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Paco León debuta en la dirección con Carmina o revienta,

El cine español y su público
Varios especialistas y colaboradores habituales de la revista Academia analizan la relación entre el cine español y su
espectador natural. se aborda la imagen de nuestro cine dentro y fuera de nuestras fronteras, la historia de la relación
con su público, EEuu como el principal mercado en ingresos y espectadores del mundo, si el cine debería ser una cuestión
de Estado, el cambio de hábitos fílmicos de los españoles y la importancia de la educación audiovisual en las aulas.
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El cine español y su público

NUESTRO CINE,

su imagen y el público

La piel que habito, de Pedro Almodóvar. Premio FAPAE-Rentrak a la película española de mayor repercusión internacional. FOTO: JOSÉ HARO.

H

ay un cierto sector de la sociedad que no se acerca desde hace mucho tiempo a las películas españolas o que nunca lo han hecho. ¿Cómo conseguir reconciliar a esa parte del público con su
cine? ¿Qué hacer para que asistan a las salas y les
den la oportunidad a los directores de mostrarles sus historias?
Raúl Eguizábal, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid, hace su reflexión y analiza la situación desde un punto de vista profesional. Aporta, además, algunas ideas y acciones que deberían seguirse para recobrar la conexión de esa parte del público con
su cine en nuestro país.
Pero, ¿cuándo y por qué se rompió esa relación? El historiador Daniel Sánchez-Salas nos da la respuesta a través de un estudio de los diferentes hechos históricos, políticos, sociológicos y culturales que pueden haber influido en esa imagen negativa que ‘algunos’ tienen de nuestras historias. Y una vez
más, dirigimos nuestra mirada a Estados Unidos, donde es importantísima la promoción. Pau Brunet habla del principal
mercado de ingresos y espectadores de todo el mundo, y nos
desvela sus secretos.
Academia cuenta en este reportaje con una exposición del
secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, que bajo
el título ‘La imagen proyectada’ trata la importancia de la ima-

gen del cine español, su lugar dentro de la industria europea,
o el talento de nuestros profesionales, así como la transmisión
de valores, historias y temas que conforman la ‘marca España’.
Sobre este mismo tema, Jesús de la Peña desgrana los directores y las películas que han vendido, desde siempre y hasta
nuestros días, nuestro país y nuestra cultura fuera de nuestras
fronteras.
Y el cine... ¿es una cuestión de estado? PP, PSOE e Izquierda
Unida dan su punto de vista sobre la importancia del cine como
parte de la cultura de un territorio. Analizamos además los
cambios de hábitos de los espectadores españoles, que han ido
dejando a un lado la gran pantalla para disfrutar del cine en
otras pantallas surgidas en el hogar de la era digital. Y, para finalizar , uno de los pilares fundamentales sobre el que se asienta una sociedad, la educación. ‘Nada puede ser querido si no es
previamente conocido’, reza el artículo del profesor Ángel Gonzalvo, quien se pregunta “por qué aún no se ha integrado el cine
en la ESO cuando los niños, adolescentes y jóvenes viven inmersos en un mundo audiovisual del que beben como fuente
de formación e información”. Busca también respuesta a cómo
educar en el mundo actual para que se valore el cine como un
bien cultural. Como ejemplos prácticos, ‘Un día de cine’ y ‘Cero
en conducta’, programas formativos que utilizan el séptimo arte como herramienta didáctica.
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El cine español y su público: La imagen
Raúl Eguizábal
Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad
Universidad Complutense de Madrid

UN ERROR

de posicionamiento
No deja de ser sorprendente que un tiempo en el que el cine español goza de mayor reconocimiento
internacional sea, a la vez, su época quizá más baja en cuanto a la estima que le concede su propio público.
Tenemos equipos técnicos, compositores de bandas sonoras a la altura de los mejores del mundo, actores
y directores de enorme prestigio y excelentes especialistas en animación. Es de pensar que ese deterioro
de su imagen no se debe, pues, tanto a una cuestión de calidad del producto sino a lo que se llama en
publicidad un ‘error de posicionamiento’.

E

l concepto de posicionamiento, desarrollado por Trout y
Ries en los años ochenta, viene a señalarnos un par de
cosas. Primera, la preocupación de los productores no debe estar tanto en cómo colocar su producto en el mercado
co5mo en la ubicación de su mercancía –en este caso el
cine español, en la mente del público–. Segunda,
una vez trazado el mapa de la mente del consumidor
debemos evitar la zona de máxima fricción: hay que
colocar nuestro producto lo más lejos posible de esa
“zona caliente”.
Un ejemplo: si yo tengo que trabajar sobre un refresco, es fácil entender que esa zona de mayor tensión se sitúa donde están los refrescos de cola. Mi
producto no puede entrar en conflicto con esas otras
mercancías porque entonces tengo la guerra perdida de antemano. Debo pues situarlo en otra zona de
menos conflictividad. ¿Cómo hacer esto? Trazando
un plano de la población pero no mediante las clásicas variables sociodemográficas (sexo, edad, ingresos, hábitat, etc.) sino mediante variables psicográficas, es decir, clasificándola por “estilos de vida”. Ver el tipo de población al que yo puedo de forma realista dirigirme sin perder mi tiempo y mi
dinero.
Llevado esto al terreno del cine, parece bastante
evidente que la “zona caliente” es la ocupada por el
cine norteamericano o, más en concreto, por el cine
de Hollywood. Una campaña debería por tanto evitar colocar el cine español cerca de donde se sitúa,
en la mente del consumidor, el cine estadounidense
y exponer otros valores que, muy al contrario, lo alejen de él. Pretender, como se hizo en una campaña,
luchar contra ese cine, no solo es absurdo –pues tenemos todas las de perder–: también es un error de posicionamiento. Hay que colocar el cine español en otro sitio distinto.
Ahora bien, para detectar esos valores habría que realizar un tipo de estudio que queda muy lejos del alcance de estas notas y, entre otras cosas, saber a ciencia cierta no “por qué la gente no acude
a las salas a ver cine español”, sino “por qué hay gente que sí acude
a las salas a ver cine español”. Quiero decir, lo primero que hace un
publicitario es conocer las razones que impulsan a los clientes de
una marca o producto a seguir comprándolo.
En todo caso, la relación que tiene un fabricante con su producto
no es, pienso, la que tiene un director o un productor de cine español con el suyo. El vínculo afectivo del fabricante con su mercancía,
que en otras épocas era algo así como “un hijo suyo”, del que se sen-

tía orgulloso y del que esperaba lo mejor, desapareció con la llegada
del marketing. Hoy un fabricante lo que espera es un producto que
“funcione” adecuadamente en el mercado, que dure lo justo para
que mantenga el interés del usuario –la famosa obsolescencia de la
mercancía– y que no defraude la expectativas que ha puesto sobre
él. No es el fabricante el que tiene
que sentir afecto por su mercancía, sino el consumidor. Me parece que ese distanciamiento de los
productores con su producto no lo
tienen los cineastas con el suyo.
Hoy no se habla tanto de “necesidades” como de “deseos”. Las
mercancías están para satisfacer
deseos, no necesidades.
Hoy la publicidad no vende
“objetos”, vende “experiencias”:
la experiencia de conducir un coche, la experiencia de vestir un
traje o una marca deportiva, la
experiencia de beber un refresco,
un vino o una cerveza. De la misma forma, el cine no debería ser
considerado un “producto” sino
una experiencia, y lo que debe
vender no es una película sino la
experiencia gratificante de ver cine español.El cine siempre ha vivido en ese ya viejo dilema entre
arte e industria. Pero probablemente lo que la mayor parte del
público espera de él es puro entretenimiento. En todo caso este dilema, el falso dilema, estaría ahora entre cultura o entretenimiento, pero es un falso dilema porque cultura y entretenimiento no son
términos opuestos.
Habría que preguntarse: ¿está dispuesto el cine español a cambiar para adaptarse a los deseos del consumidor? ¿O lo que pretende
es que sea el espectador quien cambie para adaptarse al cine
español?
No hay ninguna campaña publicitaria que consiga que la gente
haga algo que no quiere hacer.
Las opciones de la publicidad se sitúan en el refuerzo y en los
cambios menores. Las campañas deben ir pues dirigidas a aquellas
personas que van al cine, pero que evitan el cine español o que tan
sólo acuden a películas muy determinadas de nuestro cine, o a per-

Habría que saber a
ciencia cierta no
‘por qué la gente
no acude a las
salas a ver cine
español’, sino ‘por
qué hay gente que
sí acude a las salas
a ver cine español’
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Algunas ideas sobre las acciones a desarrollar:
Primero
Segundo
Tercero

Realizar un estudio mediante un cuestionario dirigido a los
espectadores que son público habitual del cine español para
conocer los elementos positivos con los que contamos.
Elaborar una marca del cine español, encargar el diseño del
identificativo a algún artista o diseñador de prestigio y cargarla con esos valores positivos.

Realizar una campaña mediante portavoces, lo que se llama
en el oficio “publicidad testimonial”. En la actualidad casi los
únicos profesionales con prestigio en nuestro país son los deportistas:
Gasol, Nadal o Iker Casillas afirmando su gusto por el cine español.

Cuarto

Realizar una serie de acciones, casi más de relaciones públicas
que de publicidad, alrededor del cine español que ayuden a crear imagen: una votación popular de las 50 mejores películas del cine
español; proyecciones de clásicos en salas emblemáticas de las grandes ciudades –como se hizo en Madrid con motivo del centenario de
la Gran Vía–, con una entrada a bajo coste; exposiciones de los maravillosos carteles del cine español entre los que hay obras de arte de Renau, Soligó, MCP, Cruz Novillo, Zulueta, Jano, etc.

Quinto

Hay que utilizar a nuestro favor el prestigio internacional de
nuestro cine, recordando los premios recibidos en diferentes
festivales y en los Oscar, empleando portavoces internacionales –por
ejemplo actores o directores internacionales, modelos, deportistas–
que afirmen su gusto por el cine español.

Sexto
Septimo
Octavo
Noveno
Décimo

Evitar invitaciones o llamadas del tipo “acude al cine español”,
“ven a vernos” o “el cine español te necesita”.
Evitar una imagen elitista del cine español, una idea de que
es un cine para cinéfilos o para frikis.

Implicar a los festivales de cine –en España hay muchos– y las
revistas y editoriales especializadas en la marca “cine español”.

Emplear en la campaña imágenes emblemáticas del cine patrio –del ojo de Buñuel a la barriga de Torrente– acompañadas
de la marca.
Utilizar escenas destacadas del reciente cine español acompañadas por la marca. Esto es vender el cine con el propio cine
y no con escenas de ficción publicitaria.

Tengo ganas de ti, de Fernando González Molina. FOTO: LUCÍA FARAIG

sonas que ven cine francés, alemán o canadiense pero son más desconfiadas ante el cine patrio.
La influencia de la publicidad sobre un tema disminuye en la
medida en que el público tiene una opinión más formada sobre ese
tema. La capacidad de modificar un comportamiento por tanto es
más fácil cuanto menor conocimiento tiene el consumidor de ese
producto o servicio.
Es un error pensar que la gente está equivocada y que carece de
razones para rechazar una oferta que supuestamente está dentro
de sus intereses. La desconexión entre el público y el cine español
parece formar parte de un desconocimiento por parte de los produc-

tores de los intereses del espectador tanto o más que en un desconocimiento de los espectadores de esta cinematografía.
La crítica, sobre todo la más joven, no es tampoco demasiado
benévola con él. Criticar lo propio ha sido siempre uno de nuestros
deportes favoritos. Los críticos deberían ser también objetivo prioritario de una campaña destinada a promocionar nuestro cine.
El tema de las subvenciones y el alineamiento político de una
serie de personas vinculadas al cine no han ayudado tampoco, dada
la bajísima estima que hay actualmente en nuestro país hacia el
entorno de la política. Antes que subvenciones, hace falta un proyecto para el cine que se hace en nuestras fronteras.
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El cine español y su público: La historia
Daniel sánchez-salas
Profesor titular de Historia del Cine Español
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Crónicas
DEL LADO OSCURO
En la historia del cine español, no faltan los
momentos donde su relación con sectores del
público ha sido difícil. A épocas de una estrecha
conexión con los espectadores se contraponen
otras de un mayor distanciamiento. Y frente a
sectores de la audiencia siempre interesados por
las películas españolas, encontramos otros que
han mostrado su desinterés por ellas, cuando no
su rechazo. En este artículo pondremos nuestra
atención en el lado oscuro de esa relación,
centrándonos en algunos de los problemas que
han protagonizado y, en parte, todavía
protagonizan el lado más difícil de la misma.

D

e entrada, nos vamos a fijar en un primer problema
que, al mismo tiempo, constituye el telón de fondo de
otras dificultades que expondremos después. Vivimos
en un país al que aún le pesan ciertos “defectos de fabricación” en su evolución a lo largo de
su historia contemporánea. En lo que aquí nos interesa, el tejido económico presenta un desarrollo desigual de su entramado industrial y comercial hasta
bien entrado el siglo XX. Al mismo tiempo, la creación de un repertorio cultural compartido también ha
sufrido enormes dificultades ante los problemas de
cohesión social y territorial, no solucionados del todo
en el proceso hacia la modernidad vivido por España
en el último siglo y medio. Cuando el cine llega a
nuestro país, a finales del siglo XIX, el negocio de la
producción de películas atraviesa desde el principio
importantes contratiempos para desarrollarse. En esta situación, la falta de capital dispuesto a implicarse
en la creación de empresas productoras es determinante. Y la mayoría de los que se deciden a invertir en
la producción de películas, lo hacen con una visión a
corto plazo, y sin conocer las otras dos partes inseparables del negocio: la distribución y la exhibición.
Así las cosas, la industria del cine en España surgió
con una debilidad que la puso en serias dificultades
desde el principio. Con el tiempo, esa debilidad se convirtió en estructural y socavó el logro de un objetivo
decisivo frente a otras cinematografías presentes en
las salas españolas: formar parte del canon cinematográfico del espectador medio español. Por supuesto,
cabe hacer, al menos, dos consideraciones: con posterioridad, se han dado momentos donde esa industria ha tenido
mayor fortaleza y más capacidad de influencia; asimismo, la debilidad española presenta causas propias que desde el primer mo-

mento se cruzan con otras derivadas de las agresivas estrategias comerciales de las sucesivas potencias cinematográficas. Pero, en definitiva, el cine francés antes de la Primera Guerra Mundial, los cines alemán y Hollywoodiense en los años veinte, y este último en
solitario desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, han sido sucesivamente absorbentes
sinónimos de la palabra “cine”
para el público español mayoritario. Y el cine de nuestro país
solo ha logrado constituir ese
sinónimo para un sector minoritario de la audiencia, para
sectores más amplios en períodos muy determinados de su
historia o a través de unos pocos títulos y nombres propios
concretos.
Dada esta “problemática” situación de partida, el entendimiento entre la cinematografía
española y su público potencial
se ha visto jalonado de fenómenos, épocas o circunstancias
puntuales que tienen su lado
igualmente problemático. Empezando por el fenómeno de la
llamada “españolada”, término
utilizado por el público y la crítica desde hace , por lo menos,
noventa años para descalificar
cierto tipo, o mejor dicho, tipos de películas realizadas en nuestro
territorio. Zarzuelas filmadas, películas de ambientación andaluza, de ambientación taurina, de temática religiosa, musicales con

Más allá de épocas
históricas, la
relación entre el
cine español y el
público está
sacudida por
circunstancias
puntuales
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El pisito.
Bienvenido Mr. Marshall.
Atraco a las tres.
Tómbola.
La vida por delante.
Manolo La Nuit.
Historias de la radio.

protagonismo infantil, melodramas folletinescos, comedias vodevilescas, comedias picantes, filmes fantásticos y de terror, filmes
ambientados en la Guerra Civil, comedias madrileñas,thrillers, cine
de autor... Estos y otros formatos, en solitario o combinados entre
sí, han sido calificados en su momento de “españoladas” por espectadores que bien se hartaban de la explotación de una fórmula determinada, o reconocían en estas obras el punto de vista más tópico
y molesto sobre “lo español”, fuera esto una cuestión de contenidos
o relativa a los modos de hacer de un cine que, para ellos, no lograba
ser como el cine “de verdad”. Peor aún si el primero intentaba imitar
al segundo.
En una expresión clara del cambio de los tiempos –cinematográficos, sociales y culturales– , la expresión “españolada” se utiliza mucho menos en la actualidad. Y desde luego, infinitamente
menos que en el franquismo o en los años inmediatamente posteriores al mismo. El régimen franquista fue y es, de hecho, un
nido de problemas entre el cine español y el público, algunos de
ellos muy difíciles de analizar por las propias condiciones de la
dictadura: ¿cuál era el nivel de rechazo del público de la época a
los títulos que compartían la ideología franquista? Ese rechazo
existía, pero cuesta tener datos, fuentes para medirlo, más allá
de testimonios individuales. Pero el franquismo también nos ha
dejado problemas en herencia, de entre los que destacan los tópicos historiográficos que, por reacción a aquella época, dan por
franquista o, sencillamente por falto de interés –y, por tanto, por
malo– todo o mucho del cine que se hizo durante este período. Estos errores de bulto, tan instalados en la opinión general desde la
Transición, han alejado sistemáticamente al público de cuarenta
años de películas, muy distintas entre sí, según épocas, líneas de
producción y cineastas; una auténtica herencia cultural de gran
valor esperando a que la conectemos con nuestra experiencia de
españoles contemporáneos. Y nos hace entender mal, tanto en
términos históricos como actuales, fenómenos de conexión entre
cine y público como el éxito indiscutible del programa de televi-

sión ‘Cine de barrio’: ¿realmente todo es negativo o anecdótico en
el hecho de que varios millones de espectadores se sienten cada
sábado a ver desde hace 20 años cine popular español de los años
cincuenta y sesenta?
Pero más allá de épocas históricas, la relación entre el cine español y el público está sacudida por circunstancias puntuales. Tal
vez, la más importante entre las recientes, sea la ligada al período
de protesta entre finales de 2003 y principios de 2004. Como es bien
sabido, la ceremonia de los Goya de ese año estuvo protagonizada
por las protestas contra la guerra de Irak y simbolizada por el lema
‘No a la guerra’. Pero esa ceremonia tan controvertida, que dio mucho que hablar entre la audiencia, ¿se convirtió en un problema
entre el cine español y ciertos sectores del público? Es difícil asegurarlo a partir de los datos de la cuota de pantalla. Todo parece indicar que el paulatino empeoramiento de los mismos está relacionado
con el cambiante panorama audiovisual nacional e internacional.
Ahora bien, está claro que sí se convirtió en un problema la reacción
de ciertos medios de comunicación ante aquella ceremonia y el posterior posicionamiento continuado “anti-Irak” de destacados
miembros del cine español. Dichos medios desataron una campaña
contra el cine español en general, prolongada en el tiempo a raíz
del posterior apoyo de un sector de la comunidad cinematográfica
al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que está por ver es
si las ideas negativas sobre el cine español puestas en circulación
desde entonces han cambiado la percepción general del público sobre el mismo. ¿Han dado un nuevo impulso a la polémica dicotomía
entre una industria cinematográfica débil y el sistema de subvenciones que la apoya? ¿Han conseguido encuadrar al cine español solo a la izquierda y apartar del mismo al público de derechas? ¿Han
dado más argumentos solo a los sectores del público ya distanciados
del cine español desde antes? ¿Han influido sobre los sectores más
jóvenes de espectadores?
Nos hemos ocupado del lado oscuro. Somos conscientes de que
hay otro donde da la luz.
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El cine español y su público: Estados Unidos
Pau brunet
Director de BoxOffice

Ganar millones
INVIRTIENDO DÓLARES
Hollywood es la meca del cine. Y lo es no solo por todo lo
que en esta ciudad habita, sino porque Estados Unidos
es el principal mercado en ingresos y espectadores de
todo el mundo. Solo este país es capaz de generar más
de un tercio de los ingresos globales. Dinero por dinero.
Hollywood sabe, desde hace mucho tiempo, que para
ganar dinero hay que invertir dinero. Esta lógica la han
aplicado de forma constante y el marketing es su gran
buque insignia, incluso por encima de los costes de
producción. Hollywood es la meca de la industria y ha
marcado las normas que todos siguen. Pero, ¿cuál es el
secreto que tiene el mercado norteamericano para
lograr tales cifras?

“G

ran parte del secreto es tener un presupuesto de
lanzamiento saludable, pero eso no es todo. En Estados Unidos, los estudios libran una batalla campal cada fin de semana para triunfar en la taquilla”, indica Ingancio Darnaude, vicepresidente de
Marketing Internacional en Sony Pictures. Cuando uno pasea por
las calles de Los Ángeles se da cuenta de esta afirmación: el cine,
sobre todo en verano, tiene una enorme presencia física en todos
lados y formas imaginables. Esta enorme visibilidad y bombardeo
ilustra muy bien la lluvia de millones que supone el box office cada
fin de semana en Estados Unidos. Los blockbusters son eso: una explosión de presencia que puede llegar a ser abrumadora, y para los
estrenos más “normales”, una presencia imposible de evitar. En este país es difícil estar ajeno al cine, por eso la batalla no es que la
gente conozca la película sino que sea la que ellos eligen.
Por lo general, las cifras de inversión en un
estreno medio americano se mueven entre los
25 y 35 millones de dólares, llegando a superar
los 70-80 millones en casos de enormes estrenos. La puntualización a estas cifras es que se
pueden “descontar” promociones y/o asociaciones con grandes marcas que quieren participar de estos estrenos. Ante estas cifras, y la
presión que supone el éxito o fracaso en este
mercado doméstico, las estrategias vienen calculadas al milímetro vía tests de audiencia,
consultorías, agencias externas, etc.
En este aspecto puramente comercial y de
inversión, Darnaude hace una reflexión sobre
el universo del marketing en el cine español: “En
España da la impresión de que los productores
españoles no le dan al marketing la importancia
que se merece”. La diferencia entre estos dos
mercados –sobre todo en lo que a producto propio se refiere– está en este entendimiento del
cine como show-business. La industria necesita

del marketing para dar salida tanto a los grandes filmes como a los
más pequeños. “Me atrevería a decir que los productores lo ven (el
marketing) como algo sucio. Quizás porque en nuestro país hemos
crecido bajo el cine de autor, reñido con
éste”.
En los Estados Unidos hay un elemento diferencial con respecto al mercado español: los títulos bombardean a la audiencia vía TV y publicidad exterior con
mucha antelación a su presencia en salas. En nuestro mercado esto lo observamos en los estrenos que llegan por Antena 3 o Telecinco, desde donde ambas cadenas se implican de forma muy activa
con las películas –Torrente, Tengo ganas de ti,
No habrá paz para los malvados o Celda 211, entre
otros– generando estos necesarios impactos masivos. Y las cifras de estos productos altamente promocionados hablan por
sí solas.
Norteamérica es un mercado de 328,3
millones de habitantes –a efectos de taquilla se incluye Canadá– capaz de producir anualmente más de 10.000 millones

Para la industria
norteamericana
la inversión en
‘marketing’ es
independiente del
coste de
producción de la
película
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de dólares en ingresos desde sus salas de cine. Con 39.641 pantallas,
el país se coloca a mucha distancia de cualquier otro. Los que lo siguen más de cerca son Japón, con 2.300 millones de dólares anuales, y China, con 2.000 millones.
Pero no todo se queda en las cifras, y es que el mercado americano es muy diferente en cuestiones económicas y sociales al de España, así como al de la mayoría de países en general. Otros productores y ejecutivos norteamericanos no dudan en afirmar que el público americano tiene un verdadero respeto al cine: lo ven como algo propio y sigue siendo un acto social y de ocio relacionado con la
asistencia a salas.
Para ilustrar todo esto se pueden observar los datos generales de
asistencia. El estudio anual de la Motion Picture Association of America
indicaba que en 2011, de ese total de población, el 67% –221,2 millones–, acudieron al cine. De éstos, la media por espectador era de
5,8 películas al año, siendo de 19,5 en el caso de los espectadores
considerados como “cinéfilos”. Y esos “cinéfilos” suponen el 10% de
la población, pero adquieren la mitad de las entradas. En España
la media se coloca en 1,3 películas al año por espectador.
Francia sería seguramente un ejemplo cercano y similar a esta
permanencia y solidez del mercado cinematográfico tanto propio
como ajeno en materia de recaudación.
En el universo del cine autoral las campañas norteamericanas

también apuestan fuerte con elementos de marketing y estrategias
varias que hacen que en una parte del ranking de películas se libre
otra gran batalla entre títulos de peso. En estos casos también se
observan grandes cifras, consecuencia de fuertes campañas muy
focalizadas en una audiencia habitual de las salas.
Al contrario que en otros mercados más pequeños, la audiencia
cinéfila en Estados Unidos es tan elevada que permite jugar con un
volumen de cifras siempre importante. Para la industria norteamericana la inversión en marketing es independiente del coste de
producción de la película y tiene una relación directa con las expectativas económicas en taquilla. Y en esto la diferencia es clave: el
volumen de negocio en Estados Unidos es enorme, incluso para las
pequeñas películas, y en España este volumen ha decrecido de forma muy alarmante.
Darnaude concluye que “nuestro país debe generar además un
cine de autor, un cine comercial, dirigido a un público definido,
con campañas elaboradas con meses de anticipación. Sin esto, ya
puede haber ayudas, pero no convenceremos al público”.
Las cifras acumuladas en el país norteamericano en junio de este año son muy elevadas: 4.794,5 millones de dólares. El verano se
presenta más que sólido y las expectativas se sitúan ahora en superar la cifra récord de los 11.000 millones, lo que significaría un incremento del 8,1% respecto el año pasado.
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El cine español y su público: La ‘marca España’
josé María lassalle
Secretario de Estado de Cultura

La imagen
PROYECTADA
El cine es una forma artística muy compleja, desde la concepción, la realización y la producción, hasta su exhibición
o distribución requiere normalmente de una gran cantidad de medios técnicos y por tanto también financieros
para llevar al público cada película. Se han estudiado en incontables ocasiones las relaciones entre el cine y la
arquitectura por compartir esta complejidad y por la presencia fundamental de una faceta industrial y empresarial
en el desarrollo de los proyectos. Ahora bien, en España, la producción cinematográfica ha sabido conservar siempre
un carácter creativo mediante la búsqueda constante de nuevas formas de expresión que aportan conocimiento
y que abren nuevas perspectivas a la búsqueda artística que caracteriza a las manifestaciones culturales
contemporáneas. El cine español ha estado siempre dispuesto a lanzarse a la aventura que supone explorar lo
desconocido.

L

a producción cinematográfica de nuestro país ha empezado a perfilar en los últimos años su lugar dentro de la
industria europea y global y, sin duda, ésta no es una tarea fácil: habitamos un mundo cada vez más pequeño en
el que se tiende a la homogeneización de los productos,
tanto comerciales como culturales; las exposiciones se comisarían
entre diferentes instituciones para luego itinerar por todo el mundo; los libros se traducen a todas las lenguas y cada lector maneja
varios idiomas; los rodajes de las películas se dispersan por todo
el mundo y los equipos técnicos y artísticos son
multiculturales.
Frente a esta corriente homogeneizadora, el cine
español defiende un valor propio y distintivo que, sin
duda, tiene que ver con el talento de nuestros profesionales. Prueba de ello es el hecho de que cada vez es
más común que sean reclamados desde otros mercados o que desarrollen proyectos fuera y dentro de
nuestras fronteras indistintamente, como es el caso
de los hermanos Pastor, que están preparando su segundo largometraje después de rodar en Estados Unidos Carriers (2009) o Juan Carlos Fresnadillo, que tras
Intacto (2001) rodó en Inglaterra por invitación de
Danny Boyle la secuela 28 semanas después (2007).El cine, como tecnología simbólicamente heredera de las
cámaras oscuras inventadas a lo largo del primer tercio del siglo XV y cuyo uso se extendió de forma inmediata por toda Europa, tiene la doble misión de reflejar y proyectar. Desde las primeras secuencias rodadas en nuestro país en las que se mostraban “salidas
de misa” hasta las últimas cintas de Pedro Almodóvar, la reflexión que ha llevado a cabo el cine sobre la
sociedad y la cultura españolas, ha cambiado profundamente. Pero seguramente podemos identificar
una característica común que es el compromiso que
establecemos con las historias que necesitamos contar. Una voluntad artística pero también técnica y
empresarial por llevar al público las historias en las
que cree.
El talento y la entrega del sector cinematográfico
español es el mandato que nos exige avanzar con res-

ponsabilidad en el desarrollo de mecanismos que combinen las ayudas directas con los incentivos fiscales a la inversión cinematográfica de la manera más eficaz y transparente. La labor de la Administración General del Estado es mejorar el modelo definido en la
actual Ley del Cine y asumir su unánime respaldo político para garantizar la viabilidad de los proyectos cinematográficos, tanto en
su dimensión empresarial como en la artística.
Uno de los rasgos característicos del cine que se produce en España es la valentía, la capacidad de nuestros creadores para afrontar de manera creativa cada nuevo
proyecto y la disposición de los productores para comprender y asumir
el riesgo en cada filme. La industria
cinematográfica no ha dejado de
buscar nuevas soluciones narrativas hasta encontrar la manera de
obtener la mayor intensidad de cada una de las historias que ha querido acercar al público. Buried (2010),
de Rodrigo Cortés, ha asombrado al
mundo entero por su economía de
medios narrativos recordándonos
al mejor Hitchcock de La soga (1948)
o al Gus Van Sant de Gerry (2002). La
narración pausada y la delicadeza
formal hace de Los otros (2001), la película dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Nicole
Kidman, una apuesta por la búsqueda incansable de la excelencia y
un ejemplo de un proyecto gestado
desde el inicio con una vocación internacional que no renuncia a la
convicción de que una marcada impronta personal no es incompatible
con el éxito comercial.
La calidad de estos y tantos otros
títulos han hecho que el cine de terror producido en nuestro país esté
considerado como una referencia,
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del cine que se
produce en
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y que los nuevos proyectos de estos directores sean esperados con
verdadera ansiedad por los fieles al género de todo el mundo.
El compromiso del cine español con las historias que quiere contar es muy profundo y la valentía formal y narrativa se despliega
con claridad en las películas de animación que se producen en nuestro país. La reciente nominación de Chico y Rita (2010), de Fernando
Trueba, Javier Mariscal y Tono Errando a los premios Oscar es uno
de los numerosos reconocimientos a la aportación que supone esta
película a la cinematografía española. Su sofisticación técnica y su
innegable valor artístico la convierten en un ejemplo claro de los
productos con los que la industria española
se presenta fuera de nuestras fronteras. En
un género tan sacrificado como éste, en el
que horas de trabajo se traducen en fracciones de segundo de metraje, Arrugas (2011),
la historia de Ignacio Ferreras y Paco Roca,
no solo no ha dejado de cosechar éxitos internacionales allí donde ha viajado, sino
que ha lanzado a su creador a una nueva
aventura cinematográfica. No podemos olvidar, si hablamos de repercusión internacional de la animación hecha en España, a
Pocoyó, que, aunque no es cine, se ha convertido en una referencia mundial gracias
a su arriesgado lenguaje visual. La decisión
de eliminar los fondos y centrar la atención
de los espectadores en los personajes parece
ahora sencilla de tomar, pero es fruto del
empeño y la lucha de sus creadores por preservar la esencia de lo que es mejor para
contar las aventuras del protagonista.
La realidad de una industria cultural inquieta y en permanente adaptación de sus
mecanismos y procesos a los mercados y
públicos internacionales se deja ver en todos los géneros, en especial en las coproducciones internacionales, que son una herramienta fundamental
para abordar proyectos más ambiciosos pero también suponen una
importante oportunidad de aprendizaje para el equipo artístico,
técnico y empresarial de los países que participan en cada largome-

traje. La solvencia de los profesionales de nuestro país, así como su
capacidad para adaptarse y colaborar, se confirma con el éxito de
cintas como Midnight in Paris (2011) de Woody Allen, Balada triste de
trompeta (2010) de Álex de la Iglesia o Blancanieves (2012), una película
muda y en blanco y negro de Pablo Berger, que en el último festival
de Cannes ha deslumbrado tanto al público como a los
profesionales.
El cine y el vídeo, como la pintura, la escultura o la arquitectura,
son los lenguajes que los artistas y las sociedades han utilizado a lo
largo de la historia para establecer los diferentes relatos con los que
se han proyectado hacia sus
contemporáneos y hacia la
historia.
En la cultura contemporánea, la tecnología audiovisual
es probablemente una de las
herramientas más importantes que tenemos a nuestro alcance para comunicarnos. La
producción cinematográfica
española transmite los valores que nos identifican como
sociedad a través de la multitud de temas que aborda, porque el compromiso con el talento está siempre presente.
Las artes solo conocen un tema: uno mismo y la sociedad
que le rodea, y para contarlo
se pueden utilizar retratos de
corte, grandes pinturas de batallas navales y edificaciones
de piedra y mármol, pero
también zombis, mansiones
encantadas, payasos tristes,
niños traviesos y risueños,
animales de dibujos o dramas carcelarios.
La explicación de lo que somos siempre ha estado más cerca de
la manera en que narramos los cuentos que de quienes protagonizan la historia.

