÓN

ESPECTADORES

RECAUDACIÓN

(€)

ACUMULADA

ACUMULADA (€)

1.389.063,00
759.135,00
626.948,39
454.413,00
454.700,00
392.164,00
297.000,00
326.652,00
275.000,00
40.702,00
201.885,00
25.696,84
158.929,00
7.724,00
97.681,00
82.046,00
10.466,00
165.250,00
77.316,00
42.401,00
108.598,73
32.594,13
59.252,00

214.170
110.327
301.523
208.624
211.768
383.234
538.000
581.300
139.775
56.216
1.575.274
1.202.578
2.020.366
571.448
2.240.004
36.769
3.155
545.573
809.657
572.762
107.945
4.858
399.880

1.398.934,00
759.135,00
1.974.613,09
1.356.100,00
1.352.080,00
2.513.679,00
3.305.000,00
3.817.062,00
905.880,00
361.147,00
9.897.064,00
7.800.556,86
13.008.699,00
3.421.839,00
14.035.715,00
237.537,00
533.442,00
3.452.937,00
4.935.590,00
3.609.815,00
913.537,52
32.594,13
2.505.893,00

PELÍCULAS ESPAÑOLAS ESTRENADAS

23-F
Chema de la Peña
Lazonafilms

TITULO

COPIAS

ESPECT./COPIA

Datos facilitados
por Film Ineractive

9-11 septiembre

F.S.

AFICIONADOS
Arturo Dueñas
Arturo Dueñas Herrero
ÁGUILA ROJA, LA PELÍCULA
JOSÉ RAMÓN AYERRA
Globomedia/ TVE/ Versátil Cinema
AMIGOS
Borja Manso, Marcos Cabotá
Películas Pendelton, Telecinco Cinema
ARRIYA -LA PIEDRA
Alberto J. Gorritiberea
Alokatu
BARCELONA, ABANS QUE EL TEMPS HO ESBORRI
Mireia Ros
Promarfi Futuro 2010
BLOG
Elena Trapé
Escándalo Films
CARNE DE NEÓN
Paco Cabezas
Morena Films/ Jaleo Films/ Oberon
Cinematográfica

NO CONTROLES
Borja Cobeaga
Telespan 2000/ Sayaka Producciones/
Antena 3 Films

5/01

28/01

NO LO LLAMES AMOR... LLÁMALO X
Oriol Capel
Aparte Producciones y Antena 3 Films

08/04

16/9

NO HABRÁ PAZ PARA LOS MALVADOS
Enrique Urbizu
Lazonafilms/ Telecinco Cinema

23/9

14/01

NO TENGAS MIEDO
Montxo Armendáriz
Oria Films

29/4

12/08

LA MITAD DE ÓSCAR
Manuel Martín Cuenca
14 Pies/ Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos (ICAIC)/ Promociones Urbanísticas La Loma Blanca 11/3

¿PARA QUÉ SIRVE UN OSO?
Tom Fernández
Versátil Cinema/ Alta Producciones

01/4

PASSI EL QUE PASSI
Robert Bellsolà
Aiguaviva Films

22/7

25/3

LA NOCHE QUE MURIÓ ELVIS
Oriol Ferrer
Enunai Produccions/ TV de Catalunya

PRIMOS
Daniel Sánchez Arévalo
Mod Producciones/ AXN/ Atípica Films

4/02

21/01

LA NOCHE QUE NO ACABA
Isaki Lacuesta
Turner Broadcasting System España

23/02

JACQUES LEONARD, EL PAYO CHAC
Yago Leonard
Curt Fictions

28/01

JOSÉ Y PILAR
Miguel Gonçalves
El Deseo/ O2 Filmes

11/02

LA CARA OCULTA
Andrés Baiz
Avalon/ Dynamo/ Fox International Productions

20/4

LA DAGA DE RASPUTÍN
Jesús Bonilla
Enrique Cerezo/ Telecinco Cinema

8/7

26/8

21/01

LA MIRADA INVISIBLE
Diego Lerman
El Campo Cine

LA PIEL QUE HABITO
Pedro Almodóvar
El Deseo

CHICO & RITA
Fernando Trueba, Javier Mariscal y Tono Errando
Fernando Trueba PC/ Isle of Man Film/ Cinema NX/ Magic Light
Pictures
25/02

