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Homenaje a los Profesionales 2012

Los caballeros técnicos.

La Academia
reconoce a los ilustres desconocidos de nuestra
cinematografía en un acto el 20 de noviembre en la
sede: Paco Calonge (atrezista), Claudio Ianni (director
de orquesta y orquestador), Ramón Martos (director
del laboratorio Image Film), Carlos Miguel(maquinista)
y Ramón Moya (constructor de decorados).

9 Medalla de Oro 2012. Manuel Gutiérrez Aragón dedicó el
galardón “a los equipos con los que ha rodado”. Un recorrido gráfico de la ceremonia
en la que estuvo acompañado por compañeros, académicos, familiares y amigos.
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Homenaje a los profesionales
Chusa L. monjas y Juan mG morán

Los caballeros
técnicos
Por tercer año consecutivo, la institución reconoce a los “ilustres desconocidos”
de nuestra cinematografía

N

o salen en las fotos ni tampoco en entrevistas, pero en las películas hay más profesionales detrás
que delante de la cámara. Un director de orquesta, un atrezista, un constructor de decorados,
un maquinista y el responsable de un laboratorio cinematográfico recibirán el próximo 20
de noviembre un homenaje de la Academia, institución en la que están representados todos los
oficios de cine. Por tercer año consecutivo, la entidad reconoce la trayectoria de una serie
de profesionales que llevan años desempeñando una labor en la industria del cine. Ayudantes de cámara,
de dirección, montadores, scripts, sastres, maquilladores, peluqueros, maquinistas, foquistas, técnicos de
sonido o de fotografía están en el cuerpo de las narraciones cinematográficas. Son el equipo que hace una
película y sin ellos “no seríamos nadie”, tal y como recordó Manuel Gutiérrez Aragón cuando recibió la Medalla
de Oro de la Academia. Claudio Ianni, Ramón Martos, Paco Calonge, Carlos Miguel y Ramón Moya son los
caballeros técnicos de esta edición, los “ilustres desconocidos” de 2012.

PACO CALONGE
Atrezista

Caballero
orgulloso
de su profesión

FOTO: TERESA ISASI

aco Calonge lleva desde 1984 en Madrid, ciudad a la que llegó desde Campo de Criptana (Ciudad Real) en un momento de su vida en el que no podía imaginar que, antes de cumplir los 50 años, ya habría trabajado como
atrezista en más de 110 producciones.

P

Si se le pregunta cuál es el director con el que se ha entendido mejor
a lo largo de todos estos años, no duda en nombrar a Agustín Díaz-Yanes
y a Vicente Aranda, pero Álex de la Iglesia “es el que mejor ha sabido captar la labor de un atrezista, dar en el punto. Quizá porque él viene de ahí
y controla todos los entresijos de la profesión…”. El realizador vasco definió en un blog la labor de Calonge mientras ambos rodaban Balada triste de trompeta:“Nunca hay que buscarle. Siempre está al pie del set, como
un clavo. Paco nunca dice que no. Paco es el atrezista de rodaje, pero es
mucho más. Paco da confianza. Paco te tranquiliza. Paco te da seguridad. Paco ha hecho docenas de películas, muchas más de las que haré
yo nunca. Sabe mucho de cine, y se le nota”.
Calonge, que al principio de su carrera compaginaba con asiduidad
trabajos en Inglaterra y España, manifiesta que “la dirección artística se
valora aquí menos que fuera. Los ingleses y americanos tienen allí mucha fuerza porque respetan mucho más ese departamento. El concepto
es diferente, el atrezo es un bazar, se juega con muchos elementos por
si el director pide definitivamente otra cosa…”. La diferencia con EEUU
la califica como “abismal. Se rueda igual, pero quizá en España con más
ganas porque, mientras allí los equipos los forman 40 ó 50 personas,
aquí solo somos 8 ó 10. Esa falta de personal tiene que suplirse a base de
esfuerzo”.
Entre los profesionales a los que más admira cita a Rafael Palmero,
Félix Murcia, Luis Vallés ‘Koldo’, Benjamín Fernández y Ana Alvargonzález. Dice haber aprendido mucho de sus colegas de profesión –“el que se
crea que sabe de esto se equivoca. Somos más profesionales cuando tenemos más experiencia, pero enfrentarse a una nueva película es ponerse frente a un mundo distinto”– y considera el cine como“una escuela
diaria”.
No le preocupa “pasar desapercibido. Vivo de esto, nosotros cobramos y cuando la película se acaba se trata de que el público compre entradas. Hay que saber hasta donde llega la labor de cada uno. Aún así,
hay que remarcar que cualquier cinematografía sería inviable sin sus
equipos”. Esto ya lo decía Álex de la Iglesia en aquel texto que escribió
sobre Paco Calonge: “A mí me gustaría ser algún día como Paco, pertenecer a esa familia de aristócratas cinematográficos, los caballeros técnicos. Elegantes caballeros orgullosos de su profesión”.
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CLAUDIO IANNI

Director de orquesta y orquestador

Entrar por la puerta
grande

acer en Argentina (Rosario, 1965), heredar la nacionalidad italiana
de la figura paterna, vivir en Estados Unidos, Francia e Italia, conocer en París a su esposa –de nacionalidad alemana–, y elegir España como país de residencia y como lugar para formar una familia, ha impreso
el carácter de Claudio Ianni con cada uno de los rasgos de esas culturas
y sus gentes. Aún conserva, en cambio, su acento de la infancia como
seña de identidad este italoargentino orquestador y director de orquesta

N

RAMÓN MARTOS

Director del laboratorio Image Film

Las necesidades
del cliente

evolucionó el mundo de los laboratorios cinematográficos a finales
de los noventa cuando abrió Image Film y aporto el bagaje adquirido
en Fotofilm, donde empezó como aprendiz de etalonador y le entró “el
veneno” del cine. Ramón Martos (Jaén, 1949) pasó por todos los departamentos y fue pionero en la introducción de tecnologías videográficas

R
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que llegó al mundo del celuloide una tarde mientras caminaba hacia una
sala de cine. Se encontró por casualidad con un compañero de estudios
de su época en Boston, que le preguntó si querría ayudarle en un proyecto para cine en cuya producción musical estaba trabajando. La película
era Los otros, de Alejandro Amenábar, y el amigo era el compositor Lucio
Godoy. Lo que en España se traduce en ‘entrar por la puerta grande’.
Desde ese instante en el que miró cara a cara al séptimo arte, se volcó
en una carrera en la que siempre ha pretendido “saber combinar los elementos y elegir los adecuados para contar buenas historias”. Una de sus
máximas es una frase del Concertino de la London Session Orchestra
–“nada es realmente fácil aunque lo parezca, cada nota es igual de importante y debe ser tratada con la máxima atención”–, aunque asegura
que “no por mucho trabajar, se consiguen los mejores resultados, pues
para ello tenemos que ser eficientes y además eficaces. También está el
talento, y aquí hay mucha gente que lo tiene”.
En este punto de la conversación, Ianni también se acuerda de los
músicos de orquesta, que “tantas veces olvidamos, pero que forman una
parte muy importante de las películas. Ellos son los que con muchos
años de trabajo detrás de sus instrumentos logran estremecer al público
a través de la música”. Argumenta que “los compositores son los que más
trabajan en toda la producción musical, interpretan los deseos de los directores y dan forma a la música con sus sentimientos y su capacidad
creativa. En su acierto reside el éxito final de la banda sonora”, y recuerda
los malos instantes a lo largo del proceso –“hay momentos donde se sufre un poco, pero en el equipo al final todo nos une”–.
Tras trabajar en 50 largometrajes, puede decir que el reconocimiento
de los compañeros ha sido siempre “la mejor referencia”, premios que
considera necesarios “porque somos muchos los que con los años nos
hemos especializado en puntos importantes de la producción cinematográfica y seguimos, a día de hoy, explicando en nuestro entorno a qué
nos dedicamos realmente”. A sí mismo se define profesionalmente como
uno más de los “muchos desconocidos reincidentes de los créditos finales”, profesionales que considera indispensables puesto que“son muchas
las cosas que componen algo grande. Están los grandes arquitectos, los
visionarios, los soñadores, y también los técnicos. Al final las cosas no
se consiguen sin el aporte de cada uno”.

en la actividad del laboratorio y también precursor en el procesado digital
de las películas.“Siempre procuré estar al tanto, equiparme con la última
tecnología para atender las necesidades de nuestros clientes”.
En la vanguardia del medio, Martos muestra su satisfacción “porque
se acuerden de uno. Llevo tres años jubilado, pero algo habré dejado…
Ahora, mi gran ilusión es disfrutar de mis nietos”, declara este referente
en el mundo del cine por cuyas manos han pasado miles de películas.
“Una barbaridad”, apunta este profesional, que no da cifras porque en
más de cuarenta años de profesión han sido numerosos los directores
que le han confiado sus trabajos.
Números aparte, reconoce que la producción que más le ha marcado
ha sido La corrupción, de Chris Miller.“Es que fue la primera y la cuidé muchísimo. Estaba Marisol y fue en Scope, que en los setenta no se hacía.
No es cuestión de elegir, aunque unas películas me han gustado más
que otras, pero es que yo siempre las he visto a nivel técnico, es ahora
cuando las percibo como espectador”.
Como director general de Image Film, Martos equipó al laboratorio
con la última tecnología en producción, postproducción y tiraje de copias
de alta velocidad, “que fue un éxito. Hicimos miles de copias de Moulin
Rouge, El orfanato y de todos los filmes que pasaban por los festivales de
San Sebastián y Sitges –este último le homenajeó en 2008 con el premio
María Honorífica–“. Martos también se puso como reto que el laboratorio
fuera “pulcro y transparente para asegurarnos el buen estado de los negativos . Lo que queda es el negativo, sin éste no se puede hacer nada”.
Sin nostalgia “porque en cada momento hemos hecho lo que el cliente pedía”, Martos, que reconoce las posibilidades que se tienen con el digital –“porque ahora ves una chica con ojos azules y no sabes si son de
ella o los ojos son de ese color por obra del ordenador”–, ha participado
en numerosas actividades de preservación y restauración “sin hacer negocio. Y sigo colaborando con el Festival de Sitges, la ESCAC y muchas
productoras”, señala. A los 60 años –ahora tiene 63– pasó el testigo del
laboratorio a su hijo Ramón. Puso fin a su etapa profesional, pero su ilusión por la fábrica de los sueños sigue intacta.
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CARLOS MIGUEL

RAMÓN MOYA

El niño del equipo

Respeto al equipo

este madrileño de 61 años no le pesa el tiempo y lleva metido el cine
en las venas. A una edad en la que un español medio está a punto de
jubilarse, él habla con la presteza que da el estar inmerso en un rodaje –
“me pillas aquí trabajando a tope en los bosques de Navarra”–. Una película protagonizada por Paco Martínez Soria fue uno de los primeros filmes en los que trabajó Carlos Miguel, y desde entonces ha puesto el grano de arena de su trabajo en más de 130 historias de nuestra cinematografía. Desde ¡Se armó el Belén!, de José Luis Sáenz de Heredia, hasta Las
brujas de Zugarramurdi, de Álex de la Iglesia o Los amantes pasajeros, de Pedro Almodóvar. Entre ambas destacan El sueño del mono loco, Truhanes, El
Lute (camina o revienta), Mujeres al borde de un ataque de nervios, El amante
bilingüe, Todos a la cárcel, Secretos del corazón, Visionarios, Mar adentro y Descongélate!, entre otras.
A los 15 años, trabajaba en un taller de cerrajería y, de repente, se vio
“en un mundo que ignoraba”. Fue el padre de un amigo –Vicente Peña,
jefe de eléctricos– el que le metió en la compañía. “En esa época se trabajaba con estudio y pasarela, yo era el niño del equipo y siempre me tenían por arriba. Tenía muchas ganas de trabajar, pero siempre estaba
un poco en la retaguardia”. En una de esas primeras incursiones en el
mundo del cine, conoció a Rafael García Martos –uno de los cinco homenajeados en este mismo acto el año pasado– y del que asegura“haber
aprendido casi todo lo que sé”. García Martos fue una de las personas a
las que primero comunicó la decisión de la Junta Directiva de premiarle.
Carlos Miguel empezó como eléctrico y unos años más tarde pasó a
ser maquinista. Compaginó dos oficios en el mundo del cine y ahora le
llega este galardón, que le conceden los compañeros de la Academia, y
que le hace ilusión“porque llevo trabajando 45 años”. Recalca que“las películas las hace todo el equipo. Es bueno que se acuerden de otras profesiones que no suelen aparecer tanto, y el director, a veces, sabe mucho
menos que los técnicos, pero es el que manda y hay que guardarle un
respeto”. Con Pedro Almodóvar ha compartido gran parte del recorrido
de su filmografía, e incluso ha participado con pequeños cameos en el
cine del manchego donde llegó a interpretar a un oficial en Hable con ella
–“esto es casi más un juego y una broma entre Pedro y yo”–.
Carlos Miguel es de los que, afortunadamente, puede decir bien alto
que no ha sufrido“la crisis del cine español. Este año que, en un principio,
parecía que iba a ser catastrófico, ya estoy rodando el tercer largometraje…”. El futuro de la saga de este técnico, de momento, está asegurado. Su hijo, Roberto Miguel, con el que trabaja codo con codo en la última cinta de Álex de la Iglesia es ayudante de maquinista.

os decorados en El laberinto del fauno, Astérix en los Juegos Olímpicos, El abuelo, Los otros y Gladiator han salido de la empresa
bautizada con su apellido, Moya, unos estudios que hizo realidad
“con muchos sacrificios y préstamos de los bancos. Y seguimos luchando”, apostilla Ramón Moya, que a sus 73 años sigue al pie del
cañón. “Puedes decir que tengo la última palabra”, añade con simpatía.
El famoso constructor de decorados empezó a los 14 años de
carpintero y, poco a poco, fue subiendo peldaños: encargado, jefe
de equipo…”He peleado mucho”, destaca este buen amigo del
multipremiado decorador de cine Gil Parrondo –“en todas las películas que ha hecho Gil he estado yo”–, que se ha pasado la vida
montando decorados para grandes producciones.
En su currículo figura haber trabajado en títulos tan diferentes
como los dirigidos por Guillermo del Toro (El laberinto del fauno),
Steven Spielberg (Indiana Jones o El imperio del sol), Pedro Almodóvar (Los amantes pasajeros), Mario Camus (Los santos inocentes) y Pilar Miró (El perro del hortelano)… ”Cuando El laberinto… logró el Oscar fue como si fuera para mí. Me pasa lo mismo con los Goya. Los
decorados de las primeras entregas de estos premios los hice gratis”, apunta.
Grandes películas y grandes directores, entre los que destaca
a Mario Camus, “por su amabilidad y respeto”; José Luis Garci;
Spielberg, “con el que trabajé muy a gusto”; y Del Toro, “un gran
profesional y una gran persona. Es que los buenos cineastas respetan mucho al equipo”.
Con Almodóvar –“Los amantes… tiene muy buena pinta”, resalta– y Álex de la Iglesia –para Las brujas de Zugarramurdi han construido una silla de 5 metros de altura– ha hecho los últimos trabajos este experimentado profesional, que con su equipo de artistas ha reproducido la Gran Vía madrileña en la serie ‘La forja de
un rebelde’. “Cuando nos han venido a supervisar de fuera –pues
no nos han enseñado nada–, nuestra empresa, especializada en
atrezo, escenografía y construcción de todo tipo de decorados,
ha creado escuela, algo de lo que estoy muy orgulloso”.
Ramón Moya, que empezó en esto de la mano de su padre
cuando era un adolescente y ahora es su hijo José Luis el que está
al frente, se mueve como pez en el agua entre madera, yeso, cartón piedra, corcho…” Ahora los materiales son más efectivos. Antes te tenías que arreglar con la madera, el hierro y la escayola”.

Maquinista

A

Constructor de decorados

L
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Medalla de Oro de la Academia 2012
Chusa L. monjas
Fotos: Enrique Cidoncha

El hombre tranquilo
del cine español
Manuel Gutiérrez Aragón dedicó la Medalla de Oro “a los equipos con los que ha rodado”

A

Manuel Gutiérrez Aragón no le abandonó su “lado cántabro” cuando recibió la Medalla de Oro de la
Academia de Cine, momento que vivió con emoción “controlada, por dentro”, aclaró el director,
guionista y escritor segundos después de recibir el premio de manos del Secretario de Estado de
Cultura, José María Lassalle, y Enrique González Macho, presidente de la institución que el pasado 17
de octubre homenajeó a este veterano profesional que, a su pesar, se emocionó.
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FOTO: NACHO LÓPEZ

costumbrado a provocar emociones, Gutiérrez Aragón
manejó mal las propias festejando la distinción con la familia del cine, ceremonia en la que estuvo acompañado por numerosos colegas de profesión, amigos y académicos, que se
pusieron en pie ante sus palabras: “¡Vivan los compañeros!”. El
grito de guerra de ‘Manolo’ provocó calurosos aplausos en las
mesas del Casino de Madrid, donde el autor de Demonios en el
jardín vivió una noche mágica en la que recordó “a los equipos
con los que he rodado. La gente del cine es muy generosa, el
trabajo conjunto es lo que más echo en falta”, manifestó ‘el
hombre tranquilo del cine español’, una cualidad destacada por
Ángela Molina, Luis Tosar, Ana Belén
y Jose Coronado, tres actores que han
participado en películas de este creador de imágenes que nunca dejará de
ser director de cine.
El autor de obras fundamentales
de nuestra cinematografía como Habla mudita, Sonámbulos, La mitad del
cielo y Todos estamos invitados estaba
contento. Risueño, siguió atentamente las imágenes sobre su larga
trayectoria profesional en la gran y
pequeña pantalla y las palabras que
pronunciaron sus muchos amigos,
intervenciones a las que dieron paso
Ángela Molina y Luis Tosar, maestros
de una mágica velada que comenzó
con la actuación de la pianista y concertista Rosa Torres-Pardo, que interpretó un blues. Las ovaciones no se hicieron esperar con este
regalo tan especial al narrador y académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, absoluto protagonista
de un cálido acto en el que no faltaron chascarrillos, bromas y
guiños entre el homenajeado y sus cómplices, como los periodistas Ángel Harguindey y Mauricio Vicent. Harguindey es uno
de los miembros “del club de Manolo, al que seguimos en todas
las condecoraciones que le han dado. Cuando salió del PCE le
dieron un homenaje y ahora se va del cine y le dan un premio”.
Mauricio Vicent habló de este hijo de cubano nacido en Torre-

A

“Es cubano de pura
cepa, aunque el
arte de la movilidad
de cintura no lo
tiene”
MAURICIO VICENT
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De izda. a dcha. y de arriba a abajo: Manuel Gutiérrez
Aragón; José María Lasalle, Susana de la Sierra, Manuel
Gutiérrez Aragón, Judit Collel y Enrique González Macho;
Los presentadores del acto, Ángela Molina y Luis Tosar;
Eduardo Campoy, Mabel Lozano y José Manuel Lorenzo;
Víctor Clavijo y Montse Plá; Salón Real del Casino de
Madrid; Ángeles González-Sinde y Juan Diego; Ana Belén y
Ángela Molina; José Garasino; Pedro Pérez y Enrique
Cerezo; El momento de entrega de la Medalla de Oro; José
Sacristán; Emiliano Otegui, Cristina Marcos y Antonio
Giménez-Rico.
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Medalla de Oro de la Academia 2012

lavega. “Hay mucha realidad en el vínculo con la isla de Manolo y también algo de mitología. Cuenta que aprendió a bailar la rumba en el
cuarto de baño con su abuela mientras ésta se fumaba un puro, pero
no es cierto porque el arte de la movilidad de cintura no lo tiene. Pero
es un cubano de pura cepa porque vive en el Paseo de la Habana y es
tan grande su militancia que hasta en invierno va con guayabera”.

Seguir rodando
Gutiérrez Aragón se dejó querer. Llegó el turno de los intérpretes,
profesionales a los que, “a pesar de lo pesados que son, los echo de
menos”. Carlos Iglesias, con el que rodó El Quijote, le sacó los colores
porque contó una anécdota del casting del citado filme. “Manolo y el productor –Juan Gona– habían quedado
en que, si después de ver al intérprete
de turno, pedía tortilla es que le había
gustado la prueba. Manolo se olvidó
de esa conversación, pero como era
un tripero, después de haberme visto
pidió tortilla y me contrataron, aunque sé que no le había gustado”.
Coronado rememoró la “valentía”
del cineasta durante la filmación de la
que es, por el momento, su última
historia, Todos estamos invitados. “El
entorno era difícil y él siempre fue generoso, comprometido. Pero lo que
más me sorprende de Manolo es su
tremenda curiosidad”. Treinta años
después de hacer Demonios en el jardín,
Ana Belén se reencontró con “el tranquilo, mullido y confortable como
un oso cántabro” Manuel Gutiérrez Aragón.“Trabajar con él no requiere esfuerzo, no hay que forzar ni hacer, y sí ser aquello que Manolo ha
escrito. Cuando un actor empieza a cambiar un texto es que no es
bueno, y eso nunca pasa con él porque siempre te lleva al monte, su
elemento”.
Mucho afecto y cariño le declaró Carmen Alborch. La ex ministra
de Cultura y senadora socialista, que suscitó los aplausos cuando recordó a uno de los maestros del premiado, José Luis Borau, se sigue

“Manolo siempre
te lleva al monte,
su elemento”

ANA BELÉN
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De izda. a dcha. y
de arriba a abajo:
Carlos Iglesias;
Carmen Alborch;
José Luis García
Sánchez;
Ángel Harguindey;
Mauricio Vicent;
José Coronado;
Ana Belén;
Miguel Ángel
Aguilar y Ana de
Armas;
Vladimir Cruz y
Senel Paz;
Carlos Heredero y
Gracia Querejeta;
Actuación de Rosa
Torres-Pardo;
Gerardo Herrero;
Judith Colell; Emilio
Martínez-Lázaro;
José Luis Cuerda;
Paco Algora.
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Manuel Gutiérrez Aragón y Ángela
Molina.
El homenajeado recibe la ovación de los
asistentes al acto.

emocionando con Camada negra y llora cuando ve La vida que te espera, “por
lo que mi deseo es que no te vayas del
cine”. A esta aspiración se sumó González Macho, quien incitó a este “excelente realizador, guionista y literato y,
sobre todo, bellísima persona” a seguir rodando.
También hablo “porque lo que no
se habla, se borra”, tal y como reza un
refrán pasiego, el que lleva siendo su
amigo 50 años, el director y guionista
José Luis García Sánchez, que se puso
a escribir las excelencias de Manolo “ y
solo me salían esdrújulos”. Testigo
presencial de la vida de Gutiérrez Aragón, los dos han sido “cineastas, obesos y comunistas, y creo que vamos a
tener que volver a hacer cine, lo que
nos condenará nuevamente a la obesidad, y probablemente también al
comunismo”, sentenció.
Susana de la Sierra, directora general del ICAA;
Judith Colell, vicepresidenta segunda de la Academia; Ana de Armas; Andrés Santana; Ángeles González-Sinde; Senel Paz;Paco Algora; Eva Cebrián;
Pedro Pérez; José Luis Cuerda; Pepe Salcedo; Gerardo Herrero; Cristina Marcos; Fernando Bovaira; Enrique Cerezo; Víctor Clavijo; Juan Diego; Patricia Ferreira; Antonio Giménez-Rico; Juan Gona; Emilio
Martínez-Lázaro; Gracia Querejeta; Pepe Sacristán;
Antonio Valero; Víctor Manuel; Vicente Molina Foix;
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“Mi deseo es que
no te vayas del
cine”
CARMEN ALBORCH

y Fernando Chinarro, entre otros productores, directores, guionistas y montadores acompañaron
a este profesional que se licenció en Filosofía, quiso
ser periodista y hoy es novelista, y que lo único que
ha hecho en todos estos años es seguir el consejo
de Elías Querejeta, que no fue otro que dejar que
los demás, los actores, los técnicos, los montadores, “todos excepcionales, me hicieran la película”,
reiteró agradecido este grande de nuestro cine,
medio “del que he recibido mucho, sobre todo lecciones humanas”.

Blancanieves, candidata a los Oscar y Ariel
Ana Ros

Pablo Berger

“¡Se puede hacer gran
cine en España!”

S

u maleta siempre va repleta de tesón, tozudez, perseverancia y paciencia. No concibe hacer una película
sin emoción. La investigación y una buena documentación es la base de su trabajo, la parte del iceberg
que no se ve. Pablo Berger se asoma de nuevo con éxito, nueve años después de estrenarar su primer
largometraje, Torremolinos 73. Dice que en el cine “nada ocurre rápidamente “ y así lo demuestran sus
trabajos. Es un hombre sin prisa, lo que le importa es llegar, aunque haya tardado 8 años en poner imágenes a
su último sueño. Su original versión de Blancanieves, muda y en blanco y negro, es la apuesta de nuestro país en
la carrera a la próxima edición de los premios Oscar y Ariel. Berger está encantado de ir a representar a una
industria de la que se siente orgulloso. Y lo hace a través de los 539 profesionales que se citan en los títulos de
crédito.

Hacia la alfombra roja del Kodak Theatre…
una vez seleccionada la película para los oscar, ¿en qué consiste
la campaña de promoción? ¿qué estrategia estáis siguiendo?
La estrategia es regalar jamones ibéricos de bellota a todos los académicos [risas]. En serio, el paso de 71 filmes a 9, y de 9 a 5 es un poco
misteriosa. Aquí en España se hacen tantos pases como quiera el pro-

ductor, pero allí la dinámica es otra. Primero hay un pase especial para
los académicos, un grupo pequeño de voluntarios, después vienen dos
pases suplementarios donde podré asistir y atender a los miembros para que pongan cara a la película. También es importante apoyarse en
los Globos de Oro, en los que también vamos a participar. Y si pasamos
a la segunda fase , entonces será el momento de hacer una gran
campaña.
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Blancanieves, candidata a los Oscar y Ariel
¿qué le supone representar a España?
Para mí, Blancanieves ahora mismo es la industria del cine español,
lo que es un orgullo y una responsabilidad. Yo creo en esta industria, hay
grandes técnicos y grandes actores, productores que arriesgan… Me lo
tomo como ‘Rojanieves’. Somos un equipo. Fuera de España nuestro cine está muy bien considerado, significa cine moderno, arriesgado, diferente, sexy... Hacer una película de gran presupuesto con grandes técnicos que han hecho un trabajo excepcional de arte, de vestuario, de
montaje, de fotografía, de producción… supone llevar un muestrario
de lo que es capaz de hacerse en España con muy poco dinero.
¿Le cambiaría ganar el oscar?
Un premio de esta importancia te cambia. Ya me ha cambiado la vida en estos tres meses. Lo que espero es que no me cambie mi aproximación al cine. Me formé en la industria americana, volví y me he encontrado unos equipos absolutamente fantásticos. ¡Se puede hacer
gran cine en España! No hay que irse para hacer buenas películas. No
sé dónde haré la próxima pero no tengo necesidad de salir. Si es verdad
que hay cierta censura en cuestión de presupuesto, aunque en mi caso
no lo he sentido.
Sinceramente, ¿se ve caballo ganador?
Soy muy excéntrico pero a la vez soy muy clásico en mi manera de
contar. Creo mucho en la narración del cuento, en la empatía, por eso
el espectador de cualquier nacionalidad no se pierde. Sé que el académico americano va a entrar en ‘el viaje’ pero es un año complicado porque tenemos a Haneke, está Intocable… No hay muchos huecos, pero
como dice un amigo mío, Blancanieves es un black horse, un caballo oscuro que puede aparecer en cualquier momento. Vamos con mucho
ánimo. Nuestro objetivo es estar entre las cinco finalistas.

