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dos empresas españolas que trabajan desde nueva York y Los Ángeles para difundir
y fomentar la producción de nuestro cine al otro lado del Atlántico.

“El cine me ha dado mucho. no para vivir de él, pero casi”.
El cineasta celebra sus cincuenta años de oﬁcio con su película número veinte, La banda Picasso.

51 rodAjEs: ¡A por 2013!
FOTO PORTADA: LUIS MIGUEL GONZÁLEZ
FE DE ERRATAS:

En el número anterior de Academia (pág. 28) figuraba en el pie de foto Emilio Martínez-Lázaro cuando en la imagen aparece
Fernando Colomo. Las imágenes de las páginas 18 y 19 son de Pipo Fernández.
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Benidorm, Benidorm
Betibú
Brava
Camino de libertad
Caníbal
CatMoon (Animación)
Cecil Orient
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Magical Girl
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No toda es vigilia la de los ojos abiertos
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La industria
se mueve
PROYECTOS DE CINE ESPAÑOL EN 2013
“Es mejor apuntar a la perfección y fallar, que apuntar
a la imperfección y dar en el blanco...”. Thomas J. Watson.

M

ás de 70 proyectos esperan ponerse en marcha este nuevo
año que no ha hecho más que empezar. Productores y directores han facilitado a ‘Academia’ las primeras informaciones
de las que esperan sean sus próximas aventuras cinematográficas. En ellas tienen puestas todas sus expectativas.

ana Ros
ecogemos en este número un total de 68 largometrajes (cinco en la
sección de Rodajes, ya que comienzan en enero y damos amplia información de ellos) que esperan filmarse en 2013. Todos los datos han
sido facilitados por sus productoras. De estas películas, 39 –por el momento– serán de producción 100% española y las otras 29, coproducciones con distintos países de Latinoamérica, Europa y EEUU.
Se impone la ficción con 55 historias que se reparten el pastel de la
siguiente manera: 17 dramas, 16 thrillers, 15 comedias, 2 de terror, biopics
y ciencia ficción, y 1 catalogada como ‘familiar/hechos reales’. Además,
la revista avanza datos de 7 documentales y 6 producciones de animación. Este último género ha dado muchas satisfacciones en los últimos
años a nuestra industria y genera numerosos puestos de trabajo entre
sus profesionales. Pero hay más proyectos, algunos títulos ya anunciados de los que se han echo eco diversos medios, cuyas productoras,
ante la duda de que se pongan o no en marcha este año, han preferido
ser prudentes y guardar silencio, al menos de momento –es el caso, por
ejemplo, de Las aventuras de Tadeo Jones (2ª parte), que volverá a dirigir Enrique Gato y que podría iniciarse en 2014–. Otros prefieren no desvelarlos todavía, ya sea porque el título es provisional y podría llevar a confusión después o por mera superstición de que se pueda ‘caer’ del cartel
una vez anunciado. Y la mayoría porque hasta que no tengan la financiación completada y el equipo formado prefieren mantenerlos en secreto. A esto hay que sumar algunos de los títulos que no llegaron a rodarse de los 51 proyectos que anunciamos en la revista en enero de 2012
(‘Academia’ nº 185: El cine que viene. La caja de los sueños) y que esperan retomar, por fin, en 2013 –en este reportaje se actualizan 6 de ellos–. El
resto pueden leerse en el número anterior (‘Academia’, nº 195: Historias
[aún] sin rostro).
Lo que está claro es que, a pesar de la situación económica que vivimos, la industria se mueve, y mucho. Aunque para ello tenga que pensar en presupuestos ‘bajos’ para conseguir filmar. De las 68 historias
que recogemos en este número, 37 lo hacen con menos de 2 millones de
euros; 13 cuentan con entre 2 y 3 millones (presupuesto medio); 9 con
alto (más de 3 millones), y tan solo 3 piensan en más de 6 millones de
euros. Hay que destacar que las de mayor presupuesto son, en su mayoría, coproducciones con países extranjeros.
Ya no es el castellano el único idioma que se habla en los rodajes,
aunque sigue siendo el más utilizado con diferencia, en 43 del total. 32
se filmarán tan solo en castellano y compartirá espacio con otras lenguas en otras 18 obras: inglés, francés, alemán, polaco, portugués, valenciano, catalán y, en 3 ocasiones, con el rumano. Son 7 los casos en
los que se rodará en castellano e inglés, y en 11 producciones más, el
castellano cohabitará con hasta 3 idiomas a la vez. El inglés será el pro-