LA SOMBRA PROHIBIDA
(LA HERENCIA VALDEMAR II)
José Luis Alemán
La Cruzada Entertainment

CIUDAD OCULTA
Andrés Bujardón
Visualsuspects, Zabriskie, Versus Films

15/7

LA VIDA SUBLIME
Daniel V. Villamediana
El Toro Azul Producciones

20/4

LA VIDA ÚTIL
Federico Veiroj
Cinekdoke, Mediapro y Versátil Cinema

11/03

LAS CATEDRALES DEL VINO
Eterio Ortega Santillana
Idem Producción Audiovisual

11/02

LO CONTRARIO AL AMOR
Vicente Villanueva
Antena 3 Films/ Zeta Audiovisual

CREBINSKY
Enrique Otero
Control Z/ Chevere Visión/ ZircoZine
CUIDADORES
Oskar Tejedor
Moztu Filmak
DISPONGO DE BARCOS
Juan Cavestany
Abeju2/ El Torreón/ Juan Cavestany
DOENTES (ENFERMOS)
Gustavo Balza
Filmanova Invest y ZircoZine
ENCONTRARÁS DRAGONES
Roland Jofee
Antena 3 Films/ Mount Santa Fe España/
N-Focus Productions (Estados Unidos)
ESCUCHANDO AL JUEZ GARZÓN
Isabel Coixet
Miss Wasabi Lab
ESPERANDO SEPTIEMBRE
Tina Olivares
La Pequeña Productora
¿ESTÁS AHÍ?
Roberto Santiago
Arcadia Motion Pictures/ Entertainment
Motion Pictures/ Lazonafilms/ Manto Films/
Motion Investment Group
GUEST
Jose Luís Guerín
Versus Ent./ Roxbury Pictures
ISPANSI
Carlos Iglesias
Maestranza Films/ Saga-Productions/ Television Suisse

20/05

24/3

20/04

11/02

11/29

25/02

4/3

27/05

11/02

8/7

2/9

28/01

22/09

05/05

25/02

TORRENTE 4
Santiago Segura
Amiguetes Ent./ Antena 3 Films

26/8

23/9

MUGALDEKOAK/ OPERACION COMETE
Fernando Bernues, Mireia Gabilondo
La Tentacion Prod./ Barton Films
NAUFRAGIO
Pedro Aguilera
Alokatu, Riva y ZDF

5/01

22/04

23/9

MORENTE
Emilio Ruiz Barrachina
Ircania Producciones del Sur/
Carisma Films/ Universal Music

18/02

TAMBIÉN LA LLUVIA
Iciar Bollain
Morena Films

TORO Y TORERO
Carles Porta
Antartida Produccions y Viernes Producciones

4/02

LOS PASOS DOBLES
Isaki Lacuesta
Tusila PC (España)/ Bord Cadre Films (Suiza)/ TVE

MIL CRETINOS
Ventura Pons
Els Films de la Rambla/ TV3/ TVE

25/02

SIN RETORNO
Miguel Cohan
Castafiore Films/ Haddock Films (Es)/
INCAA/ Telefe (Ar)

THE SYMMETRY OF LOVE
Aitor Gaizka Sempere
Flea Market Pictures

LOS CASTIGADORES
Arantza Ibarra
Alokatu/Tívoli Films

MIDNIGHT IN PARIS
Woody Allen
Gravier, Mediapro, Versátil y TV3

SECUESTRADOS
Miguel Ángel Vivas
Vaca Films, La Fabrique 2, Blur Prod.