Tiempos de maduración…
¿Cuál es su método de trabajo?
Sigo el mismo proceso desde mis cortometrajes. Todas mis historias han sido películas de época en las que el proceso ha sido muy largo.
Una película es un iceberg del que solo se ve la punta y, por tanto, siempre hay mucho trabajo previo. Creo mucho en la documentación, en
la investigación. Mi primer corto, Mama (1988), tardé tres años en hacerlo preparando los stories; en Truth and Beauty estudié los años cincuenta; con Torremolinos 73 me sumergí en los setenta; ahora con Blancanieves en los años veinte… Cada vez que hago una película me voy a
Ikea y compro una balda ‘Billy’ nueva. En el caso de Blancanieves fueron
dos. Me hago con películas, DVDs, libros para estudiar el contexto histórico, los diseños gráficos, los fotógrafos, la arquitectura, el diseño…
. Me empapo de la época. En Blancanieves el proceso ha sido tan largo
que me obsesioné en capturar el momento de los años veinte. Aunque
luego, cuando aparece el resto del equipo –Paco Delgado con el vestuario, Alain Baineé con la dirección de producción o Silvye Imbert y
Fermín Galán con el maquillaje y la peluquería–, estamos todos más
abiertos a la fantasía. No queríamos una recreación exacta de aquella
década, pero sí preparé unos ficheros con documentación amplia que
repartí a todo el equipo.
¿Cuánto tiempo dedica al guion?
En el caso de Blancanieves, escribí el guion en 2004, en 2005 lo empecé a enseñar y el productor, Ibon Cormenzana, entró en 2007. Mientras tanto escribí otro guion y hubo un par de años parados.
¿qué virtudes personales le han llevado a ser el director que es?
Si tengo o no talento, no debo ser yo quien lo diga. Pero sí tengo tozudez, perseverancia, tesón y paciencia. El cine está en los detalles, tan
importante es lo que está en primer término como lo que está en el fondo. Y por eso soy muy pesado. Estoy orgulloso de serlo porque es parte
de la naturaleza de los directores, tenemos que ser la prueba del algodón. Los guiones son un camino de ruta en el que los jefes suman y añaden su creatividad y sus ideas pero nosotros tenemos que mantener el
espíritu de la película, es lo que tenemos que cuidar. De alguna manera
somos los protectores del espíritu de la historia. Me preocupa mucho
la emoción. La busco siempre en mis historias. Las relaciones humanas
son muy importantes para mí ya sea en comedia, drama o acción…
¿A qué más se ha dedicado o de qué ha vivido estos años?
Soy coproductor de Torremolinos 73 y fue un éxito con fuertes ingresos… Además, me gusta mucho el mundo de la docencia –los talleres
de guion o dirección–. Estoy relacionado con la New York Film Academy
desde sus inicios, a mediados de los noventa, y doy cursos donde recibo
más de lo que doy... La dirección es algo muy intuitivo, muy espontáneo,
porque enseñando se desarrolla el músculo de la autocrítica.
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Su última película se gestó hace 25 años en el Festival de San Sebastián y el origen fue una fotografía de Cristina García Rodero de su
libro ‘España oculta’ –donde aparecen 4 ó 5 instantáneas de enanos
toreros…–. ¿de dónde le viene tanta imaginación?
Soy el más pequeño de una familia grande, y nos reuníamos mucha
gente en casa. Los pequeños somos los protagonistas, pero también el
último mono. Me gustaba mucho observar, y vivir un mundo paralelo,
el cine estuvo muy relacionado en mi vida desde el principio. El edificio
que estaba pegado a mi casa era el Cine Trueba, escuchaba las películas,
aunque no se pudiesen diferenciar los diálogos. Intentamos hacer un
agujero para ver las películas gratis, pero no lo conseguimos. Desde entonces, me hacía mis propias películas. Recuerdo estar en mi cama escuchando los filmes de televisión que no me dejaban ver porque tenían
uno o dos rombos. Cuando me acostaba y cerraba los ojos siempre escuchaba e inventaba las historias, las imágenes.

Un director del mundo
usted se formó en Estados unidos...
Mi caso es el contrario al de muchos compañeros. Viví nueve años
en Nueva York e hice el camino inverso cuando allí tenía todos los contactos. La historia de Torremolinos 73 la escribí en ‘la gran manzana’, pero
requería volver a España. Cuando tuve la oportunidad de regresar a
Nueva York no lo hice porque quería filmar Blancanieves aquí. Me moveré
en función de la historia que quiera contar.
Su película está viajando, la han visto públicos muy diversos ...
Los públicos se expresan de maneras diferentes, unos son más ruidosos, otros más contenidos. Las emociones, el amor, el deseo y el miedo no tienen nación. Viajan bien si el espectador puede seguir la historia.
En nuestro caso, clichés como el flamenco, el toreo y ‘lo cañí’, son elementos exóticos que el espectador foráneo también entiende. Las referencias al toro están ahí desde siempre, en los cortos de Chaplin, en
Betty Boop o en dibujos animados. No ha sido una dificultad para entender la película. El público americano se entrega mucho, se ríe más,
es más extrovertido que en Polonia por ejemplo.
Ha reconocido que el éxito de Blancanieves en Toronto se ha traducido en que desde norteamérica "te llamen a la puerta", ¿qué le han
ofrecido?
Hay cosas. Han contactado conmigo agentes, managers, producto-

res con algunos proyectos… pero son primeras conversaciones. En el cine nada ocurre rápidamente. En estos viajes a Los Ángeles me reúno
con todos los que me llaman. Viví una experiencia similar con Torremolinos 73 pero ya tenía entonces Blancanieves en la cabeza y no consiguieron tentarme con lo que me ofrecieron.
¿Estaría dispuesto a hacer las maletas y cruzar el charco si le ofrecieran un buen guion?
Siempre digo que mi precio es un buen guion. Es la esencia, y en ese
sentido soy un director clásico. Los directores somos narradores de historias. Como decía Kurosawa, un director mediocre con un buen guion
puede hacer una gran película, pero un gran director con un guion mediocre no. Si el proyecto no es lo suficientemente interesante no daría
el salto, pero tengo que tener cuidado con lo que digo, porque Sean
Connery también dijo que jamás volvería a hacer de James Bond. No
descarto escribir algo que encaje en la industria americana.

Mirando hacia delante…

La vuelta al mundo en 8 días,
por Pablo Berger

☛

Busan International Film Festival (8 Octubre)
“Es como el de Toronto, pero en Asia. Es un gigantesco festival
y mercado cinematográfico, la puerta para entrar en los
diferentes territorios asiáticos: Japón, Corea, China...
Las salas de cine estaban llenas y nos recibían a los directores
extranjeros como estrellas de rock. Un visita al festival de
Busan puede ser como Prozac para un director en crisis. Firmas
más autografos que Mario Casas por la Gran Vía.
El área donde se celebra es una mezcla entre Manhattan y
Benidorm. ¡Me encanta la comida coreana!”.
Recent Spanish Cinema de Los Ángeles (11 de Octubre)
“Es la cita anual para el público de Los Ángeles para ver algunas
de las películas más destacadas del año del cine español. Se
celebra en el Egyptian Theatre, un mítico y enorme cine en el
corazón de Hollywood Boulevard que se abrió a principios de
los años veinte. Entre sus paredes se siente la presencia de
fantasmas de estrellas del cine mudo y de Hollywood Babylon.
Para la proyección de Blancanieves hubo sold out, la sala estaba
a rebosar, tanto el pase como el encuentro con el público
fueron una fiesta. A unos metros, en la misma calle, está el
Dolby Theatre –antes el Kodak–, que es donde se han venido
celebrando los Oscar estos últimos años. Impresiona.
Curiosamente, los invitados nos alojábamos en el Roosevelt
Hotel, donde, en uno de sus salones, se celebraron los Oscar
por primera vez en el año 1929. Una señal”.
London Film Festival (15 de Octubre)
“London es London. Es cool. Es el más importante de Reino
Unido y un gran bazar para los cinéfagos de ‘la City’. Nuestra
película la mostraron en el cine Renoir. Posiblemente fue una
de las mejores proyecciones con coloquio que he tenido desde
que empezó la gira por festivales
internacionales”.

¿qué ideas le rondan por la cabeza?
Todos los directores que escribimos tenemos docenas de archivos,
tratamientos, escaletas… En mi caso, como fue un proceso largo escribir Blancanieves, tengo un guion y una escaleta listos pero siempre hago
lo contrario de lo que debo. Me gustaría hacer una parada para ordenar
mis ideas y pensar cuál es la próxima película que quiero hacer.
En declaraciones al diario 'L'Humanité', dijo que quiso contar "todas
sus obsesiones" en Torremolinos 73, ante la posibilidad de que su primer
largometraje fuese el últim … y ahora, ¿qué?
Hay muchas de mis obsesiones en mi cine, pero siempre nacen nuevas. La cultura japonesa es una parte fundamental en mi vida, me gusta
mucho. También me apasionan los géneros y en cada proyecto me encantaría reinventarlos o al menos darles una vuelta. Me gustaría aproximarme a cada película como si fuese la última, intentando que me
sorprenda a mí mismo. Mi manera de escribir a pesar de haber estudiado en la escuela de cine y leer todos mis libros... es muy de ‘vomitar’. Me siento como la niña del
exorcista delante del teclado y
saco imágenes, situaciones visuales y le pongo un orden. Si, como espectador de mi propio trabajo, sé lo que va a ocurrir en la
secuencia siguiente tomo el camino contrario. Siempre intento
hacer algo diferente que hasta
entonces no se haya hecho. A veces tienes principio y final y entonces buscas el camino, pero insisto que hay algo muy del subsconciente, muy de dejarte llevar
por las imágenes. Pienso más en
imágenes que en palabras.
¿Cuánto tardará en hacer su
próxima película? ¿de qué va el
guion que tiene escrito?
El guion que tengo es contemporáneo. Lo aproximaré como un viaje en el tiempo… aunque no sé
si será la siguiente. Haré el mismo trabajo de documentación que en las
otras. Tiene de todo un poco, es una lasaña de géneros. Donde más cómodo me siento es en la tragicomedia. Sí que te puedo adelantar que
en el guion que tengo escrito el personaje principal es una mujer, porque
la mujer es una sorpresa permanente, como personaje es apasionante.
Una historia cada tres años me parece un tiempo perfecto.
un deseo cumplido y otro por cumplir…
Un deseo cumplido fue asistir a las proyecciones de Blancanieves con
orquesta en vivo en el Teatro Liceo y en el Teatro de la Zarzuela. Fueron
experiencias inolvidables. Un deseo por cumplir, participar con una de
mis películas en el Festival de Nueva York e invitar a todos mis amigos
neoyorkinos al estreno.
¿Tiene prisa por volver a rodar?
Los directores somos un poco como Fitzcarraldo, hay que subir un
barco de vapor por encima de una montaña. Lo importante es llegar y
hacerla, si con Blancanieves he tardado ocho años, ha sido bueno. Ahí
está el refrán japònés que me repite mi mujer: “Si tienes prisa coge el camino más largo”.

“Blancanieves”
ahora es la
industria del cine
español. Yo me
lo tomo como
‘Rojanieves’.
Somos un equipo.
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IV Festival del Cine y la Palabra - CiBRA
maría Elena diardes
Directora teatral

Alice en la Sombra
de las Maravillas
El Festival del Cine y la Palabra rinde homenaje a la primera cineasta de la historia: Alice Guy

C

uando indagamos en los orígenes del cine, se despliega ante nosotros una larga lista de figuras
masculinas, hombres emprendedores, ingeniosos y creativos, nombres como el de los hermanos
Lumière, Méliès, Pathé, Zecca, Feuillade o Porter, cuya obra les ha otorgado el reconocimiento como
pioneros del cine. Al menos así parece atestiguarlo la mayoría de bibliografía especializada,
enciclopedias, cronistas, archivos y catálogos cinematográficos de diferentes épocas y lugares del
mundo. Sin embargo, tras esa historia hegemónicamente masculina… ¿Cuántos conocen la obra de Alice Guy?

L

a respuesta que encontramos muchas
veces pasa de la omisión indolente a la
reseña que minimiza e infravalora su papel
como pionera del cine en apenas una rapidísima mención. Podemos tropezar incluso
con la burda discriminación repleta de insinuaciones sexistas que intenta explicar,
desa-creditando con suspicacias machistas, las circunstancias de su éxito en los comienzos del cine.
La temprana obra cinematográfica de Alice Guy Blaché
nos sobrecoge con una mezcla
de admiración y dolor, pues en
ella se confirma esa reincidente tendencia a la invisibilidad
que ha padecido el talento femenino a lo largo de la historia. En el caso de esta pionera
del cine, la injusticia sostenida durante todo un siglo es
estruendosa.
Nos conmovemos ante
aquella secretaria de 23 años
que, demostrando la fuerza de
su carácter, consiguió que su
jefe, León Gaumont, le permitiera utilizar la cámara para
contar pequeñas historias con
la finalidad de propiciar la venta del cinematógrafo. En 1896
Alice Guy narra su historia llena de candor con las imágenes
de su primera película, La Fée
aux Choux (1896), y comienza así
una carrera cinematográfica
que duraría 28 años en los que
produce y dirige más de 600
películas, de las cuales apenas
se ha recuperado un centenar. Suficientes
para constatar su talento y reclamar el reconocimiento de su lugar en la historia del
cine.
Alice encontró muy pronto una mirada
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propia a través de la cámara, ella escribía
las historias, dirigía, actuaba, reclutaba
actores entre sus amigos, formaba cineastas. En 1897, tan solo un año más tarde de
su encuentro con el cine, Gaumont liberó a
Alice de su rol de secretaria y la convirtió en
la directora de producción cinematográfica

del primer estudio Gaumont. En 1905 nos
encontramos a Alice Guy filmando en España, donde experimenta con el sistema de
sonido sincronizado y rueda Fonoescenas. Esta etapa ha sido investigada con brillantez

por Francisco Griñán en su libro ‘Las estaciones perdidas del cine mudo’: “Alice Guy
fue la responsable de que el cine hablara español veinte años antes de que las canciones de El cantor de jazz (1927) impusieran el sonoro en todo el mundo”.
Alice Guy Blaché desarrolló su vida profesional en Francia hasta 1906 y
a partir de 1907 en Estados Unidos, país al que llegó siguiendo a
su marido Herbert Blaché, que
había sido destinado por Gaumont con la misión de promover
el Chronophone. En Estados Unidos Alice fundó y dirigió prósperamente su propio estudio de cine, Solax Studio, obteniendo un
extraordinario éxito profesional
y comercial. En su obra, Guy se
adentró en diversos géneros, experimentó con el color, los efectos especiales, el cine sonoro y
desarrolló recursos que ayudaron
a la evolución del lenguaje cinematográfico. Pero más allá de sus
aportes técnicos, sus historias
contienen una mirada personal
que se atreve y desafía los patrones morales de su época, convirtiendo a la mujer en protagonista de sus argumentos. Alice Guy
aborda la frustración e insatisfacción del género femenino,
unas veces con delicioso humor –como en su película de 1906
The Consequences of Feminism– y
otras veces tratadas con la profundidad del drama –como es el
caso de Maquin an American Citizen,
dura historia sobre el maltrato a
la mujer realizada en 1912–. Es esta característica de su discurso cinematográfico uno
de los rasgos que más nos admira, pues la
consolida como una creadora que trasmite
un propósito social a través de su cine, más

allá del mero entretenimiento u objetivo
comercial propios de la época.Sabía muy
bien a quién se dirigía con sus obras.
En este viaje hacia el conocimiento de
Guy es fundamental el trabajo de Alison
McMahan, autora de un profundo estudio
desarrollado a lo largo de más de diez años
sobre su vida y obra. McMahan señala en
su libro ‘Alice Guy Blaché’ que prácticamente todas sus películas iban dirigidas a las
mujeres con un mensaje: “Tú también puedes hacer más: mira cómo”.
A pesar de su fuerte espíritu creativo, la
vida y obra de Alice Guy están marcados por
un destino trágico, su mundo de plenitud
y realización personal se desmoronaron
arrastrados por una cadena de sucesos que
derrumbaron su estabilidad económica,
profesional y, sobre todo, personal.
Herbert Blaché, su marido y compañero
profesional, la abandona y se aleja de ella
para irse a vivir a Hollywood con una actriz.
El matrimonio se separó en 1922 y Alice, debilitada física y moralmente, regresa a
Francia acompañada de sus hijos. Allí se
interrumpiría para siempre su carrera cinematográfica, pues ya nunca más filmará
otra película.
Unos años más tarde, la cineasta regresa a Estados Unidos e intenta localizar y organizar su obra, pero no tiene éxito. En
1930, Gaumont, en su catálogo, tampoco
reconoce ninguna de sus películas antes de
1907. Francia la condecora con la Legión de
Honor y en 1957 la Cinemateca Francesa le
rinde un homenaje por ser la primera mujer directora de cine en el mundo. En su lucha por hacerse visible como pionera del cine, Guy escribe sus memorias, pero su biografía no encontrará editor interesado en
la publicación hasta varios años después de
su muerte. Alice Guy muere el 24 de marzo
de 1968, a los 95 años, en una residencia de
ancianos de New Jersey. Defraudada por la
desmemoria de los otros y, paradójicamente, en el final de sus días, también anulada
por su propio olvido. Perdida entre las sombras, acaso se asomara al recuerdo del cine
con la misma inocencia de aquella secretaria de la casa Gaumont, sin poder recordar
que su obra ayudó a crear la historia de las
maravillas.

FOTOGRAFÍAS CORTESÍA DE ALICE GUY JR. Y ALISON MCMAHAN.

☛ Festival del Cine y la Palabra, CiBRA

E

l Festival del Cine y la Palabra, CiBRA, es el único festival en España cuya temática, dentro de
su sección oficial, es la proyección de títulos cinematográficos con guión adaptado, aunando así el
cine y la literatura. CiBRA se viene celebrando desde el año 2009 en la localidad toledana de La Puebla de Montalbán, siendo en esta cuarta edición
donde se dobla la sede del festival –llevándose a
cabo también en la capital, Toledo–. Esta edición
se abrirá el sábado 17 de noviembre en el nuevo Palacio de Congresos El Greco de Toledo, cerrándose
el sábado 24 de noviembre con la gala de clausura
y entrega de premios en La Puebla de Montalbán,
y durante toda la semana tendrán lugar distintas
dinámicas y acciones culturales, sociales y educativas alrededor de las diferentes
proyecciones dentro de la sección oficial.

Homenajes
• Del 16 al 24 de noviembre, en Toledo, se realizarán las
jornadas dedicadas al reconocimiento de Alice Guy
como pionera del cine, que contarán con la presencia
de sus principales investigadores: Alison McMahan,
Marquise Lepage y Francisco Griñán.
• El Festival del Cine y la Palabra crea este año el
premio Alice Guy que se otorgará a la obra destacada
de la mujer en cualquier ámbito de la vida.
• El homenaje a la primera cineasta de la historia
contará con la colaboración de la Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas de España,
Embajada de Francia, Alliance Francaise, Instituto
Buñuel, CIMA y diferentes personalidades del arte y la
cultura.
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IV Festival del Cine y la Palabra - CiBRA
Jesús de la peña Sevilla
“Si yo hubiera nacido en 1873, hace justo un siglo,
si hubiera trabajado para Gaumont durante once años,
si hubiese conocido a todos los científicos importantes de mi época,
si hubiese sido la única mujer directora de cine del mundo durante 17 años,
¿quién sería yo?

Sería conocida,
sería famosa,
sería reconocida...
¿Quién soy yo? ¿Méliès, Lumière, Gaumont?
No, yo soy una mujer. Por tanto, nadie sabe mi nombre.” Alice Guy1

Nadie sabe mi nombre:
Unos ojos de mujer detrás de la cámara

E

l cine es un medio privilegiado que refleja y difunde la realidad y, por tanto, también a la vez refleja la
situación de ambigüedad en que se han encontrado y se encuentran en la actualidad muchas mujeres
que, ante el rápido avance social, ven acrecentada la posibilidad de ejercer roles que van mucho más
allá de los tradicionalmente ejercidos por sus antecesoras generacionales.

es que en la gran pantalla se generan modelos que influyen en
la creación de la identidad social; modelos que pueden ser interpretados como un espejo donde se refleja la cultura de un país,
y la matriz en la que aquélla se forma y se transforma2 . Con la aparición del ‘filme de arte’ en Francia a partir de 1908, considerado
la primera intromisión seria de la ideología burguesa en el seno de
un medio de expresión considerado hasta entonces eminentemente popular como el cine, comenzó a aparecer un término que desempeñaría un importante papel en el diseño de la imagen cinematográfica de la mujer desde entonces: el de la estrella y el star
system.
Así, a lo largo de ya más de un siglo, el cine ha ofrecido patrones
y modelos, creando y reproduciendo estereotipos a través de sus
personajes, y por medio de ellos se han impuesto o popularizado
diferentes formas de concebir el mundo3.
De acuerdo a los principios del ‘filme de arte’, había que dotar
al cine de una dignidad artística que le faltaba en manos de los feriantes. Para ello había que convertirlo en un espectáculo más parecido al ritual del teatro que el que ofrecían hasta el momento las
barracas de ferias, y nutrir sus historias con temas cultos por lo
que los representantes de esta tendencia no vacilaron en recurrir
a los temas relacionados con la literatura y la historia, que tomaron como referentes, y a los escritores más célebres de la época para
traducir en imágenes para la pantalla.
Las palabras de Alice Guy en su autobiografía reflejan la situación común a otras mujeres que, tras haber realizado una importante labor creadora en el
mundo del cine, permanecen en el anonimato, expulsadas de la historia escrita por los
hombres. Si bien los manuales e historias del
cine que hoy conocemos cuentan con escasa
presencia femenina entre sus páginas, ello no
siempre es fiel reflejo de la realidad.
Su número, además, ha crecido considerablemente en las últimas décadas, debido a los
cambios sociales y culturales experimentados. Es notable la presencia de las féminas en
el cine desde los orígenes, con distintos roles,
que con frecuencia son de tipo creativo, antes
que en la producción cinematográfica se impusiese la organización estrictamente industrial con su fuerte carga de especialización, estandarización, centralización y exclusión.

Y

Muchísimas mujeres hacían el trabajo de
colorear a mano las películas, fotograma
por fotograma, y muchas otras fueron encargadas del montaje. Sin embargo, esas
pioneras que iniciaron sus carreras en el
cine cuando éste daba sus primeros pasos
tuvieron que luchar doblemente: por
abrirse paso en un mundo dominado por
los hombres y, más tarde, por el reconocimiento de sus obras, atribuidas en muchos casos a sus maridos o jefes, a la sombra de los cuales desarrollaron sus carreras
profesionales.
Todas ellas fueron además analizadas
desde una perspectiva masculina, pero comenzaron a reivindicar su espacio y consiguieron dejar a un lado el miedo a dirigir, los aspectos
económicos y los problemas de género que indicaban que el cine era “cosa de hombres”, reflejando su
realidad social, política, económica y humana a través
de las películas, que se convierten de manera inmediata
en vehículo de expresión de unos sentimientos y experiencias vitales comunes.

Las pioneras
tuvieron que abrirse
paso en un mundo
dominado por los
hombres y
luchar por el
reconocimiento
de sus obras
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Las precursoras
La primera mujer directora de la historia
del cine4 fue la francesa Alice Guy-Blaché (18731968). Pero no fue la única.
Cercana a esa época surgió en Italia el nombre de Elvira Notari (1875-1946), que debuta con
Arrivederci movimentari a colori (1905). Notari fundó
su propia productora –Dora Film– en la cual realizó más de 100 películas5. El trabajo de esta
napolitana hace hincapié en la cultura popular, y sus temas se centran en la denuncia social. Notari nació en una familia humilde y su
mayor compromiso fue crear una identidad en
su pueblo. Esta brillante directora es considerada una de las precursoras del Neorrealismo,
aunque varios historiadores han puesto en duda la autoría de varias de sus películas. Su obra
se expuso desde 1905 a 1930.
Otra precursora fue la francesa Germaine

Dulac (1882-1942), que empieza con Les roeurs enemies en 1915, interesándose en la búsqueda de nuevas formas de expresión artística,
formando parte de la vanguardia del Surrealismo y del cine abstracto con algunas de sus películas y sus escritos sobre la teoría del
cine, que levantaron mucha polémica en una sociedad acostumbrada a lo convencional. Entre sus últimas obras es necesario citar
Le diable dans la ville (1924) y The seashell and the clergyman (1928), adelantándose en su concepto onírico al mismo Dalí y Luis Buñuel, quienes un año más tarde estrenaron la popular Un perro andaluz.
En Austria tenemos que destacar el trabajo de la directora Leontine Sagan6, que en 1931 dirige una obra maestra del cine por la
manera delicada y sensual con la que aborda el deseo femenino por
otras mujeres Mädchen in Uniform (Muchachas de uniforme), que además
es para muchos la primera película de la historia del cine alemán
dirigida a ser un producto comercial y fue coproducida por los
participantes.
En los años treinta despunta la alemana centenaria Leni
Riefenstahl (1902-2003), que empezó siendo actriz y se inició
en la dirección en solitario con Sieg des Glaubens
(Victoria de fe), en 1933. La acogida de sus primeros trabajos fue tan buena en el
partido nazi que se le encargó la
película de los JJ.OO., encargo
que la sitúa en lo más alto
con la impresionante
Olimpíada (1936).
Otro gran ejemplo
es la angloestadounidense Ida Lupino
(1918-1995), que
comenzó como
actriz y a finales
de los años cuarenta se interesó por el trabajo detrás de
la cámara. Su
primera dirección llegó
en 1949 cuando el cineasta
Elmer Clifton
no pudo finalizar Not Wanted,
cinta que dirigía
para Filmways, la
compañía fundada
por Lupino y su marido para rodar películas de bajo presupuesto.
Lupino finalizó el filme y
después siguió dirigiendo sus
propios proyectos, convirtiéndose en la única mujer directora en
Hollywood y la primera en ponerse al timón de una historia de cine negro7.