R
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tagonista absoluto de 6 de los 68 proyectos, aunque estará presente en al menos 20. Las diferentes lenguas del estado español
también están representadas pero en menor proporción, tan solo
se informa de una que se rodará en catalán y otra en euskera.El
ruso también entra en escena. La coproducción es una de las soluciones que tienen presente muchos productores para continuar
trabajando. Se busca financiación en el extranjero y eso hace que
entren empresas de Francia (7), EE.UU. (5), Argentina (4), México
(3), Colombia (3), Canadá (2), Venezuela, Brasil, Hungría, Chequia, Rumania, Rusia, Uruguay, Chile, Alemania, Bulgaria, Estonia, Suecia, Austria o Polonia. Es pronto para concluir que las
que ahora están catalogadas como producciones puramente españolas no encuentren, en el camino que les falta para financiarse, alguna compañía de otro país, y por tanto pase a ser una coproducción. O que en las coproducciones ya anunciadas se sume

otro territorio a formar parte de la película. Son muy pocas las
cintas que tienen la financiación cerrada a día de hoy. La mayoría
continúa buscando recursos, mayoritariamente por vías tradicionales. Otras se financian con capital privado o mediante
crowdfunding. Pero no hay que olvidar que la mayoría siguen abiertas a negociaciones con televisiones, productoras, preventas,
etc. Las más afortunadas cuentan a estas alturas con las ayudas
del ICAA, Ibermedia, Eurimages, o de las diferentes Juntas y Comunidades, entre otras.
Hay que adaptarse. Los productores se han ajustado el cinturón y, en su mayoría se lanzan a proyectos más asequibles que requieran menor financiación. Muchos ya apuestan por el cine internacional. Por abrir fronteras. La industria se mueve dentro de
nuestro país y fuera, apostando por nuevas fórmulas y dispuestos
a seguir peleando por contar sus historias.

29

6

9

3

Total proyectos: 68

Presupuesto (en millones de €)

100% españolas
Coproducciones

Bajo (menos de 2 mn. €)
13

Medio (entre 2 y 3 mn. €)
Alto (entre 3 y 6 mn. €)
Muy alto (más de 6 mn. €)

39

37

2

7

15

6

2

2

1

Géneros de Ficción
Drama

Generos

Thriller

Ficción

Comedia

Documentales

Terror

Animación
17
16

55

No facilita datos

Ciencia ficción
Biopic
Familiar
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100%

PRODUCCIONES
ESPAÑOLAS

ThRillER

El corrector
director: david Cánovas (provisional). Guion: rubén sánchez y david Cánovas. Productoras:Mj Producciones Audiovisuales -Metrojavier-, dC Media y Goldstudio. Productores: jacobo Echevarría y óscar
del Caz. Presupuesto: bajo. idiomas: Castellano. tema: Morbo y violencia.*En financiación por vías
tradicionales. Finales 2013. www.mjproduccionesaudiovisuales.com

Fase r.E.M.
director: david victori. Guion: david victori y Alberto Marini. Productoras: oberon Cinematográfica
e ikiru Films. Productores: Antonio Chavarrías y Edmond roch. tema: Si te duermes, morirás…
idioma: Castellano. Presupuesto: Medio. * En financiación. otoño 2013.
www.oberoncinematografica.com