TRALAS LUCES
Sandra Sánchez
Tic Tac Producciones

11/3

30/9

UN CUENTO CHINO
Sebastián Borensztein
Aliwood Mediterráneo PC/ Castafiore Films/ Tornasol Films/
Gloriamundi Films/ Pampa Film/ Royal Cinema Group
17/6
UN MUNDO CASI PERFECTO
José M. Ibarretxe y Esteban Ibarretxe
Armonika Ent./ Silverspace Animation

8/7

13/05

URTE BERRI ON, AMONA!
Telmo Esnal
Irusoin

30/9

28/01

VALERIA DESCALZA
Ernesto del Río
Sendeja Films, ICAIC y ETB

01/07

8/4

18/3

17/06

VIDAS PEQUEÑAS
Enrique Gabriel
Alquimia Cinema
VOCES DESDE MOÇAMBIQUE
Susana Guardiola y François Polo
Bausan Films
YANKUBA
Emanuele Tiziani
Versus Entertainment

18/3

17/06

15/7
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ESTRENOS DE CINE ESPAÑOL EN PANTALLAS

07

14

OCTUBRE

INTRUDERS
JUAN CARLOS
FRESNADILLO
Antena 3 Films y
Apaches Entertainment
www.intruderslapelicula.es

21

ESTRENOS DE CINE ESPAÑOL ONLINE
www.filmotech.com

OCTUBRE

EL CAPITÁN
TRUENO Y EL
SANTO GRIAL
ANTONIO HERNÁNDEZ
Maltes Productions
y Sorolla Films
www.capitantruenoyelsantogrial.com/capitantrueno.html

LAS RAZONES
DEL CORAZÓN

EL SUEÑO
DE IVÁN

MIENTRAS
DUERMES

ARTURO RIPSTEIN
Wanda Films
y Mil Nubes Cine

ROBERTO SANTIAGO
Castafiore Films,
Tornasol Films
y Cacerola Films

JAUME BALAGUERÓ

www.wandafilms.com
/site/sinopsis/las_
razones_del_corazon

www.elsuenodeivan.
com

Filmax
www.mientras
duermeslapelicula.
com

LAS ACACIAS
Airecine, Utópica
Cine y Proyecto
Experience
www.lasacacias
film.com

Buenos Aires
viceversa
Alejandro Agresti
1996

www.lavozdormida.es

Condenados

Naufragio

Los Castigadores

Manuel Mur Oti
1953

Pedro Aguilera
2011

Arantza Ibarra y
Alfonso Arandia
2011

OCTUBRE

www.filmin.es
LA VOZ DORMIDA

La web de Filmotech ofrece varias posibilidades de pago online y amplia información
sobre cada una de las películas de su catálogo.

PABLO GIORGELLI

28

OCTUBRE

BENITO ZAMBRANO
Warner Bros

DE MAYOR QUIERO
SER SOLDADO
CHRISTIAN MOLINA
Canonigo Films
www.iwanttobeasoldier.
com

TRANSGRESSION

ORI

EVA

ENRIC ALBERICH
Just Films

MIGUEL ÁNGEL
JIMÉNEZ
Kinoskopik Film
Produktion

KIKE MAÍLLO
Escándalo Films

www.transgressionla
pelicula.blogspot.com

La web de Filmin ofrece una selección de cortos y películas independientes para su
visionado online, pero con la calidad de un DVD.

www.evalapelicula.
com

www.kinoskopik.com
/cartelera-47-388-ori

Un toque de atención
Christian Molina

“S
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i los padres no lo impiden, un adolescente al cumplir los 18 años habrá
visto 40.000 asesinatos en directo y unas 250.000 agresiones físicas
a través del televisor e Internet”, me dijo Cuca Canals mientras leía el
periódico en el salón de su casa. Miramos a su hijo Brunito, de 8
años, que jugaba en el suelo con unos coches de plástico de colores;
Nos quedamos en silencio y sin decirnos nada nos dimos cuenta

