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La directora, escritora y presidenta de honor de CIMA recuerda a las mujeres de
su generación y anima a las nuevas cineastas a  materializar sus propósitos.
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Josefina Molina, Goya de Honor 2012

BERLANGA, UN AÑO DESPUÉS
Antonio Gómez Rufo, Santiago Segura, Javier Gurruchaga, Amparo Soler Leal, 
Luisa Martín, Óscar Aibar, Jesús de la Peña, Alfonso del Amo y Juan Ignacio Lahoz.

ENCUENTRO: El ilustrador Antonio Mingote, el director José Luis García Sánchez
y el guionista Bernardo Sánchez Salas recuerdan a Rafael Azcona con motivo del
estreno de Los muertos no se tocan, nene. 

LA ACADEMIA PREMIA A CINCO PROFESIONALES 
La montadora Tere Montoya, la script Yuyi Beringola, el jefe de eléctricos Rafa
Martos, la sastra Marina Rodríguez y el ayudante de cámara Ramiro Sabel serán
académicos asociados. 

MEDALLA DE ORO El director de fotografía José Luis Alcaine celebró
la Medalla de Oro con la familia del cine. 

UNA EXPOSICIÓN para los 25 Premios Goya. 

FESTIVALES Sevilla, Gijón y Huelva acogen las muestras cinematográficas de noviembre.
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Esta revista ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura
para su difusión en bibliotecas, centros culturales y universidades de España, para la totalidad de los números del año
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Chusa L. Monjas
Juan MG Morán

Apunto de cumplir los 75 años, a la tam-
bién escritora y presidenta de honor

de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas
y de Medios Audiovisuales) le gusta pasar
inadvertida, pero la concesión del Goya de
Honor 2012 ha dado al traste con sus pla-
nes. Este galardón, el tercero que recibe
una mujer y el primero que no recae en
una actriz,  abruma a esta licenciada en
Ciencias Políticas que se convirtió en pio-
nera del cine español junto con Pilar Miró
y Cecilia Bartolomé. 
Molina ha contado historias en dife-

rentes formatos y con distintos lenguajes,
y siempre ha intentado aplicar el sentido
común en todo lo que ha hecho. Una obra
que ha tenido el teatro y la literatura como
sostén, desde su opera prima, Vera, un cuen-
to cruel (adaptación del relato L’Isle-Adam,de
Auguste Villiers) a Esquilache, basada en la
obra teatral de Buero Vallejo Un soñador para
un pueblo, hasta llegar a La Lola se va a los puer-
tos, basada en la obra de Antonio y Manuel
Machado.  Sin olvidar que debutó en el te-
atro con Cinco horas con Mario, clásico de De-
libes que ha llevado a escena en dos ocasio-
nes, y que adaptó para la televisión La me-
tamorfosis, de Kafka, y Entre naranjos, de Blas-
co Ibáñez. También en la pequeña panta-
lla ofreció su visión sobre Teresa de Jesús,  in-
olvidable serie en cuyo guión colaboró la
escritora Carmen Martín Gaite. 
Reconocida como ‘Mujer de cine 2011’

por el Instituto de la Mujer y con el galar-
dón ‘Toda una vida’ de la Academia de Te-
levisión, el Goya de Honor le ha producido

un sentimiento “de alegría porque lo fun-
damental para nosotras es que se nos ten-
ga atención, que se valore nuestro trabajo.
Me considero representante de una gene-
ración de la que han desaparecido algu-
nas, pero quedan otras como Cecilia Bar-
tolomé. En un momento determinado hi-
cimos algo que parecía difícil: hacer aque-
llo que nos gustaba, y eso necesitaba de
una energía enorme. Por tozudez hicimos
lo posible y lo imposible para lograrlo”.

Hacer lo que nos gustaba 
Cuando el presidente de la institución le co-

munica que es la destinataria del galardón…
Pues me puse a  recordar a todas las

mujeres que hicieron cine, y a aquellos
que a lo largo de una vida han trabajado
conmigo: una película no es solo del direc-
tor, sino de todos aquellos que colaboran
con él. Me acuerdo de Rafael Palmero,  de
mi ayudante Daniel Herranz, de la mon-
tadora Nieves Martín y de los numerosos
intérpretes que pusieron buena voluntad
porque no sabían por dónde iban a salir
mis proyectos. He trabajado con casi todo
el cine español.

usted ya no está en activo. 
Para mí es imposible volver a ponerme

detrás de una cámara. Llega un momento
en el que hay que saber parar y dar paso a
otras generaciones porque el cine requiere
sacrificio y entrega.  Este galardón da vi-
sibilidad a las mujeres; a mi edad puedo
servir como testigo y a ellas se las tiene que
ver cuanto antes: que su trabajo se estime,
se valore y se critique, que se las tenga en
cuenta. Que no se las eche al cajón de ‘mu-
jeres directoras’.

una curiosidad: ¿qué le dijo a Enrique
González macho? 
Le conté que tengo pánico escénico y él

“como el que oye llover”. Luego, me han
llamado muchos compañeros, tengo el e-
maila tope. Y no hay que olvidar que actua-
mos y trabajamos para que nos quieran. 

En todo discurso hay un capítulo de
agradecimientos. 
Yo ahora me acuerdo de mis padres que

no entendían absolutamente nada de lo
que yo quería hacer, pero como todos, hi-

“
”

JosEfina molina, Goya dE HonoR 2012

Abrir camino siempre es difícil y Josefina Molina, gracias a su empeño
y tozudez, lo logró a través del cine y la televisión en pleno franquis-
mo. La directora cordobesa, la primera mujer que se diplomó en la Es-
cuela Oficial de Cinematografía, es un referente para las cineastas de
la industria audiovisual española, para las que siempre reivindica una
mayor presencia y participación. Solidaria con todas las mujeres de
su generación “que no tuvieron el apoyo, ni la oportunidad, ni la suer-
te de poder realizar su sueño”,  Molina brindó por la niña  que quería
ser directora cuando estrenó una película con la que armó mucho ja-
leo y ante la que había cierta prevención, Función de noche. 

para que 
nos quieran

Actuamos y trabajamos 

FOTOS: ENRIQUE CIDONCHA
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cieron lo imposible en el año 1959 para que
yo pudiese realizar lo que quería.

Es la primera mujer que se graduó en la
Escuela de Cine ¿era la única en clase? 
No, también estaban Cecilia Bartolomé

y Pilar Miró, que estudiaba guión. Y tam-
bién había una chica americana en pro-
ducción. 

dígame, los compañeros que hoy la re-
conocen, ¿le ayudaron en sus comienzos? 
Algunos sí. Juan Manuel Martín de

Blas, José Carlos Plaza, Pepe Sámano… He

aprendido de ellos, y algo les habré dado
yo a cambio. El mundo del cine era y es
muy duro, se nos miraba de forma pater-
nalista: “Estas nenas que quieren hacer ci-
ne, vamos a dejarlas…”. Servíamos de co-
artada, lo que era un arma de doble filo,
nos beneficiaba porque se nos tenía cierta
atención, pero estábamos sujetas a condi-
cionantes y a falta de confianza. Nadie se
creía que pudiésemos hacer cine al nivel
de los hombres. La televisión fue el medio
en el que practicamos para ponernos al

mismo nivel que ellos. No queríamos más
que nos dejasen hacer lo que nos gustaba.

Visiones complementarias 
Josefina Molina no ha cambiado su dis-

curso, sigue pensando que  las películas
firmadas por mujeres están aún menos
consideradas que las dirigidas por hom-
bres. “Pero esto ya es imparable, la mujer
se ha incorporado porque tiene ideas, ob-
jetivos, proyectos... Todavía noto que la
visibilidad es menor, que se da menos pre-
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supuesto, menos promoción y menos im-
portancia, todo en detrimento de la obra
femenina. Cualquiera de ellas te lo dirá,
ahora lo que nos tienen es más miedo.

En la nueva ley de Cine se recoge la dis-
criminación positiva a mujeres directoras. 
Es un logro de las mujeres que han esta-

do en el Gobierno estos años: Carmen Cal-
vo, Bibiana Aído, Leire Pajín… Y esto ha-
bría que reconocérselo. 

En suecia, gracias a un
acuerdo entre Gobierno e in-
dustria que recomienda la for-
mación de los equipos de pro-
ducción de cada película como
mínimo con un 40% de muje-
res, 2010 se cerró con un 31% de
directoras,  un 27% guionistas y un 44% de
productoras.
Si nos empeñamos y no damos pasos

atrás, en España también pasará. Se ha vis-
to que esto es posible, que la mujer aporta
visiones complementarias, y eso solo pue-
de enriquecer el cine nacional. 

las nuevas tecnologías han democrati-
zado el cine, ¿en qué medida se traduce en
una mayor participación femenina en la
profesión? 
Creo que es un mundo que aún está por

explorar, y lo que es más importante, por
organizar. Beneficia en que puede tener di-
ferentes canales de distribución de sus
obras y de comunicación entre ellas. Desde
CIMA estamos creando una red europea
con estos objetivos. 

El primer ladrillo de Cima se puso gracias
a la donación de un premio en metálico que
le otorgó la Junta de andalucía. 
La directora Patricia Ferreira me llamó

para comentarme que se estaban reunien-
do porque tenían la impresión de que se las
ninguneaba bastante. Chus Gutiérrez, He-
lena Taberna, Inés París, Isabel Coixet, Icí-
ar Bollaín y Daniela Fejerman, entre otras,
planeaban unirse para actuar juntas, para
hablar e intercambiar, no solo lamentos,
sino también proyectos y cómo enfrentar
los trabajos. Algo que habría servido mu-
cho a mi generación. Entonces, la Junta de
Andalucía me otorgó el Premio Val del
Omar por el trabajo a toda una vida, y lo en-
tregué  para que las que viniesen no tuvie-
sen los mismos problemas que yo había te-

nido. En muy poco tiempo han logrado po-
ner en marcha una asociación con 250 so-
cias en todas las ramas de la Industria. El
trabajo es de ellas, y más si está hecho con
sentido, claridad y lucidez. 

Educación literaria 
Molina se emociona cuando se habla de

Función de noche, una película innovadora que
hicieron “por gusto y cabezonería” en la que

fue de la mano con Lola Herrera, su cómpli-
ce. “Fue un experimento y la colaboración
de Lola era inestimable, sin ella no hubiese
sido posible. Cuando dos mujeres se empe-
ñan en hacer algo es muy difícil que no sal-
ga. Somos de la misma generación y era im-
posible que no nos entendiéramos. Herrera
hizo algo que la sociedad demandaba: se
consideraba a nuestra generación como al-
go vacía. Las conversaciones se grababan
como surgían, pero pretendíamos desvelar
y, frente al destape, desnudar las mentes.
A las mujeres les hacía falta hablar de ‘sus
cosas’, expresar lo que sentían. No había-
mos oído nada entonces de política en rela-
ción con la mujer”.

¿Cómo ve el cine español?  ¿Qué reco-
mendaría a las cineastas que empiezan? 
Al cine español le hace falta investigar

más en el mundo de la política: ser testigo
de conductas improcedentes. Echo de me-
nos el cine político que se hace en Estados
Unidos, y las mujeres estamos hoy en una
posición privilegiada porque, de algún
modo, somos observadoras. A ellas les
aconsejo tozudez, el empeño significa
conseguir las cosas. Las avanzadillas inde-
pendientes son muy lúcidas, pero hay que
unirse y el trabajo de todas es imprescin-
dible. 

se estrenó en el teatro, ha hecho nume-
rosas series de televisión, ha escrito novelas
y ha dirigido películas. 
Todo son ramas del mismo árbol. Todo

consiste en contar historias y, de alguna
manera, eso se hace a través de experien-

cias propias y ajenas. El medio depende
mucho de lo que vayas a contar y de cómo
lo quieras narrar. El cine es una creación
colectiva muy fuerte, el teatro es una labor
de trabajo con actores impresionante, y la
televisión da proximidad y una respuesta
muy rápida. 

En los guiones siempre se ha puesto el
listón muy alto, teniendo como bases el te-
atro y la literatura. 

Mi educación es literaria.
Me he formado leyendo mu-
cho. En televisión he adaptado
obras de Dickens, Poe, Shakes-
peare, Tolstoi, Dostoievsky…
Imagínate qué guionistas. En
la literatura encontré la fórmu-

la de apropiación y lanzar los mensajes que
yo quería dar. 

Ha dado órdenes a fernando fernán-
Gómez, Julieta serrano, lola Herrera, Cha-
ro lópez, adolfo marsillach, paco Rabal, Jo-
sé luis lópez vázquez… ahora, muchos de
los repartos se forman con actores muy co-
nocidos de la televisión. 
Cada generación tiene sus momentos y

sus manías. Últimamente he trabajado
con Natalia Millán y es estupenda. Ahora,
los actores tienen otro talante, muchísi-
ma preparación. 

¿Qué opina de la crítica cinematográfi-
ca actual? lo digo porque usted ejerció es-
ta labor antes de sentarse en la silla de di-
rectora.

Estuve con Fernando Lara en la COPE.
La crítica tiene una labor muy importan-
te, pero ha perdido peso y creo que siem-
pre hace falta que alguien analice y de pis-
tas que puedas desarrollar en tus siguien-
tes obras.  En el arte, los críticos siempre
han tenido una función imprescindible.

¿Qué es para usted el éxito? 
Pues hacer algo útil para los demás. 
Ha confesado que le parece muy bien

que las mujeres reciban premios, pero ¿no
sería mejor que los reconocimientos vinie-
ran por el trabajo realizado en lugar de por
el sexo? 
Ojalá llegue el momento en que no ha-

ga falta hacer hincapié en el hecho de ser
mujer. Será fantástico porque ese día es-
taremos en igualdad de oportunidades y,
sobre todo, en igualdad de condiciones. 

“el éxito es hacer algo útil
para los demás”



• Entre naranjos (1998) tV
• La Lola se va a los puertos (1993)
• Lomás natural (1991)
• Esquilache (1989)
• La voz humana (1986) tV
• Teresa de Jesús (1984) tV
• Función de noche (1981)
• Cuentos eróticos (1980) episodio
“la tilita”
• Escrito en América (1979) tV
• El camino (1977) tV
• Los libros (1976) tV
• Estudio 1 (1975-1976) tV
• Cuentos y leyendas (1974) tV 
• Un globo, dos globos, tres globos
(1974) tV

• Los pintores del Prado (1974) tV
• Vera, un cuento cruel (1973)
• La rama seca (1972)
cortometraje
• Hora once (1971) tV
• Teatro de siempre (1971) tV
• Pequeño estudio (1968) tV
• Aquel humo gris (1967)
cortometraje
• Melodrama infernal (1967),
práctica para la eoc
• La otra soledad (1966)
cortometraje

JosEfina molina, Goya dE HonoR 2012
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córdoba, 14 de noviembre de 1936

Tras fundar el teatro de ensayo Medea en
su ciudad natal, ejerce de crítica cinema-

tográfica en radio Vida de sevilla. con la
práctica Melodrama infernal (1967), es la pri-
mera mujer que consigue el título de direc-
ción en la escuela oficial de cinematografía,
cuyos cursos había simultaneado con que-
haceres de ayudante en tVe, hasta que en
1968 realiza para el ente La metamorfosis de
Kafka, grabada en vídeo plano a plano -una
forma innovadora en aquella época-. Por sus
trabajos en espacios como “hora once”, “te-
atro de siempre” o el mítico “estudio 1”, se
convierte en una de las principales realiza-
doras de la 2 de tVe durante los años seten-
ta, como demostró con El camino (1977),
adaptación de Miguel delibes protagoniza-
da por amparo Baró con la que Molina recibe
el premio a la Mejor dirección en el Festival
de Praga. Una película de género fantástico,
Vera, uncuento cruel (1973), será su primer lar-
gometraje, al que seguirá seis años después
el episodio La tilitadel filme colectivo Cuentos
eróticos (1979). sin embargo alcanza su cénit
como cineasta en 1981 gracias a Función de
noche, exploración del mundo en pareja a
través de la relación personal entre dos ac-
tores: lola herrera y daniel dicenta, que se
interpretaron a sí mismos en el filme. Poste-
riormente, y tras la larga elaboración de la
serie Teresade Jesús (1984) con concha Velas-
co en el papel protagonista, dirige la muy
notable Esquilache (1989), basada en Unsoña-
dor paraunpueblode antonio Buero Vallejo, y
la comedia crítica Lomás natural(1991). tres
años más tarde realiza LaLola se vaa lospuer-
tos (1993), nueva adaptación de los herma-
nos Machado. Molina ha dirigido también
teatro, alcanzando un gran éxito de público
con la laureada Cincohoras conMario, monó-
logo sobre el texto de la novela de delibes in-
terpretado por lola herrera, que precisa-
mente daría lugar a la citada Función de no-
che, así como  Los últimos días de Emmanuel
Kant, de alfonso sastre, en 1990.

extraído de: hernández les, j. y Gato, M., “josefina
Molina”, en El cine de autor en España. castellote,
Madrid, 1978.

I edición José aguayo
II edición Rafaela aparicio
III edición imperio argentina
IV edición victoriano lópez García
V edición Enrique alarcón
VI edición Emiliano piedra
VII edición manuel mur oti
VIII edición tony leblanc
IX edición José maría forqué

X edición federico G. larraya
XI edición miguel picazo
XII edición Rafael azcona
XIII edición Rafael alonso
XIV edición antonio isasi-

isasmendi
XV edición José luis dibildos
XVI edición Juan antonio bardem
XVII edición manuel alexandre

XVIII edición Héctor alterio
XIX edición José luis lópez 

vázquez
XX edición pedro masó
XXI edición tedy villalba
XXII edición alfredo landa
XXIII edición Jesús franco
XXIV edición antonio mercero
XXV edición mario Camus

Esquilache
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mirael que 
JOSÉ LUIS ALCAINE,

medalla de oro de la academia

Chusa L. Monjas

Alcaine es el primer director de fotogra-
fía que se cuelga la Medalla, galardón

que recogió rodeado de numerosos compa-
ñeros que, puestos en pie, le echaron tan-
tas flores que le hicieron sonrojar. Caluro-
sos aplausos, felicitaciones, abrazos, be-

sos... Difícilmente olvidará el 4 de octu-
bre, jornada que inició en la sede de la Aca-
demia, escenario en el que mantuvo un
encuentro con los medios de comunica-
ción y continuó por la noche, en el Museo
Reina Sofía de Madrid. “Después de todos
estos ensalzamientos me siento... Sois
mis amigos, todo y todos nos influyen y yo

soy el resultado de las películas en las que
he trabajado y de las personas que han
participado en ellas”.
Alcaine se dejó querer por los 127 ami-

gos y familiares -el mismo número de lar-
gometrajes que lleva a sus espaldas- que le
arroparon en este sentido acto que tuvo co-
mo maestros de ceremonias a Leonor 
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Watling y Juan Diego Botto, que dieron pa-
so a un vídeo con secuencias de las mu-
chas historias que ha iluminado este ma-
go nacido en Tánger hace 72 años.
Fotograma a fotograma, Alcaine vio

pasar su prolífico y premiado currículo fíl-
mico en un montaje que empezó y termi-
nó con El sur. Alcaine miraba, porque este

“voyeur que analiza la vida y sus formas”
-tal y como dijo Botto recordando la frase
de Néstor Almendros sobre estos profesio-
nales de la luz-, ha trabajado con todos los
grandes cineastas. La lista es larga. “Tu
ojo es una pasada”, apostilló Bigas Luna,
que destacó su “ironía y ganas de vivir” y
contó una anécdota del rodaje de Jamón,

jamón: “Vimos el copión y no había nada,
estaba todo negro. José Luis me comentó:
lo hemos conseguido, pero no cundió el
pánico porque la secuencia se veía bien”.
También alabó a “el paragüero” -inspi-

rado en el uso del color de los grandes pin-
tores de los cincuenta y en el tipo de luz
que empezaban a emplear algunos opera-
dores europeos, se le ocurrió la extraña pe-
ro eficaz idea de iluminar con paraguas-
Santiago Tabernero, que anunció que ha-
ría su segunda película con él y lamentó
que con una carrera “superlativa como la
tuya no te disputen los nuevos cineastas.
Vida y color es mi primera y, hasta ahora,
única película y fue la 101 para ti. Nos se-
paraban cien trabajos, una superación
que no hiciste valer en ningún momento.
Vida...hubiera sido distinta sin ti y muchí-
simo peor”, dijo Tabernero.

Los amaneceres asturianos
Muy nerviosa, María Esteve le dio las

gracias “por tu generosidad, los guiños
con los que nos arropas y tu búsqueda
constante. Los amaneceres asturianos
más bonitos los he visto en un plató cerra-
do”, aseguró esta actriz fotografiada por
Alcaine en la serie de televisión ‘Doctor
Mateo’.
Y es que este “buceador” de las relacio-

nes entre el cine y la pintura -está inmerso
en la investigación de referentes cinema-
tográficos del Guernica, de Picasso- ha foto-
grafiado muchos rostros, uno de ellos ha
sido el de Aitana Sánchez-Gijón. “Contigo
he pasado de niña a mujer, me has cuida-
do de manera paternal, has sido mi figura
de referencia y es imposible olvidar tu mi-
rada serena, tu andar pausado. Nunca te
alteras, siempre estás en un segundo pla-
no como si no fueras uno de los señores
que más manda en una película. No solo
embelleces a las actrices, sino que poten-
cias el trabajo del actor. Ahora que he en-
trado en la madurez, te necesito más que
nunca”.
Sus focos y lentes también se han posa-

do en Natalia Verbeke. “Nunca me he visto
tan guapa como contigo. Gracias por tu
maestría, talento, generosidad y sentido
del humor. Has conseguido que una incré-
dula como yo vuelva a creer en la magia”.
Propietario de cinco Premios Goya, Al-

caine recitó sin titubear los nombres de las
trece jóvenes fusiladas cuando recogió el
Goya por Las trece rosas. “Te quiero mucho
José”, dijo Nadia de Santiago, una de las
‘rosas cinematográficas’. Festejó la distin-
ción con la familia del cine en el Reina So-
fía y también con los mensajes que le en-
viaron Elena Anaya, Javier Aguirresarobe
-“gracias a tí mucha más gente conoce y
sabe qué es un director de fotografía”-,
Carmen Maura, Fernando Trueba -“eres
uno de los directores de fotografía que
ama el cine, y no hay tantos”- y Antonio
Banderas -“fuiste el primer testigo de que
la secuencia de boda de Two Much que esta-
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"Sé que me miras", le dice Elena Anaya a Antonio Banderas
en una de las escenas deLa piel que habito, pero el que observa
no es el actor malagueño, sino José Luis Alcaine, para quien
"la expresión mayor de un intérprete está en los ojos". 
Y fueron muchos los ojos que contemplaron a este maestro
de la luz recibiendo emocionado, "muy emocionado", la
Medalla de Oro de manos del presidente de la  Academia.
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De izda. a dcha. y de arriba a abajo: Santiago Tabernero,
Nadia de Santiago, Aitana Sánchez-Gijón  y Bigas Luna.

Foto izquierda: José Luis Alcaine acompañado, de izda. a
dcha., por Manuel Borja-Villel, José Garasino, Carlos Cua-
dros, Carmen Caffarel, Mariló Osuna (esposa de Alcaine) y
Enrique González Macho.

Foto de familia (de izda. a dcha.): Santiago Tabernero, 
Leonor Watling, Natalia Verbeke, José Luis Alcaine, Enrique
González Macho, María Esteve, Nadia de Santiago, Bigas
Luna, Juan Diego Botto y Aitana Sánchez-Gijón.



ba interpretando junto a Melanie un día
iba a ser verdad. Lo noté en tus ojos”-.
Todos los invitados coincidieron con el

presidente de la Academia, Enrique Gon-
zalez Macho: “Esta Medalla es por todo lo
que has hecho, pero sobre todo por lo bue-
na persona que eres y por cómo te quieren”.
Y Alcaine, conmovido, expresó lo bien

que se lo había pasado durante las cinco
décadas que llevaba al pie del cañón. “He
intentado tener la mejor relación posible
con los directores, actores, eléctricos, se-
gundos operadores. Pero me he preocupa-
do más por los intérpretes porque soy del
cine en blanco y negro de los años cuaren-
ta y cincuenta, cuando los actores eran
dioses. Disfruto mucho viendo lo hermo-
sas que podéis ser las actrices en pantalla,
y me pongo de muy mal humor cuando no
consigo que estéis resplandecientes“, de-
claró este maestro con fama de cuidar mu-
cho a las intérpretes.

“La luz que habito”
Conseguir reflejar sentimientos y en-

volverte en ellos. Este es el poder del cine
para José Luis Alcaine quien, modesto, en-
tiende que “la fotografía no es básica para
hacer una gran película, creo que es un
acorde más que debe tocar la historia”, in-
dicó el reconocido operador, que calificó
2011 como “su año”.
“He hecho una gran película: La ‘luz’ que

habito; tuve el homenaje en Málaga, la ciu-
dad de mis padres, pero el que más me con-
mueve es éste”, aseguró Alcaine confundi-
do con la emoción del momento, cuya ‘luz’
habitó, al menos por una noche, en Car-
men Caffarel, Carlos Cuadros, Amado Gi-
ménez Precioso, Eva Cebrián, Pedro Pérez,
Agustín Almodóvar, Emilio Martínez-Lá-
zaro, Jaime Chávarri, Cristina Rota, Pilar
Bardem, Juan Marín, Ray Loriga, Eduardo
Campoy, María Botto, Diego Galán, Bea-
triz de la Gándara, Fernando Chinarro, Al-
fredo Mayo, Chema Prado, María Botto,
Patricia Ferreira, Ricardo Steinberg, Tote
Trenas, Yvonne Blake, Yousaf Bokhari,
Amparo Climent y Manuel Borja-Villel,
entre otros muchos invitados.
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Alcaine: “La fotografía
no es básica para hacer
una gran película, creo
que es un acorde más
que debe tocar la
historia” 

FOTOS: PIPO FERNÁNDEZ
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Haciendo mención a la primera cinta
ganadora del Goya a la Mejor Película,

González-Sinde resumió estos veinticinco
años de cine español: “Este viaje que pare-
cía ir a ninguna parte nos ha llevado final-
mente a muchos lugares, nuestra cinema-
tografía se ha hecho internacional en este

camino y la industria ha crecido sobre to-
do en variedad. Es muy significativo que
en nuestro cine se abarquen ahora géne-
ros tan diversos como el terror, el drama,
el cine de época o la comedia… Los Goya
han hecho que el cine español viaje por to-
do el mundo“. Fueron las palabras de la
ministra de Cultura tras inaugurar esta
muestra que recorre las veinticinco pelí-

culas ganadoras del máximo galardón de
la Academia, y con ello homenajea la la-
bor de tantos profesionales dedicados al
séptimo arte en nuestro país.
El comisario de la exposición definió su

labor en esta muestra como “uno de los
trabajos más difíciles y complicados de su
carrera, pero también de los más gratifi-
cantes”, y reconoció haber percibido “có-
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25años
delcine
E S P A Ñ O L

Una exposición 
PARA 25 PREMIOS GOYA

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde; el presidente de la
Academia, Enrique González Macho; la presidenta de Acción Cultural
Española, Charo Otegui; la delegada del Área de Gobierno de las Artes
en la Comunidad de Madrid, Alicia Moreno Espert y el comisario Asier

FOTOS: ENRIQUE CIDONCHA
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Mensuro, inauguraron el pasado 10 de octubre la exposición 
“Un viaje al cine español: 25 años de los Premios Goya” en el Teatro 
Fernán Gómez - Centro de Arte. Con motivo del veinticinco aniversario
de los galardones, la Academia de Cine y Acción Cultural Española
(AC/E) han organizado esta muestra, que reunió en su apertura a 
Icíar Bollaín, Judith Colell, Fernando León de Aranoa,  Silvia Marsó,
Antonio-Giménez Rico, José Luis Alcaine, José Antonio Félez,  Gerardo
Herrero, Manuela Vellés y Nieve de Medina, entre otros muchos,
acompañados de miembros de la Junta Directiva de la institución.

mo, desde la humildad de la primera edi-
ción de los galardones en 1987, se ha con-
seguido llegar al objetivo final que era, a
fin de cuentas, apoyar la promoción para
que despegase la industria cinematográ-
fica española”. Intentó “contar el cine no
sólo con datos, sino también con imáge-
nes y sentimientos” y partiendo de esa ba-
se trató de materializar el reto que supone

“que la gente se enamore del cine español.
Este viaje no deja de ser una autorrefle-
xión de cómo somos, ya que las películas
no pueden escapar de contar todo lo que
hay detrás de una sociedad”.
Su lista de agradecimientos estaba re-

pleta de nombres propios que, desde el co-
mienzo, se han sumado a esta iniciativa:
Carlos Cuadros, José Garasino, Charo Ote-

gui, Emilio Ardura, Arturo Girón, Pilar
Gómez, Eva Zuazua, Enrique Bonet, Pedro
Usabiaga… No dejó Mensuro tampoco de
destacar  “la labor valiente y acertada de
los académicos al apoyar proyectos de ci-
neastas arriesgados que han terminado
teniendo carreras muy sólidas”.

Lo efímero del cine
La ministra destacó que “los materiales

en el mundo del cine son efímeros y los
profesionales no pueden guardarlos to-
dos. Por el contrario encontramos casos
frontalmente opuestos, como el de Carlos
Saura o Fernando León de Aranoa, que se
han preocupado por conservar estas herra-
mientas de trabajo que hoy día adquieren
significado”. A esta reflexión se sumó
Mensuro destacando la fantástica labor de
conservación de la Filmoteca Nacional, e
hizo un llamamiento a los productores pa-
ra que se empeñen en guardar todos estos
materiales.
Son precisamente estos “pedazos” los

que hacen que el espectador pueda despla-
zarse por tantas historias ganadoras del
Goya a la Mejor Película: los zapatos de
Amantes, story-boards de ¡Ay, Carmela! firma-
dos por Saura, las máscaras de baile de Be-
lle Époque, el vestido de Macarena en La niña
de tus ojos, bocetos de dirección artística de
León de Aranoa para Los lunes al sol, e inclu-
so la tumba que con tanta dedicación lim-
piaban en los primeros fotogramas de Vol-
ver Penélope Cruz, Lola Dueñas y Yohana
Cobo. También estaba en el recorrido el
lenguaje de Jaime Rosales en La soledad
trasladado a una proyección de vídeo; otro
montaje triangular de pantallas refleja el
triángulo amoroso entre Maribel Verdú,
Antonio Resines y Jordi Mollá en La buena
estrella; y la cueva de Pa negre, última en al-
zarse con el “cabezón” y aún de actuali-

De izda. a dcha.: Asier Mensuro, 
Alicia Moreno Espert, Charo Otegui,
Enrique González Macho y Ángeles
González-Sinde.