Las españolas
En el caso español, la primera realizadora documentada fue Helena Cortesina, nacida en 1904 en Valencia. Su primer contacto
con el cine lo tuvo al interpretar a Elvira Montes en la película de
J. Buch La inaccesible (1920). El éxito fue tal que decidió montar la
productora Cortesina Film, con la que un año después, codirigió

1

GUY, A.: Autobiographie d’une pionnière du cinéma
(1873-1968), Musidora, 1976
2
PÉREZ SERRANO, G.: El análisis de contenido de la
prensa. UNED, 1991
3
A partir de las peliculitas de los hermanos Lumière, todas las películas serán crónicas y reflejo de la sociedad y de la época en que nacen, con sus costumbres, sus aspiraciones, sus mitos y sus problemas.
GUBERN, R.: Historia del cine. Editorial Lumen, 2000
4
McMAHAN, A.: Alice Guy Blaché: Lost visionary of
the cinema. Continuum International, 2000

5

Flor de España junto a José María Granada, que no se estrenó hasta
1922. El poco éxito de la película hizo que emigrara a Argentina para volver más tarde a España, donde reaparece en papeles secundarios. Falleció en 1984.
Siguió sus pasos Rosario Pi, una emprendedora catalana nacida
en 1899, que sería la primera directora del cine sonoro español, tras
asociarse con el mexicano Emilio Gutiérrez Bringas y el español Pedro Ladrón de Guevara, con los que fundó la productora Star Films,
en la que ella figuraba como presidenta. En 1935 dirigió su primera
película para Cifesa, El gato montés, y dos años más tarde, en plena
Guerra Civil, rueda con la productora Internacional Films Molinos
de viento, protagonizada por una jovencísima María Mercader –más
tarde estrella del cine italiano y esposa de Vittorio de Sica–. Con
ella se refugiaría después en París ante el avance de las tropas franquistas. En la posguerra regresó a Madrid, y falleció en 1967 sin realizar otras películas.
Es evidente que en esos años, para que una mujer dirigiera debía tener un carácter emprendedor y luchar contra el machismo
de la sociedad en la que se desenvolvía, pero ante todo debía convertirse en productora de sus películas, como fue el caso de Ana
Mariscal (Ana María Rodríguez Arroyo, 1923-1995), que se inició en
el cine en 1940 de manera fortuita con Luis Marquina y creó posteriormente Bosco Films, productora con la que se inicia en la dirección en 1952 con Segundo López,
aventurero urbano8, y con la que
realizó otros ocho títulos convirtiéndose en un caso extraordinario dentro del cine
español.
De una manera menos
prolífica pero inmediatamente posterior encontramos a Margarita Alexandre,
actriz, directora y productora
nacida en 1923. En 1952,
abandona la interpretación
para convertirse en directora
con la colaboración de Rafael
María Torrecilla, con el que
continuó trabajando. Realizó su primera película con la
productora Altamira Films
en 1953: Cristo, un documental por el que el Sindicato Nacional del
Espectáculo y el Círculo de Escritores Cinematográficos le concedieron el premio a la Mejor Película del Año. Posteriormente fundó
su propia productora, Nervión Films, con la que dirigió en 1954 La
ciudad perdida y dos años después La gata. Más tarde residió en Cuba
durante once años para colaborar con el ICAIC, y se convirtió en un
referente del cine revolucionario como productora.
Por último –aunque todavía quedan muchas en el teclado–, tenemos que destacar a la primera mujer en diplomarse en la Escuela
Oficial de Cinematografía: Josefina Molina, nacida en 1936, que
debutó en 1973 con Vera, un cuento cruel, aunque su éxito vendría de
la mano de Función de noche en 1978, y sobre todo con Esquilache, realizada diez años más tarde. A la vez que no es difícil rescatar de la
memoria colectiva el nombre de directores de cine español a los
que, sin duda, se les considera “maestros” –Luis Buñuel, Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Fernán Gómez, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar…–, todas las mencionadas y otras muchas, ayudaron y ayudan a construir y a escribir la historia de
nuestro cine, y sin embargo, sus nombres se desvanecen –incluso
cuando son premiadas9– y al igual que Alice Guy, pudieron y pueden decir: “Yo soy una mujer. Por tanto, nadie sabe mi nombre”.

D’ARCANGELO, M.: Elvira Notari: ritratto di una pioniera. Pandora, 1991
6
Un año más tarde realizaría Men of tomorrow
7
The Hitch-Hiker (1953)
8
Su retrato del chabolismo de los alrededores de Madrid no se pudo estrenar durante el franquismo
9
En España, solo Pilar Miró, Iciar Bollaín e Isabel Coixet han conseguido el Goya a la Mejor Dirección. Una
historia que se repite en otros premios como los Óscar,
que en 85 ediciones solo ha galardonado a una directo-

Helena Cortesina,
Rosario Pi, Ana
Mariscal, Margarita
Alexandre y
Josefina Molina, las
pioneras españolas

ra: Kathryn Bigelow.O festivales como el de Cannes,
que otorgó su prestigiosa Palma de Oro únicamente a
Jane Campion. Por su parte, San Sebastián, en 60 años
no ha otorgado una Concha de Oro a ninguna realizadora; Berlín, en 62 ediciones, ha entregado su Oso de
Oro a Márta Mészáros (1975), Larisa Shepitko (1977), Jasmila Žbanić (2006) y Claudia Llosa (2009). Igual número de Osos que de Leones de Oro en el Festival de Venecia, otorgados a Margarethe von Trotta (1981), Agnés
Varda (1985), Mira Nair (2001) y Sofia Coppola (2010).
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IX Festival de Cine Europeo de Sevilla

El nuevo cine
de autor español
Por segundo año consecutivo, el Festival de Cine Europeo de Sevilla
se inaugura con una cinta doméstica: Fin, de Jorge Torregrossa

Fin

untual, como todos los años en la primera semana del penúltimo
mes del año, arranca el Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF).
Nueve días, del 2 al 10 de noviembre, de repaso al cine que se hace en el
Viejo Continente. La muestra andaluza alcanza su novena edición con
sus habituales secciones competitivas a las que se suman las ‘Nuevas
Olas’, apartado complementario a la sección oficial destinado a nuevos
valores y miradas en el cine europeo contemporáneo.
El SEFF 2012, que se traslada al centro de la ciudad, levanta el telón
con una película española, Fin, opera prima de Jorge Torregrossa basada
en la novela homónima de David Monteagudo e interpretada por Maribel
Verdú, Clara Lago, Blanca Romero, Antonio Garrido y Andrés Velencoso.
Con guión de Sergio G. Sánchez (El orfanato y Lo imposible) y Jorge Guerricaechevarría (La comunidad y Celda 211), Fin, que cuenta la historia de
un grupo de amigos que se reúne después de muchos años en una casa
en la montaña durante un fin de semana, se exhibe fuera de concurso
en la Sección Oficial, en la que también figura el título español Recoletos
arriba y abajo, de Pablo Llorca. El autor de La espalda de Dios hace una particular revisión de la historia hermética del tardofranquismo a través de
la figura de un policía nacional jubilado. Cesáreo Estébanez encabeza el
reparto de este filme, que competirá junto a otras producciones continentales por el Giraldillo de Oro, máximo galardón del certamen, que
este año, además de una dotación de 20.000 euros para la distribuidora
original del filme, concederá adicionalmente un premio de 15.000 euros
para la distribuidora que adquiera los derechos de exhibición comercial
en España.
Una de las apuestas de esta convocatoria es ‘Nuevas Olas’, apartado
en el que tienen cabida “trabajos valientes e inquietos”, según sus responsables, y en el que nuestra cinematografía está representada por
Arraianos, de Eloy Enciso; Mapa, de León Siminiani, y Otel.lo, de Hammudi
Al-Rahmoun Font.
Arraianos da nombre a los habitantes de un pequeño pueblo perdido
en los bosques entre Galicia y Portugal que, incapaces de encontrar una
salida, se preguntan por las razones de su confinamiento. Por su parte,
Mapa es el estreno en el largometraje de León Siminiani, quien durante

P

cuatro años y con un presupuesto muy limitado ha grabado situaciones
de su día a día. También es primer trabajo Otel.lo, un ensayo cinematográfico del catalán Hammudi Al-Rahmoun Font que utiliza el clásico de
Shakespeare para reflexionar sobre el poder, la pasión, los celos y el
engaño.
El público infantil y juvenil es el destinatario de ‘Europa Junior’, contenedor en el que se exhibirá la cinta de animación española El corazón
del roble, dirigida por Ricardo Ramón y Ángel Izquierdo y, fuera de competición, se proyectará La última isla, de la sevillana Dácil Pérez de Guzmán, en la que una niña de 11 años se ve obligada a pasar el verano con
su tía en una isla misteriosa en la que no existen ni la televisión ni los
móviles.
El SEFF también es el marco de dos célebres producciones andaluzas:
Grupo 7, de Alberto Rodríguez, y La voz dormida, firmada por Benito Zambrano. Estas dos historias han pasado la criba para ser seleccionadas a
los Premios de la Academia del Cine Europeo, cuyos candidatos se anunciarán, como es tradición, en esta cita cinematográfica sevillana, también escaparate del homenaje a la “personalidad única” de Gonzalo García Pelayo.
Productor musical, locutor de radio, jugador de casinos (el más célebre del último siglo recreada en la cinta de Eduard Cortés The Pelayos)
y apoderado de toreros, de este sevillano de adopción nacido en Madrid
en 1947 se reivindica su producción cinematográfica, tan desconocida
como elogiada por los historiadores de cine.
Manuela, basada en la novela homónima de Manuel Halcón; Vivir en
Sevilla, calificada como su obra más completa y, según sus propias declaraciones, el proyecto que más cerca ha estado de su utopía fílmica;
Frente al mar, con guión del escritor –también sevillano adoptivo– José
María Vaz de Soto; la comedia de temática sexual Corridas de alegría; y su
última película hasta la fecha, Rocío y José, que recoge la peregrinación
desde Triana al Rocío con el ojo antropológico virado por la memoria cinéfila clásica, son las películas del ciclo que la SEFF 2012 dedica a Gonzalo
García Pelayo, que también es objeto de un seminario, el primero, sobre
la figura de este singular cineasta.
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IX Festival de Cine Europeo de Sevilla
Chusa L. monjas

Jose Luis Cienfuegos

“El cine europeo
es rico
y sorprendente”
El programador cultural se estrena como
director de la muestra andaluza

J

osé Luis Cienfuegos se mueve. De Gijón a Sevilla,
donde el próximo 2 de noviembre se estrena como
director de la muestra dedicada a la cinematografía europea que desde hace nueve años acoge la
ciudad andaluza. El conocido programador cultural,
que durante 16 años estuvo al frente del Festival Internacional de Cine de Gijón, cita que convirtió en una de
las más interesantes del panorama cinematográfico
mundial y desde donde logró la admiración de los profesionales del sector y el respeto de los
distribuidores, productores y directores de casa y
foráneos, sustituye a Javier Martín-Domínguez en el
cargo de director artístico, y también es responsable
de la producción del certamen, que ha cambiado su
estructura. Cienfuegos (Avilés, 1964) conocía la capital
hispalense como turista y está entusiasmado con “la
intensa vida cultural” de esta ciudad, sede de un
festival al que imprimirá su sello.

¿qué objetivos se ha marcado para el Festival de Cine Europeo de
Sevilla 2012?
Lo que pretendemos es mostrar la riqueza heterogénea de propuestas formales y de contenido del cine europeo, y establecer un diálogo
entre ese cine industrial accesible para el público y las proposiciones
más arriesgadas y radicales que abren nuevos caminos en el lenguaje
cinematográfico. Entre la Sección Oficial y el apartado de ‘Nuevas Olas’
se da una perspectiva bastante clara y actual de qué es el cine europeo
y hacia dónde va.
¿Y qué camino está tomando la cinematografía continental?
Este año se está percibiendo un modelo de cambio muy claro de ese
cine accesible para todo tipo de público y una radicalización de la mirada
en obras que no conocen fronteras ni géneros y que son difíciles de encajar, incluso de programar en un festival. Por eso hay que explicar muy
bien la programación y los diferentes apartados para que cada espectador elija. Un ejemplo: en Sección Oficial va la cinta que representa a
Dinamarca en los Oscar, A Royal Affair, y también figura Boy Eating the
Bird’s Food, historia griega con un solo personaje que tiene la cámara
pegada a su cogote. Dos propuestas distintas y defendibles al mismo
nivel.
Ha dicho que quería hacer un festival con “criterio, rigor y
sobriedad”...
Estamos hablando de una financiación pública y más que nunca hay
que dejar muy claro en qué se gasta el dinero. El presupuesto no llega
al millón de euros y no hay ligerezas en los gastos, vamos a lo sustancial:
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traducción, subtitulados, copias…El criterio no es otro que saber el tipo
de festival que queremos defender, el valor que tiene Sevilla es su especialización en cine europeo. Al principio, hubo unos días en que tuve la
tentación de abrirlo a otros países, pero hubiese sido un error porque
estamos hablando de una cinematografía muy rica y sorprendente y
en la que siempre puedes descubrir cosas.
Sevilla es un festival muy joven, solo tiene nueve años y usted viene
de uno que va a cumplir medio siglo, ¿esto es una ventaja o un
inconveniente?
Ninguna de las dos. No son los años que tengas, sino los que cuentas. El de Sevilla se construyó sobre unos cimientos muy sólidos e ideas
muy claras, lo que le ha permitido continuar y sobrevivir a la crisis, mientras que otros más veteranos han desaparecido.
Está al frente de un certamen que, poco a poco, ha ido cogiendo fuerza y presencia, ¿qué
es lo que más le interesa, educar
al espectador en esta cinematografía, contar con unas películas
que dicen cosas, implicar al ciudadano en la muestra, crear
nuevos públicos…?
El festival funciona muy bien
de público –la pasada convocatoria contó con 75.000 espectadores–, y nos gustaría que fuera
más cercano y accesible. Hay que

El valor que tiene
Sevilla es su
especialización

sacar más partido a los directores que participan con coloquios y debates para que se produzca un contacto directo con la gente. Estoy muy
satisfecho con los 33 títulos que se exhibirán entre sección oficial y ‘Nuevas Olas’, es una lista muy exigente porque se han quedado fuera filmes
muy potentes.

Libertad para programar
Esta edición comienza con una cinta española: Fin. El año pasado
también se levantó el telón con una producción nacional: Los muertos
no se tocan, nene, ¿le gustaría que se convirtiera en una costumbre?
Al festival le viene muy bien empezar con una historia española,
pero nosotros servimos a las películas, no nos aprovecharnos de ellas
para crecer.
El cine español está presente en todos los apartados...
La única herida abierta que tengo es que no hemos podido programar todo el cine de autor, frágil, que se hace en nuestro país y que hemos visto, porque eran muchas las propuestas y todas muy interesantes. Había que elegir.
¿Cómo anda de salud la cinematografía europea? En Sevilla se ven
las películas candidatas a los premios de la Academia del Cine Europeo
El apartado EFA (European Film Academy) es uno de los que más
éxito tiene. Ya está toda la taquilla vendida para muchas de las
sesiones.
después de San Sebastián y Sitges, Sevilla es el tercer festival en
número de espectadores, ¿van a incrementar el precio de las entradas
con la subida del ivA?
Mantenemos los precios. Hemos hecho muchos cambios estruc-

turales y no vamos a buscarnos
un problema más.
Sevilla, málaga, Huelva y
Granada, ¿hay demasiados festivales en Andalucía?
Son certámenes complementarios.
¿qué es imprescindible para
estar al frente de un festival de
cine?
Tener absoluta libertad para
programar los contenidos y saber dónde estás y hacia dónde
quieres ir.
¿qué ha sido lo más complicado: buscar películas, encontrar patrocinadores…?
Encontrar buenos títulos no
ha sido un problema, al contrario. Ha sido una satisfacción porque han
sido muchos los que han apoyado mi propuesta en este primer año. El
mayor problema ha sido montar una nueva estructura, ahora todo está
más unificado.
Los 16 años que llevó el timón en Gijón le habrán ayudado…
El tener una experiencia y una credibilidad ha servido para salir
adelante.
imagino que de Gijón sigue sin querer hablar –en enero de este año
fue destituido y su cese provocó un manifiesto de apoyo firmado por
más de 400 cineastas–.
Del Sporting lo que quiera.

Sevilla, Málaga,
Huelva y Granada
son certámenes
complementarios
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50 Festival Internacional de Cine de Gijón
Juan mG morán

¡Cumpleaños feliz!
El certamen asturiano celebra sus 50 años e incluye en su Sección Oficial
tres largometrajes y cuatro cortos nacionales
l director del festival, Nacho Carballo, asegura que en su cincuenta
aniversario Gijón tendrá dos protagonistas: de un lado el público, del
otro el cine. Siguiendo la misma línea que trazó su antecesor en el cargo,
la apuesta sigue encaminada a que Gijón sea cita clave en el calendario
del cine independiente mundial. En Sección Oficial, tres largometrajes
y cuatro cortos nacionales defenderán nuestro cine.
Jordi Mollá lleva su tercera película como director al festival de la ciudad asturiana, que tendrá lugar del 16 al 24 de noviembre. En 88, producción de Media Films, los actores Rubén Ochandiano, Álvaro Cervantes,
Thaïs Blume y Fran Boira se sumergen en una historia que comienza en
el número de la habitación de hotel que da nombre a la cinta. Con un re-

E

Nacho Carballo

“El Festival tiene
ahora que hablar
por nosotros”

E

l nuevo director del Festival de Gijón se
estrena por todo lo alto en su puesto. Ha
llegado para soplar las velas del 50
cumpleaños de este certamen –con el
que asegura haber crecido–, pero tendrá que
lidiar, tras unas cuentas bastante complicadas,
“con 120.000 euros menos de presupuesto”.
Deja atrás las polémicas tras su entrada, se ha
cargado en este viaje con una maleta repleta de
buenas intenciones y repite la palabra respeto
numerosas veces a lo largo de una corta
conversación. Tiene ahora que mirar por primera
vez a los ojos y, con la pantalla a la espalda, al
público fiel de Gijón, y apresurar el camino hacia
otros aniversarios redondos reafirmando el sello
de lo que siempre fue el festival: una ciudad en la
que el buen cine siempre mereció una fiesta.

¿qué pretende con su llegada?
Siempre he dicho que no veníamos a destruir nada, sino a seguir
construyendo con esos buenos cimientos. Yo he crecido con este festival, y se puede dar una visión más innovadora y más rompedora de la
que había, así como seguir apostando por ese cine de calidad y de autor.
Ahora hay que seguir construyendo la casa hacia arriba.
Es innegable que su entrada fue un poco abrupta, ¿cómo se viven
esos momentos?
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parto muy coral, llega a la Sección Oficial la última película de Emilio
Ruiz Barrachina: La venta del paraíso, escrita por el director de la cinta,
Gonzalo Suárez, y Andrés Acebedo, es la historia de los inmigrantes que
llegaron a España para darse cuenta, tiempo más tarde, que lo prometido no era tal. La búsqueda por descubrir la manera de ser deportados
es el hilo conductor de esta historia que protagonizan, entre otros, Ana
Claudia Talancón, William Miller, Carlos Iglesias, y Juanjo Puigcorbé.
Completa la participación española Viaje a Surtsey, de Javier Asenjo y Miguel Ángel Pérez, una reflexión sobre dos amigos que descubren a dónde
les ha llevado la vida tras perder el contacto y volver a reunirse para llevar
a cabo una escapada a la montaña acompañados de sus hijos. El Premio

Entendiendo que vivimos en
una democracia y cada uno es libre de opinar lo que crea, lo viví
tranquilo, pero hubo desinformación y mentira. No era contra
mí, fue un tema absolutamente
político. Lo que sí creo que no estuvo bien es que se cambiase dos
veces el texto del manifiesto
cuando ya había firmado gente.
El tema del boicot al festival y todo eso…
¿Es alargada la sombra de
Cienfuegos?
Hemos buscado el cine que
queríamos para Gijón. No se si es
larga o corta, pero no me he visto afectado. En el nivel artístico,
valoramos mucho lo que se hacía, tanto que continuamos la línea.
¿Se siente apoyado por el
sector?
La relación es sincera, correcta y profesional. No tenemos nada contra los que firmaron el manifiesto, si no, no habría venido
Kusturica, por ejemplo. Los certámenes no son de una persona,
son de una institución, la gente
lo ha valorado y quieren que esto
continúe. El festival tiene ahora
que hablar por nosotros.

Con un pie en
el cincuenta aniversario

FOTO: MARTA GÓMEZ

¿qué sello le gustaría que tuviese Gijón?¿peleará porque siga siendo referencia del cine indie?
Me gustaría que fuese el Austin español, porque ellos han recogido
el testigo de Sundance, que se ha vuelto más comercial. Se trata de
apostar por nuevos directores, propuestas y estéticas, la animación de
adultos, el videoarte, jóvenes talentos... Ese es el sello que queremos
darle, lo que no va en contra de que haya grandes maestros.
El cine independiente vive un momento dorado en España, quizá
a causa de la crisis...
Desgraciadamente, para el cine español hay poco dinero y pocas
ayudas. Falta la riqueza de los americanos, juegan con este tipo de cine,

88, de Jordi Mollá

Principado de Asturias al Mejor Largometraje tiene una cuantía de
25.000 euros; adicionalmente se otorgan 15.000 euros a la compañía
distribuidora que haya adquirido los derechos de exhibición. También
en este apartado, figuran cuatro cortometrajes dirigidos por cineastas
nacionales, que competirán para ganar un premio, que se traduce en
6.000 euros. Podrán optar Efímera, de Diego Modino, con Asunción Balaguer; Hibernation, de Jon Mikel Caballero y producida por Cristian Guijarro; la coproducción hispano-chilena El primer día del resto de mi vida, de
Marta Loza; y Tío Jess, de Víctor Matellano y Hugo Stuven Casasnovas,
pieza documental sobre el rodaje de la última película del legendario cineasta que recibió el Goya de Honor en 2009.
En la ‘Noche del Corto Español’ se proyectan seis historias: Hambre,
de Mario de la Torre; L’equip Petit, de Roger Gómez y Dani Resines; Dust
& Bullets, de Pablo Lapastora; Fracaso escolar, de Gracia Querejeta; 5ºB
Escalera Derecha, de María Adánez; y Luisa no está en casa, de Celia Rico
Clavellino.
‘Rellumes’, apartado dedicado a un cine más arriesgado, recoge The
K Efect. Salin’s Editor, de Valentí Figueres; y Hemel, de Sacha Polak; y en
‘Géneros Mutantes’ el realizador Chema García Ibarra presenta Misterio.
Una veintena de producciones tienen cabida en ‘Esbilla Asturiana’ y el
‘Día d’Asturies’, un escaparate privilegiado para el cine regional.

“En 2013 nos
subirán la
asignación
porque la
apuesta por parte
del Ayuntamiento
es clara”
“Ahora hay que
seguir
construyendo la
casa hacia
arriba”

Siempre ha tenido mucha importancia el cine infantil…
Gijón nació en 1963 como primer
festival dedicado a la infancia. Aún
hoy, continuamos con ‘Enfants Terribles’, sección que llega a unos 12.000
niños. Contarles cómo se trabaja en
el mundo del cine les da rigor y criterio cuando se enfrentan al botón de
descargar una película.
El cine asturiano tiene un componente bastante relevante en el
certamen, ¿ve rasgos generales en
esa cinematografía?
Hay que defender lo que tenemos. No por ser asturianos tenemos
que ser menos y los que hacen cine
aquí son héroes porque no cuentan
con nada. Por mi vertiente de cineasta y productor, estoy a muerte con
ellos en este sentido.
¿Cree que es necesaria esta localización?
Trabajamos con dinero público y
el cine de cada región no quita espacio porque son secciones paralelas e
independientes.

Solo el comienzo

pero hay mucho dinero detrás. Aquí hay mucho talento, pero faltan recursos. De todos modos, a veces me pregunto si se le permitiría a un español hacer un filme como Shame. Cuando los de casa hacen cine valiente, se les critica.
¿Cree que se puede apoyar de forma paralela a los creadores?
Hay que buscar un espacio de reflexión de los profesionales, los certámenes son puntos de encuentro y Gijón tiene que ser una puerta abierta.
Tenemos previsto crear un foro de discusión que llamamos ‘Sinergias’, se
trata de comentar el trabajo en casa, traer a cineastas asturianos para
que se puedan conocer… El festival no puede ser motor de la industria, pero sí un paraguas. Nosotros somos la mesa donde se puede venir a hablar.

¿Ha tenido que verse frente a
frente con los recortes?
Habíamos perdido 380.000 euros en presupuestos y ayudas, parte
que ha sido completada por el Ayuntamiento porque firmemente creen
que no pueden dejar caer al festival. En 2013 nos subirán la asignación
porque la apuesta es clara.
¿Y las entradas?¿Se subirá el ivA?
El público no tiene la culpa, asumimos ese gasto desde el festival. Por
cierto, esta subida ha sido la puntilla para el mundo del cine.
¿Le gustaría seguir?
Mi contrato es indefinido. Me gustaría ver cómo sale todo, pero estoy
muy satisfecho de lo que hemos hecho. Esto solo está empezando… Pero
sí tengo claro que me ha fichado un festival de primera y yo no puedo bajar el nivel. Me gustaría remarcar que mi equipo continúan formándolo
el 90% de personas de las que tenía Cienfuegos el año pasado.
¿qué ha sido lo más complicado de todo este tiempo al frente?
Quizá el no poder contestar a las mentiras y difamaciones. Respeto
opiniones, pero a punto hemos estado de enviar abogados. Al final, creo
FOTO: ©MARTA GÓMEZ
que el tiempo pone a cada uno en su sitio.
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38 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva

Siete operas primas
aspiran al Colón de Oro
anto y seña del cine iberoamericano, Huelva celebra su 38 edición
del 18 al 24 de noviembre. La Sección Oficial a concurso está compuesta por diez cintas de siete nacionalidades de las que siete son primeros largometrajes. Certamen clave para las cinematografías de
ambos lados del Atlántico, el Colón de Oro de esta convocatoria estará
entre la producción colombiana Estrella del Sur; la chilena Joven y alocada; las argentinas Infancia clandestina, De martes a martes y Guiso de
iguana; las mexicanas Fecha de caducidad, Mai morire y Nos vemos, papá;
la brasileña O Palhaço; y la portuguesa Florbela.
El director Gerardo Olivares, el productor y cineasta Luis Miñarro,

S

el periodista y crítico Fernando Lara y la actriz Irene Visedo, serán los
encargados de elaborar el palmarés de Huelva 2012, marco del Foro
de Coproducción, cita industrial en busca de alianzas que permitan
su ejecución y al que acuden 31 proyectos de los 173 presentados.
Entre estos proyectos, hay una destacada presencia española, con
ocho trabajos seleccionados –10.000 kilómetros, Claria, Esa noche, Indian
way, La caja de Pandora, Punta del diablo, Siete horas y Tormo, hijo de la lluvia–. A los españoles les siguen los procedentes de Colombia, con 6; y
México y Perú, con 3 cada uno. En total hay proyectos de 12 nacionalidades distintas.