que detrás de ese dato aberrante había una historia que contar.
Nos pusimos manos a la obra y empezamos a buscar imágenes
de telediarios y por Internet para preparar un documental basado
en la brutalidad a la que tienen acceso los jóvenes. Y mientras hacíamos ese ejercicio se nos encendió la bombilla: ¿un documental?
En realidad el hecho de ver una sucesión de imágenes violentas no
hace pensar a nadie, lo tenemos todos los días en
nuestras mesas mientras cenamos viendo el telediario, y fue entonces cuando empezamos a escribir De
mayor quiero ser soldado como una ficción, un cuento
fantástico hiperrealista basado en casos reales pero
contado desde el punto de vista de un niño de diez
años. ¿Cómo recibe un cerebro de esa edad ese tipo de
información tan violenta? ¿Está preparado para entenderla? ¿Qué control deben ejercer los padres y tutores sobre esa información?
De mayor quiero ser soldado no es una crítica, es un
toque de atención sobre la educación de nuestros hijos. Es una historia basada en millones de casos verídicos, contada a través de la fusión de imágenes reales y la fantasía de un niño. Una película que habla
de la pérdida de la inocencia y de todos aquellos niños que sin que sus padres se den cuenta ejercen de
mayores a través de los videojuegos o simplemente
porque lo ven en la televisión.
¿Son los niños de hoy en día niños de verdad?
Pensemos en ello.

El cuaderno
de barro
Isaki Lacuesta
2011

Al final de
la escapada
Albert Solé
2010

Un cuento chino

Los materiales

Sebastián Borensztein
2011

Colectivo audiovisual
Los Hijos
2009

Cuidadores

Vibraciones

Oskar Tejedor
2011

Moisés Salama,
Miguel Ángel Oeste
2010

Cualquier otra web interesada en aparecer en esta sección puede contactar con redaccion@academiadecine.com
Más títulos en www.filmin.es y www.filmotech.com

MÚSICA DE PELÍCULAS
INFORMACIÓN ELABORADA POR

academia

Alberto Iglesias no para: nada menos que tres películas recién estrenadas o a punto de serlo llevan su firma
musical. Este mes comentamos su nueva colaboración con Pedro Almodóvar y las adaptaciones de dos novelas: una francesa, otra británica. Además, incluimos el trabajo de un joven compositor para un documental también estrenado.

Triple
Iglesias

E

n primera instancia, su partitura para La piel que habito podría
aparentar ser confusa, desestructurada, que abre frentes que no se cierran y que, en lugar de concretar y explicar, resulta inconcreta y poco explicativa. En primera
instancia, podría aparentar que el compositor
ha escrito una partitura que destruye lo que es
la esencia de un guión musical, que no solo no
respeta sus normas sino que las vulnera.
Pero esto es precisamente lo que ha hecho
Iglesias: escribir una partitura cuya principal
baza es la de ser caótica y desordenada, una
maniobra de confusión que busca generar una
enorme sensación de inseguridad sobre el entorno en el que se desarrolla la acción y particularmente sobre su personaje protagonista, un
hombre que es meticuloso y ordenado pero que
actúa por impulsos y que resulta impredecible.
La abundante música que se aplica en su espacio no es utilizada para explicar su personalidad retorcida, ni siquiera el poder del que dispone: todo lo más, le da un cierto aire melancólico y un toque refinado y culto, con el empleo, a veces exagerado e impostado, del violín.
Y alrededor de él, mucha música, excesiva mú-

l monje (Le moine, Dominik Moll) narra la
trágica historia de un monje católico que de
niño fue abandonado en las
puertas de un convento capuchino y que en su oficio de predicador fue admirado por su entusiasmo y temido por su intransigencia. El compositor firma una
elaborada y muy refinada creación que ubica tanto en el entorno en el que se desenvuelve el
protagonista como en su interior, exponiendo así su compleja
y atormentada personalidad.
Abarca con perfecta solvencia y

academia

U

niversal saca a la venta en
DVD esta cinta de Alejandro
González Iñárritu que le valió a Javier Bardem el Premio al Mejor Actor en el Festival de Cannes, el Goya