Kamikaze
director: Álex Pina. Guionista: iván Escobar, Álex Pina. Productoras: Antena 3 Films, Cangrejo Films
y Globomedia Cine . Productores: daniel écija, Mercedes Gamero, Álex Pina. Presupuesto: Medio. tema: La tragedia siempre tiene un lado cómico. idioma: Castellano. televisiones que colaboran: Antena 3 Films y La sexta. *En financiación. Febrero 2013. www.globomedia.es

Magical Girl
dirección y guión: Carlos vermut. Productora: Aquí y Allí Films. Productores: Pedro Hernández santos,
Antonio Méndez Esparza, Carlos vermut. tema: No tengo miedo a morir, porque soy feliz y lo he sido toda mi vida. Presupuesto: bajo.
idioma: Castellano. *El 50% del presupuesto total está financiado entre inversores
privados y la propia distribuidora. En negociaciones con televisiones, agentes de ventas
internacionales y trabajando en brand content. Primavera 2013. www.aquiyallifilms.com

revolución (título provisional)
director: daniel de La torre. Guionista: Alberto Marini. Productora: vaca Films. Productores: Emma
Lustres, borja Pena. Presupuesto: Medio. idioma: Castellano.tema: Un ejecutivo de banca des-

cubre una bomba bajo su coche. Atrapado y con sus dos hijos en el asiento de
atrás tendrá que resistirse al chantaje de una voz que le pone a prueba. Pronto
entenderá que su verdadero enemigo es otro. *Buscando financiación. Finales 2013.
www.vacafilms.com

seiken
Seiken. FOTO: TONI REY

directores: Manuel Carballo, teo García. Guionista: iván Ledesma. Productora: Canónigo Films.
Productor: Ferrán Monje. Presupuesto: Medio. idioma: Castellano. tema: El honor y la amistad.
*Financiación en curso por vías tradicionales. Principios 2013. www.canonigofilms.com

TERRoR
[rEC] 4 Apocalipsis
director: jaume balagueró. Guion: jaume balagueró con Manu díez. Productora: Filmax. Productor:
julio Fernández. idioma: Castellano. Presupuesto: Medio.tema: Terror en estado puro. *Buscando
financiación por vía tradicional. Primer trimestre de 2013. www.rec4apocalipsis.com

dRaMa

A escondidas
director: Mikel rueda sasieta. Productora: baleuko. Productores: Eduardo barinaga y Karmelo vivanco. televisión que colabora: Etb. Presupuesto: bajo. idioma: Castellano. tema: Dos chicos que

tienen un cruce no casual, hasta el punto en el que comenzarán a sentir cosas
que no podrán controlar. *Buscando financiación por vía tradicional. Primavera 2013.

Al final todos mueren
Al final todos mueren.
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directores: javier botet, david Galán Galindo, roberto Pérez toledo y Pablo vara con la colaboración
de javier Fesser. Guion: javier botet, david Galán Galindo, roberto Pérez toledo y Pablo vara. Productores: javier botet, david Galán Galindo, roberto Pérez toledo y Pablo vara. Presupuesto: bajo. idioma:
Castellano. tema: El fin del mundo en cuatro historias... ¿Cotidianas? Principios 2013.

Proyectos de cine español 2013

Análisis de sangre azul.

Análisis de sangre Azul
dirección: Gabriel velázquez y blanca torres. Guión: blanca torres. Productora: Escorado Producción.
Productor: Gabriel velázquez. Presupuesto: bajo. idiomas: Castellano e inglés. tema: Un aristócrata perdido en los Pirineos recupera su memoria en un psiquiátrico.*Financiación:
Ha recibido ayuda en firme del ICAA (guión y proyecto de largometraje) y está buscando financiación en las regiones
de Aragón y Castilla y León. Hay contactos con varias televisiones y seguirá la búsqueda por los canales habituales.
Finales 2013.

brava
director: roser Aguilar. Guión: roser Aguilar y Alejandro Hernández. Productora: iberrota Films. Presupuesto: bajo. idiomas: Castellano y catalán. tema: La historia de una mujer que se verá
obligada a enfrentar sus miedos.Finales 2013.