En la cultura
contemporánea, la
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nuestro alcance para
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El cine español y su público: La ‘marca España’
jesús de la Peña sevilla
Doctor en Cine por la Universidad de Murcia

El cine español
Y LA ‘MARCA ESPAÑA’
El objetivo común del proyecto ‘marca España’ consiste en mantener la coherencia en los mensajes para construir
una nueva imagen de nuestro país que no solo mejore la proyección económica española, sino que transmita
nuestra nueva realidad política, social y cultural, con sus características de modernidad, creación artística,
dinamismo y potencia económica y cultural.

E

n noviembre de 2002, en pleno proceso de creación del
proyecto de la ‘marca España’, se consultó a la red
Ogilvy –especialistas en marketing y consultores internacionales– para que investigasen las percepciones de la
imagen de España en sus respectivos países, y en el caso
del cine y el espectáculo, sus sondeos dieron cuatro nombres: Buñuel, Saura, Almodóvar y Victoria Abril.
No es de extrañar que Luis Buñuel encabece esa lista, ya que su
caso es tan significativo como paradójico, y aunque se trata de un
exiliado, no fue en modo alguno ajeno a la evolución de la visión
de España en el exterior. Sus relaciones con el grupo surrealista de
París, los contactos con directores de la talla de Charles Chaplin o
Eisenstein, y determinados trabajos con productoras hollywoodienses –Metro Goldwyn Mayer, Warner Bros y Paramount– así como
su tercera película, Las Hurdes, tierra sin pan (1932), unidas a su intransigencia moral y artística y su plena identificación por la nueva política social, sirvieron para dar el primer paso de situar a España en
el mapa mundial a nivel cinematográfico.
Buñuel se convierte así en uno de los antecedentes que marcarían ‘las conversaciones de Salamanca’, impulsadas por
Basilio Martín Patino en 1955. Este encuentro entre profesionales provenientes de todos los sectores de la industria, de diferentes organismos del Estado, de la crítica
y de la intelectualidad del momento, sirvió para conocer
el enfrentamiento entre dos modos de hacer y plantear
las historias cinematográficas: el cine artificial de decorados acartonados, basado en la historia, el folclore y
la literatura, frente al realista, que plasmaba los temas
de la calle y que pretendía ser más actual y crítico, testimonio de una sociedad con multitud de problemas.
La historia y la temática del cine español empezaban
a ponerse en evidencia, lo que provocó que, salvando las
diferentes corrientes políticas, todos los sectores del cine concurrieran en Salamanca, donde se analizaron y
reivindicaron ciertas cuestiones como una mayor protección estatal y una mayor racionalización de la censura que por entonces sufría nuestro cine. Como conclusiones finales de ‘las conversaciones’ se firmó un manifiesto en el que se decía que “el cine español es políticamente
ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente
nulo e industrialmente raquítico”.
En dichas ‘conversaciones’ se realizó un repaso a todo lo que se
estaba haciendo en el cine español y lo que se había hecho desde la
Guerra Civil, con el fin de hacer converger los distintos análisis en
una propuesta que permitiera abrir nuevos horizontes creativos e
industriales. Jóvenes directores como Luis García Berlanga y Juan
Antonio Bardem ya apuntaron sus intereses e inquietudes en títulos tan representativos de esa nueva manera de mirar y de promo-

cionar el cine español, como fueron Esa pareja feliz (1951), dirigida por
ambos y, ya por separado, Berlanga con ¡Bienvenido, Míster Marshall!
(1952), y Bardem con Cómicos (1953). Una línea de trabajo continuada
con directores como Fernando Fernán-Gómez con La vida por delante
(1958) y Marco Ferreri con El pisito (1958) y El cochecito (1960).
Estas películas se convirtieron en las primeras inductoras de la
visita turística y empiezan a sentar las bases del cine-turismo, teoría basada en que el cine está ligado a la mirada y el tiempo, categorías inherentes asimismo al concepto de viaje. Éste, a su vez, remite al hecho de disfrutar del tiempo mirando, observando y descubriendo realidades. Por tanto, en una especie de reciprocidad redundante, el proceso cinematográfico permite viajar al “exhibir algo destinado a ser mirado”.
Los lazos de la unión funcional entre cine y turismo realmente
surgen en España en las primeras proyecciones públicas del cinematógrafo a finales del siglo XIX, cuando las pantallas se convierten en escaparates de exhibición espectacular de la geografía y la
cultura españolas. La Costa Brava, de Ricardo Baños (1906); Corrida de
toros con Ricardo Torres “Bombita”, de Fructuós Gelabert (1908); Costumbres y bailes gallegos, de José Gil
(1910); Barcelona, ciudad principal de
Cataluña, de Segundo de Chomón
(1911); Fiesta de San Fermín en Pamplona, de Enrique Blanco (1912); y Bilbao, de Mauro Azkona (1920), son
algunos de los innumerables
ejemplos.
Y es que la historia del cine de
nuestro país está íntimamente ligada con el turismo. Si hacemos
un breve repaso mental, son muchas las películas que se rodaron
en los años del boom del turismo
español, durante los sesenta y setenta. Directores y actores de la
época parodiaron y exageraron
muchas de las situaciones que vivieron los españoles durante la
época de apertura del país al exterior con la llegada de los primeros
turistas internacionales y la presentación de España al mundo entero.
Paco Martínez Soria, Gracita Morales, Alfredo Landa, Antonio
Ozores, José Luis López Vázquez, y otros muchos actores del momento, abrieron casi de manera inconsciente la puerta al uso del
cine como herramienta de promoción turística. Fernando Merino
sería uno de los directores del momento con películas como Amor a
la española (1966), y al que acompañarían Pedro Lazaga con El turismo
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es un gran invento (1968) o Tres suecas para tres Rodríguez (1975) y el gran Mariano Ozores con Cuarenta grados a la sombra (1967), Manolo La Nuit (1973)
y Fin de semana al desnudo (1974), donde ciudades como Benidorm, Torremolinos o Marbella eran las protagonistas, lugares que por aquéllas décadas comenzaban a despegar desde el punto de vista turístico y representaban el objeto de deseo de extranjeros y españoles
que empezaban a disfrutar de sus vacaciones de verano.
Al mismo tiempo que diferentes tópicos sobre las costumbres
de los españoles –playa, paella, siesta y, en definitiva, los denominados ‘días de sol, noches de alcohol’–, también la tradición, costumbres y cultura de los españoles empezaban a dar forma a la
imagen del país en el exterior a través del cine, sobre todo con los
toros y el flamenco. En el caso de la fiesta nacional ha sido llevada
al cine en un sinfín de ocasiones, sobre todo filmando guiones en
los que se reflejaban la biografía de los toreros que en el momento
de los rodajes contaban con mayor número de seguidores, como
Aprendiendo a morir, de Pedro Lazaga (1962), protagonizada por Manuel Benítez “El Cordobés” o El Litri y su sombra, de Rafael Gil (1960).
Pero el director que más ha aportado al proyecto ‘marca España’
en este caso es Carlos Saura, gran impulsor del flamenco en el cine,
que tiene como antecedentes las películas de Francisco Rovira Beleta, Los Tarantos (1963) y El amor brujo (1967), ambas películas nominadas al Oscar y que con filmes como Bodas de sangre (1981) junto al
bailarín Antonio Gades; Carmen (1983); El amor brujo (1986); Sevillanas
(1992); Flamenco (1995); Salomé (2002); y Flamenco, flamenco (2010), han
conseguido captar la atención de los buscadores de iconos
culturales.
Pero volviendo a la lista de la red Ogilvy tenemos que destacar
a Pedro Almodóvar, que quizás sea nuestro director más internacional –quien precisamente lanzó a la actriz Victoria Abril–, y que
siguió la estela de José Luis Garci con su Oscar a la Mejor Película

en Habla No Inglesa en 1982 por Volver a empezar, y de Fernando Trueba, que obtuvo el mismo galardón diez años más tarde por Belle Époque. Almodóvar consiguió, además del Oscar dentro de la misma
categoría en 1999 por Todo sobre mi madre, la estatuilla al Mejor Guion
Original en 2002 por Hable con ella. Dos años más tarde, en 2004, un
jovencísimo Alejandro Amenábar volvería a poner a España en el
lugar que le pertenece con su Mar adentro, y es que quizás, en estos
momentos, tendríamos que añadir a esa primera lista generada a
actores, actrices o directores que por sus logros cinematográficos
han dado a la ‘marca España’ un carácter más rotundo. Aún sin tener una gran repercusión en el saldo comercial, resulta sin embargo muy notable la presencia internacional del cine español. Es
consecuencia de algunos casos singulares y muy significativos como el de Javier Bardem, Antonio Banderas, Penélope Cruz, Alejandro Amenábar y algunos otros. Y es que el cine, y en esto los norteamericanos son maestros, es un instrumento de promoción de
la imagen del país, pues manejándolo de una forma adecuada,
produce un efecto multiplicador muy importante.
Y no son solo estos nombres los que ayudan a la marca a prevalecer sobre la de otros países. Muchos otros como Paz Vega, Elsa
Pataky, Luis Tosar, Jordi Mollá o Santiago Segura también. Y muchas han sido las películas que han promocionado nuestro país:
El camino de los ingleses, de Antonio Banderas (2006); Los fantasmas de
Goya, de Milos Forman (2006); [Rec], de Jaume Balagueró y Paco Plaza (2007); Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen (2008); o Solo se vive
una vez, de Zoya Akhtar (2011). Solo cabe esperar que este boom se
mantenga en el tiempo. Únicamente de esta forma la ‘marca España’ podrá ser reconocida como se merece en el ámbito internacional, porque como ha señalado González Macho: “El cine forma
parte esencial de la ‘marca España’. Fuera nos conocen por nuestros cineastas, nuestros deportistas y nuestros artistas”.
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El cine español y su público: ¿Cuestión de Estado?
juan de Dios Ruano gómez
Portavoz de Cultura del grupo Popular
en el Congreso de los Diputados

Espejo de una realidad
social y temporal

El cine en España
¿UNA CUESTIÓN
DE ESTADO?
Tres partidos políticos reflexionan sobre si el
cine en España debe ser una cuestión de Estado
y, de ser así, si hay que promocionarlo, tanto a
nivel nacional como internacional. ¿Nos falta
una agencia como la que existe en Francia para
vender nuestras películas? ¿Reman el Estado y
las empresas privadas en la misma dirección?
¿Por qué en nuestro país no está arraigada la
visión del cine como sector productivo?¿Está
marcada la cinematografía española por las
etiquetas políticas? PP, PSOE e IU –falta la
posición de UPyD, ausente por razones ajenas a
nuestra voluntad– responden a los
interrogantes planteados teniendo como telón
de fondo el país galo, donde el cine es un icono
más de la cultura nacional, ya que desde la
invención del cinematógrafo por los hermanos
Lumière, en 1895, se ha considerado una
cuestión de Estado. Y todos los gobiernos , tanto
los de derechas como los de izquierdas, han
colaborado estrechamente con su cine a través
del Centre National de la Cinématographie
(CNC).

H

ace unos días en San Sebastián me decía la senadora
Carmen Fúnez que su película favorita era Volver, de Pedro Almodóvar. Y lo era –me decía– porque es una película en la que se reflejaba una identidad: “Somos así”,
me resumía la popular senadora manchega. Y es que el
cine es el espejo de una realidad social y temporal. Un espejo que refleja la plural identidad con la que nos vamos construyendo y con la
que vamos evolucionando como sociedad, como pueblo, como país.
El cine es la evocación de un espacio, de un aroma, de un sonido con
el que nos reconocemos, en el que nos reflejamos y en el que nos recreamos. Pero el cine es también algo más: es una luz que nos ilumina en la oscuridad, una luz que nos proyecta en el espacio y en el
tiempo y que nos engrandece como personas.
Por eso el cine es cultura, es manifestación artística y expresión
creativa. Por eso, en materia cinematográfica, uno de los pilares que
sustentarán la política cultural del Gobierno consistirá en apoyar a
nuestro cine mediante un modelo mixto de financiación, en el que
las ayudas directas se complementen de forma progresiva con una
política más decidida de incentivos fiscales.
Y así, las ayudas directas no desaparecerán porque constituyen,
como en todos los países de nuestro entorno, el fundamento del cine
entendido como hecho esencialmente artístico y cultural. En unos
tiempos difíciles en los que reina la austeridad, la financiación mixta
será el instrumento adecuado para promover y consolidar un tejido
empresarial de alto potencial y con la madurez suficiente para demostrar, ante cualquier inversor, que es una industria en alza, que
gracias a la creatividad y al compromiso del sector será capaz de hacer
frente a la crisis, mostrando que merece la pena apostar por él.
Para ello, como instrumento eficaz para agrupar las políticas conjuntas que puedan desarrollarse en el ámbito cultural, el Gobierno
de Mariano Rajoy ha vuelto a constituir la Comisión Delegada de
Asuntos Culturales, que el anterior Gobierno socialista suprimió con
grave desacierto. Este órgano tiene atribuidas la coordinación de los
recursos y los medios necesarios que, procedentes de diversos departamentos (Industria, Turismo, Economía, Asuntos Exteriores, etc.),
estén al servicio del desarrollo de la política cultural española.
Otro de los pilares que sustentará la acción del Ejecutivo pasará
por el fomento y el impulso de nuevos modelos de negocio de distribución y exhibición de películas, como las plataformas de contenidos
en Internet. Desde los poderes públicos y a través de las necesarias
modificaciones normativas apoyaremos este paso hacia las nuevas
tecnologías. El impulso de la promoción internacional de nuestro cine, tanto a través de la presencia de nuestros cineastas en los principales festivales y certámenes internacionales como mediante las políticas de fomento y promoción que lleva a cabo el ICAA, o mediante
convenios de coproducción cinematográfica, nos va a permitir penetrar en mercados con enorme potencial de crecimiento.
Y aquí es necesario que todos hagamos un merecido elogio a nuestra cinematografía que, en muchos casos, es muy apreciada a nivel
internacional –lo que pone de manifiesto, una vez más, el enorme
potencial del sector–. Y así será, finalmente, como compartiremos
con Salvador Dalí su reflexión sobre que la luz del cine sea “una luz
toda espiritual y toda física a la vez”.

El cine es una luz que nos ilumina en la
oscuridad, que nos proyecta en el espacio y
en el tiempo y nos engrandece como personas
16 aCaDEMia
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josé andrés torres Mora

Chesús Yuste Cabello

Portavoz del PSOE
en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados

Portavoz del grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural, en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados

Un pacto

Con el cine,

para la libertad

por nuestras culturas

S

alos tiempos para la lírica, y para todo lo demás.
Se recortan derechos, se desmantela el Estado de
Bienestar, se desmonta la sanidad pública universal, se retroceden 40 años en relaciones laborales, se amenaza al Estado de las autonomías…
¿En qué lugar queda el cine? Lo que es seguro es que el cine contará
todo lo que está ocurriendo. En forma de drama social, comedia
o thriller, el cine español nos devolverá su mirada de estos años de
transformaciones y miedos que nos está tocando vivir.
Porque el cine forma parte de nuestra vida, como la literatura
y otras artes. Por eso nos resulta tan necesario. No es un sector
improductivo o un capricho prescindible en tiempos de recortes.
Aunque aporte unas décimas al PIB estatal, es una industria con
miles de trabajadores pero, por encima de todo, es un medio fundamental para la expresión de nuestra cultura, mejor dicho: de
nuestras culturas. Probablemente, por eso, según un estudio de
Metroscopia, el 72% de los españoles consideran que el cine y la
cultura han de ser una cuestión de Estado. El cine es un medio de
expresión de ideas, culturas, tradiciones, modelos de vida y comportamientos. Y se ha
convertido en una gran
herramienta de la globalización cultural, pero
también puede servirnos
para defender la diversidad cultural frente al dominio asfixiante de algunas culturas, como la
anglosajona.
En Estados Unidos no
tienen la menor duda de
que el cine es una cuestión de Estado, porque
son conscientes de que es
una potentísima herramienta ideológica que
les permite consolidar su
modelo económico y social dentro y fuera de sus
fronteras. En Europa encontramos el ejemplo de
Francia, donde también
se le da a la industria del
cine ese rango de cuestión de Estado, como elemento de resistencia
frente a la uniformización. Con el enorme potencial cultural existente en nuestra sociedad, con la universalidad del castellano y con la riqueza de las
otras lenguas de nuestras nacionalidades, no deberíamos dudar
sobre el papel que la cultura y específicamente el cine deben tener
en el Estado español. Por eso, para la Izquierda Plural, aún en
tiempos de escasez, los poderes públicos deben apoyar al cine español. Tenemos que defender la excepción cultural europea frente a la invasión norteamericana que deja sin salas a nuestras propias películas. Tenemos que proteger y promover nuestras culturas nacionales con medidas económicas, fiscales y políticas, potenciando la creación propia de contenidos para los medios de comunicación, el cine y la televisión, estableciendo cuotas mínimas de pantalla y garantizando el apoyo de TVE al cine español y
europeo.

olemos hablar de pactos de Estado o de asuntos de Estado
para referirnos a aquellos temas que deseamos sacar de
la confrontación entre partidos. Y como ocurre en muchos aspectos de la vida, en lo referido a los asuntos de Estado existe la tentación de los extremos, es decir, hay
quienes quieren que todo sea asunto de Estado y quienes consideran que nada debe estar vedado a la dialéctica gobierno-oposición.
Los socialistas tenemos acreditada una notable inclinación hacia los acuerdos, ya sean de Estado o de cualquier otro nivel. Desde
la Transición, el PSOE ha participado en todos los grandes acuerdos
políticos que se han producido en España. Los conflictos son costosos, y nosotros representamos, desde nuestra fundación, a personas que solo con
un gran esfuerzo pueden costearse o costear un conflicto.
Así que, en todos los tiempos,
pero sobre todo en tiempos en
los que escasean los recursos,
un acuerdo es una opción a tener muy en cuenta.
Que el cine deba ser o no
materia de Estado, puede ser
susceptible de discusión, pero
que no debería ser objeto de
conflicto sino de cooperación,
eso no debería discutirse. Si
en estos momentos hay un
sector productivo por el que la
España integrada en la economía global debe apostar, es
cualquier sector ligado a la
creación y a la cultura. Decir
que para cualquier país como
el nuestro el cine es una fuente de riqueza y de empleo, de
influencia cultural y política,
debería ser una obviedad.
Sin embargo, a veces, hay quienes no ven las cosas con tanta
claridad. Hay quien pregunta por qué se subvenciona el cine y no
pregunta por qué se subvenciona la agricultura o la industria del
automóvil, o tantas otras cosas que parecen razonables y necesarias, pero no más razonables ni necesarias que la industria del cine. Para que el cine tenga el apoyo que se merece, que es el apoyo
a un sector económico que necesitamos funcionando, y a una actividad cultural que también necesitamos, hace falta que modernicemos nuestra concepción de la economía y veamos la importancia de nuevos sectores. Pero no solo eso: necesitamos modernizar nuestra concepción de la política, aceptar que hay espacios
de libertad que no se pueden yugular porque no sean cómodos para el poder. Muchas de las dificultades que tiene nuestra industria
cinematográfica tienen que ver con ella misma, y tienen que ser
sus profesionales los que lideren la superación de esas dificultades, y los poderes públicos tienen que estar ahí, cooperando en
esa tarea. Los partidos debemos competir entre nosotros por ver
quiénes lo hacen mejor. Ese es un espacio legítimo de confrontación. Lo que no es razonable es que desde la política se pongan dificultades, o se desprestigie a un sector porque, en el ejercicio de
su libertad, sus profesionales resulten incómodos al poder. Ese
es el pacto que deberíamos hacer, un pacto para la prosperidad,
sí; pero, sobre todo, un pacto por la libertad.

Para que el cine
tenga el apoyo
que se merece,
hace falta que
modernicemos
nuestra
concepción de la
economía y la
política

M

El cine también
puede servirnos
para defender la
diversidad cultural
frente al dominio
asfixiante de
algunas culturas,
como la
anglosajona
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El cine español y su público: El cambio de hábitos
juan Miralles

Del patio de butacas
AL CINE DE SOFÁ
El público español ha ido cambiando progresivamente el lugar desde el que disfruta de las películas, y en esta
variación de las rutinas tradicionales hay un factor en juego que ha cobrado especial relevancia. La introducción
de las plataformas de contenidos online como nuevo eslabón en la cadena de valor de las ventanas de explotación
ha cambiado el rumbo del flujo de espectadores, que han ido dejando a un lado la gran pantalla para disfrutar del
cine en múltiples dispositivos de diversos tamaños surgidos al calor del hogar y de la era digital. Pero los datos en
nuestro país ponen en evidencia la herida por la que nuestra industria no deja de sangrar y que nos lleva a
cuestionarnos: ¿realmente hemos cambiado nuestros hábitos de consumo fílmico?

Q

ue nuestro cine es “un enfermo crónico con una
salud de hierro” no es ninguna novedad, como
tampoco lo es que pasa por momentos delicados,
con la progresiva caída del número de pantallas,
espectadores y recaudación, y el mercado del alquiler y compra de DVD / Blu-Ray en cifras prácticamente testimoniales. El contraste lo ponen las descargas, tanto gratuitas como de pago, siendo las primeras las protagonistas de la transición al cine digital. Los datos que arrojan los últimos informes
estadísticos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) no dejan lugar a dudas: en los últimos seis
años el parque de salas ha
pasado de las 936 –con 4.299
pantallas– a las 752 –con
3.877–, y los espectadores
acumulados de largometrajes españoles y extranjeros
han caído de los 121,65 millones de 2006 a los poco más de
46 millones del año pasado.
Los españoles seguimos yendo al cine, pero cada vez menos y, sobre todo, a ver películas americanas, que en
2011 acapararon el 70,44% de
la recaudación total sobre las
del resto de nacionalidades1.
Entre las diversas causas
que han podido propiciar este escalonado declive de la
asistencia al patio de butacas
en la última década se encuentra el paulatino aumento del equipamiento audiovisual en el hogar vinculado a
una disminución de la brecha digital –tanto de equipos no conectados como conectados a la
Red, lo que incluye el consumo de cine en DVD/Blu-Ray y el cine
descargado de Internet, tanto de forma legal como ilegal–. Todo esto ha desembocado en un cambio en las pautas de visionado del público. Se ha pasado de la experiencia colectiva socializante al acto
individual, que no aparca su condición de colectivo gracias a la posibilidad de comentar la película a través de las principales redes
sociales tan omnipresentes en nuestra era.
Para Fernando Évole, consejero delegado de Yelmo Cines, la respuesta a este comportamiento está en el impacto de las descargas

FERNANDO ÉVOLE:
“Aquí el
consumo solo
crece en el
hogar y a través
de Internet,
porque es
gratuito”
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[REC] 3: Génesis, de Paco Plaza.

ilegales sobre el valor de la experiencia fílmica. “Creo que el cambio
de hábitos es una consecuencia del cambio en la percepción del valor del cine. En cualquier industria o sector, sea cultural o no, la
puesta a disposición de productos para los consumidores de manera
gratuita provoca una destrucción en la percepción del valor de dicho
producto. En el caso de España esto es lo que ha sucedido: la piratería ha sido mayor que en otros países y eso ha provocado una destrucción de valor muy importante en el cine. Otros países crecen
tanto en consumo en el hogar como en las salas. Aquí solo crece en
el hogar y a través de Internet, porque es gratuito. Es un modelo
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que no será sostenible en el tiempo”, explica el también cofundador
de la plataforma online Youzee, para quien el problema no reside en
el precio de la entrada –cuyo valor se ha duplicado en los últimos
seis años– ya que “tenemos el mejor parque de salas de Europa y sin
embargo no crecemos en número de espectadores como otros países. Y creo que es porque pagar cuando lo puedo ver gratis es una
decisión clara. Aún así seguimos teniendo muchos clientes que
adoran el cine y disfrutar de las películas en el mejor entorno
posible”.
Por otra parte, tras la aprobación en 2011 por parte del ICAA de
la Orden Ministerial que incorpora todos los canales de distribución
para el cómputo de espectadores cinematográficos, cada vez cobran
más relevancia las plataformas de descarga legal de contenidos como alternativa de futuro a la exhibición tradicional. Pero no nos
engañemos: el consumo de cine a través de Internet ha crecido, pero los españoles, aunque cada vez pagamos más por ver este ‘cine
de clic’, seguimos teniendo una insana tendencia hacia el lado oscuro… Y es que entre 2006 y 2010, período marcado por el nacimiento y la proliferación de estas plataformas, del cómputo total de archivos audiovisuales descargados de la Red por usuarios de 14 a 70

da el VOD (vídeo bajo demanda) es el presente en todos los países
de nuestro entorno. En España vamos por detrás, pero si la oferta
legal mejora estoy seguro que cada vez más gente tendrá estas plataformas como opción para ver sus películas en casa. Se trata de
ofrecer la mejor experiencia posible, un buen catálogo y unos precios asequibles. Eso sí, competir contra el ‘todo gratis’ y cubrir sus
expectativas es totalmente imposible”.

Nuestro cine en la cartelera
Ante esta tesitura, las voces que promueven el acortamiento de
las ventanas de distribución –o su eliminación directa con la dinámica del estreno day & date– aún son percibidas por la industria nacional como un acicate para acelerar la caída de esa espada de Damocles que desde hace años pende sobre la pantalla grande que la
vio nacer. Sin embargo, la explotación en el canal de la exhibición
suele ser determinante para el resto de ventanas (DVD/Blu-Ray,
VOD y Pay Per View, canales de TV premium y, finalmente, TV en abierto) que se programan en función del “ruido” generado por la película entre el público de las
salas. Y es aquí donde surge otra de las grandes cuestiones que
se plantea el sector:
¿por qué las películas
españolas permanecen tan poco tiempo
en cartel? Algunos
expertos consideran
que, aún siendo España uno de los países europeos con mayor número de estrenos masivos y efímeros, esta saturación
de productos con ciclos vitales tan cortos perjudican precisamente a aquellos
que, como muchas
películas españolas,
demandan procesos
más largos de maduración que generen
el tan efectivo “bocaoído”, por lo que desparecen rápidamente de la cartelera. De
esta forma, la mitad
de la oferta está copada por filmes norteamericanos y británicos, programados
con la puesta en circulación de entre 350 y 700 copias de un
mismo título con espectaculares campañas publicitarias para
optimizar al máximo el rendimiento de la primera ventana
en el menor tiempo posible, de tal forma que se pueda aprovechar el tirón del resto de ventanas antes de que la piratería
se haga con su trozo del pastel3.
A la luz de los datos, queda patente que los españoles estamos cambiando nuestros hábitos a la hora de disfrutar del
séptimo arte, y aunque la emoción que despierta la oscuridad del
patio de butacas sea para muchos insustituible como forma de acercarse al celuloide, cada vez gana más terreno ese cine de sofá en el
que nos ha sumido la oferta digital en el hogar.

Otra de las
grandes
cuestiones que se
plantea el sector
es: ¿por qué las
películas
españolas
permanecen tan
poco tiempo en
cartel?

años, el número de descargas previo pago creció desde los 3,2 millones a los 19,6. Sin embargo, la cifra se dispara cuando hablamos
de las temidas descargas gratuitas: de 127,8 a 576,9 millones en el
mismo lapso de tiempo2, lo que da una pista del panorama que han
dibujado, entre otros factores, la democratización de la cultura digital entre las generaciones más jóvenes –que reclaman el derecho
de acceder a ella de forma universal y gratuita– o la cronificación
de la piratería como mal endémico de nuestra industria audiovisual, aún tímidamente combatida por la reciente puesta en marcha de la Comisión de Propiedad Intelectual. Según Évole, “sin du-

1- Fuente: ICAA.
2- Fuente: Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales 2011.
3- Álvarez Monzoncillo, J.M. y López Villanueva, J. (2012). “El consumo cinematográfico de
los españoles”. Revista Panorama Social nº14 (ed. FUNCAS), pág.56.
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El cine español y su público: La educación
Ángel gonzalvo Vallespí
Coordinador del programa del Gobierno de Aragón ‘Un Día de Cine’

“Nada puede ser querido
SI NO ES PREVIAMENTE CONOCIDO”
La competencia audiovisual en la enseñanza obligatoria

H

ace 100 años el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes publicó una Real Orden en la que decía que
“se puede facilitar la enseñanza por medio de películas [...], puesto que tales procedimientos hieren vivamente la imaginación y dejan en ella una semilla
gráfica, base firme de la educación intelectual”. En 1918 se promulgó otra Real Orden para impulsar el cinematógrafo en las escuelas
como recurso pedagógico porque “es indudable que no
hay material más adecuado para la enseñanza que la
realidad o su imagen, y que ningún instrumento
presta mejor servicio para poner a nuestro alcance las
imágenes de las cosas que el cinematógrafo”.
En la II República, el Ministerio de Instrucción Pública recomendó la inclusión del cine en los programas de enseñanza; luego vinieron la Guerra Civil, la
dictadura y la democracia (les ruego perdonen el recorrido histórico tipo twitter), donde no han faltado propuestas, también de la profesión: “El cine debe ocupar
en los centros docentes el lugar que le corresponde como hecho cultural de primera magnitud, tratando de
hacer que desaparezca el carácter que se le ha dado de
mero entretenimiento y resaltando sus valores educativos y culturales” (I Congreso Democrático del Cine
Español, 1979). Y así hasta el año 2008, cuando una
Resolución del Parlamento Europeo exigió una asignatura obligatoria de educación en comunicación audiovisual para todos los niveles.
En resumen, declaraciones sin concreción normativa ni pedagógica, lo que produce acciones aisladas
que no siempre rinden debido a una falta de directrices agravada por las dificultades que plantea la diversidad de planes de estudios de cada administración
autonómica, sobre los que el Ministerio de Educación
y Cultura, aunque poco, sí podría influir, especialmente si destinase partidas presupuestarias para ello.
Además de por lo dicho, ¿por qué aún no se ha integrado el cine en la ESO cuando los niños, adolescentes y jóvenes viven inmersos en un mundo audiovisual del que beben como fuente de formación e información? No es por falta de demanda, desde luego.
Malvivimos en una era donde abunda la información, especialmente la audiovisual –¡cada vez más gente la lleva en
el bolsillo!–, y debemos subrayar que este libre acceso no implica
un mayor conocimiento consciente de forma automática. Antes
bien, se hace necesario filtrar si queremos comprender, por lo que
una competencia básica entre quienes se forman en las escuelas e
institutos ha de ser la de lecto-escritura audiovisual, que incluya

el conocimiento de este lenguaje y la recepción crítica de sus contenidos, que transmiten valores y contravalores: ¡antes la ética que
la técnica!; pero para vender según qué aparatos es más rentable
enseñar su uso mecánico que ponerse a pensar sobre las ideas que
transmiten. Anuncios, series, películas, informativos…, llegan a
las generaciones más jóvenes a través de la televisión, Internet, los
videojuegos y el cine sin ninguna preparación que les permita ser
usuarios conscientes e informados, críticos, libres de elegir razonando.
Ante tal avalancha de
imágenes sonoras en movimiento se necesita en la educación obligatoria un mayor
énfasis en la alfabetización
audiovisual reglada: no solo
potenciando su carácter
transversal sino también
otorgándole peso específico
como área propia. No olvidemos, además, que el lenguaje
de la imagen es un componente esencial de la comunicación informática y que las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación están cambiando muchas cosas
en el proceso de enseñanzaaprendizaje, así como fuera
de las aulas, en la vida cotidiana y en la política.
¿Tal vez por eso las reformas educativas de los últimos
años no incluyen en los planes de estudios la cultura audiovisual? ¿Reformamos el
sistema de enseñanza o mantenemos la enseñanza del sistema? Es evidente que como
norma, sin cambios sustanciales, llevamos mucho tiempo enseñando lo mismo y de la misma forma en un mundo distinto
al que fue.
“¿Cómo educar en el mundo actual para que se valore el cine como bien cultural y no haya otra generación perdida con el arma de
la piratería por estandarte?”, preguntan desde la industria a la escuela. Por interés y por desgracia, vivimos en un mundo dominado

¿Por qué aún no se
ha integrado el cine
en la ESO cuando
los jóvenes viven
inmersos en un
mundo audiovisual
del que beben como
fuente de formación
e información?
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Alumnos de ‘Un día de cine’ asisten a una proyección.

por el consumo desmedido, la competitividad, la imitación y el mito del éxito; todos ellos hábitos irracionales. ¿Y si no me gusta?
Cambias de canal. ¿Y qué tengo? ¡Más de lo mismo! Así las cosas,
es difícil que estas generaciones, nacidas sin otro modelo que el de
‘lo quiero-lo tengo’, sepan darle valor de manifestación cultural a
una película. Por otra parte, salvo en los fines de semana, los cines
están siendo sustituidos por nuevos espacios, fundamentalmente
digitales, donde el disfrute del ocio tiende a individualizarse y “yo
en mi casa hago lo que quiero”.
El contacto directo con los creadores, conocer la obra, cómo se
ha gestado y a quienes la han hecho posible con su saber y esfuerzo –argumenta la experiencia contrastada–, hace que respetemos
su trabajo. Explicar que el cine es una industria de la que comen
numerosas familias con salarios normales también… Unos precios
más accesibles también ayudarían –añaden los que antes pagaban
en las salas tradicionales y ahora no van al cine con la familia–. Conocer de verdad la historia de nuestro cine, sus logros y reconocimientos internacionales, saber sus nombres propios relevantes,
ver las películas clásicas y esperar a que cuajen las promesas, todo
con el convencimiento de que nuestra mirada se refleja en la pantalla porque es, al unísono, experiencia y expresión de nuestro pensamiento, es algo que se aprende mejor si se enseña en el colegio.
Solo si hemos crecido con el cine español, nos acompañará después
y le echaremos de menos si no lo vemos.
¿Cómo integrar el estudio de lo audiovisual, en general, y del cine en particular, en los planes de estudios, y para qué hacer hincapié en la cinematografía propia? Es tan urgente una asignatura de
este tipo como improbable que en esta coyuntura de recortes se im-

plante tal novedad, y no porque no haya profesorado preparado por
la Universidad –lo que pudo suceder antaño–.
Si consideramos que la educación formal en el aula, hoy por
hoy, está fundada en la lógica y en la racionalidad, al enseñar cine
y usarlo en la enseñanza damos entrada a unos aspectos de una realidad más directa y cotidiana que, generalmente, no ocupan un
lugar de privilegio en el contexto educativo y que pueden dar al individuo una experiencia de vida que no tiene –adquiriendo así otras
actitudes, valores, habilidades y conocimientos–, pero además le
ofrecemos a nuestro alumnado la opción de trabajar con un material que conoce como vivencia relacionada con su tiempo de ocio,
pero que pocas veces se le presenta valorado en su dimensión cultural y artística, también proveedora de placer. Por eso el cine resulta muy adecuado para acercarnos a una educación práctica de
la inteligencia emocional de los escolares, por una parte y, por otra,
estudiar el cine español es estudiarnos a nosotros mismos a través
de una manifestación de gran peso en el imaginario colectivo
común.
Entonces, mientras seguimos quejándonos... ¿Qué? Como espectador y docente le pido al cine español que sea honesto y proyecte nuestra imagen; si es así lo llevo al aula con asiduidad, difundiéndolo con rigor y sin miedo al análisis. Como ciudadano le exijo
al Gobierno que a través de los órganos correspondientes facilite
material e ideas para que quienes quieran, puedan hacer lo mismo,
pues como dijo Francis Bacon: “Nada puede ser querido si no es previamente conocido”. En esta línea, la Academia y el Gobierno de
Aragón trabajan conjuntamente en el proyecto ‘Cine en las aulas’,
del que esperamos pronto tener frutos visibles.
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El cine español y su público: La educación
juan Mg Morán

EN LA PRÁCTICA
Trabajar con la herramienta del cine por bandera en el ámbito pedagógico es la opción por la que llevan luchando
durante años diversos profesionales. Las opciones para explotar el séptimo arte en las aulas son muchas y, aunque
no están todas las que son, pero sí algunas de las más representativas, se trata de mostrar que otra educación es
posible tomando el celuloide como lanzadera a tener muy en cuenta en el futuro del panorama educativo.