De izda. a dcha.: Parte del escenario de Todo sobre mi madre; Manuela 
Vellés, actriz de Camino; y Fernando León de Aranoa conversando con Charo Ote-
gui durante el acto de inauguración, acompañados por Nieve de Medina y Silvia
Marsó. Abajo, de izda. a dcha., los escenarios dedicados a Camino, con Nerea Ca-
macho y Tesis.
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dad, conduce al público a la última parada
de la exposición: una pantalla en la que
aparecen los nombres de todos los candi-
datos y ganadores de galardones en todas
las categorías de los Premios Goya a lo lar-
go de todas sus ediciones. Mensuro apun-
tó, acertado, que “con estos largometrajes
no se cubre ni de lejos todo el espectro del
cine español, por lo que esta sucesión de
nombres no deja de ser un justo homenaje
a toda la profesión”.
A la exposición, impulsada por la Aca-

demia y en la que colaboran la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) y el Instituto de Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales
(ICAA), se sumó la publicación de un libro
editado por Lunwerg y presentado en Tea-
tro Fernán Gómez - Centro de Arte el pasado

2 de noviembre, que analiza la evolución de
nuestra cinematografía a lo largo de estos
25 años. Además, durante octubre, no-
viembre y diciembre la Academia emite los
largometrajes que han obtenido el Goya a
la mejor cinta en este primer cuarto de si-
glo. Hasta el 8 de enero de 2012, el público
podrá disfrutar en el Teatro Fernán Gómez
de este viaje que recorre las películas que
obtuvieron 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, Be-
lle 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.

FOTOS: ENRIQUE CIDONCHA
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Chusa L. Monjas / Juan MG Morán

La voz dormida y La piel que habito son las dos últimas películas en
las que ha trabajado Yuyi Beringola, que a los siete años

supo que quería ser script. “Lo he vivido desde niña porque mi ma-
dre –peluquera- y mi padre –foquista- son de la profesión. Esta-
ban rodando un western italiano en Almería y me llevaron. Re-
cuerdo que había un chico como apartado de todo en el que me
fijé y le dije a mi madre: yo quiero hacer lo que él. Es decir, ser
script”, recuerda. 
Dicho y hecho, porque desde que hizo varias películas como

meritoria con Isabel Mula, “que me adoptó profesionalmente”,
no ha parado. “Soy muy afortunada, he tenido mucha suerte. El
premio me ha dado mucha alegría, lo entiendo como un galar-
dón a todo un colectivo, sobre todo a las que nos precedieron”. Be-
ringola cuenta que su oficio consiste en “dar continuidad a la pe-
lícula, que no se note que las secuencias son de diferentes planos.
Ahora, con la ayuda del ‘combo’, es más fácil, no es tan laborioso
como antes”.
Elaborar partes a los montadores para que éstos sepan “lo que

más le ha gustado al director”, es como una criba, y también al
equipo de producción –lo que se ha rodado, el número de planos
y secuencias, la hora a la que empieza y termina cada día el ro-

daje–, son también funciones de una script, oficio en el que hay
“más chicas que chicos, y no es solo aquí, sino que se da en todo
el mundo. Nosotras tenemos más capacidad de organización, y
para hacer este trabajo necesitas tener un carácter tranquilo, ser
ordenada y curiosa”.
Tiene muy presente el primer largometraje que hizo, La Sabi-

na, –“aprendí mucho con José Luis Borau, que me decía : ‘tú a mi

lado, a mi lado”–, pero es incapaz de escoger uno de los numero-
sos filmes en los que ha participado. “Veo mi currículo y pienso:
qué suerte haber estado en esta película, y en esta, y en esta
otra…”, confiesa esta profesional de 54 años, que lleva a rajatabla
el consejo que le dio una colega inglesa: “Siempre hay que che-
quear las cosas dos veces”. 
“En este país no estamos considerados, aquí no acabamos de

cuajar porque los operadores son muy celosos”, afirma Rafael
Martos, que durante cinco décadas llevó a cabo las peticiones
de directores de fotografía como Vittorio Storaro, José Luis Alcai-
ne, Javier Aguirresarobe… “Hay que hacer el trabajo rápido y lim-
pio, y dar con el punto que te piden”. 
Ya jubilado, Martos echa de menos el cine, medio que le ha

proporcionado “mucha felicidad y también muchos malos ratos.
Es un trabajo nada monótono que me ha permitido conocer a
mucha gente y muchos países. Llegué a hacer seis películas en
un año”. 
Este premio de la Academia se suma a los muchos que recibió

en el pasado “el equipo obrero. Este galardón es un acto de justi-
cia. Empecé en el 58 y he conocido a muchos jefes de eléctricos,
muchos de ellos pioneros, que no tuvieron ningún reconoci-
miento”, expone Martos, que recuerda especialmente al director
de fotografía Juan Amorós, y la filmación de Tristana, “por la gran
persona que era Luis Buñuel”.

Vidas dedicadas al cine
Desde los 21 hasta los 70 años. Marina Rodríguez, sas-

tra en medio centenar de títulos, ha trabajado a lo largo y ancho
del mundo, y recuerda lugares tan emblemáticos y dispares como
Kenia, Cuba, Uruguay, Italia o Afganistán. No son escasos, ni
poco destacados, los cineastas con los que ha coincidido a lo largo

de las cámaras
Detrás
la academia premia a cinco profesionales del cine

Una de las caras más visibles del laboratorio Fotofilm, una script, un jefe de eléctricos, una sastra y un 
ayudante de cámara recibirán el próximo 22 de noviembre un tributo de la Academia y serán nombrados 
académicos asociados. La Junta Directiva ha decidido reconocer a una serie de profesionales de toda la vida
que no pueden acceder a los Goya ni al resto de los premios de la Academia porque no han sido jefes de 
departamento y, sin embargo, llevan toda su vida en el mundo del cine. Tere Montoya, de Fotofilm; Yuyi Be-
ringola, script en activo; Rafa Martos, cincuenta años como jefe de eléctricos, Marina Rodríguez, una sastra
de 77 años; y el ayudante de cámara Ramiro Sabell, serán los cinco profesionales “invisibles” reconocidos por
la institución en el segundo año de estos premios. 
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de cincuenta años de profesión: Pedro Almodóvar, Vicente Aran-
da, Karra Elejalde, Fernando Guillén Cuervo, José Luis Cuerda,
Antonio Mercero, Fernando Fernán Gómez, Pilar Miró, Mario Ca-
mus, Judith Colell y Orson Welles, entre otros muchos, han di-
rigido historias en las que sus manos, con ayuda de aguja e hilo,
han dado luz a los sueños de los figurinistas con los que ha com-
partido mucho más que trabajo. “Javier Artiñano e Yvonne Blake
son trabajadores de una talla impecable”. Su carrera llega hasta
el barcelonés Joa quín Oristrell, con el que esta costurera del sépti-
mo arte trabajó en su último proyecto cinematográfico, Insconcien-
tes, en el que cosió con pasión para que Leonor Watling y Luis Tosar
se sintiesen en los albores del siglo XX.
Ella, que recuerda al Curro Jiménez  y a Sancho Gracia con cariño,

considera que “para los técnicos siempre es más difícil, si cabe, que
para directores y actores”. Asegura no haber tenido un problema con
nadie en sus años de profesión y comenta divertida que en los rodajes
siempre se decía que “si lo decía Marina, seguro que era verdad”. 
Ramiro Sabellha compartido rodaje con cineastas muy

diferentes: desde Schaffner en Patton, pasando por Villaronga en
99.9 y por la novel Ana Belén en Cómo ser mujer y no morir en el intento,
y llegando incluso a colaborar mano a mano en las últimas esce-

nas que rodó Pilar Miró en El perro del hortelano. Le apetece volver a
rodar, pero con sus amigos, “sentirme en familia en el rodaje de
un proyecto ilusionante. Fue bastante notable el cambio gene-
racional que se dio hace diez o quince años; de todos modos, la
vida es así y la gente va empujando”.

“Creo que no ha cambiado la forma de hacer cine, sí en cam-
bio los métodos técnicos: ahora, por ejemplo, la sensibilidad de
la luz es mayor. Lo que no cambia es la responsabilidad, eso es
algo que uno siempre lleva dentro…”. Con estas palabras resu-
me este ayudante de cámara su visión de la profesión y del com-
promiso con el día a día. Una carrera que empezó en 1960 como
ayudante de decoración para, dos años después, pasar a meri-
torio de cámara, elemento que le ha acompañado, sin dilación,
en más de 150 producciones. No se atreve a citar virtudes de
unos o de otros pero tiene claro que “cuanto más gente conozcas
mejor, a partir de ahí cada uno tiene sus particularidades, pero
todo es trabajo”. 
Reconoce también que “es de agradecer que la profesión te re-

conozca, pero el homenaje para mí es que te llamen. La gloria la
tengo dedicándome a algo que siempre me ha gustado, y que en-
cima me hayan pagado por ello es un privilegio”. 
La vida laboral de Tere Montoya estuvo, si cabe, mucho

más detrás de los focos y las cámaras que las de sus cuatro com-
pañeros. Conocida por toda la profesión, se movía por el labora-

torio de Fotofilm como si de su casa se tratase asegurando “tener
más salidas para los problemas que el mismo metro de Sol. En-
traba a trabajar a las siete de la mañana y a las ocho de la tarde
no me daba ni cuenta de que habían pasado trece horas. Percibo
que ha pasado el tiempo cuando comparo el número de copias
que se distribuyen de las películas, si ahora se pueden lanzar qui-
nientas para una superproducción, antes lo normal eran veinti-
cinco o cuarenta”.
Por su memoria pasean infinidad de nombres propios que han

brillado en los títulos de nuestra cinematografía década tras dé-
cada: José Luis Garci, Andrés Vicente Gómez, Gonzalo Suárez, Jo-
sé Luis Alcaine, Fernando Trueba, Enrique Cerezo, al que conoció
cuando él tenía 16 años, y Tedy Villalba, al que recuerda con es-
pecial cariño porque en 1987 le invitó a la primera ceremonia de
los Premios Goya en el Lope de Vega. Asegura preferir a los nacio-
nales, aunque su profesión la haya hecho  coincidir con mitos co-
mo Claudia Cardinale o Brigitte Bardot.
A pesar del amor que profesa a su trabajo, llegó al cine casi por

casualidad. “En 1965 entré a trabajar en Fotofilm por un amigo.
Quizá en aquellos tiempos lo que quería era casarme y ser ama
de casa…”. Se muestra agradecida a todos sus compañeros cuan-
do insiste en que “el homenaje me lo han hecho todos los días de
mi vida: los detalles que la gente del cine ha tenido conmigo año
tras año me han hecho verdaderamente feliz”.
El año pasado, la Academia inició este homenaje a especialis-

tas con largas carreras al servicio de la cinematografía. En su pri-
mera edición, este reconocimiento recayó en el ayudante de cá-
mara Miguel Ángel Muñoz, la maquilladora Carmen Martín,
el ayudante de dirección José Ramos Paíno, el eléctrico Fulgencio
Rodríguez y la técnica de posproducción Marichu Corugedo. 

MARINA
RODRÍGUEZ

TERE MONTOYA

El 22 de noviembre recibirán un
homenaje y serán nombrados
académicos asociados

RAMIRO SABELL
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¿Cómo llegó a la academia?
Entré como académica cuando gané el

Goya al Mejor Guión por La buena estrella. A
presidenta llegué porque un grupo de
compañeros, sobre todo directores, como
Enrique Urbizu, Gómez Pereira, Gutié-
rrez Aragón y Gerardo Herrero, me con-
vencieron. Estaba en Barcelona en el ju-
rado de los Premios Ondas y sonó el mó-
vil. Me quedé de piedra. Como cuando
me llamó el presidente Zapatero para pro-
ponerme ser ministra, al principio no lo
entendí. Pensé que era un error, que se
referían a otra persona. Me quedé anona-
dada porque a mí no se me había pasado
por la cabeza jamás ser presidenta de la
Academia. Aunque había sido la máxima
responsable de la asociación de guionis-
tas Alma, esto era algo distinto, demasia-
do grande, demasiada responsabilidad y
visibilidad. Luego hubo otra candidatu-
ra: una terna capitaneada por Gil Parron-
do. Hicimos campaña y todo. 
Ahora, de forma retrospectiva, me pa-

rece un período lleno de ilusión, encanto
y ganas de llegar hasta los compañeros.

¿le costó mucho decidirse?
Claro que me costó. Como a todos mis

antecesores y como les costará a todos
mis sucesores. Es un puesto complicado,
polémico y expuesto, al que tienes que
dedicar muchísimo tiempo y que no está
remunerado. Hay que pensárselo porque
además, en mi caso, yo tenía niñas muy
pequeñas, y hacer todo compatible era
casi imposible. 
Al final me lancé, sinceramente, por-

que Urbizu y Gómez Pereira se compro-
metieron a construir una terna sólida en
la que nos repartiríamos el peso. Y así
fue. Creo que hicimos muy buen equipo.
Yo desde luego los quiero a rabiar. Son los
tipos más sensacionales y más atractivos
de la Academia.

¿Qué idea tenía de la academia antes
de ocupar el puesto?

Tenía una idea bastante precisa en
cuanto a su función y sus posibilidades,
porque había conocido bien su nacimien-
to debido a la experiencia de mi padre. Lo
que desconocía absolutamente era el fun-
cionamiento interno en ese momento, la
situación económica y la gestión cotidia-
na, que resultó complicada cuando aterri-
zamos. Y no conocía a los trabajadores, a
María Ángeles, a Antonio, a Nieves, a Ma-
ría... a tanta gente tan estupenda que ha
sostenido a la Academia todos estos años.

¿Qué destacaría del tiempo que estuvo
como presidenta?
Tres cosas fundamentales: el cambio

a la nueva sede y su puesta en marcha; el
nuevo modo de producir y generar la gala
de los Premios Goya, empezando por la
“etapa Corbacho”, que creo ha dado muy
buenos resultados; y el relevo de la direc-
tora general, Ana Arrieta, que había
cumplido un ciclo importante pero con-
cluido, y su sustitución por Carlos Cua-
dros, que me parece que hizo muy buen
trabajo para esta institución permitiendo
multiplicar sus actividades, los ámbitos
en los que se mueve, su importancia so-
cial, su prestigio y también sus recursos
económicos.

Borau, el mejor 
¿Cómo ha visto a sus predecesores?
Todos fantásticos, pero el más estu-

pendo ha sido José Luis Borau. No ha ha-
bido presidente mejor. Creo que debería
ser el nuevo Presidente de Honor de la
Academia en sustitución de Berlanga. 
Además, me parece que lo hizo muy

bien y fue muy valiente Marisa Paredes.
Aitana Sánchez-Gijón también se com-
prometió mucho. De los vicepresidentes,
me quedaría, aparte de los míos, con 
David Trueba.

¿Cómo ha vivido la evolución de la aca-
demia?
¡Uf!... Es una pregunta que me lleva-
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“La Academia 
es fundamental 

E
L 17 de diciembre
de 2006, la guio-
nista y directora
Ángeles González-
Sinde fue elegida

presidenta de la Academia
de Cine en sustitución de la
actriz Mercedes Sampietro.
Arropada por los cineastas y
guionistas Enrique Urbizu y
Manuel Gómez Pereira, que
ocuparon los cargos de
vicepresidente primero y
segundo, respectivamente,
su candidatura se impuso a
la formada por el director
artístico Gil Parrondo,
quien se presentaba al
cargo de presidente, apoya-
do por el director de pro-
ducción Emiliano Otegui y
el actor Eduardo Noriega.
Era la primera vez en más
de veinte años de historia
de la Academia que se
presentaban dos candidatu-
ras para ocupar la cúpula
directiva. Hija de José María
González-Sinde, miembro
fundador y primer presi-
dente de la institución,
tiene en su haber dos
Premios Goya, uno por el
guión del filme de Ricardo
Franco La buena estrella, y el
segundo por su debut
detrás de la cámara con La
suerte dormida. En abril de
2009 fue nombrada minis-
tra de Cultura por el presi-
dente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero. 

para el presente y el futuro
del cine español” 
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ÁNGELES GONZÁLEZ-SINDE 

ría muchas páginas contestar. Creo que
está a la vista de todos que ha sido un viaje
que empezó, para muchos escépticos, co-
mo un “viaje a ninguna parte”, pero que
nos está llevando 25 años después a mu-
chísimos lugares. Es una de las mejores
academias de cine del mundo, más estruc-
turada, más sólida, con más estabilidad y
repercusión en su país y en Iberoamérica.
En Europa apenas hay alguna más como
la nuestra, yo diría que solo la británica.
Esa es la realidad. Y no lo digo yo. Es fun-
damental que exista para la industria, pe-
ro también como referente del cine espa-
ñol para el resto de la sociedad. Si repasa-
mos los principios fundacionales que es-
tán en los estatutos y la ambición con la
que nació, creo que nuestros fundadores
estarían orgullosos y satisfechos de lo que
hemos construido entre todos.

En su opinión, ¿a qué retos se enfrenta
la entidad en estos momentos?
A los mismos que los de la industria de

la que deriva: la transformación del mer-
cado y del modo de hacer cine y cultura en
general debido a la revolución tecnológica
que ha mandado al garete las viejas for-
mas de financiación y de distribución de
los contenidos. La Academia tiene que
apoyar y acompañar a la industria en ese
cambio. Es un momento muy delicado pa-
ra todos los que nos dedicamos al cine.
Hay que estar unidos, informados, defen-
der nuestras historias y nuestros oficios,
y la institución puede ser vital para favo-
recer ese encuentro. La Academia es fun-
damental para el presente y el futuro del
cine español, y eso se ve todavía más claro
desde el Ministerio de Cultura.

FOTO: ENRIQUE CIDONCHA

“CREO QUE LOS
FUNDADORES DE
LA ACADEMIA
ESTARÍAN
ORGULLOSOS DE
LO QUE HEMOS
CONSTRUIDO
ENTRE TODOS”
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LUIS GARCÍA

L
os recuerdos, con la distancia, pierden foco, se suavi-
zan los contornos. recuerdo que había muchas cosas
que hacer y se debían hacer en la academia. Funda-
mental para afrontar cualquier proyecto, eso sí: un
alto grado de ignorancia y temeridad mezcladas en

proporción desigual. evidente. si sabes a lo que te vas a enfren-
tar no lo haces, no haces nada, y menos cine. 

Unos amigos me comentaron que podría ser buena idea
participar y, arropado por ellos, me atreví. las decisiones se to-
maban en la junta directiva, y a través de ella abordamos gran-
des empeños. el primero era conseguir recuperar a los acadé-
micos que se habían separado por diferencias de criterio. No
fue fácil. lo segundo, atraer a la academia a distribuidores y
exhibidores. lo tercero, y más importante, recuperar a la gen-
te, acercarla a la academia. Necesitábamos cambiar de ima-
gen, tener presencia en los medios, transformar la entidad en
algo vivo y diferente, asegurar su identidad frente a otras ins-
tituciones. Podíamos convertirnos en algo parecido a una bi-
sagra, una bisagra que uniera elementos que no se movían, re-
laciones oxidadas desde hacía mucho. 

Nada de esto era nuevo. el equipo de Ángeles González-sin-
de comenzó el trabajo. allí estaba carlos cuadros, persona fun-
damental en los dos años que estuve al frente de la academia.
él tenía buenas ideas y yo las ponía en práctica. o al revés, lo

importante era el resultado, que era bueno, y así lo creíamos
todos. hicimos galas distintas que resultaron atractivas y, so-
bre todo, eficaces. 

Me siento muy orgulloso de ello, en la medida en que me to-
ca, porque, repito, era trabajo de equipo. sin la junta, sin Bea-
triz, sin emilio, sin Manolo, sin eduardo campoy, y sin todos los
que arrimaban el hombro, día a día, aquello hubiera resultado
imposible. 

la academia también contaba con un buen equipo de pro-
fesionales. recuerdo con especial cariño a arturo Girón, mi di-
rector de comunicación, a chusa, y a muchos que ahora se
sentirán ofendidos porque no les nombro. a ellos especialmen-
te, gracias por trabajar tan duro y tan cerca de nuestros obje-
tivos. 

hubo un momento, como ya expliqué repetidas veces, en
el que mi manera de hacer y comprender las cosas no fue del
agrado de algunos (aunque sí de muchos). No me arrepiento.
tampoco me arrepiento de haber cedido mi puesto a una per-
sona competente como enrique González Macho. Y creo que
con mi despedida, demostré algo: los cineastas, antes de de-
fender nuestros derechos, pensamos en nuestras obligaciones,
y la primera, la más importante, es estar cerca del público. 

los recuerdos pierden foco, pero estos dos años no. Fueron
los dos mejores años de mi vida. Á
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en la Academia







Fue uno de los cineastas más importantes de todos los tiempos y el hombre “por quien nos conocemos mucho mejor gracias a sus películas”, en
palabras de José Luis Borau. Luis García Berlanga falleció el 13 de noviembre de 2010 mientras dormía, a los 89 años, y con su desaparición se
confirmó el cariño y respeto que la profesión sentía por el que dirigió títulos imprescindibles del cine español. El recuerdo al autor de El verdugo
y Plácido sigue vivo en el primer aniversario de su muerte. Familiares, amigos, compañeros, políticos y ciudadanos de a pie le dieron su último
adiós en la sede de la Academia, institución de la que era presidente de honor y, desde entonces, los homenajes no han parado de sucederse. Un
año después de la muerte del que se declaraba “un ejemplar humano sin otro credo que la libertad personal”, la Academia recuerda a este genio
de nuestra cinematografía que ha pasado a la historia por haber hecho un retrato de la sociedad española de su tiempo, por dejar un testimonio
que iba más allá de la historia política y social. Es la obra ‘berlanguiana’, un término que aparece en los diccionarios para referirse al particular
universo de este cineasta que todos los días, en las noticias, veía el embrión de una película. 

Be
rlan

ga en el recuerdo



24 academia

Jesús de la Peña Sevilla

Decía José Luis Borau que berlanguia-
no, o berlanguiana, es el adjetivo con

que, desde hace alguna década se califica,
tanto en páginas escritas como a pie de ca-
lle, tanto a un personaje como a una situa-
ción o un hecho que reconocemos propios
y característicos de nuestra peculiar forma
de movernos y comportarnos en la vida.
De un brochazo queda reflejada la repulsa,
el ridículo, una buena dosis de indulgen-
cia, otro tanto de comprensión, algo de ja-
rana con gotas de amargura y, muy escon-
dido, casi imperceptible a primera vista,
unas pinceladas de orgullo.
Tras la muerte de Berlanga  fueron nu-

merosos los periódicos y medios que em-
pezaron a definir su obra con términos co-
mo “imperio austrohúngaro”, “planose-
cuencia”, “censura”… que se repitieron
hasta la saciedad y que a pesar de ser sim-
ples anécdotas para definir su trabajo, re-
cogieron de manera excepcional el espíri-
tu inmortal del director.
Muchos son los cineastas que se consi-

deran devotos de Luis García Berlanga, y
otros tantos que se consideran herederos
de su cine, pero se pueden contar con los
dedos sus discípulos más férreos; al me-
nos en cuanto a eso de retratar en pantalla
nuestras carencias, idiosincrasia, pecu-
liar forma de ser y en general los modos y
formas del pueblo español.

A pesar de ello, la línea que trazó Ber-
langa durante décadas, el patrón creado
por el genio, el modelo de cine a seguir, se
ha convertido en determinados casos en
una triste caricatura. Sólo algunos  han
conseguido esa lógica del absurdo y esa co-
ralidad verbenera con películas que tienen
el tono de la comedia española implanta-
da por el director valenciano.
Entre ellos tenemos que destacar a José

Luis Cuerda, que con El bosque animado
(1987) inaugurará en su carrera una nueva
etapa caracterizada por un humor surrea-
lista con profundo sabor español. Sólo dos
años después llegaría el que sería su gran
éxito de taquilla y el trabajo que lo consa-
graría como realizador, Amanece que no es po-
co, película que junto al mediometraje pa-
ra televisión realizado en 1985, Total, y el
largo Así en el cielo como en la tierra en 1995
(diez años más tarde) parece conformar un
tríptico con un elemento en común: el hu-
mor absurdo que le acercó aún más a la fi-
gura del valenciano.

BERLANGUIANO, NA. adj. Propio
y característico de Luis García
Berlanga, o que tiene semejanza
con el estilo de las obras de tal
cineasta. José Luis Borau

TRAS LOS PASOS DEL MAESTRO
Berlangas, berlanguianos y pecadores: 
BE
R
LA
N
G
A
, U

N
 A
Ñ
O
 D
ES

PU
ÉS



25academia

El mismo Pedro Almodóvar afirmó
que como cineasta, su pérdida le dejaba
huérfano, ya que a la hora de hacer una
comedia española, era casi imposible
evadirse de la influencia de Berlanga y
Azcona. Preguntado acerca de qué había
aprendido de este maestro del cine, Al-
modóvar no mostró dudas: “Con Berlan-
ga, se aprende la diferencia que hay en-
tre un maestro y uno mismo”.Y es que en
el cine del director manchego destacan
los personajes cotidianos que tanto retra-
tó Berlanga: la portera, el quiosquero, el
auxiliar administrativo, la puta o la due-
ña de una boutique, gente que retrataba
de un modo feroz sin olvidar la humildad
que había detrás de esos personajes cre-
ados a partir de seres reales y que llena-
ban su cine de conversaciones solapadas
y mucho ruido.

Otro hijo cinematográfico “reconoci-
do” del director es Santiago Segura. Es-
tos se conocieron en unos talleres de ci-
ne, “Proyecto Piamonte”, cuando el pro-
tagonista de El día de la bestia era aún afi-
cionado. Posteriormente, pupilo y maes-
tro trabajaron juntos en Todos a la cárcel
(1994) y París-Tombuctú (1999), y en pala-
bras del propio Santiago, el cine de Ber-
langa influyó en toda su filmografía de
la mejor manera posible, impactando
fuertemente en su cerebro y dejando su
poso tras visionarlo. Quizás sus películas
de Torrente -saga que comenzó en 1998-
son las que mejor recogen esa visión tan
personal de la España profunda, ese re-
trato ácido, corrosivo y negrísimo sobre
el mundo, pero que al mismo tiempo de-
rrochan humor y sarcasmo en cada foto-
grama.

El gran Jess Franco proclamaba que de
entre todos los directores con los que había
trabajado -Orson Welles, Robert Siodmak,
Nicholas Ray…-, de Berlanga intentó asimi-
lar su manera de contar y su desprecio apa-
rente por las reglas, aprendiendo a hacer un
plano secuencia y a improvisar. En palabras
del prolífico director de serie B, “Berlanga
era muy distinto de Bardem, al que le gus-
taba planificar todos los encuadres”.
También el director Álex de la Iglesia,

con su inconfundible forma de entender
el cine, ha hecho de las formas y usos de
esta España grotesca su santo y seña con
películas como El dia de la bestia (1995), Muer-
tos de risa (1999), La comunidad (2000), Balada
triste de trompeta (2010) o su último trabajo,
aún sin estrenar, La chispa de la vida,  quetra-
zan un discurso sobre la mezquindad y la
parodia elaborando un absurdo coral cer-
cano al cine del director valenciano.
Quedan algunos más como Guillermo

García Ramos, al que el propio Berlanga
señaló como su verdadero sucesor, apadri-
nándolo en De Kuleshov a Berlanga (2004);
Borja Cobeaga, que compuso los persona-
jes de Pagafantas (2009) como si de criaturas
berlanguianas se trataran; Miguel Albala-
dejo, con sus personajes populares 
-que no vulgares- en películas como Ataque
verbal (2000) o El cielo abierto (2001); y por su-
puesto todos aquellos directamente rela-
cionados con el propio Rafael Azcona co-
mo Carlos Saura, Fernando Trueba o José
Luis García Sánchez, realizador del docu-
mental Por la gracia de Luis (2009).
Desgraciadamente Berlanga no tuvo

muchos seguidores en cuanto a su idea de
lo que debía ser la industria cinematográ-
fica; entre sus infinitos discursos -caóti-
cos, como sus películas- decía que a pesar
de la censura, le resultó más fácil rodar
durante el franquismo porque existía una
infraestructura, cosa que se había venido
abajo por el empuje imparable y destruc-
tor de las subvenciones estatales. 
Hace un año que se marchó, poco des-

pués de afirmar de manera incisiva que el
dolor le jodía, pero que morirse le jodía
más… Absolutamente de acuerdo con este
planteamiento, a un año de su partida,
solo se nos ocurre rogarle: ¡ora pro nobis 
pecatori!

Solo algunos han
conseguido esa lógica
del absurdo y esa
coralidad verbenera
con películas que
tienen el tono de la
comedia española
implantada por el
director valenciano 

FOTO PIPO FERNÁNDEZ



Un año ya. Y él sigue tan cercano que no se concibe. las tardes de
los viernes son las peores. desde años atrás Berlanga asistió

impotente a un deterioro físico e intelectual del que era tan cons-
ciente que aumentó su irritación de un modo que nos entristecía a
todos sus amigos. hasta que fue vencido por la censura del olvido,
de la memoria... como él dijo en alguna ocasión, era “una censura
mucho más cruel que la de la dictadura”, porque le robaba los recuer-
dos, la memoria, su propia vida. cuando llegó a no saber siquiera
que había sido director de cine, a no creer que fuera célebre, a olvidar
los rostros más cercanos, puede que dejara de sufrir. en el fondo al-
gunos fuimos más felices a
su lado cuando dejó de re-
cordar porque la amnesia
también provoca que se ol-
vide el drama. Y es que lo
peor de la inteligencia,
mientras se conserva la lu-
cidez, es que detecta hasta
su propia pérdida. 

en junio de 2006, cuan-
do cumplió los  ochenta y
cinco años, no se sentía
mayor. Por eso le indignaba
que la Naturaleza le tratase
como a un viejo. Porque él
seguía haciendo planes:
pretendía que hiciéramos
un irónico cortometraje,
concebido como un falso
documental, sobre “el apro-
vechamiento industrial de
los cadáveres”, del que lle-
gamos a hablar tanto, e in-
sistió tanto en hacerlo que
tuve que escribir un borra-
dor de guión para empezar
a trabajar sobre él. Un tra-
bajo divertido -y extrema-
damente ‘berlanguiano’- al
que íbamos sumando ide-
as, situaciones, noticias 
reales leídas en los periódi-
cos… Un proyecto del que
tengo la sensación de que
se lo debo; y algún día pa-
garé lo debido. 

también en aquellos
tiempos de encuentros
gastronómicos semanales en
un restaurante italiano de la calle de Gaztambide, casa Marco, em-
pezamos a diseñar una vieja idea suya: una película que contara la
historia de un hombre que va a una playa nudista, se enamora de
una mujer y su única obsesión es seducirla para vestirla; quiere ves-
tirla, y para ello realiza todos los esfuerzos necesarios de persuasión

para llevarla a su apartamento y cubrirla de ropas ex-
quisitas, lencería sofisticada, medias, ligueros, corse-
lete y unas vertiginosos zapatos de tacón: un anhelo
erótico peculiar de Berlanga. ese proyecto, como idea
original de luis y con un guión que he escrito para la
ocasión, se ha rodado este verano con un equipo téc-
nico y artístico muy joven en Valencia, como produc-
ción amateur, y en cuanto se finalice el montaje y la
banda sonora compuesta para él, se difundirá si los
herederos de Berlanga lo autorizan. a la espera esta-
mos del visionado definitivo.

también esbozamos otros proyectos que se que-
daron en conversaciones de sobremesa, sin más. el
más ingenioso y ‘berlanguiano’ es el que narra las pe-

ripecias de un seminarista deseoso de operarse para cambiar de se-
xo. tiempo habrá de aportar más detalles sobre lo que confecciona-
mos en aquellos días.

estos tres ejemplos, casi anecdóticos, se traen aquí para demos-
trar que el gran Berlanga habría sido capaz, si la biología le hubiera
dado permiso, de ofrecernos mucho más cine. Y que su obra cono-
cida es sólo una parte de lo que podría haber sido. entre guiones cen-
surados, historias que nunca se llegaron a rodar y proyectos esbo-
zados, la filmografía de Berlanga ha terminado por ser una sinfonía
inacabada. de ello hablábamos en los lejanos tiempos de nuestros

encuentros para comer e inventar y luego, los viernes, cuando iba a
pasar con él las tardes en el refugio de su casa, mientras recordaba
y soñaba. después siguieron sucediéndose los viernes, hasta el úl-
timo, el 12 de noviembre de 2010, pero ya estaba prohibido soñar.