Fecha de caducidad, de Kenya Márquez

☛

Un puente natural

Eduardo Trías. Director

E

l cine español ha gozado este año de una excelente proyección
en los festivales nacionales e internacionales de dentro y fuera
de nuestras fronteras. Qué duda cabe que todos los grandes certámenes del país han sabido apoyar, preservar e impulsar con mimo
y responsabilidad las producciones españolas. Y eso, a todos los que
formamos parte de este mundo nos aúna y nos beneficia.
En el Festival de Huelva, con nuestro profundo carisma iberoamericano, miramos de forma atenta y especial a las producciones
de países hermanos que encuentran en este veterano certamen un
verdadero puente natural hacia la industria y el público españoles
y donde, de principio a fin, son las absolutas protagonistas. Pero estas obras venidas del otro lado del Atlántico ni son estancas ni vienen bajo el brazo de una única bandera. En los últimos años la coproducción de acá y de allá, la presencia creciente en la cartelera de
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títulos iberoamericanos y la internacionalización de sus creaciones
están generando una verdadera identidad común de cine latino que
se presenta como una de las grandes oportunidades para todos los
que formamos parte de esta industria.
Y en esa senda, Huelva avanza apoyando a jóvenes creadores,
prestando apoyo al talento que emana de estas cinematografías
pujantes y emergentes que tienen mucho que contar, facilitando su
entrada en España, en Europa y acercándolas a la gran industria y
a la distribución. Nuestro Foro de Coproducción es una muestra de
la utilidad, la razón y el espíritu del certamen. En cifras, en 12 años
de antigüedad de esta cita industrial, han brotado más de 150 producciones que, de alguna manera, llevan a este Festival de Cine Iberoamericano de Huelva su maleta de viaje.
El Festival es tan nuestro como de los países del otro lado del
gran océano, tan útil para unos como para otros y, según nos consta, querido y admirado a partes iguales.

42 Festival de Cine de Alcalá de Henares - ALCINE
Antonio dyaz

Los martes… al cine

E

n el contexto de la convocatoria nº42 de Alcine se presenta Los Martes Invaden la
Tierra (MIT). El Premio del Público de este año no tendrá solo un ganador, sino
que los cortos que hayan sido más votados –hasta los seis primeros– podrán
entrar en el circuito de exhibición de MIT, consiguiendo así una visibilidad adicional muy apetecible.

ay cines que se convierten en gimnasios de lujo, tiendas de cutiva–. MIT pretende dar visibilidad a repertorios difíciles de enmoda o cabarets, pero lo verdaderamente transgresor es contrar, como por ejemplo los mediometrajes, obras malditas que
convertir gimnasios, tiendas de moda o cabarets en salas de cine... no encuentran acomodo en ninguna parrilla televisiva, ya que ninaunque sea solo los martes. Y eso es lo que pretende la iniciativa Los gún cine proyecta una película de 42 minutos de duración.
Las entradas se adquieren exclusivamente por Internet –desde
Martes Invaden la Tierra (MIT).
Si bien es cierto que España ha salido de la lista negra de la pira- móviles, tabletas u ordenadores–, e incluyen una copa y unas palomitas gourmet recién
tería
que
maneja
hechas in situ con una
EE.UU., no ayuda mumáquina de estética recho el que en muchas
tro, y se entrega a cada
ciudades ya no haya ciespectador un cuidado
nes, o solo exista una
programa de mano.
sala con un par de panLa programación de
tallas a las que solo llelos martes vendrá detergan los blockbusters de
minada por la Central, y
turno. Esta es una realilas películas, una vez
dad desoladora, que
emitidas, podrán disfrutambién acaba influtarse en régimen de VOD
yendo en los gustos del
(Video On Demand) duranpúblico español que, cote un período variable,
mo todos sabemos, no
con funcionamiento
es precisamente proclianálogo al de otras platave a ver películas hechas
formas. El catálogo se
en nuestro país.
nutrirá básicamente de
Mientras, en los hopelículas que hayan obgares, la tercera pantatenido las primeras posilla –que no es la televiciones en los Premios del
sión ni el ordenador– se
Público de un buen núabre paso en el ecosisteEl centro I+D de MIT, en HUB Madrid (barrio de Las Letras).
mero de festivales, tanto
ma digital doméstico.
españoles como de otros
Se acaba de lanzar el
iPhone5, cuya principal característica es una pantalla panorámica países, sin olvidarse de cintas españolas que no hayan logrado disde 4 pulgadas, lo que permite un visionado en formato 16:9 –todo tribución, que no interesen a los exhibidores convencionales, o que
un guiño a los cinéfilos móviles–.Y, contra todo pronóstico, la ex- merezcan una segunda oportunidad tras su fugaz paso por la carperiencia de ver una película en una tableta de buena calidad no es telera. Por ello, desde aquí se hace un llamamiento a productores
interesados en que sus películas formen parte del catálogo MIT.
en absoluto decepcionante.
La financiación de este proyecto ha partido de ‘ángeles’ inversoHace años se miraba por encima del hombro a quien prefería ver
las películas en casa. Pero los sistemas de home cinema han evolucio- res y de los propios centros MIT que han ido formalizando sus renado de un modo espectacular. En general, podemos decir que las servas territoriales en régimen de franquicia, en lo que bien podría
tecnologías avanzan con tal celeridad que será difícil establecer el definirse como una suerte de crowdfunding o micromecenazgo.
En términos económicos, la gestión de un centro MIT puede
significado de “ir al cine” o “ver una película” dentro de quince
considerarse una actividad de autoempleo, y por ello se presentó en
años.
Por otra parte, el precio de los proyectores semiprofesionales en la pasada edición de Expofranquicia. Los Martes Invaden la Tierra
alta definición ha caído en picado, y la calidad de las telecomuni- nace con vocación de invadir el planeta cada martes de manera pacaciones y el ancho de banda permiten alojar y retransmitir conte- cífica. Para ello, y a través de The Hub –centro de coworking iniciado
nidos de gran calidad a ubicaciones remotas. El advenimiento del en Londres en 2005 y que ahora está en 25 países– se articulará el
3.0, es decir, del uso de las redes sociales en un contexto móvil –te- desembarco de MIT en el extranjero. El primer centro MIT fuera de
léfonos inteligentes y tabletas– ha venido a dar un nuevo giro de nuestras fronteras se abre estos días en el corazón histórico de
tuerca a una industria que cada vez está más despistada acerca de Edimburgo, en Victoria Street, donde se proyectarán largometrajes
cómo hacer llegar contenidos audiovisuales al público de una forma españoles.
En resumen, MIT es una actualización del concepto del cineclub
rentable, satisfactoria, legal y atractiva.
Un centro MIT puede estar ubicado en cualquier lugar... excepto de toda la vida, el problema es que la expresión “de toda la vida” ya
en un cine. Academias de idiomas, salones particulares, galerías no significa nada si hablamos de tecnología, de igual modo que las
de arte, restaurantes... Las proyecciones solo tienen entre 20 y 30 radios de válvulas desaparecieron, o los teléfonos de baquelita, y
espectadores, lo que favorece una experiencia directa y social. El muy pronto, el cine en 35 mm. Y sin embargo la gente sigue escuICAA ya ha reconocido que las películas estrenadas en el circuito chando radio –por Internet–, hablando por teléfono –móvil– y vienMIT constarán como estrenos a todos los efectos, y podrán disfrutar do películas –digitales–.
Y no solo los martes...
de su preceptiva calificación, aunque no podrán optar a los premios
Goya –las proyecciones son solo los martes, no una semana conseMás información en www.invadelatierra.com

H

32 ACAdEmiA

42 Festival de Cine de Alcalá de Henares - ALCINE
Juan miralles

ALCINE con el corto

L

a 42ª. edición del Festival de Cine de
Alcalá de Henares se consolida un año
más como certamen de referencia en el
campo del cortometraje batiendo
récords de participación: 1.332 proyectos
inscritos en las secciones competitivas.

Otra noche en la Tierra, de David Muñoz

n un año en el que las condiciones no son las más favorables referente para el benjamín de los formatos cinematográficos que, en
para la industria, el festival que dirige Luis Mariano González palabras de González, “goza de excelente salud y de bastante inquieno se ha quedado precisamente “corto” en términos de calidad, di- tud a la hora de producir independientemente de la situación ecoversidad y participación en el que será su cuadragésimo segundo ani- nómica. No puedo estar más en desacuerdo con los que afirman que
versario. Y es que Alcine, que tendrá lugar en la ciudad complutense ‘el corto español ha muerto’: se están haciendo trabajos muy diverentre el 10 y el 16 de noviembre, ha sobrepasado todas las expectati- sos con el boom provocado por el cine digital y el abaratamiento de
vas generadas en pleno contexto de crisis: 640 cortos inscritos en el costes. Otra cosa es que con la disminución o desaparición de las ayucertamen nacional –de los que han sido seleccionados 30–, y 692 en das estatales no se puedan realizar proyectos de producción más amla que será la séptima convocatoria del europeo –32 de los cuales en- biciosa, y de hecho a medio plazo notaremos un bajón en ese sentido,
trarán en competición–. Un total de 1.332 proyectos documentales, pero no se van a dejar de hacer cortos. Es un formato superviviente
de ficción y animados a los que se suman los largos que participan de todas las crisis y de la falta de medios”.
en la sección que desde 1987 proyecta las mejores operas primas del
largo español, ‘Pantalla abierta’. En este apartado se proyectarán Proyecciones online, música y fotografías
Arrugas, de Ignacio Ferreras; Carmina o revienta, de Paco León; o Seis punEntre las novedades que se podrán disfrutar en esta edición de Altos sobre Emma, de Roberto Pérez Toledo, entre otras.
cine, se podrán encontrar el Corral de Comedias como nuevo espacio
“Nos ha sorprendido la cantidad de
adicional al Teatro Salón Cervantes,
cortos recibidos. En medio de esta cosede de la muestra; la posibilidad de
yuntura en la que la producción de larver los cortos a competición simultágos ha bajado considerablemente, veneamente en el portal de cine online
www.filmin.es; y la ‘Pantalla cero’,
mos que en el corto no solo no ha ocurrido lo mismo, sino que tenemos réuna nueva sección paralela en la que
cord de participación”, destaca Luis
se proyectarán dos largos inéditos de
Mariano González, director del festibajo presupuesto: Cabás, de Pablo Herval, para quien la vertiente didáctica
nando, y Mi loco Erasmus, de Carlo Padel certamen –representada en las secdial. El cartel lo completan la música
ciones paralelas ‘Idiomas en corto’, ‘Code Amparo Sánchez –antes Amparasas de niños’ y ‘El cine y los jóvenes’– es
noia– que, en el marco de la sección ‘Aluno de los platos fuertes de la prograsonic’, presentará el 9 de noviembre
mación, ya que “nos permite llevar el
su último disco, ‘Alma de cantaora’; y
formato a las aulas para que cerca de
la exposición ‘Cineastas filipinos’, ga2.000 alumnos tengan acceso a ellos”.
lería de retratos fotográficos realizada
Entre los trabajos de la muestra napor Óscar Fernández Orengo.
cional, se podrán ver los multipremiaNo faltarán tampoco el resto de las
dos documentales A Story For The Moya consolidadas secciones paralelas:
dlins, de Sergio Oksman –realizador de
‘Short Matters!’ –muestra de la diverGoodbye, America y Apuntes sobre el otro que
sidad creativa del cine europeo donde
cuenta en este trabajo la historia de
se presentará el último corto de Terry
una familia norteamericana a partir
Gilliam, The Wholly Family–; ‘El dedo en
de cientos de fotografías y otros docula llaga’ –que se acerca a las particulaDesayuno con diadema, de Óscar Bernàcer y
mentos que aparecieron tirados en
ridades del mercado de trabajo–; ‘NoBendito Machine IV, de Jossie Malis.
una calle del centro de Madrid–; L’Equip
ches golfas’ –donde se proyectan los
Petit, de Roger Gómez y Dani Resines –sobre un equipo de fútbol que cortos más gamberros, de comedia o de género–; ‘Juan Escudero: panunca ha marcado un gol–; y Otra noche en la Tierra, de David Muñoz sión por el corto’ –que, rindiendo homenaje a este distribuidor apa–cuyo argumento gira en torno a la revolución egipcia a través de las sionado del formato, mostrará una selección de trabajos premiados
conversaciones de los ciudadanos de El Cairo en un taxi–.
en el festival en los últimos años–; ‘Shortlatino’–que por cuarto año
Entre los cortos de animación se proyectarán Bendito Machine IV y se abre al mercado de habla hispana y portuguesa con una nueva
Friendsheep, de Jossie Malis y Jaime Maestro, respectivamente, acre- subsección, ‘Deconstructing Shorts’, en la que un comité de expertos
edores de sendos premios en las últimas ediciones de los festivales analizará tres proyectos en fase de postproducción con el fin de dar
de Texas y Annecy.
las claves a sus directores para terminarlos con éxito–; ‘Un muro es
Y en el terreno de la ficción están programados Desayuno con diade- una pantalla’ –apartado en el que el festival tomará las calles proyecma, de Óscar Bernàcer –ganador del premio al Mejor Guión en Quart- tando cortos en muros urbanos–; ‘Las noches de Alcine’ –con dos semetratges 2010–; el último trabajo de Fernando Franco, La media vuel- siones especiales, monólogos absurdos y proyecciones de comedias–;
ta; la primera incursión en la dirección del compositor Antonio Me- y las jornadas sobre producción de películas de bajo coste ‘Presupuesliveo, Gneisenau; y Rifirrafe, realizado por el actor, director y guionista to cero’, que contarán con un taller impartido por el guionista y reaÁlex Brendemühl. Así hasta un total de 32 piezas que pugnarán por lizador Rubén Ontiveros y una masterclass a cargo de Juan Cavestany
hacerse con alguno de los premios ‘Ciudad de Alcalá’. Una cuidada y Carlo Padial.
selección de trabajos que han llevado al certamen alcalaíno a ser un
Más información en www.alcine.org
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Las “Arrugas”
rejuvenecen en la Academia

L

a película ganadora de los goyas al Mejor Largometraje de Animación y Mejor Guion Adaptado en la
edición de 2012 protagoniza un coloquio con el público en la sede de la institución al que asistieron su
director –Ignacio Ferreras–, su coguionista –Ángel de la Cruz–, su productor –Manuel Cristóbal–, y el
creador de la novela gráfica en que se basa, Paco Roca.

a celebración del Día Internacional de la
Animación –28 de octubre– era la excusa
perfecta para reunir de nuevo a los responsables de esta cinta que, tras un año meteórico de galardones en diversos festivales
–Premio del Público en el Anima de Bruselas, Mejor Producción Europea en Cartoon
Movie de Lyon, Mejor Opera Prima en el Festival de Nantes, Mejor Largometraje de Animación en el certamen de Stuttgart, y hasta
cinco trofeos en los Premios Mestre Mateo
2012, entre otros–, se enfrentará el próximo
1 de diciembre en Malta a los Premios del Cine Europeo (EFA), convocatoria
en la que compite como Mejor
Película de Animación con la británica Piratas, de Peter Lord, y la
checa Alois Nebel, de Tomas Lunák. “La esperanza es lo último
que se pierde”, declaró el director
de Arrugas durante el encuentro
posterior al pase de la cinta sobre
la posibilidad de alzarse con este
nuevo reconocimiento. Y es que
Ignacio Ferreras –tercer español
tras Juan Carlos Fresnadillo y Rodrigo Cortés que aparece en la
lista que cada año elabora la revista ‘Variety’ sobre los 10 mejores directores emergentes de Europa a seguir de cerca–, ha puesto toda la carne en el asador con
esta historia sobre la soledad y el
Alzheimer protagonizada por las
aventuras de dos ancianos que
conviven en un geriátrico.
“Mucha gente nos decía después de ver la película que lo primero que iban a hacer al salir del
cine era llamar a sus padres para
ver cómo estaban”, explicaba
Ángel de la Cruz sobre la emoción que ha provocado esta historia en todos los países en los
que ha sido proyectada y que fue
concebida con el propósito de tratar un tema
común en las sociedades más envejecidas
del mundo, como la española o la japonesa,
nación donde el filme acaba de conseguir el
Gran Premio del Jurado de la 39ª. edición del
Concurso Internacional de Medios Educativos ‘Japan Prize’ –que concede la televisión
nipona NHK–, así como el galardón a la mejor obra en la categoría de educación social.
“Durante medio año estuve visitando residencias de ancianos y, aunque encontramos
muchas diferencias entre unas y otras, había un patrón que se repetía en todas: la sen-
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sación de soledad de las personas que las habitan, que se convierten en un grupo de
náufragos de la vida. A pesar de esto, la intención de todo el equipo fue siempre acercarse a la historia desde un punto de vista
optimista y esperanzador, sin caer en el sentimentalismo”, declaró el autor de la novela
gráfica en que se basa la película.
Entre los asistentes también se encontraba la actriz que dio vida al personaje de
Antonia en la cinta, Mabel Rivera, para
quien Manuel Cristóbal tuvo palabras de
agradecimiento.

Comida anual de la
especialidad de Animación
☛

l pasado 26 de octubre y con motivo
del Día Internacional de la Animación,
tuvo lugar en la sede de la institución la
2ª comida anual de esta especialidad, a la
que asistieron, además de Ferreras, Roca
y Cristóbal, los directores Manuel Sicilia
y Enrique Gato (El lince perdido y Las aventuras de Tadeo Jones, respectivamente), y
los productores Nico Matji y Ángel Blasco,
entre otros académicos.

E

De la viñeta a la pantalla
El colofón a un año de premios en el que
Arrugas ha sido la protagonista de diversos
actos en la Academia, lo puso la exposición
‘De la viñeta a la pantalla’, organizada por
Flash-Back Producciones y comisariada por
Antonio Busquets, un viaje audiovisual por
la adaptación fílmica de la novela gráfica de
Paco Roca –Premio Nacional de Cómic
2008–.
En la muestra, que estuvo abierta hasta
el pasado 2 de noviembre en la sede de la institución, se pudieron ver notas de producción, los storyboards originales
dibujados por Ferreras, diseños
de escenarios, fotogramas de la
cinta, algunas de las partituras
que Nani García compuso para
la banda sonora, fragmentos
del diario de rodaje y de la libreta de trabajo de Roca, bocetos
preliminares, dibujos inéditos,
e incluso páginas del cómic original editado por la firma francesa Delcourt, entre otros objetos, todos ellos ilustrados con
los comentarios de Pilar Yébenes –autora del artbook del largometraje–, Anne Hoffman y
Bjarne Hansen –artistas encargados de dar color a cada secuencia–, Baltasar Pedrosa –director de animación de Arrugas–, y el crítico de cine Manu
Argüelles.
“Si llego a saber que todas
las notas corregidas que le
mandaba a Paco iban a acabar
expuestas aquí, habría cuidado
más mi ortografía. Espero que
la gente entienda que vivo fuera de España y escribo poco en
castellano”, bromeó Ferreras
sobre algunos de los objetos
mostrados en la exhibición de
la que también es protagonista el historietista e ilustrador valenciano, que vio en ‘De
la viñeta a la pantalla’ una manera de tomarse la revancha. “Los primeros diseños
que le enviaba a Ignacio con mucha ilusión,
me los devolvía a la media hora repletos de
tachones en rojo. Tuve incluso que hacer un
lifting a la mayoría de los personajes para
ahorrar dinero en cada arruga, y yo pensaba: ‘¿Corregirme a mí?’. Aquello me dolió
tanto que esta exposición era una oportunidad única para mostrar sus notas en público”, apostilló Roca entre risas.

Academia

Batiendorécords
En su cuarta edición, la Fiesta del Cine supera sus marcas de años anteriores
y registra datos espectaculares
os espectadores españoles no han dejado
pasar la oportunidad de ir al cine por tan
solo dos euros. Según datos provisionales al
cierre de esta edición, esta iniciativa ha llevado a las salas, a lo largo de los diez días del
programa, a un total de 2’9 millones de espectadores, lo que supone un 61% más que
el año anterior. El reparto de acreditaciones, que tuvo lugar del 15 al 21 de octubre,
llevó a los cine a 2’3 millones de espectadores, dato abrumador que supone una subida respecto al año anterior en un 76’9%, según datos facilitados por la Federeación de
Cines de España (FECE).
El largometraje español Lo imposible, de
Juan Antonio Bayona, ha sido la producción
que más sintonizó con el público durante estos diez días. La cuarta convocatoria de la
Fiesta del Cine ha barrido la taquilla y, por
ello, no fue extraño ver el 22, 23 y 24 de octubre –jornadas en las que las entradas tenían
precio reducido– largas colas de espectadores
aguardando para poder disfrutar un sinfín
de historias. Concretamente en estas tres
jornadas acudieron al cine 695.412 personas.
Entre las 20 películas más vistas, figuran siete cintas de producción nacional: Lo imposible,
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Las aventuras de Tadeo Jones, A Roma con amor, ¡Atraco!, Blancanieves y El artista y la modelo.

Celebrando el cine
Los presidentes de FECE, de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE) y de la Federación de Distribuidores Cinematográficos
(FEDICINE), acompañados de Susana de la
Sierra, directora general del ICAA, y Miguel
Mira, Diego Moldes, y Víctor Piccione –representantes de las marcas patrocinadoras,
Coca-Cola, El Corte Inglés y Ford–, acudieron a la sede de la Academia previamente
para presentar esta propuesta.
La bienvenida al acto corrió a cargo de José Garasino, director general de la institución, que aseguró a los asistentes que le complacía “seguir hablando de disfrutar, de fiesta y de magia, cuando las palabras que más
se escuchan son otras completamente diferentes. Por fin tenemos unos días para estar
en el cine con nuestra pareja, amigos o enemigos, gracias a que productores, exhibidores, distribuidores e ICAA, con la ayuda de
patrocinadores, se unen para que podamos
acudir a las salas no una vez, sino varias”.

Juan Ramón Gómez Fabra, representante de los exhibidores (FECE), agradeció a la
Academia “por hacer que esta casa sea de todos”, y remarcó que “hace cuatro años esta
iniciativa parecía imposible, pero con mucha fuerza se consigue. Ir al cine por solo 2
euros es un regalo y una tentación a la que
nadie puede resistirse”. Pedro Pérez alentó
a los medios a “ayudarnos a convencer a la
gente para que vaya al cine. Siento que tenemos que hacer esta gran fiesta, esta unidad no la va a romper nadie y el año que viene volveremos a estar aquí venciendo todas
las vallas que nos pongan”. Estela Artacho,
presidenta de FEDICINE, cerró la ronda de
intervenciones de las instituciones organizadoras afirmando que “al mal tiempo buena cara. Hay que seguir haciendo cosas, y
esta es una de ellas”. También destacó la
buena relación entre las tres federaciones.
Susana de la Sierra se mostró orgullosa
de que el ICAA se sumase a esta iniciativa
–primera vez en los cuatro años– y lo calificó
como “un esfuerzo conjunto de todos los
elementos que componen la cadena de valor
de la cinematografía y de empresas privadas. Las sinergias son importantes”.

Academia

La obra cinematográfica, literaria y cultural del maestro valenciano, a golpe de clic en Internet

U

n museo online dedicado a
la figura de Luis García
Berlanga. El Berlanga Film
Museum (BFM) ya es una realidad y, a golpe de clic en Internet, investigadores e historiadores cinematográficos y cinéfilos pueden consultar la obra y
vida del cineasta valenciano.
Todo tipo de informaciones,
documentos, testimonios,
imágenes y archivos fílmicos y
sonoros están en este proyecto,
que también persigue ser la
principal plataforma internacional de promoción y difusión
del autor de El verdugo.
Abierto a la incorporación
de nuevos materiales, el BFM
(berlangafilmmuseum.com y
berlangafilmmuseum.es) se
estructura en la biografía y la
filmografía del director y guionista, y cuenta con dos secciones que recogen aspectos más
personales –‘Dimensión’– o
más bibliográficos –‘Archivo’–.
La biografía de Berlanga (Valencia 1921-Madrid 2010) está
enlazada con su momento histórico, mientras que en su filmografía se incluyen sus 22 películas y la miniserie de televisión que rodó sobre Blasco Ibáñez. Cada largometraje cuenta
con una ficha desde la que el
usuario tendrá la posibilidad de acceder a su visionado a través de Filmotech.
Por su parte, en ‘Dimensión’ se han reunido los escritos,
testimonios personales y estudios sobre Berlanga de críticos,
escritores, actores, cineastas y colaboradores que trabajaron
o le conocieron, mientras que el ‘Archivo’ es una biblioteca
digital en la que los usuarios pueden consultar, de forma ordenada, fotografías, vídeos, archivos de audio, carteles, libros y documentos escritos –guiones, discursos, artículos de
prensa, colaboraciones…– del que fue presidente de honor de
la Academia, donde se presentó esta iniciativa del Instituto
Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía-Ricardo
Muñoz Suay (IVAC), y en la que han colaborado el Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) –a través de Filmoteca Española–; la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)
–filmotech.com–; el Instituto Cervantes; el Centro de Estudios Ciudad de la Luz; y Televisió Valenciana (RTVV). A estas
instituciones se ha sumado la Academia cediendo copias digitalizadas de la documentación gráfica y audiovisual relativa a Berlanga que se conserva en sus archivos.
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Por el deseo
de hacer una película
Nicolas Philibert, el director de Ser y tener, protagoniza un coloquio en la Academia

H

a estrenado todos sus documentales en cine, y de todos sus trabajos –que tienen al ser humano como protagonista–, le ha interesado el aprendizaje “para convivir con los
demás y respetar al prójimo con sus diferencias y singularidades”. Pero cuando Nicolas
Philibert, todo un referente del cine documental, se plantea hacer una película, “no analizo
todos los motivos, sólo que tengo ganas de hacerla”. El deseo de hacer cine le basta al director francés, para quien “no siempre hay que
buscar una explicación o respuesta. Creo que
después de hacerla es cuando comprendes por
qué has elegido hacer esta película y no otra”,
manifestó el realizador en el encuentro que
mantuvo con el público en la sede de la Academia. De su cine minucioso y paciente, la institución, en colaboración con la Plataforma de
Nuevos Realizadores y la embajada de Francia
en España, ha exhibido Pays de Sourds, Nenette y
la obra que le lanzó a la fama, Ser y tener, hipnótico recuento del paso del tiempo en una escuela rural de la Francia profunda, donde un
maestro lucha porque sus alumnos, de todas
las edades y condiciones, aprendan y salgan
adelante.
Ser y tener, que superó los dos millones de espectadores en su país, tuvo su lado amargo, y
Nicolas Philibert
es que el maestro –Georges López– le denunció
porque se consideraba coautor del filme y quería parte de los beneficios. “Visité 110 escuelas
y a profesores de distintos estilos y energías. No existe ni la escuela
ideal ni el profesor perfecto. López tenía un halo de misterio y eso

siempre viene bien en el cine”, expone Philibert, para quien en los
documentales se establece “un acuerdo ético y de confianza. Haces
un trabajo junto a ellos, no
les contratas ni les pagas
porque no son tus subordinados, ni tus empleados”.
Malentendidos aparte,
Philibert (Nancy, 1951),
que empezó en 1970 como
meritorio en Les camisards,
de René Allio –a quien homenajeó tres décadas después con Regreso a Normandía–, se mueve en este formato, territorio en el que
se enmarca su nuevo trabajo enfocado en la radio
pública, Radio France.
Nada nostálgico y sin
pensar que el cine de antes
era mejor que el de nuestros días –"porque, como
todas las artes, el cine evoluciona. Eso sí, ahora, gracias a la técnica, es más fácil rodar”–, echó mano del
azar y de los encuentros
para explicar los motivos
por los que hacía películas,
y reiteró que no tenía voluntad de lanzar mensajes, “aunque sí me gusta emocionar y hacer
pensar al espectador”.