Cero en Conducta

L

que “lo más complicado ha sido aua iniciativa parte de la penar dos modos de operar tan distición de un favor. Nieves
tintos. El mundo del cine trabaja
Maroto, gerente de Alta
para antes de ayer y para un temiFilms, pide a Mercedes
do fin de semana de taquilla,
Ruiz, maestra de educamientras que la educación aún esción infantil, ayuda para revisar
tá en la época de los brontosaurios
un pressbook pedagógico de Los chicos
para reaccionar ante situaciones
del coro que la productora tenía innuevas y no previstas en los libros
tención de difundir en Francia. A
de texto”.
partir de ahí y teniendo en cuenta
¿Cuáles son los planes a corto
las posibilidades del cine en la
plazo de este programa educativo?
educación, nace ‘Cero en conducConversaciones con Susana de la
ta’, plataforma que pretende serSierra, directora general del ICAA;
vir a la comunidad de profesores y
Juan Carlos Tous, CEO de Filmin;
a gente del cine para poner en coy José de la Peña, de la Fundación
mún proyectos educativos en torDos alumnas preparan la visita de Tom Fernández a
Telefónica, han fructificado en el
no al séptimo arte. La idea se hace
‘Blogmaníacos’. FOTO: CERO EN CONDUCTA
Plan Audiovisual completo para el
grande y pasa a trabajarse mano a
mano con otras productoras como Wanda Films, Canónigo Films, curso escolar 2012-2013. El objetivo fundamental es generar emoMorena Films, Rodar y Rodar, Perro Verde Films... En la Red surge ciones y amplificarlas a través de las redes sociales, y el modus ope‘La Tribu 2.0’, colectivo de profesores que trabajan en el proyecto y randi será a través de sesiones matinales para alumnos y profesoque ponen en común sus planes, trabajos y resultados utilizando res, visionado de filmes en streaming en los centros educativos y un
Internet como herramienta. Como ejemplo a destacar, las ‘Noches sinfín de actividades que, en palabras de Mercedes Ruiz, “son solo
de cine y educación’, que este curso escolar han movilizado a 5.500 el principio”.
‘Cero en conducta’ siempre ha pretendido “que entremos dentro
personas en 18 ciudades a lo largo de toda la geografía española.
Aún así, Ruiz afirma que “saber qué cobertura alcanza el programa de la pantalla. Una crisis es una oportunidad para reiniciarse si se
apuesta con ilusión por el cine español. Hay que contribuir para
no es posible en la aldea global en que estamos inmersos”.
La coordinadora del proyecto, que recuerda con cariño “la cara que no desaparezca nuestro patrimonio cultural y para que afirmade los abuelos cuando fueron con sus nietos a ver Arrugas”, asegura ciones que carecen de rigor se instauren en el ideario colectivo”.

FICI (Festival Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud)

E

l Festival Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud, con ocho ediciones a sus espaldas, recoge películas de todos los países para el mundo del menor.
La idea surge del productor José María Lara, que vio
“una carencia de este tipo de certámenes en nuestro
país. En el momento en que creas una asociación para dar soporte, te das cuenta que si a los menores no les acostumbras a ver
cine español es muy posible que los perdamos desde la más tierna infancia como espectadores”. Él y su equipo ven cada año más
de 100 producciones que pueden encajar en la muestra, lo que
les ha hecho cerciorarse de que “hay un mercado que existe y debe explotarse”.
Lara, hoy director del certamen, destaca que siempre han
pretendido “que los chavales sean protagonistas del evento, for-

Dos alumnas participan en
un rodaje en el marco del
festival.FOTO: FICI
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Un Día de Cine

U

na tarde de verano, el camarero que servía la cerveza centes que trabajan con los filmes en sus clases son las cifras de
a Ángel Gonzalvo le reconoció como ‘el del Día de Ci- aquellos que se han beneficiado este curso escolar del programa.
ne’. El joven tenía 20 años y había estado en dos sesio- Los datos se multiplican si se tiene en cuenta el tráfico de la web
nes cuando estudiaba 4º de la ESO y 1º de Bachillerato que recoge todo el material con el que se trabaja.
Gonzalvo, que cree que “lo más complicado ha sido mantenerse
en las que se habían proyectado Mensaka y Salvajes. Tras
una pequeña charla, el chaval concluyó con una respuesta: “¿Sabe en plena crisis”, propugna las posibilidades del cine español “por
que le digo? El cine español no es tan malo como dicen”. El coordinador del programa del Gobierno de
Aragón ‘Un Día de Cine’ relata esta anécdota como
ejemplo de que es posible formar al futuro espectador y el hecho de que “si no consideramos la competencia audiovisual como básica no les estamos preparando para el mundo actual”.
La idea nace en 1999 de Mariano Buera, director
del IES Pirámide de Huesca, que “dando forma a su
interés por la renovación pedagógica”, propuso a los
profesores del centro el concepto del futuro ‘Un Día
de Cine’. Esta fórmula, que pretende convertir la
pantalla en pizarra, pasó de ser experimental en la
ciudad de Huesca a consolidarse al año siguiente en
el ámbito autonómico.
A partir de junio seleccionan las películas atendiendo a su idoneidad para continuar durante el verano con la elaboración de los distintos materiales.
En septiembre se oferta el calendario a los institutos, que posteriormente irán recibiendo los materiales complementarios. El día de la sesión presencial se da la guía al alumnado, con la que se trabaja
Los estudiantes asisten a una proyección programada por ‘Un día de Cine’
antes y después de la proyección. Los centros partiFOTO: NACHO NAVARRO
cipantes se llevan un DVD de la película, lo que permite también la posibilidad de poder crear en sus aulas una video- una mayor empatía con las historias que se cuentan, lo que es muy
teca de recursos. En junio se evalúa lo acontecido, y el proceso vuel- importante cuando el público es joven. Al tener el público mayores
referencias en relación a las historias, también es más fácil que su
ve a comenzar.
67 sesiones, 6.800 estudiantes, 700 padres y madres, y 355 do- capacidad de análisis se vea favorecida”.

mando parte del jurado, entablando encuentros con los realizadores o participando en talleres educativos. Todos los años hacemos
un concurso de minihistorias en el que los chicos escriben para después rodar y participar en el montaje. Ellos mismos deciden quién
será el director, quién tiene que dar la claqueta o quién se encargará
de las tareas de producción”. Entre otros objetivos del FICI están
aportar una ventana al cine de calidad y valores dirigido a niños y
jóvenes, y promover la alfabetización multimedia.
La situación global no perdona a esta muestra dedicada a los pequeños de la casa porque, aún hoy, buscan financiación para la que
será su novena convocatoria. Lara se pregunta “si a la sociedad española no le importa la infancia. Lamentablemente aún no hemos
conseguido enlazar el festival con algún ayuntamiento o autonomía para emplazarlo en algún lugar concreto y que nos ayuden con
los gastos. Todo lo que hacemos es gratis para los participantes, ya
que lo importante de todo esto es que los niños vayan al cine, com-

partan emociones en la sala y discutan cuando salgan sobre lo que
han visto”.
En cuanto al hecho de que los chavales se formen en gramática
audiovisual desde pequeños, Lara se muestra rotundo: “El cine se
ha devaluado porque no se le ha dado nunca valor educativo. Los
niños van cambiando en función de lo que se les enseña y, aunque
en el mundo audiovisual a veces vamos demasiado por libre haciendo cada uno nuestros proyectos, el cine se merece una asignatura
tras 120 años de historia.Hay que educarles en valorar las cosas y
enseñarles que en el mundo existen muchos modos diferentes de
pensar”.
Otra de sus iniciativas es ‘Aprendiendo con el cine’, una selección de 70 películas que cumplen ciertos requisitos para poder trabajar con ellas en las aulas a partir de un sistema de fichas. Entre
los largometrajes españoles, figuran Secretos del corazón, Los castigadores y Las bicicletas son para el verano.
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El cine español
logra mejores
recaudaciones
en el extranjero
Se presentan los datos en el
marco de la VII edición de
Madrid de Cine

S

egún los datos facilitados por el presidente de la Federación de Asociaciones
de Productores Audiovisuales Españoles
(FAPAE), Pedro Pérez, las 110 cintas domésticas que en 2011 se exhibieron en el exterior hicieron una caja de 185 millones de
euros y fueron vistas por más de 30 millones de espectadores, lo que se traduce en
más del doble que en 2010, ejercicio que se
cerró con 90 millones de euros. Frente a estas cifras, nuestro cine consiguió en casa
93 millones de euros y situó su cuota de
mercado en el 15%.
En el marco de la VII edición de Madrid
de Cine, mercado que cerró sus puertas con
la entrega del Premio FAPAE-Rentrak a la
película española de mayor repercusión internacional –galardón que fue para La piel
que habito–, el presidente de los productores
facilitó números sobre el impacto de nuestra cinematografía fuera de casa. “Nos
quieren más fuera que dentro. Debemos
vender más en el exterior, porque corremos
el riesgo de caer en un cine marginal, lo que
no se corresponde para nada con la historia
del cine español”, subrayó Pérez, que compartió el encuentro con Gonzalo SalazarSimpson, máximo responsable de la Asociación Estatal de Cine; Arturo Guillén, de
Rentrak España –empresa de referencia para la medición de audiencias en salas–; y
Enrique Urbizu, padrino de la recién clausurada Madrid de Cine 2012.
El año pasado, Europa produjo 1.285 filmes, de los que 199 fueron españoles –a falta
de confirmar por el ICAA–, lo que nos convierte en el cuarto país del Viejo Continente
en producción y en el noveno a nivel mundial. Los países en los que más cine patrio se
vio durante 2011 fueron Estados Unidos y
Canadá, y el país del mundo en el que más
cine español se estrenó fue México, mientras que el territorio con mayor número de
copias ha sido Francia.
México, con 36 títulos; el país galo, con
25; Argentina, con 24; y Brasil, con 14, fueron los mayores consumidores de cine nacional, según el número de películas exhibidas. Por mercados, el título estrella fue
Biutiful, de Alejandro González Iñárritu, que
se distribuyó en 39 países, seguido de Midnight in Paris, en 33. La última historia de
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Enrique Urbizu, Agustín Almodóvar y Pedro Pérez. FOTO: PIPO FERNÁNDEZ

Woody Allen, que solo en Estados Unidos logró una recaudación cercana a los 45 millones de euros, ha sido la más vista en 14 naciones. Además, los espectadores foráneos
se rindieron ante La piel que habito, Un dios salvaje, Biutiful y Los ojos de Julia, títulos que superaron la barrera de los cinco millones de euros en taquilla.

Hacer las maletas desde el inicio del viaje
Arturo Guillén volvió al presente, a 2012, y
destacó que en el primer trimestre de este
año la taquilla española había caído un
18,8%. La crisis económica, el buen tiempo
que hizo en el citado período –“solo ha llovido un fin de semana, y en enero eso hace
daño”–; y que los blockbusters “están funcionando por debajo de las expectativas”, son
las razones que dio de este descenso.
En cuanto a la producción, SalazarSimpson reconoció que en el primer trimestre de 2012 ésta descendió un 36%, porcentaje que se recuperó en abril “porque se situó
en un 17%”. Los argumentos de SalazarSimpson para este repunte son “que ya se
ha cerrado el acuerdo de producción con el
Instituto de Crédito Oficial, y ya está más
clara la futura política cinematográfica del
Gobierno, aunque persiste la incertidum-

Del ‘thriller’
a la animación
En la VII edición de Madrid de Cine-Spanish
Film Screenings, que se presentó en la sede
de Zurbano, se han vendido o están en proceso de negociación 50 títulos, la mayoría
de ellos thrillers, dramas y películas de animación, los géneros que mejor funcionan
en el exterior. The Pelayos, Grupo 7, Puzzled Love, La chispa de la vida, Lo mejor de Eva, El artista y la modelo, El sexo de los ángeles, De tu
ventana a la mía, Els nens salvatges, REC3 y No
habrá paz para los malvados, entre otras películas, traspasarán fronteras, aunque la
cinta más demandada ha sido Tengo ganas
de ti, con Mario Casas.

bre”. Para Salazar-Simpson, no se trata solo
de exportar más, “sino de coproducir más
con el extranjero, buscar temas globales y
realizar acuerdos de ventas internacionales
antes de rodar”. En definitiva, “pensar en el
extranjero desde el inicio, irnos fuera desde
el guion”.
Por su parte, el director y guionista Enrique Urbizu hizo un llamamiento a los gobernantes. “Se están olvidando de la importancia de la educación y de la cultura como
territorio común. No se puede menospreciar el bien cultural, y deberíamos crecer intelectualmente, además de económicamente”. Para el autor de la premiada No
habrá paz para los malvados, en España “hay mucho talento. Los del cine estamos acostumbrados a las penurias, cuando ven fuera
nuestras películas se sorprenden de nuestros bajos presupuestos. Tengo fe en la cantidad de ideas que bullen en los jóvenes directores”, sentenció.
Datos, cifras, porcentajes y premio. El
productor Agustín Almodóvar recogió la
distinción a la película española de mayor
repercusión internacional: La piel que habito,
que se ha visto en 42 países y lleva recaudados 35 millones de euros, captando la atención de 4.200.000 personas.

Al mercado acudieron 29 medios foráneos, interesados, sobre todo, en El cosmonauta, La voz dormida, No habrá paz para los
malvados, Katmandú, Arrugas, Mientras duermes, Lo mejor de Eva y Els nens salvatges. En
cuanto a los visionados, de las 116 producciones a disposición de los compradores –
se realizaron 127 visionados, 31 más que en
la edición anterior–, las películas más solicitadas fueron Tangernación, La voz dormida
y Maktub. Alemania, Eslovenia, Francia, Italia y Colombia fueron los países más activos en visionados.
En la presentación de este escaparate
del cine nacional, el presidente de la Academia, Enrique González Macho, calificó
los screenings de “esenciales para nuestra
cinematografía, porque son un elemento
básico para facilitar la exportación de
nuestras películas”.
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La Academia
renueva
la mitad de su
Junta Directiva
Los académicos,
reunidos en Asamblea
General Ordinaria,
celebraron elecciones a
Comisiones de
Especialidad

E

n la mañana del sábado 16 de
junio tuvieron lugar en la sede
de Zurbano elecciones para elegir
a los nuevos miembros de las Comisiones de Especialidad. El académico más votado de cada especialidad pasó a ser vocal en la Junta Directiva con un mandato vigente hasta 2018. Se renuevan así
la mitad de los componentes de la
Junta Directiva de la institución,
formada por dos vocales por cada
una de las catorce especialidades,
un presidente y dos vicepresidentas. Pasan a ser nuevos vocales de
la Junta Directiva Pedro Eugenio
Delgado (animación), Emilio
Martínez-Lázaro
(dirección),
Alain Bainée (dirección artística),
Belén Bernuy (dirección de producción), Pedro Moreno Campos
(diseño de vestuario), Reyes Abades (efectos especiales), Manuel
Velasco (fotografía), Juan Luis
Iborra (guion), Fernando Chinarro (interpretación), Antonio Panizza (maquillaje y peluquería),
Guillermo Sánchez Maldonado
(montaje), Juan Carlos Cuello
(música), Ana Amigo (productores) y David Rodríguez Montero
(sonido).
Los miembros que pasarán a
formar parte de las Comisiones de
Especialidad están pendientes de
aceptación.
Los académicos pudieron ejercer su voto personalmente o por
correspondencia. Los primeros se
personaron en la sede de la entidad para participar en la Asamblea General, reunión en la que
los miembros de Barcelona pudieron intervenir a través de videoconferencia. La mesa electoral estuvo compuesta por el notario
Luis Rueda; y Yousaf Bokhari,
Manuel Cristóbal, Porfirio Enríquez y Patricia Ferreira, integrantes de la Comisión Electoral.
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Ch. L. Monjas

La pluma de la concordia
El crítico de cine Oti Rodríguez Marchante recoge el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez

“A

brumado” por todo lo que había escuchado, el crítico de cine Oti Rodríguez Marchante recogió el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez
2012 en un emotivo acto que definió de “ceremonia del halago”. Y no le faltaba
razón a este veterano profesional porque recibió una cascada de piropos de los
compañeros, familiares, amigos y profesionales del cine que le arroparon en
la entrega del galardón.
Que Rodríguez Marchante no tiene enemigos quedó patente porque “gusto a Carlos
Boyero, a Jaime Rosales y a la Academia, así
que algo de este premio sí que me merezco.
Creo que quizá también el Premio Nobel de
la Paz”, expresó con humor el crítico cinematográfico. También agradeció el reconocimiento a la Academia ”por hacerme saber
todo esto que no sabía”, refiriéndose al vídeo en el que los cineastas Jaime Rosales,
José Luis Garci y José Luis García Sánchez;
los críticos Carlos Boyero y Eduardo Torres
Dulce, actual fiscal general del Estado;y su
compañero en ‘ABC’, Ignacio Ruíz Quintano, destacaron sus “numerosas” virtudes.
Generoso, elegante, educado, gracioso,
gran amigo, buen crítico y muy buena persona. La lista de piropos fue larga y Rodríguez Marchante, visiblemente emocionado, compartió el galardón con María, su
mujer, sus dos hijos, Félix y Carlitos –este
último no le acompañó “porque queremos
que la sede de la institución siga siendo así de bonita”– y con ‘ABC’, diario en
el que lleva trabajando 25 años, “la mitad de mi vida”, por “su apoyo y dar sentido a lo que hago”.
No se olvidó de sus muchos amigos, a los que dio las gracias “por estar aquí
y por ser” y ante la alegría y satisfacción que sentía manifestó: “No estoy feliz,
estoy eso de después, en ese estado en que si fuera Gene Kelly y estuviera lloviendo, me pondría a cantar”.

“No estoy feliz,
estoy en ese
estado en el que si
fuera Gene Kelly
y estuviese
lloviendo, me
pondría a cantar”

Disfrutar en lugar de destripar
Al presidente de la Academia, Enrique González Macho, le tocó la difícil
tarea de presentar al galardonado. “Conozco a Oti desde hace mucho tiempo.
Y recuerdo el tiempo que he pasado con él en festivales, donde siempre estábamos sentados y comiendo, como una de las mejores de mi vida profesional.
Es uno de los mejores críticos que hay en nuestro país, y los hay muy buenos,
y es muy trabajador”.
Tras recordar que, además de sus “increíbles” artículos, había escrito varios libros –dos de ellos dedicados a Amenábar y Ana Belén–, rememoró algunas de sus legendarias frases –“sería fácil destripar esta película, pero es mejor disfrutarla”–, y confesó que ante él sentía “complejo de inferioridad. En
los festivales, Oti escuchaba a todos y, de vez en cuando, soltaba torpedos a
la línea de flotación de cualquier discusión que mantuviésemos, que eran
siempre lecciones de cine”.
Los directores Jaime Rosales, José Luis García Sánchez, José Luis Garci y
Antonio Giménez-Rico; los productores Puy Oria y Juan Gordon ; los actores
Miguel Rellán y Álvaro de Luna; el presidente de los productores, Pedro Pérez;
el presidente de honor de Vocento, Santiago Ybarra; Catalina Luca de Tena,
presidenta editora de ‘ABC’; Rosa María Mateo; Fernando Lara; Enrique Herreros; Casilda Varela; los críticos Carlos Boyero, Diego Galán, Javier Ocaña
y Juan Sardá; y sus compañeros de ‘ABC’, que le recibieron con aplausos y con
el grito de ¡Viva Oti! Todos asistieron emocionados a la entrega de la placa que
le distingue por su labor divulgativa y de promoción del cine español.
A este crítico “libre de perjuicios que tiene una mirada limpia ante las películas, y no juzga desde el rencor”, según los testimonios de los directores
que hablaron ante las cámaras de la Academia, le dedica la institución un
ciclo en septiembre, mes en el que se proyectarán las películas españolas favoritas de Oti Rodríguez Marchante: El último caballo, Plácido, El crack y Tesis, entre otras.

Arriba izda.: Oti Rodríguez Marchante con su mujer María
y su hijo mayor Félix.
Abajo izda.: El galardonado con Carlos Boyero, Miguel Rellán, José Luis Garci y José Luis García Sánchez.
Arriba dcha.: Enrique González Macho presenta el acto.
Dcha. centro: Vista de la sala.
Abajo dcha.: Rosa María Mateo felicita a Rodríguez
Marchante.
FOTOS: ALBERTO ORTEGA
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yAcademia Premio de Comunicación Alfonso Sánchez 2012
Chusa L. Monjas

Oti Rodríguez Marchante

El ‘Sánchez’
para Rodríguez

O

ti Rodríguez Marchante no necesita presentación. Para los cinéfilos españoles, su nombre es
suficientemente conocido porque, desde hace un cuarto de siglo, escribe en el diario ‘ABC’ de
las películas que ve. Son 25 años explicando filmes, buceando en sus secretos,
reflexionando sobre los sentimientos que le provocan las historias contadas por otros, el sentido
que tienen y lo que él ha percibido. Rodríguez Marchante ama el cine y ejerce su oficio “por
vocación”, subraya este respetado profesional distinguido con el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez
2012 por divulgar y promocionar nuestro cine. Muy ilusionado y agradecido por este galardón, el primero que
recibe en su extensa carrera, confiesa que le ha hecho muy feliz este reconocimiento “porque uno hace críticas
buenas, regulares, malas, una tarea que no se presta mucho a que te den premios. Y como es de la Academia,
que representa a todos los sectores del cine, creo que es el mejor trofeo que puede recibir un crítico porque te
lo da la gente que hace películas”.

Se estrena en los reconocimientos con un premio creado en memoria del que durante décadas fue la voz española de la crítica cinematográfica: Alfonso Sánchez...
Le recuerdo perfectamente, le veía en televisión y fue el primero que
transmitió la cinefilia a la gente. Había otros comunicadores, pero él
fue el primero que hablaba de las películas con esa pasión. Además es
imposible olvidar su peculiar forma de hablar.
Empezó en ‘ABC’…
Y sigo en el mismo periódico en el que comencé hace 25 años, la mitad de mi vida. Soy el crítico veterano que más tiempo lleva en el mismo medio. Nunca he sacado la pata fuera.
Esta situación, ¿le ha marcado?
Supongo que sí. Escribir en un periódico te hace tener una mirada
concreta. Si hubiera estado en ‘Cahiers du Cinéma’ mi mirada sería distinta porque sus lectores son diferentes. Escribir de cine tiene mucho
que ver con el lugar desde el que lo haces: no es lo mismo un diario generalista, donde lo primero que se lee son los deportes, luego a los columnistas y en tercer lugar el cine que puedes ver el fin de semana, que
una revista especializada. Tanto tiempo en el mismo medio me ha
condicionado, quiero creer que para bien.
Cuesta creer que no haya tenido ofertas...
Siempre se me ha señalado como ‘Oti, el de ABC’, donde me siento
muy cómodo y me han dado pista.
También es contertulio en ‘Cine en blanco y negro’, el espacio que
José Luis Garci dirige y conduce en Telemadrid, ¿cómo se ve en
plató?
Hago televisión desde el 93, primero en TVE con ‘¡Qué grande es el
cine!’ y ahora en ‘Cine en blanco y negro’. No es mi medio natural. Al
principio, cuando me enchufaban la cámara no estaba tan relajado
como delante de un ordenador. Me veía regular, sin aptitudes para hacerlo bien, pero con el tiempo y la ayuda de los compañeros, ahora me
gustar estar en televisión, que es algo comprometido porque no me
gusta que me miren, pero también es fundamental porque da a tu trabajo otra dimensión.

NUMEROSOS MODELOS
¿Se ha creado enemigos por las críticas que ha hecho?
Es absurdo pensar que no hay gente a la que le caes mal, pero de
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ahí a tener enemigos… A veces conectas y otras no con las obras de los
directores. Cuando hay una historia que no me llega, siempre lo digo.
No me hago enemigos públicos fácilmente.
En el fútbol, cada español lleva un entrenador dentro, ¿pasa lo mismo con la crítica cinematográfica?, ¿cree que Internet y el mundo de
los blogs están cambiando el concepto de su oficio?
Desarrollo parte de mi trabajo en Internet, donde hay muchísimas
personas hablando y escribiendo de cine, unos en blogs sencillos, otros
más complicados, y con una preparación, un lenguaje y una frescura
que no tiene nada que ver con
los que entramos en la profesión por la sesión de tarde de
la tele. Ahora puedes ver el cine de todo el mundo, la gente
es más curiosa y tiene apertura de mente. La red es un hervidero a la hora de recomendarte películas. Y a los profesionales –entendiendo como
profesional que te pagan por
lo que haces–, nos da vértigo.
Tienes que ponerte las pilas
todos los días porque hay chavales que son una bomba.
¿Con qué estilo de crítica
se identifica?
Hay tantos modelos… Si
quiero una crítica apasionada,
leo a mi amigo Carlos Boyero,
que me gusta mucho. Y si
quiero una crítica más sofisticada de lenguaje, con una pasión controlada, pues busco a
otros compañeros.
¿Por qué cree que hay tantos tópicos y clichés en el cine
español?
Muchos tópicos –no solo

“Cuando voy al cine
con mis hijos no soy
ni crítico ni
espectador:
soy el vigilante,
el acomodador
y el que va
a por las palomitas
y los refrescos”
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“EL CINE ME LO HA ENSEÑADO TODO”
¿Qué le ha enseñado el cine?
La pregunta sería: ¿qué no me ha enseñado? Si hago un cálculo rá-

pido, cada año veo unas 500 películas. Todo lo que hago está relacionado con el cine. Ahora no, pero durante mucho tiempo ponía el codo
en la barra del bar como lo había visto en las películas, he fumado como
en las películas. He ido desarrollando posturas en la vida en un porcentaje muy alto por las películas que me gustan.
Dígame su película imprescindible...
La fiera de mi niña. Es la película de mi vida.
Para usted, la crítica tiene que ser ¿inteligente, divertida, original,
divulgativa…?
Depende de mi estado de ánimo, pero mis pilares son que sea original o divertida. Si estoy apesadumbrado, hago una crónica divertida, y
si mi estado de ánimo es bueno, procuro que sea original. Otra cosa es
que lo consiga.
Es crítico…
Por vocación. Si no te gusta el cine, no tiene sentido que te dediques
a esto porque, si lo piensas, es un trabajo absurdo: ves algo que han hecho otros y dices si está bien, mal o
regular.
Siempre se puede hacer por
dinero...
Eso sería todavía más absurdo.

“Si no te gusta el
cine, no tiene sentido
que te dediques a
esto porque, si lo
piensas, es un trabajo
absurdo: ves algo que
han hecho otros y
dices si está bien, mal
o regular”

FOTO: ELENA CARRERA

los que rodean a nuestro cine–, nacen de una parte de verdad. El cine
español está intentado avanzar en romper esto, pero lleva años funcionando así y cada cierto tiempo los clichés resurgen porque venimos de
un larguísimo período de dictadura en el que todos expresaban lo mismo, del mismo modo.
El cine español no tiene una ideología, los que están en la espuma
sí y eso lo impregna todo. Necesitamos cada año renovar toda nuestra
creación cinematográfica y que la frescura ahogue todo lo demás, como
hizo Almódovar, Álex de la Iglesia en los noventa, Amenábar…
En España tendemos a tirarnos flechas, no solo pasa en el cine, sino
en otros muchos ámbitos. Pero eso sí, cuando se gana un Oscar somos
más españolistas que nunca.

¿Le cuesta cambiar el traje de
crítico por el de espectador?
Cuando voy al cine con mis hijos
no soy ni crítico ni espectador: soy
el vigilante, el acomodador y el que
va a por las palomitas y los refrescos. Salvo excepciones, voy siempre
solo. Aunque esté en un festival o en
un pase de prensa rodeado de personas, identifico el cine con la
soledad.
Cuando las primeras imágenes
no le convencen, ¿se deja llevar por
la intuición?
Creo mucho en la primera impresión, pero si pasan las horas y la
historia está hirviendo, hay que estar receptivo y atender a ese eco que
te ha dejado. Hay filmes de fácil digestión, pero si te dejan un ‘run run’,
hay que escucharlo.
Sus colegas dicen que es un
maestro titulando sus crónicas,
¿qué titular pondría a esta entrevista?
El ‘Sánchez’ para Rodríguez.
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Academia

De un exponente del nuevo cine argentino
a un técnico imprescindible de nuestro cine
Pablo Trapero y Reyes Abades, protagonistas de los ciclos de la Academia en julio

A

Pablo Trapero y Reyes Abades dedica la Academia los
ciclos programados en julio, mes
en el que el cineasta argentino,
de quien se proyectarán tres
obras, acude a la institución el 5
de julio para mantener un coloquio con el público. También visita la entidad el veterano y premiado especialista de efectos especiales Reyes Abades para presentar el libro ‘Reyes Abades:
rompiendo moldes’, de Josep
Lluís i Falcó.
Referente del nuevo cine argentino surgido a finales de los
noventa, el director y guionista
Pablo Trapero es uno de los autores favoritos del Festival de
Cannes, marco de varias de
Reyes Abades en Alatriste.
sus películas, entre otras de El
bonaerense y Elefante blanco, cinta que se estrena novaron el panorama de la industria cinemaen nuestro país en julio tras arrasar en las salas tográfica del país sudamericano. Llamó la atención con su opera prima, Mundo grúa, y se conargentinas.
Trapero estudiaba arquitectura cuando de- firmó con El bonaerense, producción con la que
cidió matricularse en la especialidad de direc- se inicia el ciclo que también incluye Leonera y
ción en la Universidad de Cine, en Buenos Aires. Elefante blanco. Tras el pase de este título interSus cortos y trabajos como asistente de direc- pretado por Ricardo Darín, Martina Gusman y
ción le convirtieron en una promesa dentro del el belga Jérémie Renier, en el que ha participagrupo de jóvenes que, en los años noventa, re- do España, Trapero conversará con el público.

De los más de 300 filmes en
los que ha firmado los efectos
especiales, el maestro Reyes
Abades ha escogido ocho para
repasar su exitosa carrera. Los
días del pasado, de Mario Camus;
Deprisa, deprisa, de Carlos Saura;
Tierra y libertad, de Ken Loach; El
día de la bestia, de Álex de la Iglesia; Alatriste, de Agustín Díaz Yanes; El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro; El corazón de la
tierra, de Antonio Cuadri; y Silencio en la nieve, de Gerardo Herrero, son las producciones que,
del 10 al 20 de julio, exhibirá la
Academia, que el viernes 13 recibirá a este maestro en hacer
real lo que otros se imaginan,
tarea que lleva realizando hace
más de cuatro décadas y por la
que ha sido reconocido con numerosos galardones, entre los que figuran nueve Goyas.
El maestro extremeño estará acompañado
por el autor de ‘Reyes Abades: rompiendo moldes’, el doctor en Historia especializado en cine
y medios audiovisuales Josep Lluís i Falcó, que
en esta publicación descifra la vida y obras del
técnico de efectos en activo más veterano del
cine español.