Por eso, todavía hoy, las tardes de los viernes son las peores. 

Berlanga: sinfonía
inacabada
antonio Gómez Rufo
Escritor
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“Entre guiones censurados, historias que nunca se llegaron a rodar y
proyectos esbozados, la filmografía de Berlanga ha terminado por
ser una sinfonía inacaba”

¡Bienvenido, Míster Marshall!

26 academia
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El primer nombre propio que me viene a la cabeza al pensar en
el maestro Berlanga es, curiosamente, el de helmut Newton.

hace muchos años, coincidimos en un programa de televisión y
hablamos del legado del señor Newton. él profesaba una gran ad-
miración al fotógrafo alemán y yo también. le dije que le pasaría
un vídeo con sus trabajos y él me dijo que me prestaría otro. el ca-
so es que, gracias a helmut Newton, nació una curiosa e intere-
santísima relación entre nosotros. 

Yo, como cualquier actor o persona que se dedique al mundo
del espectáculo,  admiraba las películas de Berlanga y estaba co-
mo loco por trabajar con él. helmut Newton fue el punto de par-
tida de nuestra fascinación por el mundo del fetichismo. cada vez
que nos veíamos, comentábamos: ¿te acuerdas de Newton? Y sa-
lían los fetiches, las pieles, las chicas, las obsesiones, las idas y ve-
nidas, Buñuel, Pierre Molinier… todos ellos estaban presentes en
nuestras conversaciones. 

¿Quién iba a pensar que algún día iba a trabajar en su última
película, París-Tombuctu,  su gran testamento, e iba a representar
el fascinante, onírico y disparatado mundo de Berlanga, Molinier,
y de tantas otros? además, en París-Tombuctú estaba otro gran fe-
tichista, el fantástico Michel Piccoli. 

Parte de la película se rodó en mi casa, en Madrid, porque...
¿qué mejor laboratorio que mi casa, con fotos, penes de plástico,

Los jueves,
milagro 
Javier Gurruchaga

culos eróticos traídos de París…? el maestro Berlanga no tuvo que
traer nada porque lo tenía casi todo.  otra parte del filme se localizó
en la legendaria Peñíscola (castellón). rodar con tan magníficos
actores fue estupendo, y ponerme unos zapatos de tacón astifino
en homenaje a su adorado Manolo Blahnik era todo un disparate.
el maestro no nos dio a los actores muchas notas a la hora de inter-
pretar el guión que hizo con su hijo, el fallecido jorge Berlanga. en
los descansos hablábamos de fetichismo, de la paella, de cualquier
cosa. Porque Berlanga siempre tenía algo ocurrente que contar. 

los actores nos sentíamos muy cómodos, nos dejaba hacer. esa
forma de trabajar tenía mucho que ver con  Woody allen cuando
hizo Celebrity. entre las dos películas hay curiosos paralelismos co-
mo que, al final, el protagonista deParís-Tombuctú dice “tengo mie-
do” y el de Celebrity dice “help!”.

Para un cantante, actor y showman estar en la última produc-
ción de Berlanga, que fue la más personal de todas, fue todo un ho-
nor. en París-Tombuctú, don luis hizo lo que le dio la gana, fue donde
menos presión tuvo. 

Yo admiraba a Berlanga desde chaval y Bienvenido Mister Mars-
hall, El verdugo, Plácido y Los jueves, milagro, con un insuperable ri-
chard Basehart, están entre mis historias favoritas. desde enton-
ces, el jueves es un buen día para mi.

trabajar con Berlanga ha sido una de las experiencias más im-
portantes de mi carrera y de mi vida. su sentido del humor, su ca-
pacidad de observación, de convertir en un crudo fresco a nuestra
españa y nuestra forma de ver la vida, es una de las mayores apor-
taciones de nuestro querido director. sus películas sirven para saber
cómo hemos sido, cómo somos y cómo seremos, y he llegado a la
terrible conclusión de que no cambiamos nunca, somos esperpen-
tos, somos eso… un “patrimonio nacional”. 

ahora, cada vez que me pongo unos zapatos, con tacones o pla-
nos, pienso en una muñeca hinchable  -uno de mis primeros discos
se tituló así-, pienso en don luis, en helmut Newton y en la mara-
villosa soga de Molinier y Piccoli. hoy, cuando escribo estas líneas,
es jueves. jueves milagro. Y por cierto, el milagro es que don luis
aún vive.  

París -Tombuctú
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Escribí un par de artículos sobre luis García Berlanga tras su 
desaparición: en uno de ellos pedía que fuese incluida la visión

de Plácido o El verdugo como tarea en los programas escolares, al
igual que es de obligatoria lectura El Quijote. son clásicos de nuestro
cine, y el cine, a pesar de ser un arte joven, creo que debería ser es-
tudiado por la importancia sociocultural de sus imágenes, sus diá-
logos y sus historias. Berlanga ha sido una influencia para el cine es-
pañol como lo fue la novela picaresca, Valle inclán o Pío Baroja para
nuestra literatura. 

aún me sorprende lo divertida que es El verdugo, una película du-
rísima que caló hondo en mí. recuerdo, tras verla en la terraza de la
filmoteca un verano, que pensé: "esto es brutal, es una representa-
cion muy oscura y descarnada de la sociedad, trata un tema desa -
gradable y deprimente y a pesar de todo no he podido evitar reirme
durante la mayor parte del metraje". salí con ganas de hacer algo
así. algo parecido a aquello era lo que yo quería hacer, como si fuese
posible. 

Más adelante tuve la fortuna de acudir a un curso de cine impar-
tido por Berlanga y, tras trabar amistad con mi ídolo, tuve la inmen-
sa suerte de participar como actor en sus dos últimas películas y en
un cortometraje que fue su despedida del cine. hace poco participé
en una muestra en Valencia que bajo el epígrafe "herederos de Ber-
langa" reunía filmes de Álex de la iglesia, Óscar aibar, Miguel alba-
ladejo y un servidor. a mí me avergonzaba el mero hecho de que
mencionaran mi nombre al lado del suyo. Por otro lado el maestro
fue siempre generoso hablando de mí y de mi "obra". No se puede
negar la influencia del cine de Berlanga: desde Fernando trueba a
Pedro almodóvar el cine español tiene mucho de "berlanguiano".
creo que hay muchos cineastas españoles que, de una forma u otra,
han sido influidos y "tocados" por Berlanga, y eso siempre son muy
buenas noticias.

Berlanga: asignatura
obligatoria
santiago segura

El dios Berlanga 
óscar aibar

Carta a Luis
amparo soler leal

Querido luis:

Me parece que esto es lo último que te escribo. aquí las
cosas están fatal: los mismos chorizos, los mismos fantasmas...
pero más. No saldremos un poco adelante hasta dentro de tres
o cuatro años. siempre te he dicho que hiciste muy bien en mar-
charte. la gente esta angustiada, despistada e indignada y les
ha dado  por votar a la derecha,  piensan que nos sacaran ade-
lante...¡ ja, ja, ja!... Bueno, no me enrollo “Massachusetts” con la
política. siempre te ha importado un pepino. Me consuela que
tus maravillosas películas quedaran para siempre, pase lo que
pase. tú y mi querido alfredo teníais razón, siempre quedará la
cultura. ¡Besos, besos ,besos...!¡Viva el cine!

Cada año vuelvo a ver varias veces -y lo hago desde que tenía Be-
ta- muchas de las películas de Berlanga. Puedo decir que me las

sé de memoria y que por lo tanto habitan en mi subconsciente. No
es extraño que cuando trabajo, esta impronta se note de alguna ma-
nera.

Me han preguntado recientemente en qué se asemeja mi última
película al cine de Berlanga. Quizás tenga un punto en común inte-
resante -salvando las enormes distancias-: si Plácidoes la historia de
uno que quiere pagar y no puede, El gran Vázquezse mueve en el mis-
mo situacionismo pero en el punto de vista inverso, porque cuenta
la historia de uno que no quiere pagar y no lo hace, en esa misma
época. 

recuerdo que una vez tuve el honor de dirigir a luis en un capí-
tulo de una serie de televisión. él interpretaba el papel, cómo no...
de dios. en aquellos primeros años míos en Madrid conocí al maes-
tro en la productora cPa y allí tuvimos ocasión de charlar largo y ten-
dido sobre el cine, la vida y sobre todo el ciclismo -deporte cuya pa-
sión no logró contagiarme a pesar de su insistencia-. con el descaro
que me caracteriza le pedí que actuara en este capítulo y accedió.
recuerdo que le vestí de san dimas en Los jueves, milagro y daba gus-
to verle vestido así, de blanco, en un cielo de nubes bajas vomitadas
por una máquina de humo. otro gran recuerdo de aquel momento
es que el guión no era muy bueno. la cosa trataba más o menos de
que el protagonista moría por un instante, iba al cielo y allí le pre-
guntaba a dios por el futuro de sus seres queridos. luis me llamó al
camerino y me preguntó si lo podíamos cambiar. ¿cómo iba a ne-
garme? se le ocurrió dejarlo así: el protagonista le preguntaba por
el futuro a dios y éste le contesta:  “Yo no estoy muy seguro, pero va-
mos a mirarlo en el horóscopo del ‘hola’ que nunca falla”, acto segui-
do dios sacaba un ejemplar de la revista y se ponía a rebuscar entre
sus páginas. BE
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Santiago Segura y Berlanga. FOTO PIPO FERNÁNDEZ



Un plácido y frío jueves de diciembre en 2002 estaba en casa le-
yendo, probablemente acariciando la descomunal barriga que

llegaría a su término tan solo un mes después, cuando sonó el telé-
fono.

- ¿sí? diga…
- Quisiera hablar con luisa Martín, por favor.
- soy yo, ¿qué desea?
- la llamo de parte del sr. Berlanga, quiere saber si intervendría

usted en una película que va a rodar.
sentí de inmediato un calor inmenso, invoqué al olimpo entero

y toqué madera para que me diera tiempo a tener el niño y recupe-
rarme un poco después del parto.

- encantada, por supuesto, pero dígame:
¿cuándo se va a rodar? estoy embarazada de
seis meses...

- ¿de seis meses? entonces lo tengo que
consultar con el maestro, no sé si... es que te-
nemos que rodar el sábado, si nos quedara al-
go el domingo, pero... 

- dígale al maestro que lo siento.
Vi que mi sueño se esfumaba con la misma

rapidez con que se había creado. después de
unos minutos volvió a sonar el teléfono, una
respuesta tan rápida solo podía significar una
cosa.

- ¿luisa?
- sí, sí, dígame -no sabía si quería que me

dijera algo-.
- Mire, he hablado con el señor Berlanga y

me ha dicho que le da igual, que eso no es una
excusa.

No me lo podía creer, pero parecía que mis
seis meses de embarazo no eran problema.

- ¿Qué tengo que hacer? supongo que será
una intervención pequeñita, ¿con quién tra-
bajo?

- No, estará usted sola, aunque Manuel
alexandre y santiago segura harán un ca-
meo.

- Perdón, tutéeme por favor.
- como quieras. Verás, vamos a rodar un corto, El sueño de la maes-

tra, quedó pendiente en Bienvenido Mr. Marshall. lo haremos como
suele rodar el maestro: en un plano secuencia.

- ¿Y cuándo me podréis enviar el texto?
- estamos terminando de escribirlo, probablemente sea una

canción con la melodía de las tablas de multiplicar y una letra que
describe los distintos tipos de pena de muerte. 

Me mandarían el texto por fax, y estuve mirando el aparato casi
hasta desgastarlo. aquel guión que quería decir sin fallar no llega-
ba. llamé al padre de mi hijo para hacer tiempo y me tranquilizó.
el “no te preocupes” para mí era un drama. cuando llegó el ansiado
papel, pasé la noche y el día siguiente con el soniquete de la tabla
de multiplicar en la cabeza tratando de fijar cada palabra. empe-
zaba a estar segura cuando llegó otro fax y yo veía con horror cómo

cambiaban el texto una y otra vez. Me había que-
dado completamente afónica debido a la tensión,
con el agravante de que embarazada no podía to-
mar casi nada. era el gran día y ahí estaba yo delan-
te del maestro, del mito... No quería defraudar, te-
nía que hacerlo bien. Un primer ensayo con el ste-
adycam salió del tirón.

- ¡No, no, no! esto es una gilipollez, no me gusta. 
Me miró y debió ver la angustia en mis ojos.
- No te preocupes que no es por ti, tú la mierda

esta la has hecho muy bien, pero es que es una
mierda…

aquel equipo de varios expertos ‘berlanguianos’
de la talla de josé luis García sánchez, domingo

solano, Bernardo sánchez salas, los productores del corto y alguno
más, decidieron que lo mejor sería irse a comer para reescribir el
guión. se acordó que no cantara, que el texto saliera natural, con
energía y con decisión. aquello apenas se parecía a lo que yo me ha-
bía aprendido. trataba de mantener el tipo, memorizar y recuperar
la voz perdida. Mientras tanto, mi marido me animaba a pensar en
lo afortunada que era. No había tiempo: maquillada, vestida y re-
donda como una pelota de circo fui al set para el primer ensayo.

- ¿cómo lo quiere maestro?
- ¡Qué manía los actores, si vosotros sabéis perfectamente cómo

lo tenéis que hacer!

Y lo hice, le escuché animarme desde el combodespués de los en-
sayos y la primera toma. se levantó entonces y muy cariñoso me co-
gió por los hombros y me abrazó.

- tú eres la actriz que yo he querido para esto , pero... ¿esa barriga
no se puede disimular un poco?

Me contagió su seguridad, nunca sabré si esa confianza era una
estrategia, pero el caso es que se rodó en el tiempo previsto y todo
el mundo quedó satisfecho. el jueves siguiente estábamos en el cine
estrenando El sueño de la maestra.  “estoy orgulloso”, me dijo, y yo lloré
sintiendo que todo había sido un sueño, una experiencia única. des-
pués hablamos algunas veces, quise llamarle más, pero no lo hice
por timidez y ahora ya hace un año que se ha ido. alguien tan grande
no debería irse nunca. 

Maestro: allí donde estés... Gracias.

Gracias maestro

luisa martín

“Estoy orgulloso”, me dijo, y yo lloré sintiendo que todo
había sido un sueño, una experiencia única

Luisa Martín y Luis García Berlanga en El sueño de la maestra
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Han pasado casi cinco años desde que la Filmoteca del instituto
Valenciano del audiovisual y la cinematografía (iVac) y la Fil-

moteca española iniciaran una colaboración para obtener copias
de proyección de las películas de luis García Berlanga, con el obje-
tivo de que esta referencia esencial de nuestro patrimonio cinema-
tográfico estuviera en ambos archivos para hacer posible el acceso
a la obra completa en las condiciones de exhibición para las que fue
concebida: su proyección cinematográfica en salas de cine.

Pero este sencillo proyecto tropezaría con graves problemas
que afectaban a la conservación y reproducción de negativos y du-
plicados y que lo convertirían, también, en un clarísimo exponente
de la fragilidad que sufre la conservación de la cinematografía,
obligando a ambas instituciones a plantear un minucioso progra-
ma: “consolidación de la conservación de la filmografía de luis
García Berlanga”.

en el año 2006, la Filmoteca española, que ya había restaurado
Bienvenido Mr. Marshally Los jueves, milagro, estaba recibiendo los ne-
gativos de muchas de las películas del director y la situación parecía
controlada. también se sabía que los negativos originales –inflama-
bles– de Bienvenido Mr. Marshall, Esa pareja feliz y Novio a la vistahabían
desaparecido, y estas películas se conservaban sobre duplicados
aunque con algunos problemas de calidad; igualmente había des-
aparecido el negativo de sonido de Los jueves, milagro,pero este ele-
mento ya estaba restaurado. 

sin embargo, la primera sorpresa llegaría con Calabuch. su ne-
gativo original presentaba numerosas roturas suplidas con con-
tratipos de diversa calidad, y todos los empalmes aparecían refor-
zados con celo de papelería, cuyos bordes y burbujas se superpo-
nían a la imagen en proyección; en consecuencia, hubo que em-
prender la restauración del negativo y realizar todas las reproduc-
ciones necesarias para obtener duplicados de buena calidad de los
que poder obtener nuevas copias. era evidente que de la mera dis-
ponibilidad de negativos y duplicados no se podía deducir, ni si-

quiera en el caso de Berlanga, la adecuada conservación de los ele-
mentos y características que hacen posible proyecciones cinema-
tográficas. Por tanto, obtener copias nuevas en laboratorio y con-
servar las obras sólo es posible a través de un estudio constante
de negativos y de duplicados, así como de la realización de las ta-
reas de restauración y duplicación necesarias, en cada caso, para
asegurar su preservación.

así, hubo que sustituir el duplicado negativo de Plácido –película
cuyo negativo original no está localizado–, dado que mostraba sig-
nos de degradación acética. Por otra parte, las versiones españolas
originales de La boutique y Tamaño natural, habían sido preparadas
sobre duplicado negativo; pero el estudio mostraría que el negativo
argentino de la primera había desaparecido y que el duplicado dis-
ponible en españa de la segunda no era de óptima calidad y requería
ser montado para el tiraje de cada copia. 

del mismo modo, ha  sido necesario reproducir y conservar por
separado los materiales modificados por la censura o las producto-
ras de Los jueves, milagro, El verdugo, La boutiqueo Las cuatro verdades.
Para fijar las versiones definitivas de su estreno en españa –una me-
dida fundamental de respeto a las obras cinematográficas– se aten-
dió al estudio de los propios materiales, a las indicaciones de censura
de la época –cuando las había–y a la escasa documentación de pro-
ducción disponible. las variaciones descartadas, los cortes de cen-
sura o las alteraciones introducidas a lo largo del tiempo, se han pre-
servado separadamente y serán accesibles en otros soportes, aun-BE
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Corría el año 2007 cuando la Filmoteca Española y el 
Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía
(IVAC) comenzaron a colaborar en la conservación de la
filmografía de Luis García Berlanga. Ese trabajo se 
tradujo, a posteriori, en la firma de un convenio entre la
Consellería de Cultura y el Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales (ICAA) para llevar a cabo esta
labor. Así nació el programa “Consolidación de la 
conservación de la filmografía de Luis García Berlanga”.
Sus principales responsables, Alfonso del Amo (de la 
Filmoteca Española) e Ignacio Lahoz (del IVAC),
cuentan las vicisitudes que marcaron todo el proceso.

La filmografía de 
Berlanga pasa por el taller
alfonso del amo García
Jefe de la sección de investigación. Filmoteca Española

Juan ignacio lahoz Rodrigo
Jefe de la sección de conservación. La Filmoteca del IVAC
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que también al final de la proyección, como
es el caso del plano censurado de La boutique.

en definitiva, la variedad y gravedad de
los problemas de conservación que hubo
que afrontar en este programa y la impor-
tancia de los títulos afectados, ilustra de for-
ma estremecedora la perentoriedad de este
proceso para la conservación de nuestro pa-
trimonio cinematográfico. Pero el problema
más grave que se ha abordado y que afecta
a la conservación de todo este patrimonio
reside en los cambios en las técnicas usuales
de reproducción; estos cambios convierten
la simple obtención de una copia nueva de
un negativo original, en color y bien conser-
vado de los años ochenta –por poner un
ejemplo–, en un proceso largo y complejo
que requiere del tiraje de varias copias y, en
ocasiones, incluso de un duplicado positivo
para conservar el etalonaje. este problema
–el envejecimiento funcional– va mucho
más allá de la conservación de los materia-
les originales y se ha convertido en el peor
obstáculo para la preservación audiovisual
de nuestro cine en la era digital.

Izda.: Calabuch. Imagen de un em-
palme del negativo original.

Arriba: El Circo (1950). Práctica de
tercer curso del I.I.E.C.

Abajo: Se vende un tranvía (1959).
Cortometraje dirigido por Juan
Esterlich y supervisado por Luis
García Berlanga.

El escritor Manuel Vicent y el  cineasta
Jaime Chávarri recordaron al maestro

valenciano en la Academia, donde presen-
taron El verdugoy Vivan los novios. Vicent habló
del caso de la envenenadora de Valencia,
como la historia de la que surgió El verdugo.
Se remontó a los años cincuenta y contó
que hubo una mujer en Valencia que para
hacerse imprescindible en la casa comenzó
a administrar pequeñas dosis de arsénico a
su señora. “No  para matarla, sino lo sufi-
ciente como para que estuviera siempre en-
ferma y así se aseguraba de que siempre tu-
vieran que contar con su servicio. Un día se
le fue la mano con el arsénico y su señora
murió”. Entró entonces al servicio de otra
familia . Y con esta nueva familia comenzó
el mismo proceso. “Con pequeñas dosis de
veneno, la señora estaba siempre enferma
en casa. Se la llevaron al hospital, y los días
que pasaba allí no estaba enferma, pero re-
gresaba a casa y volvía a enfermar. Los mé-
dicos le analizaron la sangre, descubrieron
las pequeñas dosis de arsénico y empeza-
ron a sospechar de la criada. Exhumaron el
cadáver de su anterior señora y comproba-
ron que también había sido envenenada”.
La criada fue encarcelada y condenada

a muerte –prosiguió Vicent–. Se avisó al
verdugo que fue preparando todo para que
estuviese listo a la hora señalada. “En ese
momento estaban allí, además del verdu-
go, preparado para la ejecución, el director
de la cárcel y otra gente importante. Pre-
parada para morir, al director de la cárcel
le dio un ataque epiléptico. La presa pidió
un pañuelo para ponerle en la boca y que
no se cortara la lengua con los dientes.
Gracias a ella el director de la cárcel se re-
cuperó y pudieron continuar con la ejecu-

ción. El verdugo en ningún momento du-
dó a la hora de hacer su trabajo”.
Explicó Vicent que, a partir de esta eje-

cución, empezaron a correr rumores por
Valencia de una historia distinta a la que
había ocurrido en realidad. “Se decía que
el verdugo había tenido tanto miedo a la
hora de ejecutar a la mujer, que fue ella
misma quien colocó todo lo necesario para
que el verdugo pudiera matarla, y quien le
instó a que lo hiciera en el último momen-
to. Esos falsos rumores llegaron a los oídos
de Berlanga, quien a su vez se lo contó a
Azcona y de esta historia surge el libreto
de El verdugo, uno de los más grandes guio-
nes del cine español”, señaló.
Jaime Chávarri, por su parte, escogió

Vivan los novios, “una obra de transición en
su trayectoria. No es una de las mejores
películas de Berlanga, no tuvo una gran
acogida y el guión es un poco flojo, pero to-
do el mundo debería verla. Es una película
de despedida al franquismo, está cargada
de humor negro y ninguno de sus perso-
najes se libra”. 
Chávarri, que también destacó las in-

terpretaciones de los protagonistas, reco-
noció que esta historia le gustaba mucho.
“Es una película de transición entre la vie-
ja España de la dictadura y la España mo-
derna, con la llegada de los turistas en los
años setenta, fenómeno que aparece mar-
cado con el protagonista, un burgalés que
se va a casar a una ciudad de la costa cata-
lana llena de extranjeras en biquini. En al-
guna ocasión, alguien la ha considerado
una película de ‘destape’, pero no tiene na-
da que ver con eso”. 
El ciclo ‘Berlanga y sus amigos’ se cerró

con la proyección de Bienvenido Mr.  Marshall.

Los amigos de Berlanga
en la Academia

☞ citas
MADRID
Filmoteca española – Cine Doré
Sala 2: Blasco Ibáñez - la novela de su vida
(Luis G. Berlanga, 1997). Int.: Ramón Lan-
ga, Ana G. Obregón, Manuel Alexandre.
España. Vídeo. Total programa: 162’.
Proyecciones: sábado 5 y martes 8 a las 20:00h

Academia de Cine  - Presentación del libro
Los cuadernos inéditos de Berlanga
Con motivo de la celebración de la semana
de cine experimental, la Academia presen-
ta este libro con textos escritos por Ber-
langa en el frente ruso durante la II Guerra
Mundial.
23 noviembre a las 20:00h.

Exposición “Un viaje al cine español. 25
años de los premios Goya”
Teatro Fernán Gómez – Centro de Arte, 
Hasta el 8 enero 2012
www.teatrofernangomez.esmadrid.com/es-
pectaculo/?id=696

VALENCIA
“Integral Berlanga” en La Filmoteca del
IVAC
Ciclo dedicado a su filmografía con motivo
del aniversario de su fallecimiento, y la
restauración de los cortometrajes inédi-
tos Se vende un tranvía y El circo.
23 septiembre 2011 – 29 febrero 2012
www.ivac.gva.es/la-filmoteca/programa-
cion/ciclos/ciclo_920/integral-berlanga
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La Asociación Española de Normalización
y Certificación (AENOR), una de las diez

primeras compañías del mundo especiali-
zada en esta actividad, ha certificado que la
Academia de las Artes y las Ciencias Cine-
matográficas de España dispone de un sis-
tema de gestión de calidad y de seguridad
de la información para el proceso de las vo-
taciones de los Premios Goya y Oscar así co-
mo para la selección de sus candidaturas
nacionales e internacionales conforme a las
exigencias de la normativa internacional.
Con la intención y el empeño de prestar

el mejor servicio a la institución y a sus
miembros, la Academia decidió definir,
implantar y certificar este sistema de ges-
tión para garantizar la seguridad, trans-
parencia e imparcialidad de su proceso de
votaciones. Este sistema, de reconocido

prestigio, ha sido avalado internacional-
mente según los estándares de referencia
de la norma UNE-EN ISO 9001:2008 y
UNE-ISO/IEC 27001:2007 para su proceso
de votación para premios cinematográfi-
cos Goya y Oscar, y su selección de candi-
daturas nacionales e internacionales.
El Sistema Unificado de Gestión (SUG)

formará parte de la estrategia de la orga-
nización y proporcionará a la Academia
una base para estructurar sus procesos y
ejercer una mejora continua de los mis-
mos, optimizando las actividades desarro-
lladas y consiguiendo así mejorar la efica-
cia y la eficiencia empresarial, obteniendo
como resultado una organización más
rentable, fiable, segura y competitiva. 
La acreditación y certificación suponen

el reconocimiento formal de la indepen-

dencia y la capacidad técnica de un orga-
nismo para desarrollar su labor con arre-
glo a una serie de requisitos reconocidos
internacionalmente.
AENOR es una entidad privada sin fi-

nes lucrativos que, a través del desarrollo
de normas técnicas y certificaciones, con-
tribuye a mejorar la calidad y competitivi-
dad de las empresas, sus productos y ser-
vicios, ayudando de esta forma a las com-
pañías a generar uno de los valores más
apreciados en su actividad: la confianza.
El trabajo riguroso que caracteriza a AE-
NOR desde su creación, hace ahora 25
años, ha posibilitado que sus certificados
sean unos de los más valorados interna-
cionalmente de forma que la compañía se
ha situado entre las 10 certificadoras más
importantes del mundo.

LA BIBLIOTECA RECOMIENDA

Entre las cintas programadas este mes
figuran tres películas de Alejandro

Amenábar y dos de Pedro Almodóvar. So-
bre ambos directores, y sobre estas obras
-que figuran en los fondos documentales
de la Academia en formato DVD-, la biblio-
teca dispone de una amplia bibliografía:
además de los guiones de Todo sobre mi madre
(P. Almodóvar, El Deseo Ediciones, 1999),
Los otros (A. Amenábar, Ocho y medio,
2001), Volver (P. Almodóvar, Ocho y Medio,
col. Espiral 72, 2006) y Mar adentro (A. Ame-
nábar, M. Gil, Ocho y medio, col. Espiral
56, 2004), que se pueden consultar en la
sala de lectura, se pueden tomar en prés-
tamo libros como Amenábar, vocación de intriga
(Oti Rodríguez Marchante, Páginas de es-
puma, 2002), con prólogo de José Luis
Cuerda; Amenábar, Amenábar (Antonio Sem-
pere, Club Universitario, 2004); o Cómo ha-
cer cine 1. Tesis, de Alejandro Amenábar (Cecilia
Veral, Editorial  Fundamentos, 2002). So-
bre Pedro Almodóvar y su obra, la biblio-
teca dispone para préstamo de al menos
diecisiete libros, entre ellos el estudio crí-
tico de Silvia Colmenero Salgado, Todo sobre
mi madre: Pedro Almodóvar (Paidós Ibérica,
2001) o el reciente Maestros del cine: Pedro Al-
modóvar, de Thomas Sotinel (Cahiers du Ci-
nèma España, 2010). 