Academia / En el recuerdo
FERNANDO GARCÍA RIMADA

ANTONIO ARETA

Madrid, 1944 – Málaga, 2012

Vitoria, 1926 – Tarragona, 2012

Hasta siempre, Fernando

un compositor de animación

E
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l pasado 14 de octubre falleció en Málaga
Fernando García Rimada, uno de los actores
presentes en mi largo documental Contra el
tiempo (2012). Fernando, que era en realidad fisioterapeuta, comenzó a estudiar Interpretación en la ESAD de Málaga ya entrado en la cuarentena, y al poco, Ridley Scott, entusiasmado
con su rostro, le dio el pequeñísimo papel de
Fernando el Católico en 1492: La conquista del paraíso. A raíz de este debut, que provocó cierta repercusión mediática, se convirtió en actor-fetiche de los cortometrajistas. En aquellos años
alternó el cine (Airbag, La Leyenda de la doncella...)
con la televisión (La virtud del asesino...) y el teatro (Duelo en el parque, Inquisición...). En las tablas
fue, de hecho, donde se forjó nuestra amistad,
ya que protagonizó mi montaje de La mordaza
en el año 2000. Te echaré mucho de menos,
Fernando.
JOSÉ MANUEL SERRANO CUETO
Escritor y guionista

os que conocimos a Antonio Areta no tardamos en descubrir que, además de buen músico, también era cantante, multiinstrumentista, compositor, profesor, dibujante, pintor,
escritor, políglota… casi un creador renacentista que pasó con demasiada frecuencia
desapercibido.
Areta dio su primer salto a la popularidad a principios de los años sesenta, como cantante melódico bajo el nombre artístico de Tonio Areta, interpretando la conocida canción
‘Me gusta Madrid’. Superada esa etapa, se volcó en la composición musical y su gran éxito
lo logra con la inolvidable ‘Vamos a la cama’, la pegadiza cancioncilla de TVE que interpretaba la familia Telerín, creada por José Luis Moro. En 1964, Cruz Delgado, mi padre, le encargó
la música de su primer cortometraje, El gato con botas, y a partir de ahí se inició una constante colaboración entre ambos para otros cortometrajes, los largometrajes Mágica aventura (1973), El desván de la fantasía (1978, dirigido por José Ramón Sánchez), y Los viajes de Gulliver (1983). Pero la obra más importante de Antonio Areta para Cruz Delgado fue, sin duda,
la banda sonora de la serie de TVE Don Quijote de la Mancha (1978-1981).
Areta fue profesor de Armonía en el Real Conservatorio de Madrid y en 1971 obtuvo el
Premio Nacional de Música de Cámara. Hasta no hace mucho, los compositores de música
de animación no eran muy tenidos en cuenta, a pesar de las particularidades de su trabajo.
Antonio Areta fue siempre un músico muy exigente y profesional. Vayan estas líneas como
un sincero recuerdo y homenaje a su memoria.
CRUZ DELGADO SÁNCHEZ
Doctor en Comunicación Audiovisual
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Del diseño de vestuario a la fotografía
Yvonne Blake y Ángel Luis Fernández, en el primer plano de la Academia

L

a diseñadora de vestuario Yvonne Blake, Premio Nacional de Cinematografía 2012, y el director de fotografía Ángel Luis Fernández, son
los nombres de la programación de la Academia
en noviembre, mes en el que, en colaboración
con la Semana de Cine Experimental, se ofrece
un ciclo dedicado al cine filipino.
Reconocida con cuatro Premios Goya y un Oscar, Yvonne Blake es responsable del vestuario
de numerosas películas, de las que la Academia
exhibirá Remando
al viento, de Gonzalo Suárez, y la coproducción interpretada por Gabriel Byrne, Robert de Niro y Harvey Keitel, El puente de San Luis Rey.
Y de la figurinista inglesa afincada en España al
‘ojo técnico’ de
Ángel Luis Fernández, que este
año recibirá el
premio anual de
MADRIDIMAGEN, festival dedicado a homenajear la labor de los
Remando al viento.
directores de fotografía. Responsable de la imagen de largometrajes emblemáticos
del cine español, Fernández mantendrá un encuentro con el público tras el pase de Cuando todo
esté en orden, uno de los muchos títulos que ha iluminado este madrileño, del que también se podrán ver La ley del deseo, de Pedro Almodóvar, y Fotos, firmada por Elio Quiroga.

Un hecho histórico común
El cine filipino es el protagonista de la edición
número 22 de la Semana de Cine Experimental,

muestra con la que la Academia renueva su
apuesta estableciendo un paralelismo sobre un
hecho histórico en común: la historia de los últimos soldados que se quedaron después de la independencia. Conocidos como “Los últimos de
Filipinas”, se ofrecen los dos puntos de vista cinematográficos: el español, en la versión de la
película de 1945 –que lleva el mismo nombre–, de
Antonio Román e interpretada por Armando
Calvo, José Nieto y Guillermo Marín; y el filipi-

no, a través del filme firmado por Mark Meily en
2008, Baler.
En noviembre, además, termina el ciclo realizado en colaboración con la Fundación Once,
‘Cine y discapacidad’, apartado en el que se incluyen los títulos Seis puntos sobre Emma, El milagro
de Ana Sullivan, El maquinista y Arrugas. También se
cierra el programa dedicado a Manuel Gutiérrez
Aragón con la proyección del que, por el momento, es su último largometraje, Todos estamos
invitados.

☛ 27 Premios Goya PROYECCIONES NOVIEMBRE
pRoYECCionES En mAdRid. CINE DORÉ. C/Santa Isabel, 3 – Tlf.: 91 369-21-18
PELÍCULA

EL SECRETO DE LOS 24 ESCALONES, de Santiago Lapeira
EL MUNDO ES NUESTRO, de Alfonso Sánchez Fernández
CARMINA O REVIENTA, de Paco León
ELS NENS SALVATGES, de Patricia Ferreira
ORSON WEST, de Fran Ruvira
QUERIDÍSIMOS INTELECTUALES (DEL PLACER Y EL DOLOR),
de Carlos Cañeque
DEL LADO DEL VERANO, de Antonia San Juan
[REC] 3: GÉNESIS, de Paco Plaza
BUSCANDO A EIMISH, de Ana Rodríguez
EL PERFECTO DESCONOCIDO, de Toni Bestard
EXTRATERRESTRE, de Nacho Vigalondo

DÍA

HORA

SALA

Jueves, 1
Martes, 6
Miércoles, 7
Domingo, 18
Martes, 20

17:30
17:30
17:30
17:30
17:30

1
1
1
1
1

Martes, 20
Jueves, 22
Domingo, 25
Miércoles, 28
Jueves, 29
Viernes, 30

20:00
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30

2
1
1
1
1
1

pRoYECCionES En bARCELonA. FILMOTECA CATALUNYA. Plaça de Salvador Seguí, 1-9
EL FOSO, de Ricardo Íscar
Jueves, 1
17:00
THE PELAYOS, de Eduard Cortés
Domingo, 11
17:00
EL HOMBRE DE LAS MARIPOSAS, de Maxi Valero
Martes, 20
19:00
ELS NENS SALVATGES, de Patricia Ferreira
Domingo, 25
19:00
ORSON WEST, de Fran Ruvira
Jueves, 29
19:00

Sala Chomón
Sala Laia
Sala Laia
Sala Chomón
Sala Laia

La Biblioteca
recomienda
T

ermina este mes el ciclo
dedicado a repasar la filmografía de Manuel Gutiérrez
Aragón, último galardonado
con la Medalla de Oro de la
Academia. La película de noviembre, Todos estamos invitados, está disponible en DVD en
la videoteca de la institución.
Recordamos que la Biblioteca
dispone de varios libros sobre
su vida y obra, además de sus
dos novelas ‘La vida antes de
marzo’ y ‘Gloria mía’, ambas
de Anagrama.
La veterana diseñadora de
vestuario Yvonne Blake –Premio Nacional de Cinematografía 2012–, protagoniza el primer
ciclo de noviembre con las películas Remando al viento, de Gonzalo Suárez –la película y su
guión, publicado en 1988 por la
editorial Plot, están disponibles para préstamo y consulta–, y El puente de San Luis Rey.
La Biblioteca recomienda además los libros ‘Diseñado por…
Yvonne Blake, figurinista de cine’, de Víctor Matellano (Fundación Autor, 2006) y ‘Vestir los
sueños. Figurinistas del cine
español’, de J. Bayo, A. Navarro
y R. Olcina (Seminci, 2007).
A propósito del ciclo dedicado al cine filipino, la Biblioteca recomienda el libro ‘Cinema Filipinas. Historia, teoría y
crítica fílmica (1899-2009)’, de
Juan Guardiola (ed.), publicado por la Junta de Andalucía
en 2010.
De las cuatro películas
programadas este mes dentro
del ciclo Cine y Discapacidad,
la mediateca de la Academia
dispone de tres en DVD para
su préstamo: Seis puntos sobre
Emma, El maquinista y Arrugas.
Puede consultarse también el
libro ‘El cine del aislamiento. El
discapacitado en la historia
del cine’, de Martin F. Norden
(Escuela Libre, 1997).
El último ciclo del mes se
dedica al director de fotografía Ángel Luis Fernández. Dueño de una filmografía de más
de 60 títulos, la Mediateca pone a disposición del público algunos de los más representativos: Arrebato, ¿Qué he hecho
yo para merecer esto?, El sol del
membrillo o La hora fría, entre
otros. Además disponemos de
una colección de más de 80
volúmenes sobre fotografía
cinematográfica.
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Enrique bocanegra

La intimidad
de Luis Buñuel

C

ontaba Luis Buñuel en su libro de memorias ‘Mi último suspiro’ que si le quedasen
24 horas de vida dedicaría 20 a soñar, y las
cuatro restantes a recordar esos sueños
“porque el sueño solo existe por el recuerdo
que lo acaricia”.
Cuando uno visita la casa donde el maestro de Calanda residió durante los últimos 30 años de su vida,
en la Cerrada de Félix Cuevas, 24 –Ciudad de México–,
llama la atención que su despacho profesional se encuentra justo al lado del dormitorio, en la primera
planta del edificio, separados solo por una puerta y
compartiendo un balcón que da directamente al jardín. ¿Es casualidad que el espacio donde Buñuel dormía –o mejor dicho, soñaba–, esté tan cerca del lugar
donde trabajaba? Porque en ese despacho concibió algunas de las películas más importantes de su carrera,
como Él, Nazarín, Viridiana o Simón del desierto. Allí tomaba
apuntes para sus películas, desmenuzaba los guiones
que escribía con sus colaboradores, concebidos generalmente en la soledad de emplazamientos aislados como el monasterio de El Paular, en Madrid, o el balneario de San José Purúa, en México y estudiaba las fotos
que tomaba de los lugares que posteriormente convertiría en localizaciones de sus rodajes.
Buñuel residió en esta casa, paralela a la avenida
Insurgentes –una de las arterias principales del DF–, y
bien comunicada con los estudios Churubusco, set de
muchos de sus filmes mexicanos, desde 1952 hasta su
fallecimiento en julio de 1983. Se puede afirmar que
fue la residencia permanente más importante que tuvo a lo largo de su vida.
Hijo de un indiano que hizo fortuna en la Cuba anterior a la independencia, Buñuel pasó su primer medio siglo de vida desplazándose constantemente. La
infancia entre Zaragoza (Calanda), donde nació el 22
de febrero de 1900, y San Sebastián. Al iniciar, sin una
vocación clara, los estudios universitarios, sus horizontes se ampliaron hasta Madrid y París, ciudad en
la que descubrió las dos pasiones que vertebraron su vida: el surrealismo y el cinematógrafo. Después de la Guerra Civil
española se traslada a Nueva York y trabaja varios años en el MOMA
hasta que una indiscreción de Dalí, revelando en un libro su condición de ateo autor de obras blasfemas, le obliga a dimitir: demasiado escándalo para el discreto encanto de la alta burguesía neoyorkina que proveía de fondos al centro. Buñuel marcha a Los Ángeles y durante varios años intenta sin éxito incorporarse a la industria de Hollywood. De fracaso en fracaso, el cineasta aragonés

llega a México en 1946 como un exiliado más con una remota leyenda
de artista de vanguardia, pero al que
la industria cinematográfica local
solo ofrece trabajar en películas alimenticias destinadas a las clases
populares.
Sin embargo, el México que prosperaba, concluidos los avatares de la
Revolución, está necesitado de cuadros profesionales. Al igual que
otros náufragos de la contienda española, Buñuel encuentra rápidamente su espacio, y para principios
de los años cincuenta ha consolidado su posición como cineasta, dirigiendo una media de tres a cuatro
películas por año.
Es entonces cuando manda
construir la casa que habitará hasta
el final de sus días. Una casa llena
de detalles de su propia biografía: el
salón está presidido por una falsa
chimenea, totalmente innecesaria
en la siempre templada Ciudad de
México, pero que sin duda le recordaría los hogares del gélido Aragón
donde pasó su infancia; en el patio
un melocotonero de Calanda, su
pueblo natal, famoso por estos frutos; la fachada será construida con
ladrillos de arenisca que guardan un
nada casual parecido con el exterior
de la Residencia de Estudiantes de
Madrid, donde pasó algunos de los
mejores años de su vida y coincidió
con Salvador Dalí o Federico García
Lorca. Aunque Buñuel siempre despreció las demostraciones de sentimentalismo, se intuye, en el diseño
de esta casa, un intento doloroso de reconstrucción de la España
que había perdido.
Tras su muerte, la casa siguió siendo habitada por su viuda, Jeanne Rucar, hasta su fallecimiento a mediados de los noventa. En
2010 la casa es comprada por el Ministerio de Cultura de España.
Ahora mismo se encuentra en fase de reforma con el objetivo de
convertirla en un centro cultural. Un espacio público para conocer
al Buñuel más íntimo.

Su casa en Ciudad de
México fue la residencia
más importante de su vida
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Ángel mora
Director ejecutivo de Artistic Metropol

Artistic Metropol: reinventando
la exhibición cinematográfica
a cultura, el arte, la imaginación, la creatividad y todo lo
que le rodea no entienden de crisis. No la conciben como tal,
ya que un autor, un guionista, un director de cine, un músico, un dibujante, un escritor, un pintor, etc., viven y desarrollan sus proyectos, sus obras, en un registro creativo personal independiente de la situación real, política y social del tiempo
en el que viven. Ha existido arte y cultura en tiempos gravísimos:
guerras, represión, censuras, injusticia social, etc. y existirán siem-

L

teasers, work in progress, libros, fanzines, etc., en el mejor escaparate
posible para tal ocasión: una sala de cine; y reinventarse para intentar ayudar a que futuros largometrajes, cortometrajes o proyectos
relacionados con el mundo del cine puedan desarrollarse –organizaremos una muestra de teasers y/o proyectos para contribuir a su posible financiación–.
Con mucha modestia, pero con mucha ilusión queremos aprender pero también queremos aportar. No es un capricho: es una

pre y para siempre. La cuestión ha sido, es y
será cómo difundir esas obras.
El mundo de la exhibición cinematográfica en España vive un momento complicado, al igual que el resto de la industria del cine. Pero en esta situación toca más y mejor
que nunca reinventarse. Reinventarse para
ofrecer alguna opción nueva –películas de
producción reciente sin un lugar donde exhibirse o con exhibición insuficiente por las
pautas que marcan las majors y sus grandes
estrenos, que necesitan libres las salas en cada último lanzamiento de los viernes–; reinventarse para ofrecer alguna vieja opción –en
clave de reestreno, en clave de programa doble, en clave de sesión continua o en clave de
retrospectiva, ciclo y/o homenaje, cortometrajes–; reinventarse para unir dos negocios
hermanados como la exhibición cinematográfica independiente y una tienda especializada donde encontrar películas, libros y cualquier merchandising relacionado como el séptimo arte; reinventarse para ofrecer cursos de
cine, clases magistrales, conferencias, presentaciones de películas,

apuesta. Nuestra experiencia como cineastas
que, en ocasiones, no han conseguido exhibir
sus obras más allá de festivales especializados
y/o mecanismos de Internet nos plantea esta
opción.
Este es nuestro envite: apostamos por el cine español –ocupará una cuota de más del 50%
de pantalla–, por el cortometraje nacional –como complemento de largometrajes de una duración no superior a 100 minutos–, por los reestrenos de películas –que por diversas razones
no tuvieron suerte en su estreno oficial–, por
los homenajes –cada butaca será personalizada
con el nombre de un actor, director, guionista,
productor o técnico relacionado con el mundo
del cine fantástico español–, por acercar al espectador a los creadores –con clases magistrales, presentaciones, ponencias–, por intentar
ser competitivos con precios entre los 3 y los 6
euros, y por intentar compartir nuestra pequeña sala-tienda de cine con todo aquel que, como nosotros, se emociona como un niño cuando se apaga la luz y empieza la proyección.

La nueva sala
madrileña apuesta por
el cine español,
reestrenos de
películas, homenajes,
y por acercar al
espectador y a los
creadores

Más información en http://artisticmetropol.es
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Ana Ros
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Entre bodas y brujas

Tres bodas de más

Santiago Tabernero regresa a la dirección con Presentimientos, un thriller psicológico que lleva cocinando hace
tiempo. Ha escrito el guion con Eduardo Noriega, que se estrena como coautor de esta historia que también
protagoniza junto a Marta Etura; Álex de la Iglesia ha pasado tres semanas en Navarra con Las brujas de Zugarramurdi y ahora se encuentra en Madrid filmando sus secuencias más espectaculares, en ubicaciones como la
Puerta del Sol, la M-30 y el Palacio de Boadilla del Monte,aunque le quedan 6 semanas más; Javier Ruiz Caldera
continúa por diferentes localizaciones de Cataluña con su nueva comedia gamberra, 3 bodas de más. Le acompañan Inma Cuesta –en un nuevo registro– Martín Rivas, Quim Gutiérrez y Paco León, entre otros... El autor
de Amateurs e Iceberg, Gabriel Velázquez, está centrado en Ártico, un drama sobre la familia y la soledad. Estas
son algunas de las historias que están tomando forma estos días. Les acompañan varios documentales: político,
sociales y dos centrados en el propio cine, así como un rodaje colectivo compuesto por 16 historias breves.

ACADEMIA 43

Rodajes

Las brujas de Zugarramurdi
DIRECTOR: Álex de la Iglesia | Comedia | PÚBLICO: Todos los públicos

SINOPSIS:
Las brujas de Zugarramurdi parte del proceso acaecido en el siglo XVII en Logroño
contra un grupo de
mujeres del norte de
Navarra, a las que se
acusó de brujería, y
doce de ellas fueron
quemadas en la hoguera por la Inquisición, en el que fue su
último proceso importante.
DIRECTOR

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

VESTUARIO

DURACIÓN DE RODAJE

Álex de la Iglesia

Kiko de la Rica

Paco Delgado

9 semanas

PRODUCTORA

MONTAJE

EFECTOS ESPECIALES

PRESUPUESTO

Enrique Cerezo PC

Pablo Blanco

Molina Armas

No facilitado

GUIÓN

SONIDO DIRECTO

CASTING

LOCALIZACIONES

Álex de la Iglesia y Jorge
Guerricaechevarría

Charly Schmukler

Pilar Moya

Navarra, Madrid y alrededores

SONIDO MEZCLAS

PRENSA

FORMATO

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Best Digital

DyP

Digital

Carlos Bernases

MÚSICA

INTÉRPRETES

IDIOMAS DE RODAJE

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Joan Valent

Español

Arturo García ‘Biaffra’ y Jose
Arrizabalaga ‘Arri’

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Hugo Silva, Mario Casas, Carmen Maura y Terele Pávez

Lola Gómez y Paco Rodríguez

INICIO DE RODAJE

DyP / Tel. 915 228 396

01/10/2012
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3 bodas de más
DIRECTOR: Javier Ruiz Caldera | Comedia |

J

avier Ruiz Caldera (Spanish Movie, Promoción fantasma) prepara su
tercera comedia, de la que su productora María Angulo declara: “La
idea germinal procede de una experiencia real: una amiga de los guionistas
tuvo que asistir a tres bodas de antiguos novios suyos en un mismo verano.
En seguida nos dimos cuenta del potencial cómico de la situación y de lo idó-

nea que resultaba para otorgarle el peso humorístico a una protagonista femenina, algo que no es demasiado habitual en nuestro mercado. El entorno
e iconografía de las bodas suponía, además, un trasfondo atractivo y poco
explotado que añadía otro elemento diferenciador y esencial a nuestra
propuesta”.

JAVIER RUIZ
CALDERA.
Director

“En cuanto leí el
guion me
enamoré
perdidamente de
la protagonista.
Una treintañera
torpe, que con
cuatro copas de
más pierde los
papeles, que
puede despertarse
sin acordarse del
nombre del chico
con el que se ha
acostado, a quien
le dan bajones si
se pasa con los
porros... vamos,
la chica perfecta.
Y si encima decide
asistir a las bodas
de sus ex novios
para demostrarse
a sí misma que no
es ninguna soltera
amargada, ahí
hay un material
maravilloso para
una comedia
divertidísima"
SINOPSIS:
¿Hay algo peor que tu
ex novio se case con
otra y te invite a su boda? Sí, que te pase tres
veces en un mes, no saber decir que no y que
el único al que consigas convencer para
que te acompañe sea
tu nuevo becario.

FOTOS: JOSÉ HARO

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

CASTING

PRESUPUESTO

Javier Ruiz Caldera

Arnau Valls

Juana Martínez

2.500.000 euros

PRODUCTORAS

MONTAJE

FOTO FIJA

DISTRIBUCIÓN

Apaches Entertainment, Think
Studio, Ciskul y Antena 3 Films,
en asociación con Ono y
Warner Bros

Alberto de Toro

José Haro

Warner Bros

SONIDO DIRECTO

MARKETING

LOCALIZACIÓN

Salva Mayolas

Urko Errazquin

Barcelona

SONIDO MEZCLAS

PRENSA

FORMATO

GUIÓN

Pelayo Gutiérrez

Nuria Costa

2:35 HD

Breixo Corral y Pablo Alen

MÚSICA

INTÉRPRETES

DURACIÓN

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Javier Rodero

90 min.

María Angulo, Eneko Lizarraga y
Francisco Sánchez

MAQUILLAJE

PRODUCCIÓN DELEGADA

PELUQUERÍA

José Torrescusa

Sergio Pérez

Inma Cuesta, Martín Rivas, Quim
Gutiérrez, Paco León, Rossy de
Palma, María Botto, Laura Sánchez, Berto Romero, Joaquin Reyes y Silvia Abril.

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

VESTUARIO

INICIO DE RODAJE

Marta Sánchez

Cristina Rodríguez

14/10/2012

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

EFECTOS ESPECIALES

DURACIÓN DE RODAJE

Silvia Steinbecht

Lluis Castells

7 semanas

Eli Adánez

IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Working at Weekend.
Nuria Costa / Tel. 932 955 970
E-mail:
waw@workingatweekend.com
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Presentimientos
DIRECTOR: Santiago Tabernero | Drama / thriller | PÚBLICO: Mayores de 16 años

S

antiago Tabernero regresa después de siete años de rodar su primer
largometraje, Vida y color, y lo hace con la adaptación de la novela
homónima de Clara Sánchez en la que, tras un accidente, Julia queda
suspendida entre el sueño y la realidad, y solo su instinto de supervivencia podrá guiarla hasta reencontrarse con las personas que quiere. “Es
una producción de la clase media, si es que esta todavía existe. Una película

arriesgada, como si ahora todas las películas españolas que se hacen no fueran
de extremo riesgo. Hablar de dos mundos paralelos tiene riesgo, tener tres buenos actores protagonistas –Eduardo Noriega, Marta Etura y Alfonso Bassave–,
dará solidez a nuestra apuesta. Dentro de unos meses sabremos qué tal fue
nuestro presentimiento de producir esta película”, declara el productor de la
cinta, Gerardo Herrero.

FOTOS: JULIO VERGNE

SINOPSIS:
Julia y Félix son una joven
pareja que acaba de llegar
para pasar unas vacaciones
en la playa. Julia, que atraviesa una crisis existencial a
la que su marido es completamente ajeno, sale la primera noche en busca de una
farmacia y escucha un violento estruendo de accidente de coche. Se detiene en el
arcén por si hiciera falta su
ayuda pero no ve nada extraño. Al volver al coche se
da cuenta que le han robado
el bolso con el móvil y, por si
fuera poco, no encuentra el
camino a casa…está perdida. Mientras tanto, Félix recibe una llamada de la policía informándole de que Julia ha tenido un grave accidente y está en coma.