En el recuerdo
JUAN LUIS GALIARDO
San Roque (Cádiz) 1940 - Madrid 2012

Un puesto para actores

S

e ha producido hace pocos días una
vacante para cómicos sin inhibiciones. Ha quedado libre, desdichadamente, el trono del Gran Histrión.
Para optar a ocuparlo, los actores
que lo deseen deben presentar unas especiales condiciones físicas: envergadura corporal y una voz entonada y con
capacidad torácica para emitirla con
claridad en grandes espacios. Un rostro
atractivo y comunicativo. Resistencia
al cansancio, movilidad para batirse a
espada o montar a caballo. Buena dentadura. Tener la memoria bien engrasada. Ser fuerte y ágil a un tiempo;
fuerte para golpear, ágil para escapar…
Pero sobre todo hay que tener una
gran cantidad de características morales: ser simpático como el más gracioso
de los graciosos; solidario con todos los
compañeros, los altos y los bajos, los
viejos y los jóvenes; tenaz para superar
cualquier contratiempo; puntual como

el primero; comprensivo hacia los interlocutores menos dotados y dispuesto a enfrentarse con las injusticias de
los poderosos; trabajador por encima
de cualquier desaliento, tan obediente
como dominante, tan disciplinado como improvisador, tan inteligente como
espabilado, emprendedor, dúctil, generoso, ingenioso… Con capacidad para reproducir las bajezas de un inquisidor y las grandezas de un payaso.
También les conviene a los aspirantes exhibir una abundante capacidad
de sumergirse en el disparate porque el
arte dramático es heterodoxo… Lindante con la locura y la santidad.
Bueno, ya saben los actores, tienen
que emular al anterior Gran Histrión.
A lo mejor no llegan a ocupar su puesto, pero merece la pena intentarlo,
porque tratando de ser como él, conseguirán muchas conquistas. Físicas y
espirituales.
José Luis García Sánchez
Director y guionista

ORIOL IVERN IBÁÑEZ
Barcelona 1946 - 2012

E

l fallecimiento de Oriol el pasado 13 de junio significa la pérdida de un gran referente del sector
de la animación. Fue fundador de Cromosoma, una
de las empresas más importantes de la industria,
que comenzó su andadura profesional con la serie
Las tres mellizas, próximamente llevada al cine en formato largometraje. Y como justo reconocimiento a
su trayectoria, Cromosoma fue galardonada en 2003
con el ‘Premi Nacional de Catalunya’. En el último
año, Oriol ha coproducido junto a Perro Verde el largometraje Arrugas, cinta que consiguió alzarse con
dos Premios Goya en la edición de 2012. Pero además
fue impulsor de proyectos documentales y de ficción
de gran éxito nacional e internacional.
Oriol ha sido siempre una persona muy implicada
en la defensa del sector de la animación española, y
en virtud de ella ha desempeñado diversos cargos
dentro de las juntas directivas de Barcelona Audiovisual, la Asociación de Productores Independientes
de Animación (APIA) y la Federación de Animación
(DIBOOS).
Gracias por tu dedicación a la animación
española.
Daniel Martínez
Director de Producción en Cromosoma
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Actualidad
Chusa L. Monjas

Fernando Trueba

“El alma de un cineasta
está en saber contar”
El veterano director presenta El artista y la modelo,
“la película en la que estoy más en primera persona”

T

iene mucha tarea por delante, aunque asegura que cualquier pretexto le viene bien para no trabajar.
Fernando Trueba se distrae “con una mosca que pasa”, pero saca tiempo para estar con sus amigos,
escribir guiones, hacer documentales, ficción y animación, impulsar sellos musicales, ir al cine tres
veces por semana, viajar… “Uno se va haciendo mayor y solo atiende a los temas importantes, a la
música, los libros, el cine y la comida”. El mayor de los Trueba advierte que tiene mucho que hacer en
el celuloide, medio que le ha reconocido con un Oscar y varios Premios Goya y, con sorna y humor, dice que no
le preocupa dejar huella porque, “como dice Woody Allen –el más racionalista de todos nosotros–, aquí no van
a quedar ni las pirámides de Egipto. De lo que se trata es de hacerlo lo mejor posible, hagas lo que hagas”.

FOTOS: ENRIQUE CIDONCHA
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En su estudio madrileño, rodeado de discos, libros, revistas extranjeras, periódicos y DVD’s, el director, guionista y productor habla de una
historia a la que tenía muchas ganas y que se ha prolongado en el tiempo: El artista y la modelo, su primera película en francés y también la primera que ha rodado en blanco y negro, que llegará a nuestras pantallas
el 28 de septiembre, tras pasar por el Festival de San Sebastián donde,
aunque todavía no hay nota oficial de la selección española, todo apunta a que competirá por la Concha de Oro.
Arropado por el gran actor galo Jean Rochefort –El marido de la peluquera–, su “hija” cinematográfica, Aida Folch, y de la mano del que fue
guionista del maestro Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière, Trueba (Madrid, 1955) recuerda las primeras líneas que escribió sobre la
que ya es su película número
quince: “Retrato del artista viejo. El artista tiene 80 años y la
modelo 20”. Lo que el público
verá en la pantalla son los últimos días de un viejo escultor en
el verano de 1943, en un lugar
del Roussillon, en la Francia
ocupada.
¿Cómo se ha sentido con su
vuelta a la ficción?
Chico y Rita –célebre cinta
de animación con la que aspiró
al Oscar y por la que sigue concediendo entrevistas a medios
extranjeros– es ficción.
Bueno, con su reencuentro
con la ficción real...
Me he sentido muy bien. El
artista y la modelo es una película de una gran intimidad. Hace
unos días repasaba el diario de
rodaje, que se va a publicar, y
está lleno de cosas que quería
contar. Nunca he sido de películas autobiográficas, pero en
ésta es en la que más estoy. No
digo que sea ni mejor ni peor, pero sí en la que estoy en primera persona.
Hablo más de mí que en ninguna, incluso doy mi versión del Génesis.
La he visto hace unos días y me he sentido muy tranquilo, estoy en paz
con la película.
Empezó a crear este relato con el desaparecido Rafael Azcona...
Le conté el argumento en 1997 y me comentó que a él no le gustaban
las historias de artistas, que lo suyo eran las historias de gente corriente, de un taxista, un cartero... Yo idolatraba a Azcona y para provocarle
le contesté que sí, que de gente corriente como un verdugo. En mis trabajos siempre he hablado de artistas: de músicos, pintores, escritores,
guionistas… Y, como siempre, Azcona tenía razón porque seguí su consejo de hablar de lo que conozco. Me dijo que me echaba una mano,
pero que el guion era mío. Realmente esta historia era el pretexto para
estar con él y charlar de la vida, nuestra infancia, las mujeres…
Pero escribieron juntos…
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…50 páginas que no se usaron. Mi hermano –Máximo Trueba, al que
dedica el filme–, era escultor, le había hablado del argumento y le encantaba. Murió en el 96 y ya no quise hacer la película, pero luego pensé
que sí, que sería un homenaje.

LA ESENCIA
El protagonista es un artista francés.
Rochefort siempre estuvo en mi cabeza, pero pensé traicionar la historia y hacerlo español para que lo interpretara Fernando Fernán Gómez. Es que cada minuto que pasabas con Azcona, Rabal y Fernán Gómez era acojonante. La vida no tiene sentido, pero los momentos que
he pasado con ellos eran maravillosos. Pero rodando El embrujo de
Shangai me di cuenta que Fernando no podía y volví al origen.
Y entra en escena Jean-Claude Carrière...
Me fui a París y trabajábamos
y comíamos en su casa. Cuando
volví a Madrid, Jean Claude me
escribió una carta muy bonita,
pero me preocupó porque noté
un exceso de literatura y esta historia tenía que ser la esencia, sin
esos trucos que tanto nos gustan. Es como cuando paseas por
el campo y hay muchos olivos,
pero ves uno centenario y te quedas parado delante sin apartar la
vista.
¿Volvió a París?
Sí, y entendió que había que
dejar la dramaturgia en el cajón.
Jean-Claude y yo charlamos sobre el guión, pero yo le hablaba
mucho de Azcona y él a mí de Buñuel. Un día me dijo si quería ver
‘la caja de Buñuel’, y me sacó una
enorme caja llena de cartas, papeles… Había una carta en la que
Buñuel contaba que le habían propuesto una película y le habían mandado una novela que era una estupidez, y le decía a Carriére que pensaba que se podían divertir y hacer una buena película. Hablaba de Belle
de Jour.
Ha filmado en inglés El sueño del mono loco y Two Much. Usted siempre se ha declarado muy ‘afrancesado’, pero se ha pensado lo de estrenarse en la lengua gala...
Lo mejor que se puede hacer es dejar fuera la identidad y cultura de
uno. Habría que prohibir casarse con alguien de tu misma raza y religión, y también vivir en el país en el que uno nace. El amor a tu lugar es
una psicopatía, porque pensamos que lo nuestro siempre es lo mejor:
el mejor país, la mejor comida... El ser humano debería dejar de mirarse
en el espejo y salir de sí mismo, porque el mundo está lleno de cosas.
Hay que viajar. La condición de exiliado es muy buena, yo no he tenido
esa tragedia en mi vida, pero me exilio todo lo que puedo.
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¿Por qué en blanco y negro?
Ya quise hacer en blanco y negro El año de las luces, pero me dijeron
que era un suicido y me convencieron. También lo pensé para Belle Époque pero José Luis Alcaine, el director de fotografía, me convenció al tercer día cuando me enseñó un plano en color tan bonito…
Desde el primer momento soñé y sentí El artista… en blanco y negro.

SABER CONTAR
El filme habla del proceso de un creador...
Va a la esencia porque muestra el lado artesanal del arte. Ahora, en
las escuelas de Bellas Artes no enseñan técnicas, sino ideas. No aprendes a modelar ni a pintar al óleo. El arte solo existe a partir de la humildad de la artesanía, el oficio es indispensable.
Usted quería ser pintor...
Lo dejé a los 18 años cuando descubrí que mi cabeza era superior a
mi mano. El alma del pintor está en la mano. Robert Bresson cuenta
que el alma está en la mano en dos obras maestras, una está protagonizada por un carterista y la otra por un hombre que intenta escapar de
la cárcel.
¿Dónde está el alma de un cineasta?
En saber contar. Un cineasta es un contador. En mis tiempos de chico se estilaba contar las películas a los amigos que escuchaban
embobados.
¿Cómo se le daba lo de contar películas?
Pues tenía mucho éxito.
La trama gira en torno a un escultor que no encuentra inspiración...
Y de lo importante que es el azar. Es mejor no buscar las cosas. Es una
película sobre la vida que se acaba. El protagonista lo intenta una vez
más, se ha desenganchado de la vida, del trabajo, no tiene ganas de nada,
pero aparece la juventud y se reengancha, vuelve a vivir.
El artista… es un mano a mano entre Jean Rochefort y Aida Folch, a
la que descubrió en El embrujo de Shangai...
Rochefort da al personaje ironía y profundidad con humor. Es un
hombre especial y el actor más arriesgado con el que he trabajado. He
estado al lado de intérpretes mayores muy potentes, tan seguros
y tan buenos que sería pretencioso decir que los has dirigido –cita
a Fernán Gómez y Eli Wallach–.
Con ellos, cada toma que haces
es muy parecida y el hecho es que
te dan la mejor versión de ese
momento, pero Rochefort se tira
sin red en cada plano, haces 14
tomas y en una pasa algo que, racionalmente, no habría pasado
nunca.
Rochefort estaba impresionado con Aida, sentía por ella una
gran admiración. Ha dado mucho
a la película. En los primeros contactos, le pregunté si hablaba francés, me contestó que no. A los seis
meses me llamó y tuvimos la conversación en francés.

“De haber nacido
ahora, no sé si me
hubiera dedicado al
cine, porque todo
se mueve por
modas, tendencias,
tribus, eventos... Y
el arte siempre ha
sido comunicación”

Tengo que preguntarle por la presencia de Claudia Cardinale...
Mi amor de juventud… Encarna a la esposa del escultor, una mujer
bellísima que fue su mejor modelo. Y esto te lo crees si lo hace Claudia.
En su filmografía hay espacio para casi todo. Solo le falta un filme
porno.
Espero hacerlo algún día y que sea hermoso, pero es muy difícil el sexo
en el cine. Cada año abro la agenda con una lista de películas que quiero
o sueño hacer. En la lista de 2012 hay 21 proyectos, algunos los arrastro
desde hace mucho tiempo.
En este momento tengo dos guiones escritos, dos thrillers en inglés,
una comedia y una producción de animación con Mariscal.
Pues menos mal que se entretiene con una mosca…
Trabajo, vivo bien y no me ha ido mal. A veces hay que arriesgar mucho para hacer lo que quieres, en lugar de sandeces. El precio que se paga
por la independencia es alto, pero cuando el proyecto sale adelante es un
triunfo. Los artistas siempre tienen esa colisión, ese conflicto entre aquello que te solucione la vida y hacer lo que quieres.

PARA COMUNICAR
No se prodiga mucho por los festivales. La última vez que participó
en un certamen fue en 2009, en San Sebastián, donde se proyectó fuera
de concurso El baile de la Victoria.
No me gusta competir y tampoco ir a los festivales, pero si te convencen de que es bueno estar en un certamen, pues voy. Hay directores que
van a Cannes y salen destruídos, y otros que van sin expectativas y ganan
la Palma de Oro, pero hay casos en los que te dan la Palma y nadie va a
ver la película. No pienso mucho en esto. Tampoco voy a los estrenos ni
a las proyecciones privadas, lo que me gusta es pagar mi entrada y elegir
la sesión y la película que quiero.
El baile de la Victoria no salió muy bien parada en Donostia, ¿le dejó un
sabor agridulce?
Me dejó un sabor muy amargo porque machacaron la película y la
gente que estuvo en el filme sufrió mucho.
Aunque no es oficial, previsiblemente también estará en San Sebastián lo nuevo de Pablo Berger –Blancanieves– que, como su obra, es en
blanco y negro...
Cada uno hace las películas como cree que tiene que hacerlas, es una
opción que a veces escoges y otras no. Otra cosa sería que los dos hubiéramos hecho un filme mudo, eso hubiera sido más esotérico.
¿Se apaña con las nuevas tecnologías?
Sí, pero no soy de ver películas online: prefiero tener la película físicamente. Defiendo las salas y lo otro también. Las salas bastante tienen
con no cerrar y salir adelante, pero no arriesgan.
Crecí viendo películas comerciales buenas, pero la situación actual es
enfermiza porque es o arte heavy o pura mercancía comercial. De haber
nacido ahora, no sé si me hubiera dedicado al cine, porque todo se mueve
por modas, tendencias, tribus, eventos…Y el arte siempre ha sido
comunicación.
Siempre ha dicho que no hace películas para usted, sino para el
público...
Es que el público es mi grupo de amigos, aunque no los conozco.
Lo que quiero es llegar a la gente, emocionarla, tocarla con los personajes y que sueñen con lo que les hemos contado. No se escribe para
cuatro, se escribe para la literatura, para construir ese edificio que es
la cultura.
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Actualidad
Juan MG Morán

Paco León

“Tengo mucho que ganar
y muy poco que perder”

Carmina o revienta: un proyecto personalísimo, ¿cómo se define esta
historia con pocas palabras?
Es una película diferente, muy auténtica, experimental, pequeña a nivel
de producción, pero con una vocación muy comercial. Retrata a un personajazo, te ríes, pero hay algo más. Hay que verla.
El rodaje duró 11 días, ¿de quién se rodea Paco León para ello?
Esto ha salido bien por rodearme de los míos, pero no solo por mi familia
más cercana… Ahí está gente de mi generación y con una misma manera de ver el mundo: los Pony Bravo con la música, los Sopa con el grafismo... Están ellos y mucha gente que hace cine en Andalucía.
¿De qué influencias nace ese hiperrealismo surgido en el barrio de
Parque Alcosa?
He visto las referencias más a posteriori. Lo de jugar con el documental
pertenece a un cine muy experimental que ni siquiera conozco tanto. Para
mí se trataba de hacer un traje a medida para la historia, la poca manipulación fue uno de los secretos para llegar a contar algo de forma espontánea con un trazo rápido.
Lo escatológico sirve aquí incluso para transmitir…
A mí es algo que me gusta, considero que hay cierto remilgo y lo escatológico no tiene por qué estar fuera de lo poético, de lo profundo o lo intelectual. Aquí no se busca la risa, se habla de la libertad de una mujer, de
una capacidad que se convierte en sabiduría humana.
¿Fue esa risa importante en el rodaje?
Yo, que puedo considerarme profesional de ella, opino que siempre es una
consecuencia: la risa ocurre. También hay que rellenarla, tiene que tener
contenido. En el rodaje el mismo equipo tenía que salir del set porque no
aguantaban y para mí, sin duda, era un termómetro, pues si eso ocurría
todo iba bien. Además demostraba que ella estaba lo suficientemente relajada. A nivel interpretativo es muy bonito ver eso.
¿Qué más le ha enseñado ‘la Carmina’ en este proceso?
He aprendido mucho de interpretación. La he visto hacer cosas muy difí-
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ciles con mucha facilidad, he visto la intuición y la raíz, y la cosa primera
de este oficio. El hecho de jugar con tanta generosidad y transmitiendo
me ha hecho darme cuenta que esto consiste en eso. A los actores, a veces,
nos cuesta trabajo llegar a la verdad y a la escucha, a la relajación. Ver eso
en mi madre me da una lección, me dice que los actores al profesionalizarnos dejamos de ser personas para ser actores.
La familia León está viviendo un año redondo…
Esta irrupción tan inmediata sorprende. Es singular que una saga vaya para arriba: en vez de a los hijos se ha descubierto a la madre. Se ha llegado
al origen. El maquillador Gregorio Ros, cuando hablaba con alguien de
María o de mí siempre decía:“Cuando conozcas a la madre lo entenderás
todo...”. Algo de eso hay, venimos de esa mujer.

POR HONESTIDAD
¿Será Carmina o revienta el Margin Call
español?
Espero que lo sea. No había una voluntad previa, pero esto ha surgido de escuchar lo que
pasa, de escuchar a la que me pone la comida
en Globomedia. Hice un estudio de mercado
en mi Twitter cuando puse “Me gustaría que
Carmina o revienta la pudiese ver todo el mundo
por 1’90 en Internet, ¿la comprarías?” Me llegaron 1.000 tweets en una hora, el teléfono ardía
y fue muy emocionante leer todas esas historias: gente que vive en provincias y tiene que
recorrer muchos kilómetros para ver algo decente, personas con familias numerosas a las
que les cuesta mucho ir al cine, mexicanos interesados por la película…
¿Y a qué conclusión llegó?
Pensé que la película no llegaría a toda esa
gente con la distribución que estábamos pensando. Si tú ofreces algo bueno, bonito y barato, triunfas. Lo mío no sé si es muy bueno,
pero tiene que ser fácil acceder a ello. La inmediatez es clave, la gente quiere consumir cine
cuando se le promociona. Con los ritmos tan
rápidos que marcan los americanos, que en
tres días son capaces de cambiar todas las
marquesinas de autobuses de España… La
gente está en esa comba y es difícil que tú te
metas con una peliculita española. El gran
acierto de la piratería como propuesta al consumidor es que se junta el precio cero con la
inmediatez. Esto último se puede combatir y
se trata de cambiar esas leyes que pretenden
proteger a las salas, y que creo que no lo consiguen… A los números me remito, cada vez
hay menos gente que va al cine.
Si le dieran a elegir salas o Internet…
Ya he elegido. Me ofrecieron una distribución
masiva en toda España y una promoción brutal porque confiaban en el potencial del filme,
pero yo quería estrenar en Internet. También
por honestidad con la película, porque es ex-

FOTOS: JOSÉ HARO
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aco León, evitando prejuicios y barreras, se dispone con su
opera prima como realizador a dar un salto de
altura en el cine español.
La decisión madurada de
estrenar simultáneamente en salas, DVD e Internet pone a este conocido profesional en la picota y en la discusión
de si nuestro cine debe o no explotar nuevas fórmulas para reinventarse. ¿Será Carmina o revienta
un balón de oxígeno?, ¿quizá el filme que de una
vuelta de tuerca a las ventanas de exhibición?
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“Me gustaría que el
cine español
tuviera la
capacidad de
recuperar un ‘Made
in Spain’ con
mucho prestigio”

perimental y no puede tener
un tratamiento de superproducción, le pega más probar
esto. Tengo mucho que ganar
y muy poco que perder. Mi historia tiene unos mimbres que
creo que, si no me lanzaba yo,
no lo haría nadie.
El hecho de que desde ciertos sectores se le considere la
persona que puede cambiar la
industria, ¿implica temor?
No he militado nunca en nada
y en esto tampoco. Me da mucho pudor el liderazgo y me
preocupa que ciertos sectores
de la industria se ofendan y se
sientan atacados por mí. Entiendo que no se hagan cómplices de esta locura mía, pero creo que deberían estar muy atentos de
ver cómo sale esto. Puede ser una pista, pero esto no me lo he inventado yo. Se está pidiendo y barruntando.
Además está la cuestión de que si esto sale bien quizá comience a
valorarse Internet de forma diferente…
Hay que seguir probando con películas que vengan después para que
se estrenen pronto y se acorten las ventanas. Algunas leyes están obsoletas porque Internet es una plataforma más y marginarla es como
intentar parar el mar con las manos.

¿Qué balance hace de las posibilidades que han abierto las nuevas
tecnologías?
La tecnología ayuda a democratizar y esto es libertad. Yo he podido hacer mi película con dos Canon y en 11 días. Ahora se hacen películas con
iPhones, cambia la estructura y si tú tienes una historia que contar, casi
todo el mundo la puede contar. El cine, que ha sido una cosa carísima,
ahora de repente se puede hacer de una forma muy barata. No digo que
éste sea el único tipo de películas que tienen que hacerse, pero también
son buenas, muy directas y pegadas a la realidad. Esos filmes no tienen
cabida en la distribución y, en cambio, hay otro cine muy ortodoxo con
patrones que se repiten hasta la saciedad. La industria tiene que hacerse
permeable a ese ‘cine de trinchera’.
¿De dónde cree que viene la desconexión del cine español con su
público?
Creo que el hecho de que una estructura industrial se sostenga sin pedir un
rendimiento comercial, hace que los criterios para defender o salir adelante
con un proyecto no sean comerciales. Lo bueno es comercial, pero no todo
lo comercial es bueno. Hay muchas cosas que no llegan, no tienen los medios... Los gobiernos tienen también la obligación de proteger un cine más
intelectual o de autor, pero en el cine comercial hay que hacer mercado.
¿Cómo le gustaría que fuese el panorama del cine español para los
que están por venir?
Me gustaría que tuviera la capacidad de reinventarse para hacerse más
fuerte y recuperar, si alguna vez lo tuvo, un ‘Made in Spain’ con mucho
prestigio.
¿Dónde le gustaría estar dentro de 10 años?
Currando un poco menos y ganando más. Me falta tiempo y me falta
vida para hacer todo lo que tengo en la cabeza.
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Rodajes
Ana Ros
anaros@academiadecine.com

Nuevas formas de narrar

Libertador. FOTO: TERESA ISASI

S

i el mes pasado el thriller se hacía con la sección de rodajes, en este número lo hace el drama. Romántico, épico, fantástico o clásico, son algunas de las variantes que se utilizan para tratar la búsqueda de la identidad, lo inevitable,
la vida de Simón Bolívar, la existencia de un director atrapado en el argumento de su propio guion o una historia que
se desarrolla íntegramente en las redes sociales. Los documentales van a la zaga: road movie, independiente o autofilmado,
profundizan en temas como la inmigración africana, la maternidad en nuestro siglo, las películas de bajo presupuesto hechas en España o los centros de acogida, entre otros temas. Se suman un thriller (la venganza), una película de terror (canibalismo de lujo) y tres comedias (las travesuras de Zipi y Zape, la honradez y las aventuras de un grupo de operaciones
‘espesiales’). Pero hay más equipos de producción que se ponen en marcha en la época estival, de ellas se dará amplia información en el próximo número: Los amantes pasajeros, Los fenómenos, Sábanas blancas, un documental sobre Albert Ponte,
y la adaptación a otro famoso cómic español, esta vez en animación, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo.
Surgen cada vez más películas que utilizan nuevas vías de financiación como alternativa al sistema de producción actual,
como el micromecenazgo (crowdfunding). Presupuestos más bajos y mucha creatividad a la hora de lanzarse a filmar. Y en
algunos casos no hablamos solo de una película, sino de un proyecto mucho mayor, un proyecto multiformato al que le
acompañan web y plataformas. Se trabaja pensando en su difusión transmedia, en las ventas en versión DVD, en darle
un mayor recorrido por festivales y en una vocación más internacional. Importa dar más vida al producto, encontrar un
mayor acceso a patrocinios y a la distribución. Y lo más importante: acceder a su público.
ACADEMIA 39
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Rodajes

Operasiones espesiales
DIRECTOR: Paco Soto | Comedia | PÚBLICO: Todos los públicos

perasiones espesiales es una película de acción y comedia policíaca que escoge el
crowdfunding como modelo de financiación,
una alternativa al sistema de producción actual. “Cerca de 1.000 microproductores y 90 empresas y entidades”, cuenta Paco Soto, director
novel que también comparte guión y producción ejecutiva en esta comedia que se inicia en
agosto. “Pepe y Tonico se enfrentan a la misión de
su vida: recuperar la Dama de Elche, con la ayuda
de un peculiar grupo de Operasiones espesiales”. Miguel Herrero Herrero, productor ejecutivo, de línea y guionista, declara: “Es una película ‘espesial’ en todo los sentidos: Más de 100 per-

O

sonajes, 50 localizaciones, 225 escenas con un gran
equipo, profesional y amateur. Nuestro primer largo. Financiada hasta la fecha al 100% mediante
crowdfunding. La mayoría hacemos esta película
por amor al arte, nos encanta el cine y priorizamos
ante todo hacer lo que más nos gusta. Pese a que
estamos en el peor momento, la falta de recursos
agudiza el ingenio”. Carolina Colomer, también
guionista de la cinta, explica que “cuando Paco
Soto me dijo que quería hacer esta película le dije
que estaba loco… dos años después estamos todos
como locos por empezar el rodaje. Pepe y Tonico
vienen pisando fuerte, y muy bien acompañados…
o quizás no tanto”. La película es un proyecto
que nace a partir del cortometraje Tonico el Munisipal, rodado en 2009 por Soto, que podría
calificarse como el prólogo de Operasiones espesiales. Cuenta la historia de un joven aspirante a policía municipal a quien, tras aprobar la
oposición, le asignan en su período de prácticas a un peculiar oficial.

PACO SOTO. Director

“Operasiones Espesiales es mi opera prima, reto particular, la
respuesta a todos aquellos que han creído en nosotros. Junto
a los que han realizado sus donaciones a través del
crowdfunding podremos realizar este largometraje con
carcajadas aseguradas”

SINOPSIS:
El busto íbero más valioso del país está en peligro y a Tonico
el Munisipal le encomiendan la dura misión, para la cual acude
a su antiguo mentor, Pepe el Ofisial, reclutando a un peculiar
grupo de élite. Pepe el Ofisial se encargará de dirigir la
operación más importante de su vida.

DIRECTOR

SONIDO DIRECTO/MEZCLAS

Paco Soto

Ferrán Ausina

AYUDANTE DE DIRECCIÓN

STORYBOARD

Fran Mateu, Pablo Riquelme

Antonio Durán

PRODUCTORA

MÚSICA

cios, Gabriela Herrero, Carlos Calvo, Enrique
Villén, Cristina Alzacar, Juanma Cifuentes,
Emma Caballero, Elisa Lledó, Manu Hernández, Jesús Sastre, Manu Serrato, Fele Pastor
y Sergio de Val.

Cafetico Films

Luis Ivars y Ángel Alfosea

INICIO DE RODAJE

GUIÓN

MAQUILLAJE

04/08/2012

Carolina Colomer, Miguel Herrero, Paco Soto

Jesús Díaz y María Gómez

DURACIÓN DE RODAJE

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

PELUQUERÍA

12 semanas

Miguel Herrero y Paco Soto

Mingo

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

EFECTOS ESPECIALES

200.000 euros

Miguel Herrero

Sin Factory EFX

LOCALIZACIONES

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

CASTING

Jesús Díaz y Paco Soto

Paco Soto

Torrevieja, Benitatxell, Santa Pola, Madrid,
Alicante, Jacarilla y Elche.

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

PROMOCIÓN Y PRENSA

FORMATO

Enrique Vasalo

Cafetico Films

Cine Digital 2,5K

MONTAJE

INTÉRPRETES

DURACIÓN

Hugo Navarrete

Luis Larrodera, Germán Hurtado, Fran Pala-

90 min.
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IDIOMAS DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Productora Cafetico Films.
Paco Soto.
E-mail: cafeticofilms@gmail.com
www.cafeticofilms.com
www.operasionesespesiales.com
Facebook:
www.facebook.com/pages/
Tonico-el-munisipal
Twitter:
@OperasionesEsp
Vídeos promocionales:
www.youtube.com /user/sotofilms
Blog:
operasionesespesiales. blogspot.com.es
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Somos gente honrada
DIRECTOR: Alejandro Marzoa

| Dramedia | PÚBLICO: Mayores de 18 años

“

¿Hasta dónde están dispuestos a llegar dos padres de familia honrados y en paro que se encuentran diez kilos de cocaína?”. Este es el punto de
partida que plantea la opera prima de Alejandro Marzoa, una película “para hombres y mujeres de más de 20 años”. Sobre la película , el director declara: “Con Somos gente honrada no busco la carcajada, pero sí provocar risas con situaciones que se presupone no tienen la más mínima gracia… más
bien todo lo contrario. La película busca que el espectador se sienta identificado con unos personajes cercanos aunque llevados al límite al verse arrastrados
lejos de su escenario natural, como un pez fuera del agua”.

FOTO: XURXO LOBATO

SINOPSIS:

EMMA LUSTRES Y JOSÉ CORBACHO. Productores

Suso y Manuel, dos padres de familia y amigos de
toda la vida, tras haber llegado a los 50, se ven sin
trabajo. Cuando la situación es casi insostenible,
ocurre el milagro: en un día de pesca, encuentran
un paquete con 10 kilos de cocaína. El dilema moral
no es su único problema: ¿qué saben dos tipos como ellos de cocaína?

“Después de ver los cortos dirigidos por
Alejandro y leer el guion de Somos gente honrada
vimos claro que teníamos que producir la
película. Será una comedia deliciosa que habla
de gente corriente en situaciones un poco
extraordinarias”

DIRECTOR

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

VESTUARIO

AYUDAS

Alejandro Marzoa

Curru Garabal

Eva Camino

PRODUCTORAS

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

EFECTOS ESPECIALES

El Terrat y Vaca Films (España), Persona Non
Grata (Co-productora, Portugal)

Arnau Valls

Fassman VFX

ICAA - Ayudas Coproducción Internacional;
Centre Desenvolupament Audiovisual –
Desarrollo

MONTAJE

CASTING

LOCALIZACIONES

GUIÓN

Sofía Escudé

Irene Roqué

A Coruña

Miguel Ángel Blanca, Alejandro Marzoa y
Juan Cruz, con la colaboración de
Jaume Ripoll

SONIDO DIRECTO

INTÉRPRETES

FORMATO

Vasco Pimentel

35 mm.

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Marc Bech

Paco Tous, Miguel De Lira, Unax Ugalde, Manuela Vellés, Marisol Membrillo y Antonio
Durán “Morris”

Emma Lustres, José Corbacho y
Toni Carrizosa

MÚSICA

INICIO DE RODAJE

IDIOMAS DE RODAJE

Sergio Moure

25/06/2012

Español

PRODUCTORES

MAQUILLAJE

DURACIÓN DE RODAJE

INFORMACIÓN

Emma Lustres y José Corbacho

Susana Veira

5 Semanas

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

PELUQUERÍA

PRESUPUESTO

Bernat Manzano

Erea Pérez

1.800.000 euros

Vaca Films. Fátima Dapena.
Tel. 881917566
E-mail: fatima@vacafilms.com
Twitter: @SomosGenteH

SONIDO MEZCLAS

DURACIÓN

100 min.
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Las hijas de Danao
DIRECTOR: Fran Kapilla

| Thriller | PÚBLICO: Todos los públicos

L

a venganza, las relaciones rotas y las segundas oportunidades en la
vida. Es el primer largometraje de Fran Kapilla, que explica a partir
de dónde aparece la historia:“La idea surge cuando en 2005 soy espectador
de las revueltas callejeras de los barrios marginales de París que rápidamente
se extienden a las capitales francesas (mi padre es francés). A partir de ahí,
entremezclamos el mundo de la ópera, que siempre es un escenario llamativo,
elitista y bello”. Ha realizado varios cortometrajes siempre con el tema
de un “mundo más libre, valorar a las personas e intentar plasmar cómo el
sufrimiento humano y el egoísmo es algo a lo que combatir con la cultura y la
unión ciudadana”. Ahora es el momento de contar “una historia en torno
a personajes muy diversos, pero que tienen vidas un tanto extremas; para to-

dos existe una segunda oportunidad de volver a hacer las cosas bien, nunca
es tarde”, declara el director. Se centra en un thriller “Al que no le falta ningún ingrediente: muerte, pasión, persecuciones, locura… Un guión que te deja
sin aliento desde las primeras páginas. Vértigo, velocidad… quise formar parte
del proyecto desde el principio”, asegura la actriz Beatriz Rico.El director
de producción, David Rey, habla sobre su puesta en marcha: "En la producción de Las hijas de Danao desmostramos una y otra vez que se puede
hacer cine con medios sobrios y humildes. Esto es posible no a los grandes presupuestos sino a las personas, un grupo de soñadores con un mismo objetivo;
con una fuerza colectiva sorprendente, ingenio y la solidaridad para llevar este
largometraje".