La biblioteca cuenta con los DVD y los
guiones de la práctica totalidad del resto
de las películas programadas. En 1998 la
Fundación Viridiana editó conjuntamen-
te La buena estrella, guión de Ricardo Franco
y Ángeles González-Sinde, y el de Nadie ha-
blará de nosotras cuando hayamos muerto, de
Agustín Díaz Yanes -coordinador a su vez
del estupendo volumen Los guionistas en Es-

paña, editado por Fundación Autor y Alma
en 2004-. Además, la biblioteca recomien-
da Contra viento y marea: el cine de Ricardo Franco
(1949-1998), de Alberto Úbeda-Portugués
(Fundación Autor / SGAE); Praga - Berlín -
Ronda. La niña de tus ojos. Diario fotográfico de ro-
daje, el catálogo de la muestra que expuso
el fotógrafo checo Jirí Hanzl en 1999; de su
director, Fernando Trueba, Mi diccionario de
cine (Galaxia Gutenberg, 2006); el volumen
de Rafael Cerrato Isabel Coixet, con prólogo
de Sarah Polley (Ediciones JC, 2008); Hipó-
tesis de la realidad: el cine de Fernando León de Ara-
noa,de Paula Ponga, Miguel Ángel Martín
y Mirito Torreiro (UNED, 2002) y el com-
pendio de cuentos de este director: Contra
la hipermetropía (Fernando León de Aranoa,
Debate, 2010). 
En relación al homenaje que se dedica

al director de fotografía Paco Femenía, en
el que se proyectan Volaverunt y Carmen, la
biblioteca dispone del guión y la novela
de Antonio Larreta en que se basa la pri-
mera, y en relación a la segunda reco-
mienda el libro Carmen global: el mito en las
artes y los medios audiovisuales, de Rafael
Utrera Macías y Virginia Guarinos 
(coords.), editado en 2010 por la Univer-
sidad de Sevilla para la colección Ciencias
de la Comunicación.

La programación cultural de la Academia en noviembre, que se centra sobre todo en el ciclo de 25 años de los
premios Goya, puede completarse con libros sobre Almodóvar, Amenábar, Trueba o Coixet, entre otros.

La Academia cuenta ya con el certificado ISO de Aenor
ES LA ÚNICA ACADEMIA DE CINE CON ESTA ACREDITACIÓN, QUE GARANTIZA LA GESTIÓN
DE CALIDAD Y SEGURIDAD PARA LAS VOTACIONES DE LOS GOYA Y LOS OSCAR
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Muy pronto, gracias a la colaboración de varias empresas del sec-
tor que han entendido la importancia de tal apuesta, celebra-

remos la incorporación de equipos de cine digital en la sala de nues-
tra academia. desde Ymagis ha sido un placer coordinar este proceso
que culminará con la instalación antes de final de año, a cargo de ci-
nematografía Pereira – suministros Kelonik, de un proyector digital
Barco, un servidor de imagen Gdc, un sistema de proyección en 3d
xpand y de un servidor central/biblioteca con softwaredesarrollado
por YMaGis. 

dando este paso, la academia podrá ofrecer proyecciones en for-
mato digital de acuerdo con las recomendaciones del consorcio dci
(Digital Cinema Initiatives). a partir de ahora, cualquier película podrá
ser exhibida en formato digital en la institución, como lo puede ser
en las ya más de mil trescientas salas de cine españolas que se han
digitalizado. además, la cabina quedará conectada a la red Ymagis,
recibiendo el apoyo técnico remoto que reciben todos los cines con
acuerdos con Ymagis, y la empresa instaladora, Pereira-Kelonik,
también tendrá acceso remoto a los equipos, para asegurar así que
siempre estén al día en cuanto a actualizaciones y para poder realizar
algunas intervenciones sin tener que desplazarse al cine.

como en la academia, en españa, en europa y en el mundo ente-
ro, la digitalización de las salas está avanzando a pasos de gigante.
si la producción y posproducción digital ya hace días que son una re-
alidad, ahora la exhibición de películas en formato digital también
lo es. el parque de salas digital sigue aumentando de manera casi ex-
ponencial: para final de 2011, nadie duda que la mitad de las salas es-
pañolas que proyectan cine cada día, lo harán en formato digital, y
para final de 2012, se espera que la mayoría de salas europeas sean
digitales. hoy, las salas de los cines Yelmo disponen ya todas de pro-
yectores digitales, pero también más de la mitad de las de cinesa y
ocine; otros exhibidores como Neocine, Golem, Full hd, los Verdi y
varios cines independientes hace días que han iniciado la transfor-
mación de sus cines incorporando proyectores y servidores digitales.
en estas salas, hasta ahora, se han podido ver títulos blockbuster en
formato digital, y cada día se ve más cine independiente también en
en este sistema.

DCI, el formato digital
durante años, la película de 35mm. ha demostrado que la estan-

darización de los formatos beneficiaba al cine en general; ahora, con
el formato digital, ocurre lo mismo. si bien durante el inicio de esta
nueva era hemos visto proyecciones con una variedad de formatos
digitales, es muy importante que de cara al futuro haya un solo for-
mato  que garantice un nivel de calidad y una seguridad que evite el
uso inapropiado de contenidos. con la formación en hollywood del
consorcio dci y el posterior acuerdo sobre las recomendaciones dci
para la creación y proyección de contenidos digitales, se ha conse-
guido que no haya películas con distintos niveles de calidad técnica.
hoy día la mayor parte de estamentos involucrados en este sector
están de acuerdo en tener un solo formato de proyección. las reco-

mendaciones dci aseguran además que la
optimización de las salas pueda ser una 
realidad.

Bajo el auspicio de este consorcio (dci),
varias distribuidoras acordaron costear par-
te del gasto que suponía transformar los ci-
nes al formato digital, utilizando parte del
ahorro que esta transición puede suponer-
les. de hecho, las distribuidoras están apla-
zando los ahorros que el cine digital les pue-
da proporcionar, hasta que estén pagados
los equipos que deben instalar los cines.
empresas como la nuestra proporcionan los
servicios necesarios a las distribuidoras tan-
to para asegurar la entrega de contenidos a
los cines digitalizados, como para gestionar
esta transición y rendir cuentas,  aseguran-
do que todos los usuarios de los nuevos
equipos digitales participan, contribuyendo

de forma proporcional y justa, al coste de esta transición. el principio
que asegura este modelo es que todo proveedor de contenidos con-
tribuya y esto solo puede ser así cuando una entidad aporta sus he-
rramientas  de gestión, como viene haciendo Ymagis.

¿Qué es Ymagis, quiénes somos y qué hacemos?
Ymagis es la empresa dedicada a la digitalización de las salas que

más rápidamente ha creci-
do en europa y además es
la única empresa europea
dedicada exclusivamente
al cine digital; Ymagis fue
creada en 2007 por un gru-
po de profesionales del cine
con la preocupación de dar
una solución europea a un
nuevo concepto nacido en
américa: la Virtual Print Fee
(VPF). la Virtual Print Fee es
el pago que las distribuido-
ras están dispuestas a ha-
cer cada vez que se ahorran
una copia en 35mm. en
Ymagis hemos adaptado el
modelo de VPF americano
a las necesidades de los 
exhibidores y las distribui-
doras europeas. la diversi-
dad y la riqueza del cine en
nuestros mercados, nece-
sitaba una solución hecha
a medida, que no solo reco-
nociera tal diversidad, sino
que además la facilitara. 

desde el primer día, he-
mos aportado fórmulas
para  que el proceso de la
digitalización no causara
ninguna discriminación, ni
que tampoco distorsionara
el mercado existente.
Nuestro objetivo ha sido y
sigue siendo que ningún ci-
ne ni ningún proveedor de contenidos quede fuera de este proceso. 

en europa las distribuidoras pagan a Ymagis unas contribuciones
a la transición digital por los servicios prestados; Ymagis da servicio
a los cines gestionando la contribución al coste de los equipos, el apo-
yo técnico a los cines y a las mismas distribuidoras, creando dcPs
(Digital Cinema Packages -paquete completo digital para su proyección
en salas-) y entregando contenidos y claves KdM (Key Delivery 

La Academia, Ymagis 
y la digitalización
CinE diGital En la aCadEmia

manel Carreras
Director General en España y Vicepresidente de Ventas y Desarrollo de Negocio en Ymagis
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Message -mensaje de distribución en clave-). las salas que cierran un
acuerdo de financiación con Ymagis, suscriben además un acuerdo
de servicios que incluye el uso de herramientas creadas por Ymagis
para que los cines puedan optimizar su gestión, reduciendo algunos
costes y controlando otros; reciben el apoyo técnico más sofisticado,
proporcionando sistemas de supervisión remota que aseguran un
servicio técnico preventivo y a la vez una rápida y eficaz reacción con
equipos de instaladores locales, cuando surgen problemas que re-
quieren una visita al cine para solventarlos. 

desde nuestra sede central en París, donde disponemos de una
sala de proyecciones de referencia y gestionamos el Noc (Network
Operation Center -centro de operaciones en red-), que asegura la in-
terconectividad de todas las salas de cine donde Ymagis tiene acuer-
dos, llevamos tiempo dando  servicio a productores y distribuidoras
a través de nuestro laboratorio digital. ahora, estamos establecien-
do algunas de estas actividades en españa, donde a partir de no-
viembre podremos duplicar y entregar contenidos desde nuestra ofi-
cina en Barcelona, proporcionando el mismo servicio del que se be-
nefician desde hace tiempo las distribuidoras francesas. 

Ymagis en cifras
durante el pasado 2010 el grupo Ymagis, que incluye las activi-

dades de gestión de VPF y los servicios de laboratorio digital de
Ymagis sas, el servicio de alquiler de sistemas 3d en Francia a tra-
vés de 3delux y los servicios de instalación de equipos que mante-
nemos en Francia y el Benelux gestionados por Ymagis engineering

services, facturó más de 8,5 millones de euros, y para este ejercicio
tenemos previsto exceder los 25 millones de euros de facturación
total. 

en 2010, Ymagis sas liquidó cerca de 2,5 millones de euros a los
exhibidores europeos en concepto de contribuciones a la transición
digital. la previsión para 2011 se acerca a los 8 millones de euros en
contribuciones a las salas. hasta el pasado agosto, Ymagis había pa-
gado ya a los exhibidores (o a los bancos que les han proporcionado
la financiación para sus equipos digitales) más de 4,5 millones de 
euros.

actualmente Ymagis tiene acuerdos para la digitalización con
unas 2.300 salas europeas de las que cerca de 1.600 ya están insta-
ladas; de las salas bajo contrato, unas 500 se encuentran en españa
y a lo largo de este año esperamos llegar a acuerdos con unos cientos
de salas nacionales más; si hoy 150 están ya instaladas,  esperamos
que cerca del doble queden equipadas muy pronto.  estas cifras que-
dan más que justificadas con la evolución seguida hasta ahora. Por
ejemplo, durante 2010, el 25% de las salas digitalizadas con acuerdos
de VPF en europa occidental continental, lo hicieron con Ymagis.

Más de cincuenta personas forman la plantilla de Ymagis: cuatro
trabajan desde la oficina española, asegurando así un servicio local
que conoce no solo el idioma de nuestros clientes, sino también sus
preocupaciones, sus necesidades y sus horarios. de la misma forma,
en alemania, también damos servicio local a través de nuestra ofi-
cina en Berlín.

recientemente hemos llegado a acuerdos de implementación
con la mayoría de distribuidoras independientes españolas que
se añaden a los que ya teníamos establecidos con los seis estu-
dios majorde hollywood y dos distribuidoras independientes lo-
cales, comprometiendo así la participación de la mayoría de las
españolas en el proceso de digitalización de las salas españolas,
cubriendo casi la totalidad de la distribución de películas en 
nuestro país.

El digital que viene
hasta ahora la mayoría de las salas digitales se llenaban con

producto de las majors, especialmente títulos en 3d; cuando el
mercado de salas digitalizadas llegue a una cifra determinada,
empezará a haber oportunidad para que las demás distribuidoras
estrenen sus títulos también en digital. en españa hemos llegado
a este punto, por ello, las salas que no arranquen su digitalización
en los próximos meses, corren el riesgo de empezar a “sufrir” por
no tener proyectores digitales y ver la variedad de su programa-
ción  restringida. las copias en 35mm son cada días más caras,
por tanto a los cines que solo tengan equipos analógicos, con el
paso del tiempo, les será más difícil y menos sostenible depender
de ellas.

aunque los cines a veces piensen que solo las distribuidoras
se benefician con el formato digital, y también algunas distribui-
doras tengan la sensación de que han sido otras las que han “for-
zado” esta transición, la realidad es que ya quedan muy pocos
medios donde los procesos y las tecnologías no sean digitales, y
ambas partes pueden ver su negocio evolucionar positivamente.
las distribuidoras podrán dedicar recursos que ahora no necesi-
tan para las copias, para traer más contenidos o para hacer llegar
los mismos a más salas; los cines podrán programar de manera
más activa, automatizando hasta el límite sus operaciones y a la
vez optimizando unos recursos que, bien gestionados, se pueden
convertir en un incremento de visitas; y el público también se ve-
rá recompensado por una mayor variedad en la oferta disponible
y una calidad más consistente, con lo que mejorará su 
experiencia.

en definitiva, en nuestra academia, tendremos la posibilidad de
experimentar la proyección de contenidos en un formato que ha pa-
sado de ser una prueba a ser una necesidad para la supervivencia de
la distribución y la exhibición de películas, que combinado con un
gran esfuerzo puede llevar al cine a dar un nuevo e importante salto,
como ya ocurrió con la introducción del sonido o del color en su 
momento.

Las copias en 35mm son cada día más caras,
por tanto a los cines que solo tengan
equipos analógicos, con el paso del tiempo
les será más difícil y menos sostenible
depender de ellas

Laboratoro de Ymagis y Manel Carreras





Las Palmas: 
un festival con
identidad propia

Claudio utrera 
Director del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de
Gran Canaria  

Leo con perplejidad y cierta indignación el velado ata-
que del que es objeto el Festival internacional de cine

de las Palmas de Gran canaria en las páginas de su re-
vista a través de un artículo firmado por antonio dyaz,
donde se asegura categóricamente que el festival “no
acaba de encontrar una programación que lo distinga,
más allá de sus nostálgicos invitados de honor, que im-
primen las huellas de sus manos en la entrada del audi-
torio alfredo Kraus”, cuando cualquier observador bien
informado sabe, con toda suerte de detalles, que si algo
tiene de plausible nuestro festival, desde hace ya bas-
tantes años, es el rigor y la coherencia que presiden su
línea editorial, una meta que hemos logrado alcanzar
tras muchos esfuerzos y largos y muy productivos de-
bates en el seno de nuestro comité asesor.

sorprende también la manera con la que falta a la
verdad el señor dyaz al asegurar que el desgraciada-
mente desaparecido Festivalito de la Palma se encuen-
tra en las antípodas del Festival de las Palmas. Basta
con  examinar detenidamente los contenidos de ambos
certámenes para concluir que mantenían, en su defensa
del cine emergente, muchas más afinidades que dife-
rencias. 

otra cosa es que demuestre sus  simpatías persona-
les por las señas de identidad que, según él,  suponen
“las barbacoas colectivas  y los paisajes volcánicos” y no
tenga más en cuenta, a la hora de valorar nuestro tra-
bajo, el desfile incesante de personalidades internacio-
nales de la talla intelectual de, entre otras, Naomi Ka-
wase, atom egoyan, isaki lacuesta, cao Guimaraes, jia
Zhang Ke, hirokazu Koreeda, chantal akerman, William
Klein, apichatpong Weerasethakul, Philippe Gran-
drieux, Mariano llinás, lluís Miñarro, josé luis Guerín,
jaime humberto hermosillo, radu Muntean y, en la ma-
yoría de los casos, de sus respectivas filmografías que
han ido acreditando, año tras año, el perfil artístico de
nuestro festival, así como la publicación de casi treinta
volúmenes, algunos convertidos en importantes textos
de referencia dentro y fuera del país. de ahí que no crea
que con semejantes credenciales se puedan hacer afir-
maciones tan categóricas e inexactas como las que se
vierten en el artículo de referencia.   

el de las Palmas es un certamen empeñado, desde
sus difíciles y a veces contradictorios inicios, en diseñar
su propia línea de trabajo, y en estos trece años ha ma-
durado a base de explorar concienzudamente la obra de
aquellos cineastas que trabajan desde la periferia geo-
gráfica –y estética– de los grandes centros de produc-
ción, en su intento por abrir nuevos y sugestivos canales
de expresión en el tejido industrial de un arte en cons-
tante mutación. así pues, no acierto a entender la razón
o razones que han impulsado al señor dyaz a incurrir en
tan desafortunados juicios sobre nuestro festival. la ob-
jetividad, desde luego, no es una de ellas.

XXVI PREMIOS GOYA
Proyecciones que tendrán lugar en el cine doré

(c/santa isabel, nº 3 – tlf.: 91 3912118)

Noviembre 2011

GONZÁLEZ-MACHO, 
Espiga de Honor en la Seminci’11
la semana internacional de cine de Valladolid (seMiNci) concedió este año
la espiga de honor a enrique González Macho, presidente de la academia de
las artes y las ciencias cinematográficas de españa. el director y guionista
Manuel Gutiérrez aragón se encargó de presentar al conocido productor, 
distribuidor y exhibidor que ya ha ganado en ese certamen diecisiete espigas
de oro. en esta edición, la espiga de honor le fue entregada por el alcalde de
la ciudad, javier león de la riva (en la foto junto a González-Macho). durante
la gala de inauguración de la seMiNci, el presidente de la academia defendió
la continuidad de “un festival magnífico”, entre otras razones porque está 
realizando una gran labor en la industria cinematográfica apoyando el 
denominado “cine de autor”.

PelícUla día hora sala
UN MUNdo casi PerFecto, 
de esteban ibarretxe/josé M. ibarretxe Miércoles, 2 17:30 1
haMMada, de anna M. Bofarull Miércoles, 2 19:00 2
la daGa de rasPUtíN, de jesús Bonilla Viernes, 4 17:30 1
Mil cretiNs (Mil cretiNos), de Ventura Pons domingo, 6 17:30 1
escUchaNdo al jUeZ GarZÓN, de isabel coixet Martes, 8 17:30 1
BesteZUelas, de carles Pastor jueves, 10 17:30 1
eVa, de Kike Maíllo domingo, 13 17:30 1
historias de dhallYWood, de javier Gómez serrano Martes, 15 17:30 1
BlacKthorN, siN destiNo, de Mateo Gil Miércoles, 16 17,30 1
aFicioNados, de arturo dueñas jueves, 17 17:30 1
VerBo, de eduardo chapero-jackson domingo,  20 19:30 1
BarceloNa, aBaNs QUe el teMPs ho esBorri, 
de Mireia ros Martes, 22 17:30 1
la Noche QUe No acaBa, de isaki lacuesta Miércoles, 23 17:30 1
esPera UN MilaGro, de Gemma Ventura jueves, 24 20:00 2
la Piel QUe haBito, de Pedro almodóvar Viernes,  25 17:30 1
jacQUes leoNard, el PaYo chac, de Yago leonard domingo,  27 17:30 1
MieNtras dUerMes, de jaume Balagueró Martes, 29 17:30 1
iNtrUders, de juan carlos Fresnadillo Miércoles, 30 17:30 1

FOTO: SEMINCI
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Chusa L. Monjas

Azcona,que vivió como murió en marzo
de 2008, discretamente, vuelve a su

ciudad natal, Logroño, donde transcurre
su historia Los muertos… y donde se estrena-
rá la película que lleva la firma de García
Sánchez, autor también del guión junto a
David Trueba y Bernardo Sánchez, y cuyo
cartel ha creado Mingote, quien también
hizo en su día el dibujo para la portada de
la novela. 

Los muertos no se tocan, nene, que inauguró
el Festival de Cine Europeo de Sevilla, don-
de compitió por el Giraldillo de Oro, y que
llegará a las carteleras españolas escalona-
damente, es el pretexto para evocar al fle-
mático riojano cuyo nombre en el celuloi-
de siempre se ha mencionado con gran ca-
riño hacia su persona y admiración hacia
su obra. Su generosidad, su vitalidad, su
gran sentido del humor… García Sánchez,
Mingote y Sánchez Salas alaban la figura
de Azconaa través de las anécdotas vividas
con él y otras conocidas a través del propio
guionista. 
“Me cambió la vida. Era un hombre del

común, un hombre de bonobús. Él decía
que el cine italiano perdió los guionistas
cuando éstos dejaron de montar en auto-
bús”, admitió Bernardo Sánchez Salas,
que pasó muchas  horas entrevistándole.
Los tres conocieron bien al de Logroño,

quien hizo un culto de la amistad. “Era un
gran observador de la vida y sensible para
el lenguaje popular y las situaciones”, ex-
pone García Sánchez, que en el Festival
Octubre Corto de Arnedo recibió el Premio
Rafael Azcona y para quien haber firmado
esta película es “un acto de justicia”. 

Destino: Logroño 
JOSE LUIS GARCÍA SÁNCHEZ: “La úni-

ca espina que tenía Rafael era no haber po-
dido llevar al cine Los muertos… Lo intentó y

sé que hubo varios directores en el proyec-
to. Pedro Masó, Mario Camus y Francisco
Regueiro quisieron  hacerla porque leye-
ron la novela y quedaron subyugados. Pe-
ro cada vez que se intentaba poner en pie,
llegaba la censura y se caía. El primer can-
didato fue Berlanga, al que fue a buscar,
pero tenía otros planes. Luego Berlanga
llamó a Rafael para Se vende un tranvía, un
cortometraje que nunca se llegó a ver . Co-
mo él ya no está para escribir guiones,
pues nos hicimos con los derechos de la
novela y nos pusimos a trabajar”. 

ANTONIO MINGOTE: Todavía no he
visto la película, pero cuando la vea, la
aplaudiré. El cartel tiene un estilo más es-
tilizado que el dibujo de la novela porque
yo soy ilustrador, y antes era dibujante.
Todo lo que tenga que ver con Rafael me
ilusiona, me emociona y me pone. Se dice
así, ¿no?

Y es que el maestro Mingote, de 93
años, conoció a Rafael cuando éste llegó a
Madrid. 
A.M: Éramos amigos y los amigos ha-

blan de todo lo que les pasa, de lo que quie-
ren hacer, de lo que pueden hacer y lo que
no… Yo iba al café Varela, donde se reuní-
an una serie de personas alrededor de
Eduardo Alonso, que vendía carbón, pero
era poeta y hacía versos en los ticketsdel ca-
fé. Un día apareció por allí un chico de Lo-
groño que quería ser poeta, y como era tan
simpático y abierto, pues nos hicimos
amigos. Ahí empezó todo. 
J.L.G.S: ¿Tu fuiste el que llevaste a Ra-

fael a ‘La Codorniz’? 
A.M: Sí, fui yo. Y luego a la revista ‘Chi-

cas’, donde escribía cuentos románticos y
también novelas del Oeste, y yo hacía di-
bujos. 
J.L.G.S: Entonces, ¿tu fuiste el origen

de todo? 

A.M: No, no.
La conversación se interrumpe. El en-

cuentro tiene lugar en casa de Antonio
Mingote y entra su mujer, Isabel, con  un
libro en blanco y negro en el que aparece
Azcona junto a Mingote y Carlos Clari-
món. “De joven, Rafael era como Vargas
Llosa, se parecían muchísimo”, apostilla
la esposa de Mingote. José Luis García Sán-
chez ratifica el parecido físico del guionis-
ta con el Premio Nobel con la frase “siem-
pre lo he dicho”.

Dice el realizador que  Los muertos no se to-
can, nene, rodada en blanco y negro, no es
un homenaje al maestro riojano. 
J.L.G.S:  Años después de escribir la no-

vela, Rafael la reescribió porque no le gus-
taba la jocosidad, la autocensura. Sobre
esta base, David Trueba y yo hicimos una
primera versión y luego entró Bernardo.
Hemos hecho un trabajo a tres bandas.
Los guiones son moldeables, no son una
obra acabada. Era obligatorio que se filma-
ra en blanco y negro. El Levante, el Varela,
todos los cafés eran en negro. Creo que nos
ha salido una comedia tierna, lúcida y que
da risa, y lo he comprobado porque cuan-
do hacíamos las mezclas, la gente se reía. 

Rafael Azcona se hubiera sonrojado ante los elogios que le dedicaron 
sus buenos amigos Antonio Mingote, José Luis García Sánchez y 
Bernard0 Sánchez Salas, porque al inolvidable guionista y creador de
gran parte de las películas más importantes del cine español de los 
últimos cincuenta años le gustaba ser el hombre invisible. Y es que “el
gran guionista y gran persona” era muy tímido y prefería estar siempre
en segundo plano. “Era tan pudoroso…”, recalca uno de sus íntimos, José
Luis García Sánchez, con el que trabajó en La corte de faraón, Tranvía a la
Malvarrosa, María querida yMartes de carnaval, y que en noviembre estrena
en la gran pantalla Los muertos no se tocan, nene, adaptación de la novela 
homónima con la que se cierra la trilogía que  Azcona y el cineasta 
italiano Marco Ferreri  iniciaron en los años cincuenta con El pisito y 
continuaron con El cochecito. 

un amigo
Rafael Azcona, 
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BERNARDO SÁNCHEZ SALAS: Tam-
bién es muy logroñesa, es una vuelta por
la ciudad porque, aunque no se dice, la no-
vela transcurre allí, y ahora vuelve donde
empezó todo. Es la visión de Logroño a tra-
vés de un niño que crece, del hombre que
empieza a ser. Hemos recuperado ese es-
cenario, está ambientada en unas  locali-
zaciones muy familiares para Rafael.  He
reconocido ese aire, esa at-
mósfera. La película tam-
bién vuelve a ser ese mundo
coral que forma la familia,
la gran espectadora. 
J.L. G.S: Y es muy ‘min-

gotiana’, muy de grupo, que
es la esencia de la cultura
española.
B.S.S: Dentro de esa fa-

miliaridad está Celia Conde, a la que he-
mos recuperado en la película. Celia  hacía
de puta en El pisito y luego hizo tres pelícu-
las más. Hace un año, apareció en el teatro
de Logroño en el que se representaba la
adaptación teatral deEl pisito. Era, junto a
Chus Lampreave, una de las supervivien-
tes del filme. 
J.L.G.S: Con esta película hemos cum-

plido un destino. En 1957, Rafael y Marco

Ferreri presentaron El pisito en Logroño y
Rafael dijo: “Si algún día se hace Los muer-
tos…, se hace aquí”. Y así ha sido.  

De los ‘azconianos’ a la cursilería 
Álex Angulo, Mariola Fuentes, Carlos

Iglesias, Silvia Marsó, María Galiana, Car-
los Álvarez Novoa, Tina Sainz, Fernando
Chinarro, Roberto Bodegas y  Carlos Larra-

ñaga, entre otros, forman el reparto de es-
ta historia de los cincuenta que tiene co-
mo protagonista a Fabianito, chaval al que
da vida Airas Bispo (Amar en tiempos revueltos)
que podría ser una reproducción de Azco-
na. 
J.L.G.S: Rafael era muy pudoroso, in-

capaz de poner nada personal, pero es re-
conocible ese Rafael que se hace hombre
siendo poeta y escribiendo. Todos los que

trabajamos en la película somos ‘azconia-
nos’, a todos nos ha reñido Rafael alguna
vez, bueno, a Antonio Mingote no. 
A.M: Era, sobre todo, un narrador agu-

dísimo, lo observaba todo. Se sentaba en
una habitación y te la descubría. Como los
dos vivíamos en Argüelles nos acompañá-
bamos, y una noche cogí un constipado de
cuidado por escucharle. Es que se iba pa-
rando en cada esquina y como hacía mu-
cho frío… Siempre estábamos juntos, y
como no había calefacción en las casas
pues íbamos a los cafés. Todos eran ami-
gos de café.
J.L.G.S: Su regla de oro era ‘no empie-

ces a contar nada si no sabes como termi-
na’. Por cierto, yo tampoco cogía el auto-
bús y mira –saca un bonobús-. Me reñía
porque decía que en el autobús pasaban
muchas cosas. Toda la gente que conozco
son ‘azconianos’, y  muchos lo son y no lo
saben. Rafael era un analista de la vida. 

Llega el interrogante ¿cómo reacciona-
rán los jóvenes ante este viaje iniciático de
Fabianito, este chaval obsesionado con ser
poeta? 
J.L.G.S: No es lo mismo los jóvenes en

general que los jóvenes que van al cine,

De izda. a dcha.: Antonio Mingote, José Luis García Sánchez y Bernardo Sánchez Salas, en casa del primero. FOTOS: ALBERTO ORTEGA

MiNGote: “Rafael era un
narrador agudísimo, lo
observaba todo”



aNtoNio MiNGote
“Nos llamábamos mucho por teléfono. Desde
que no está, ya no tengo largas charlas”

josé lUis García sÁNcheZ
“Tuvo una influencia total. Era el magma que
hace que una película salga”

BerNard0 sÁNcheZ salas
“Ese latido sigue estando, queda mucho por
descubrir sobre él”
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que es un fenómeno imprevisible. La pe-
lícula tiene los suficientes elementos de
sorpresa para que la vean con curiosidad.
No es en 3D ni en color, va más dirigida al
cerebro que a los estímulos primarios.  
B.S.S: La horquilla es muy ancha pero

hay un elemento común: la familia, todas
las familias tienen algo de ésta en concre-
to, que tiene una visión crítica como mu-
chas de las  serie de televisión que  triun-
fan en la actualidad. 
A.M: Los jóvenes son extraterrestres.

Hemos cambiado a peor, antes podíamos
ser asesinos, mentirosos, criminales... y
ahora somos cursis. Nos han hecho creer
que somos ricos y nos hemos puesto de una
cursilería espantosa, que no es otra cosa
que ese afán de aparentar lo que no somos. 

Los muertos no se tocan,nene, fue la primera
novela y el primer guión de Azcona y, de no
haber sido por la censura, hubiera sido su
primera película, antes que El pisito y El co-
checito, consideradas dos obras maestras. 
J.L.G.S: Antes de empezar a rodar, los

actores vieron las dos películas. Todos los
intérpretes de Los muertos… se han insufla-
do de una manera de trabajar que no es la
suya. Carlos Iglesias decía: “¿Cuál es el to-
no, el de El pisito o el deEl cochecito?”  Preten-
de estar a la misma altura. Pero Marco Fe-
rreri era más listo y más gordo que yo. 

El latido que ya no está 
El verdugo, La escopeta nacional, La vaquilla,

La prima Angélica, Tirano Banderas, ¡Ay, Carmela!,
El rey del río, La niña de tus ojos y La lengua de las
mariposas, son algunos de los textos de Az-
cona convertidos en películas. Propietario
de seis premios Goya, uno de ellos honorí-
fico que no recogió porque su “patológica
timidez” le impedía ir a esos actos, Azcona
se asomó al teatro y a la televisión, pero no
hizo otra cosa que cine. 
A.M: Nos llamábamos mucho por telé-

fono. Desde que no está, ya no tengo lar-
gas charlas. De Rafael me llamaba mucho
la atención su agudeza para percibir deta-
lles que a la mayoría se nos escapan. 
J.L.G.S:El cine español ha perdido mu-

chísimo con su desaparición.  Estuvo en
las primeras películas de tanta gente…Y
ese latido ya no está. Tuvo una influencia
total, era el magma que hace que la pelí-
cula salga. 
B.S.S: Ese latido sigue estando, queda

mucho por descubrir sobre él. Se volverá a
hacer Plácido, El verdugo, Los muertos… Sigo vien-
do a Rafael como a ese niño autodidacta que
está por conseguir la lectura, la caja de pin-
turas, y que está solo en la ciudad, rodeado
de gente, y mira. Esa infantilidad positiva
y el contemplar son las claves. 
J.L.G.S:  Además, dejó tres docenas de

guiones escritos: La paella, el 23-F…  Por
cierto Antonio: ¿por qué un poeta se mete
en el humor?  Tu fuiste el que inyectaste la
vena cómica en Rafael.