SANTIAGO TABERNERO. Director

“Cuando leí por primera vez la novela de Clara Sánchez,
me cautivó de inmediato la brillante argucia que, apenas
presentados los dos personajes principales, da un vuelco a las
previsiones del relato costumbrista y proyecta la trama hacia el
thriller de suspense psicológico. Lo que terminó de
entusiasmarme es que lo hace mediante una sofisticada
arquitectura argumental de mundos paralelos, donde los
sueños no son meras excusas para la fantasía, sino reveladoras
proyecciones de lo real”
DIRECTOR

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

CASTING

LOCALIZACIONES

Santiago Tabernero

Laia Colet

Camila Valentine Issola

PRODUCTORAS

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

FOTO FIJA

Alicante, Elche, Villajoyosa y
Santa Pola

Tornasol y Castafiore Films

Pablo Rosso

Julio Vergne

FORMATO

GUIÓN

MONTAJE

PROMOCIÓN Y PRENSA

Santiago Tabernero y Eduardo
Noriega, basado en la novela
homónima de Clara Sánchez

Cristina Pastor

Tornasol Films

Super 35 mm. - Color / Dolby
Digital

SONIDO DIRECTO

INTÉRPRETES

DURACIÓN

Eduardo Esquide

100 min. aprox.

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

MAQUILLAJE

Marta Etura, Eduardo Noriega y
Alfonso Bassave

Mariela Besuievsky

Patricia Reyes

INICIO DE RODAJE

Español

PRODUCTOR

VESTUARIO

28/09/2012

INFORMACIÓN

Gerardo Herrero

Elena de Lorenzo

DURACIÓN DE RODAJE

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

EFECTOS ESPECIALES

7 semanas

Josean Gómez

Reyes Abades

PRESUPUESTO

Tornasol Films. Clarisa Pardina.
Tel. 911 023 024. E-mail:
tornasol@tornasolfilms.com

IDIOMAS DE RODAJE

No facilitado
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Mr Kaplan
DIRECTOR: Álvaro Brechner | Comedia | PÚBLICO: Todos los públicos

ÁLVARO BRECHNER. Director

“Siempre me han atraído
especialmente los personajes con
cualidades quijotescas, aquellos
cuyas ansias de aventuras épicas
se oponen firmemente a las
circunstancias cómicas y ridículas
de la vida real. Jacobo Kaplan es
un patriarca sin patriarcado. Un
día se le presenta la ocasión: su
última oportunidad para
sumergirse en una aventura que
cambiará su vida por completo”
SINOPSIS:
Enfadado por su vejez y ante el miedo al olvido, Jacobo
Kaplan se lanza a una aventura épica, memorable y
quijotesca que de sentido a
su vida.

48 ACADEMIA

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

INTÉRPRETES

DURACIÓN

Álvaro Brechner

Mariana Secco

95 min.

PRODUCTORAS

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Hector Noguera, Cesar Troncoso, Nestor Guzzini y Rolf Becker

Baobab Films (España), Razor
Film (Alemania), Salado Media
(Uruguay), Expresso Films
(Uruguay) y Zdf / Arte

Gustavo Ramírez

DURACIÓN DE RODAJE

Español

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

8 semanas

INFORMACIÓN

Álvaro Gutiérrez

PRESUPUESTO

MONTAJE

No facilitado

GUIÓN

Nacho Ruiz Capillas

AYUDAS

Gerardo Michelín
E-mail:
mail@baobabfilms.com

Álvaro Brechner

SONIDO DIRECTO

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Fabian Oliver

Álvaro Brechner, Mariana Secco, Roman Paul, Gerard Meixner

VESTUARIO

ICAA, ZDF/Arte, ICAU, Torino
Film Lab, Vision Sudest, Medienboard, Fona y Nipkow

Alejandra Rosasco

IDIOMAS DE RODAJE

Rodajes

G

abriel Velázquez comienza este mes un drama sobre la familia y la soledad, Ártico, de la que explica: “Otra vez el invierno de Salamanca como telón
de fondo. Los icebergs que antes flotaban desprendidos ahora se agolpan en una masa compacta de miles de kilómetros. Es como el desierto, pero helado.
Cada animal que vive en el Ártico tiene que luchar día a día con sus dientes para buscar su alimento, para cuidar de su familia, para sobrevivir”.

Ártico
DIRECTOR: Gabriel Velázquez | Drama |

GABRIEL VELÁZQUEZ. Director y productor

“El pasado enero, helador, presenté Iceberg en el Festival de Rotterdam. Me emocioné tanto
con el cine tan arriesgado que había alrededor que decidí que haría otra película, sí o sí.
Ártico es una necesidad vital”

SINOPSIS:
Jota tiene 21 años y no le queda nadie en la vida. Vive solo junto al río en un embarcadero destartalado. Se ha enamorado
de una chica brasileña y está dispuesto a lo que haga falta para tener su propia familia. Ella no lo tiene tan claro.

DIRECTOR

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

FOTO FIJA

LOCALIZACIONES

Gabriel Velázquez

David Rollán

Alberto Peláez

Salamanca y alrededores

PRODUCTORA

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

PRENSA

FORMATO

Escorado Producción

David Azcano

Anabel Mateo

Digital

GUIÓN

MONTAJE

INTÉRPRETES

DURACIÓN

Carlos Unamuno, Manuel García, Blanca
Torres y Gabriel Velázquez

Blanca Torres y José Grueiro

80 min.

SONIDO DIRECTO

Juanlu Sevillano, Víctor García, Débora,
Lucía y Alba

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

San Mateo

INICIO DE RODAJE

Español, portugués y árabe

Gabriel Velázquez

SONIDO MEZCLAS

12/11/2012

INFORMACIÓN

AYUDANTE DE DIRECCIÓN

Nacho Royo-Villanova

DURACIÓN DE RODAJE

Manuel García

MÚSICA

2 semanas en 2012. Resto en 2013

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

VV.AA., Pablo Crespo

PRESUPUESTO

Arantxa Echevarría

CASTING

300.000 euros

Escorado Producción.
E-mail:
lapaginadega@gmail.com
www. gabrielvelazquez.es

IDIOMAS DE RODAJE

Juanjo Rodríguez

ACADEMIA 49

Rodajes

El amor y otras desgracias
DIRECTORES: Varios | Todos los géneros | Todos los públicos

16

historias muy diferentes alrededor del amor y … las desgracias que
lo envuelven. Maxi Velloso, cocreador de la idea, productor, guionista, director de un segmento y director de fotografía de varios, cuenta
que la idea surgió en torno a la Muestra de Cortos de Alicante, “donde
nos dimos cuenta de la cantidad y calidad de los cineastas independientes y
otros profesionales y técnicos trabajando en nuestra provincia, por lo que nos
decidimos a crear este producto colectivo y muy participativo. Llegaron 35 guiones de 23 guionistas. Entre ellos mismos se decidieron, en voto secreto, las 16
historias que conformarían la película. Para que funcione a la perfección, todo
está cuidadosamente coordinado a través de una escala jerárquica de cargos

con el objetivo de estrenar en la fecha prevista: el 14 de febrero”. El segundo
creador, Rodolfo Coloma, y productor ejecutivo, además de guionista
y técnico ocasional, añade que la temática surgió “de forma natural frente
a un proceso de separación cuyo duelo duraba ya demasiado. Nuestra idea es
impulsar no sólo el medio audiovisual alicantino, sino ámbitos transversales
como el diseño o la música, para lo que estamos realizando concursos que además nos han posicionado fuertemente en medios y redes sociales. La financiación es lo complicado: partimos del micropresupuesto, intentando escalar desde ahí con merchandising de camisetas, crowdfunding en Lanzanos.com y
búsqueda de patrocinadores”.

SINOPSIS:
El amor y otras desgracias es un largo que reúne 16 breves historias sobre el amor y sus vicisitudes a través de relatos
cortos con distintos enfoques de géneros cinematográficos.

DIRECTORES

Natxo Fuentes, David M. Antón, Maxi Velloso,
Lorena Lasserre, Fernando Montano, Ángel
Puado, Manuel Martínez, y los directores noveles: Vicente Carrillo, Francisco Mata, Jose
A. Dols, Jorge Daza, Ainhoa García Forcada,
Ángela Soler, Francisco Javier Tomás Sánchez, Gregorio Sánchez y Juan Galonce

Carratalá. Coordinación guión: Natxo Fuentes, Ángel Puado, Francisco Mata y Juan Vicente Carratalá

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

PRESUPUESTO

Varios

No facilitado

VESTUARIO

DISTRIBUCIÓN

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Varios

TBC

Rodolfo Coloma y Maxi Velloso

EFECTOS ESPECIALES

LOCALIZACIONES

COORDINADORA DE PRODUCCIÓN

Varios

Lorena Lasserre

CASTING

Alicante, Villajoyosa, L’Alcoraia, Alcoy, Elche,
El Campello, Ibi y otros lugares

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Manu Tobago y Rosanna García Miralles

FORMATO

PRODUCTORA

David Esclapez

FOTO FIJA

Full HD

Tercer Tiempo Audiovisual

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Laura Gispe y otros

DURACIÓN

GUIÓN

Varios

PROMOCIÓN Y PRENSA

90 min. aprox.

Ainhoa García Forcada, Ángel Puado, Ángela
Soler, David M. Antón, Enrique Girona, Fernando Alonso, Fernando Montano Galvaña,
Francisco Javier Tomás Sánchez, Gregorio
Sánchez, Jorge Daza, Jose A. Dols, Juan Galonce, Lorena Lasserre Díaz, Luis López Simón, Manuel Martínez, Maxi Velloso, Natalia
Molinos, Rodolfo Coloma, Natxo Fuentes, Vicente Carrillo, Francisco Mata y Juan Vicente

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Excéntricos Comunicación y Gestión Cultural

IDIOMAS DE RODAJE

Varios

PRENSA

Español e inglés

MONTAJE

Natalia Molinos

INFORMACIÓN

Varios

INTÉRPRETES

SONIDO DIRECTO

87 intérpretes

Varios

INICIO DE RODAJE

MÚSICA

29/09/2012

Varios

DURACIÓN DE RODAJE

Excéntricos Comunicación y Gestión Cultural.
Natalia Molinos / Tel. 965 922 426.
E-mail:
excentricos.comunicacion@gmail.com
Facebook: El Amor Y Otras Desgracias
Twitter: @excentricosnmn

50 ACADEMIA

10 semanas

Muchas gracias
por tantos años de fidelidad
a la Academia
y apoyo a nuestro cine
ACADEMIA DE CINE

Rodajes

El amor no es lo que era
DIRECTOR: Gabriel Ochoa

| Comedia | PÚBLICO: Mayores de 16 años

E

l amor en diferentes fases y en distintas edades es el tema que abarca El amor no es lo que era. Su director, Gabriel Ochoa, cuenta que
“por suerte venir del teatro y del documental, dos mundos sumamente contrapuestos pero atrayentes, ha hecho que mi primer largo se centre en la importancia de filmar la complejidad de la naturaleza humana.Y el trabajo del equipo
está siendo satisfactorio. Desde el meritorio hasta el director de fotografía han
entendido a la perfección el tipo de comedia humana, que es como me gusta
catalogarla, que estamos rodando”. La productora ejecutiva, Paloma Mora, añade que son muchas las dificultades que supone arrancar un pro-

yecto en la actualidad, “pero cuando se consigue es toda una satisfacción.
Supe del guión hace tres años y desde entonces he insistido en respaldar esta
película. Me pareció una idea muy potente, internacional y cercana, en la que
todos nos podemos identificar con los personajes, y con alguno de los estados
emocionales por lo que están pasando. El amor/desamor es una de las razones
más importantes por las que somos capaces de evolucionar en la vida, y esto
es lo que nos mostrará esta cinta en clave de comedia romántica. Tenemos un
director, unos actores y un equipo estupendos y entregados. Esperamos que
podamos disfrutar de esta historia en las salas a finales de 2013”.

GABRIEL OCHOA.
Director y guionista

“Siempre recuerdo que mi
abuela decía aquello de
‘ay, ya no es lo que era’. El
amor, como tantas cosas
importantes en la vida, se
ha vuelto un intercambio
banal, cuando es lo más
esencial de la vida, como
diría Peter Handke. La
idea surgió de una frase
del dramaturgo alemán:
‘El amor como la distracción esencial’. Gracias al
ahínco de las productoras
y con un reparto excepcional y equilibrado, el amor
va seguir siendo ‘lo que
era’ por su esfuerzo y
dedicación”
SINOPSIS:
El amor en tres etapas de la vida.
El encuentro de dos veinteañeros: Lucía y Álex. La ruptura entre Paz y Jorge, una pareja de mediana edad, es inminente. Irene y
Albert, después de años de separación, sabrán que nunca es tarde para rectificar y que no hay un
minuto que perder. Un encuentro, una ruptura, un renacimiento. Tres historias sobre la física (y
la química) de las relaciones personales que exploran si el amor
sigue siendo lo que era.

DIRECTOR

MÚSICA

DURACIÓN DE RODAJE

Gabriel Ochoa

Julio de la Rosa

7 semanas

PRODUCTORAS

MAQUILLAJE

PRESUPUESTO

Tv On Producciones en coproducción con
Enciende TV y Tarannà Films

Ana Caballero

1.160.000 euros

PELUQUERÍA

AYUDAS

GUIÓN

Vicente Gaya

ICAA, IVAC y Junta de Andalucía

Gabriel Ochoa, Ada Hernández y
Rafael Cobos

VESTUARIO

LOCALIZACIONES

Soledad Molina

Valencia

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

CASTING

FORMATO

Paloma Mora, Agus Jiménez y
Giovanna Ribes

Paloma Mora

DCP

FOTO FIJA

DURACIÓN

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Javier Marina

90 min.

Paloma Mora y Emilio Oviedo

PRENSA

IDIOMA DE RODAJE

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Teresa Díez

Español

Abdón Alcañiz y Nacho Ruipérez

INTÉRPRETES

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

SONIDO DIRECTO

Alberto San Juan, Petra Martínez, Carlos
Álvarez-Novoa, Blanca Romero, Aida
Folch, Cristina Plazas, Nuria Herrero, Antonio Gómez y la colaboración especial de
Jose Coronado.

José Sospedra

INICIO DE RODAJE

SONIDO MEZCLAS

Octubre 2012

TV On Producciones. Guillermo Arazo y
Teresa Díez / Tel. 963 950 589
E-mail:
palomamora@tvonproducciones.com
www.tvonproducciones.com
Facebook: TV ON Producciones
Twitter: @tvonprod
Blog: tvonproducciones.wordpress.com

Gabo Guerra
MONTAJE

Vicente Ibáñez y Rafa Montesinos

Iván Martínez-Rufat

52 ACADEMIA

Rodajes

El hombre que quiso ser Segundo
DIRECTOR: Ramón Alós | Documental-ficción | PÚBLICO: Todos los públicos

U

n joven realizador intenta desvelar un misterio en la vida del pionero del cine Segundo de Chomón. Destinado a los amantes del
cine histórico, el documental y el cine de intriga, El hombre que quiso ser
Segundo, primer largometraje de Ramón Alós, se rueda en dos partes.
Sobre el por qué del proyecto el director explica: “Descubrí a Segundo de
Chomón hace unos siete años. Recuerdo la sensación de asistir a un evento
mágico. La idea de realizar un documental sobre él surgió espontáneamente,
pero retrasé varios años la escritura del guión hasta encontrar una clave de
lectura que fuera más allá de una simple sucesión de fechas. El proyecto está
concebido en parte como homenaje, en parte como investigación casi policial
y, sobre todo, como un espectáculo de efectos especiales de principios de siglo

XX en el que mostraremos, además de la obra de Segundo de Chomón, alguna
que otra sorpresa inédita hasta ahora”. La productora, Ana María Ferri,
cuenta que "conocer a mi socio Ramón Alós, leer su guión basado en la figura
de Segundo de Chomón –a quien siempre he admirado–, y comenzar esta
aventura con la creación de Bígaro Films, fue un cúmulo de casualidades sorprendentes. La increíble fuerza de la historia, la combinación de géneros y el
riesgo –maravilloso– que implica una producción como ésta en los tiempos
que corren, nos llevó a la búsqueda de un equipo que, comprometido con el
proyecto, trabaja cada día para hacerlo realidad. El apoyo del ICAA, el Gobierno de Aragón y A Contracorriente Films han sido fundamentales para comenzar el rodaje”.

ENRICO VECCHI. Actor

“Nada más leer el guión supe
que tenía que participar en
este proyecto. Me cautivó la
historia y, además, el
talento, el valor y el nivel de
locura de Ramón Alós y Ana
María Ferri, que deciden
crear su propia productora
cuando las demás están
cerrando. Esta película es
una apuesta por la calidad de
un proyecto que desprende
amor al cine por todos lados.
Un himno a la imaginación,
a la fantasía y a la libertad de
inventar historias...y de
creérselas con una ligereza
digna de la seriedad de un
juego entre niños”
SINOPSIS:
El protagonista, un joven director
de cine, investiga un extraño misterio que sobrevuela la figura de
Segundo de Chomón: su paradójica
relación con su hermano gemelo. El
misterio crece cuando algunos datos documentales sugieren que el
hermano nunca existió realmente.

FORMATO

26/09/2012

largometrajes sobre proyecto).
IVAC (Ayudas para la creación de
guiones de largometrajes cinematográficos). Gobierno de Aragón
(Ayudas a la producción
audiovisual)

MÚSICA

DURACIÓN DE RODAJE

DISTRIBUCIÓN

INFORMACIÓN

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Andreu Alós

6 semanas

A Contracorriente Films

Gaizka Urresti y Ana María Ferri

MAQUILLAJEY PELUQUERÍA

PRESUPUESTO

LOCALIZACIONES

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Sonia Soler (1ª parte)

579.000 euros

Ana María Ferri

VESTUARIO

AYUDAS

Valencia, Teruel, Zaragoza, Barcelona, Madrid, Turín, Roma y París

Sonia Soler y Nereida Bonmati

ICAA (Ayudas para la realización de

Bígaro Films. Ana María Ferri
Tel. 963 290 373 / 626 484 345
E-mail:
bigarofilms@bigarofilms.es
www.bigarofilms.es

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

PROMOCIÓN Y PRENSA

Ramón Alós

Ximo Fernández y Javier Bilbao

Ana María Ferri

PRODUCTORAS

MONTAJE

INTÉRPRETES

Bígaro Films, Gaizka Urresti y Mood
Film (Italia)

Luca Manes

Enrico Vecchi y Juan M. Company

SONIDO DIRECTO

INICIO DE RODAJE

GUIÓN

Pedro Aviñó y Daniel Orta

Ramón Alós y Leonardo Marini

1:33 (4/3)
DURACIÓN

90 min.
IDIOMAS DE RODAJE

Español

ACADEMIA 53

Rodajes

M

iguel Ángel Escudero rueda su segundo largometraje documental, sobre el que explica: “El tema del documental no es ‘¿Por qué Alber
Ponte no es un autor conocido y reconocido en España? ’ Eso no es algo excepcional en el cine español, es algo bastante común. Al contrario, se centra en el
narrador nato que es, por su imaginación y creatividad desbordante, y cómo el

cine es parte, no fundamental, sino vitalmente necesaria. El libro ‘Alber Ponte.
Corto en las venas’, de Ralf Junkerjürgen y Pedro Álvarez Olañeta, será tomado
como punto de partida y referencia para el estudio de este cineasta singular,
creador de historias singulares. Incluye un cortometraje de ficción, inédito, rodado a la par que el documental”.

Backstory: Alber Ponte. Un océano de cine
DIRECTOR: Miguel Ángel Escudero

| Documental biográfico | PÚBLICO: Todos los públicos

MIGUEL ÁNGEL ESCUDERO. Director, guionista y productor

“Con más de 60 títulos desde 1990, Alber Ponte no solo es el director español más fecundo en
el campo del cortometraje, sino también uno de los pocos autores que han encontrado en él
su propia forma de expresión”
SINOPSIS:
Detrás de cada película hay otra película, aunque ésta no se vea en pantalla: la historia del propio cineasta. Backstory
es el termino cinematográfico según el cual un guionista escribe la historia previa a la aparición del actor o actriz en
pantalla. Una ayuda valiosísima que facilita al artista ponerse en la piel del personaje correspondiente. Sin este backstory
sobre Alber Ponte, no se entendería su cine, y el origen de esa imaginación y creatividad torrencial, que le lleva a producir
de forma compulsiva y del todo vital.

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

INTÉRPRETES

DISTRIBUCIÓN

Miguel Ángel Escudero

Javier Mazas

Alber Ponte

Escudero Comunica

PRODUCTORA

MONTAJE

ENTREVISTADOS

FORMATO

Escudero Comunica - Producciones
Puntosnap

Luis Ratia

HD – 16:9

GUIÓN

Rubén Rubio

Miguel Ángel Escudero

MÚSICA

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

David Forté

Celia Guerrero, Lola Dueñas, Luis Tosar, María
Reyes, Juan Vicente Córdoba, Nancho Novo,
Fran Grela, Pedro Álvarez Olañeta, Ralf Junkerjürgen y Miguel Ángel Escudero, entre
otros.

Miguel Ángel Escudero

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

INICIO DE RODAJE

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Noelia del Peral e Inés Almendrales

01/09/2012

Josué Preciado

DISEÑO DE VESTUARIO

DURACIÓN DE RODAJE

DIRECTOR TÉCNICO

María Manzaneda

8 semanas

Luis Ratia

FOTO FIJA

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Mario Soledad

12.000 euros

Elena de Quiroga

PROMOCIÓN Y PRENSA

LOCALIZACIONES

Escudero Comunica.
Miguel Ángel Escudero
Tel. 646 418 989
E-mail:
escuderocomunica@acesp.info
Blog: http://alberponte.blogspot.com.es

Escudero Comunica

Madrid, A Coruña y Santiago de Compostela

SONIDO DIRECTO / MEZCLAS

DURACIÓN

67 min.
IDIOMAS DE RODAJE

Español

ACADEMIA 55

Rodajes

Falsos horizontes
DIRECTOR: Carlos Serrano Azcona | Documental político y social | PÚBLICO: Todos los públicos

IGNACIO CORTES. Guionista

“Es una película que prosigue con la
propuesta audiovisual experimental
del documental Falsas Banderas
realizada por el mismo equipo.
Amplía su contenido desde una
perspectiva del Nuevo Orden
Mundial, las redes y los movimientos
sociales. La dos películas, sin
buscarlo, podrán formar un díptico
en el cual se complementen”

SINOPSIS:
Falsos horizontes es una película documental en la predomina
la palabra, aunque también en gran medida participa de fragmentos de corte experimental y simbólico. La narrativa es
análoga a la escritura automática, y la temática corresponde
al desencuentro social y político actual, la mundialización, la
manipulacion de masas y el Nuevo Orden Mundial.

DIRECTOR

DIR. DE FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIONES

Carlos Serrano Azcona

Carlos Serrano Azcona

España y Londres

PRODUCTORAS

MONTAJE

FORMATO

Estar Ahí Cinema

David Varela y Carlos
Serrano Azcona

HD

Ignacio Cortes y Carlos
Serrano Azcona

INICIO DE RODAJE

120 min.

10/11/2012

IDIOMAS DE RODAJE

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

DURACIÓN DE RODAJE

Inglés y español

Carlos Serrano Azcona
DIR. DE PRODUCCIÓN
Lola Martínez Rojo

10 semanas

INFORMACIÓN

PRESUPUESTO

Estar Ahí Cinema.
E-mail:
csaminister@gmail.com

GUIÓN

No facilitado

DURACIÓN

Entreparadas
DIRECTOR: Toño Chouza | Documental social |

T

oño Chouza explica que su producción Entreparadas
va más allá de ser un documental sobre teatro o inclusión social, “es una experiencia vital. Dirigir entreparadas me ha enseñado más cosas sobre la vida que sobre el cine.
Los personajes nos regalan una lección de cómo superar los
problemas realmente importantes”.

MARÍA LIAÑO.
Directora de producción

“De la mano de dos de nuestros
protagonistas –Jose, paralítico
cerebral y Felisa, inmigrante
ciega– el espectador se emocionará
y se verá contagiado de su
inmenso espíritu de superación y
ganas de vivir la vida al máximo”
SINOPSIS:
Entreparadas es un proyecto que conjuga
teatro e inclusión social en un escenario
diferente: líneas de autobús en Ourense.
Cuenta esta experiencia y refleja los momentos más emotivos de estas 16 personas que son héroes reales de la vida
cotidiana.

56 ACADEMIA

AYUDAS

Nico Casal y O Sonoro
Maxín

Adrián Fernández Rodríguez, Félix González Dacosta, Olga González Vilas, José Pérez Coya, José
Manuel Prado Prado, Mª
Del Mar Rodríguez Quintela, Eva María Salgado
Javier, Natalia Salgado
Rodríguez

INTÉRPRETES

INICIO DE RODAJE

62 min.

Silvia Adán Domínguez,
Maguett Anne, Teresa Da
Silva Leiva Marisol Delgado Rodríguez, Beatriz Docabo Diz, Felisa Enchama
Alogo, Félix Estévez García, Sonia Ferro Cid,

Septiembre 2012

IDIOMAS DE RODAJE

DURACIÓN DE RODAJE

Español y gallego

3 semanas

INFORMACIÓN

PRESUPUESTO

Ébora Cast. María Liaño.
Tel. 609811224.
E-mail:
maria@eboracast.com

DIRECTOR

MONTAJE

Toño Chouza

Toño Chouza, Jorge Coira

PRODUCTORAS

SONIDO DIRECTO

P(A)T - Asociación de
Prevención de Accidentes
de Tráfico

Pablo Chouza

GUIÓN

MÚSICA

Toño Chouza
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Maxi Cid , María Liaño y
Jorge Coira
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

María Liaño
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Toño Chouza y Pablo
Chouza

SONIDO MEZCLAS

Son Do Talagem

27.000 euros

Ayuntamiento de Ourense, Ministerio de Sanidad,
Politica Sociel e Igualdad
LOCALIZACIONES

Ourense
FORMATO

HDV
DURACIÓN

Cortometrajes Rodajes

La casa de arriba
DIRECTORA: Marta Parreño | Suspense |
PÚBLICO: Todos los públicos

U

na oda al poder de la imaginación desde la inocencia
de la infancia y la libertad de la vejez.

MARTA PARREÑO. Directora

“Pasé largos días de mi infancia con
mi hermana y dos amigas en un piso
viejo, vacío, que pertenecía a una
vecina que murió. En aquella casa
jugábamos a ser mayores, nos
imaginábamos vidas, cuidábamos
bebés, nos disfrazábamos. Sus cosas
seguían allí. Y ella, en cierta medida,
siempre estuvo con nosotras”
SINOPSIS:
Cuatro niñas juegan a ser mayores en un piso
abandonado. La señora María, ladrona de
bolsos, murió hace tiempo y se dejó la casa
abierta. Tras una sesión de espiritismo
empiezan a notar algunos cambios en su
rutina de juegos.