FRAN KAPILLA. Director

“Lo que nos mueve a
realizar cine es la
idea de segundas
oportunidades; por eso
nos enfrentamos a dos
mundos muy
opuestos: la ópera y las
sublevaciones de 2005,
el glamour de las clases
más altas en contraste
con los barrios más
marginales”
SINOPSIS:
Una gran soprano recibe
una amenaza anónima
durante los ensayos de la
ópera. La policía, al borde
del colapso del país debido a
unas revueltas peligrosas,
encarga la investigación a
unos detectives singulares
que tendrán tres días para
llegar hasta el final.
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DIRECTOR

MÚSICA

PRENSA

IDIOMAS DE RODAJE

Fran Kapilla

Abraham Merino

Español

INTÉRPRETES

INFORMACIÓN

Microfilms Producciones

Mozart y Salieri (orquestas varias), voces de Jesús Gómez y
Alba Moreno

GUIÓN

MAQUILLAJE

Fran Kapilla

Ana Cabanillas y TQ imagen

Beatriz Rico, Mónica Aragón,
Susanna Pauw, Fran Millán y
Paco Roma

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

ESTILISMO

INICIO DE RODAJE

Escarlata Godino

15/01/2012

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Manuela Reyes, Dani Alma y
Vicky Ávila

David Reyes

VESTUARIO

7 semanas

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Alta Costura Montesco

PRESUPUESTO

José Ruiz, Salvador Blanco y
Jorge Sacristán

EFECTOS ESPECIALES

No facilitado

Luigi R.P

LOCALIZACIONES

MONTAJE

CASTING

París (Francia) y Málaga

Isabelle Neville

Cristina Fargas

FORMATO

SONIDO DIRECTO

FOTO FIJA

HD

Microfilms Producciones.
Abraham Merino.
Tel. 654322631
E-mail:
logistica@microfilmsproducciones.com
Web:
www.lashijasdedanao.com
Facebook:
www.facebook.com/pages/
Las-hijas-de-Danao
Teaser:
vimeo.com/31448460#at=0

Mario Hebón

Ben Albares y Abraham Merino

DURACIÓN

SONIDO MEZCLAS

PROMOCIÓN

110 min.

Isaac Pérez

Ben Albares

PRODUCTORA

DURACIÓN DE RODAJE
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Zipi y Zape y el club de la canica
DIRECTOR: Oskar Santos

S

| Comedia de aventuras | PÚBLICO: Todos los públicos

e inicia la adaptación al cine en imagen real de uno de los cómics españoles más populares, destinado a un público familiar. El director,
Oskar Santos(El mal ajeno, 2010), explica: “Zipi y Zape me han dado la oportunidad de viajar en el tiempo. Nada más y nada menos que treinta años atrás,
justamente a mi infancia. He podido recordar cómo, siendo un niño, pasaba horas y horas leyendo las aventuras de estos dos traviesos mellizos, o las de Mortadelo y Filemón, o las de tantos y tantos tebeos. Pero también he recordado la
emoción de leer por primera vez a Julio Verne, Stevenson o Dickens. Y como luego
saltaba a Los tres investigadores o a Los cinco... Después me iba al cine, con
mis amigos, y salíamos todos completamente alucinados después de ver E.T.,

En busca del arca perdida, o Los goonies. Escribir Zipi y Zape y el club de
la canica me ha hecho sentir otra vez un niño. Y exactamente eso es lo que nos
gustaría que sintiera el espectador. Independientemente de la edad que tengas,
queremos que vivas la aventura de tu infancia”. Zeta Cinema, Mod Producciones, Antena 3 Films y Kowalski Films son los encargados de llevar a la
gran pantalla en imagen real, el popular cómic español creado por Escobar. Sus historias han vendido millones de ejemplares durante casi siete
décadas y han hecho disfrutar a varias generaciones. Buena Vista International ha adquirido los dercechos de distribución para España.

SINOPSIS:
Zipi y Zape, dos traviesos mellizos,
son internados en el Esperanza, un
colegio donde los juegos están
prohibidos. Allí fundarán el Club de
la Canica, la resistencia infantil que

desafía la autoridad de los adultos.
El descubrimiento de un misterioso
secreto oculto en el colegio les
llevará a vivir la aventura más
emocionante de sus vidas.

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

PELUQUERÍA

INICIO DE RODAJE

Oskar Santos

Koldo Zuazua

Zsolt Kromberger

9 de Julio de 2012

PRODUCTORAS

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

VESTUARIO

DURACIÓN DE RODAJE

Zeta Audiovisual, Mod Producciones, Antena 3
Films y Kowalski Films

Juan Pedro de Gaspar

Andrea Flesch

9 semanas

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

EFECTOS ESPECIALES

PRESUPUESTO

PRODUCTORES

Josu Inchaustegui

El Ranchito

No facilitado

Francisco Ramos, Fernando Bovaira, Mikel Lejarza, Mercedes Gamero, Koldo Zuazua

MONTAJE

CASTING

LOCALIZACIONES

Carolina Martínez

Eva Leira y Yolanda Serrano

Hungría (Budapest) y España (Guipúzcoa)

PRODUCTORES EJECUTIVOS

SONIDO DIRECTO

PROMOCIÓN

DISTRIBUCIÓN

Juan Moreno y Juan Carlos Caro

Aitor Berenguer

Rosa García, Carolina Guillamas

Buena Vista Internacional

GUIÓN

SONIDO MEZCLAS

INTÉRPRETES

IDIOMAS DE RODAJE

Francisco Roncal, Jorge Lara

Gabriel Gutiérrez

Castellano

ARGUMENTO ORIGINAL

MÚSICA

Moises Gómez, Jorge Lara, Oskar Santos

Fernando Velázquez

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

MAQUILLAJE

Daniel Cerezo, Raúl Rivas, Claudia Vega, Marcos Ruiz, Fran García, Juan González, Javier Gutiérrez, Christina Mulas, Alberto López, Álex
Angulo

Fernando Bovaira

Hildegard Haide

INFORMACIÓN

Mod Producciones. Rosa García Merino.
E-mail: rosa.garcia@modmedia.es
www.zipiyzapelapelicula.com
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Rodajes

E

l actor, director, guionista y publicista Óscar Rojo que debutó en el cine con Brutal Box en 2011, donde retrató la violencia que navega por
Internet. Se embarca ahora en su segunda película: una historia sobre un periodista gastronómico que investiga sobre los“restaurantes clandestinos” y descubre que en uno de ellos se ejercen extrañas prácticas de canibalismo de lujo. Pasa así del thriller al terror. Omnívoros, en palabras
de su director, “es un cuento moderno sobre el poder, sobre quienes lo ostentan y sobre quienes se ven sometidos a él. Es una fábula sobre la sociedad urbana
en la que se nos adiestra desde niños para destacar como si fuera una imposición, como si se tratara de la implacable ley de la naturaleza ‘o devorar o ser devorado’. Tras la inquietante trama que gira alrededor de los restaurantes clandestinos, Omnívoros esconde segundas lecturas que nos hablan de la propia
esencia humana, del miedo a la muerte, y del ‘todo vale’ por dinero”.

Omnívoros
DIRECTOR: Óscar Rojo

| Terror | PÚBLICO: Mayores de 16 años

CRISTINA GALLO. Productora ejecutiva

DIRECTOR

FOTO FIJA

Óscar Rojo

Pablo González

“Queremos ofrecer una historia nueva, ofreciendo al
espectador una película de terror con grandes dosis de
tensión en la que el verdadero miedo está, no en lo que se ve,
sino en lo que cada personaje esconde, unos personajes que
son a la vez verdugos y víctimas. Con un principio que corta
el aliento y un imprevisible final, queremos sorprender al
espectador y demostrar que dentro de cada Dr. Jekyll se
esconde un Mr. Hyde”

PRODUCTORA

PROMOCIÓN

Brutal Box

Laura Olaizola

GUIÓN

INTÉRPRETES

Óscar Rojo
Cristina Gallo

Mario de la Rosa, Fernando
Albizu, Paco Manzanedo,
Marta Flitch y Sara Gómez

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

INICIO DE RODAJE

Ana Castellano

25/06/2012

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

DURACIÓN DE RODAJE

Pilar Cebrián y Pilar Mesa

6 semanas

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

PRESUPUESTO PREVISTO

José Antonio Muñoz

1.300.000 euros

MONTAJE

LOCALIZACIONES

José Manuel Jiménez

Comunidad de Madrid

SONIDO DIRECTO

FORMATO

Gabriel de Jover

Red One 4K

MÚSICA

DURACIÓN

Lucía Rojo

91 min.

MAQUILLAJE

IDIOMAS DE RODAJE

Noelia Campillos

Español

PELUQUERÍA

INFORMACIÓN

Marta Segura

Brutal Box/Olaizola
Comunica.
Cristina Gallo
Tel. 667019017
E-mail:cgallo@brutalbox.es.

SINOPSIS:
Un prestigioso crítico gastronómico acepta el encargo de escribir un reportaje
sobre la reciente aparición de “restaurantes clandestinos”. Su investigación
le llevará a descubrir que en uno de estos restaurantes se organizan reuniones
furtivas para degustar carne humana, a cambio de grandes sumas de dinero.

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

VESTUARIO

Sandra González
EFECTOS ESPECIALES

Gorka Aguirre
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Rodajes

9 olas
DIRECTOR: Simone Saibene | Drama | PÚBLICO: Todos los públicos

olas se acerca al tema de la identidad en el mundo contemporáneo.
“Es un tema que me toca muy de cerca: por mi condición de italiano de nacimiento, pero fuertemente identificado con otra tierra –Galicia–, tengo un
diálogo siempre abierto sobre la identidad y sus supuestas fronteras”, explica
Simone Saibene, director y guionista del proyecto, italiano afincado en
Ourense desde hace años. El espacio cultural, de comunicación y encuentros ‘elcercano.com’, que dirige Moncho Conde-Corbal, y Saibene,
se han unido para rodar este verano con un novedoso sistema de financiación que permite a quien lo desee convertirse en coproductor.“La financiación del proyecto, de 24.000 euros, se realiza a través de cuotas de entre
10€ y 1.000€ participadas por personas físicas que han sido convocadas por
nosotros para la exposición del proyecto en diferentes espacios culturales o
artísticos, tanto en España como Italia, y que con cada uno de sus nombres

9

y apellidos singularizan el crowdfunding”, explica Conde-Corbal. Este
será el primer largometraje de Simone Saibene, que ya ha dirigido varios
documentales, un corto y un mediometraje, e informa de que “quien lo
desee, podrá seguir, físicamente o a través de la red, las distintas fases de producción de la película y su difusión. Eso permitirá a 9 olas tener mucha más
vida respecto a otro tipo de productos, desarrollados de modo industrial, que
ocupan los multicines de los centros comerciales el domingo por la tarde. En
este filme no excluimos la posibilidad de hacernos un hueco en estos lugares
de ocio, pero antes creemos que es necesario seguir el circuito de los festivales
internacionales. También queremos promover los estrenos en pequeños cines,
espacios independientes y sobre todo cafés culturales; y será fundamental la
difusión en la red y la venta de la versión en DVD”.

SIMONE SAIBENE. Director

“La identidad, en el fondo, no es
algo transparente, inalterable,
encerrado en confines
inmutables: se define en el acto
constante de hacerse y rehacerse.
En este caso, la pérdida de los
recuerdos, el corte de las raíces,
es una oportunidad para
descubrir quiénes somos
verdaderamente y dónde
queremos estar. 9 olas tendrá
varios niveles de comprensión, de
modo que no será necesario ser
antropólogos o críticos
cinematográficos para
comprender la historia.
Cualquiera podrá disfrutar,
divertirse o conmoverse, con el
camino del protagonista en busca
de su identidad, y hacer su propia
lectura del texto”
SINOPSIS:
En la frontera entre Galicia y Portugal, un
hombre olvida sus recuerdos al beber
agua de una fuente. Comienza así un
camino hacia su verdadera identidad.

DIRECTOR

SONIDO DIRECTO

Iglesias

IDIOMAS DE RODAJE

Simone Saibene

Andrea Viali y María Quintas

INICIO DE RODAJE

PRODUCTORAS

MÚSICA

06/08/2012

Galego, español, portugués, italiano y
japonés

El público mediante crowdfunding y
Noveolas Producciones

Álex Álvarez Espinosa

DURACIÓN DE RODAJE

INFORMACIÓN

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

25 días

GUIÓN

Yolanda Sousa García

PRESUPUESTO PREVISTO

Simone Saibene

VESTUARIO

24.000 euros

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Natalia Rey Cordo

DISTRIBUCIÓN

Moncho Conde-Corbal

CASTING

Noveolas Producciones

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Simone Saibene y Jenny Bontempi

LOCALIZACIONES

Jenny Bontempi

FOTO FIJA

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Mon Devane

Padrendo, Lobios, Meaus y Xinzo de Limia
(Ourense); A Lanzada (Pontevedra)

Israel Eliaz

PROMOCIÓN Y PRENSA

FORMATO

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Elcercano.com

HD

Paolo Pisacane

INTÉRPRETES

DURACIÓN

MONTAJE

Dario Merlini, María Tasende, Isabel Martínez-Risco, Miguel Manzano y Yago Fernández

80 min.

Elcercano.com.
Moncho Conde-Corbal.
Tel. 988211925 y 61697 0632
E-mail:
elcercano@elcercano.com
www.elcercano.com
Making of:
www.youtube.com/
watch?v=efLBWohfeiQ
Blog:
www.elcercano.com/mod_poesia/
visualizar.php

Simone Saibene y Paolo Pisacane

46 ACADEMIA

aca191-39-76_Maquetación 1 27/06/12 15:56 Página 47

Rodajes

Inevitable
DIRECTOR: Jorge Algora | Drama romántico | PÚBLICO: Mayores de 18 años

JORGE ALGORA.
Director

“Esta película me
atrajo porque
presenta unas
historias de amor
entrelazadas y
contrapuestas.
Habla de lo
inevitable, a
través de lo que
podríamos evitar
y tiene una sólida
construcción
dramática,
abierta a
interpretaciones
diversas”

A

rrancó el pasado 11 de junio la filmación de Inevitable, el nuevo largometraje de Jorge Algora (El niño de barro),
que se rodará entre los meses de junio y septiembre, en Buenos Aires y Santiago de Compostela. “Una historia
de encuentros, decisiones y casualidades en la que los personajes transitan entre el amor ideal y el puro sexo”, explican desde
la productora. El guión
es una adaptación de la
exitosa obra de teatro
“Cita a ciegas”, de Mario
Diament, escrita por
Héctor Carré y Jorge Algora, una historia de
encuentros y decisiones que nos lleva del
amor al arrebato. Para
la productora, Susana
Maceiras, “Inevitable
es una película de actores, romántica y bien
construida sobre las segundas oportunidades y
los encuentros que dejan
huella. Está pensada para el gran público, con la
mirada puesta en España
y Latinoamérica”.
FOTO: CATALINA BARTOLOMÉ

SINOPSIS:
Tras la muerte de un
compañero de trabajo,
Fabián conoce a un viejo
escritor que le convence de
que además de la muerte,
el amor también puede ser
inevitable. Fabián busca y
encuentra a Alicia, su amor
inevitable. Ella entrará en
sus vidas cambiándolas por
completo.

DIRECTOR

SONIDO DIRECTO

AYUDAS

Jorge Algora

Ruben Piputto

ICAA, Agadic

PRODUCTORAS

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

PRESUPUESTO

Adivina Producciones (España), Zarlek
(Argentina), Progress Communications
(Argentina)

Néstor Burgos

No facilitado

VESTUARIO

LOCALIZACIONES

Mariana Polski

GUIÓN

CASTING

Buenos Aires (Argentina) y Santiago de
Compostela (España)

Hector Carré y Jorge Algora (adaptación de
“Cita a ciegas” de Mario Diament)

Gustavo Chantada

FORMATO

FOTO FIJA

35 mm.

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Catalina Bartolomé

DURACIÓN

Susana Maceiras y Luis Sartor

PRENSA

100 min.

JEFE DE PRODUCCIÓN

Elvira Velasco

IDIOMAS DE RODAJE

Juan de Francesco

INTÉRPRETES

Español

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

INFORMACIÓN

Sebastián Roses

Darío Grandinetti, Federico Luppi, Mabel
Rivera, Antonella Costa y Carolina Peleritti

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

INICIO DE RODAJE

Suso Bello (AEC)

11/06/2012

MONTAJE

DURACIÓN DE RODAJE

Guillermo Represa

7 semanas

Adivina Producciones. Elvira Velasco
Tel. 981638569
E-mail: elvira@adivina.com
Facebook: www.facebook.com/pages/
Inevitable/434718876549288
Blog: algora.blogia.com
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Libertador
DIRECTOR: Alberto Arvelo | Drama épico | PÚBLICO: Todos los públicos

E

l director, guionista y productor venezolano Alberto Arvelo, conduce
la coproducción entre España y Venezuela Libertador. Narra la vida
y gesta de Simón Bolívar y el movimiento independentista en Sudamérica. Los dos productores explican qué les atrajo del proyecto. Winfried
Hammacher: “Las películas épicas tienen una fascinación especial. Idealmente se muestran hechos reales con una gran fantasía creativa. Hace falta,
por un lado, crear un mundo que no conocimos a través de nuestra propia vivencia mediante una interpretación correcta de la historia, y por el otro, narrar
el viaje de un héroe. Hay pocas personalidades en la historia que no han sido
objeto de interpretación de los cineastas. Bolívar era hasta ahora un capítulo
no escrito en la historia del cine. Tratamos de escribirlo contándolo desde su
punto de vista, de la liberación de Latinoamérica y al mismo tiempo llevando
hoy en día su sueño de unidad como tema de discusión del continente”. Ana

Loehnert:“Me fascinó desde el principio la personalidad polifacética de Bolívar, y el hecho de que hoy en día sea tan poco conocido tanto en el mundo anglosajón como en España misma; es una parte importante de nuestra historia
española también, pero nos ha quedado como una asignatura pendiente, algo
en lo que nunca se profundizó. Este hombre era un auténtico visionario, con
ideas y proyectos de transcendencia universal y de completa actualidad también hoy día. Se merecía una superproducción a nivel internacional, con todos
los medios cinematográficos modernos al alcance. Por eso nos ha llevado largos años montar este proyecto como nos lo propusimos, pero pensamos que
es una historia que transciende barreras culturales. Las primeras impresiones
obtenidas de la industria han sido muy positivas y apostamos por una gran
aceptación internacional”.

ALBERTO ARVELO. Director
“Desde que inicié este proyecto tuve claro que no quería
una película de género histórico. Me he intentado apartar, desde el primer día, de los lienzos de los museos y el
acartonamiento del cine historicista. Sin poder evitarlo,
la integridad que supone un proyecto de esta dimensión
me obligó creativamente a ser coherente con el personaje:
en el set me repetí una y otra vez: ‘No se puede hacer una
película sobre Simón Bolívar, respetando las normas’"

FOTO: TERESA ISASI

SINOPSIS:
Libertador relata desde el
punto de vista del personaje mismo, del hombre,
guerrero y político Simón
Bolívar; su fascinante vida
personal, su gesta independista , sus campañas
militares épicas que cubrieron dos veces el territorio conquistado por Alejandro Magno, y su visión de
unificación del continente.
48 ACADEMIA

DIRECTOR

SONIDO DIRECTO

INTÉRPRETES

Acarigua, Choroní y Caracas

Alberto Arvelo

Antonio Bloch

FORMATO

PRODUCTORAS

MÚSICA

San Mateo Films (España) y
Producciones Insurgentes
(Venezuela)

Gustavo Dudamel
Susana Sánchez

Edgar Ramírez, María Valverde,
Danny Huston, Imanol Arias,
Erich Wildpret, Iwan Rheon,
Juana Acosta, Alejandro Furt y
Orlando Valenzuela

GUIÓN

PELUQUERÍA

INICIO DE RODAJE

Timothy J. Sexton

Suzanne Stokes-Munton

26/04/2012

PRODUCTORES

VESTUARIO

DURACIÓN DE RODAJE

Winfried Hammacher y Ana
Maria Loehnert

Sonia Grande

13 semanas

EFECTOS ESPECIALES

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Rafael Solórzano

No facilitado

José Luis Escolar

CASTING

LOCALIZACIONES

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Paul D. Austerberry

Jina Jay (Reino Unido) y Laura
Cepeda (España)

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

FOTO FIJA

Xavi Giménez

Teresa Isasi

MONTAJE

PRENSA

Tariq Anwar

David Ortega

España: Jerez, Barbate-Zahara
de los Atunes, Carmona, Sierra
Nevada, provincia de Segovia,
provincia de Madrid y Madrid
capital. Venezuela: Parque Nacional de Canaima, Llanos de

Precision Comunicacion.
David Ortega.
Tel. 918150147 y 610574822
E-mail:
d.ortega@precisionspain.com
Información:
inquiries@libertador-the-movie.com

MAQUILLAJE

35 mm.
IDIOMAS DE RODAJE

Español, inglés y francés
INFORMACIÓN
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E

l director gallego Juan Pinzás (Las imágenes perdidas. La otra mirada, El desenlace, Érase otra vez...) rueda en Estados Unidos su nuevo largometraje en inglés y español. Cuenta cómo un director de cine viaja a Nueva York para visitar las localizaciones de su próxima película y
se queda atrapado en la historia de su propio guión. Sobre el rodaje, la productora ejecutiva, Pilar Sueiro, explica: “Éste es un proyecto ambicioso
en sus presupuestos estético y económico. En el primero porque es una propuesta renovadora y artística de gran belleza plástica. En el segundo porque
se trata de una producción española rodada en EE.UU. con lo que ello acarrea. Pero el entusiasmo de Pinzás y su excelente guión lograron que todos los
jefes de equipo y algunas empresas de servicios capitalizasen sus honorarios en la película haciéndola posible”.

New York Shadows
DIRECTOR: Juan Pinzás | Drama fantástico |

JUAN PINZÁS. Director

“En New York Shadows intento transformar cuestiones personales y subjetivas en un
manifiesto estético sobre la creación cinematográfica tal y como yo la siento. La propia vida,
los sueños y pesadillas, el desasosiego o angustia del autor frente a su obra en el momento de
la gestación... Un mundo real y onírico que se da cita y confluye en la mente de todo artista”
SINOPSIS:
Un cineasta español llega a Nueva York para visitar las localizaciones
de rodaje de su nueva película y conocer a la actriz norteamericana
que la protagonizará. Inesperadamente algo extraño le sucede y se
encuentra atrapado en la historia de su propio guión compartiendo
turbadores espejismos con los personajes que él mismo ha creado.

DIRECTOR

FOTO FIJA

Juan Pinzás

Cris Martín

PRODUCTORAS

PROMOCIÓN Y PRENSA

Abstracto Films, con la colaboración
de Atlántico Films

Atlántico Films

GUIÓN

Lindsey Ireland, Juan Pinzás y otros

Juan Pinzás

INICIO DE RODAJE

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Mayo 2012

Pilar Sueiro

DURACIÓN DE RODAJE

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

7 semanas

Angie Pereira

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

No facilitado

Tom Rodrigues

LOCALIZACIONES

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Nueva York, Madrid y Vigo

Tote Trenas (AEC) y Cristina Trenas

FORMATO

MONTAJE

2K

Miguel Ángel Santamaría

DURACIÓN

SONIDO DIRECTO

100 min.

Johnny Bleep

IDIOMAS DE RODAJE

MÚSICA

Inglés y español

Juan Sueiro

INFORMACIÓN

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Atlántico Films.
María Villar
E-mail: atlantico@atlanticofilms.com
www.atlanticofilms.com

Kathy Barnes
VESTUARIO

Tom Rodrigues

INTÉRPRETES
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Is_landia
DIRECTORES: José Antonio Hergueta, Daniel Martín Novel y Pablo Ros Cardona

| Drama | PÚBLICO: Todos los públicos

“

Vivir a tope, soñar con el paraíso y convertirte en protagonista de tu propia aventura en las redes sociales.
Is_landia es una ficción que se vive íntegramente en Facebook”. El productor de MLK Producciones y uno de los
directores del filme, José Antonio Hergueta, habla sobre
el escenario de la película: “Ahora que vivimos en las redes
sociales, donde han nacido y crecido los espectadores más jóvenes, hemos concebido una historia que sucede íntegramente
allí, y no solo otra serie en Internet, sino una narración con la
lógica y la narrativa de Facebook, y los personajes siempre vi-

vos ahí, al otro lado. De este período online surge también un
relato cinematográfico, lo que convierte a Is_landia en una
experiencia única no solo en la forma de contar, sino también
en el acceso a patrocinio y distribución. A fin de cuentas, como
productores de contenidos, se trata de encontrarnos con el público y la financiación, y en un momento tan delicado y frágil
para el audiovisual, como es el actual, existen posibilidades y
hambre de historias. Is_landia es la primera de nuestras
apuestas por producciones de calidad, con vocación multiplataforma y transmedia en las redes sociales”.

SINOPSIS:
Al cumplir 18 años, Nico, Erika y Jonás
deciden volcar sus historias en la red,
convencidos de vivir en la cresta de la ola y
alcanzar su sueño de volar muy lejos. Pero
la realidad les pondrá al límite, a pesar de lo
cual mantendrán su compromiso de contar
sus cosas más íntimas en la red.

PABLO ROS y DANIEL MARTÍN NOVEL. Directores

“¿Un serial juvenil, un culebrón en la web,un
reality? De repente, las redes sociales se han
metido en nuestras vidas, ¿o son nuestras vidas
las que se han volcado en ellas? Tendemos a
creernos todo lo que leemos en Facebook o
Twitter, incluso si sabemos que realidad y ficción
están siempre mezcladas. Si además tienes 18
años, el tiempo de los descubrimientos, las
grandes ilusiones, los primeros fracasos…es
normal que todo parezca nuevo y te creas amo del
mundo. Los personajes experimentan momentos
que marcarán sus vidas, pero los comparten con
sus seguidores como protagonistas de un
melodrama que tiene lugar en la red social”
50 ACADEMIA

DIRECTORES

MAQUILLAJE

PRESUPUESTO

José Antonio Hergueta,
Daniel Martín Novel y
Pablo Ros Cardona

Bea Millás

60.000 euros

VESTUARIO

DISTRIBUCIÓN

Paloma Cárdenas

Proyectos MLK

PRODUCTORA

EFECTOS ESPECIALES

LOCALIZACIONES

Producciones
Transatlánticas

Manu Horrillo
CASTING

Málaga, Madrid, Barcelona y Londres

GUIÓN

Daniel Martín Novel

FORMATO

Daniel Martín Novel,
José Antonio Hergueta
y Pablo Ros

FOTO FIJA

HD

Natalia Resnik

DURACIÓN

PROMOCIÓN Y PRENSA

70 min.

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Estudio é

IDIOMA DE RODAJE

José Antonio Hergueta
DIR. DE PRODUCCIÓN
Rocío Santos

PRENSA

Español

Leticia Salvago

INFORMACIÓN

INTÉRPRETES

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Jorge Marín

Pepa Acosta, Fran J.
Martín, Diana Llorente,
Maximiliano Calvo, Miguel Alba, Quique Mañas, Adda Asgeirson,
Ana Carolina Pinto, Almar G. Sato y José
García.

SONIDO MEZCLAS

INICIO DE RODAJE

Arte Sonora Estudios

Junio 2012

MÚSICA

DURACIÓN DE RODAJE

José Ojeda

10 semanas

Producciones Transatlánticas.
Leticia Salvago Soto.
Tel. 952002004
E-mail: produ@latransatlantica.com. Web:
www.is-landia.blogspot.com.
Facebook: www.facebook.com/ somosISLANDIA
Blog: www.elblogdeislandia. blogspot.com
Twitter:@Is__landia

Paloma Cárdenas
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Víctor Meliveo
MONTAJE

Daniel Martín Novel
SONIDO DIRECTO
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Rodajes

Los caminos de Aissa

FOTOS: DAVID DÍAZ

DIRECTOR: Rolando Díaz | Docudrama |

“

¿Cómo enfrentar las adversidades, de todo tipo, en tierra extraña?” es
la pregunta a la que pretende contestar el docudrama Los caminos de
Aissa , del director cubano-canario Rolando Díaz,que ha escrito y dirigido más de 20 documentales y 7 películas de largometraje (En tres y
dos, Melodrama y Los pájaros tirándole a la escopeta). Su documental Si me
comprendieras fue seleccionado por la Sección Forum del Festival de Cine
de Berlín, por el Festival de Toronto y por el de La Habana, donde ganó
un premio especial del jurado. Su última película es La vida según Ofelia.
En Los caminos de Aissa mezclará géneros cinematográficos, abordará
el tema de la inmigración africana, pero visto desde una óptica totalmente diferente. Esta vez no será tratado el cómo llegaron los inmigran-

ROLANDO DÍAZ. Director

“Los Caminos de Aissa será una
historia realizada a la manera
del cine de lo real. Esta es una
película que aborda la vida de
seres humanos que, por diversas
razones, no están en su tierra,
por lo que ahondará en
sentimientos y nostalgias, para
demostrarnos con hechos cuán
cerca están de nosotros”

tes a estas islas, sino el cómo permanecen, y sobre todas las cosas, el
cómo han evolucionado sus vidas, cómo han sido recibidos, cómo se
han incrementado sus contradicciones, en qué se han equivocado y en
qué pueden haber acertado en sus aventuradas vidas. El productor, Aurelio Carnero,cuenta: “El proyecto de Los caminos de Aissa salió seleccionado en un concurso de Canarias Cultura en Red, institución del Gobierno
Canario y estamos ya en acciones de preventa y también estamos presentes
en las redes sociales, como Facebook. Dadas las características del tema que
aborda el filme, el drama de la inmigración, esperan participar en importantes
festivales internacionales, sin olvidar la posible distribución entre universidades y colectivos sociales de todo el mundo”.
.

SINOPSIS:
La joven camerunesa Aissa Mado Diop es una inmigrante en Tenerife que desea esclarecer profundos conflictos familiares y reencontrarse con sus
orígenes africanos,
y para ello establece una amistad
con Khaled Kouka,
un exiliado tunecino, voluntario de la
Cruz Roja, que le
ayudará en esa
búsqueda.

DIRECTOR

MONTAJE

PROMOCIÓN

PRESUPUESTO

DURACIÓN

Rolando Díaz

Julio Rodríguez Montesinos y
Jorge Abello
SONIDO DIRECTO/MEZCLAS
Marcel Díaz Pérez

Luna Llena Producciones

No facilitado

80 min.

PRENSA

AYUDAS

IDIOMAS DE RODAJE

Francisco Lázaro Puñal

Español

MÚSICA

Gobierno de Canarias: Canarias
Cultura en Red y Dirección General
de África

PRODUCTORAS

Luna Llena Producciones y Ventura
Films (España). Productoras asociadas: PROIM Canarias (España) y
Second Cut (USA)

INTÉRPRETES

GUIÓN

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Rolando Díaz

Sonia Blanco

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

COREOGRAFÍA

Aurelio Carnero y Rolando Díaz

Encarna Pérez

Aissa Mado Diop , Khaled Kouka,
Toyin Adewo, Lamine, Jean Marie,
Guegnane Ndiaye, Anna Ndiaye,
Cristina Hernández, Esther Merchán, Winslow Iwaki y Alfonso Delgado, entre otros.

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

VESTUARIO

INICIO DE RODAJE

Verónica Franco

Betsabé Borcha

21/05/2012

Filmada íntegramente en Tenerife:
Los Cristianos, Los Olivos, El Fraile,
Guaza, La Laguna, Santa Cruz de
Tenerife y otras.