Los muertos no se tocan, nene, Mercado de futuros
y Las olas, son las tres películas españo-

les que aspiran este año al Giraldillo de
Oro, máximo galardón del Festival de Cine
Europeo de Sevilla (SEFF) dotado con
40.000 euros, cantidad que está destinada
al distribuidor de la película en nuestro
país.
Con Los muertos no se tocan, nene,  el certa-

men andaluz levanta el telón de esta edi-
ción el próximo 4 de noviembre, día en
que se proyectará este homenaje fílmico
al guionista y escritor Rafael Azcona, con
el que se completa la trilogía iniciada con
El pisito que continuó con El cochecito.
Firmado por José Luis García Sánchez,

este proyecto rodado en blanco y negro que
muestra la realidad española de la década
de los cincuenta es uno de los títulos que
optan a figurar en el palmarés de esta edi-
ción, en el que también espera sacar plaza
la directora Mercedes Álvarez con su se-
gundo largometraje, Mercado de futuros, un
retrato sobre la vida de los objetos y, muy
en particular, sobre el tema candente del
mercado de la vivienda y la transforma-
ción de los espacios urbanos en España. 
También podría llevarse el Giraldillo de

Oro el segundo trabajo de Alberto Morais,
Las olas, historia protagonizada por Laia

Marull y Carlos Álvarez-Novoa que recibió
el Premio San Jorge de Oro a la Mejor Pelí-
cula y el San Jorge al Mejor Actor en el úl-
timo Festival de Cine de Moscú, donde
también fue reconocido con el Premio In-
ternacional de la Crítica (FIPRESCI).

De Imperio Argentina 
a La Roldana
La presencia española en la que es la oc-

tava convocatoria del SEFF también llega
a EURODOC, sección que ha programado
los documentales Imperio –la biografía en
fotogramas de la que fue la primera estre-
lla made in Spain que conquistó el mundo,
Imperio Argentina–, La Roca –dedicado a los
ciudadanos de Gibraltar–, Las Constituyentes
–sobre las 27 diputadas y senadoras que
protagonizaron el cambio político hacia la
democracia–y la coproducción respaldada
por Austria y España, Ibiza occidental –nueve
historias musicales que representan un
aspecto de la isla pitiusa-. 
Por su parte, el Panorama Andaluz re-

coge una amplia muestra de los trabajos
realizados en Andalucía recientemente:
es el caso de Colours, sobre el maestro de
pintura abstracta José Guerrero; Francisco
Moreno Galván, la fuente de lo jondo; Matador on
the Road, con Juan Diego y música de Enri-

que Bunbury; y La Roldana, sobre la vida y
trayectoria de la escultora sevillana Luisa
Roldán.
Esta cita cinematográfica europea que

acoge Sevilla hasta el 11 de noviembre y
que cuenta con un cartel del cineasta Fer-
nando Colomo, es el marco en el que se
anuncian las películas nominadas a los
Premios de la Academia Europea, que se
entregarán el 3 de diciembre en Berlín.
Entre los  45 largometrajes con posibili-
dad de entrar como precandidatos están
las historias nacionales Balada triste de
trompeta, Pa negre, La piel que habito yTambién
la lluvia.
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Giraldillo de Oro
Tres películas españolas aspiran al

“LOS MUERTOS NO SE TOCAN, NENE”ABRE EL TELÓN
DEL FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA, EN
CUYA SECCIÓN OFICIAL FIGURAN “MERCADO DE
FUTUROS” Y “LAS OLAS”

Imperio Argentina

Morarte

Los muertos no se tocan, nene, de José Luis García Sánchez Mercado de futuros, de Mercedes Álvarez



Los largometrajes de Álex de la Iglesia,
Agustí Villaronga, Pedro Almodóvar e  Icíar 
Bollaín  tienen como rivales a la produc-
ción francesa The Artist, de Michel Hazana-
vicius, y The Turin Horse, la última propuesta
del realizador húngaro Béla Tarr. Estas dos
cintas se exhibirán en el festival. 
La programación del SEFF también in-

cluye Morarte, que tiene como figura cen-
tral al torero Morante de la Puebla y entra
dentro del encuentro entre cine y tauro-
maquia que celebra cada año el festival. El
material cinematográfico del filme dirigi-
do por Ander Duque es inédito al cien por
cien y parte de su singularidad reside en el

acceso a la intimidad del diestro, persona-
je hermético del que apenas existen imá-
genes grabadas fuera del ruedo. Morarte es
un recorrido por la tauromaquia contem-
poránea a través de Morante de la Puebla,
que estará en Sevilla acompañado por su
apoderado, Curro Vázquez. 

María Galiana, Mikhalkov 
y González Macho 
La actriz sevillana María Galiana, que

participa en la película inaugural del cer-
tamen, Los muertos no se tocan, nene; el direc-
tor ruso Nikita Mikhalkov; y el distribui-
dor, exhibidor , productor y presidente de
la Academia de Cine, el cántabro Enrique
González Macho, son los destinatarios de
los homenajes del SEFF en esta edición. 
“Por haber conseguido el respeto, cari-

ño y admiración de los profesionales y el
público gracias a la constancia y la calidad
de sus trabajos”, María Galiana recibe  el
Premio Ciudad de Sevilla del festival du-
rante la gala inaugural del certamen,
mientras que Nikita Mihalkov recogerá el
Premio Homenaje a toda su carrera en re-
conocimiento a su trayectoria y es objeto
de un ciclo con sus películas favoritas –Ur-
ga, el territorio del amor, 12 yEl barbero de Siberia,
entre otros títulos, a los que se sumará la
proyección de su último trabajo, La Ciuda-
dela, segunda parte de su trilogía Quemado
por el sol, y que representará a Rusia en la ca-
tegoría de Mejor Película en Habla No In-
glesa de los Oscar 2012–. 
El Premio de Honor a toda su carrera ha

recaído este año en Enrique González Ma-
cho, que desde el pasado abril también
trabaja por su pasión, el cine, desde la
Academia.Avalado por los 42 años que lle-
va en el sector y por el que aparcó Arquitec-
tura y Económicas, este veterano profesio-
nal es Premio Nacional de Cinematografía
en 1998 y Caballero de las Artes y las Letras
de Francia. 
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Coincidiendo con el año de Rusia
en España, el festival presta

especial atención al cine ruso,
representado por 25 producciones
recientes, entre las que figuran dos
cintas en  competición;  las
superproducciones Zar, sobre los
últimos años de reinado de iván el
terrible, y The Edge, que muestra
los problemas de integración de un
joven en un pueblo perdido de
siberia en 1945; el documental La
otra cara de Stalker, que revela los
secretos de rodaje del cineasta
andrei tarkovsky a través de su
director de fotografía, Georgi
Rerberg; Todos mueren, menos yo,
filme de la joven y polémica valeria
Guy Germanika, la ‘niña terrible’ del
cine ruso; y el filme que triunfó en
la última berlinale, Cómo pasé el
último verano.

bajo el paraguas del año dual
Rusia-España, el festival de sevilla
ha programado  una mesa de
coproducciones para fomentar la
cooperación entre ambos países.
Entre otras compañías, la
productora moscovita trite
mostrará en el sEff’11 las primeras
imágenes de Legenda 17,  película
sobre un héroe deportivo ruso hijo
de española, que se ha rodado en
España. 

también asistirá la
representante del principal
organismo de ayudas al cine en
Rusia, el Cinema fund,  y
productores españoles y rusos
interesados en la cooperación
entre ambas cinematografías.

☞ rusia-españa 

La Roldana

Las olas, de Alberto Morais
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Muy cerca del cine euro-
peo, del que destaca “la cali-
dad. De todas las etiquetas
que le cuelgan, es la más
apropiada. Al cine europeo
siempre se le relaciona con
el cine de autor, con peque-
ñas historias muy profun-
das con el sello de calidad.
Hay que protegerlo por la
competencia que hace el
norteamericano en las sa-
las, donde parece que estas
películas tienen más tirón
para el gran público. Pero
las barreras  están cayendo
y cada vez hay más actores y
directores norteamericanos
que trabajan aquí”. Cita el
caso de Juan Antonio Bayo-
na, que en The Impossible
cuenta con Ewan McGregor
y Naomi Watts. Rueda hace
hincapié en que cuando
nuestras pantallas proyec-
tan películas europeas “la
gente se sorprende de ver
historias independientes de
otros países que ayudan a
conocer culturas distintas a
la nuestra. Además de co-
nocer el país que estás vien-
do en imágenes, se identifi-
can con situaciones y emo-
ciones básicas. Está muy
bien que, además de conec-
tar, aprendas”.

Sensibilidad continental
Sin entrar en si el cine en Estados Unidos

Chusa L. Monjas

“ME gustaría ayudar más, hacer más
cosas, pero no he para-

do de trabajar desde que me
ofrecieron este puesto, lo que
me ha impedido participar en
más eventos”, dice Rueda, que
acaba de bajarse de las tablas,
donde ha estado representan-
do La caída de los dioses, versión
teatral de la película de Vis-
conti que ha dirigido Tomaz
Pandur. 

es industria y en Europa arte, la actriz sí
advierte que es muy complicado sorpren-
der a la audiencia “porque todas las histo-
rias están contadas, pero en Europa hay
una sensibilidad, se cuentan las cosas de
manera diferente. Creo que el cine euro-
peo es más arriesgado”. 
Como muchos de sus colegas, la intér-

prete también mira a Francia, “donde pro-
tegen su cine con hechos porque van a las
salas a ver sus historias. Nuestras pro-
ducciones están al mismo nivel que otros
países europeos, y no hablo de hechos ais-
lados y puntuales, porque tenemos direc-
tores, actores y técnicos de gran calidad”, 
dice. 
Rueda, que se implica en la promoción

de los trabajos que hace: “Es parte de nues-
tro trabajo, y los productores también de-
berían verlo así”, sigue teniendo a Mar
adentro y El orfanato en su corazón “porque
las dos fueron un punto de inflexión en mi
carrera. No soy la única que trabaja en te-
levisión, teatro y cine, entre los que ya no
hay tantas barreras. Sí hay técnicas dis-
tintas a las que te tienes que adaptar. He
tenido mucha suerte porque en películas,
series y teatro he trabajado con profesio-
nales que han potenciado lo positivo para
el medio y han rebajado lo que no era con-
veniente. He tenido muy buenos directo-
res y compañeros”. 
Una nueva serie para Antena 3 y  un fil-

me policíaco a las órdenes del guionista de
Los ojos de Julia, Oriol Paulo, son los nuevos
proyectos de Belén Rueda, que debutó en
el cine americano con Savage Grace. En si-
tuación de elegir, Belén Rueda ahora está
dispuesta a hacer las maletas. Una pista:
está aprendiendo francés. 

“
”es más arriesgado

bElén RuEda

El cine europeo  
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“las Barreras estÁN caYeNdo,  y cada vez
hay más actores y directores norteamericanos
que trabajan aquí”

Desde su triunfal desembarco en el cine
con Mar adentro, que le valió el Goya a la 
Mejor Actriz Revelación, Belén Rueda no
para. Tentada por los tres medios, la 
madrileña, que fue candidata a mejor 
actriz europea por la multipremiada 
El orfanato, es embajadora de la Academia
de Cine Europeo (EFA), título honorífico sin
fecha de caducidad por el que coopera en la 
promoción del cine continental y 
representa a la institución en distintos
acontecimientos y actividades, entre otros
en la entrega de los premios que 
anualmente entrega esta entidad que 
preside Wim Wenders. El director 
británico Stephen Daldry, el cineasta 
rumano Cristian Mungiu y la intérprete
portuguesa María de Medeiros también
son embajadores de la EFA. 

LA ACTRIZ ES EMBAJADORA DE LA ACADEMIA DE CINE EUROPEO
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Iceberg, tercera película como director deGabriel Velázquez, es la única película es-
pañola que se presentará en la Sección Ofi-
cial. Una historia sobre esas primeras deci-
siones que marcan la adolescencia, narra-
da apenas sin diálogos y en la que no inter-
viene ningún adulto. Todos los actores son
jóvenes adolescentes de entre 12 y 18 años,
elegidos en un inmenso casting por el que
pasaron más de 4.000 chicos sin ningún ti-
po de experiencia cinematográfica. En su
próximo proyecto, el cineasta salmantino
continuará con su fascinación por la juven-
tud con Folk, retrato del relevo de la tradi-
ción a través de la mirada de un niño.
La Sección Oficial a competición se

completa con algunos nombres que no re-
sultarán extraños a la vista de los habitua-
les a la muestra de la ciudad asturiana co-
mo Nicolas Klotz, Jonathan Caouette,
Bruno Dumont, Bouli Lanners y Mia Han-
sen-Love; completan el apartado recono-
cidos directores en el ámbito internacio-
nal: Miranda July, Joshua Marston y Ru-
ben Ostlud. Las películas, entre otras, son
Take Shelter; The Future, que ya ha pasado por
Berlín y Sundance; The Forgiveness of Blood,
galardonada por partida doble en la Berli-
nale; Walk Away Renée; Les Géants; Les Amants;
Outside Satan; Un amour de jeunesse; y El estu-

diante, primera película en solitario de
Santiago Mitre, guionista de Carancho y
Leonera, largometrajes de Pablo Trapero. 
Gijón ha destacado por apoyar a los nue-

vos cineastas, y esto se ha hecho factible,
entre otras cuestiones, con la inclusión de
los cortometrajes en la Sección Oficial. En
este apartado serán tres las producciones
nacionales que entren a competición: La-
gun mina, de Jose Mari Goenaga; La manada,
de Mario Fernández Alonso; y La chica que se
baja del tren, de Elisa Cepedal. Esta última
pieza es el proyecto ganador del Premio
Nuevos Realizadores del Principado de As-
turias de la anterior edición que, como vie-
ne siendo habitual, se incluye en la Sec-
ción Oficial a concurso en el año posterior. 

Con los jóvenes
El mejor cine infantil y juvenil puede

verse en “Enfants terribles”, que se divide
en dos ciclos en función de las edades del
jurado –de 6 a 12 años, y mayores de 13
años–. Cabe recordar que originalmente
Gijón era una muestra centrada en los
más jóvenes, pero la evolución hacia un
cine de autor no ha hecho que se rompa el
vínculo con este público, sino que las his-
torias en las pantallas han pasado a ser
una relevante herramienta para la comu-

nidad educativa, pues casi 118.000 estu-
diantes han participado a lo largo de ca-
torce ediciones. La representación espa-
ñola viene a cargo de Papá soy una zombi, de
Ricardo Ramón y Joan Espinach, cinta de
animación en la que una adolescente gó-
tica que vive en una funeraria se convier-
te en muerta viviente con una meta: lu-
char contra el mal.
Por su parte, el documental español

Hollywood Talkies, de Óscar Pérez y Mia de
Ribot, que ya estuvo en la sección Orizzon-
ti del Festival de Venecia, entra a concurso
en la sección “Rellumes” en la que el pre-
mio final es de 10.000 euros. Lluís Miña-
rro produce esta historia de jóvenes acto-
res españoles que, a principios de los años
treinta, parten hacia Estados Unidos para
convertirse en primeras figuras del cine
sonoro. Este apartado de la muestra, que
llega a su tercer año, pretende dar una
vuelta de tuerca a los temas convenciona-
les y es el público el que decide finalmente
qué cinta merece la dis tin ción. En la sec-
ción Esbilla se presentará Amanecidos, de
Pol Aregall y Yonay Boix, y producida por
Eddie Saeta.
La programación incluye también un

encuentro de productores europeos y 
latinoamericanos: “Puentes”, programa 
desarrollado por European Audiovisual 
Entrepreneurs (EAVE), uno de los más im-
portantes proyectos para la formación de
trabajadores de la producción y para con-
tribuir a las sinergias entre profesionales
de Europa. El seminario desarrollará diez
proyectos europeos y latinoamericanos,
además de explorar el mercado audiovi-
sual en ambos continentes.

El Festival Internacional de Cine de Gijón, a punto de cumplir el medio siglo de vida, celebra este año su 
edición número cuarenta y nueve. Muestra indiscutible del cine de autor en España, se ha convertido en 
parada obligatoria del circuito independiente. La Sección Oficial volverá a descubrir al público español títulos
claves del cine contemporáneo, películas sin servidumbres para una convocatoria que conserva su carácter
sólido en lo fílmico sin dejar de rastrear nuevos talentos. La cita, del 18 al 26 de noviembre en el Teatro Jove-
llanos de la ciudad asturiana.

cita independiente
Gijón,

Hollywood Talkies
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del cine iberoamericano
Huelva, capital

Un año más, la ciudad vuelve a ser san-
to y seña del cine de Iberoamérica. La

Sección Oficial estará compuesta por  Juan
y Eva, de Paula de Luque (Argentina); El ga-
to desaparece, de Carlos Sorín (Argentina);
Eu receberia as piores noticias dos seus lindos labios,
de Beto Brand y Renato Ciasca (Brasil); El
año del tigre, de Sebastián Lelio
(Chile); Todos tus muertos, de Carlos
Moreno (Colombia); Karen llora en
el bus, de Gabriel Rojas Vera (Co-
lombia); El rumor de las piedras, de
Alejandro Bellame (Venezuela);
América, de Sonia Fritz (Puerto Ri-
co); y La hora cero, de Diego Velasco
(Venezuela), entre otros.
Asegura Eduardo Trías, direc-

tor del certamen, que “Huelva se
afianza como un acontecimiento cul-
tural, mostrando una oferta del pa-
norama del cine que se está haciendo
en Iberoamérica, pero también in-
dustrial, con la consolidación del en-
cuentro Foro de Coproducción. En la
última década ha aumentado consi-
derablemente la producción  de títu-
los iberoamericanos; un aspecto
que, sin lugar a dudas, engrandece nuestro
cine y nuestra cultura, y que enriquece la
oferta de historias y su forma de contarlas”.
La Academia recibirá el Premio Ciudad

de Huelva del Festival reconociendo de es-
ta forma el interés y la atención que siem-
pre ha prestado al cine iberoamericano es-
ta institución, así como su labor en la con-
solidación y defensa del cine en España. El
compromiso de la institución con el cine
del otro lado del Atlántico quedó patente
con la inclusión de una categoría en los
Premios Goya que reconocía a la mejor
producción de habla hispana y que, desde
el próximo año, con la modificación del re-

glamento, queda ampliada a las cintas
brasileñas y portuguesas bajo la denomi-
nación de Mejor Película Iberoamericana.
“La creación de este galardón no es anec-
dótica, sino que responde al interés y her-
manamiento que desde un principio la
Academia ha mantenido con la industria

transoceánica. La Academia ha vertebra-
do la cinematografía española y ella ha si-
do y sigue siendo muy importante para el
desarrollo de las cinematografías iberoa-
mericanas”, afirma Trías.
Con el objetivo de recordar la trayecto-

ria de la institución en relación con el cine

iberoamericano, el Festival proyectará du-
rante su semana de celebración algunos
de los títulos que han recibido en los últi-
mos años la distinción mencionada: Caídos
del cielo, Whisky, Fresa y chocolate, La buena vida,
El secreto de sus ojos y La vida de los peces. Algu-
nas de ellas compitieron también por el
Colón de Oro que otorga el certamen. 
Julio Fernández, presidente de Filmax

Entertainment y productor de más de un
centenar de películas, recibirá también la
misma distinción honorífica que otorga el
festival. Destacando su contribución al ci-
ne fantástico y de animación, se premia a

un nombre propio de la industria
en nuestro país y uno de los gran-
des embajadores y exponentes
más significativos de la industria
española de las últimas décadas.
Entre sus títulos más reconocidos
se encuentran Tapas, de José Cor-
bacho y Juan Cruz; La caja Kovak, de
Daniel Monzón; Transsiberian, de
Brad Anderson; y The way, de Emi-

lio Estévez. 

Foro de Coproducción 
Un total de 44 proyectos acudirán

a esta cita industrial en busca de
alianzas que permitan su ejecución.
Entre estos proyectos hay una desta-
cada presencia colombiana; un total
de once cintas acuden a Huelva respal-
dadas por la iniciativa ‘Focus Colom-

bia’ y de las estrategias de internacionali-
zación del gobierno colombiano con res-
pecto a su industria cinematográfica. A los
colombianos les siguen los proyectos espa-
ñoles, con un total de diez seleccionados y
México, con siete. En total hay proyectos
de trece nacionalidades distintas. La orga-
nización del festival ya trabaja para am-
pliar el número de receptores que acudan
al Foro de Coproducción Huelva 2011 y prevé
contar con representantes de más de medio
centenar de las principales productoras del
ámbito iberoamericano, que encuentran
en Huelva una cita clave con la industria de
ambos lados del Atlántico.

La hora cero

La Academia recibirá el
Premio Ciudad de
Huelva del festival 

El gato desaparece y América



Ángel Agudo

Cuatro años después de que el Auditori
de Sitges presenciara el amanecer del

fenómeno Rec, el mismo público, ese cuya
identidad reside en una fascinante mezcla
de cinefilia absoluta y circo romano, em-
pieza a aplaudir y jalear con tan solo ver
las imágenes del tráiler de Rec 3: Génesis, de
Paco Plaza. Algo similar puede decirse de
Extraterrestre, y de que cuatro años después
de la acogida que tuviera Los Cronocrímenes  
–por aquel entonces, sin distribución-, el
público del certamen catalán haga una co-
la espectacular para ver la nueva película
de Nacho Vigalondo, aún en su pase 
matinal.
Y es que si hay algo a lo que ha recorda-

do esta edición del Festival Internacional
de Cinema Fantàstic de Catalunya - Sitges,
la número 44, es a la que tuvo lugar en
2007, cuando películas como El orfanato,
Rec o El rey de la montaña sorprendieron en-
caminándose a ser distribuidas más allá
de nuestras fronteras y cristalizando en
un nuevo estallido de cine fantástico he-
cho en España. Hoy, cuatros años después
-cuatro años precedidos por los esfuerzos
de muchos nombres propios de esta indus-
tria-, muchas cosas han cambiado y ha
podido verse que nuestro cine fantástico
se ha pluralizado, abordando géneros co-
mo la ciencia ficción, con Eva,
nuevas fórmulas de financia-
ción como las de Diamond Flash y
el debut de Carlos Vermut, que
fue una de las grandes sorpresas
de la sección “Noves Visions”; o
ha explorado estilos como el del
“metraje encontrado”, con el
que Emergo, la película de Carles
Torrens apadrinada -y escrita-
por Rodrigo Cortés, se llevó una
de las acogidas más sonoras. El
fantástico español incluso ha si-
do capaz de abordar un género:
la comedia fantástica, que sin
ser ajeno a nuestra cinemato-
grafía -de Las alegres vampiras de 
Vögela Sexykiller- se ha reformula-
do, haciendo que Lobos de Arga
pudiera competir en risas y
aplausos con la británica Attack
the block, flamante ganadora del
Gran Premio del Jurado, del Pre-

mio de la Crítica y del Premio del Público -
además del galardón a la Mejor Banda So-
nora- y demostrando que ni Gorka Otxoa,
ni Carlos Areces, ni Secun de la Rosa tení-
an nada que envidiar a la conexión que el
público de Sitges mantiene con Nick
Frost. Este lapso de tiempo también ha
servido para ver que toda una generación
de cineastas criados en la estantería del vi-
deoclub donde se almacenaban títulos de
Spielberg, Dante o Landis, ha reciclado
esas enseñanzas para inyectar el ADN del
fantástico en otros géneros y sensibilida-
des, como en el cine de corte más social -
Verbo- o la comedia romántica -Extraterres-
tre-, e incluso ha servido para tejer una
metáfora de nuestra historia reciente en
Balada triste de trompeta, la cinta que durante
el festival se alzó con el galardón que la re-
conoce como la mejor película del año para
la Federación Europea de Festivales de Ci-
ne Fantástico. En definitiva, el cine espa-
ñol ha demostrado en esta entrega que
una parte de él está en manos de genera-
ciones que con el paso de los años llevará
más y más lejos la etiqueta de “fantásti-
co”, al tiempo que la disolverá progresiva-
mente en nuestro tejido industrial del
mismo modo que Los Goonies -posiblemente
la cinta en la estantería del videoclub que
más aglutine a estas generaciones de cine-
astas- fue capaz de disolverla, dentro de

una película de aventuras infantiles en la
que se tocaba el problema de la vivienda y
la especulación inmobiliaria.
Una gran parte de la responsabilidad de

estos cambios, evoluciones o metamorfo-
sis la tiene el propio festival de Sitges, un
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para un tráiler
Aplausos
sitGEs 2011

mEJoR pElíCula
Red State, 
de Kevin smith 

pREmio EspECial dEl
JuRado
Attack the Block, 
de Joe Cornish

mEJoR diRECtoR
na Hong-jin por 
The Yellow Sea

mEJoR aCtoR
michael parks por Red State,
de Kevin smith

mEJoR aCtRiZ
brit marling por Another
Earth, de mike Cahill

mEJoR Guión
lucky mckee y Jack
Ketchum, por The Woman, de
lucky mckee

mEJoR fotoGRafía
markus förderer y tim
fehlbaum, por Hell, de tim
fehlbaum

mEJoREs EfECtos
EspECialEs
lluís Castells y Javier García
por Eva, de Kike maíllo

mEJoR banda sonoRa
steven price por Attack the
Block,de Joe Cornish

mEJoR maQuillaJE 
steven Kostanski por The
Divide, de Xavier Gens

mEJoR disEÑo dE
pRoduCCión 
marc thiébault por Livide, de
alexandre bustillo y Julian
maury

mEJoR CoRtomEtRaJE
Ex aequo para Dirty
Silverwear, de steve daniels,
y The Unliving, de Hugo lilja

☞ Palmarés (SECCIÓN OFICIAL)

Red State, de Kevin Smith



certamen tan abierto y arriesgado como
para redescubrir a Kevin Smith otorgán-
dole el Premio a Mejor Película a Red State;
saber detenerse en su celebración de la no-
vedad para rendir tributo a Pedro Olea y
Gonzalo Suárez; o justo para lo contrario:

darle ‘La Máquina del Tiempo’, el premio
con el que distingue a los que han abierto
brecha en el género, a un todavía joven
Jaume Balagueró cuyo Mientras duermesago-
tó las entradas pese a estrenarse comer-
cialmente una semana después de sus pa-

ses en Sitges -en un caso parecido a Intru-
ders, que debutaba en salas la misma tarde
de su proyección en el Auditori-. De igual
forma, este festival, dirigido y defendido
durante años por Ángel Sala y su equipo,
ha contribuido a ese cambio sabiendo ge-
nerar una suerte de mercado no declarado
en torno a la cafetería del Hotel Meliá,
donde es fácil ver proyectos creándose y
pitchsmás o menos improvisados, mien-
tras que por allí desfilan y se entremezclan
nombres, en un clima alejado del bullicio
que se le presupone a un festival que gene-
ra tanta información, con la historia del
género a sus espaldas, como Josep Antón
Pérez Giner o Julio Fernández; cineastas
jóvenes de la talla de Eugenio Mira, Ma-
nuel Carballo o Nacho Cerdà; nuevos ta-
lentos de la producción como Adrián Gue-
rra; y directores emergentes como Miguel
Larraya, Rafa Martínez o Raúl Cerezo, ga-
nador de la sección “Brigadoon” con su
cortometraje 8. Todos ellos han acabado
por formar parte de esa gran familia de
profesionales que año tras año acude a Sit-
ges y que han encontrado en la localidad
catalana el lugar perfecto para citarse con
los compañeros de profesión y para ver pe-
lículas extranjeras que nunca se distribui-
rán en España.
Es cierto que el palmarés de esta 

edición no ha sido especialmente generoso
con el cine español y que solamente Eva se
ha llevado un galardón en la Sección Ofi-
cial -el de Mejores Efectos Especiales-, pero

en el otro premio, el del interés del
público, el cine español ha salido
sobradamente reforzado. Y es que
hasta hace muy poco, esos vítores
y aplausos a las imágenes de Rec 3:
Génesis estaban reservados para los
tráilers de la saga Crepúsculo, cuya
premiere atrae anualmente a aficio-
nados de todas las latitudes. 
Por delante queda un año en el

que estas notables películas ha-
brán de enfrentarse a la taquilla y
solamente entonces podrá saberse
si los buenos augurios se han cum-
plido. Hasta entonces, nos queda-
rá esperar a la próxima edición de
Sitges, un certamen que se ha con-
vertido por derecho propio en el
más importante del mundo de ci-
ne fantástico y en el que el cine es-
pañol ha cogido una dinámica de
hallazgos y sorpresas que ojalá du-
re muchos años.
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Attack the Block

Sitges se ha convertido
por derecho propio en
el certamen más
importante del mundo
de cine fantástico
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óscar fernández
orengo

EXposiCión fotoGRáfiCa. luGaR: instituto Cervantes de
alcalá de Henares. fECHas: del 8 de noviembre al 12 de
diciembre. HoRaRio: todos los dias de 11-2 y de 5-9.