FOTO: DAVID DEL VAL

DIRECTORA

MÚSICA

DURACIÓN DE RODAJE

Marta Parreño

Javier Piñol

3 días

PRODUCTORA

VESTUARIO

LOCALIZACIONES

Marta Parreño

Laia Valls

Hospitalet de Llobregat

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

CASTING

FORMATO

Andrea Gutiérrez

Daniel Sesé

Red One

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

FOTO FIJA

DURACIÓN

Marta Roca y Clara Rosés

David del Val

15 min.

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

INTÉRPRETES

IDIOMA DE RODAJE

Pedro F. Fernández

Español

SONIDO DIRECTO

Denise y Jaqueline Chocero, Alba
Plana y Elena Pou.

Natxo Ortúzar

INICIO DE RODAJE

SONIDO MEZCLAS

2/11/2012

Marta Parreño. E-mail:
lacasadearriba@gmail.com

Enrique G. Bermejo

INFORMACIÓN

Taquillas
Pau Brunet
www.boxoffice.es

Una ola de talento devuelve la vida
a la taquilla española

L

a taquilla española pega el estirón del año y vive un momento de oro gracias a nuestro cine. La presencia de dos
grandes títulos como Lo imposible y Las aventuras de Tadeo Jones
han permitido ver el mejor mes del año con una recaudación, entre el 28 de septiembre y el 22 de octubre, de 48,4
millones de euros. En este período se han vendido 6,72 millones de
entradas aproximadamente.
La película de Juan Antonio Bayona, una superproducción de 30
millones de euros respaldada por Apaches Entertainmnet y Telecinco Cinema, ha sido el mejor estreno de la historia en nuestro país al recaudar en su primer fin de semana casi 9 millones de euros.
En el global de sus primeros 11 días fue de 19,7 millones de euros y
2,8 millones de espectadores. Es singular que, pese al descomunal
dato inicial, la película solo haya bajado un 25% en su segunda semana en cartel.
Seguramente se seguirá hablando de esta película en próximos
números cuando, además de seguir dominando la taquilla estatal,
comience su desembarco internacional.
Lo imposible llegaba rodeada de una enorme maquinaria mediática no solo a nivel de una promoción clásica, sino también con una
aureola de gran éxito de crítica, por lo que su visionado era casi una
obligación. Telecinco Cinema ha sido también la responsable del
otro gran éxito del momento, que va camino de ser la segunda cinta
más taquillera del año tras la de Bayona. Las aventuras de Tadeo Jones

han generado 4,8 millones de euros en este período, que sumado a
sus primeras semanas la colocan en los 15,8 millones de euros. En
su octava semana seguía recaudando 740.000 euros y vendiendo
más de 105.000 entradas.
Con estos dos filmes, Telecinco Cinema amasa una cifra de 35,5
millones de euros.
Los otros dos protagonistas del mes en cuanto a cine español
han sido dos productos radicalmente diferentes a los anteriores:
Blancanieves y El artista y la modelo. Estas dos historias, singulares tanto
a nivel visual como comercial, han tenido unas más que correctas
vidas en la taquilla. La primera, distribuida por Wanda, ha recaudado 645.000 euros en un mes, convenciendo a algo más de 90.000
espectadores. Su ritmo en este período ha sido más que sólido, con
leves descensos y promedios por sala muy decentes, y con esto es
de esperar que pueda seguir generando buenas cifras semana a semana hasta que comience la carrera de los Goya.
Algo similar sucede con la cinta de Fernando Trueba. En este caso, el filme llegaba con una presencia más reducida en copias, por
lo que se coloca en un global de 350.000 euros. Pero los comentarios, crítica y tirón también permiten pensar que tiene gas para seguir sumando cifras. Trueba encadena un segundo producto de tirón comercial más reducido, pero bien aceptado por la audiencia.
La cuota de pantalla del cine español este mes ha sido de un 52,6%,
la más alta desde Torrente 4. Lethal Crisis.

28 - 30 septiembre
TÍTULO

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

657.742
euros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
45
47
48

LAS AVENTURAS DE TADEO JONES
PPI
SALVAJES
UPI
SI DE VERDAD QUIERES
AUR/ALL
A ROMA CON AMOR
ALTA
MÁTALOS SUAVEMENTE
DEAPLA
DESAFÍO TOTAL
SONY
BRAVE (INDOMABLE)
DISNEY
ATRAPADOS EN CHERNÓBIL
WBI
STEP UP REVOLUTION
DISNEY
THE POSSESSION (EL ORIGEN DEL MAL) DEAPLA
TED
UPI
BLANCANIEVES
WANDA
CONTRARRELOJ
AUR/ALL
EL NOMBRE
VERTIGO
EL ARTISTA Y LA MODELO
ALTA
DIARIO DE GREG 3: DÍAS DE PERROS
FOX
LOS MERCENARIOS 2
AUR/ALL
ABRAHAM LINCOLN: CAZADOR DE VAMPIROS FOX
MADAGASCAR 3
PPI
DESMADRE DE PADRE
SONY
MANOLETE
PREM
GRUPO 7
WBI
ELEFANTE BLANCO
ALTA

5
1
1
2
2
3
8
2
4
4
8
1
2
3
1
1
6
5
10
5
6
26
12

334
305
329
241
257
324
284
156
183
236
228
74
181
101
50
59
183
165
126
113
7
8
5

1.398.513
843.083
699.059
611.761
388.055
335.766
252.792
209.489
203.934
202.893
169.336
168.246
152.084
101.381
97.708
85.880
83.274
66.087
60.073
56.505
2.243
2.027
1.961

-4%

-29%
-39%
-33%
6%
-8%
-7%
-16%
-21%
-35%
-19%

-39%
-44%
22%
-29%
-41%
-53%
-29%

RECAUDACIÓN
TOTAL
PROMEDIO RECAUDACIÓN
PROMEDIO
ESPECTADORES ESPECT.
ACUMULADA
COPIA
COPIA
(€)

4.187
2.764
2.125
2.538
1.510
1.036
890
1.343
1.114
860
743
2.274
840
1.004
1.954
1.456
455
401
477
500
320
253
392

200.207
116.178
96.575
82.224
52.344
46.980
36.798
29.362
28.330
28.881
23.958
22.328
21.228
13.173
12.949
12.330
11.595
10.054
9.903
8.363
293
277
277

599
381
294
341
204
145
130
188
155
122
105
302
117
130
259
209
63
61
79
74
42
35
55

12.854.980
843.083
699.059
1.801.600
1.272.877
2.274.840
13.861.226
507.093
1.551.852
1.955.800
10.956.958
168.246
472.151
559.960
97.708
85.880
5.505.863
2.473.840
10.211.991
1.362.747
139.668
2.377.465
991.150

ESPECT.
ACUMULADOS

1.899.979
116.178
96.575
249.447
177.545
328.760
2.170.831
72.612
218.167
286.411
1.737.424
22.328
67.986
76.548
12.949
12.330
854.375
357.454
1.632.222
204.342
21.096
366.899
151.799

Taquillas
5 - 7 octubre
TÍTULO

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

2.354.422
espectadores

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

RESIDENT EVIL: VENGANZA
VENGANZA: CONEXIÓN ESTAMBUL
EL FRAUDE
LAS AVENTURAS DE TADEO JONES
SI DE VERDAD QUIERES
A ROMA CON AMOR
SALVAJES
MAGIC MIKE
MÁTALOS SUAVEMENTE
BLANCANIEVES
BRAVE (INDOMABLE)
DESAFÍO TOTAL
STEP UP REVOLUTION
BEL AMI, HISTORIA DE UN SEDUCTOR
THE POSSESSION (EL ORIGEN DEL MAL)
ATRAPADOS EN CHERNÓBIL
EL ARTISTA Y LA MODELO
TED
DIARIO DE GREG 3: DÍAS DE PERROS
EL NOMBRE
7 DÍAS EN LA HABANA

SONY
FOX
TRI
PPI
AUR/ALL
ALTA
UPI
ALTA
DEAPLA
WANDA
DISNEY
SONY
DISNEY
FILMAX
DEAPLA
WBI
ALTA
UPI
FOX
VERTIGO
GOLEM

1
1
1
6
2
3
2
1
3
2
9
4
5
1
5
3
2
9
2
4
1

278
311
239
330
333
235
306
231
225
86
231
242
131
117
173
150
50
154
65
81
61

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

1.091.314
952.678
850.948
762.501
318.917
297.381
288.455
169.241
126.666
123.148
112.775
100.265
79.624
73.802
68.690
62.580
62.372
53.188
51.539
47.279
46.011

-45%
-54%
-51%
-66%
-67%
-27%
-55%
-70%
-61%
-66%
-70%
-36%
-69%
-40%
-53%

RECAUDACIÓN
TOTAL
PROMEDIO RECAUDACIÓN
PROMEDIO
ESPECTADORES ESPECT.
ACUMULADA
(€)
COPIA
COPIA

3.926
3.063
3.560
2.311
958
1.265
943
733
563
1.432
488
414
608
631
397
417
1.247
345
793
584
754

143.105
133.969
114.137
110.817
43.436
39.940
40.128
23.838
16.906
16.581
16.909
14.250
11.501
10.138
9.958
9.023
8.289
7.681
7.545
6.056
6.432

515
431
478
336
130
170
131
103
75
193
73
59
88
87
58
60
166
50
116
75
105

1.092.363
952.678
850.948
13.750.200
1.217.278
2.255.944
1.332.306
169.241
1.500.943
363.574
13.998.867
2.444.656
1.658.732
73.802
2.060.469
603.080
203.753
11.037.941
142.791
637.478
46.011

ESPECT.
ACUMULADOS

143.320
133.969
114.137
2.033.293
174.524
315.198
190.535
23.838
211.220
50.998
2.192.210
354.872
234.097
10.138
302.461
87.350
28.375
1.749.627
20.804
87.552
6.432

12 - 14 octubre
TÍTULO

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

20.018.221
euros

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

LO IMPOSIBLE
LAS AVENTURAS DE TADEO JONES
VENGANZA: CONEXIÓN ESTAMBUL
FRANKENWEENIE
EL FRAUDE
RESIDENT EVIL: VENGANZA
SI DE VERDAD QUIERES
A ROMA CON AMOR
SALVAJES
BRAVE (INDOMABLE)
BLANCANIEVES
COSMÓPOLIS
MAGIC MIKE
MÁTALOS SUAVEMENTE
DIARIO DE GREG 3: DÍAS DE PERROS
EL ARTISTA Y LA MODELO
DESAFÍO TOTAL
EL NOMBRE
STEP UP REVOLUTION
7 DÍAS EN LA HABANA

WBI
PPI
FOX
DISNEY
TRI
SONY
AUR/ALL
ALTA
UPI
DISNEY
WANDA
VERTIGO
ALTA
DEAPLA
FOX
ALTA
SONY
VERTIGO
DISNEY
GOLEM

1
7
2
1
2
2
3
4
3
10
3
1
2
4
3
3
5
5
6
2

385
316
330
306
244
273
275
192
285
203
77
75
193
123
56
43
126
38
86
64

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

8.976.805
1.132.425
855.990
820.413
768.094
621.494
263.552
253.468
215.611
146.078
107.414
94.843
83.386
71.710
56.190
55.295
49.804
47.987
47.390
38.442

49%
-10%
-10%
-43%
-17%
-15%
-25%
30%
-13%
-51%
-43%
9%
-11%
-50%
1%
-40%
-16%

RECAUDACIÓN
TOTAL
PROMEDIO RECAUDACIÓN
PROMEDIO
ESPECTADORES ESPECT.
ACUMULADA
(€)
COPIA
COPIA

23.316
3.584
2.594
2.681
3.148
2.277
958
1.320
757
720
1.395
1.265
432
583
1.003
1.286
395
1.263
551
601

1.213.097
161.982
117.772
111.872
100.369
80.866
34.871
33.022
29.604
21.407
14.125
12.366
11.239
9.410
7.883
7.226
6.908
6.198
6.534
5.310

3.151
513
357
366
411
296
127
172
104
105
183
165
58
77
141
168
55
163
76
83

10.279.421
15.071.151
2.202.525
907.636
1.970.239
2.087.611
1.623.687
2.631.300
1.669.545
14.164.976
537.117
107.531
326.106
1.627.883
210.253
289.451
2.527.332
708.068
1.722.371
110.492

ESPECT.
ACUMULADOS

1.400.233
2.225.386
315.759
124.520
270.045
279.239
232.095
367.240
239.323
2.216.874
75.729
14.207
46.955
229.208
30.524
40.523
366.927
97.256
243.126
15.908

19 - 21 octubre
TÍTULO

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

108.625
euros
60 ACADEMIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
26

LO IMPOSIBLE
LOOPER
LAS AVENTURAS DE TADEO JONES
PARANORMAL ACTIVITY 4
FRANKENWEENIE
VENGANZA: CONEXIÓN ESTAMBUL
EL FRAUDE
RESIDENT EVIL: VENGANZA
A ROMA CON AMOR
SI DE VERDAD QUIERES
¡ATRACO!
BRAVE (INDOMABLE)
SALVAJES
BLANCANIEVES
EL NOMBRE
DIARIO DE GREG 3: DÍAS DE PERROS
EL ARTISTA Y LA MODELO
COSMÓPOLIS
MADAGASCAR 3
7 DÍAS EN LA HABANA

WBI
AUR/ALL
PPI
PPI
DISNEY
FOX
TRI
SONY
ALTA
AUR/ALL
FILMAX
DISNEY
UPI
WANDA
VERTIGO
FOX
ALTA
VERTIGO
PPI
GOLEM

2
1
8
1
2
3
3
3
5
4
1
11
4
4
6
4
4
2
13
3

392
311
310
238
316
318
243
267
159
216
119
174
214
74
32
60
42
76
62
41

6.995.705
946.254
790.610
702.915
553.194
503.590
463.302
238.883
161.323
143.116
108.625
99.313
96.698
80.175
45.998
43.202
40.282
34.500
31.857
22.515

-22%
-30%
-33%
-41%
-40%
-62%
-36%
-46%
-32%
-55%
-25%
-4%
-23%
-27%
-64%
-17%
-41%

RECAUDACIÓN
TOTAL
PROMEDIO RECAUDACIÓN
PROMEDIO
ESPECTADORES ESPECT.
ACUMULADA
COPIA
COPIA
(€)

17.846
3.043
2.550
2.953
1.751
1.584
1.907
895
1.015
663
913
571
452
1.083
1.437
720
959
454
514
549

951.586
133.413
114.312
99.317
77.466
70.655
61.607
31.817
21.346
19.270
14.602
14.810
13.448
10.719
5.931
6.278
5.308
4.556
4.769
3.172

2.428
429
369
417
245
222
254
119
134
89
123
85
63
145
185
105
126
60
77
77

20.018.221
946.254
15.946.430
702.915
1.595.149
2.922.410
2.601.727
2.493.267
2.859.066
1.835.096
108.625
14.273.049
1.835.608
657.742
769.235
255.771
349.741
175.918
10.324.189
146.642

ESPECT.
ACUMULADOS

2.798.480
133.413
2.354.422
99.317
224.351
423.710
360.850
336.008
399.567
263.383
14.602
2.233.192
264.165
93.108
105.681
37.231
49.203
24.286
1.650.740
21.394

2012 películas españolas estrenadas
7 DÍAS EN LA HABANA
Laurent Cantet, Benicio del Toro, Julio
Medem, Gaspar Noé, Elia Suleiman,
Juan Carlos Tabío y Pablo Trapero
Full House y Morena Films
05/10
9 MESES
Miguel Perelló
DePalacio Films (España) y Producciones
HPN (Venezuela)
19/10
¡ATRACO!
Eduard Cortés
Pedro Costa PC, Tornasol Films y
Castafiore Films (España); Argentina
Sono Films (Argentina)
19/10
A PUERTA FRÍA
Xavi Puebla
Maestranza Films
21/09
A ROMA CON AMOR
Woody Allen
Mediapro (España); Gravier Productions
y Perdido Productions (USA); Medusa
Film (Italia)
21/09
ADIóS A LA REINA
Benoit Jaquot
Morena Films (España); GMT
Productions
y Les Films du
Lendemain (Francia)
04/05
AMANECIDOS
Yonay Boix y Pol Aregall
Eddie Saeta
27/07
ANIMALS
Marçal Forés
Escándalo Films
26/10
ANY DE GRàCIA
Ventura Pons
Els Films de la Rambla
02/03
ARRUGAS
Ignacio Ferreras
Perro Verde Films, Elephant in the
Black Box y Cromosoma
27/01
BAZTÁN
Iñaki Elizalde
Lazo Films, Orreaga Filmak, Erpin 360
y ETB
05/10
BEHAVIORS
Pedrortega
CineAdrede
25/05
BLANCANIEVES
Pablo Berger
Arcadia Motion Pictures, Nix Films AIE,
Sisifo Films AIE y The Kraken Productions
AIE (España); Noodles Production
(Francia)
28/09
BYPASS
Patxo Telleria y Aitor Mazo
Abra Prod
11/10
CAMERA OBSCURA
Maru Solores
Basque Films y Letra M Producciones
(España); Deutsche Exotic
(Alemania)
14/09
CAMPO DE BATALLA
Amancay Tapia
Amancay Tapia PC
21/03
CARMINA O REVIENTA
Paco León
Andy Joke, Jaleo Films y
Paloma Juanes
05/07
CUBILLO, HISTORIA DE UN CRIMEN DE
ESTADO
Eduardo Cubillo Blasco
La Mirada Producciones, La Gaveta
y Vértigo Laberíntico
11/05
CUCHILLO DE PALO
Renate Costa
Estudi Playtime y TV C
09/03
DE TU VENTANA A LA MÍA
Paula Ortiz
Amapola Films y Oria Films
09/03
DESECHOS
David Marqués
Jean-Luc Ducasse PC
20/07
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 Prod. AV
18/05
EL APóSTOL
Fernando Cortizo
Artefacto Producciones
31/10
EL ARTISTA Y LA MODELO
Fernando Trueba
Fernando Trueba PC
28/09
EL CAZADOR DE DRAGONES
Patxi Barco
Zurriola Group Entertainment
31/08

EL ENIGMA DEL CUERVO
James McTeigue
Galavis Film (España); Pioneer Pictures
(Hungría); Intrepid Pictures, FilmNation
Entertainment y
Relativity Media (USA)
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 OTRO LADO DEL ESPEJO EN LA
GUERRA SECRETA DE NICARAGUA
Ángel Amigo
Zurriola Movies
09/03
EL PERFECTO DESCONOCIDO
Toni Bestard
Singular Audiovisual, IB3 y
Optim TV
23/03
EL PEZ DE LOS DESEOS
Iván Oneka y Gorka Vázquez
Baleuko y Talape Producciones (España);
Image Venture (India)
27/04
EL ROCÍO ES COMPARTIR
Francisco Campos Barba
Quien Dijo Miedo Producciones
11/10
EL SECRETO DE LOS 24 ESCALONES
Santiago Lapeira
Black Flag Cinema, Flins y Pinículas
y Canónigo Films
06/07
EL SEXO DE LOS ÁNGELES
Xavier Villaverde
Continental Producciones y Dream
Team Concept (España);
CCFBR (Brasil)
04/05
EL ÚLTIMO MAGNATE
José Antonio Hergueta García y Olivier
Van der Zee MLK Producciones y Sincro
(España); Neon Media (Holanda); ExtraVista Film & TV (Alemania)
17/02
ELS NENS SALVATGES
Patricia Ferreira
Distinto Films, Áralan Films y TVC 25/05
ELEFANTE BLANCO
Pablo Trapero
Morena Films (España); Matanza Cine
y Patagonik (Argentina);
Full House (Francia)
13/07
EN FUERA DE JUEGO
David Marqués
Nadie es Perfecto PC
01/06
ENTRE ESQUELAS
Adán Martín
Dacsa Producciones, Kines
Producciones y La Mula Films
29/06
ESPERANDO SEPTIEMBRE
Tina Olivares
Tina Olivares PC
31/08
EVELYN
Isabel de Ocampo
La Voz Que Yo Amo y
Colomo Prod.
08/06
EXTRATERRESTRE
Nacho Vigalondo
Sayaka Producciones, Apaches
Entertainment y Antena 3 Films 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
Producciones
04/04
HIJOS DE LAS NUBES, LA ÚLTIMA
COLONIA
Álvaro Longoria
Morena Films y Pinguin Films (España);
Candescent Films (USA)
18/05
HOLMES & WATSON. MADRID DAYS
José Luis Garci
Nickel Odeon Dos y Dehesilla
de Garcinarro
07/09
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
15/06

IMPÁVIDO
Carlos Therón
Enigma Films y Mediagrama
27/07
IRA DE TITANES
Jonathan Liebesman
Furia de Titanes II AIE (España);
Cott Productions LLC (USA)
30/03
JUAN DE LOS MUERTOS
Alejandro Brugués
Producciones de la 5ta. Avenida (Cuba);
La Zanfoña Producciones (España) 13/01
KATMANDÚ. UN ESPEJO EN EL CIELO
Icíar Bollaín
Media Films y Es.Docu
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
16/03
LA ROSA DE NADIE
Ignacio Oliva
Univers Proyecto Media y CMT
11/05
LA SENDA
Miguel Ángel Toledo
The Green Star Films, Era Visual, Totem
Producciones, Tornasol y
Castafiore
15/06
LA SUERTE EN TUS MANOS
Daniel Burman
Tornasol Films (España); BDCine
Burman
Dubcovsky y Telefé (Argentina)
22/06
LAS AVENTURAS DE TADEO JONES
Enrique Gato
Telecinco Cinema, El Toro Pictures, Ikiru
Films, Lightbox Ent. y
Telefónica Prod.
31/08
LAS OLAS
Alberto Morais
Olivo Films, Promarfi Futuro 2010
y Rec
13/01
LOBOS DE ARGA
Juan Martínez Moreno
Telespan 2000 y Vaca Films
13/07
LO IMPOSIBLE
Juan Antonio Bayona
Apaches Entertainment y
Telecinco Cinema
11/10
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)
18/05
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
MANOLETE
Menno Meyjes
Lola Films/Iberoamericana Films y Era
Audiovisual (España); Future Films y
Manolete Productions (Reino Unido);
Quinta Communications (Francia);
Pierce/Williams
Entertainment (USA)
24/08
MIEL DE NARANJAS
Imanol Uribe
Alta Producción (España)
y Fado Filmes (Portugal)
01/06
MR. NICE
Bernard Rose
Kanzaman Productions (España);
Independent Films, Prescience, The
Wales Creative IP Fund y Lipsync
Productions (Reino Unido)
20/07
NI PIES NI CABEZA
Antonio del Real
Ni Pies AIE y Santo y Seña Prod. 25/05
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
PECADOS
Diego Yaker
Alter Ego Films y Áncora Música
(España);
Buen Destino SRL (Argentina)
14/09
PEGADO A TU ALMOHADA
Mari Navarro
CyN Films y Felipe Simón
24/08
PROMOCIóN FANTASMA
Javier Ruiz Caldera
Mod Producciones, Ciskul, Think
Studio e Ikiru Films
03/02
PURA VIDA
Pablo Iraburu e Igor Otxoa
Arena Comunicación y Txalap.art 04/10
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
TERRADOS
Demian Sabini
Moviement Films
19/10
THE PELAYOS
Eduard Cortés
Alea Docs & Films y Bausan Films 27/04
TODOS TENEMOS UN PLAN
Ana Piterbarg
Tornasol Films y Castafiore Films
(España); Haddock Films (Argentina);
Terz Filmproduktion (Alemania):
Twentieth Century Fox (USA)
07/09
ÚLTIMA SESIóN
Francesc Páez
Activa Films
10/08
UN MUNDO CUADRADO
Álvaro Begines
La Zanfoña Producciones
19/10
UNA CANCIóN
Inmaculada Hoces
Las Cosas Nuevas SLU
02/03
VERDADES VERDADERAS,
LA VIDA DE ESTELA
Nicolás Gil Lavedra
Aquelarre Servicios Cinematográficos y
León Films (España); Arlequín Films y
Joel Films (Venezuela); Aleph Media,
Filmar 1, Cooperativa de Trabajo 2001,
Caras y Caretas y Fundación Octubre
(Argentina)
21/09
VIENE UNA CHICA
Chema Sarmiento
Impromptu.
16/03
VILAMOR
Ignacio Vilar
Vía Láctea Filmes
30/03
VULNERABLES
Miguel Cruz Carretero
Lasoga Films, Fast Forward
Producciones y
Telefónica Producciones
31/10
WILAYA
Pedro Pérez Rosado
Wanda Visión y PRP
04/05
ZULOAK
Fermin Muguruza
Talka Records and Films, Menara
Producciones y ETB
05/10
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Estrenos de cine español en pantallas

16 23 30

09

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

BUSCANDO
A EIMISH

TODO ES
SILENCIO

ANA RODRÍGUEZ
ROSELL
Jana Films
www.buscandoaeimish.net

JOSÉ LUIS CUERDA
Tornasol Films,
Castafiore Films,
Zebra Films, Foresta
Films y Milú Films

FÈNIX 11·23

DRÁCULA 3D

JOEL JOAN Y
SERGI LARA
Marriska Films y BNC
Produccions
www.fenix1123.cat

DARÍO ARGENTO
Enrique Cerezo PC
(España); Film
Export Group (Italia);
Les Films de L’Astre
(Francia)
www.dracula3dthemovie.com

CONTRA
EL TIEMPO
JOSÉ MANUEL
SERRANO CUETO
Utopía Films
http://contraeltiempolapeli.blogspot.com.es

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

FIN

INVASOR

JORGE
TORREGROSSA
Mod Producciones,
Apaches
Entertainment y
Antena 3 Films
www.finlapelicula.
com

DANIEL
CALPARSORO
Morena Films y Vaca
Films

“Fin”
Jorge Torregrossa

T

ener la posibilidad de dirigir una primera película en el mo- tan abierta, tan abstracta, que dejaba tantas incógnitas. Fin es el
mento dramático que pasa el mundo entero –incluida nuestra resultado de ese contraste. Es una aventura llena de suspense que
industria– es, evidentemente, un privilegio enorme. Las úni- utiliza elementos de película de género para llevar al espectador de
cas garantías para sacar Fin adelante eran una novela de éxito y el la mano de los personajes a través de una auténtica montaña rusa
respaldo de tres grandes productoras como MOD, Apaches Entertainment y Antena 3 Films, que
apostaron por un director novato.
La película existe gracias a ellos y
al brutal trabajo de un enorme
equipo que se entregó en cuerpo y
alma. Mi agradecimiento eterno a
todos los que la habéis hecho
posible.
A menos de un mes del estreno
son todo conjeturas, nervios y
buenos deseos. Fin ha tenido la
bendición de una apabullante premier mundial en el Toronto International Film Festival, donde las
reacciones han sido muy positivas, y prácticamente se ha vendido a todo el mundo antes de su estreno en España. Pero el camino
de la película empieza ahora. El
viaje ha sido largo, duro y maravilloso. Cuando Fernando Bovaira
me llamó para proponerme una
Jorge Torregrossa con Maribel Verdú.
adaptación cinematográﬁca de la
novela de David Monteagudo sentí una mezcla de excitación y pá- de sensaciones entre la vida y la muerte. Pero también es un melonico. Por un lado, ahí había un regalo para un director: una historia drama de personajes, de grandes interpretaciones que componen
con tantas posibilidades cinematográﬁcas... llena de suspense, de un estupendo reparto, que muestran sus frustraciones vitales, su
escenas de acción que te atrapaban como lector por su innata voca- soledad íntima y su incapacidad de comunicación emocional ante
ción visual, etc. Por otro, un reto enorme: cómo atacar esa historia, la gran pregunta existencial: ¿por qué estamos aquí?
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Plataformas de cine online

Booquo

iTunes

Voddler

www.booquo.com/

www.apple.com/itunes

www.voddler.com/es

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

Tienda online de Apple en la que ofrece música,
películas, aplicacioness, juegos, libros
electrónicos y podcasts.