BLOG

sica, tanta que colapsa los espacios
por los que él se
mueve, se traslada
a los lugares donde
no está pero donde
influye y, en especial, impide que
otras músicas puedan desarrollarse. Es el caso
de la melodía aplicada a su víctima, que es enseguida fagocitada por la horda de temas que
están no para construir un discurso narrativo,
sino precisamente para evitarlo. Nada hay nada que pueda impedir el dominio de este caos y
desorden de unas músicas que, en todo caso,
están totalmente del lado del vengativo protagonista. Hasta que su víctima se rebela. Y es
entonces cuando aparece un tema musical –
que acabará siendo el principal- que es el único
que logra hacerse con el dominio de los espacios
y volverse en contra del cirujano. Este tema no
es un tema de personaje (la víctima) sino de su
impulso emocional, de su ira. Y cuando esta
música la acompaña, ella es fuerte, más fuerte
que su captor. Esta melodía se irá transformando paulatinamente de la furia/rabia hacia la desolación/amargura en su parte final, y quedará
como el único elemento claramente visible en
todo el conjunto de la banda sonora, siendo su
pieza más concreta y específica.

La música
del tormento

E

DVD
BIUTIFUL

Conrado Xalabarder www.mundobso.com

La destrucción
del guión musical

62

equilibrio diferentes niveles dramáticos que
incluyen la luz y la oscuridad, que van de lo
enérgico a lo íntimo, y
que también abordan lo
expiatorio. Lo hace en
base a una sólida estructura donde en algunos
temas se aplican coros y
en otros instrumentos
solistas que otorgan una
gran personalidad a una
música por momentos
aterradora y opresiva y
en otros lírica y muy
emotiva.

El color del
cine negro

BRUC

U

niversal lanza en DVD la última película de Daniel Benmayor (Paintball) en una edición que
contiene dos discos: uno de ellos
incluye la película en castellano y
el otro es la versión original en ca-

E

l topo (Tinker, Tailor, Soldier,
Spy, Tomas Alfredson) es
una adaptación de la novela
de John Le Carré sobre un
agente británico a quien se le
encarga la misión de descubrir un topo infiltrado entre
las altas instancias del servicio. Iglesias entra en el género del cine negro y el thriller
con una partitura en la que
aprovecha los códigos habituales del género pero los lleva a su propio territorio, tan
personal: así, la calidez y moderada melancolía de su tema principal, que evoca -solo
es una referencia- obras como Chinatown (1974) o algunas
de Mark Isham para filmes
similares, le sirven para establecer el ambiente característico y reforzar la sensación de
soledad frente al peligro del
protagonista. Esta música es
abiertamente contestada por
otra más oscura y nebulosa,
sustentada en varios temas
que, unidos, adquieren fuerza y que enturbian el ambiente, quitando oxígeno. Finalmente, hay otra música
destinada a las acciones que
se muestra decidida y enérgica. Todo ello, sólidamente estructurado y con un moderado color amargo.

al Mejor Actor y la candidatura al
Oscar en la misma categoría. La película fue candidata por México al
premio de la Academia a la Mejor
Película en Habla no Inglesa.
SINOPSIS: Uxbal, padre abnegado e
hijo desamparado, vive al otro lado de

C

ameo edita esta cinta de Escándalo Films, la productora
de la Escola Superior de Cinema i
Audiovisuals de Catalunya
(ESCAC), dirigida por Elena Trapé.
La edición incluye los cortometrajes de la directora: Pijamas y No quiero la noche.

talán. Incluye making of y escenas
eliminadas.
SINOPSIS: Cuando la máquina de
guerra más perfecta de la historia
descubre que su primera derrota se
debe a un joven resistente, Napoleón
envía a seis mercenarios curtidos a la

DON MENDO
ROCK ¿LA VENGANZA?

cal con banda sonora de Kiko Veneno, con Paz Vega, Manuel Bandera, Fele Martínez, María Barranco y Antonio Resines en el reparto.