Han  pasado cuatro años desde que pre-
senté mi exposición fotográfica “A tra-

vés de mis ojos “ en la que mostraba  cin-
cuenta  retratos de cineastas españoles y al-
gunos -más bien pocos-, latinoamericanos.
Siempre manifesté  en numerosas oca-

siones que este proyecto estaba en cons-
trucción y mi intención era seguir retra-
tando más cineastas en espacios o lugares
escogidos por ellos mismos.
Sin tiempo que perder elaboré una lista

de varios cineastas que me gustaría retra-
tar para esta segunda fase del proyecto.
Poco a poco fui consiguiendo sus e-mails y
teléfonos para hacerles llegar mi propues-
ta y la respuesta siempre ha sido muy po-
sitiva. El criterio de mi lista era variado:
por un lado incluía cineastas con una lar-
ga y sólida filmografía, como Pedro Almo-
dóvar, Álex de la Iglesía, José Luís Cuerda,
Mario Camus,  Fernando Trueba, Pedro
Olea, Vicente Aranda, Imanol Uribe, Icíar
Bollaín...; por otro lado me propuse retra-
tar a cineastas que por su esporádica acti-
vidad cinematográfica han quedado rele-
gados al olvido, como son los casos de Julio
Diamante, Javier Aguirre, Angelino Fons,
Francisco Regueiro, Antonio Isasi Isas-
mendi, Miguel Picazo...
Tomé la decisión de fijar este proyecto

entre dos períodos de tiempo que van des-
de la mitad del siglo XX a la primera déca-
da del siglo XXI, donde la tecnología digi-
tal irrumpe con fuerza, como así lo hicie-
ron numerosos cineastas jóvenes que ini-
cian su carrera cinematográfica con el
cambio de siglo, tales como Daniel Sán-
chez Arévalo, Mateo Gil, Borja Cobeaga,
Ramón Salazar, Agustí Vilá, Víctor García
León y otros tantos que han realizado su
opera prima, como Jonás Trueba, Mar
Coll, Óskar Santos, Félix Viscarret...
Cada sesión fotográfica  con cada 

cineasta  ha sido muy peculiar: no ha ha-
bido dos iguales. El día y hora que  se ha fi-
jado para nuestro encuentro suele ser in-
amovible a pesar de que al llegar ese día la
luz no sea la más favorable o el poco tiem-
po libre del que disponen me obligue a to-
mar decisiones algo precipitadas. Otro te-
ma es el lugar que el cineasta en cuestión
me propone, en el que muchas veces no
llego a encontrar el encuadre que más me

Cineastas
contados
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satisface. He de hallar el equilibrio entre
la figura y el espacio, que nos acompañe la
luz y que los elementos o la ausencia de es-
tos  refuercen el retrato. Es una búsqueda
de sensaciones que te confirman que todo
encaja  aunque a veces ese sentimiento
nunca llega. En algunas ocasiones me
ayudo de un pequeño reflector para recon-
ducir algo de luz al rostro del cineasta.
Siempre procuro que la persona a la que re-
trato se sienta lo más cómoda posible,que
sus gestos y poses corporales sean las su-
yas, que la mirada se dirija a la cámara o
que la fije fuera de campo, abstraída como
si ignorara mi presencia si así, de esta ma-
nera, le produce más seguridad.
Siempre pido disculpas si el breve tiem-

po del que hemos dispuesto sólo ha servi-
do para realizar las fotos, para mi es tan
importante este hecho como el de poder
disfrutar de una amena conversación con
el personaje. Recuerdo los retratos que le
hice a Francisco Regueiro en su domicilio
particular, fueron pocos disparos de cáma-
ra, enseguida nos pusimos a hablar de ci-
ne, del actual y del de siempre. Parece ser
que Francisco Regueiro se percató de que
la luz se escondía, se apagaba al contem-
plar que tanto mi rostro como el suyo se os-
curecían y enseguida me preguntó si ha-
bía que hacer más fotos, y yo le contesté
que a pesar de haber sido una sesión muy
breve seguro que alguna me servía y que
entonces me complacía mucho más se-
guir escuchándole.
Generalmente siempre hay algo de

tiempo para compartir impresiones junto
a un café o un refresco, y muchas veces me
gusta manifestarles mis gustos cinemato-
gráficos y comentarles algunos títulos par-
ticulares que si no conocen debe rían ver.
Tengo que decir que me he sentido muy

querido y bienvenido en todas las sesiones
que he realizado. He encontrado personas
maravillosas con las que, a raíz de haber-
los retratado, he seguido manteniendo
cierto contacto y a las que ya considero mis
amigos, como Mar Coll, Félix Sabroso, Du-
nia Ayaso, Agustí Villaronga, Jonás True-
ba, Javier Rebollo, José Luís Guerín, Xavi
Puebla, Alberto Morais, Rafa Cortés…
“Cineastas contados” es tan sólo una

parte más de este archivo fotográfico sobre
cineastas españoles y latinoamericanos
que llevo realizando durante más de diez
años. Son muchos los cineastas que ya he
retratado y que por limitación de espacio
no he podido incluir en este nuevo catálo-
go, espero que más adelante sí que pueda
hacerlo. Por supuesto sigo interesado en
retratar a más cineastas, hayan dirigido
una o quince películas, sabiendo que su
presencia enriquecerá notablemente la
historia de este proyecto.
De izda. a dcha. y de arriba a abajo: Daniel 
Sánchez Arévalo, Gonzalo Suárez, Judith Colell,
Jonás Trueba, Julio Diamante, Manolo Gutiérrez
Aragón, Pedro Almodóvar, Patricia Ferreira y
Mar Coll.
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Es uno de los jefes de animación de El ilusionista
Un “actor en 2D”
antonio mEnGual

Chusa L. Monjas

“Es una película única, especial. Tanto
la animación como la interpretación

es realista, está dirigida por Sylvain Cho-
met –conocido dibujante de cómics autor
de una de las joyas de la animación, Bien-
venidos a Belleville- y es un guión original del
gran Tati. Todos estos elemen-
tos hacen que sea un proyecto
singular. Es una pena que haya
tardado tanto en llegar a Espa-
ña” expone.
Ni animador ni dibujante.

Megual se define como “un ac-
tor 2D” que entiende el dibujo
como “la esencia de todo” y
apuesta por los proyectos “que
ayudan a romper la creencia de
que las producciones de dibujos
sólo son para los niños”. Cuan-
do se enteró que estaban bus-
cando profesionales  en el estu-
dio de Django Films, ubicado en
Edimburgo, no se lo pensó dos
veces. “Había trabajado fuera y
quería seguir cogiendo expe-
riencia.  Mandé mi currículo vi-
sual con cosas fuera de lo nor-
mal  porque buscaban anima-
dores que quisieran ir más allá,
experimentar cosas nuevas”.
Mengual se unió al equipo

de esta coproducción franco-británica que
ha invertido más de cuatro años de trabajo
y 12 millones de euros de presupuesto para
que El ilusionista fuera una realidad.
“Querían  animadores tradicionales, y

no era fácil porque la animación está per-
diendo su aspecto artesanal. La mayoría
se dedican al 3D, tecnología digital que
permite hacer cosas que hace poco eran
imposibles. En España hay muy buenos
profesionales, el nivel artístico es muy al-
to, el problema es que los proyectos fluyen
poco”.
El pasado 28 de octubre se celebró el Día

de la Animación, jornada que a Mengual

no le parece “ni bien ni mal. Tengo una vi-
sión abierta, el cine es contar historias,
me da igual el lenguaje que se utilice. La
animación no es un género, es cine, y la
técnica sirve para que evolucionen las sen-
saciones que quedan en el espectador”.
Cree que la animación española ha es-

tado unos años “atrapada” por el estilo que

venía de Estados Unidos, “donde son muy
buenos y tienen muchos recursos.  Pero
esa mentalidad de mirar fuera está cam-
biando, está tomando la dirección de sacar
adelante proyectos más independientes,
de autor, más serios y fuera de clichés in-
fantiles. Es necesario educar porque los
cambios no se producen de un día para
otro”.

101 dálmatas
La crisis está afectando la producción

de “este medio de expresión” que, en su
opinión, dio un giro de ciento ochenta
grados con la aparición de Pixar. “Aquí

también tenemos tradición –cita a Segun-
do de Chomón- y unos artistas fantásti-
cos, muchos de ellos pasaron por la Dis-
ney. Pero no hemos tenido industria, lo
que no ha permitido una continuidad en
la producción y crear profesionales”.
EE.UU, la factoría japonesa  – “produ-

cen mucho y las televisiones responden.
Se  ha creado una moda y, por
ejemplo, el Festival Manga de
Barcelona es uno de los más visi-
tados”- y Europa, que apuesta
“por hacer trabajos más persona-
les y originales. Antes, la visión
era copiar lo que hacía Disney y
Pixar. El problema es que no se
confía en la animación, que es
cara y lleva tiempo. Si se hace
bien, es muy laboriosa. Y como
ahora se quieren beneficios rápi-
dos…”.
Este “actor 2D porque lo que

hago es actuar, el dibujo es la he-
rramienta”, quiere dar el salto a
la dirección. Ha ido escalón a es-
calón porque empezó “por casua-
lidad” en un estudio a ‘limpiar’
dibujos y ha llegado a ser jefe de
animación de tres personajes de
El ilusionista, un trabajo titánico
que desarrolló junto a ocho per-
sonas más del que solo se ve en
pantalla seis minutos.

Se alegró por las nominaciones al Oscar
y al Globo de Oro a la mejor producción
animada que logró El ilusionista,pero lo que
le hace más feliz es que profesionales del
cine como Antonio Banderas y Fernando
Trueba hayan puesto los ojos en la anima-
ción. Otro ejemplo más del cambio de
mentalidad hacía este cine para Mengual,
cuya película animada favorita es 101 dálma-
tas, creada por los mejores animadores y
artistas de aquellos años –es de 1961, tiem-
po en el que no existían ninguna de las téc-
nicas actuales-. “Chomet se inspiró en ese
momento de la animación paraEl ilusionis-
ta. 101 dálmatas siempre fue un referente”.

Son casi siete décadas en las que la animación, además de convertirse en un lucrativo negocio, vive un mo-
mento dorado. Todos los grandes estudios se han apuntado a la animación, sobre todo por ordenador, pero
hay muchos dibujantes que se resisten a cambiar el lápiz y papel por la pantalla digital y el lápiz electrónico.
Chico & Rita, Donkey Xote, El Cid, la Leyenda, Dragon Hilly la inédita Le jour des corneilles, son algunas de las producciones
animadas en las que ha trabajado Antonio Mengual, que no olvidará su experiencia en Django Films, estudio
en el que se desarrolló todo el proceso de El ilusionista, historia presente en las carteleras españolas en la que
este catalán de 37 años no era el único español, pero sí el que tenía poder de decisión en el equipo de rea lización
de este título sobre un mago sin suerte, que en 1956 escribió el maestro francés Jacques Tati.





La ficción se agarra fuertemente al thriller y al drama para tratar al hombre despojado de lo superfluo. Lo
hace también una comedia. Ya sea en un viaje hacia su interior: la psicología en un torturador, la reflexión
de un escritor, o en la búsqueda hacia su propio autoconocimiento... O hacia el exterior: las decisiones del
hombre poderoso o del que lo ha perdido todo; la motivación del ser humano frente a la elección del bien
y del mal; su reacción hacia lo desconocido o lo sobrenatural, o el hombre  ante el engaño que conduce a su
propio infierno. Un par de documentales se suman a este universo, uno de ellos a través de las emociones,
donde el hombre se convierte en superhéroe y otro que tratará el poder de la dignidad humana.
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DENTRO Y FUERA 
DEL SER HUMANO

Ana Ros
anaros@academiadecine.com

Álex Quiroga rueda una mezcla de thri-
ller y drama, Amarás a tu enemigo,

basada en la obra de teatro de Mario Bene-
detti Pedro y capitán, quien define así su
obra:“como una indagación dramática en
la psicología de un torturador. Algo así co-
mo la respuesta a por qué, mediante qué
proceso, un ser normal puede convertiren 
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FICCIÓN

Álex Quiroga rueda una mezcla de thri-
llery drama, Amarás a tu enemigo, ba-

sada en la obra de teatro de Mario Benedet-
ti Pedro y capitán. Quiroga declara que esta
obra es “como una indagación dramática
en la psicología de un torturador. Algo así
como la respuesta a por qué, mediante qué
proceso, un ser normal puede convertirse
en un torturador. La obra no es el enfren-
tamiento de un monstruo y un santo, sino
de dos hombres, dos seres de carne y hue-
so, ambos con zonas de vulnerabilidad y
de resistencia. Hay dos procesos que se
cruzan: el del militar que se ha transfor-
mado de ‘buen muchacho’ en verdugo; el
del preso que ha pasado de simple hombre
común a mártir consciente.  Pero quizá la
verdadera tensión dramática no se de en el
diálogo, sino en el interior de uno de los
personajes: el Capitán”. 

Jesús Monllaó rueda su primera pelícu-
la, un thriller para tratar
la motivación humana
frente a la elección entre
el bien y el mal, Hijo de
Caín (Fill de Caín). La
cinta está dirigida a un
público joven y maduro
consumidor regular de
cine y, en especial, de
producción europea y
española. Entre los in-
térpretes cuenta con Jo-
sé Coronado, Julio Man-
rique, David Solans,
María Molins, Jack Tay-
lor y Mercè Rovira.

Otro director novel
que se atreve con el 
thriller, en este caso so-
brenatural, es Andrés
Muschietti con Mama.
Una película de alto presupuesto basada
en un corto de igual título que el propio ci-
neasta filmó en 2008  y que ahora cuenta
con Guillermo del Toro en la producción.
El largometraje narra la tétrica historia de
Annabel y Lucas, que cuando deciden ha-
cerse cargo de sus sobrinas, abandonadas
en el bosque durante cinco años, descono-
cen que las niñas nunca han estado solas.
Se rueda en Toronto (Canadá) y en inglés,
con Jessica Chastain  como protagonista
(El árbol de la vida).

Las reflexiones de un escritor de viajes
es lo que trata la comedia Bombay Goa, de
Juan Estelrich (Pintadas, 1997; La vida láctea,
1991; yEl anacoreta, 1976). El director, ade-
más de interpretarla, produce y  también
firma el guión junto a Fernando Bellver,
quien declara: “Es la película de un viaje.
Pero no  la de un viaje entre dos ciudades
sino más bien  la del viaje interior que lle-
va a cabo un hombre  sin proyectos, as-
queado de  la familia, los amigos, la socie-
dad, el trabajo, el amor y  su propia exis-
tencia. Es, al fin y al cabo,  la búsqueda de
una soledad tranquila”.

El director asegura que “Bombay Goa no
es revolucionaria pero sí independiente”,
aunque añade que “es lo peor que se puede
ser en este país”.

En octubre empezó Faro sin isla, un
drama sobre “la búsqueda como cami no
insaciable hacia el autoconocimiento”,
del  novel  Cristóbal Arteaga. Una copro-
dución con Chile y Costa Rica escrita por
el propio director. El actor Lois Soaxe
cuenta que “cuando Cristóbal Arteaga se
me presentó con la posibilidad de conver-
tirme en Félix Bacigalupo, el protagonis-
ta de Faro sin isla y de explicarme en con-
junto en qué consistía el proyecto, me in-
teresaron dos cosas. La primera fue la fi-
losofía con que todo el equipo encaraba el
proyecto. Desde el comienzo había un en-
tusiasmo de que, sí o sí, la película se iba
a realizar sin atender a subvenciones,
problemas de producción o cualquier otro
factor que no fuera llanamente querer

contar esta historia de la manera en que
la querían contar. La segunda, que des-
pués  de leer el guión unas cuantas veces
me sorprendió el mundo tan especial, ra-
ro e imaginativo que se creaba alrededor
del personaje: una persona ‘normal’ que
debe resolver sus dudas sobre su propio
ser y la relación con lo que consideramos
inmaterial”.

Karlos Alastruey(Roca Bon: La búsqueda de
lo sublime) está ultimando La extensión del
cielo. Un drama fantástico  de ficción ex-
perimental sobre “gente con inmenso po-
der económico y gente que lo ha perdido
todo”, expone la productora. Una película
dirigida a cinéfilos e interesados en el fan-
tástico de la que el director declara: “Es un
proyecto inspirado de modo híbrido en al-
gunas obras de Buñuel y Tarkovsky, en es-
pecial en Simón del desierto y Solaris”. Ade-
más, la película se beneficia de la contri-
bución que hace con su música Steven
Wilson -líder de la banda inglesa “Porcu-
pine Tree”-. La película gira en torno a seis
personas que naufragan y alcanzan a nado
la costa de un inmenso desierto y de cuatro

personas con gran poder económico que se
reunirán para tomar decisiones que impli-
carán la ruina para millones de seres hu-
manos.

En Marruecos se rueda el drama de 
Mohamed El Badaoui (Elías), Solei-Man.
Eva se enamora de un hombre que está ca-
sado y tiene un hijo. Después de arruinar
su vida, ella aprende que el engaño condu-
ce al infierno.

DOCUMENTALES
Los Increíbleses el primer largometraje

de David Valero, quien lo define como “
una película coral y humana, una monta-
ña rusa de emociones que transporta al es-
pectador de la comedia al drama. Quería
contar una historia real y cercana de per-
sonajes reales, retratar la épica de lo coti-
diano. Juan ‘Ala Rota’, María ‘La Dama de
Hierro’ y Joana, ‘La mujer radioactiva’ me
brindaron la oportunidad de hacerlo. Tres

personas normales a las
que la vida golpea con
tanta dureza que los
obliga a convertirse en 
superhéroes”.  Un docu-
mental social  en el que
se lucha contra la muer-
te, el desamor y la sole-
dad.

Santiago Lapeira es
el director y guionista
de Il Coraggio, que ”ha-
bla de la Cosa Nostra,
del fenómeno mafioso,
desde un punto de vista
diferente al que el cine
nos tiene acostumbra-
dos. Esta es una histo-
ria de David contra Go-
liat, del enorme poder
de la dignidad humana

para cambiar el rumbo de la Historia”, se-
gún declara el autor de este drama que se
rueda en italiano con magistrados, ciu-
dadanos, hombres y mujeres de Sicilia
que han sufrido el poder de la mafia, pero
que han tenido el coraje de enfrentarse a
una organización criminal que aún hoy
sigue presente en la vida de la isla. 

CORTOS
“¿Qué hacer cuando la muerte se toma

unas vacaciones?”. Esta es la pregunta que
se hace Ruby Alvedaño en la comedia ne-
gra que rueda este mes, Cerrado por vaca-
ciones. Rehenes, un thriller psicológico de
Paco Salvatierra sobre un secuestro.

De ciencia ficción nos llega Keres, una
historia sobre el origen de la vida y las gue-
rras que dirige Alfonso S. Suárez. Arte au-
diovisual en el Centro Niemeyer.Daniel
Remón trata la influencia de la correción
política en el lenguaje en una comedia:
Koala. Para terminar tenemos Abstenerse
agencias, drama de Gaizka Urresti sobre
la soledad y el amor como forma de 
combatirla.

Solei-Man, de Mohamed El Badaoui (Elías)



Mama
DIRECTOR: Andrés Muschietti | Thriller sobrenatural  | PÚBLICO: Mayores de 13 años 

BÁRBARA MUSCHIETTI. Productora y co-guionista
“Andy y yo soñamos con este momento desde que nuestros padres nos llevaron al autocine a ver Encuentros
en la Tercera Fase en el 77. O sea, hace un tiempito. Lo increíble es que aunque nuestras responsabilidades
con la película nos hacen actuar como adultos, creo que  por dentro estamos viviendo la ilusión de un niño de
6 años. Y tenemos la fortuna de tener un elenco y un equipo que nos acompaña en esta sensación”.

SINOPSIS: Cuando Annabel y Lucas deciden hacerse cargo de sus sobrinas, abandonadas en el bosque durante
cinco años, desconocen que las niñas nunca han estado solas.

DIRECTOR

Andrés Muschietti
PRODUCTORAS

Toma 78 (España) / De Milo Productions (Ca-
nadá)
GUIÓN

Andrés Muschietti y Bárbara Muschietti 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Bárbara Muschietti y Miles Dale
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Dennis Chapman e Ingrid Fernández de Cas-
tro
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Anastasia Masaro
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Antonio Riestra

MONTAJE

Michele Conroy
SONIDO DIRECTO

Kelly Wright 
MEZCLAS

Oriol Tarragó
MÚSICA

Fernando Velázquez
MAQUILLAJE

Linda Dowds
PELUQUERÍA

Susan Exton-Stranks 
VESTUARIO

Luis Sequeira
EFECTOS ESPECIALES

Warren Appleby

EFECTOS ESPECIALES Y MAQUILLAJE

DDT (David Martí, Montse Ribé y Rubén Mar-
mol)
CASTING

Robin Cook
FOTO FIJA

George Kraychyk 
INTÉRPRETES

Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau, Me-
gan Charpetier, Isabelle Nelisse y Javier Botet
INICIO DE RODAJE

03/10/2011
DURACIÓN DE RODAJE

10 semanas 
PRESUPUESTO

13.700.000 euros

DISTRIBUCIÓN

Universal
LOCALIZACIONES

Toronto (Canadá)
FORMATO

HD / 35mm
DURACIÓN

110 minutos
IDIOMA DE RODAJE

Inglés
INFORMACIÓN

Toma 78. Cristina Lera. Tel. (+34) 933427015
E-mail: cris@toma78.com 
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DIRECTOR

Álex Quiroga  
PRODUCTORA

Álex Media Grupo PC 
GUIÓN

Fede Jiménez 
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Fredesvinto Pérez Jiménez
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Pedro Moreno
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Juan Manuel Segura 
MONTAJE

Miguel Ángel Quiroga 
SONIDO DIRECTO

Rafa Espina 

MÚSICA

Federico Jusid
MAQUILLAJE

Luis Vicioso
PELUQUERÍA

Elena Álvarez  
VESTUARIO

Janio Renwick
EFECTOS ESPECIALES

Chema Remacha 
CASTING

Celia Jiménez 
FOTO FIJA

Madrio Muriel  
PROMOCIÓN

Javier Muñiz 

INTÉRPRETES

Cristian Monasterio, Gerardo González, Jeni-
fer Lozano, Rodrigo Goribar y Álex Quiroga
INICIO DE RODAJE

25/11/2011
DURACIÓN DE RODAJE

5 semanas 
PRESUPUESTO

1.340.000 euros
DISTRIBUCIÓN

Álex Media Grupo (España), Déjame Disfrutar
(México) y Profinat (EEUU)
LOCALIZACIONES

Madrid y Argentina
FORMATO

HD

DURACIÓN

98 minutos 
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Álex Media Grupo PC y Fredesvinto Pérez Ji-
ménez. Juan Sierra Martínez 
E-mail: alexquiroga1@yahoo.es 
www.egeda.es/alexmediagrupo/base_.html
Facebook: www.facebook.com/alex.quiroga
Twitter: @alexune

Amarás a tu enemigo
DIRECTOR: Álex Quiroga | Thriller / drama | PÚBLICO: Mayores de 13 años

SINOPSIS: Amarás a tu enemigo es un diálogo entre el Capitán, repre-
sentante de las fuerzas armadas, y Pedro, víctima de la persecución
a los activistas de las ideologías de izquierda en Latinoamérica
durante las dictaduras militares de las décadas de 1970-1980. Pedro,
que tiene tendencias izquierdistas, es dejado en una habitación
encapuchado después de cada sesión de tortura física, a fin de ser
interrogado por el Capitán. 

ÁLEX QUIROGA. Director
“Yo definiría la pieza como una indagación dramática en la psicología de
un torturador. Algo así como la respuesta a por qué, mediante qué proceso,
un ser normal puede convertirse en un torturador”.
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DIRECTOR

Cristóbal Arteaga 
PRODUCTORAS

Intricate Productions
(España) / Freire TV (Chi-
le) / Third World Media
3WM (Costa Rica)
GUIÓN

Cristóbal Arteaga 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Elsa León Guerra y
Eduardo Zamora
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Elsa León Guerra
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Gloria Hernández Serra-
no
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Alejandro Roanda
MONTAJE

Eduardo Zamora
SONIDO DIRECTO

Eduardo Zamora
MÚSICA

Erico Caruso
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Marga Ferreira
VESTUARIO

Gloria Hernández Serra-
no
FOTO FIJA

Paolo Cristóbal

PROMOCIÓN Y PRENSA

Elsa León
INTÉRPRETES

Lois Soaxe, Uxia Blanco,
Nico Romero y Mariano
Soto
INICIO DE RODAJE

03/10/2011
DURACIÓN DE RODAJE

5 semanas
PRESUPUESTO

150.000 euros
LOCALIZACIONES

Cabo de Home (Vigo)
FORMATO

2.35:1 (Scope)
DURACIÓN

90 minutos
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Elsa León. 
Tel. 620859044 
E-mail: elsaleongue-
rra@gmail.com 
www.farosinisla.com
Facebook:
farosinisla@facebook.
com

Faro sin isla
DIRECTOR: Cristóbal Arteaga | Drama | PÚBLICO: Mayores de 13 años 

CRISTÓBAL 
ARTEAGA. Director
“Comencé a escribir Faro sin
islaa partir de una imagen: un
faro operado por un farero en
crisis. Su nombre es Félix
Bacigalupo, quien después de
perder a su mujer entra en una
profunda crisis de fe y se retira a un
faro en una isla perdida para
solucionarla. Poco a poco,
descubre que en la isla solo
habitan él y su Dios y que tarde o
temprano deberán enfrentarse.
Este es mi primer largometraje y
para poder llevarlo a cabo estoy
trabajando con tres socios más:
Pere Crusafon, Eduardo Zamora y
Alejandro Ronda, todos jóvenes
cineastas con ganas de hacer
cine”.

SINOPSIS: Félix
Bacigalupo, hombre
de fe y mecánico
marino, es aban -
donado por su mujer
repentinamente y
decide recluirse en
el faro de una isla
para redimir sus
culpas. Sus días
avanzan entre la
rutina, la soledad y
la penitencia. Su fe
se verá puesta a
prueba cuando
descubre que Dios
no sólo le ha aban-
donado, sino que
además empieza a
jugar con él. Enton-
ces deberá elegir si
se somete o se
rebela, y aceptar las
consecuencias.



La extensión del cielo
DIRECTOR: Karlos Alastruey | Drama fantástico |

MIGUEL ITURRALDE. Director de Fotografía
“Filmar La extensión del cielo es un gran reto, con largos planos secuencia junto al mar o en el desierto. Rodar con un
equipo muy reducido en paisajes desolados parece sugerir la épica de los rodajes de la etapa mexicana de Buñuel. Es una
experiencia inolvidable”.

DIRECTOR

Karlos Alastruey 
PRODUCTORAS

Erroibar Films / Katpa Producciones Audiovi-
suales
GUIÓN

Karlos Alastruey y Javier Alastruey 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Karlos Alastruey y Miguel Iturralde
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Ander Janín
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Nerea Sáenz

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Miguel Iturralde
MONTAJE

Karlos Alastruey
SONIDO DIRECTO Y MEZCLAS

Aritz Alastruey
MÚSICA

Steven Wilson
VESTUARIO

Nerea Sáenz
INTÉRPRETES

Oihana Paniagua, Aintzane Alastruey, Ander
Janín, Javier Baigorri, Lorea Otazu, Joxepe Gil,

Miriam Araujo, Fernando Ustarroz, Laura De
Pedro, Javier Chocarro y Joaquín Calderón
INICIO DE RODAJE

02/07/2011
DURACIÓN DE RODAJE

12 días espaciados entre julio y noviembre de
2011
PRESUPUESTO

14.000 euros
LOCALIZACIONES

Navarra, Landas
FORMATO

HD

DURACIÓN

70 minutos
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Erroibar Films. Karlos Alastruey. 
Tel. 696359551.
E-mail: karlos.alastruey@ gmail.com
www.imdb.com/company/co0180277 
Twitter: @KarlosAlastruey

SINOPSIS: Seis personas naufragan y alcan-
zan a nado la costa de un inmenso desierto.
Torturados por un sol implacable, cada uno
recordará qué estaba haciendo antes de
emprender el viaje. A la vez, cuatro personas
con inmenso poder económico se reúnen
para tomar decisiones que implicarán la
ruina para millones de seres humanos.
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DIRECTOR

Juan Estelrich 
PRODUCTORA

Picueño
GUIÓN

Fernando Bellver y Juan Estelrich 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Juan Estelrich
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Javier Tabernig 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Juan Estelrich 

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Ángel Amorós
MONTAJE

Néstor Costafreda
DIRECTOR DE POSTPRODUCCIÓN

Israel Fornés
SONIDO DIRECTO

Pedro Soto
MÚSICA

Raúl Gama 
MAQUILLAJE

África de la Llave 

VESTUARIO

Cati Pensado y Mariajo Gil
FOTO FIJA

Charo Guerrero  
PROMOCIÓN

Mariajo Gil 
PRENSA

Mariajo Gil 
INTÉRPRETES

Juan Estelrich, María Adamúz, María Blanco,
Mario Tardón y Rubén Yuste

INICIO DE RODAJE

17/10/2011
DURACIÓN DE RODAJE

3 semanas
LOCALIZACIONES

Madrid, París y Bombay
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Picueño. Gabinete de prensa: Dimensión
Eventos&Comunicación. Mariajo Gil 
E-mail: mariajo@dimensioneventos.com 

Bombay Goa
DIRECTOR: Juan Estelrich | Comedia | PÚBLICO: Mayores de 18 años 

JUAN ESTELRICH. Director
“Bombay Goa es un viaje introspectivo a los pensamientos de un escritor de viajes durante la
travesía en un tren imaginario: el Bombay Goa. Lo que me atrajo del proyecto fue la idea  de
dos personajes que se encuentran situados, uno enfrente del otro, durante el transcurso de un
viaje en tren; no se hablan, no hay comunicación directa durante el 95% de la película. El guión
está pergeñado para que las vidas de estos dos individuos se crucen en el final del trayecto”.

SINOPSIS: Un
escritor en crisis
encuentra en un
tren a una mujer
enamorada de su
obra. Durante el
viaje ella irá sacan-
do a la luz su
interior, sus miedos,
sus obsesiones y su
soledad.
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DIRECTOR

David Valero 
PRODUCTORAS

Frida Films /  Salto de Eje
GUIÓN

David Valero 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Luisa Romeo, Juanjo Jiménez
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Sergio Frade

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

David Valero
MONTAJE

Aurora Sulli
INICIO DE RODAJE

20/09/2011
DURACIÓN DE RODAJE

12 semanas
PRESUPUESTO

120.000 euros

LOCALIZACIONES

San Vicente de Raspeig (Alicante)
FORMATO

HD
DURACIÓN

90 minutos
IDIOMA DE RODAJE

Español

INFORMACIÓN

Frida Films. Sergio Frade. Tel. 649363826 
E-mail: sergio.frade@fridafilms.com
www.losincreibles.net
Facebook: www.facebook.com/DaVaSi
Twitter: @Los_Increibles
Tráiler: vimeo.com/24843388
Blog: www.losincreibles.net/blog/

Los increíbles
DIRECTOR: David Valero | Documental social |

LUISA ROMEO. Productora
“Los Increíbles es una combinación de documental social y cine de autor. Una historia
conmovedora de tres héroes cotidianos con unas vidas tan terribles como reales, a través
de la mirada llena de sensibilidad y de poesía de su realizador, David Valero”.

SINOPSIS: Los Increíbles cuenta la historia de “Ala Rota”, “La Dama de Hierro” y “La Mujer Radiactiva”. Tres héroes

cotidianos que luchan cada día contra la adversidad en una vidas marcadas por el sufrimiento y el rechazo. Pero

ellos nunca bajan la cabeza, nunca se dan por vencidos, continúan peleando por encontrar la felicidad, porque

ellos son héroes…
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DIRECTOR

Santiago Lapeira 
PRODUCTORAS

Verne Films
GUIÓN

Satiago Lapeira 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Magda Rull
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Roger Dorca de la Mano

MONTAJE

Sara Vernesi y Santiago Lapeira
SONIDO DIRECTO

Tito Gimeno
INTÉRPRETES

Gianfranco Caselli, Luigi Gioti, Michela Bus-
cemi, Vito Mercadante y la colaboración de
Sandro Pace
DURACIÓN DE RODAJE

5 semanas

PRESUPUESTO

375.541 euros
DISTRIBUCIÓN

Atrium Films Distribución
LOCALIZACIONES

Palermo, Cinisi, Marsala del Vallo, Milán y
Barcelona
FORMATO

HD
DURACIÓN

80 minutos

IDIOMA DE RODAJE

Italiano
INFORMACIÓN

Promoción: Isabel Sanz / Atrium Films 
Distribución. Plaza Letamendi 37 Atico.2a
08007 Barcelona / Tel. 932171867  
Web: www.vernefilms.com

Il Coraggio
DIRECTOR: Santiago Lapeira | Drama documental | PÚBLICO: Todos los públicos 

MAGDA RULL. Productora ejecutiva
“Todavía hoy existe una reticencia, un temor a hablar de la ‘Cosa Nostra’ en Sicilia,
debido al alto precio que han pagado los que han tenido el coraje de enfrentarse a la
mafia. Esta ha sido la mayor dificultad en el rodaje, vencer este temor”.