Cecil orient
director: Antonio onetti. Guionistas: Ana Alkimin, Albaiceta y Antonio onetti. Productoras: teyso
Media Ficción y Proyecto Escribo. Productores: rogelio delgado, Antonio onetti. Presupuesto: Medio.
idioma: Castellano. tema: Amores oscuros en tiempos oscuros. *Financiación: preventas y recursos propios. otoño 2013.
La Sra. Brackets, el nieto bastardo, la niñera
y Emma Suárez.

La espera (título provisional)
director: Fernando Franco. Guionistas: Fernando Franco, Enric rufas. Productoras: Elamedia, Encanta
Films, Kowalski Films y Pantalla Partida. Productores: roberto butragueño, Manuel Calvo, Mario Madueño, samuel Martínez, Koldo zuazua. televisiones que colaboran: Etb. Presupuesto: bajo. idioma:
Castellano.tema: El día a día de una persona afectada por el síndrome borderline. *Financiación: cerrada. ICAA (desarrollo y producción), Gobierno Vasco, Programa Media y ETB. Febrero 2013.

La rueda
director: Álvaro de Armiñán. Guionista: Ana Gracciani. Productora: teyso Media. Productor: rogelio
delgado. televisión que colabora: Canal sur. Presupuesto: bajo. idioma: Castellano. tema: Todos
los problemas tiene salida. *Financiación basada en preventas y recursos propios. Primavera 2013.

La sra. brackets, el nieto bastardo, la niñera y
Emma suárez
director: sergio Candel. Guionista: sergio Candel y javier Productoras: Muak Canarias y Candel PC.
Productores: Gerardo Carreras y sergio Candel. Presupuesto: bajo. idioma: Castellano. televisión que
colabora: televisión Canaria. tema: Un homenaje al universo de Emma Suárez hecho
desde el punto de vista de la investigación cinematográfica. *Terminando la financiación.
Primavera 2013. www.muakcanarias.com

Loreak Errepidean (título provisional)
Guion y dirección: josé Mari Goenaga y jon Garaño. Productoras: irusoin y Moriarti Produkzioak. Productor: Xabier berzosa. televisión que colabora: Etb. idioma: Euskera. Presupuesto: bajo. tema:
Duelo, recuerdo y olvido. *Financiada al 80%. Principios 2013. www.irusoin.com
www.moriarti.com
aCadEMia 9
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100%

PRODUCCIONES
ESPAÑOLAS

Los miércoles no existen
director y guionista: Peris romano. Productora: Argucia. Productor: sergio barrejón. Presupuesto:
bajo. idiomas: Castellano e inglés. tema: El efecto dominó provocado a raíz de tomar pe-

queñas decisiones aparentemente inocentes o intrascendentes, pero que por
un motivo u otro, y a veces sin saber muy bien cómo, acaban cambiando nuestra vida tal y como la conocíamos hasta ese momento. *Financiación: mecenazgo y crowfunding. Mediados de 2013.

No toda es vigilia la de los ojos abiertos.

no toda es vigilia la de los ojos abiertos (título provisional)
director y guionista: Hermés Paralluelo. Productora: El dedo en el ojo. Productora: María josé García.
Presupuesto: bajo . idioma: Castellano. tema: La soledad, la enfermedad, la vejez. *Buscando
financiación por vías tradicionales y nuevas vías. Primavera o invierno 2013. www.eldedoenelojo.com.

CoMEdia

Asesinos inocentes
director: Gonzalo bendala. Guion: Gonzalo bendala y j.M. Asensio. Productora: Áralan Films. Productora: Marta velasco. televisión que colabora: Canal sur tv. Presupuesto: Medio. idioma: Castellano.
tema: La moralidad del asesinato. *En fase de financiación por vías tradicionales.otoño 2013.
www.aralanfilms.com

benidorm, benidorm
director: josecho san Mateo. Guión: javier Muñoz , daniel benito y josecho san Mateo. Productora:
trevision. idioma: Castellano. Mayo de 2013.