A

SINOPSIS: Las vicisitudes, infortunios, sinsabores y alegrías que un
grupo de esforzados habitantes de

urum lanza el DVD de la última película de José Luis García Sánchez, una comedia musi-

EL ESPÍRITU DE
LA COLMENA EL SUR

A

utor de culto, reservado, exigente
y perfeccionista, una filmografía
asombrosamente reducida ha sido

ENCONTRARÁS
DRAGONES

A

urum saca en alquiler esta película de Roland Joffé que narra en clave de ficción los orígenes
del que fuera fundador del Opus

NO TENGAS
MIEDO

la ley y lucha por sacar adelante a sus
hijos sobreviviendo en el corazón de
una Barcelona invisible.

suficiente para convertir a Víctor Erice
en uno de los directores más respetados del cine español. Vértice y la FNAC
sacan un pack que contiene las dos películas remasterizadas, en Blu-rayy en
DVD, e incluye un libreto exclusivo.
SINOPSIS: El espíritu de la colmena:Un domingo de los años cuarenta, Isabel yAna,

Dei, Jose María Escrivá de Balaguer, con reparto internacional y
producción norteamericana, argentina y española.

SINOPSIS: Blog es la historia de un
grupo de chicas de 15 años de clase
media-alta, bien educadas, inteligentes, sensibles y conscientes, que
tienen un plan secreto y un objetivo
común: vivir emociones fuertes que
las distingan del resto.

misión de darle caza en las montañas
de Montserrat. El joven, al que llaman
‘Bruc’ por el lugar de la batalla, luchará para sobrevivir y vengar a su familia, convirtiéndose en un símbolo de
libertad y esperanza para su país.

un pueblo de Andalucía sufren para
llevar a cabo una misión aparentemente sencilla: la grabación en un
programa de televisión de la popular obra de Muñoz Seca La venganza
de Don Mendo.

dos hermanas de ocho y seis años, ven El
doctor Frankensteinen un cine ambulante.
El resto es la historia del cine.
El sur: En una casa de las afueras de una
ciudad norteña, viven Agustín Arenas,
hombre del sur, médico y zahorí; Julia, su
mujer, maestra represaliada tras la Guerra Civil, y Estrella (Icíar Bollaín), la hija de
ambos.

la niñez, a su padre con el sacerdote
José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, fallecido en 1975.

SINOPSIS: Robert, un joven periodista que vive y trabaja en Londres,
descubre la relación que unió, desde

L

a última película de Montxo Armendáriz se presenta en una
edición que incluye tráiler, making
of, galería de fotos, filmografías y
fichas artística y técnica.
SINOPSIS: Silvia es una joven marcada por una oscura infancia. Con apenas 25 años decide rehacer su vida y

enfrentarse a las personas, sentimientos y emociones que la mantienen ligada al pasado.
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Rafael R. Tranche y Vicente Sánchez-Biosca EL PASADO ES EL
DESTINO. PROPAGANDA Y CINE DEL BANDO NACIONAL
EN LA GUERRA CIVIL Cátedra / Filmoteca Española. Serie mayor. Madrid, 2011

E

ste libro es fruto de la investigación que los autores han desarrollado a lo largo de seis años, sobre
las estrechas relaciones entre propaganda, medios
de comunicación y cine del llamado ‘bando nacional’
durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra. En
esos años, el incipiente estado franquista intenta
edificar un aparato de propaganda destinado a ganar
la guerra en todos los frentes y lograr un rápido adoctrinamiento de la población. En el corazón de estas

operaciones está el Departamento Nacional de Cinematografía (1938-1941), que puso en pie una producción eficaz compuesta por una veintena de documentales y el famoso ‘NO-DO’ (Noticiario español).
El estudio analiza sus imágenes (y las ofrece por primera vez, tal y como fueron concebidas, en un DVD
incluido en la edición) y las relaciona con el conjunto
de la producción nacional.

nal, Norris Church Mailer
(1949) colaboró durante años
con el Actors Studio. Es, además, autora de dos novelas:
Windchill Summer (2001) y Cheap
Diamonds (2007).

Leandro Palencia LA PANTALLA VISIBLE. EL CINE QUEER
EN 33 PELÍCULAS. Editorial
Popular. Madrid, 2011

Rafael de España PANTALLA
LÍRICA. EL CINE VA A LA
ÓPERA. Diputación Provincial
de Badajoz-Festival Ibérico de
Cinema. Badajoz, 2011

El libro presenta por primera
vez en España un recorrido
histórico por los contactos entre las artes del cine y la ópera
a lo largo de los últimos cien
años. El autor hace un amplio
repaso a las películas con trasfondo operístico, principalmente aquellas protagonizadas por cantantes famosos, o
las que evocan la vida de los
grandes autores, pero sin descuidar casos especiales como
las “falsas óperas”, creadas ex
profeso para cubrir determinadas necesidades del guión, o
las alusiones indirectas en géneros como el terror o la comedia.