SINOPSIS: Il Coraggio cuenta la historia de magistrados, ciudadanos, hombres y mujeres de Sicilia que han sufrido el poder

de la mafia pero que han tenido el coraje de enfrentarse a una organización criminal que aún hoy sigue presente en la isla.



DIRECTOR

Mohamed El Badaoui (Elías)  
PRODUCTORAS

Mohamed El Badaoui / Taziri Producciones
GUIÓN

Mohamed El Badaoui 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Mohamed Bouzaggo 
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Mourad Ismail 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Belkas Youssef 
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Federico Ribes

MONTAJE

Mohamed El Badaoui
SONIDO DIRECTO

Marzzouk Mahous
MEZCLAS

Marzzouk Mahous
MÚSICA

Daniel Right
MAQUILLAJE

Verónica Almendros Blázquez 
VESTUARIO

Chaima Lugmani
CASTING

Aziz Tefyur

FOTO FIJA

Mohsin 
INTÉRPRETES

Ikonen Marjo Nina, Roberto Hoyas, Carla Nie-
to, Juan Estelrich, Mohamed El Badaou y
Omar Ayoube
INICIO DE RODAJE

15/10/2011
DURACIÓN DE RODAJE

4 Semanas
PRESUPUESTO

400.000 euros

LOCALIZACIONES

Alhucemas (Marruecos)
FORMATO

HD
DURACIÓN

90 minutos
IDIOMA DE RODAJE

Español y bereber
INFORMACIÓN

Mohamed El Badaoui
Tel. 637305592. 
E-mail: melbadaoui64@ yahoo.com

Solei-Man
DIRECTOR: Mohamed El Badaoui (Elías) | Drama | PÚBLICO: Todos los públicos 

SINOPSIS: Soleiman
lleva una vida muy
aburrida con su
mujer y su hijo que
está enfermo de
cáncer hasta que
un día llega una
joven española que
le mira como si
fuera la primera
vez que ve un
hombre. Soleiman
se encuentra
dividido entre dos
mujeres. Es una
historia dramática
de un amor celoso y
engaños que solo
conducen al
infierno.
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DIRECTOR

Jesús Monllaó 
PRODUCTORAS

Life & Pictures / Televisió de Catalunya / Salto
de Eje / Fosca Films 
GUIÓN

Sergio Barrejón y David Victori 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Sebastià Mery
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Ivan S. Mas
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Josep Massagué
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Jordi Bransuela
MONTAJE

Bernat Aragonés

SONIDO DIRECTO

Isaac Bonfill
MEZCLAS

Camaleón Sonido
MÚSICA

Ethan Lewis Maltby
MAQUILLAJE

Mary Jo
PELUQUERÍA

Clara Domínguez 
VESTUARIO

Núria Anglada
EFECTOS ESPECIALES

Josep Massagué y Elisabet Borrell
CASTING

Dakota Films y Life & Pictures
FOTO FIJA

Lucía Faraig 

PROMOCIÓN

Working at Weekend
PRENSA

Núria Costa y Working at Weekend
INTÉRPRETES

José Coronado, Julio Manrique, David Solans,
María Molins, Jack Taylor y Mercè Rovira
INICIO DE RODAJE

10/10/2011
DURACIÓN DE RODAJE

6 semanas
PRESUPUESTO

2.100.000  euros
AYUDAS

Instituto de Cinematografía y de las Artes Au-
diovisuales (ICAA), Instituto de Crédito Oficial
(ICO), Institut Català de les Indústries Cultu-
rals (ICIC), Institut Català de Finances (ICF),

Avalis y Audiovisual S.G.R
LOCALIZACIONES

Interiores naturales en Tarragona y aledaños,
también exteriores naturales de Tarragona
ciudad
FORMATO

16:9
DURACIÓN

95 minutos
IDIOMA DE RODAJE

Catalán y español
INFORMACIÓN

Working at Weekend. Núria Costa  
Tel. 932955970
E-mail: ncosta@workingatweekend.com 
www.filldecain.com  

Hijo de Caín (Fill de Caín)
DIRECTOR: Jesús Monllaó | Thriller |

SEBASTIÀ MERY. Productor
“Me gusta pensar en este gran momento del cine producido en Cataluña como un contexto ideal para Hijo de Caín (Fill
de Caín). Películas como Buried, Eva o la saga Rec, entre otras, son el resultado de un estimulante entorno productivo y
han conseguido situar a este cine en un lugar competitivo internacionalmente. Con este intenso thrillermediterráneo que
es Hijo de Caín (Fill de Caín),nuestro objetivo es mantener este gran nivel de producción y, al mismo tiempo, llegar al
gran público”. 

SINOPSIS: Nico Albert es un adolescente de inteligencia excepcional cuya extraña actitud tratará el psicólogo Julio,

que se adentrará en su inquietante mundo y en la compleja y tensa relación que mantiene con su padre. Descubrir las

razones de esta hostilidad será la única opción para evitar que la esencia del mal acabe dominando sus vidas.





Koala
DIRECTOR: Daniel Remón | Comedia | PÚBLICO: Todos los públicos 

DIRECTOR

Daniel Remón 
PRODUCTORAS

Tourmalet Films / Caballo Films
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Mayi Gutiérrez Cobo
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Omar A. Razzak Martínez 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Juantxo Divasson
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Alejandro de Pablo Pérez

MONTAJE

Carlos Blas Peña
SONIDO DIRECTO

Emilio García Rivas
VESTUARIO

Ana López Tours y Amalia Muñoz
PRENSA

Tourmalet Films
INTÉRPRETES

Sonia Almarcha, José Luis Torrijo, Secun
De La Rosa, María Morales, Emilio Tomé y
Adolfo Fernández.
INICIO DE RODAJE

22/10/2011

DURACIÓN DE RODAJE

4 días
LOCALIZACIONES

Madrid
FORMATO

1’85:1 (Red One Mysterium)
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Tourmalet Films. Mayi Gutiérrez Cobo
E-mail: m.gcobo@tourmaletfilms.com
www.tourmaletfilms.com 

PACO SALVATIERRA. Guionista y director
“Estás a 24 horas de tu muerte. ¿Ha servido tu vida para algo? ¿Qué serías capaz de hacer por sobrevivir? ¿Te desesperas agotando
los últimos instantes que te quedan por vivir? Para lo que te queda en el convento… ¿O quizás prefieres divertirte lo poco que falta?
Estoy convencido de que cada persona siente y reacciona de manera diferente ante una situación límite”.

SINOPSIS: Un psicólogo
entrevista a los empleados
de una empresa a raíz de un
incidente: un miembro de la
plantilla ha llamado
“subnormal” a su nuevo
secretario, un joven con
síndrome de Down.

SINOPSIS: La
diputada Amparo
Cárdenas y su
chófer Julián, son
secuestrados e
introducidos en
un zulo preparado
sólo para ella. En
un descuido de
sus secuestrado-
res descubren que
les quedan 24
horas de vida.
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DIRECTOR

Paco Salvatierra 
PRODUCTORAS

Claqueta Blanca / Producciones Buena Gente 
GUIÓN

Paco Salvatierra 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Gerardo Mateo y José Luis Peñalba
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Juan Moreno
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Javier Serrano

MONTAJE

Isabel Maté
SONIDO DIRECTO

Juan Moreno y Luis Ratia
SONIDO Y MEZCLAS

Isabel Maté
MÚSICA

Victor Mimbrero
MAQUILLAJE

Dafne Campos
VESTUARIO

Cati Pensado

FOTO FIJA

Juan Merino
INTÉRPRETES

Pilar Ortiz , Demetrio Escribano, Antonio Es-
quinas, Merche Segura, Paco Salvatierra y
Raquel Sáiz
INICIO DE RODAJE

24/09/2011
DURACIÓN DE RODAJE

Un día
PRESUPUESTO

1.400 euros

LOCALIZACIONES

Seseña (Toledo)
FORMATO

HDV
DURACIÓN

10 minutos
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Claqueta Blanca.  Gerardo Mateo y Paco Sal-
vatierra. Tel. 610178258
E-mail: info@claquetablanca.es 
www.claquetablanca.es

Rehenes
DIRECTOR: Paco Salvatierra | Thrillerpsicológico |

DANIEL REMÓN. Director
“Como guionista, siempre me ha interesado el lenguaje. No solo es nuestro principal
instrumento de comunicación, sino que determina la imagen que queremos mostrar en
sociedad. La corrección política ejerce gran influencia sobre el lenguaje: hay cosas que no
pueden decirse. Koala es una comedia sobre una de esas cosas”.
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Cerrado por vacaciones
DIRECTORA: Ruby Aveldaño | Comedia |

DIRECTORA

Ruby Aveldaño 
PRODUCTORA

Carlos Medina Slne
GUIÓN

Ruby Aveldaño 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Carlos Medina
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Annaïs Pascual
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Nuria Álvarez

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Julio Rojo
MONTAJE

Annaïs Pascual
SONIDO DIRECTO

Dos Tercios
MEZCLAS

Dos Tercios
MAQUILLAJE

Carolina Herranz
PELUQUERÍA

Carolina Herranz 

VESTUARIO

Estefanía Novillo
CASTING

Luis Miguel Rodriguez 
FOTO FIJA

Roberto Medina 
PROMOCIÓN Y PRENSA

Pashmina PDF 
INTÉRPRETES

Nicolás Barrero, Carmen Caballero
INICIO DE RODAJE

04/11/2011

DURACIÓN DE RODAJE

1 semana
PRESUPUESTO

65.678 euros
AYUDAS

ICAA – Ministerio De Cultura
DISTRIBUCIÓN

Pashmina PDF
LOCALIZACIONES

Ávila y Madrid
FORMATO

Canon 5D Mark II

DURACIÓN

18 minutos
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Carlos Medina Slne 
Tel. 914651376
E-mail: atpgestion@yahoo.es 
Blog: carlosmedinaproducciones.
wordpress.com

SINOPSIS: Una pareja ha quedado el 24 de diciembre, por la mañana, para ver un
piso que se vende en el centro. Amparo, la anciana propietaria les muestra su
casa pero parece más interesada en saber de sus vidas que en venderla. 

Abstenerse agencias
DIRECTOR: Gaizka Urresti | Drama |

DIRECTOR

Gaizka Urresti
PRODUCTORAS

Gaizka Urresti PC / Imval Producciones
GUIÓN

Gaizka Urresti 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Gaizka Urresti
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Aurora Pinto
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Ana Nicolás
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Sergio de Uña
MONTAJE

Gaizka Urresti
SONIDO DIRECTO

Dani Orta

MEZCLAS

Sonora
MÚSICA

Miguel Ángel Remiro
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Virginia Maza
VESTUARIO

Ana Sanagustín
INTÉRPRETES

Asunción Balaguer, Carmen Barrantes y 
Andrés Gertrudix
INICIO DE RODAJE

11/11/2011
DURACIÓN DE RODAJE

4 días
PRESUPUESTO

34.000 euros

AYUDAS

Gobierno de Aragón , Diputación de Zara-
goza e ICAA 
DISTRIBUCIÓN

Banatu
LOCALIZACIONES

Zaragoza
FORMATO

35 mm
DURACIÓN

13 minutos
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Gaizka Urresti
E-mail:gurresti@imvalproducciones.com
Tel. 609163419

CARLOS MEDINA. Productor
“Este cortometraje es una historia que combina a la perfección humor
negro, con influencias de comics y de la literatura de ficción relacionados
con el imaginario de la muerte. Ruby Aveldaño, directora de origen
mexicano (país donde la muerte esta bien presente), es quien mejor nos
puede presentar a este personaje, un verdadero icono de  la gran
pantalla...”.

SINOPSIS:Ana ha decidido
terminar con su vida el
último día del año. La
muerte aparece para
recoger su alma y llevársela
a donde por fin pueda
descansar en paz. Pero un
pequeño problema logístico
dejará a Ana atrapada entre
dos mundos. Ante esta
disyuntiva, Ana deberá
encontrar una solución para
poder marcharse, aunque la
muerte no se lo pondrá nada
fácil. ¿Qué hacer cuando la
muerte se toma unas
vacaciones?
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DIRECTOR

Alfonso S. Suárez 
PRODUCTORA

Verité de Cinematografía
GUIÓN

Alfonso S. Suárez y Eva Gallego. Idea original
de Eva Gallego 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Alfonso S. Suárez

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Juan Tizón
MONTAJE

Juan Tizón
FOTO FIJA

Jose Luis Cano 
INTÉRPRETES

José Luis San Martín

DURACIÓN DE RODAJE

3 días
DISTRIBUCIÓN

Verité de Cinematografía
LOCALIZACIONES

Centro Niemeyer (Avilés)
FORMATO

HD

IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Verité Producciones. Alfonso S. Suárez 
Tel. 639559260
E-mail:
verite.inc@gmail.com/keresfilm@gmail.com
www.keresfilm.com

Keres
DIRECTOR: Alfonso S. Suárez | Ciencia ficción |

ALFONSO S. SUÁREZ. Director y productor
“Desde que nacemos estamos en constante lucha con una serie de elementos: las enfermedades, los sentimientos y
fundamentalmente con un gran enemigo, el tiempo; para mostrar estas luchas utilizaremos tanto imágenes rodadas
expresamente para esta producción como otras sacadas de grabaciones de los años veinte y treinta”.

SINOPSIS:
Hasta hoy
vivíamos sin
saberlo en un
campo de
batalla. Ahora
veremos la
guerra.





El mes de octubre ha sido uno de los más fuertes para el cine español
y no parece que la cosa vaya a decaer. Del 23 de septiembre al 24 de

octubre la taquilla general ha producido unos muy pobres 39,8 millones
de euros, el equivalente a una venta de entradas de 5,9 millones. Cifras
escasas producto de estrenos grandes que no han emocionado, pero en
este hueco de desinterés por muchas obras, el cine español se ha dejado
notar con buenas cifras. 

Durante este mismo período las producciones y coproducciones es-
pañolas han alcanzado los 12 millones de euros, una cifra excelente que
equivale a una cuota de pantalla del 30%, tanto a nivel económico como
a nivel de entradas. Es el segundo mejor período en este 2011 y durante
el 2010 esta cifra solo se alcanzó en el mes de diciembre. 

Los responsables de este buen dato han sido varios filmes, muchos
con bastante éxito, pero otros sin tanta suerte. Los que
han brillado han sido No habrá paz para los malvados, que
desde su estreno ha logrado una recaudación de 3,45 mi-
llones de euros -ya 4,5 veces su dato de estreno-. Buen rit-
mo semana a semana y excelente boca-oreja, por lo que
aún tiene algo que rascar. 

Seguido de este filme está Mientras duermes, producto
de suspense dirigido por Jaume Balagueró, que después
de un decente estreno presentó un mejor descenso alcan-
zando en solo diez días 1,65 millones de euros. También
aquí los elogios han hecho acto de presencia desde su
presentación en Sitges, donde levantó un enorme interés. 

El cine de género ha estado muy presente en este período. Al filme de
Balagueró hay que añadir el lanzamiento de Intruders, de Juan Carlos Fres-
nadillo, y el mantenimiento fuerte de La cara oculta. La primera no entu-

siasmó en exceso, pese a que tras tres semanas en cartel alcanza los 2,47
millones. Por su cuenta, La cara oculta genera 1,44 millones en estas se-
manas y levanta el total hasta los 2,34 millones. 

La voz dormida ha sido otro de los estrenos de peso de la temporada.
Distribuida por Warner en 220 cines, la cinta se conforma con un decente
dato de 500.000 euros, quedando en sexta posición. 

Por su parte, El Capitán Trueno y el Santo Grial ha ingresado poco más
de 700.000 euros en tres semanas, exigua caja para un producto que
rondaba los 10 millones de euros de presupuesto. 

Las cifras de El sueño de Ivan tampoco invitan a la alegría. La película
solo ha logrado 470.000 euros en dos semanas, pero en la segunda des-
cendía un 26%, dejando en el aire la opción de aprovechar el tono familiar
y simpático de la propuesta. En este caso la campaña era algo confusa,

sin dejar de ser seductora ni para los jóvenes ni para los padres. Para las
siguientes semanas el cine español tendrá un papel igual de clave en la
taquilla, aunque es de esperar que los fuertes estrenos provoquen una
disminución de la cuota de pantalla. 

No habrá paz para los malvados, 
Mientras duermes y La cara oculta hacen caja

El cine español da un do de pecho
Pau Brunet

www.boxoffice.es
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           TITULO DIS. SEM.     CINES                    TOTAL            VARIAC. RECAUDACIÓN            TOTAL          PROMEDIO    RECAUDACIÓN                 ESPECT.
                                             RECAUDACIÓN     SEMANA PROMEDIO              ESPECT.           ESPECT.        ACUMULADA        ACUMULADOS
                                 (€)              COPIA                                     COPIA           (€)

547.052
espectadores

30-2 octubre

1 JOHNNY ENGLISH RETURNS UPI 1 345 1.470.774 4.263 224.656 651 1.470.774 224.656
2 TRES MOSQUETEROS , LOS AUR/ALL 1 367 1.094.816 2.983 153.142 417 1.094.816 153.142
3 CON DERECHO A ROCE SONY 2 337 730.559 -47% 2.168 111.378 330 2.508.319 429.330
4 NO HABRA PAZ PARA LOS MALVADOS WBI 2 203 593.800 -22% 2.925 85.710 422 1.625.140 270.359
5 LARRY CROWNE, NUNCA ES TARDE TRI 1 317 533.433 1.683 78.945 249 533.433 78.945
6 ARBOL DE LA VIDA, EL TRI 3 172 347.258 -45% 2.019 50.209 292 2.491.178 392.252
7 CARA OCULTA, LA FOXI 3 258 297.303 -35% 1.152 45.417 176 1.829.197 311.701
8 DEUDA, LA UPI 4 238 226.913 -42% 953 32.809 138 2.904.095 463.041
9 COMO ACABAR CON TU JEFE WBI 3 268 225.975 -50% 843 33.591 125 1.751.235 295.402
10 PHINEAS Y FERB, LA PELICULA DISNEY 5 246 200.759 -33% 816 31.408 128 3.554.477 584.150
11 PIEL QUE HABITO, LA WBI 5 260 194.002 -41% 746 28.267 109 4.175.703 652.771
12 SOMEWHERE VERTIGO 1 60 138.743 2.312 19.449 324 138.743 19.449
13 COLOMBIANA AUR/ALL 3 259 115.700 -58% 447 17.285 67 1.147.512 192.511
14 PITUFOS, LOS SONY 10 193 110.085 -31% 570 17.219 89 13.149.641 2.045.780
15 SUPER 8 PPI 7 149 80.916 -60% 543 12.032 81 10.080.897 1.612.264 
27 MIDNIGHT IN PARIS ALTA 21 18 16.394 -36% 911 2.287 127 7.832.245 1.208.854
28 CATALUNYA UBER ALLES! SEGARRA 1 29 16.292 562 2.450 84 16.292 2.450
31 CONTRARIO AL AMOR, LO SONY 6 68 10.308 -83% 152 1.627 24 2.542.156 409.545
34 PASOS DOBLES, LOS AVALON 2 13 6.780 -11% 522 983 76 22.590 4.087
43 CUENTO CHINO, UN ALTA 16 3 3.203 -57% 1.068 440 147 2.240.451 340.426
44 GENERO FEMENINO, EL KILIMJARO 2 5 3.189 -67% 638 454 91 17.243 2.579



2.493.710
euros

1.664.342
euros

1.213.876
espectadores

           TITULO DIS. SEM.     CINES                    TOTAL            VARIAC. RECAUDACIÓN            TOTAL          PROMEDIO    RECAUDACIÓN                 ESPECT.
                                             RECAUDACIÓN     SEMANA PROMEDIO              ESPECT.           ESPECT.        ACUMULADA        ACUMULADOS
                                 (€)              COPIA                                     COPIA           (€)

7-9 octubre

1 INTRUDERS UPI 1 368 1.109.319 3.014 168.420 458 1.109.319 168.420
2 JOHNNY ENGLISH RETURNS UPI 2 367 1.096.752 -25% 2.988 166.945 455 2.794.227 431.447
3 TRES MOSQUETEROS , LOS AUR/ALL 2 358 717.345 -34% 2.004 100.634 281 2.051.199 291.829
4 NO HABRA PAZ PARA LOS MALVADOS WBI 3 203 568.083 -4% 2.798 81.744 403 2.366.949 384.249
5 CRAZY, STUPID, LOVE WBI 1 207 511.836 2.473 76.482 369 511.836 76.482
6 CON DERECHO A ROCE SONY 3 321 449.266 -39% 1.400 68.175 212 3.102.381 522.816
7 LARRY CROWNE, NUNCA ES TARDE TRI 2 312 347.078 -35% 1.112 50.895 163 1.029.066 156.334
8 CAPITAN TRUENO Y EL SANTO GRIAL, EL DISNEY 1 274 338.000 1.234 51.000 186 338.000 51.000
9 ARBOL DE LA VIDA, EL TRI 4 173 266.314 -23% 1.539 38.220 221 2.867.109 449.070
10 CARA OCULTA, LA FOXI 4 223 191.818 -35% 860 29.316 131 2.093.605 353.903
11 PHINEAS Y FERB, LA PELICULA DISNEY 6 224 174.980 -13% 781 27.132 121 3.765.000 617.000
12 DEUDA, LA UPI 5 163 151.746 -33% 931 21.812 134 3.125.212 496.619
13 PIEL QUE HABITO, LA WBI 6 190 132.013 -32% 695 19.064 100 4.382.858 684.660
14 COMO ACABAR CON TU JEFE WBI 4 200 119.326 -47% 597 17.713 89 1.924.926 322.469
15 SOMEWHERE VERTIGO 2 59 106.680 -23% 1.808 14.959 254 298.247 43.279
30 MIDNIGHT IN PARIS ALTA 22 13 12.272 -25% 944 1.648 127 7.850.116 1.211.443
32 RAZONES DEL CORAZON, LAS WANDA 1 13 11.044 850 1.692 130 11.044 1.692
35 CATALUNYA UBER ALLES! SEGARRA 2 24 7.926 -51% 330 1.236 52 31.822 5.072
42 CONTRARIO AL AMOR, LO SONY 7 36 3.359 -67% 93 523 15 2.547.660 410.460
45 PASOS DOBLES, LOS AVALON 3 7 2.978 -56% 425 406 58 29.182 5.090
46 CUENTO CHINO, UN ALTA 17 3 2.799 -13% 933 396 132 2.244.882 341.030

           TITULO DIS. SEM.     CINES                    TOTAL            VARIAC. RECAUDACIÓN            TOTAL          PROMEDIO    RECAUDACIÓN                 ESPECT.
                                             RECAUDACIÓN     SEMANA PROMEDIO              ESPECT.           ESPECT.        ACUMULADA        ACUMULADOS
                                 (€)              COPIA                                     COPIA           (€)

14-16 octubre

1 CONTAGIO WBI 1 318 1.096.790 3.449 163.739 515 1.096.790 163.739
2 MIENTRAS DUERMES FILMAX 1 285 827.332 2.903 123.530 433 827.332 123.530
3 SIN SALIDA AUR/ALL 1 298 774.442 2.599 119.910 402 774.442 119.910
4 JOHNNY ENGLISH RETURNS UPI 3 343 601.191 -45% 1.753 92.177 269 3.966.998 611.221
5 INTRUDERS UPI 2 341 460.262 -59% 1.350 69.998 205 2.191.404 335.547
6 NO HABRA PAZ PARA LOS MALVADOS WBI 4 202 351.252 -38% 1.739 50.769 251 3.101.063 492.107
7 ONE DAY UPI 1 176 292.239 1.660 43.336 246 292.239 43.336
8 TRES MOSQUETEROS , LOS AUR/ALL 3 311 286.147 -60% 920 40.763 131 2.777.667 394.732
9 CRAZY, STUPID, LOVE WBI 2 208 270.475 -47% 1.300 40.196 193 1.085.927 163.845
10 SUEÑO DE IVAN, EL ALTA 1 212 257.915 1.217 41.963 198 257.915 41.963
11 CON DERECHO A ROCE SONY 4 274 190.213 -58% 694 28.879 105 3.519.217 593.652
12 ARBOL DE LA VIDA, EL TRI 5 144 127.219 -52% 883 18.366 128 3.169.177 493.747
13 CAPITAN TRUENO Y EL SANTO GRIAL, EL DISNEY 2 245 124.454 -63% 508 19.054 78 647.587 99.230
14 ANOTHER YEAR VERTIGO 1 45 107.430 2.387 15.473 344 107.430 15.473
15 LARRY CROWNE, NUNCA ES TARDE TRI 3 207 107.007 -69% 517 15.522 75 1.344.051 203.682
20 PIEL QUE HABITO, LA WBI 7 113 52.886 -60% 468 7.640 68 4.528.154 706.263
39 RAZONES DEL CORAZON, LAS WANDA 2 13 5.043 -54% 388 744 57 25.736 3.967
43 MIDNIGHT IN PARIS ALTA 23 6 3.311 -73% 552 451 75 7.861.746 1.213.078
46 CATALUNYA UBER ALLES! SEGARRA 3 10 1.828 -77% 183 284 28 40.163 6.416
48 CONTRARIO AL AMOR, LO SONY 8 15 1.487 -56% 99 395 26 2.553.748 413.047

           TITULO DIS. SEM.     CINES                    TOTAL            VARIAC. RECAUDACIÓN            TOTAL          PROMEDIO    RECAUDACIÓN                 ESPECT.
                                             RECAUDACIÓN     SEMANA PROMEDIO              ESPECT.           ESPECT.        ACUMULADA        ACUMULADOS
                                 (€)              COPIA                                     COPIA           (€)

21-23 octubre

1 PARANORMAL ACTIVITY 3 PPI 1 232 751.331 3.238 115.658 499 751.331 115.658
2 MIENTRAS DUERMES FILMAX 2 285 611.740 -26% 2.146 91.021 319 1.664.342 253.826
3 CONTAGIO WBI 2 318 559.302 -49% 1.759 83.731 263 1.885.045 287.103
4 COSA, LA (THE THING) UPI 1 282 522.006 1.851 79.372 281 522.006 79.372
5 SIN SALIDA AUR/ALL 2 300 511.309 -34% 1.704 79.254 264 1.435.131 225.841
6 VOZ DORMIDA, LA WBI 1 221 506.280 2.291 75.959 344 506.280 75.959
7 MARGIN CALL WANDA 1 159 439.058 2.761 64.742 407 439.058 64.742
8 JOHNNY ENGLISH RETURNS UPI 4 318 433.252 -28% 1.362 66.300 208 4.475.352 691.576
9 TENTACION EN MANHATTAN DEAPLA 1 170 313.165 1.842 46.151 271 313.165 46.151
10 NO HABRA PAZ PARA LOS MALVADOS WBI 5 204 269.459 -23% 1.321 39.599 194 3.461.722 547.052
11 INTRUDERS UPI 3 271 206.261 -55% 761 31.688 117 2.493.710 384.217
12 SUEÑO DE IVAN, EL ALTA 2 210 194.011 -25% 924 30.351 145 475.266 76.578
13 ONE DAY UPI 2 168 164.307 -44% 978 24.250 144 532.944 80.960
14 TRES MOSQUETEROS , LOS AUR/ALL 4 190 157.246 -45% 828 22.597 119 3.011.543 429.313
15 CRAZY, STUPID, LOVE WBI 3 183 151.907 -44% 830 22.778 124 1.302.039 197.802
25 CAPITAN TRUENO Y EL SANTO GRIAL DISNEY 3 101 32.721 -74% 324 5.049 50 706.173 108.872
26 DE MAYOR QUIERO SER SOLDADO CNGO 1 108 32.472 301 5.003 46 32.472 5.003
31 PIEL QUE HABITO, LA WBI 8 54 23.646 -55% 438 3.397 63 4.572.135 713.045
46 GENERO FEMENINO, EL KILIMJARO 5 5 2.738 1775% 548 406 81 29.902 4.575
47 MIDNIGHT IN PARIS ALTA 24 5 2.699 -18% 540 359 72 7.867.127 1.213.876
51 RAZONES DEL CORAZON, LAS WANDA 3 6 1.719 -66% 287 232 39 29.858 4.612
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23-F
Chema de la Peña
Lazonafilms 23/02
778 - LA CHANSON DE ROLAND
Olivier Van der Zee
Idem, La Smac, ITP y Modélika 28/01
AFICIONADOS
Arturo Dueñas
Arturo Dueñas Herrero 11/02
ÁGUILA ROJA, LA PELÍCULA
José Ramón Ayerra
Globomedia/ TVE/ Versátil Cinema 20/4
AMIGOS
Borja Manso, Marcos Cabotá
Películas Pendelton, Telecinco Cinema 8/7
ARRIYA -LA PIEDRA
Alberto J. Gorritiberea
Alokatu 26/8
BARCELONA, ABANS QUE EL TEMPS HO
ESBORRI
Mireia Ros
Promarfi Futuro 2010 25/3
BLOG
Elena Trapé
Escándalo Films 21/01
CARNE DE NEÓN
Paco Cabezas
Morena Films/ Jaleo Films/ Oberon 
Cinematográfica 21/01
CHICO & RITA
Fernando Trueba, Javier Mariscal y Tono
Errando
Fernando Trueba PC/ Isle of Man Film/ Cinema
NX/ Magic Light Pictures 25/02
CIUDAD OCULTA
Andrés Bujardón
Visualsuspects, Zabriskie, Versus Films 15/7
CREBINSKY
Enrique Otero
Control Z/ Chevere Visión/ ZircoZine 20/4
CUIDADORES
Oskar Tejedor 
Moztu Filmak 11/03
DE MAYOR QUIERO SER SOLDADO
Christian Molina
Canónigo Films 21/10
DISPONGO DE BARCOS
Juan Cavestany
Abeju2/ El Torreón/ Juan Cavestany 11/02
DOENTES (ENFERMOS)
Gustavo Balza
Filmanova Invest y ZircoZine 20/05
EL CAPITÁN TRUENO Y EL SANTO GRIAL
Antonio Hernández
Maltes Productions/ Sorolla Films 7/10
EL SUEÑO DE IVÁN
Roberto Santiago
Castafiore Films/ Tornasol Films/ Cacerola
Films 14/10
ENCONTRARÁS DRAGONES
Roland Jofee
Antena 3 Films/ Mount Santa Fe España/ 
N-Focus Productions (Estados Unidos) 24/3
ESCUCHANDO AL JUEZ GARZÓN
Isabel Coixet
Miss Wasabi Lab 20/04
ESPERANDO SEPTIEMBRE
Tina Olivares
La Pequeña Productora 11/02
¿ESTÁS AHÍ?
Roberto Santiago
Arcadia Motion Pictures/ Entertainment 
Motion Pictures/ Lazonafilms/ Manto Films/
Motion Investment Group 11/29
EVA
Kike Maíllo
Escándalo Films 28/10
GUEST
Jose Luís Guerín
Versus Ent./ Roxbury Pictures 25/02