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

FOTO FIJA

DURACIÓN DE RODAJE

FORMATO

Julio Rodríguez Montesinos

David Díaz

4 semanas

Digital

Nelson Rodríguez Montesinos

DISTRIBUCIÓN

Luna Llena Producciones
LOCALIZACIONES

INFORMACIÓN

Luna Llena Producciones.
Aurelio Carnero.
Tel. 687675953 y 922287667
Email: aurecarnero@gmail.com
http://lunallenaproducciones.
com/
Facebook:
www.facebook.com/
pages/Los-caminos-de-Aissa/
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Rodajes

Proyecto USA
DIRECTOR: Miguel Herrero Herrero

| Documental - Road movie | PÚBLICO: Todos los públicos

H

ace varios años, en la localidad alicantina de Sax, un grupo de jóvenes veinteañeros en una madrugada dieron con una loca y apasionante idea: ser capaces de cruzar Estados Unidos en coche de costa
a costa con un mínimo de dinero, sin una ruta prefijada y grabando un
documental independiente sobre ello. Después de planificar y analizar
los impedimentos del viaje, en el mes de agosto de 2012, se realizará finalmente Proyecto USA. En 2013 se distribuirá por varias muestras, certámenes y festivales de cine de todo el mundo. Su director, productor,
guionista y miembro de Proyecto USA, Miguel Herrero Herrero, explica
que la idea surge entre amigos. “Es el sueño de poder realizar esta locura
de viaje y poder hacer una película de ello. Es la auténtica road movie: cruzar

de costa a costa Estados Unidos en coche pasando por lugares míticos, con
nuestros propios conflictos personales y nuestra peculiar filosofía de vida. Es
toda una aventura”. Es su primera incursión en la dirección de un largormtraje pues hasta ahora solo ha realizado cortometrajes como director.
Este verano trabaja, también, como productor, productor ejecutivo y
guionista de Operasiones Espesiales, de Paco Soto. Es una producción totalmente independiente, en la que los cuatro miembros del grupo se
han costeado todos los gastos. Visitarán lugares tan emblemáticos como Washington D.C., Chicago, el Gran Cañón del Colorado, Las Vegas
o Hollywood; y otros curiosos como el Área 51, el Valle de la Muerte o la
carretera más solitaria del país.

CHRISTIAN SIMÓN AGULLÓ. Miembro y productor de Proyecto USA

“Es un viaje y una película existencial. Cada uno compartirá su punto de vista,
sus inquietudes, sus ilusiones y sueños. La ruta es en gran parte improvisada.
Pondrá a prueba nuestra amistad y nuestra forma de ver el mundo”

SINOPSIS:
Cuatro jóvenes españoles
realizan el sueño de vida:
recorrer Estados Unidos
de costa a costa en coche.
4 cámaras, 1 coche , 10.000
kilómetros.

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Miguel Herrero Herrero

Martínez y Miguel Herrero
Herrero.

FORMATO

Miguel Herrero Herrero
PRODUCTORAS

OPERADORES DE CÁMARA

INICIO DE RODAJE

IDIOMAS DE RODAJE

Financiado por los 4 integrantes
del proyecto

09/08/2012

Español e inglés

DURACIÓN DE RODAJE

INFORMACIÓN

3 semanas

Miguel Herrero Herrero

Christian Simón Agulló, Sergio
Pérez Esteve, Diego Martínez
Martínez y Miguel Herrero
Herrero

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

MONTAJE

25.000 euros

Miguel Herrero Herrero

Miguel Herrero Herrero

LOCALIZACIONES

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

SONIDO DIRECTO

Miguel Herrero Herrero y
Christian Simón Agulló

Miguel Herrero Herrero

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Christian Simón Agulló, Sergio
Pérez Esteve, Diego Martínez

Nueva York, Cataratas del Niágara, Washington, Chicago, Yellowstone, Gran Cañón del Colorado, Las Vegas, San Francisco, Los Ángeles, etc.

Tel: 660 948 180
E-mail: info@proyectousa.com
www.proyectousa.com
Facebook:
Proyecto USA

GUIÓN

Miguel Herrero Herrero

52 ACADEMIA

INTÉRPRETES

PRESUPUESTO

Digital
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Rodajes

Madre
DIRECTORA: Mabel Lozano | Documental autofilmado multiplataforma | PÚBLICO: Mayores de 13 años

M

abel Lozano (Voces contra la trata, La teoría del espiralismo, Las sabias
de la tribu, Escúchame...) se encuentra en la fase final de Madre. Una
narración en primera persona acerca de la maternidad en el siglo XXI. Un
proyecto global (multiformato, documental y web) cuyo motor será el
largometraje documental destinado a salas de cine, a raíz del cual se desarrollará el resto. Luis Ángel Ramírez, uno de los productores, declara:
“Madre nos ha permitido abordar un tema como el de la maternidad utilizando
estrategias transmedia, generar una comunidad en el que cada mujer, cada
madre, puede aportar su personal punto de vista y su vivencia”. La directora,
guionista y productora explica: “Es un proyecto preciso y no solo por la autofilmación que nos va a dar cercanía, calidez, etc. Para mí lo es, sobre todo,
porque lo que vamos a contar por primera vez es un embarazo desde la futura
madre, con la mujer como protagonista”. Cuenta que existe un vacío documental en lo que respecta al embarazo y que por ello su desarrollo web
será fundamental, “porque permitirá la participación del público y generará
un foro social sobre el tema, que completará el largometraje de forma que se
generen expectativas incluso antes de su emisión”. El último documental de
Lozano no sólo presenta una novedad temática en lo que respecta al tra-

tamiento del embarazo, sino también con respecto a la técnica de grabación: la auto-filmación. “He establecido una relación muy estrecha de
amistad y confianza para motivarlas e incentivarlas a que sigan
grabando su día a día y no tirasen
la toalla... Sus testimonios son
muy valiosos para otras mujeres”,
declara Lozano. A través de
ellas están haciendo un estudio sociológico de la maternidad en nuestro siglo. “La experiencia de estar al lado de estas 5
mujeres durante todo el proceso
de gestación ha sido y es –todavía
nos faltan tres niños por nacer– única e increíble, y desde luego llena de generosidad por parte de cada una de ellas y sus familiares. Ya estamos empezando
a montar y, viendo las imágenes, lloras, ríes… te enganchas y quieres saber
más de todo lo que les rodea. Es adictivo”, concluye la directora.

MABEL LOZANO. Directora, guionista y productora

“En noviembre del pasado año se incorporaba a nuestro documental nuestra primera
protagonista, no era nada fácil pedir a una mujer recién embarazada que auto-filmara toda
su maternidad, su intimidad… Con ella hemos estado viviendo en Madrid, en Chile, en
Valencia y por último en Reus, donde ha nacido Martín, su primer hijo. Estar a su lado estos
últimos ocho meses tan importantes para ella, en mi caso ha sido increíble”
SINOPSIS:
Cinco mujeres retratan en primera persona mediante técnicas de autofilmación su embarazo y
un proceso de adopción. Una mirada íntima y genuina sobre la maternidad en
el siglo XXI.

DIRECTORA

MONTAJE

PRESUPUESTO

IDIOMA DE RODAJE

Mabel Lozano

Germán Roda

250.000 euros

Español

PRODUCTORAS

MÚSICA

AYUDAS

INFORMACIÓN

Astronauta Producciones,
Mafalda Entertainment y
Sherfé Producciones

BSO Dry Martina y Universo
Acelerado

GUIÓN

Evasión Mediterránea

Ayuda para la realización de obras
audiovisuales con empleo de nuevas tecnologías del ICAA, Instituto
de la Mujer

Mabel Lozano, Eloísa Muñoz y
Arantxa Salamanca

INTÉRPRETES

LOCALIZACIONES

Irene Villa, Alejandra Garrido ,
Ruth Sarabia, Alicia Mederos y
Ruth Florentino

Oceann Comunicación.
Annabelle Aramburu.
Tel. 629204346
www.madretoday.com/
www.autorretratosmaternidad
.com
Facebook: madretoday
Twitter: @madretoday

COLORIZACIÓN Y EFECTOS

INICIO DE RODAJE

Valencia, Huesca, Málaga, Gran
Canarias, Madrid Santiago de Chile, Cambrils, Reus, Moscú, Bruselas, Mallorca y Asturias

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

7/04/2011

FORMATO

Luis Ángel Ramírez y Annabelle
Aramburu

DURACIÓN DE RODAJE

DCP 2K

9 meses

DURACIÓN

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Annabelle Aramburu y Luis Ángel
Ramírez

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

75 min.

PORTAL WEB

Director del proyecto: Laura
Núnẽ z; Marketing online, programación y redes sociales: Agencia
La Pócima www.lapocima.es

Rafa Roche
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Rodajes

Baratometrajes 2.0
DIRECTORES: Hugo Serra y Daniel San Román

| Documental y plataforma de contenidos | PÚBLICO: Todos los públicos

L

os directores Hugo Serra y Daniel San Román abordan en su primer
largometraje las películas de bajo presupuesto hechas en España, una
prolongación de su cortometraje documental Baratometrajes producido
en 2005 y dirigido también por ellos. Sobre la distribución que tienen pensada para lanzar la película, los directores explican:“Baratometrajes 2.0
sigue la estela del proyecto El Cosmonauta y plantea una distribución alternativa a la convencional. La diferencia estriba en no llevar el sello Creative Commons, pero vamos a plantear estrenos bajo demanda del público, acuerdos con

instituciones, organismos culturales o salas alternativas y generar unas condiciones especiales a los exhibidores de salas comerciales interesados. Dada su
vocación didáctica y divulgativa, para su exhibición en festivales, será programado fuera de concurso y como actividad paralela, pagando unos derechos por
su parte, por adelantado, que contribuyan a la financiación (por crowdfunding), de modo que el largo documental rompa la barrera natural de festivales
de documentales. Así ocurrió con el primer trabajo, que iba asociado a mesas
redondas, talleres y debates en la mayoría de los certámenes”.

SINOPSIS:
Baratometrajes 2.0 radiografía los largometrajes españoles considerados ‘de bajo
coste’, retratando las verdaderas motivaciones de
sus creadores, que se embarcan durante mucho
tiempo en auténticas "proezas audiovisuales" sin saber de antemano la repercusión de su proyecto.

HUGO SERRA
Y DANIEL
SAN ROMÁN.
Directores.

“Baratometrajes 2.0 es
más que un
documental. Nace de
un trabajo ya
realizado en 2005,
pero ahora lo hemos
concebido como el no
va más para contar
cómo y por qué se
hace cine
verdaderamente
independiente en
España, sirviendo
también como red,
plataforma y altavoz
de todos los
proyectos”

Hugo Sierra y Daniel San Román

Carola Rodríguez

Tina Olivares

DIRECTORES

MONTAJE

PRENSA

FORMATO

Hugo Serra y Daniel San Román

Nacho Montero, Daniel San Román y Hugo
Serra

Hugo Serra/ Kifund

HD (DSLR Canon)

INTERVIENEN

DURACIÓN

Hugo Serra Productions y Cut Films, en asociación con Sombra Lab, Bartok, Rosa Cabrera, Nacho Montero y Ene Estudio Gráfico

SONIDO DIRECTO

Manuel Astier, Inés Almirón y Javier Cebrián
(Bartok)

Productores, directores, actores y técnicos de
films de bajo presupuesto. Periodistas, críticos, blogueros y cargos institucionales.

75 min. aprox. (largometraje) y 50 piezas de
3 min. aprox. (webserie)

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

SONIDO MEZCLAS

INICIO DE RODAJE

Español

Hugo Serra y Daniel San Román

Manuel Astier (Bartok)

25/04/2012

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

MÚSICA

DURACIÓN DE RODAJE

Hugo Serra

His Majesty The King y otros grupos

9 meses

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

FOTO FIJA

PRESUPUESTO

Nacho Tundidor

Nacho Tundidor

10.000 euros

Hugo Serra Productions.
Ángela Puértolas.
Tel. 639023100
E-mail: baratometrajes2.0@ gmail.com
www.baratometrajes.es

PRODUCTORAS

PROMOCIÓN Y PRENSA

Hugo Serra

54 ACADEMIA

IDIOMA DE RODAJE
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Rodajes

Un sitio donde quedarse
DIRECTORAS: Marta Arribas y Ana Pérez

M

arta Arribas, directora de los documentales Cómicos y El tren de la
memoria, esta última codirigida también junto a Ana Peréz, se
unen de nuevo con el objetivo de contar la dramática situación en la que
se encuentran mas de 45.000 jóvenes de éste país, entre familias y centros de acogida. Su productor ejecutivo, Chema de la Peña, explica: “A
medio camino entre el documental y la ficción, Un sitio donde quedarse

| Documental | PÚBLICO: Todos los públicos

trata de acercarse a los chavales de los centros de acogida. Al cumplir la mayoría de edad se enfrentan a un mundo sin familia y tratan de rehacer su vida
a trompicones. Muchos no lo conseguirán. Ana y Marta aplicarán todo su talento para captar instantes de estos chavales en un punto álgido de sus vidas”.

MARTA ARRIBAS Y
ANA PÉREZ .
Codirectoras y
guionistas.

“Cumplir 18 años
significa para los
adolescentes ese
momento
largamente deseado.
Pero hay una
excepción: la de esos
jóvenes que al llegar
a la mayoría de edad
deben abandonar los
centros de acogida
donde han pasado
casi toda su vida
tutelados por el
Estado para
enfrentarse a una
vida independiente
para la que rara vez
están preparados”
SINOPSIS:
Cuenta la dramática
situación en la que se
encuentran mas de
45.000 jóvenes de
éste país, entre familias y centros de acogida, que al cumplir
los 18 años han de tejer solos su propia
existencia sin trabajo, sin apoyo de ningún tipo, sin un sitio
donde quedarse.

DIRECTORAS

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

DURACIÓN DE RODAJE

DURACIÓN

Marta Arribas y Ana Pérez

Pilar Sánchez

24 semanas

90 min.

PRODUCTORA

MONTAJE

PRESUPUESTO

IDIOMA DE RODAJE

La voz que yo amo

Sergio Muñoz

250.000 euros

Español

GUIÓN

SONIDO DIRECTO

AYUDAS

INFORMACIÓN

Marta Arribas y Ana Pérez

Sergio Muñoz

ICAA

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

MEZCLAS

LOCALIZACIONES

Chema de la Peña

La Bocina

Madrid

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

INICIO DE RODAJE

FORMATO

La voz que yo amo. Carmen Huray.
Tel. 914357944
E-mail: carmenhuray@lavozqueyoamo.com
www.lavozqueyoamo.com

Arantxa Echevarría

02/04/2012

1:1,85

ACADEMIA 55

aca191-39-76_Maquetación 1 27/06/12 15:56 Página 56

aca191-39-76_Maquetación 1 27/06/12 15:57 Página 57

Rodajes

Yocasta
DIRECTORA: Alexa Fontanini | Drama
clásico | PÚBLICO: Todos los públicos

L

a directora novel Alexa Fontanini, americana afincada en España, hace una revisión
del mito de Edipo en los años sesenta en la Andalucía profunda a través de un mediometraje
en el que debuta en la pantalla la cantante Diana Navarro.“Yocasta es la historia de un amor puro e imposible, que traslada la pasión de los enamorados al sentimiento irreparable de atracción entre
madre e hijo y viceversa. La materialización de este
rodaje y el equipo con el que estoy contando sobrepasa la historia en sí. Es un orgullo para mí unir a
profesionales del sector y crear esta película tan especial llena de casualidades, coincidencias y corazonadas ”, ha declarado la directora, quien tiene
previsto su estreno para este otoño, una vez
que concluya el montaje y la postproducción. A
partir de finales de 2012 comenzará su andadura por festivales. “Tiene una proyección internacional. No solo por estar rodada en inglés, en su versión original, sino también por la temática que toca, y por cómo está contada”. El productor ejecutivo del filme, Carlos Taillefer, destaca “lo insólito
que supone hacer media hora de cine con unas condiciones tan excepcionales, dado el momento económico que atravesamos, y disponer de la posibilidad de rodar con un equipo de tanta calidad”.

CARLOS TAILLEFER.
Productor ejecutivo

“Para mí supone un
auténtico privilegio,
especialmente en
estos tiempos, poder
trabajar en un
mediometraje con
profesionales, y con
una historia tan
ambiciosa”
SINOPSIS:
Revisión de la historia de Yocasta
(madre de Edipo), situada en la Andalucía de los cuarenta y los sesenta, en un ambiente de hacendados
ingleses y de gitanos flamencos.
DIRECTORA

MONTAJE

FOTO FIJA

LOCALIZACIONES

Alexa Fontanini

Luis Manuel del Valle

David Crespo

Antequera y Alfarnate (Málaga)

PRODUCTORA

SONIDO DIRECTO

PRENSA

FORMATO

XI IX Films

Montse Gómez

35mm. (1:85)

INTÉRPRETES

DURACIÓN

Martin Stellman

Carlos Faruolo
SONIDO/MEZCLAS
Jaime Fernández

25 min.

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

MAQUILLAJE

Diana Navarro (Yocasta), James Wilby, Patrick
Fryer y Teresa Alba (Yocasta joven).

Carlos Taillefer

Belén López- Puigcerver

INICIO DE RODAJE

Inglés

PRODUCTOR

PELUQUERÍA

09/06/2012

INFORMACIÓN

Carlos Taillefer

Irene Navarro

DURACIÓN DE RODAJE

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

VESTUARIO

7 días

Uxú Castelló

Sastrería Cornejo

PRESUPUESTO

Montse Gómez. Carlos Taillefer
Tel. 654569239
E-mail: tailleferfilms@arrakis.es

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

CASTING

No facilitado

Javier G. Salmones

Laura Cepeda

GUIÓN

IDIOMAS DE RODAJE
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Rodajes Cortometrajes

Pertenecemos a la muerte
DIRECTOR: Ángel Gómez Hernández

| Drama, Fantasía, Terror |

E

l desamor vivido durante siglos a manos de la criatura de
Frankenstein y su amada.Para todos los públicos, especialmente
amantes del cine clásico de terror.

ÁNGEL GÓMEZ RIVERO. Coguionista

“Con Pertenecemos a la muerte se cierra la
trilogía centrada en revisitar los tres mitos
clásicos del terror: Drácula, el hombre-lobo y
el monstruo de Frankenstein. Junto a Sed de
luz y La última víctima, esta cinta se inmiscuye
por los terrenos del misterio, la intriga y el
terror, con el deseo de aportar nuevas
miradas que puedan revitalizar a los citados
personajes, iconos inmortales del cine de
horror desde siempre”
SINOPSIS:
Doscientos años de soledad es demasiado tiempo para
pensar; demasiado tiempo para soñar; demasiado
tiempo para desear. Por eso Víctor busca a la única
persona que puede mitigar tanto dolor. Pero el destino a
menudo se tercia cruel para el más necesitado, y el amor
puede convertirse en devastación y horror.

DIRECTOR

PELUQUERÍA

LOCALIZACIONES

Ángel Gómez Hernández

Alejandra Tánez

Alicante

PRODUCTORAS

VESTUARIO

FORMATO

Producciones Diodati y Centro Ciudad de la luz

Arantxa Domingo

Full HD 1.85:1

EFECTOS ESPECIALES

DURACIÓN

GUIÓN

Daniel Postigo

13 min.

Ángel Gómez Hernández y
Ángel Gómez Rivero

CASTING

IDIOMA DE RODAJE

Ángel Gómez Hernández

Español

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

FOTO FIJA

INFORMACIÓN

Ángel Gómez

Jorge Sacristan

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

PROMOCIÓN Y PRENSA

Antonio Conesa

Rubén Fernández

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

INTÉRPRETES

Arantxa Domingo
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Javier Botet, Elisa Mouliaa y
José María Galeano

Misael Gutiérrez

INICIO DE RODAJE

MONTAJE

28/5/2012

Eva Camañes

DURACIÓN DE RODAJE

SONIDO DIRECTO

4 días

Sergio Fernández

PRESUPUESTO

MÚSICA

3.000 euros

Martín XM

AYUDAS

CARACTERIZACIÓN

Centro Ciudad de la luz

Daniel Postigo

DISTRIBUCIÓN

Producciones Diodati.
Ruben Fernández. Ángel
Gómez Hernández.
Tel. 678674597
E-mail: info@angelgomezhernandez.com.
www.angelgomezhernandez.com /
Facebook:
www.facebook.com/angelgomezoficial
Twitter: @angelgomez_h
Blog:
angelgomezhernandez.blog
spot.com

Centro Ciudad de la luz

Al compás
DIRECTOR: J. M. Asensio | Dramedia | PÚBLICO: Todos los públicos

L

os despidos al compás de la música clásica. El director, J. M. Asensio, explica: “Como director me gusta abordar distintos géneros y con Al compás
quiero tratar un tema basado en hechos reales pero con enfoque musical que lo aleja del drama. La clave está en lograr una perfecta sincronización entre
los actores, la música y el montaje”.

TONY HIDALGO.
Productor ejecutivo

“Comenzamos este
proyecto con todas
nuestras ilusiones
puestas. Al compás no
es la típica historia
ya contada, es más:
nunca se ha visto
una historia así.
Cuando el público la
vea, se quedará con
ganas de más y con
una sensación
extraña en el cuerpo,
estoy seguro”

58 ACADEMIA

SINOPSIS:
Cuatro empleados de una empresa van a ser despedidos por distintos motivos. Uno a
uno irán sentándose frente a un implacable director que les juzgará al compás de un
metrónomo. El concierto está a punto de comenzar.

DIRECTOR

MÚSICA

PRESUPUESTO

J. M. Asensio

Juan Luis Bago

1.000 euros

PRODUCTORA

VESTUARIO

AYUDAS

Arka Studio

Tony Hidalgo y Jorge
Lacalle

J. M. Asensio
PROD. EJECUTIVA
Tony Hidalgo, J. M.
Asensio y Miguel Lacalle Alfaro

CASTING

Foto estudio Lacalle,
Uniformes Goyque,
Costamueble

J. M. Asensio

LOCALIZACIONES

FOTO FIJA

Fuengirola, Mijas

Yasin Boulaya

FORMATO

PROMOCIÓN

HD

DIRECCIÓN DE

Miguel Ángel
Escudero

DURACIÓN

PRENSA

IDIOMA DE RODAJE

J. M. Asensio y Tony
Hidalgo

Español

INTÉRPRETES

Arka Studio. J. M.
Asensio, Tony Hidalgo
Tel. 679 345 780 y 658
643 113
E-mail:
bitacora@arka-studio.com
tonycascales90@hotmail.com

GUIÓN

PRODUCCIÓN

Tony Hidalgo, Jorge
Lacalle
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

J. M. Asensio y Mari
Paz Molina

Pablo Carranza

Sebastián Haro, Julie
Vachon, Antonio Salazar, Adrián Delgado
y Cayetana Cabezas

MONTAJE

INICIO DE RODAJE

J. M. Asensio, J. M.
Galindo
SONIDO/MEZCLAS
Daniel Herrera

01/06/2012

DIRECCIÓN DE
FOTOGRAFÍA

DURACIÓN DE RODAJE

3 días

13 min.

INFORMACIÓN
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Rodajes Cortometrajes

April and June
DIRECTOR: Marc Nadal | Drama |
PÚBLICO: Todos los públicos

A

legoría de la sumisión y la inconformidad en un sistema. “Se quería reflejar dos formas de vida y cómo estas son incapaces de convivir: June, conformista que se
ha adaptado al sistema y ha dejado de pensar
por sí misma, y April, revolucionaria que busca la libertad pero sólo puede conseguirla con
June”, declara Marc Nadal.

NÚRIA MOLINA. Actriz

“Interpretar a April ha
sido un reto que esperaba
porque además de
enfrentarme a la
experiencia de realizarlo
en inglés, me ha
permitido trabajar un
tipo de registro muy
diferente a los que suelo
realizar”

SINOPSIS:
April planea la fuga de un manicomio, pero no quiere irse sin June, una paciente
adaptada al sistema implantado que no quiere dejar esa tranquilidad, April trata
de convencerla para buscar la libertad. Una de las dos formas de vida tiene que
desaparecer.

DIRECTOR

INTÉRPRETES

FORMATO

Marc Nadal

HD 16:9

GUIÓN

Núria Molina y Marietta
Sauerzapf

Marc Nadal

INICIO DE RODAJE

4 min.

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

23/04/2012

IDIOMA DE RODAJE

Marc Nadal

DURACIÓN DE RODAJE

Español

MONTAJE

2 días

INFORMACIÓN

Marc Nadal

DURACIÓN

marc@marcnadal.com.
Web: www.marcnadal.com
Facebook:
www.facebook.com/marcnadalm
Twitter: @marcnadal

Marc Nadal E-mail:

La promesa
DIRECTOR: Javier Perea | Drama | PÚBLICO: Todos los públicos

JAVIER PEREA. Director

“Este cortometraje se centra una de las muchas
leyendas que tiene la ciudad de Toledo,
argumentándolo en la época actual y manteniendo la
esencia de los rincones históricos en contraste con la
ciudad moderna”
SINOPSIS:
¡Una promesa incumplida se paga caro, muy caro!
DIRECTOR

SONIDO MEZCLAS

PRESUPUESTO

Javier Perea

Sara Ibañez y Alejandro Rueda

12.000 euros

PRODUCTORAS

MÚSICA

DISTRIBUCIÓN

Colectivo Cultural Imagina Imagen
Death

Jose Carlos Molina

Imagen Death

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

LOCALIZACIONES

GUIÓN

Zaira Pantoja Crespo

Toledo

Javier Perea. Basado en la leyenda
“A buen juez, mejor testigo”, de José Zorrilla.

VESTUARIO

FORMATO

Draco Jöe

16/9 Digital HD

EFECTOS ESPECIALES

DURACIÓN

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Draco Jöe

9 min.

Colectivo Cultural Imagina

CASTING

IDIOMA DE RODAJE

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Javier Perea

Español

Jose Luis López Perea, Francisco
Javier Nuñez

FOTO FIJA

INFORMACIÓN

Rafael Martín y Mario García

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

PROMOCIÓN Y PRENSA

A.C. XacatraX

Imagen Death

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

INTÉRPRETES

Mario García Bullido

Marga Zazo , Rafael Ortega, Juan
Pablo Orduñez

Gabinete de prensa: Colectivo Cultural Imagina / Imagen Death. Email: colectivoimagina@imagendeath.com. Javier Perea. Tel. 925
672515. E-mail: javierperea@imagendeath.com
Web:www.imagendeath.com
Facebook: Imagen Death

MONTAJE

Sara Ibañez , Alejandro Rueda y Rafael Martín

INICIO DE RODAJE

SONIDO DIRECTO

DURACIÓN DE RODAJE

Alvaro Nicolas

Una semana

3/05/2012
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Rodajes Cortometrajes

17 segundos
DIRECTOR: Alejandro Durán | PÚBLICO: Todos los públicos

U

n cortometraje sobre la integración racial a través de la mirada de
Pedro y Kamal.

ALEJANDRO DURÁN. Director

“Cuando escribí la primera palabra de este
guión tenía otras tres historias a medio
terminar y otra ya en proyecto de
financiación. Pero de repente te pasa algo
que necesitas contar, incluso gritar. Y todo
te puede cambiar en 17 segundos”
SINOPSIS:
Un despertador que no deja de sonar y un espacio vacío
en la cama, una mañana que parece como todas las
demás. Pero algo va a romper la rutina: las cajas de fruta
de Hortalizas Joaquín hoy las trae Kamal.

FOTO: BELÉN GALO
DIRECTOR

SONIDO MEZCLAS

INICIO DE RODAJE

Alejandro Durán

César García

10/05/2011

PRODUCTORA

MAQUILLAJE

DURACIÓN DE RODAJE

Das Tier

Silvia Castellano Galán

Una semana

GUIÓN

VESTUARIO

PRESUPUESTO

Alejandro Durán
PROD. EJECUTIVA
Victoria Zurita, Virtudes Leiva

Carlos Domínguez y Álvaro
Ramos

20.000 euros

CASTING

May Melero

Red One (Mysterium X) a 4 k.
Panorámico

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

FOTO FIJA

DURACIÓN

May Melero

Belén Galo

15 min.

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

PROMOCIÓN

INFORMACIÓN

Alejandra Nogales

Alejandro Durán

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

INTÉRPRETES

Juanan Morales

Javier Server, Joaquín Díaz,
May Melero, Mª Ángeles
Fernández, Ana Arias, Javier
Garcimartín y Mohamed
Nadir

Das Tier. Alejandro Durán
Tel. 637704592
E-mail: dastierproducciones@gmail.com
dastierproducciones.blogspot.com

MONTAJE

Noelia R. Deza
SONIDO DIRECTO

César García y Pablo
Hernando

FORMATO

Copenhague
DIRECTOR: Luis María Ferrández

| Drama | PÚBLICO: Todos los públicos

D

rama basado en las consecuencias de un atentado terrorista de la que su director Luis María Ferrández aclara que
“es una historia ante todo valiente. Valiente por lo que cuenta y cómo lo cuenta. No es fácil ver algo así, simplemente porque
no se ha acometido algo parecido en el mundo del cortometraje español. Sencillez y brevedad envueltos en una cuidada puesta en escena.El origen surge de
una pregunta tan sencilla de formular, y tan difícil de responder: ¿Podrías perdonar si te han quitado lo que más quieres? Para contarlo, solo tres minutos.
Pero tres minutos de intensidad total. Llenos de intenciones, de polémica, de compromiso, de dramatismo, de contenencia. Y sobre todo, llenos de reflexión”.

SINOPSIS:

LUIS MARÍA
FERRÁNDEZ.
Director

“Es la historia de
un padre, de su
hija, de una
madre… De un
posible perdón
donde al final, el
espectador,
también interactúa
en el argumento.
Copenhague sale de lo
más profundo de
las entrañas, del
espíritu, de la
fuerza interna. Y
termina en algún
lugar que ni
siquiera yo sé dónde
se encuentra”
60 ACADEMIA

Un padre que llega
tarde para recoger a
su hija en el colegio.
Una conversación
hasta que llegan al
coche. Luego el
silencio, la nada, el
vacío. Después, una
mujer que se enfrenta a una entrevista
para recordar los
hechos y afrontar el
presente con entereza, resignación y
valentía.

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

VESTUARIO

INICIO DE RODAJE

IDIOMA DE RODAJE

Luis María Ferrández

Alfonso Bartolomé

20/04/2012

Español

PRODUCTORA

MONTAJE

Anais Ruiz y Patricia
Ramírez

DURACIÓN DE RODAJE

INFORMACIÓN

Producciones
Embrujadas

Luis M Ferrández y Javier
Herreros

EFECTOS ESPECIALES

2 días

Javier Nieto

PRESUPUESTO

GUIÓN

SONIDO DIRECTO

FOTO FIJA

No facilitado

Luis María Ferrández
PROD. EJECUTIVA
Luis M Ferrández

Ramiro Abalos

Alejandro Bagena

LOCALIZACIONES

SONIDO MEZCLAS

PROMOCIÓN

Ivan M Vazquez

UFV

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

INTÉRPRETES

Las Rozas (Madrid) Majadahonda y Pozuelo (Madrid) Plató (UFV)

Pilar Peña

Ana Gálvez y Noelia
Campillo

José Luis García Pérez,
Clara Irina Torrente, Beatriz Argüello y Marta
Reyero

Producciones Embrujadas. E-mail: carlosbarrero@produccionesembrujadas.tv
Luis M Ferrández. E-mail:
balboline@yahoo.es
Tels.: 636440129 (Luis),
689200895 (Carlos)
Facebook: Copenhague
shortfilm / Cortometraje
Copenhague

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Pablo Mendiburu

FORMATO

Scope 2:35
DURACIÓN

3 min. aprox.
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Don Enrique de Guzmán
DIRECTORA: Arantxa Echevarría | Comedia histórica
|PÚBLICO: Todos los públicos

T

ania Balastegui, productora ejecutiva de esta comedia histórica,
cuenta: “A priori el proyecto puede parecer costoso y poco viable, incluso
el hecho de que a estas alturas no haya en España ningún cortometraje de
época con suficiente relevancia podría desanimar, sin embargo, el enorme
apoyo recibido y el trabajo realizado con un equipo de experiencia consolidada
han hecho posible convertir este reto en una realidad”.

ARANTXA ECHEVARRÍA. Directora

“Era un reto. Hacer un cortometraje de
época y además una comedia... Todos
pensaban que estábamos locos, nadie se
atreve a hacer algo así, nos decían. Don
Enrique de Guzmán es la prueba de que con una
maravillosa y cuidada producción, unos
actores que aportan aún más que lo que se
les pide y con los técnicos que serán el futuro
del cine español, los milagros son posibles”

DIRECTORA

MÚSICA

AYUDAS

Arantxa Echevarría

Óscar Navarro

Ministerio de Cultura ICAA

PRODUCTORA

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

DISTRIBUCIÓN

Tiempo de Rodar

Rocío Cuenca

Agencia Freak

GUIÓN

VESTUARIO

LOCALIZACIONES

Jorge Guerrero
PROD. EJECUTIVA
Manuel Rojas y Tania Balastegui

Mario Villé y Carol Gamarra

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

INTÉRPRETES

Basílica de San Francisco el
Grande (Madrid), Palacio de
la Villa (Madrid), Palacio del
Marqués de Santa Cruz (El
Viso, Ciudad Real).

Miqui Navarro

FORMATO

Ángel Vázquez y Fernando
Rueda

Ginés García Millán, Tania
Balastegui, Jorge Muriel,
Juanma Cifuentes, Vicente
Gisbert, Miguel Zúñiga.

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

INICIO DE RODAJE

IDIOMA DE RODAJE

Pilar Sánchez Díaz

Español

MONTAJE

Febrero de 2012 y una primera parte en diciembre 2011

Renato Sanjuan

DURACIÓN DE RODAJE

SONIDO DIRECTO

11 días

Manuel Robles

PRESUPUESTO

SONIDO MEZCLAS

40.000 euros aprox

Tiempo de Rodar. Javier Mateos. Tel. 699263830. E-mail:
javiermateos@tiempoderodar.com
www.tiempoderodar.com

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

SINOPSIS:
1590. Todo parecía marchar bien en el Imperio Español
cuando una disputa de nimia importancia por el uso de
una campanilla, entre el Papa Sixto V y el Embajador Don
Enrique de Guzmán, estuvo a punto de acabar con la
buena relación entre España y la Santa Sede.