Jaime Durán (coord.) LA
FICCIÓN CINEMATOGRÀFICA, AVUI. Universidad de
Barcelona. Barcelona, 2011.

La ficción es el elemento básico del que se nutren la mayoría
de las producciones cinematográficas. Este sector ha experi-

mentado grandes cambios en
los últimos años. El volumen
recoge una serie de textos basados en las conferencias impartidas por sus autores en el
curso homónimo de “Els juliols de la Universitat de Barcelona”, celebrado en julio de
2010, y que tuvo como objetivo
poner de manifiesto estos
cambios, analizarlos y reflexionar sobre ellos. Sus autores
plantean, entre otros aspectos, las relaciones de las nuevas tecnologías y el cine de ficción, el trasvase de propuestas
entre modelos y lenguajes diferentes, y, sobre todo, posibles nuevos retos de futuro en
los próximos años.

imagen en el cine: la buena y
la mala. Se muestra la enseñanza de la medicina, cómo es
el médico en el trabajo, el médico como paciente y galenos
famosos vistos en la gran pantalla. La última parte trata del
médico ante los complejos problemas éticos que plantea la
actualidad. Un total de 88 películas sirven de guía para reflexionar sobre todos estos temas
amenizados con divertidas
anécdotas y curiosidades. El
autor, médico y docente en humanidades, construye un libro
entretenido que aporta sugestivos hallazgos para todos los
interesados en el diálogo entre
ciencia y cultura.

Benjamín Herreros EL
MÉDICO EN EL CINE.
ANATOMÍA DE UNA PROFESIÓN. T&B. Madrid, 2011
Figura esencial de toda cultura, el médico, sanador, curandero y a veces mago ha sido retratado por el cine desde el nacimiento del cinematógrafo y
en todos sus géneros. El libro
habla del médico como personaje cinematográfico y de su

Alberto Marini MIENTRAS
DUERMES. Plaza&Janés.
Barcelona, 2011

Alberto Marini es guionista y
productor ejecutivo de la adaptación cinematográfica de esta
primera novela. Producida por
Filmax y dirigida por Jaume
Balagueró , la película se estrenará el 14 de octubre, con Luis
Tosar y Marta Etura como protagonistas. Según Balagueró,

“muchos de los elementos de
los que acabamos prescindiendo eran extraordinarios y brillantes (…) El germen brillantísimo que habitaba la mente
de Alberto Marini seguiría creciendo y alumbraría esta novela”. Cillian, portero de un edificio de Nueva York, disfruta
hundiendo las vidas de las personas que le rodean. Clara, la
vecina del 5ºB, es su próximo
objetivo, y él no parará hasta
destrozar su existencia.

Norris Church Mailer
UNA ENTRADA PARA EL
CIRCO

El autor explora treinta y tres
películas importantes, influyentes y populares, que ayudaron a la creación y proliferación de las imágenes queer. Un
repaso a la historia política,
social y cultural de gays, lesbianas, bisexuales, travestis y
transexuales a través tanto de
películas comerciales “made
in Hollywood” como de obras,
experimentales de culto, nacionales o pertenecientes a
otras cinematografías.

Rafael Utrera MAR DE
LUNAS.FEDERICO GARCÍA
LORCA. Una filmografía en
construcción. Patronato
Cultural Federico García Lorca.
Granada, 2011.

La obra, que pretende "ofrecer
una base de operaciones para

eventuales y nuevas investigaciones", incluye la investigación de Rafael Utrera como
punto de partida y una extensa
filmografía lorquiana, ordenada por distintos criterios:
cronológico, por países y por
obras. Títulos ingleses, árabes, turcos, asiáticos, prácticas de documental, de ficción,
piezas de video-arte, series televisivas, grandes producciones o creaciones independientes, de escrituras también diversas: la elegía, la semblanza, la evocación, las biográficas, el dato, el apunte y las versiones de algunas de las obras
del poeta granadino.