INTRUDERS
Juan Carlos Fresnadillo
Antena 3 Films/ Apaches Entert. 7/10
ISPANSI
Carlos Iglesias
Maestranza Films/ Saga-Productions/
Television Suisse 4/3
JACQUES LEONARD, EL PAYO CHAC
Yago Leonard
Curt Fictions 27/05
JOSÉ Y PILAR
Miguel Gonçalves
El Deseo/ O2 Filmes 28/01
LA CARA OCULTA
Andrés Baiz
Avalon/ Dynamo/ Fox International Produc-
tions 16/9
LA DAGA DE RASPUTÍN
Jesús Bonilla
Enrique Cerezo/ Telecinco Cinema 14/01
LA MIRADA INVISIBLE
Diego Lerman
El Campo Cine 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
LA NOCHE QUE MURIÓ ELVIS
Oriol Ferrer
Enunai Produccions/ TV de Catalunya 11/02
LA NOCHE QUE NO ACABA
Isaki Lacuesta
Turner Broadcasting System España 8/7
LA PIEL QUE HABITO
Pedro Almodóvar
El Deseo 2/9
LA SOMBRA PROHIBIDA 
(LA HERENCIA VALDEMAR II)
José Luis Alemán
La Cruzada Entertainment 28/01
LA VIDA SUBLIME
Daniel V. Villamediana
El Toro Azul Producciones 4/02
LA VIDA ÚTIL
Federico Veiroj
Cinekdoke, Mediapro y Versátil Cinema 22/09
LA VOZ DORMIDA
Benito Zambrano
Maestranza Films 21/10
LAS ACACIAS
Pablo Giorgelli
Airecine/ Utópica Cine/ Proyecto Experience
LAS CATEDRALES DEL VINO
Eterio Ortega Santillana
Idem Producción Audiovisual 25/02
LAS RAZONES DEL CORAZÓN
Arturo Ripstein
Wanda Films/Mil Nubes Cine 7/10
LO CONTRARIO AL AMOR
Vicente Villanueva
Antena 3 Films/ Zeta Audiovisual 26/8
LOS CASTIGADORES
Arantza Ibarra
Alokatu/Tívoli Films 23/9
LOS PASOS DOBLES
Isaki Lacuesta
Tusila PC (España)/  Bord Cadre Films (Suiza)/
TVE 23/9
MIDNIGHT IN PARIS
Woody Allen
Gravier, Mediapro, Versátil y TV3 13/05
MIENTRAS DUERMES
Jaume Balagueró
Filmax 14/10
MIL CRETINS
Ventura Pons
Els Films de la Rambla/ TV3/ TVE 28/01
MORENTE
Emilio Ruiz Barrachina
Ircania Producciones del Sur/ 
Carisma Films/ Universal Music 8/4

MUGALDEKOAK/ OPERACION COMETE
Fernando Bernues, Mireia Gabilondo
La Tentacion Prod./ Barton Films 18/3
NAUFRAGIO
Pedro Aguilera
Alokatu, Riva y ZDF 17/06
NO CONTROLES
Borja Cobeaga 
Telespan 2000/ Sayaka Producciones/ 
Antena 3 Films 5/01
NO HABRÁ PAZ PARA LOS MALVADOS
Enrique Urbizu
Lazonafilms/ Telecinco Cinema 23/9
NO LO LLAMES AMOR... LLÁMALO X
Oriol Capel
Aparte Producciones y Antena 3 Films 8/04
NO TENGAS MIEDO
Montxo Armendáriz 
Oria Films 29/4 
ORI
Miguel Ángel Jiménez
Kinoskopik Film Produktion 21/10
¿PARA QUÉ SIRVE UN OSO?
Tom Fernández
Versátil Cinema/ Alta Producciones 1/04
PASSI EL QUE PASSI
Robert Bellsolà
Aiguaviva Films 22/7
PRIMOS
Daniel Sánchez Arévalo
Mod Producciones/ AXN/ Atípica Films 4/02
SECUESTRADOS
Miguel Ángel Vivas
Vaca Films, La Fabrique 2, Blur Prod. 25/02
SIN RETORNO
Miguel Cohan
Castafiore Films/ Haddock Films (Es)/ 
INCAA/ Telefe (Ar) 18/02
TAMBIÉN LA LLUVIA
Iciar Bollain
Morena Films 5/01
THE SYMMETRY OF LOVE
Aitor Gaizka Sempere
Flea Market Pictures 22/04
TORO Y TORERO
Carles Porta
Antartida Produccions y 
Viernes Producciones 05/05
TORRENTE 4
Santiago Segura
Amiguetes Ent./ Antena 3 Films 11/3
TRALAS LUCES
Sandra Sánchez
Tic Tac Producciones 30/9
TRANSGRESSION
Enric Alberich
Just Films 21/10
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
URTE BERRI ON, AMONA!
Telmo Esnal
Irusoin 30/9
VALERIA DESCALZA
Ernesto del Río
Sendeja Films, ICAIC y ETB 01/07
VIDAS PEQUEÑAS
Enrique Gabriel
Alquimia Cinema 18/3
VOCES DESDE MOÇAMBIQUE
Susana Guardiola y François Polo
Bausan Films 17/06
YANKUBA
Emanuele Tiziani
Versus Entertainment 15/7
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Años de diseño, fabricación y deseos para lanzarla hacia un lugar
inconmensurable, de inhóspitas estadísticas, afortunadamen-

te no siempre predecible, infinitamente subjetivo, competitivo e
impaciente. ¿Qué le deparará? ¿Qué efecto causará al contactar en-
tornos desconocidos? ¿Qué enviará de vuelta? ¿Será poco, y el vacío
salvajemente desproporcionado respecto al esfuerzo? ¿Será el so-
ñado viaje de descubrimientos y alteración de percepciones?

Verbo, cuando estás líne-
as estén impresas, será para
mí algo parecido a una son-
da espacial, muy lejana ya
de mis manos. Aún no sé có-
mo sobrevivirá al lanza-
miento, luchando contra la
corta y dura inercia inicial.
Va cargada de inquietudes,
de cuestionamientos, de
atrevimientos. Como su
protagonista, Sara, es quijo-
tesca, y como tal va expues-
ta a la burla mientras se
aventura a buscar alguna
certeza o significado a con-
tracorriente del cinismo. ¿Se
perderá en la insondable oscuridad? ¿Permanecerá?

Escucho a personas de la generación de mis padres decir de sí
mismos:  “Qué ingenuos éramos”. Menos mal que se atrevieron a
serlo. ¿Dónde ha quedado esa órbita de navegación? Algo vaga lu-
nático, lluvias erráticas de asteroides que rotan en caída libre car-

gados de apatía y desprecio, quizás a modo de anestesia, tal vez
contagiándose de una peculiar forma de diversión. Sara lleva algún
rasguño por sus impactos. Está bien, es parte de la apuesta. Resis-
te, cuenta ya con valiosas recompensas. Al final, al margen de los
resultados, lo que cuenta es desde qué lugar personal hace cada
cual sus apuestas, y precisamente en esa frecuencia transmite
nuestra nave. Ello deja una sensación desnuda y vulnerable, pero

da mucha paz haberse comprometi-
do. No se arriesga por apetencia, a no
ser que se tengan muchas bases cu-
biertas y ese no es mi caso. Necesitaba
entrar en la profunda desazón que
siento y presencio, pero no con un or-
todoxo, contenido y probablemente
más seguro “esto es lo que hay”, sino
con la necesidad expresiva y emocio-
nal de “cómo podría ser”.  Quería que
esta sonda explorase un espacio cine-
matográfico y psicológico generacio-
nal que siento vacío, que investigase
alternativas y testase cambios. Y sien-
do mi primer trabajo, aprender. 

Ahora toca escuchar. Afino mi re-
ceptor: lo único que me une ya a la

sonda espacial. Aprieto mis músculos como si ello le fuera a ayudar
en su comunión con el medio, para que recupere lo apostado por
aquellos que han arriesgado por ella. Pero ahora todo esfuerzo fí-
sico o mental mío es ya fútil, ella ya tiene que hacer el trabajo sola,
cuerpo a cuerpo, alma a alma, pantalla a pantalla.

Una sonda al espacio
Eduardo Chapero-Jackson

11NOVIEMBRE

CINCO METROS
CUADRADOS
MAX LEMCKE
Aliwood Mediterrá-
neo Producciones

www.5metros
cuadrados.com

11-11-11
DARREN LYNN
BOUSMAN

Canónigo Films,
Capacity Pictures

www.11-11-11
themovie.com

EL ÚLTIMO PASO
IURRE TELLERÍA Y
ENARA GOIKOETXEA

Moztu Filmak,
Offworld (Bélgica) y
AMO Films (Francia)

www.moztu.net

LA SOMBRA 
DE EVITA
XAVIER GASSIÓ
Copia Cero Producciones,
Televisión Española y
Televisió de Catalunya

VERBO
EDUARDO CHAPERO-
JACKSON
Telecinco Cinema
Apaches Entertainment
www.verbolapelicula.com

04NOVIEMBRE

MERCADO DE
FUTUROS
MERCEDES ÁLVAREZ
IBCinema y Leve
Productora. Con la
participación de TVE y
TV3

www.futuresmarket.es

MEDIANERAS
GUSTAVO TARETTO
Eddie Saeta, Instituto
Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA),
Pandora Filmproduktion,
Rizoma Films, Televisió de
Catalunya (TV3), Zarlek
Producciones

www.medianeras.com

UN DIOS SALVAJE
ROMAN POLANSKI
Jaume Roures (Versátil
Cinema) con SBS
Productions (Francia),
Constantin Film
Produktion (Alemania) y
SPI Film Studio (Polonia)

http://es-es.facebook.
com/UnDiosSalvaje

18NOVIEMBRE

LOS MUERTOS
NO SE TOCAN,
NENE
JOSÉ LUIS  GARCÍA
SÁNCHEZ
Gona Films

www.losmuertos
nosetocannene.com

ESTRENOS DE CINE ESPAÑOL EN PANTALLAS
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www.filmin.es

www.filmotech.com

ESTRENOS DE CINE ESPAÑOL ONLINE 

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

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

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

Goya, el secreto
de la sombra
David Mauas

Un cuento chino
Sebastián Borensztein

Guest
José Luis Guerín

No lo llames
amor... llámalo X
Oriol Capel

La torre de los
siete jorobados
Edgar Neville

Danza a los
espíritus
Ricardo Iscar

Trash
Carles Torras

Quemando
suerte
LUIS F. LODOS
2010

Los caminos de
la memoria
José Luis Peñafuerte
2010

No lo llames
amor… llámalo X
Oriol Capel
2011



Este mes comentamos la nueva película de Jaume Balagueró, Mientras duermes, recién estrenada y que ha
dado una importante oportunidad a un compositor emergente que ha hecho muy bien su trabajo. Nos 
hacemos eco de dos bandas sonoras clásicas del cine español, de un compositor que siempre es moderno y
de la obra de un joven artista para un documental también estrenado.

INFORMACIÓN ELABORADA POR Conrado Xalabarder www.mundobso.com

Lucas Vidal (Madrid, 1984) forma parte
de la nueva generación de composito-

res españoles que, desde hace unos años,
aportan aire muy fresco a la música de ci-
ne y que están consiguiendo una amplia
aceptación más allá de nuestras fronte-
ras. Instalado en Los Ángeles, donde tra-
baja en proyectos nortea-
mericanos, su primera pe-
lícula importante fue en
España, La isla interior
(2010), de Félix Sabroso y
Dunia Ayaso. Ahora, en
este thriller de Balagueró,
ha firmado un guión mu-
sical formidable, lleno de
lógica, que sabe controlar
los tiempos y los momen-
tos, que disfraza bajo un
manto de aparente ternura
una enorme crueldad, hi-
riente y despiadada. En
las primeras escenas la
música llena todos los
espacios del protagonis-
ta de un sentimiento de
tristeza, pero no aclara
ni pretende aclarar el
por qué. Sencillamente,
sobre el personaje se po-
ne una pesada y desola-
dora carga, que lo hace
en apariencia débil. Pero
luego empiezan las ac-
ciones, y cuando co-
mienzan a producirse, el personaje mues-
tra y demuestra su fuerza y su poder. Pero
su poder no está solo en lo que hace, en lo
que se explica en el guión literario. Su po-
der también se refuerza con la música,
que no es música de personaje sino músi-
ca de poder. Y como es una música que no
se concreta en un tema reconocible, tam-
poco le define como el típico psicópata, si-
no al contrario: como un tipo calculador
y astuto, pero sobre todo impulsivo. Y la-
tentemente muy peligroso.

Y luego llegan las razones: el amor. Un
amor peculiar y una manera de alcanzarlo

mucho más peculiar, sin duda, pero amor
-dañino- al fin y al cabo. Y entonces, cuan-
do se conocen las razones, aparece perfec-
tamente construido el gran tema princi-
pal. Cuando aparece, todo toma forma.
Es, en consonancia con lo que sucede al
principio de la película, un tema con una
carga genética triste, pero que lleva una
explicación muy clara en sus intenciones.
Y ese tema, brillante, clarísimo, adopta su
verdadera forma en la escena final, cuan-

do en un ejercicio de ex-
trema crueldad, hirien-

te y dolorosa, abofetea a la chica que des-
cubre la verdad y también al espectador. Y
entonces ya no es ni siquiera un tema de
amor, sino de triunfo -del psicópata- y de
su absoluta y completa indiferencia ante
el daño que ha causado. Esa evolución del
tema principal, que arranca dolorido y
concluye en forma casi de éxtasis -para el
protagonista, no para su víctima y los es-
pectadores, por eso es tan hiriente- es lo
mejor de toda esta creación que bien me-
rece ser considerada para optar a los próxi-
mos Premios Goya.

LOS DOS INFIERNOS
DE BERNARDO
BONEZZI

El sello Quartet Records ha editado
conjuntamente dos bandas sonoras

clásicas de Bernardo Bonezzi. La prime-
ra es Nadie hablará de nosotras cuando haya-
mos muerto (1995), por la que el composi-
tor ganó el Goya. Realizada mayoritaria-
mente con sintetizadores, el compositor
dota a la película de un ambiente muy

árido y desangelado, tanto por el ca-
rácter urbano del filme como por la
desgraciada existencia de la prota-
gonista. Su música contribuye deci-
sivamente a generar una sensación
de asfixia, de falta de oxígeno, de as-
falto ardiente. La segunda es Sin no-
ticias de Dios (2001), una divertida 
creación en la que Bonezzi aplicó
música con referencias a la obra de
Bernard Herrmann pero para dar un
tono grotesco y desenfrenado, donde
primó lo caótico y de la que se desta-
có su tema principal.

UN (PRUDENTE)
NUEVO
COMPOSITOR

El documental Jacques Leonard. El
payo Chac (Yago Leonard, 2011)

versa en torno a la vida de un fotó-
grafo francés casado con una mujer
gitana e instalado en Barcelona. La
música la firma un joven composi-

tor canario, Lisandro Rodríguez, autor
de una agradable creación en la que
aplica una relajada música empática
que mantiene en todo momento un to-
no emotivamente moderado, destina-
do a pincelar el documental con un co-
lor de ternura y evocación, sin ningún
tipo de exceso melodramático. Lo hace
con destacado empleo de la guitarra es-
pañola y el piano, con un temario varia-
do que sostiene un buen equilibrio con
la dinámica del relato, de modo adecua-
damente austero.

LA MÚSICA 
DE LOS SILENCIOS

MÚSICA DE PELÍCULAS

Trío 
de ases
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Versus Entertainment edita
por primera vez en DVD, a

partir de un master restaurado, el
clásico La Torre de los Siete Jorobados,
dirigido por Edgar Neville, con
guión de José Santugini basado
en la novela homónima del escri-
tor Emilio Cárrere.

Se trata de una cuidada edi-
ción realizada en colaboración
con Filmoteca Española y Canal
Plus, que incluye el documental
Edgar Neville: emparedado entre comi-
llas (2000), dirigido por Carlos Ro-
dríguez, con guión de Santiago
Aguilar, sobre la figura del direc-
tor, y un video-ensayo de treinta
minutos a cargo de Virginia Gar-
cía de Lucas y Javier Sales Here-
dia. 

Además, la edición se presen-
ta con un libro de casi 180 páginas
que contiene textos de Neville y
Cárrere y ensayos de Jesús Pala-
cios, Asier Aranzubía Cob, Pedro
Porcel Torrens, Santiago Aguilar,

Juan Carlos Alquézar y Roberto
Cueto, entre otros, así como do-
cumentación de la censura, fo-
tos, carteles, artículos y críticas
de la época. Todo ello acompaña-
do de una presentación ilustrada
por Víctor “Coyote” Aparicio en
exclusiva para la edición.

Edgar Neville Romrée, conde
de Berlanga del Duero (Madrid,
28 de diciembre de 1899 - Madrid,
23 de abril de 1967), fue humoris-
ta, diplomático en EE.UU., ami-
go íntimo de estrellas de Holly-
wood como Charles Chaplin y
Douglas Fairbanks, director de ci-
ne y dramaturgo: un hombre cul-
to y cosmopolita, con gusto por la
vida y predilección por la ciudad
de Madrid. Olvidado durante
muchos años, como lo fueron Mi-
hura, Jardiel Poncela o Tono,
miembros de “ la otra Generación
del 27”, Neville optó por reírse
muy seriamente de lo convencio-
nal, de los estereotipos y falseda-

des sobre los que se asienta la so-
ciedad burguesa, ametrallando
su falta de imaginación con hu-
mor y poesía

SINOPSIS: Madrid, finales del siglo
XIX. Basilio Beltrán es un joven muy
supersticioso, aficionado al juego,
que está prendado de los encantos
de una cantante de variedades apo-
dada ‘la Bella Medusa’. Para poder
llevarla a cenar, junto a su insepara-
ble y glotona madre, Basilio se acer-
ca al casino y acepta las indicacio-
nes en la ruleta del difunto arqueó-
logo don Robinsón de Mantua. A
cambio, el fantasma le pide que
descubra quién fue la persona que
le asesinó y cuide de su sobrina Inés,
amenazada también. Con la ayuda
de su amigo el agente Martínez, Ba-
silio tendrá que resolver el misterio
del lugar, una secreta sinagoga sub-
terránea, donde una banda de joro-
bados se reúne para ejecutar sus
planes criminales.

LA TORRE DE LOS SIETE JOROBADOS

KEN LOACH: 
LA CUADRILLA,
MI NOMBRE ES
JOE, 
PAN Y ROSAS

Ken Loach es un cineasta com-
prometido, un precursor de es-

tilos, referente junto a Mike Leigh
del nuevo realismo británico. En
este pack, Cameo presenta tres de
sus películas más laureadas.

SINOPSIS:Mi nombre es Joe cuenta la
historia de amor del protagonista, ex
alcohólico en paro y entrenador de un
pésimo equipo de fútbol en un barrio

marginado, con una asistente social.
La cuadrilla, primera película de Loach
en Estados Unidos, narra la proble-
mática de los ‘espaldas mojadas’ a tra-
vés de la historia de una joven cuya
hermana trabaja de limpiadora en un
rascacielos. Pan y rosases la historia de
la lucha de las encargadas de la lim-
pieza de Los Ángeles por mejorar sus
condiciones y lograr el derecho a sin-
dicarse.

PRIMOS Tomas falsas, cuaderno de roda-
je, declaraciones del director,

un reportaje sobre Cantabria y una
galería de dibujos complementan
la edición de esta comedia de Da-
niel Sánchez Arévalo que superó los
tres millones y medio de recauda-
ción en taquilla.  

SINOPSIS: La novia de Diego le ha de-
jado plantado en el altar.  Sus primos,
Julián y José Miguel, deciden llevárse-
lo a las fiestas del pueblo donde vera-
neaban de pequeños. Un fin de sema-
na de juerga para olvidar y, sobre to-
do, intentar recuperar a su amor de
adolescencia, Martina… Un plan 
infalible.

TE DOY MIS
OJOS Edición de la ganadora de siete

premios Goya en su XVIII con-
vocatoria, entre ellos el de Mejor
Película y Dirección (Icíar Bolla-
ín). Incluye tráiler y ficha técnica
y artística.

SINOPSIS: Pilar huye en plena noche
de su casa,  situada en un barrio pe-
riférico y residencial de Toledo; lleva
consigo a su hijo de ocho años. En su
huida busca refugio en casa de su
hermana. Se trata de una víctima
más de los malos tratos conyugales,
que intenta rehacer su vida.
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Agustín González Ruiz y
Fernando González Ruiz
PLANO AMERICANO
Tria Ediciones. Madrid, 2011
Fernando Pérez del Castillo, ta-
taranieto de un héroe de la
guerra del 98, ha heredado de
su ancestro una exótica cabe-
llera rubia, una timidez recal-
citrante y el afán inquebranta-
ble por convertirse en un actor
reputado. Con estas premisas
el protagonista inicia una
aventura repleta de personajes
y situaciones que lo arranca de
su aburguesada existencia
madrileña y lo lleva a recorrer
medio mundo. Le acompaña
su álter ego Sergio, “voz en off”
que le da pie para someter a
una crítica implacable a buena
parte de las instituciones con-
temporáneas: familia y educa-
ción tradicionales, relaciones
de poder y riqueza, discrimi-
nación social, vacuidad y arbi-
trariedad del éxito… 

Magí Crusells y José María
Caparrós
CINEMA EN TEMPS DE
GUERRA. EXILI I REPRESIÓ.
1936-1975 
Memorial Democràtic
Barcelona, 2010
Catálogo de la exposición del
mismo nombre que se exhibió
en Barcelona entre el 22 de sep-
tiembre y el 12 de diciembre de

2010, organizada a iniciativa
del Centre d’Investigacions
Film-Història del Departa-
mento de Historia Contempo-
ránea de la UB, con el apoyo de
Memorial Democràtic.

José Luis Castro de Paz y
Jorge Nieto Ferrando
(coord.) 
EL DESTINO SE DISCULPA.
EL CINE DE JOSÉ LUIS
SÁENZ DE HEREDIA 
Ediciones de la Filmoteca
Valencia, 2011
El volumen se propone abordar
el cine de José Luis Sáenz de
Heredia (1911-1992) en su com-
plejidad histórica y textual, y
contribuir con ello a la cons-
trucción de una nueva historia
del cine español. Desde distin-
tas posiciones metodológicas,
se analiza la totalidad de la fil-
mografía de un autor que has-
ta hace poco tiempo solo se
abordaba desde la perspectiva
de cineasta “del Régimen”.

Carlos Losilla 
FLUJOS DE LA MELANCO-
LÍA. DE LA HISTORIA AL
RELATO DEL CINE 
Ediciones de la Filmoteca
Valencia, 2011
El IVAC edita este libro que, a
partir de breves fragmentos de
Historie(s) du cinéma, de Godard,
e Inland Empire, de Lynch, abor-

da un discurso sobre la melan-
colía que va más allá de su de-
tección en personajes o textu-
ras para localizar sus síntomas
en la propia historia del cine.

Tasio Camiñas y Carmen
Rodríguez Fuentes (coords.)
EL CIELO SOBRE WENDERS
Luces de Gálibo
Gerona, 2011
Frente al cine comercial, 

Wenders logra el impacto vi-
sual gracias a un cine estética-
mente bello, aunque ponien-
do en cuestión los valores de la
sociedad. Este libro intenta
proporcionar una revisión de
su obra, redescubriéndola pa-
ra los nuevos espectadores del
siglo XXI.

Enrique Pérez Romero y José
Manuel González-Fierro
(Eds.) 
LA LUCHA OBRERA EN EL
CINE. SINDICALISMO Y
DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES EN LA
GRAN PANTALLA 
Arkadin Ediciones. Madrid,
2011
Desde sus albores, con filmes
como La huelga, la lucha obrera
ha sido objeto de interés por
parte del cine, ya sea por mo-
tivos militantes o como sim-
ple recurso dramático. Este li-
bro propone un exhaustivo
análisis sobre este fenómeno,
dividido en diversas etapas
históricas y zonas geográficas:
Europa occidental, la antigua
Unión Soviética, Estados Uni-
dos, Latinoamérica o España.
Por sus páginas desfilan fil-
mes como Novecento, Las uvas de
la ira, El hombre de mármol, La sal de
la tierra, Norma Raeo La clase obre-
ra va al paraíso. Incluye una com-
pleta filmografía.
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Através de las conversaciones que indica el título,
este libro pretende hacer una reflexión general

sobre el guión en España en el nuevo siglo, y más
concretamente conocer el proceso de escritura de pe-

lículas que, o bien han significado un éxito de públi-
co y taquilla, o bien han constituido una forma au-
toral, libre y esperanzadora de enfrentarse al medio
en nuestro país. 

Juan Carlos Sánchez-Marín EL GUIÓN HABLADO. 
CONVERSACIONES CON GUIONISTAS Y DIRECTORES DEL S. XXI 
Fundación Taller de Guionistas. Barcelona, 2011



Juan A. Pedrero Santos
JAMES WHALE. EL PADRE
DE FRANKENSTEIN 
Calamar Ediciones
Madrid, 2011
El británico James Whale
(1889-1957) comenzó su carrera
cosechando grandes éxitos en
el teatro londinense, para pos-
teriormente dar el salto a la di-
rección cinematográfica en
Hollywood. Aunque su obra no
se limitó al cine de terror, El
doctor Frankenstein (1931), El case-
rón de las sombras (1932), El hombre
invisible (1933) y La novia de Fran-
kenstein (1935) son su mayor le-
gado. La literatura, a través de
la exitosa novela de Christo-
pher Bram El padre de Frankens-
tein, y el propio cine, con la
adaptación de esa misma obra
en Dioses y monstruos (Bill Con-
don, 1998), se ocuparon de
acercar al público la personali-
dad de tan peculiar creador.
Este libro es otro intento de dar
continuidad a la divulgación
de la vida y obra del singular
artista. Con prólogo de Guiller-
mo del Toro.

Asier Aranzubia Cob 
ALEXANDER MACKEDRICK
Cátedra. Madrid, 2011
Alexander Mackendrick (1912-
1993), de origen escocés, era un

perfeccionista. Aunque este
rasgo de su carácter le granjeó
la antipatía de muchos de los
profesionales que trabajaron
con él, la misma meticulosa
atención al detalle le sirvió pa-
ra diseñar algunas de las pelí-
culas más sugerentes del cine
británico, entre ellas El hombre
vestido de blanco (1951) o El quinteto
de la muerte (1955). Con los años,
su necesidad de interrogarse,
e interrogar a otros, sobre los
pormenores de su trabajo aca-
baría convirtiéndole en un ci-
neasta extraordinariamente
consciente de las posibilidades
expresivas de su oficio; un co-
nocimiento que trasmitió a las
nuevas generaciones de aspi-
rantes a cineasta durante más
de veinte años.

José Manuel Serrano Cueto
TOD BROWNING 
Cátedra. Madrid, 2011
Tod Browning es uno de los
grandes cineastas de princi-
pios del siglo XX. Aunque a
menudo se le ha querido eti-
quetar como director de cine de
terror, una mirada atenta a sus
películas demuestra que, ade-
más de manejar con soltura los
elementos artesanales propios
del género, hay en él una pro-
funda preocupación humana.

Perdida en buena parte, su fil-
mografía ofrece suficientes
claves para dilucidar sus inten-
ciones como creador. Con una
biografía rica en vivencias ex-
travagantes, Browning sigue
siendo hoy un hombre enig-
mático. Su obra, pesimista, re-
pleta de seres atormentados y
solitarios, cargada de dolor y
rabia, se revela como una de
las más personales que ha dado
el cine norteamericano.

Alejandro Herraiz
ACTORES DE PRIMERA,
ESTRELLAS DE SEGUNDA.
Los grandes secundarios
del cine norteamericano
T&B Editores. Madrid, 2011
¿Cómo se llamaba aquel actor

que salía en Centauros del desier-
to? Aquél con cara de tonto que
buscaba una mecedora y sale
en tantos westerns... ¿Y esa ac-
triz que daba masajes a James
Stewart en La ventana indiscreta?
La que siempre hacía de cotilla
cascarrabias... Interrogantes
habituales para cualquier es-
pectador que identifica un ros-
tro, seguro de haberlo visto en
muchas más películas, pero
incapaz de recordar su nom-
bre. Hank Worden, Thelma
Ritter, Ernest Borgnine, Jo
Van Fleet, Donald Meek, Jane
Darwell, Chill Wills, Andy De-
vine… Un tributo no exhausti-
vo a un puñado de los mejores
“característicos” del cine nor-
teamericano. 

Mercedes Miguel y Alberto
Úbeda-Portugués 
MERCEDES GASPAR. UNA
CINEASTA TOTAL 
FCM-PNR. Madrid, 2011
El Festival de Cine de Madrid-
PNR edita en formato libro
una extensa entrevista con la
directora Mercedes Gaspar,
homenajeada en la última edi-
ción del certamen. Un recorri-
do por la biografía de la autora
y sus trabajos, que se mueven
“entre la animación y la acción
real”.

Monografía sobre la obra del cineasta irunés Jo-
sé María Zabalza que pretende rescatar del ol-

vido la figura del polifacético autor, cuya pasión por
el séptimo arte le mantuvo siempre en activo y que
destacó por su espíritu inquieto y por mantenerse
al margen del lado más glamuroso de su profesión.
Las dificultades para introducirse en la industria ci-
nematográfica española de los años cincuenta le lle-

varon a fundar su propia productora, con la que 
realizó dos largometrajes. Tras sendos reveses eco-
nómicos, en buena parte motivados por la censura,
se arruinó. Sin muchas más opciones, este artesano
del celuloide se transformó en filmador compulsi-
vo. Su enorme tenacidad le llevó a materializar una
abundante filmografía, compuesta por más de una
veintena de títulos.

Gurutz Albisu
JOSÉ MARÍA ZABALZA. CINE, BOHEMIA Y SUPERVIVENCIA
Diputación Foral de Guipúzcoa. Guipúzcoa, 2011
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