PRENSA

Julián Povedano y Tamara
Francés

Fede Pájaro (The Lobby)

Digital (Red One)
DURACIÓN

18 min. aprox.

INFORMACIÓN

CLICK
DIRECTORES: Eduard Puertas Anfruns, Irene Iborra Rizo | Animación. Comedia fantástica | PÚBLICO: Todos los públicos

F

antasía y realidad frente a frente, “por esta razón escogimos animar un muñeco de plastilina
en decorados a tamaño real y con un actor de carne y hueso. Decididamente, animación stop motion atípica”,declara la codirectora y guionista Irene Iborra. El cortometraje busca respuesta
a la pregunta“¿Es posible cambiar?” Su productor y director artístico, Eduard Puertas, explica:
“Click es un ambicioso proyecto cinematográfico, que cuenta con un equipo de 15 personas y ha sido
concebido sin diálogos para facilitar su lanzamiento internacional. Para producirlo hemos experimentado diferentes vías de financiación, como son el micromecenazgo (crowdfunding), comercialización de camisetas y muñecos, y tenemos prevista una incursión en el mundo del videojuego”.

SINOPSIS:
¿Qué pasa cuando un humano rutinario y un pez atípico se encuentran?
CLICK.

IRENE IBORRA.
Directora, guionista y
productora ejecutiva.

“¿Te imaginas un pez
nadando por la acera,
como si el cemento
fuera líquido? Esa fue
la idea de base de Click,
y a partir de la idea
surgió la historia del
encuentro entre un pez
y un humano”

DIRECTORES

MONTAJE

LOCALIZACIONES

Eduard Puertas Anfruns, Irene Iborra Rizo

Fernando Pomares

Estudio de Citoplasmas, Barcelona

PRODUCTORA

DISEÑO DE SONIDO

FORMATO

Citoplasmas

Full HD, 1080p

Irene Iborra Rizo

Fabio Ammannati
SONIDO, GRABACIÓN Y MEZCLAS
Fabio Ammannati

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

MÚSICA

IDIOMA DE RODAJE

Irene Iborra, Eduard Puertas

Fabio Ammannati

Muda (sin diálogos)

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

VESTUARIO

INFORMACIÓN

Irene Iborra, Eduard Puertas
Eduard Puertas, Irene Iborra

Roser Pérez
PRENSA, PROMOCIÓN, WEB Y SOCIAL MEDIA
Adrian Iborra Rizo

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

INTÉRPRETE

Gema Briones

Michele Rossi

DISEÑO DE PERSONAJE

INICIO DE RODAJE

Chiquimedia Estudio

13 /02/2012

CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJES

DURACIÓN DE RODAJE

Eduard Puertas

8 meses

ANIMACIÓN

PRESUPUESTO

Eduard Puertas, Irene Iborra

38.650 euros

STORYBOARD

DISTRIBUCIÓN

Citoplasmas. Adrián Iborra.
Tel. 932854359 627025456 .
E-mail: adrianiborra@citoplasmas.com.
clickthemovie.com
Facebook:
www.facebook.com/Citoplasmas.Stop.Motion.Animation
Twitter: @citoplasmas
Tráiler:
vimeo.com/citoplasmas
Blog:
www.citoplasmas.com/blog/

Fran Rodríguez

Citoplasmas

GUIÓN

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

DURACIÓN

7 min. aprox.
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Taquillas
Pau Brunet
www.boxoffice.es

Mario Casas salva la taquilla

A

fectada por la Eurocopa y por la “espantada” general de
grandes estrenos, las cifras de junio mes han sido las
peores desde la Copa del Mundo. Los datos del global de
la taquilla han quedado en unos estimados 25,2 millones de euros, equivalente a 3,76 millones de espectadores. El cine español se ha quedado una parte del pastel por valor de
4,15 millones de euros, lo que no está nada mal ya que sitúa la cuota
de pantalla en un 16,5%, gracias al potente estreno de Tengo ganas de
ti, responsable del 75% de estos datos estatales.
La secuela del boom romántico de Tres metros sobre el cielo barrió literalmente con todo en su fin de semana de estreno. Se colocó como
el tercer mejor estreno del año con 3,15 millones de euros en sus primeros tres días, siendo este dato equivalente al 64% del recaudado
en el período del 22 al 24 de junio. Warner fue la responsable del lanzamiento poniendo en marcha 360 copias, por lo que el filme llenó
con casi 490.000 espectadores –933 por sala–.
Tengo ganas de ti se ha convertido de forma automática en la cinta
española de mayor éxito del año al superar en su estreno los 3,04
millones de Luces rojas, también distribuida por Warner, y con Antena 3 en la producción. De hecho Warner es responsable del otro
éxito del año, el thriller Grupo 7.

Tres metros sobre el cielo fue uno de los grandes triunfos de 2010 con
un dato final de 9,9 millones de euros y 1,57 millones de espectadores. Por otra parte, Alta estrenó el drama ambientado en la posguerra Miel de naranjas. El filme no llegó a generar el interés esperado pese al nombre de su director, Imanol Uribe, el casting y la ambientación. Recaudó 123.500 euros en su primer fin de semana en 148 cines –solo 834 euros por sala– y la cinta ha superado por poco los
290.000 euros.
Si bien La voz dormida sí funcionó en el box office español, no ha sido
así con la cinta de Uribe ni con la Sangre en la nieve, de Gerardo Herrero. El mismo fin de semana se lanzó En fuera de juego, coproducción
entre Argentina y España, que no corrió la misma suerte que Un
cuento chino hace un año. A Contracorriente distribuyó el filme en
168 cines, sin llegar a entrar en el top-10, recaudando 97.060 euros –578 euros por sala–. La historia desapareció la segunda semana
con un descenso del 71% y hasta la fecha ha recaudado 185.000 euros. Mención aparte merece la cinta animada Los Cachorros: el código
de Marco Polo, que después de su pobre estreno ha podido mantenerse semana a semana con menores descensos. La película, coproducido entre España e Italia, se coloca en los 620.000 euros, 3,3 veces
el dato inicial y con opciones de llegar más allá de los 700.000.

25 - 27 mayo
TÍTULO

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

TOTAL
RECAUDACIÓN

(€)

2.343.540
euros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
27
31
39

MEN IN BLACK 3
SOMBRAS TENEBROSAS
CUANDO TE ENCUENTRE
LOS VENGADORES
SOMBRA DE LA TRAICIÓN, LA
AMERICAN PIE: EL REENCUENTRO
PROFESOR LAZHAR
INTOCABLE
JUEGOS DEL HAMBRE, LOS
LOS CACHORROS Y EL CÓDIGO DE...
INFILTRADOS EN CLASE
ARTE DE AMAR, EL
NIÑOS SALVAJES, LOS
SAFE
NIEVES DEL KILIMANJARO, LAS
PESCA DEL SALMÓN EN YEMEN, LA
LORAX. EN BUSCA DE LA TRÚFULA PERDIDA
LUGAR DONDE QUEDARSE, UN
EXÓTICO HOTEL MARIGOLD, EL
SOUL SURFER
PELAYOS, THE
GRUPO 7
HIJOS DE LAS NUBES, LA ÚLTIMA COLONIA
SEIS PUNTOS SOBRE EMMA

SONY
WBI
WBI
DISNEY
AUR/ALL
UPI
ACONTRA
ACONTRA
WBI
ALFAPIC
SONY
AVALON
ALTA
AUR/ALL
GOLEM
WANDA
UPI
ALTA
FOXI
DISNEY
SONY
WBI
WANDA
ALTA

1
3
1
5
2
4
2
12
6
2
3
1
1
4
5
6
9
3
10
6
5
8
2
3

401
311
212
308
275
302
97
222
240
238
221
37
71
186
53
126
162
45
67
77
64
21
17
8

2.200.011
529.843
497.501
387.930
238.650
233.579
185.565
141.017
139.587
93.717
87.258
70.745
70.378
55.111
49.862
44.080
33.428
25.675
23.864
21.701
13.243
5.708
3.924
2.214

VARIAC.
SEMANA

-62%
-58%
-62%
-63%
-37%
-49%
-59%
-48%
-72%

-73%
-36%
-57%
-58%
-60%
-58%
-73%
-78%
-71%
-74%
-76%

RECAUDACIÓN
PROMEDIO
COPIA

5.486
1.704
2.347
1.260
868
773
1.913
635
582
394
395
1.912
991
296
941
350
206
571
356
282
207
272
231
277

TOTAL
ESPECT.

312.208
79.588
75.436
56.491
34.751
35.458
26.751
20.581
20.736
14.440
13.919
9.932
10.206
8.352
7.388
6.321
5.312
3.807
3.422
3.345
2.075
844
568
321

PROMEDIO RECAUDACIÓN
ESPECT.
ACUMULADA
COPIA
(€)

779
256
356
183
126
117
276
93
86
61
63
268
144
45
139
50
33
85
51
43
32
40
33
40

2.200.011
4.631.879
497.501
14.691.029
1.031.722
4.706.933
576.588
15.396.853
8.143.962
295.264
912.232
70.745
70.378
1.395.482
671.601
2.084.549
7.580.661
240.033
3.440.635
1.059.825
1.473.851
2.343.540
27.345
59.967

ESPECT.
ACUMULADOS

312.208
716.177
75.436
2.099.288
167.311
742.304
88.751
2.347.438
1.255.584
45.909
147.777
9.932
10.206
222.167
103.033
314.838
1.156.650
36.821
525.125
164.281
224.929
361.573
4.260
9.404
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Taquillas
1 - 3 junio
TíTULO

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

TOTAL
RECAUDACIÓN

(€)

307.596
euros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
29

BLANCANIEVES Y LA LEYENDA DEL CAZADOR UPI
MEN IN BLACK 3
SONY
SOMBRAS TENEBROSAS
WBI
CUANDO TE ENCUENTRE
WBI
LOS VENGADORES
DISNEY
AMERICAN PIE: EL REENCUENTRO
UPI
PROFESOR LAZHAR
ACONTRA
MIEL DE NARANJAS
ALTA
SOMBRA DE LA TRAICIÓN, LA
AUR/ALL
INTOCABLE
ACONTRA
EN FUERA DE JUEGO
ACONTRA
LOS CACHORROS Y EL CÓDIGO DE...
ALFAPIC
¡POR FIN SOLOS!
DEAPLA
JUEGOS DEL HAMBRE, LOS
WBI
SOMBRA DE LOS OTROS, LA
AUR/ALL
¿Y SI VIVIMOS TODOS JUNTOS?
GOLEM
ARTE DE AMAR, EL
AVALON
NIÑOS SALVAJES, LOS
ALTA
NIEVES DEL KILIMANJARO, LAS
GOLEM
INFILTRADOS EN CLASE
SONY
PELAYOS, THE
SONY

1
2
4
2
6
5
3
1
3
13
1
3
1
7
1
1
2
2
6
4
6

393
401
293
219
273
248
97
148
223
181
168
218
88
156
84
41
37
59
50
121
37

SEM.

CINES

2.995.362
1.171.557
324.514
278.873
254.806
131.306
130.942
116.035
104.370
103.528
91.211
83.496
74.282
73.193
72.974
72.550
44.018
38.607
38.338
32.085
4.111

VARIAC.
SEMANA

-47%
-39%
-44%
-34%
-44%
-29%
-56%
-27%
-11%
-48%

-38%
-45%
-23%
-63%
-69%

RECAUDACIÓN
PROMEDIO
COPIA

7.622
2.922
1.108
1.273
933
529
1.350
784
468
572
543
383
844
469
869
1.770
1.190
654
767
265
111

TOTAL
ESPECT.

460.078
167.003
48.895
41.994
37.597
19.990
18.891
17.332
15.115
15.058
13.646
12.960
10.597
10.818
10.867
10.821
6.189
5.583
5.616
5.132
659

PROMEDIO RECAUDACIÓN
ESPECT.
ACUMULADA
COPIA
(€)

1.171
416
167
192
138
81
195
117
68
83
81
59
120
69
129
264
167
95
112
42
18

2.995.362
4.006.973
5.126.471
945.094
15.088.476
4.921.586
792.705
116.035
1.172.524
15.577.318
91.211
403.600
74.282
8.268.288
72.974
72.550
149.481
141.511
736.511
970.288
1.481.386

ESPECT.
ACUMULADOS

460.078
581.351
794.883
150.342
2.160.499
777.406
124.811
17.332
202.050
2.379.442
13.646
63.030
10.597
1.275.419
10.867
10.821
22.699
21.730
113.555
157.561
226.004

8 - 10 junio
TíTULO

DISTRIBUYE

TOTAL
RECAUDACIÓN

(€)

227.279
espectadores

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

BLANCANIEVES Y LA LEYENDA DEL CAZADOR
MEN IN BLACK 3
PROJECT X
CHICAS DE LA 6ª PLANTA, LAS
SOMBRAS TENEBROSAS
CUANDO TE ENCUENTRE
LOS VENGADORES
PROFESOR LAZHAR
INTOCABLE
AMERICAN PIE: EL REENCUENTRO
LOS CACHORROS Y EL CÓDIGO DE...
SOMBRA DE LA TRAICIÓN, LA
JUEGOS DEL HAMBRE, LOS
MIEL DE NARANJAS
SOMBRA DE LOS OTROS, LA
¿Y SI VIVIMOS TODOS JUNTOS?
NIEVES DEL KILIMANJARO, LAS
GRAN AÑO, EL
EN FUERA DE JUEGO

UPI
SONY
WBI
EMON
WBI
WBI
DISNEY
ACONTRA
ACONTRA
UPI
ALFAPIC
AUR/ALL
WBI
ALTA
AUR/ALL
GOLEM
GOLEM
FOXI
ACONTRA

2
3
1
1
5
3
7
4
14
6
4
4
8
2
2
2
7
1
2

393
340
233
96
297
235
251
104
179
212
208
179
127
149
88
45
45
56
154

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

1.521.841
641.482
358.862
239.435
214.013
189.622
164.835
92.188
81.790
73.665
67.453
60.596
56.444
49.964
48.080
45.639
31.473
30.345
27.827

VARIAC.
SEMANA

-49%
-45%

-34%
-32%
-35%
-30%
-21%
-44%
-19%
-42%
-23%
-57%
-34%
-37%
-18%
-69%

RECAUDACIÓN
PROMEDIO
COPIA

3.872
1.887
1.540
2.494
721
807
657
886
457
347
324
339
444
335
546
1.014
699
542
181

TOTAL
ESPECT.

231.469
92.420
54.863
34.799
32.355
28.665
24.840
13.403
12.168
11.319
10.501
9.037
8.413
7.616
7.494
6.900
4.676
4.659
4.312

PROMEDIO RECAUDACIÓN
ESPECT.
ACUMULADA
COPIA
(€)

589
272
235
362
109
122
99
129
68
53
50
50
66
51
85
153
104
83
28

5.324.763
4.954.789
358.862
239.435
5.443.809
1.229.098
15.337.402
939.214
15.708.942
5.055.091
484.404
1.377.052
8.352.333
215.722
151.734
153.836
784.637
30.345
154.263

ESPECT.
ACUMULADOS

847.453
727.675
54.863
34.799
846.977
199.443
2.201.004
149.613
2.403.470
800.302
76.003
236.940
1.289.217
36.907
24.836
24.824
121.343
4.659
25.835

15 - 17 junio
TíTULO

TOTAL
RECAUDACIÓN

(€)

172.498
euros
64 ACADEMIA

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

BLANCANIEVES Y LA LEYENDA DEL CAZADOR
MEN IN BLACK 3
MS1: MÁXIMA SEGURIDAD
ACTO DE VALOR
SÁCAME DEL PARAÍSO
PROJECT X
CHICAS DE LA 6ª PLANTA, LAS
MOONRISE KINGDOM
SOMBRAS TENEBROSAS
HYSTERIA
LOS VENGADORES
CUANDO TE ENCUENTRE
PROFESOR LAZHAR
INTOCABLE
LOS CACHORROS Y EL CÓDIGO DE...
JUEGOS DEL HAMBRE, LOS
¿Y SI VIVIMOS TODOS JUNTOS?
MIEL DE NARANJAS
AMERICAN PIE: EL REENCUENTRO
SOMBRA DE LA TRAICIÓN, LA

UPI
SONY
AUR/ALL
TRI
UPI
WBI
EMON
ALTA
WBI
VERTIGO
DISNEY
WBI
ACONTRA
ACONTRA
ALFAPICT
WBI
GOLEM
ALTA
UPI
AUR/ALL

3
4
1
1
1
2
2
1
6
1
8
4
5
15
5
9
3
3
7
5

367
330
290
225
213
239
104
84
234
117
224
217
104
160
201
93
45
95
115
98

894.814
490.013
352.137
234.135
224.662
205.956
168.885
165.208
145.968
142.163
136.068
111.350
67.889
67.421
59.115
45.545
32.892
30.665
30.307
24.459

VARIAC.
SEMANA

-41%
-24%

-43%
-29%
-32%
-17%
-41%
-26%
-18%
-12%
-19%
-28%
-39%
-59%
-60%

RECAUDACIÓN
PROMEDIO
COPIA

2.438
1.485
1.214
1.041
1.055
862
1.624
1.967
624
1.215
607
513
653
421
294
490
731
323
264
250

TOTAL
ESPECT.

137.174
72.817
55.884
36.091
34.790
31.415
24.774
24.028
22.281
21.059
20.911
16.972
10.090
10.069
9.427
6.912
4.984
4.984
4.724
3.768

PROMEDIO RECAUDACIÓN
ESPECT.
ACUMULADA
COPIA
(€)

374
221
193
160
163
131
238
286
95
180
93
78
97
63
47
74
111
52
41
38

6.704.123
5.670.089
352.137
234.135
224.662
682.401
513.115
165.208
5.676.703
142.163
15.544.375
1.419.700
1.046.813
15.822.607
561.295
8.421.907
208.380
272.022
5.119.643
1.433.905

ESPECT.
ACUMULADOS

1.077.463
840.710
55.884
36.091
34.790
108.408
84.538
24.028
886.493
21.059
2.236.016
234.430
168.204
2.424.645
88.959
1.300.972
34.285
48.426
812.381
249.240
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Taquillas
22 -24 junio
TíTULO

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

TOTAL
RECAUDACIÓN

(€)

3.404.645
euros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
27
51
56
62
66

TENGO GANAS DE TI
BLANCANIEVES Y LA LEYENDA DEL CAZADOR
MEN IN BLACK 3
MS1: MÁXIMA SEGURIDAD
ACTO DE VALOR
MOONRISE KINGDOM
LOS VENGADORES
SÁCAME DEL PARAÍSO
CHICAS DE LA 6ª PLANTA, LAS
PROJECT X
HYSTERIA
SOMBRAS TENEBROSAS
ELLAS
MUNDO ES NUESTRO, EL
LOS CACHORROS Y EL CÓDIGO DE...
MIEL DE NARANJAS
EN FUERA DE JUEGO
ADIÓS A LA REINA
SEIS PUNTOS SOBRE EMMA
PELAYOS, THE

WBI
UPI
SONY
AUR/ALL
TRI
ALTA
DISNEY
UPI
EMON
WBI
VÉRTIGO
WBI
GOLEM
FESTIVAL
ALFAPIC
ALTA
ACONTRA
KARMA
ALTA
SONY

1
4
5
2
2
2
9
2
3
3
2
7
1
1
6
4
4
8
7
9

358
395
316
281
226
84
173
212
107
216
119
200
44
80
181
58
16
4
4
8

3.197.446
397.018
274.821
156.075
104.427
100.758
86.187
87.906
83.844
83.679
75.773
72.941
52.808
41.979
37.614
13.219
618
477
253
130

VARIAC.
SEMANA

RECAUDACIÓN
PROMEDIO
COPIA

-56%
-44%
-56%
-55%
-39%
-37%
-61%
-50%
-59%
-47%
-50%

-36%
-57%
-86%
-47%
-36%
-89%

8.931
1.005
870
555
462
1.200
498
415
784
387
637
365
1.200
525
208
228
39
119
63
16

TOTAL
ESPECT.

487.515
60.883
40.958
23.903
15.703
14.566
13.269
13.309
12.088
12.663
11.152
11.246
7.894
6.433
6.208
2.224
113
73
38
20

PROMEDIO RECAUDACIÓN
ESPECT.
ACUMULADA
COPIA
(€)

1.362
154
130
85
69
173
77
63
113
59
94
56
179
80
34
38
7
18
10
3

3.404.645
7.457.448
6.130.331
648.085
441.986
343.977
15.691.583
406.271
667.410
868.249
290.204
5.813.820
52.808
41.979
617.820
307.596
172.498
218.869
64.241
1.487.714

ESPECT.
ACUMULADOS

512.867
1.206.011
915.436
108.709
72.864
53.308
2.261.012
71.144
113.569
139.317
48.630
909.479
7.894
6.433
98.767
55.612
29.838
33.174
10.172
227.279

2012 películas españolas estrenadas
ADIÓS A LA REINA
Benoit Jaquot
Morena Films (España); GMT Productions
y Les Films du Lendemain (Francia)
04/05

EL PEZ DE LOS DESEOS
Iván Oneka y Gorka Vázquez
Baleuko y Talape Producciones (España);
Image Venture (India)
27/04

ANY DE GRÀCIA
Ventura Pons
Els Films de la Rambla

EL SEXO DE LOS ÁNGELES
Xavier Villaverde
Continental Producciones y Dream Team
Concept (España); CCFBR (Brasil)
04/05

ARRUGAS
Ignacio Ferreras
Perro Verde Films, Elephant in the
Black Box y Cromosoma
BEHAVIORS
Pedrortega
CineAdrede
CAMPO DE BATALLA
Amancay Tapia
Amancay Tapia PC
CUBILLO, HISTORIA DE UN CRIMEN
DE ESTADO
Eduardo Cubillo Blasco
La Mirada Producciones, La Gaveta y
Vértigo Laberíntico
CUCHILLO DE PALO
Renate Costa
Estudi Playtime y Televisió de
Catalunya
DE TU VENTANA A LA MÍA
Paula Ortiz
Amapola Films y Oria Films

02/03

27/01

25/05

21/03

11/05

09/03

09/03

DESPUÉS DE MÍ
Jesús Mora Gama
Zeta Films

20/01

DICTADO
Antonio Chavarrías
Oberon Cinematográfica

09/03

EL ÁNGEL ENTRE LA NIEBLA
Karlos Alastruey
Erroibar Films y Katpa Producciones AV 18/05
EL ENIGMA DEL CUERVO
James McTeigue
Galavis Film (España); Pioneer Pictures
(Hungría); Intrepid Pictures, FilmNation
Entertainment y Relativity Media (USA)29/06
EL FOSO
Ricardo Íscar
Bausan Films y Televisió de Catalunya 29/06
EL MONJE
Dominik Moll
Morena Films y Estrategia Audiovisual
(España); Diaphana Films (Francia)
27/01
EL MUNDO ES NUESTRO
Alfonso Sánchez
Mundoficción Producciones, Canal
Sur TV y Jaleo Films

22/06

EL ÚLTIMO MAGNATE
José Antonio Hergueta García
y Olivier Van der Zee
MLK Producciones y Sincro (España); Neon
Media (Holanda); Extra-Vista Film & TV
(Alemania)
17/02
EN FUERA DE JUEGO
David Marqués
Nadie es Perfecto PC
ENTRE ESQUELAS
Adán Martín
Dacsa Producciones, Kines
Producciones y La Mula Films
EVELYN
Isabel de Ocampo
La Voz Que Yo Amo y Colomo
Producciones
EXTRATERRESTRE
Nacho Vigalondo
Sayaka Producciones, Apaches
Entertainment y Antena 3 Films

01/06

29/06

08/06

23/03

GIRIMUNHO, IMAGINANDO LA VIDA
Helvécio Marins Jr. y Clarissa Campolina
Eddie Saeta (España); Autentika Films
(Alemania); Teia Filmes y Dezenove
Som e Imagens (Brasil)
25/05
GRUPO 7
Alberto Rodríguez
Atípica Films y La Zanfoña Prod.

04/04

HIJOS DE LAS NUBES, LA ÚLTIMA COLONIA
Álvaro Longoria
Morena Films y Pinguin Films (España);
Candescent Films (USA)
18/05
HORA MENOS
Frank Spano
Dexiderius y Gustavo Benítez (España); Garra
Prod. (Venezuela); Panda Filmes (Brasil) 02/03
IBIZA OCCIDENTE
Günter Schwaiger
Molosov-P y TVE (España); Günter Schwaiger
Film Produktion y ORF (Austria)
27/01
ICEBERG
Gabriel Velázquez
Escorado Producción
IRA DE TITANES
Jonathan Liebesman
Furia de Titanes II AIE (España);
Cott Productions LLC (USA)

15/06

30/03

EL OTRO LADO DEL ESPEJO EN LA GUERRA
SECRETA DE NICARAGUA
Ángel Amigo
Zurriola Movies
09/03

JUAN DE LOS MUERTOS
Alejandro Brugués
Producciones de la 5ta. Avenida (Cuba);
La Zanfoña Producciones (España)
13/01

EL PERFECTO DESCONOCIDO
Toni Bestard
Singular Audiovisual, IB3 y Optim TV

KATMANDÚ. UN ESPEJO EN EL CIELO
Icíar Bollaín
Media Films y Es.Docu

23/03

03/02

LA CHISPA DE LA VIDA
Álex de la Iglesia
Alfresco Enterprises y Trivisión

13/01

LA FRÍA LUZ DEL DÍA
Mabrouk El Mechri
Galavis Film y Fría Luz del Día AIE (España);
Intrepid Pictures, Summit Entertainment,
Film Rites y Picture Machine (USA)
04/04
LA MONTAÑA RUSA
Emilio Martínez-Lázaro
Enrique Cerezo PC
LA ROSA DE NADIE
Ignacio Oliva
Univers Proyecto Media y CMT

16/03

11/05

LA SENDA
Miguel Ángel Toledo
The Green Star Films, Era Visual, Totem
Producciones, Tornasol Films
y Castafiore
15/06
LA SUERTE EN TUS MANOS
Daniel Burman
Tornasol Films (España); BDCine Burman
Dubcovsky y Telefé (Argentina)
22/06
LAS OLAS
Alberto Morais
Olivo Films, Promarfi Futuro 2010 y Rec 13/01
LO MEJOR DE EVA
Mariano Barroso
Telecinco Cinema, Malvarrosa Media,
Sentido Films y Kasbah PC
10/02
LOS CACHORROS Y EL CÓDIGO
DE MARCO POLO
Sergio Manfio
Adebé Audiovisual (España);
Gruppo Alcuni (Italia)
ELS NENS SALVATGES
Patricia Ferreira
Distinto Films, Áralan Films y TVC

18/05

25/05

LUCES ROJAS
Rodrigo Cortés
Nostromo Pictures, Antena 3 Films y
Televisió de Catalunya (España); Cindy
Cowan Entertainment (USA)
02/03
MADRID, 1987
David Trueba
Buenavida Producciones

13/04

MIA
Javier Van de Couter
Ángel Durández (España) y Maíz
Producciones (Argentina)

15/06

MIEL DE NARANJAS
Imanol Uribe
Alta Producción (España)
y Fado Filmes (Portugal)

01/06

NI PIES NI CABEZA
Antonio del Real
Ni Pies AIE y Santo y Seña Producciones25/05
NORTEADO
Rigoberto Perezcano
Mediapro (España): Tiburón Filmes,
Foprocine, Imcine, McCormick
de México e IDN (México)

15/06

OBJETO ENCONTRADO
César Martínez Herrada
Flamenco Films

13/01

ORSON WEST
Fran Ruvira
Canónigo Films, Dacsa Producciones
y Black Flag Cinema

22/06

OXÍGENO PARA VIVIR
Renato Sanjuán
El Reló Producciones

13/04

PAPÁ, SOY UNA ZOMBI
Ricardo Ramón y Joan Espinach
AbraProd y Digital Dreams Films

10/02

PROMOCIÓN FANTASMA
Javier Ruiz Caldera
Mod Producciones, Ciskul, Think
Studio e Ikiru Films

03/02

QUERIDÍSIMOS INTELECTUALES
(DEL PLACER Y EL DOLOR)
Carlos Cañeque
Anaria Films

23/03

[REC]3:GÉNESIS
Paco Plaza
Filmax

30/03

SEIS PUNTOS SOBRE EMMA
Roberto Pérez Toledo
La Mirada Producciones, Canarias Cultura
en Red, TV Canaria y Generación 78
11/05
SILENCIO EN LA NIEVE
Gerardo Herrero
Tornasol Films, Castafiore Films, Foresta
Films y Zebra Producciones (España);
Lietuvos Kino Studija (Lituania)
20/01
SUEÑO Y SILENCIO
Jaime Rosales
Fresdeval Films y Wanda Visión (España);
Les Productions Balthazar (Francia)
08/06
TENGO GANAS DE TI
Fernando González Molina
Zeta Cinema, Antena 3 Films, Cangrejo
Films y Globomedia Cine
22/06
THE PELAYOS
Eduard Cortés
Alea Docs & Films y Bausan Films

27/04

UNA CANCIÓN
Inmaculada Hoces
Las Cosas Nuevas SLU

02/03

VIENE UNA CHICA
Chema Sarmiento
Impromptu.

16/03

VILAMOR
Ignacio Vilar
Vía Láctea Filmes

30/03

WILAYA
Pedro Pérez Rosado
Wanda Visión y PRP

04/05

XORA
Peio Cachenaut
Baleuko-Kaplan y Aldudarrak Bideo

18/05
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Plataformas de cine online

Booquo

Mitele.es

Tuenti

www.booquo.com/

www.mitele.es

www.tuenti.com

Plataforma de visionado de películas en
streaming lanzada por El Círculo de Lectores.

Plataforma de VOD que incluye los contenidos
audiovisuales del grupo Mediaset y dispone de
un videoclub virtual con los largometrajes
coproducidos por Telecinco Cinema.

Servicio en fase beta para usuarios de su red
social que permite disfrutar de películas de
alquiler en el ordenador.

Cineclick
www.cineclick.com
Plataforma de vídeo bajo demanda presente
en España desde 2009 que ofrece los últimos
estrenos y los clásicos de siempre para poder
disfrutar de ellos desde cualquier lugar y en
cualquier momento.

Filmin
www.ﬁlmin.es
Plataforma que permite, por un lado, visionar
el mejor cine cuando y donde el usuario
decida. Por otro, ofrece información completa
sobre los hechos relevantes de la industria.

Filmotech
www.ﬁlmotech.com
Portal de visionado de contenidos online que
ofrece un amplio catalogo de películas, series
y cortos españoles e iberoamericanos a un
precio asequible. Además, el usuario podrá
encontrar noticias, reportajes y monográficos
de actualidad sobre el cine español.
Plataforma homologada por el ICAA para su
participación en el cómputo oficial de espectadores de cine.

Google Play
play.google.com
Portal de contenidos online lanzado por el buscador Google. Ofrece servicios de alquiler y
compra de películas.

iTunes
www.apple.com/itunes
Tienda online de Apple en la que ofrece música,
películas, aplicacioness, juegos, libros
electrónicos y podcasts.
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Movistar Imagenio Voddler
www.movistar.es/imagenio

www.voddler.com/es

Plataforma de televisión de pago con más
de 170 canales y la posibilidad de disfrutar de
contenidos bajo demanda en la modalidad de
suscripción, transaccional y pay per view.

Videoclub online líder en Escandinavia que
ofrece películas, series y documentales tanto
en alquiler como en abierto, mediante
streaming directo en el ordenador y en
cualquier dispositivo conectado a Internet.

Nubeox

Wuaki

www.nubeox.com

www.wuaki.tv

Plataforma de VOD (alquiler, compra y
suscripción) del Grupo Antena 3 y Planeta
DeAgostini. Cuenta con acuerdos con los
principales estudios de Hollywood y
distribuidoras europeas y españolas.

Servicio premium de contenido audiovisual que
incluye películas nacionales, internacionales
y series de TV. Está integrado en los Smart TV’s
de LG, Samsung, Philips y Panasonic de tal
forma que el usuario puede disfrutar de un
alquiler directamente desde su hogar.

Ono
www.ono.es
Servicio de televisión cuya oferta comprende
más de 100 canales temáticos con una oferta
de contenidos para todos los miembros del
hogar gracias a Videoclub, su servicio de VOD
y un servicio de televisión a la carta.

Xbox Live
www.xbox.com/es-ES/Live
Portal de conexión de juegos y contenidos de
entretenimiento cuya oferta incluye películas
en HD, series y deportes en directo. Permite,
gracias a Facebook, Twitter y Video Kinect,
conectarse con otros usuarios desde la TV.

Sony Ent. Network Canal + Yomvi
www.sonyentertainment
network.com

http://canalplus.es/yomvi

Portal de entretenimiento digital que ofrece
películas y programas de televisión a través de
su servicio ‘Video Unlimited’ y la Tienda de
Vídeos de PlayStation Store en dispositivos
Sony.

Plataforma de distribución de contenidos
televisivos a través de redes digitales para
todos los dispositivos conectados: descodificadores, Smart TV’s, IP boxes, PC, tabletas,
smartphones y videoconsolas.