Imanol Zumalde LA EXPERIENCIA FÍLMICA. Cátedra
Madrid, 2011

Este estudio indaga en las
fuentes de la emoción fílmica,
en las razones por las que las
películas provocan un amplio
espectro de sensaciones en el
espectador, afectan su ánimo
e incluso desatan respuestas
somáticas como la risa o el
llanto. Lo hace mediante el
análisis textual, que saca a la
superficie esos “placeres” invo-

lucrados en la experiencia fílmica, los explica y, en último
término, los hace posibles, de
un puñado de películas dirigidas por Charles Chaplin, John
Ford y Kenji Mizoguchi.

Aurelio Carnero y José A. Pérez Alcalde (Editores)
EL CINE EN CANARIAS (UNA
REVISIÓN CRÍTICA)
Filmoteca Canaria- Festival de
Cine de Las Palmas de Gran
Canaria-T&B. Madrid, 2011

El cine canario atraviesa un
momento interesante gracias
a jóvenes realizadores con ideas originales, que logran repercusión internacional, además de buenas críticas y éxito
de público. Para aclarar su origen, del que se sabe menos, el
libro pretende reunir en un solo volumen toda la actividad y
acciones que han rodeado e influido en el audiovisual canario desde sus principios. Incluye textos de Jorge Gorostiza,
Antonio Lorenzo Tena, Ana
Berta Ramos, Marcelo Gutiérrez, Francisco Ponce, Marco
Arrocha, Juan Martínez Curbelo, Sergio Morales, Javier
Gómez, Teodoro y Santiago

Río, Carlos Miranda, Jairo López, Josep Vilageliu, María Teresa Sandoval, Eduardo Araujo, Rolando Díaz y Domingo
Sola.

Francisco Perales
LUIS GARCÍA BERLANGA
Cátedra (reed.)
Madrid, 2011

La evolución constante que
experimentó la creación del
realizador valenciano Luis
García Berlanga (Valencia,
1921-Madrid, 2010) y su lucha
contra el cine "monótono" es
el principal argumento del
estudio que elaboró Francisco
Perales sobre el director en
1997. Cátedra publica una segunda edición ampliada de la
obra original que actualiza
los datos sobre la trayectoria
artística del cineasta. El libro, que incluye las últimas
cintas berlanguianas desde
1997 (París Tombuctú y El sueño de
la maestra) pretende poner de
relieve cómo el trabajo de
Berlanga sufrió un cambio
progresivo desde su primera
película, Esa pareja feliz, que
continuó hasta sus últimas
creaciones.

Circe. Barcelona, 2011

Norris Church, sexta y última
esposa de uno de los autores
más respetados y controvertidos del panorama literario
norteamericano, hace balance
de su vida junto a un Norman
Mailer muy distinto al enfant terrible desquiciado y agresivo
que evocó su segunda mujer,
Adele, en La última fiesta (Circe,
2000), aunque la historia de su
convivencia tampoco fue un
camino de rosas. Pintora, actriz y también modelo ocasio-

Alberto Gil y Pilar Alonso
MADRID DE LAS ESTRELLAS. 10 PASEOS DE CINE
Ediciones La Librería. Madrid, 2011

U

n recorrido por los escenarios madrileños de
películas como El verdugo, Doctor Zhivago, El Sur, Viridiana y otras muchas películas que forman parte
de la historia del cine, por los lugares que han transitado grandes nombres de la pantalla, desde Ava
Gardner a John Malkovich. Aderezado con abundantes anécdotas y algunos guiños sobre el pasado
remoto del cine en Madrid, las 232 páginas de este

volumen, ilustrado con más de mil fotografías y escrito con agilidad, proponen un juego continuo entre la realidad de los escenarios: calles, plazas, edificios, hoteles, cafés… y la huella mágica que el cine
ha dejado en ellos. Los rincones de la ciudad unidos
a la historia del séptimo arte, desde sus primeros
fotogramas hasta hoy.
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