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.

Cineclick
www.cineclick.com

Mitele.es

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.

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

Filmin

Movistar Imagenio

www.filmin.es

www.movistar.es/imagenio

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.

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.

Filmotech

Nubeox

www.filmotech.com

www.nubeox.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.

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.

www.mitele.es

Ono
www.ono.es

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

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.

Sony Ent. Network

Wuaki
www.wuaki.tv
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.

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.

Canal + Yomvi
http://canalplus.es/yomvi
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.

www.sonyentertainment
network.com
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.
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oDVD

GRUPO 7

MISS BALA AIRBAG

E

E

ste thriller policíaco de
Alberto Rodríguez (7
vírgenes, El traje, El factor Pilgrim), que fue seleccionado entre los ﬁnalistas para representar a España
en la carrera hacia los
Oscar y los Ariel, se presenta en un DVD entre
cuyos extras puede verse
el tráiler, secuencias eliminadas, tomas falsas,
una entrevista con el director, ensayos y audiocomentarios. Audiodescrita para invidentes y
con subtítulos en inglés
y en castellano para
sordos.
SINOPSIS
Ángel es un joven aspirante a inspector, inteligente
y compasivo. Rafael es un
policía expeditivo, contundente y arrogante; Miguel
y Mateo son los socarrones
del ‘grupo’, capaces de las
mayores brutalidades, pero también de inesperadas
muestras de ternura. Son
el Grupo 7. Para ellos no
existe la delgada línea que
separa los recursos poco
éticos de los abiertamente
ilegales. Violencia, coacciones, mentiras, y medias
verdades... todo vale.

sta película de Gerardo Naranjo, que se
estrenó en la sección ‘Un
Certain Regard’ del Festival de Cannes 2011, representó a México en la
pasada edición de los
premios Goya. Se edita
acompañada de tráilers,
spots y ﬁchas técnica y
artística.
SINOPSIS
La historia de los sueños
rotos de Laura, una joven
cuyas aspiraciones de convertirse en reina de la belleza se vuelven en su contra, le hace caer en manos
de una banda que tiene
aterrorizado a todo el norte de México. Retrato de
un país corrupto y sin ley.

C

ameo lanza por primera vez en Blu-Ray
la película de Juanma Bajo Ulloa ganadora de dos
premios Goya, en versión
extendida y remasterizada con audiocomentarios
del director. El disco contiene también el documental Desmontando Airbag, en el que se analiza
la inﬂuencia del ﬁlme 13
años después. También
incluye otras piezas como Échale huevos, en la que
Manuel Manquiña comenta las frases de su
personaje, Pazos, que hicieron historia tras su estreno; Los trucos de Airbag;
el cortometraje de Bajo
Ulloa Ordinary Americans
(1999) y la prueba de casting de Alberto San Juan,
entre otros.
SINOPSIS
Juantxo pertenece a la alta
sociedad, tiene dinero, carrera, un magníﬁco trabajo
y una novia guapa y rica,
pero es un auténtico pardillo. Mientras celebra su despedida de soltero, pierde su
valioso anillo de compromiso en el lugar más inesperado. Él y sus amigos, Pako y Lonradín, se lanzarán a
la búsqueda de la joya en
un trepidante viaje lleno de
vicio, corrupción y delirio.

PAPAGORDO.
EN CASA DE
RAIMUNDO
AMADOR

A

lo largo de tres décadas Raimundo Amador ha pasado
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SUEÑO Y
SILENCIO

E

l último largometraje de Jaime Rosales,
un drama rodado en
blanco y negro, se presenta en DVD en castellano, catalán, francés e
inglés, con subtítulos en
estos idiomas presentes
en la versión original.
Entre los extras, el making
of, una entrevista a Rosales, el corto Red Land –del
mismo director–, y ﬁchas artística y técnica.
SINOPSIS
Oriol y Yolanda viven en
París con sus dos hijas. Él
es arquitecto, ella es profesora. Durante unas vacaciones en el Delta del
Ebro, un accidente transforma sus vidas.

de tocar por las calles de los barrios más conﬂictivos de Sevilla, a compartir escenarios con
Camarón, BB King o Björk. Documental para todos los públicos con escenas inéditas y subtitulado en inglés.
SINOPSIS:
Hace unos años, cuando se publi-

HIJOS
DE LAS
NUBES.
LA ÚLTIMA
COLONIA

E

ste documental producido por Javier Bardem, que examina la
agitación política actual
del norte de África, especialmente la situación
del Sáhara Occidental,
se edita con subtítulos
en árabe y castellano e
incluye los vídeos de las
intervenciones del director, Álvaro Longoria, y
de Javier Bardem en las
Naciones Unidas a propósito de la película.
SINOPSIS
Un viaje personal en el que
Javier Bardem guía a la audiencia por el tortuoso camino de la diplomacia
mundial y la terrible realidad de un pueblo abandonado, buscando comprender cómo hemos llegado a
esta situación y cómo se
podría evitar otra guerra
en África.

có la lista de los mejores discos del
último siglo en este país, el nombre que más veces aparecía era el
de Raimundo Amador. Pero este
no es el genio de la guitarra, sino el
cliente de la pescadería, padre de
seis, que se queja de los riñones.
Un talento universal que atizan la
familia, el cariño y el hogar.

DVDo

EL OTRO LADO
DE LA CAMA/
LOS 2 LADOS
DE LA CAMA

V

értice cine reedita en un pack estas dos comedias musicales de
Emilio Martínez Lázaro, la primera
de las cuales fue todo un fenómeno
en 2002, año en el que consiguió ser
la película española más taquillera.

En castellano con subtítulos en inglés, y con varios extras cada una:
escenas eliminadas, making of, elaboración de los números musicales, tomas falsas…
SINOPSIS:
El otro lado de la cama: Sonia y Javier llevan varios años viviendo juntos, y varios más siendo novios. Pedro y Paula
no viven juntos, pero sí son novios desde hace varios años. O eran, porque
ella se ha enamorado de otro.
Los 2 lados de la cama: Han pasado tres

años desde El otro lado de la cama y parece que nuestros protagonistas han
sentado la cabeza. Javier va a casarse
con Marta, una joven doctora que ha
conseguido curarle el miedo al compromiso. Pedro está enamorado de
Raquel, su nueva novia, con la que
por ﬁn se plantea un futuro en común. Rafa parece que también ha encontrado la felicidad junto a Pilar. Pero Raquel y Marta tienen planes diferentes, y Pilar tiene un amante misterioso…

THE
PELAYOS

IRA DE
TITANES

INTRUDERS EXTRATERRESTRE

E

E

J

duard Cortés dirige a
Daniel Brühl, Lluís
Homar y Miguel Ángel
Silvestre en este thriller
con tintes de comedia
basado en un hecho real.
En castellano y catalán
con subtítulos en castellano, catalán e inglés.
Incluye making of, ﬁlmografías, escenas eliminadas, tráilers, spots y
videoclips.
SINOPSIS:
La aventura de un grupo
de jóvenes con pocas perspectivas de futuro a quienes se presenta la gran
oportunidad de cambiar
su suerte y disfrutar de un
modo de vida absolutamente a contracorriente,
desbancando casinos de
todo el mundo con un método infalible basado en la
imperfección de la ruleta.

sta superproducción
que cuenta con participación española, rodada en parte en la isla de
Gran Canaria y con banda sonora de Javier Navarrete, se lanza en DVD y
Blu-Ray. Warner lanza
también un pack que incluye este título y la primera entrega en “combo” Blu-Ray 3D + 2D.
SINOPSIS
La historia se desarrolla
diez años después de los
sucesos de Furia de titanes,
con un Perseo que sólo
quiere vivir de forma tranquila con su hijo Helio. Sin
embargo, los dioses, debilitados por la falta de fe de
la humanidad, pierden el
control de los titanes, cuyo
líder es Crono, el padre de
Zeus, Hades y Poseidón.
Hades y Ares llegan a un
acuerdo con Crono para
capturar a Zeus, y Perseo
decide rescatarlo con la
ayuda de Andrómeda,
Agenor y Hefesto.

uan Carlos Fresnadillo
dirige a Clive Owen y a
Pilar López de Ayala (candidata al Goya a Mejor
Actriz de Reparto por este trabajo) en este thriller
sobrenatural cuya edición en DVD cuenta entre sus extras con una selección de escenas eliminadas, las piezas Realidad
contra fantasía, Dos historias, dos ciudades y Quién es
Hollowface, además de
una crónica del rodaje.
En inglés, castellano e
italiano con subtítulos
en inglés para sordos,
castellano, italiano, portugués y rumano.
SINOPSIS
Dos niños que viven en países diferentes son visitados cada noche por un intruso sin rostro, un ser aterrador que quiere poseerlos. La ansiedad y la tensión aumentan cuando
sus padres son también
testigos de las apariciones.

“U

na marcianada de
Nacho Vigalondo”; así se presenta la
edición en DVD y BluRay del último largometraje del director de Los
cronocrímenes. Entre los
extras, el making of, el cortometraje Santiago Martínez, cazador de ovnis y alienígenas, la pieza Un domingo
con Santiago Martínez y el
tráiler. En castellano con
subtítulos en inglés.
SINOPSIS
Julio y Julia no se conocen,
pero se despiertan en la
misma cama después de
una borrachera de la que
no recuerdan nada. Él se
enamora al instante, pero
ella no. Por si la situación
no fuera lo bastante incómoda, ambos se dan cuenta de que un gigantesco
OVNI ﬂota sobre la ciudad.

KATMANDÚ.
UNESPEJO
EN EL
CIELO

V

erónica Echegui ganó
el Premio Gaudí a la
Mejor Actriz Protagonista por su papel en esta película, la última de Icíar
Bollaín, que ahora se edita en DVD con audio en
castellano, inglés, catalán, nepalí y audiodescripción en castellano para sordos. Entre los extras, el tráiler de cine, escenas eliminadas y galería de fotos.
SINOPSIS
En los primeros años 90,
Laia, una joven maestra catalana, se traslada a Katmandú como voluntaria en
una escuela local. Pronto
descubrirá una pobreza extrema y un panorama educativo desolador que además deja fuera a los más
necesitados. Tras contraer
un matrimonio de conveniencia para legalizar su situación, Laia se embarca
en un ambicioso y personal
proyecto pedagógico en los
barrios de chabolas de Katmandú. Enseguida se enfrenta a la evidencia de que
no puede hacerlo sola.
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Música de películas
Miguel Ángel Ordóñez y
David Rodríguez Cerdán

El Emmy histórico de Navarrete
Hace poco más de mes y medio, Javier Navarrete (1956) hacía historia al convertirse en el primer
compositor español galardonado con un Emmy en la categoría de Mejor Música de Miniserie, Película o
Especial por su partitura para el telefilme de Philip Kaufman, protagonizado por Nicole Kidman y Clive
Owen, Hemingway & Gellhorn. Un premio que ha sido la recompensa a seis años de duro trabajo a caballo
entre Europa y Estados Unidos.

“E

n Hollywood siempre están abiertos a las novedades, y en
cuanto se estrenó El laberinto del fauno, meses antes de que me
nominaran al Oscar, las mejores agencias me contactaron. Me salió trabajo para todo un año, me apetecía la aventura y no quería
dejar atrás a la familia, así que decidí fijar allí mi residencia”, nos
confiesa. Sin embargo, el compositor no olvida que fue en el cine
español donde aprendió el oficio: “Agustí Villaronga y Guillermo
del Toro fueron mis mejores maestros, de ellos aprendí a hacer
dialogar la música con la narrativa de la película”.
Navarrete se considera
a sí mismo un artesano
de la música para la imagen y, aunque es muy celoso de su independencia
y creatividad, en Hollywood ha aprendido a bandearse entre estudios y
productores y a adoptar
con gran ingenio las fórmulas y los estilos que se
le han impuesto en determinadas ocasiones. “Debes ser un poco psicólogo
y dejar de lado tus prejuicios y preferencias para
escuchar a los demás (…)
Ya lo dijo Mozart: el 50%
para mí, el 50% para mi
cliente”. Y es que Navarrete, que se ha curtido
en superproducciones como Corazón de tinta o Ira de
titanes, conoce muy de
cerca la mentalidad comercial que engrasa día a
día la maquinaria hollywoodiense: “Allí, los productores intervienen mucho
más en el proceso, lo
cual, a veces, complica
todo un poco. En Europa
todo está centrado en el
director. Por ejemplo, la
música dramática es mucho más ligera allá,
mientras que aquí la tradición operística, con sus largos fraseos y
sus modos menores, todavía tiene mucha cabida”. En este sentido, el músico opina que todavía nos queda mucho que aprender
de los americanos, empezando por revalorizar el papel desempeñado por la banda sonora en una película: “Diría que los produc-

tores deberían dedicar el mismo porcentaje del presupuesto que
se brinda a la música en Estados Unidos. Sería la mejor prueba de
que están interesados en hacer algo con la música para el bien de
su película. Y creo que las escuelas de cine deberían dedicar más
espacio a la misma, para que los directores se formaran en este aspecto con el mismo conocimiento que consiguen en interpretación o iluminación”. Sin embargo, Navarrete reconoce que la crisis
lleva tiempo azotando también al cine americano, y que por ello
las exigencias de los productores con respecto a la música se han
vuelto mucho más conservadoras: “El sistema de estudios entiende el cine como un negocio puro y simple. Con la crisis, el margen de experimentación y
expresión personal se ha limitado todavía más. En la
música, en principio todo
vale, pero si algo no les
funciona te lo harán saber
enseguida”.
No obstante, la cacareada crisis no parece detener
el avance de nuestros compositores en la meca del cine. Sobre el particular, Navarrete no duda en aﬁrmar
que “Alberto (Iglesias) fue
quien realmente abrió paso. Lucas Vidal va a hacer
un carrerón y espero que a
Roque Baños le den la oportunidad que merece, porque entonces no habrá
quien lo pare. También me
gustaría mencionar a Fernando Velázquez, Zeltia
Montes, Alfons Conde y
muchos otros. Realmente
se trata de una pequeña explosión de talentos y mucha gente en Hollywood te
lo dice. A pesar de lo que ha
comentado el presidente
del Gobierno, la marca España no está dañada en absoluto, sino todo lo contrario. Todos o
casi todos nosotros hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos
gracias a los apoyos que ha tenido el cine español, aunque esto fuera en condiciones precarias. Esperemos que los que vengan después no lo tengan peor”.

Página realizada
con la colaboración
de Musimagen
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Libros

Antonio Santamarina
JOEL Y ETHAN COEN
Cátedra. Madrid, 2012

L

a ﬁlmografía de los hermanos Coen ha estado unida, desde Sangre fácil (1985), a la revisión de los géneros cinematográﬁcos, ya sea el cine negro en sus
más diversas vertientes –de gánsteres con Muerte entre
las flores, policial con Fargo, de detectives con El gran Lebowski, carcelario con O Brother!–, la comedia –El gran
salto–, el cine de espías –Quemar después de leer– o el western –Valor de ley–. Sobre ellos han posado Joel y Ethan
Coen su particular mirada, aderezada con un humor

María del Carmen Rodríguez
Fernández
DIRECTORAS DE CINE A
AMBOS LADOS DEL
ATLÁNTICO (1896-1933)
Ediciones KRK. Oviedo, 2012

La del cine mudo fue una época fructífera para las directoras de cine. Más de cincuenta
mujeres dedicaron su vida a
esta profesión en esos años,
antes de que el cine se convirtiera en la gran industria de
Hollywood y la dirección pasara a ser un privilegio masculino. Alice Guy Blaché fue autora de la primera película de
ficción y la primera mujer
dueña de un estudio. Elvira
Notari, de la Escuela de Nápoles, transgredió los estrechos
márgenes en los que se podía
mover como mujer y como directora. Germaine Dulac es
considerada la primera directora feminista de la historia y
hacía cine de autor . Al otro
lado del Atlántico, Lois Weber, discípula de Guy Blaché,
es la que ha obtenido más reconocimientos por sus numerosos filmes y por los avances
tecnológicos que empleaba en
sus películas. Dorothy Arzner
tiene el mérito de ser la única
directora que, tras una sólida
carrera en el cine mudo, supo
preservar su espacio en el hablado, desarrollando su carre70 ACADEMIA

inconfundible y una tendencia a lo grotesco cada vez
más depurada, buscando tras las apariencias para
desvelar la cara amarga del sueño americano alimentado en el cine de su país. Su cámara ha recorrido toda la geografía de los Estados Unidos, desde Texas y
Arizona hasta el Misisipi o Minnesota, pasando por
Washington y Nueva York, y dejando a su paso una
peculiar galería de personajes y películas no tan heterogéneas como pudiera parecer a primera vista.

ra hasta los años cuarenta. Este libro tiene como finalidad
visibilizar la labor de las pioneras del cine y restituirlas, a
ellas y sus obras, al lugar que
les corresponde.

Javier González de Dios
CINE Y PEDIATRÍA
Exlibris. Madrid, 2012

El pediatra, bloguero y cinéfilo Javier González de Dios escribe desde principios de 2010
una serie de artículos semanales sobre cine y pediatría en
su blog ‘Pediatría basada en
pruebas’. Estas entradas son
las que se recogen en este libro. El autor considera que el
cine es, además de entretenimiento, una buena oportunidad para la humanización de
la práctica clínica, en este caso orientada a la pediatría.
Los objetivos del monográfico
son, según el propio autor,
esencialmente tres: disfrutar
con su lectura y con el cine;
conseguir que las películas
abran el debate sobre temas
importantes alrededor de la
infancia, y que sean una herramienta de uso docente para comprender la infancia y
adolescencia, mejorar la humanización en pediatría y la
relación médico-paciente. El
volumen cuenta con un prólogo desde el punto de vista de

esta especialidad, otro desde
el punto de vista de la docencia y otro desde el del cine, a
cargo del periodista especializado Juan Tejero.

Ángel Comas
JOSEP MARÍA FORN.
L’AVENTURA DEL CINEMA
Cossetània Edicións.
Valls (Tarragona), 2012

Josep María Forn, uno de los
directores en activo más veteranos del cine catalán, es autor de películas tan emblemáticas como La piel quemada y
Companys, proceso a Cataluña. Fue
impulsor de un cine catalán
diferenciado e independiente
que quería recuperar la memoria histórica de este país recién terminado el franquismo. Desde su productora, PC
Teide, da la oportunidad de
hacer cine a jóvenes realizadores. Productor de la legendaria
La ciudad quemada, su enconada
lucha de diez años contra el
engranaje de la censura franquista para rodar La respuesta
ha pasado a la historia. Dúctil
y versátil, pero ﬁel a sus convicciones, ha sabido hacer cine bajo condiciones cambiantes y adversas. Forn ha participado muy activamente en la
elaboración de este libro ofreciendo informaciones inéditas
sobre la elaboración de sus pe-

lículas y su entorno, o sobre
los hombres y mujeres del cine
español desde ﬁnales de los
años cuarenta, contrastando
sus puntos de vista con los del
autor. El libro se complementa con un DVD que contiene
fragmentos de todas sus películas, de las que Forn comenta
muchos detalles hasta ahora
desconocidos.

José Luis Sánchez Noriega
(ed.)
HISTORIA DEL CINE EN
PELÍCULAS. 1970-1979
Ediciones Mensajero
Bilbao, 2011

La tercera entrega de la ‘Historia del cine en películas’, que
arrancó con los dos volúmenes
dedicados a los años ochenta y
noventa, prosigue ahora con la
década de los setenta; un momento de transformaciones en
la industria y en el lenguaje cinematográﬁco debidas a los
retos de los nuevos cines surgidos en la década inmediatamente anterior. Una veintena
de profesores y críticos ofrecen
la sinopsis y el análisis de las
200 películas más representativas de ese período, situándolas en su contexto original y
valorando su vigencia e inﬂujo
a través de un estudio actual y
detallado de las obras que han
marcado época.

Libros

Antonio Lastra
APRENDER A VER.
ESTUDIOS DE FILOSOFÍA Y
CINE
Aduana Vieja. Valencia, 2012

Antonio Lastra, doctor en Filosofía y profesor de la Universidad de Valencia, director de ‘La
Torre del Virrey. Revista de Estudios Culturales’, investigador y autor de varios libros, relaciona en este libro la ﬁlosofía
y el cine para elaborar su tesis
sobre la democracia como algo
que no es un ﬁn en sí mismo,
sino un medio para sustituir
ídolos por realidades, imágenes por ideas y opiniones por
conocimiento.

Juan A. Pedrero Santos
RIDLEY SCOTT. EL IMPERIO
DE LA LUZ
T&B. Madrid, 2012

El británico Ridley Scott es uno
de los más afamados directores del cine comercial moderno. Tras sus dos obras maestras, Alien, el octavo pasajero (1979)
y Blade Runner (1982), el resto de
su ﬁlmografía no está exenta
de claroscuros, según sostiene
el autor del libro, que realiza
un documentado y atento análisis de cada una de sus películas. Con prólogo de Tomás Fernández Valentí, la obra incluye ﬁlmografía, bibliografía e
índice onomástico.

Cárcaba, Guillermo Busutil,
José Luis Moreno y DJ Killer
Panda. Todos profundizan en
el personaje dual de Stevenson
y su papel en el imaginario colectivo, profundizan en sus
versiones para la gran pantalla
y relatan la relación que ha
mantenido cada uno con este
mito clásico de la literatura y el
cine de género.

Josep Lluís i Falcó
REYES ABADES.
ROMPIENDO MOLDES
Diputación de Badajoz /
Festival Ibérico de Cine.
Badajoz, 2012

Reyes Abades es el técnico en
efectos especiales en activo
más veterano del cine español.
El pasado 13 de julio se presentó en la Academia este libro
que descifra su vida y obra, del
doctor en Historia especializado en cine y medios audiovisuales Josep Lluís i Falcó. Ganador de nueve premios Goya
(¡Ay, Carmela!, Beltenebros, Días
contados, El día de la bestia, Tierra,
Buñuel y la mesa del rey Salomón, El
lobo, El laberinto del fauno y Balada
triste de trompeta) y ﬁnalista en
36 ocasiones, ha conseguido
además numerosos galardones internacionales.

Paula Jardón, Clara Pérez y
Begoña Soler (eds.)
PREHISTORIA Y CINE

VV.AA.
LA MARCA DE DOCTOR
JEKILL & MISTER HYDE

Museo de Prehistoria de
Valencia / Diputación de
Valencia. Valencia, 2012

T&B. Madrid, 2012

El catálogo de la exposición del
mismo nombre que se exhibirá
en el Museu de Prehistòria de
Valencia hasta el 13 de junio de
2013, y que invita a reﬂexionar
sobre la forma en que se recrean y documentan desde siempre las imágenes y mensajes

Con motivo de la celebración
de la XIII Semana Internacional de Cine Fantástico Costa
del Sol, se publicó este libro
con textos de Luis Alberto de
Cuenca, José Ignacio del Pino,
Juan Manuel de Prada, María

sobre los albores de la humanidad, es una cuidada publicación de 175 páginas con artículos sobre la conﬂuencia cineprehistoria: ‘La representación
del pasado: ciencia y ﬁcción’;
‘El destino de los neandertales:
cine y evolución humana’;
‘Paisaje y fauna: de la arqueología a la pantalla’; ‘La naturaleza humana en busca del fuego’; ‘Las mujeres en la prehistoria’; ‘Las luces en la caverna
primitiva’; ‘La banda sonora en
la prehistoria’; y una entrevista con Jean-Jacques Annaud sobre la aventura de conocernos.
La exposición es una producción del Museu de Prehistòria
valenciano con la colaboración
de Darqueo, Estudio de Difusión del Patrimonio, el Institut
Valencià d’Audiovisuals i Cinematograﬁa Ricardo Muñoz
Suay (IVAC), y el Institut
Français de Valencia.

Nancy Berthier y Vicente
Sánchez-Biosca (coord.)
RETÓRICAS DEL MIEDO.
IMÁGENES DE LA GUERRA
CIVIL ESPAÑOLA
Casa de Velázquez. Madrid, 2012

Durante la Guerra Civil española, de forma activa o pasiva, la
población civil se convirtió en
objetivo militar, sufriendo evacuaciones, bombardeos y represión. Este libro profundiza en el
sentimiento del miedo a través
de sus diversas variantes, incluido el terror y la angustia.
Sin detenerse en los campos de
batalla, prolonga su cuestionamiento hasta la actualidad. La
representación del miedo en
imágenes de la prensa ilustrada, la pintura, el dibujo, el cartel, la fotografía o el cine de la
guerra bajo el ángulo de las
nuevas retóricas del miedo.

Pau Roig y Luis L. Rueda
MONSTRUOS ELÉCTRICOS. EL HORROR Y LA CIENCIA
FICCIÓN EN LA UNIVERSAL. Arkadin. Madrid, 2012

L

as películas de terror producidas por la compañía
Universal entre 1931 y 1948 conforman uno de los
ciclos terroríﬁcos míticos de la historia del cine. Títulos cómo Drácula (Tod Browning, 1931) y El doctor
Frankenstein (James Whale, 1931), y con ellos los rostros
de Bela Lugosi y Boris Karloﬀ, por citar sólo a los dos
actores más conocidos y recurrentes del ciclo, permanecen en la memoria de aﬁcionados e historiadores.
La cineﬁlia mitómana y el paso del tiempo han sobredimensionado, sin embargo, muchos de los ha-

llazgos y méritos de esas películas, analizadas una y
otra vez no tanto a través de sus valores cinematográﬁcos como de un cúmulo de anécdotas, condicionantes y (de)méritos en la mayoría de los casos externos
a las producciones, lo que ha acabado por distorsionar su percepción y análisis posterior. El primer objetivo de este libro es revisar muchos de los lugares
comunes asociados a las producciones de terror de la
Universal para desentrañar sus elementos más destacados, tanto para lo bueno como para lo malo.
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