Youzee
https://youzee.com
Start up española creada por amantes del cine
y las series para construir la plataforma ideal
y revolucionar la forma en que se disfruta del
contenido audiovisual, aprovechando
Internet y el ecosistema de dispositivos que
forman parte de nuestra vida cotidiana.
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Estrenos de cine español en pantallas

05 06 13
JULIO

JULIO

CARMINA
O REVIENTA
PACO LEÓN
Andy Joke, Jaleo Films
y Paloma Juanes
www.carminaorevienta.com

EL SECRETO DE
LOS 24
ESCALONES
SANTIAGO LAPEIRA
Canónigo Films, Flins y
Pinículas y Black Flag
Cinema
www.facebook.com/
elsecretodelos24escalones

20 27 31

JULIO

LOBOS DE ARGA
JUAN MARTÍNEZ
MORENO
Telespan 2000 y Vaca
Films
www.lobosdearga.com

JULIO

ELEFANTE
BLANCO
PABLO TRAPERO
Morena Films y Matanza Cine (España);
Patagonik
(Argentina); Full House
(Francia)
www.facebook.com/
ElefanteBlancooficial

JULIO

DESECHOS

IMPÁVIDO

DAVID MARQUÉS
Jean Luc-Ducasse PC
www.desechoslapelicula.com

CARLOS THERON
Enigma Films y
Mediagrama
Twitter:
@Impavidolapeli

AGOSTO

LAS AVENTURAS
DE TADEO
JONES
ENRIQUE GATO
Telecinco Cinema, El
Toro Pictures, Ikiru
Films, Lightbox
Entertaiment y
Telefónica
Producciones
www.tadeojones.com

Lobos de Arga: un homenaje, no una parodia
Juan Martínez Moreno

D

ebo de haber contado esta historia unas 100 veces, pero como no estoy seguro de que nadie me escuchara, la cuento
otra vez.
Septiembre, 2006. Me voy con mi perro a una casa en el campo
al lado de un bosque, a escribir la película que va a lanzar mi carrera

y va a revolucionar el lenguaje cinematográfico. Una historia super
miserable, acerca de un tío que pierde a su familia. Von Trier y Haneke van a parecer los Farrelly a mi lado.
Al tercer día estoy exhausto de escribir tanta miseria, deprimido. Así que decido que dejo lo de revolucionar el lenguaje cinematográfico a otro con más fuelle.
Paralelamente paseo al perro por esos bosques. De día mola,

hasta vemos algún ciervo, y un par de jabalíes. De noche es otra cosa. Vamos, que te cagas de miedo... Especialmente cuando mi perro sale disparado cada vez que oye un ruido y me deja allí tirado.
Y como ya no quiero escribir más miseria, decido escribir algo
de terror, así, como ejercicio.
Y me pongo a ello, pero no puedo evitar
que se me vaya la mano a la comedia. Porque yo soy muy gracioso. O eso me creo.
Y como no creo que ningún productor
vaya a mostrar interés por lo que estoy escribiendo, meto todo lo que se me pasa por
la cabeza. Me lo paso guay, vuelvo a Madrid y se me olvida.
Y un día me encuentro con David Serrano paseando a nuestros sabuesos, y me
pregunta qué he hecho, se lo cuento y me
pide el guion. A la semana siguiente me
dice que se lo ha pasado a Tomás Cimadevilla. Y me encojo de hombros. A la semana siguiente me llama Tomás, que quiere
verme. Y me vuelvo a encoger de hombros, y le digo que solo puedo quedar a comer. Así por lo menos saco una comida
gratis.
Y resumiendo –que ya es hora–, se la
saqué.
Pero también le saqué una película...
“LOBOSDEARGA”esunhomenajealcinedelosañoscuarentadelosestudiosUniversalylosestudiosRKO,elcinedelaHammery,sobretodo,unhomenajealcineconelquecrecí,elcinedelosochenta,dirigidoporgentecomoJoeDante,JohnCarpenter,oJohnLandis,queademás,ayudadosporgentecomoRickBaker,crearonlosmejoresmaquillajesdeefectosespecialesdelahistoriadelcine.NOESUNAPARODIADENADA,esunhomenaje.Mezclamosterror,comedia,acciónyaventuras,conlaintencióndequeosriáismucho,osasustéisunpocoy,sobretodo,paséisunratocojonudo.
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Música de películas
Juan Ángel Saiz
Universitat Politècnica de València

Córdoba,
referente mundial de la música de cine
El Festival Internacional de Música de Cine Provincia de Córdoba ha alcanzado este año su octava edición,
trasladándose para esta ocasión desde su sede anterior, en Úbeda. Una vez más, se ha convertido en referente
mundial de la música de cine, a través de las conferencias, taller de composición, mesas redondas y conciertos
que configuran las actividades que cada año nos propone el equipo de BSOSpirit, dirigido por David Doncel,
que ha contado con el apoyo de la Diputación de Córdoba en la organización del evento.

C

omo en ediciones anteriores, la organización ha mantenido su apuesta por la
música de cine española, proponiendo un
acercamiento al trabajo de
compositores como Roque
Baños, Carles Cases, Fernando Velázquez o Luis
Ivars, junto al de jóvenes
creadores como Lucas Vidal.
Roque Baños ha aportado una conferencia con la
que conocer mejor su trayectoria profesional y algunas
de sus últimas composiciones en la música de cine. La
capacidad del murciano para adaptarse a todo tipo de
géneros cinematográficos y
moverse en sus trabajos por
todo tipo de estilos musicales, ha quedado patente en
los conciertos del festival,
en los que se han escuchado
trabajos como Intruders, Balada triste de trompeta, Diario de
una ninfómana o La daga de
Rasputín.
Baños ha aportado además su faceta, menos conocida, como intérprete de saxofón. Carles Cases, Mark
Isham y él han sido los
responsables del concierto
‘Jazzmen’, continuación del
realizado en la edición anterior por los dos primeros,
que han repetido en Córdoba con el jazz como punto de
referencia fundamental.
Excepcional intérprete
de piano además de compositor, Carles Cases ha explorado todo tipo de
terrenos musicales, desde los de corte más
melódico en películas como Eloise o Actrices,
hasta los de tipo más incidental en filmes
de terror como Darkness. El jazz ha estado
muy presente en su obra cinematográfica y
se ha podido disfrutar en este concierto celebrado en el Palacio de Viana.
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En el comienzo de su carrera, Fernando
Velázquez sorprendió con su trabajo para El
orfanato. Su nueva colaboración con Juan

Antonio Bayona en Lo imposible, ha permitido plantear en el seno del festival una conferencia en la que realizador y compositor
pudieran explicar cómo es la creación de
música para cine, a partir de estos dos títulos en los que han trabajado juntos.
Luis Ivars, por su parte, ha proporcionado una de las suites del concierto producido

por Mikael Carlsson dedicado a lo mejor de
2011 y 2012. Su banda sonora para Capitán
Trueno y el Santo Grial se ha podido disfrutar en
el Teatro Góngora, de la mano de la Orquesta de Córdoba
y el Coro Zyriab, dirigidos por
Arturo Díez Boscovich.
Lucas Vidal ha colaborado
como profesor del Taller Audiovisual que se imparte durante el transcurso del
certamen.
Forma parte de esa nueva
generación de compositores
que en poco tiempo nos han
proporcionado bandas sonoras relevantes como La isla interior o Mientras duermes. Su
música para La fría luz del día o
The Raven muestra el alcance
internacional que los artistas españoles vienen consiguiendo desde hace tiempo.
Junto a nuestros compositores, el Festival de Córdoba
permitió a especialistas y
aficionados un encuentro
con músicos europeos y estadounidenses. Entre ellos
cabe destacar la presencia
en esta edición de Ludovic
Bource, francés que ha obtenido el Oscar 2012 por su
excelente composición para
The Artist, que se pudo disfrutar en concierto.
Christopher Young, Blake Neely, Cliff Martínez,
Trevor Morris, Murray Gold
y Mark Isham han ofrecido
conferencias abiertas a las
preguntas de los aficionados, que permitieron conocer más a fondo sus obras.
También han contribuido con diversas
obras a los conciertos sinfónicos del viernes y sábado, en los que se ha podido escuchar música de bandas sonoras como
Priest, Super 8, Sombras tenebrosas, John Carter
o Los vengadores.
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Música de películas
Manuel E. Díaz Noda

FIMUCITÉ VI

Iglesias,
Newton Howard,
Mancini y
Presuntos
Implicados
C

uando nació, en 2007, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, FIMUCITÉ, supuso una apuesta
arriesgada dentro del panorama cultural
de la isla que, sin embargo, con el paso
del tiempo, no ha hecho más que incrementar su aceptación y popularidad entre un público ﬁel y creciente. Nombres
como Jerry Goldsmith, John Williams,
Alex North, Bernard Herrmann o John
Barry han sido objeto de grandes homenajes, mientras que reputados compositores del panorama internacional y lo
más granado de la industria española
han pasado por la isla para dar buena
muestra de su música, lo que ha contribuido a establecer un sello personal y a
dotar de una sólida reputación a un evento que ha establecido lazos de colaboración con otras propuestas a nivel europeo, entre otras la del importante Festival
de Música de Cine de Cracovia. El secreto
del éxito reside en la excelencia de los
músicos de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la labor del director del festival, Diego
Navarro, y el cuidado de las piezas que conforman el programa musical.
Entre los días 7 y 14 de julio de 2012 tiene
lugar la sexta edición de este encuentro internacional que una vez más ha contado
con el patrocinio del Cabildo Insular de Tenerife. El centro temático del evento, tanto
en materia de conciertos, actividades paralelas, proyecciones cinematográﬁcas y del
tradicional libro anual –Fimucité es el único
festival en su género que ha confeccionado
una línea editorial propia–, será la celebración del centenario de Universal Pictures, convirtiéndose así en la sede de la única celebración oﬁcial que estos míticos estudios norteamericanos tienen previsto
auspiciar a escala planetaria. Para ello la organización
ha preparado un extenso
programa interpretado por
la Sinfónica de Tenerife, bajo la batuta de Diego Navarro, que conformará la gala

de clausura que tendrá lugar el 14 de julio en
el Auditorio de Tenerife ‘Adán Martín’.
Una de las presencias más destacadas de
esta edición es la de Alberto Iglesias, el compositor más galardonado del panorama nacional, que el 13 de julio recogerá los dos galardones obtenidos este año en los Premios
de la Crítica Musical Cinematográﬁca Española organizados por la web especializada
‘Scoremagacine.com’, en los apartados de
Mejor Compositor Español del Año 2011 y
Mejor Partitura por La piel que habito. Este es
el segundo año que se hace entrega de estos
galardones dentro del marco del festival,
gracias a la estrecha relación establecida entre Fimucité y Scoremagacine.
El acto vendrá acompañado de la interpretación de
una extensa suite de Volver
que servirá de apertura para el concierto que ese mismo día,en el Auditorio de
Tenerife, se dedica a la ﬁgura del compositor americano James Newton Howard, con presencia de Pe-

Alberto Iglesias
recogerá los
Premios de la
Crítica en
FIMUCITÉ

te Anthony, su orquestador y director de orquesta habitual. Otros eventos destacados
del certamen incluyen la actuación de Presuntos Implicados, con temas de su disco
‘Banda sonora’, el 7 de julio en el Auditorio
Infanta Leonor de Los Cristianos; un homenaje a Henry Mancini a cargo de la Big Band
de Canarias el 12 de julio; y sendos conciertos de programa variado y popular en dos espacios tinerfeños con solera: el Paraninfo
de la Universidad de La Laguna y el Teatro
Guimerá, que tendrán lugar el 9 y el 11 del
mismo mes.
Esta sexta edición de Fimucité suma dos
nuevos importantes colaboradores en su
apartado de actividades paralelas: ProMusic
(Asociación Profesionales de la Música de
las Islas Canarias) y Berklee College of Music. Este centro universitario privado es uno
de los principales baluartes internacionales
en lo referente a la enseñanza musical, y especíﬁcamente de cara al sector audiovisual.
Su experiencia en este terreno nutrirá de
contenidos y ponentes el taller que se impartirá entre el 12 y el 13 de junio en las dependencias de TEA (Tenerife Espacio de las
Artes).
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DVD

ELOY DE LA IGLESIA

L

a distribuidora DIVISA lanza en DVD una selección de títulos poco conocidos del realizador y guionista vasco
fallecido en 2006, cuya obra es un ejemplo de compromiso con la realidad inmediata del tiempo que vivió,
especialmente como reflejo de la marginalidad española de finales de los años setenta y principios de los ochenta.
Pero De la Iglesia abordó también con inteligencia otros géneros como el thriller y el drama psicológico.

NADIE OYÓ
GRITAR

LA OTRA
ALCOBA

LOS PLACERES LA
OCULTOS
CRIATURA

(1973)

(1976)

(1977)

(1977)

CON CARMEN SEVILLA,
VICENTE PARRA Y MARÍA
ASQUERINO

CON AMPARO MUÑOZ, PATXI
ANDIÓN Y SIMÓN ANDREU
SINOPSIS
Juan es un joven de barrio
que trabaja en una gasolinera y va a casarse en pocos días. Diana es una bella
mujer casada. Su marido
insiste en que no pueden
tener hijos por causa de
ella, pero Diana sabe que la
culpa la tiene la esterilidad
de él, un influyente hombre de empresa de gran posición que tolera a su mujer
cualquier devaneo; incluso
que mantenga un romance con Juan hasta quedar
embarazada.

CON SIMÓN ANDREU Y
CHARO LÓPEZ
SINOPSIS
Eduardo, un importante
ejecutivo, vive libremente
su homosexualidad usando toda la capacidad de
corrupción que le otorga
su dinero. Un día conoce a
Miguel, un joven de barrio
de quien se enamora. Turbios personajes, como Rosa, una mujer casada que
engaña a su marido con
los jovencitos del barrio,
prostitutas, chulos, navajeros, chantajistas... irán
determinando el destino
de los protagonistas.

CON ANA BELÉN Y
JUAN DIEGO
SINOPSIS
Después de un susto que le
da el perro de una gasolinera, Cristina da a luz un niño
muerto. Para ayudarla a olvidarlo, su marido, Marcos,
la lleva a la playa. Allí encuentran un perro muy parecido al causante de la
desgracia. Al principio tiene
miedo, pero después le toma cariño y se lo lleva de
vuelta a la ciudad. Cristina
encuentra en el perro un
motivo para vivir que le
compensa de un matrimonio que va cada vez peor.

SINOPSIS
Una mujer ve cómo un
hombre arroja a una persona por el hueco de un ascensor y le ayuda a hacer
desaparecer el cuerpo. En
las horas tensas que dura
esta aventura, el hombre
se va enamorando de la
testigo de su crimen, mientras explica los motivos
que le llevaron a asesinar a
su esposa.

EL
SACERDOTE
(1977)
CON SIMÓN ANDREU,
JOSÉ FRANCO Y
QUETA CLAVER

SINOPSIS
El padre Miguel es un sacerdote de 36 años, bien
parecido, de constitución
atlética y expresión dulce,
muy viril. La continua presencia en su confesionario
de Irene, una mujer casada
de unos 30 años, muy bella, con expresión de recogimiento bajo la que parece esconderse un carácter
apasionado, va mermando
su fe y sus convicciones religiosas.

SILENCIO EN LA NIEVE

G

erardo Herrero (El corredor nocturno, Heroína, Una mujer invisible) dirige esta trama criminal cuya edición en DVD incluye
el tráiler, piezas online, bocetos del storyboard, el making of y las ﬁchas artística y técnica.
SINOPSIS
Frente de Rusia, 1943; División Azul. Tras el hallazgo del cadáver de un soldado español con una inscripción a cuchillo en el hombro ("Mira que te mira Dios"), se abre una investigación a cargo del soldado Arturo Andrade, inspector de policía que asume la
tarea ayudado por el sargento Estrada. Ambos sospechan que detrás del asesinato se ocultan oscuros secretos del pasado.

THE ARTIST

G

anadora de 5 Oscar y del Goya a la Mejor Película Europea, entre otros muchos premios, The Artist fue la película
revelación del año 2011. La edición doméstica incluye audiodescripción en castellano para ciegos.
SINOPSIS
Hollywood, 1927. George Valentin es una estrella del cine mudo a quien la vida sonríe. Pero con la llegada del sonoro, su carrera
corre peligro de caer en el olvido. Por su parte, la joven Peppy Miller, que empezó como extra al lado de Valentin, se convierte
en una estrella del sonoro. La película es la historia de estos dos destinos entrelazados.

FUGA DE CEREBROS 2

S

ecuela de la exitosa comedia de Fernando G. Molina, que en esta ocasión dirige Carlos Therón y protagonizan Patricia Montero y Adrián Lastra. Incluye el making of, tráiler, anuncio para TV y saludos de David Hasselhoﬀ.
SINOPSIS
Comedia romántica gamberra donde Alfonso, el hermano pequeño de Emilio Carbajosa –protagonista de Fuga de cerebros–,
persigue a la chica de su vida hasta Harvard, decidido a conquistarla al amparo de los mismos amigos y descabellados planes
que su hermano utilizara en Oxford. Pero cuando menos se lo espera aparece Marta, la niña de la que se enamoró en el colegio.
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DVD

ARRUGAS

G

anadora del Goya a la Mejor
Película de Animación y al
Mejor Guion Adaptado, Arrugas se
edita ahora en DVD con novedosos
contenidos extra: la animática
completa de la película, imágenes

del proceso y un reportaje sobre el
nacimiento del cómic en el que se
basa (obra de Paco Roca, Premio
Nacional de Cómic 2008), además
de los habituales tráiler, making of
y fichas artística y técnica. Distribuye Cameo.
SINOPSIS
Emilio y Miguel, dos ancianos reclui-

dos en un geriátrico, se hacen amigos.
Miguel y otros compañeros ayudarán
a Emilio, que padece un principio de
Alzheimer, para tratar de impedir que
acabe en la temida planta de los “asistidos”. Su alocado plan tiñe de humor
y ternura el tedioso día a día de los ancianos, pues para ellos acaba de empezar una nueva vida.

PEPE&
LA CHISPA JANE
RUBIANES DE LA VIDA EYRE

MADRID,
1987

M

L

anuel Huerga dirige este documental-homenaje al cómico
catalán, fallecido en
2009, y que se presenta
en su versión original en
catalán con subtítulos en
castellano. Incluye dos
piezas extra: Las viudas de
Rubianes y Pepe, uno de los
nuestros, ambos con su ﬁcha técnica.
SINOPSIS
El 12 de enero de 2011, en un
piso del Paseo de Gracia,
un grupo de amigos que se
autodenominan “Las viudas de Rubianes”, se encuentran, como acostumbran a hacer de vez en
cuando, para cenar y recordar cómo era Pepe, su insólita personalidad, los momentos compartidos, las
anécdotas, los rasgos que
mejor definen al cómico
más polémico e inclasificable de este país. Intervienen los actores Joan Lluís
Bozzo, Pepe Molina, Joan
Gràcia, Carles Flavià, su ex
mujer y gran amiga Lucila
Aguilera; su última pareja,
María Rosales; Toni Coll, su
manager; el sacerdote Manel Pousa, y Joan Manuel
Serrat.

L

a edición en DVD y
Blu-ray de la última
película de Álex de la
Iglesia incluye subtítulos
en inglés, tráilers, secuencias eliminadas, galería fotográﬁca y ﬁchas
técnica y artística.
SINOPSIS
Roberto (José Mota) es un
publicista en paro que alcanzó el éxito cuando se le
ocurrió un famoso eslogan: "Coca-Cola, la chispa
de la vida". Ahora es un
hombre desesperado que,
intentando recordar los días felices, regresa al hotel
donde pasó la luna de miel
con su mujer (Salma Hayek). Sin embargo, en lugar del hotel, encuentra un
museo levantado en torno
al teatro romano de la ciudad. Mientras pasea por
las ruinas, sufre un accidente: una barra de hierro
se le clava en la cabeza y lo
deja paralizado.

A

Contracorriente lanza en DVD esta película, candidata al Goya a
la Mejor Película Europea en la última edición
de estos premios, que
entre los contenidos adicionales incluye el audiocomentario del director, escenas eliminadas
y los reportajes La banda
sonora de Jane Eyre y La misteriosa luz de Jane Eyre.
SINOPSIS
Jane Eyre huye de Thornfield House, donde trabaja
como institutriz contratada por el acomodado
Edward Rochester. La
aislada e impresionante
mansión, así como la frialdad del Sr. Rochester, ponen a prueba la resistencia
y fortaleza de la joven,
educada en un orfanato.
Pero al reflexionar sobre su
pasado y recuperar su curiosidad natural, Jane regresará a Thornfield
House y al terrible secreto
que esconde el Señor
Rochester.

a editorial Anagrama
publica el guion de la
última obra de David
Trueba, que se presenta
junto al DVD de la película. La cinta, protagonizada por José Sacristán y
María Valverde, participó en la sección oﬁcial
del último Festival de
Sundance y se estrenó en
la sección Zabaltegi del
Festival de cine de San
Sebastián.
SINOPSIS
Un caluroso día de julio de
1987, con la ciudad vacía,
Miguel, un veterano articulista, temido y respetado, se cita en un café con
Ángela, una joven estudiante de Periodismo. Entre ellos se desarrolla un
duelo desigual entre el deseo, la inspiración, el talento y las perspectivas profesionales. Obligados a convivir en una jornada muy
particular, ambos tratarán
de sobrevivir al roce
emocional.

5 METROS
CUADRADOS

L

a distribuidora A Contracorriente edita en
dos discos la película de
Max Lemcke que ganó
cinco premios en el Festival de Málaga, entre ellos
la Biznaga de Oro a la Mejor Película y la de Plata al
Mejor Actor (Fernando
Tejero). En el primer disco ﬁguran la película, el
tráiler, making of, el spot
para TV y ﬁchas artística
y técnica; el segundo contiene los cortometrajes
del director La vida imposible
(1995), Todos os llamáis Mohamed (1997) y Pequeñas historias entre ventanas y teléfonos
(2000).
SINOPSIS
Álex y Virginia, una pareja
con planes de boda, compran un piso sobre plano a
las afueras de una gran
ciudad. Reúnen todos sus
ahorros para pagar la entrada, más una hipoteca a
cuarenta años. Cuando sólo faltan unos meses para
la entrega de los pisos, paran las obras y precintan la
zona. Álex quiere una solución y hará lo que sea para
conseguir su casa y tener
la vida que había soñado.
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Libros

Pedro Estrada y Raquel de la Morena
PELICULIBROS 3D: ODISEA ESPACIAL. Editorial Hidra. Madrid, 2012

S

egunda entrega de la serie de literatura
juvenil y cine Peliculibros, después de
Monstruos en acción. Cada número está dedicado a un género cinematográﬁco concreto. Los protagonistas son cinco amigos, de
entre 10 y 13 años, que intentan desbaratar
los planes del malvado guionista, quien
pretende abrir una puerta desde la Dimensión Celuloide para invadir la tierra con
personajes terroríﬁcos. El nuevo libro rinde
homenaje a las películas del espacio: desde
Star Wars a El planeta de los simios, pasando por
títulos emblemáticos como Alien, Depredador,
Star Trek, Stargate y 2001: una odisea del espacio,
entre otros.
En el diseño de los libros de esta colección se aplica tecnología tridimensional a

José Francisco Montero
PAUL THOMAS ANDERSON
Akal. Madrid, 2011

Después de cinco largometrajes y diversos trabajos en
otros formatos, Paul Thomas
Anderson se ha erigido como
uno de los autores más inﬂuyentes y complejos del cine actual. Antes de cumplir los 30
años era ya autor de dos grandes obras, Boogie Nights y Magnolia, después de su opera prima,
Sydney, y tras el experimento
que constituyó Embriagado de
amor; después, Pozos de ambición
supuso un trascendental paso
en su trayectoria. Todas ellas
son películas situadas en un difuso espacio entre la tradición
cinematográﬁca de su país y
las corrientes más rigurosas e
inventivas del cine contemporáneo. Este libro aborda algunas de las circunstancias que
han marcado su carrera, deﬁne la aportación de cada una de
sus películas a la evolución del
autor, analiza exhaustivamente cada una de ellas y estudia
las preocupaciones creativas
que han caracterizado su obra
hasta ahora.
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las ilustraciones, y cada libro incluye unas
gafas de 3D con las que resolver los enigmas que plantea la trama. Al ﬁnal de cada
libro se incluye una recopilación de juegos, actividades y anécdotas con las que el
lector podrá divertirse conociendo cómo se
desarrollaron los rodajes de las películas
reales que se mencionan en la historia.

Un tesoro enterrado
Los autores de la colección, que mantienen una estrecha relación con sus seguidores a través de la página web
www.peliculibros.com, han organizado
la ‘Búsqueda del Tesoro de los Peliculibros
3D’, que en breve iniciará su tercera edición. Consiste en enterrar en un lugar se-

Jorge Juan Adsuara (coord.)
JUAN PIQUER SIMÓN.
MAGO DE LA SERIE B.
Cineclub Museo Fantástico.
Castellón, 2012

Un homenaje colectivo, escrito por 17 especialistas e ilustrado con más de 600 fotografías, a la ﬁgura de Juan Piquer
Simón, cineasta insólito y profundamente comprometido
con el cine de género fantástico. En su obra, impermeable a
las tendencias y las modas coyunturales, desaﬁó en ocasiones al sentido común para embarcarse en proyectos que rozaban el delirio: superhéroes del
espacio profundo, alienígenas
contra rockeros, babosas carnívoras, odiseas subacuáticas…

Emir Kusturika
¿DÓNDE ESTOY EN ESTA
HISTORIA? MEMORIAS
Península. Barcelona, 2012

“Los tamborileros del capitalismo liberal nos han invitado a que dejemos de lado todo
apego a nuestra cultura y
nuestra identidad y que nos
dejemos arrastrar por el torbellino de la revolución tecnoló-

creto de España una lata cinematográﬁca
llena de regalos. Para participar, los niños
deben componer una palabra clave con las
10 letras que encontrarán en las ilustraciones de los libros; después, una serie de pistas y coordenadas de la web les llevarán
hasta el tesoro. De momento dos jóvenes
lectores de 10 años ya lo han conseguido.

gica, que supuestamente canaliza el curso de nuestro destino y convierte el mercado en
el regulador de nuestros procesos vitales”. Memoria sentimental, política y cinematográfica de uno de los directores más inspirados de la segunda mitad del siglo XX, dos
veces ganador de la Palma de
Oro del Festival de Cine de
Cannes.

Abraham Barrero (Coord.)
DERECHO AL CINE. UNA
INTRODUCCIÓN
CINEMATOGRÁFICA AL
DERECHO
CONSTITUCIONAL
Tirant Lo Blanch. Valencia, 2011

La colección ‘Cine Derecho’
de Tirant Lo Blanch publica este volumen que sostiene la tesis de que reﬂexionar y debatir
en torno a una buena película
puede contribuir a comprender mejor la necesidad de limitar el poder político y asegurar
los derechos fundamentales
como exigencias mínimas inherentes a una verdadera
Constitución.

Stephen Gundle
LA MUERTE Y
LA DOLCE VITA
Seix Barral. Barcelona, 2012

El 9 de abril de 1953, Wilma
Montesi, de 21 años, desaparece de su casa en Roma. 36 horas
después su cuerpo es hallado
en una playa. Familia y autoridades aseguran que se trata de
un accidente, pero ante los indicios de asesinato, la policía
inicia una investigación que
escandalizará a la sociedad italiana y en la que se verán implicados políticos, aristócratas,
maﬁosos y estrellas de cine. Esto ocurre en el contexto de la
glamurosa Roma de los años
cincuenta que retrató Fellini
en La dolce vita: ﬁestas, belleza y
excesos. Pero el caso Montesi
puso al descubierto una realidad mucho más sórdida y oscura: la de la explotación sexual,
las drogas y la impunidad del
poder. Las imágenes de Anita
Ekberg bañándose en la Fontana de Trevi y del cadáver de
Wilma Montesi son las dos caras de una ciudad que se descubre en esta novela como un
personaje más.
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Libros

Tatiana Huezo (ed.)
EL VIAJE… RUTAS Y
CAMINOS ANDADOS PARA
LLEGAR A OTRO PLANETA
Ayuntamiento de Madrid/
Textos Documenta. Madrid,
2012

Ocho autores diferentes, cineastas inmersos en el ámbito
documental mexicano, trasladan las vivencias experimentadas en el proceso de creación
documental, así como sus referentes de otros cineastas, teóricos, poetas y músicos que
han inﬂuido en su mirada y en
su trabajo. Este libro nace en
México con el espíritu de reunir en un proyecto escrito la experiencia, pocas veces relatada, de lo que implica el camino
que se transita para llegar a las
historias y a las personas poseedoras de esas historias. Los
textos reunidos son un recorrido por el proceso conceptual,
emocional, ético y narrativo
que atraviesa el documentalista para llegar al «mundo del
otro».

Cristina Moreiras Menor
LA ESTELA DEL TIEMPO.
IMAGEN E HISTORICIDAD
EN EL CINE ESPAÑOL
CONTEMPORÁNEO
Iberoamericana/Vervuert.
Madrid, 2011

Este libro está cimentado en
nociones críticas que permiten
analizar la representación y el
registro del tiempo en el cine
desde presupuestos políticos y
teóricos, así como hacer un
análisis del relato fílmico que
privilegie la relación entre la
forma cinemática (la imagen y
su composición) y el contenido
(la narrativa). Para ello la autora escoge una variedad de cineastas que realizan sus películas
a partir del ﬁnal de la dictadura. El libro presenta una extensa reﬂexión con detallados

análisis fílmicos de películas
de Luis Buñuel, Jaime Chávarri, Ricardo Franco, Mario Camus, Álex de la Iglesia y Mercedes Álvarez. La intención es
intervenir en dos frentes de debate: la memoria cultural y cómo es preservada u olvidada, y
las políticas temporales que
guían nuestra narrativa
histórica.

José Miguel Muñoz Pérez
EQUIPOS DE CINE.
PELÍCULAS QUE ENSEÑAN
A TRABAJAR EN EQUIPO
Biblioteca Nueva. Madrid, 2012

Este volumen, con epílogo
de Eduardo Torres-Dulce, aborda la tesis de que el trabajo en
equipo siempre ha sido un elemento fundamental en las organizaciones a lo largo de toda
la historia, y muy especialmente en el ámbito empresarial, a pesar del desconocimiento general de los aspectos
clave para su creación y gestión
con éxito. ¿Qué es un equipo?
¿Qué lo diferencia de un grupo
de trabajo? ¿Cuáles son las características del equipo ideal?
Desde la antigüedad, los cuentos, historias, fábulas y parábolas han sido empleados para
transmitir conocimientos y valores. En esta obra se emplean
las películas en ese mismo sentido, tratando de extraer las
lecciones más importantes,
pero permitiendo al lector extraer las suyas propias de manera constructiva y a la vez
entretenida.

Jesús González Requena
ESCENAS FANTASMÁTICAS.
UN DIÁLOGO SECRETO
ENTRE ALFRED HITCHCOCK
Y LUIS BUÑUEL
Diputación Provincial de
Granada. Granada, 2011

A la vez que contribuyeron a
conformar el lenguaje del cine,

Buñuel y Hitchcock pusieron
en escena sus fantasmas en
una forma que impregnaría el
imaginario de millones de espectadores en todo el mundo.
Una mirada atenta a esas escenas fantasmáticas es una mirada a las raíces de la cultura
contemporánea. Esta cuidada
publicación, que acompañó a
la exposición homónima, trata
de confrontar esas dos obras
mayores del arte del siglo XX.

Mónica Cantero-Exojo,
María Van Liew y José Carlos
Suárez (Coord.)
FOTOGRAMAS PARA LA
MULTICULTURALIDAD.
MIGRACIONES Y ALTERIDAD EN EL CINE ESPAÑOL
CONTEMPORÁNEO
Tirant Lo Blanch. Valencia, 2012

Compendio que pretende
proporcionar una antología de
trabajos académicos de investigación escritos por profesores
y profesionales dedicados al cine, a su enseñanza y difusión
en las aulas. Los colaboradores
han tratado el tema de la migración en España desde múltiples perspectivas: históricas,
antropológicas, sociales, políticas, lingüísticas y personales. El volumen ofrece también
interesante material informativo para profesionales y académicos interesados en el discurso fílmico/documental/medios
de comunicación sobre la migración como realidad social y
humana. Además, el volumen
cuenta con la colaboración especial del director de cine Llorenç Soler, que ha tratado en
sus ﬁlmes la realidad social y
política de la inmigración en
España. Finalmente se analizan películas que han narrado
el drama de las migraciones retratando una época o un momento especíﬁco de la sociedad
española contemporánea.

María Luisa Ortega (coord.). GUILLERMO ZÚÑIGA.
LA VOCACIÓN POR EL CINE Y LA CIENCIA. UNED/ASECIC. Madrid, 2011

E

n 2009 se cumplieron cien años del nacimiento de
Guillermo Fernández Zúñiga, pionero e impulsor
del cine científico en España, cuya trayectoria vital y
profesional ilustra las relaciones entre la historia, la
ciencia, el arte y la cultura de nuestro país. Sin embargo, su figura no había sido estudiada hasta el momento. En este trabajo colectivo seis expertos en cine cien-

tífico recorren la obra del fundador y primer presidente de la Asociación Española de Cine Científico (ASECIC). El volumen, ilustrado con fotografías procedentes del archivo personal del cineasta, se presenta con
un DVD que contiene 11 obras científicas de Zúñiga realizadas entre 1951 y 1991, recientemente recuperadas
y restauradas.
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