El cura loco y el seductor absoluto
director y guion: Carlos Cañeque. Productora: Anareia Films. Productor: Carlos Cañeque. Presupuesto:
bajo. idioma: Castellano. tema: La locura de un cura. *Financiación: la presentarán a TVE y TV3 en
enero. Mediados de 2013.

Korto sangriento
director: josecho san Mateo. Guión: javier Muñoz y daniel benito. Productoras: Plot Film y duratón
Films. Productores: josé jacoste , j. Luis García Arrojo, reyes Abades y tote trenas. idioma: Castellano.
otoño 2013.

La distancia
director y guión: sergio Caballero. Productoras: Advanced Music y Europamerica Asesores. Productora: teresa Enrich. Presupuesto: bajo. idioma: ruso. tema: Cine subersivo. *Financiación: en negociación. Principios 2013. https://vimeo.com/42798269
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ocho apellidos vascos
director: Emilio Martínez-Lázaro. Guión: borja Cobeaga, diego san josé. Producción: Lazona Films y
telecinco Cinema. Productores: Gonzalo salazar-simpson, Álvaro Augustin. televisión que colabora:
Mediaset España. Presupuesto: Medio. idioma: Castellano. tema: Comedia romántica sobre
el amor y las diferencias culturales entre andaluces y vascos. tercer trimestre 2013.
www.lazona.es

Perdona si te llamo amor
director: joaquín Llamas. Guión: daniel burque y Fran Araújo (basado en el best seller de Federico
Moccia). Productoras: telecinco Cinema, Malvarrosa Media y Emon. Productores: Álvaro Augustin,
Pedro Pastor, josé Escolá, Agustí serra. televisiones que colaboran: Mediaset España. Presupuesto y
financiación: no facilitado. idioma: Castellano. tema: La historia de amor de Nikki y Álex
a pesar de su diferencia de edad. segundo trimestre de 2013. www.telecinco.es/t5cinema

CiEnCia fiCCión

4 mil millones de años (4 billion Years)
director y guionista: samuel sebastian. Productoras: think ink Films. idioma: inglés. Presupuesto:
bajo. tema: Una historia de amor más allá del tiempo. *Completando financiación. Se busca
financiación privada y coproducción internacional. otoño 2013.

the Pixel theory (Mezcla de animación e imagen real)
directores: Pablo vara, david Galán Galindo, josé Manuel Meneses, Alberto Carpintero, néstor Fernández, daniel Hernández torrado, Pablo bullejos, César del Pino, Mar delgado y Esaú dharma. Guionistas:
juanjo ramírez Mascaró, david Galán Galindo, javier Castañeda, néstor Fernández, Pablo vara, Alberto
Carpintero y Esaú dharma. Productora: Estudio nivel nueve. Productores: Mar delgado y Esaú dharma.
Presupuesto: bajo. idioma: Castellano. tema: Época actual. Aparece un programa infor-

mático con diversas repercusiones: personales, filosóficas, morales, legales, metafísicas... Varios guionistas y directores nos irán guiando a través de ellas, dando
saltos hacia el pasado y el futuro hasta llegar al ¿fin? *Financiación: los productores y directores
han financiado el proyecto con capital privado. Primavera de 2013. www.thepixeltheory.net

doCUMEnTal
Cristina Almeida: memoria histórica
director: Asier reino. Guion: Asier reino y Horacio sainz. Productoras: Lacomuna vertical y story board. Productores: Horacio sainz, jorge M. reverte, Ángeles sierra, Aina sainz. idiomas: Castellano e
inglés. Presupuesto: bajo. tema: Biografía. *Buscando financiación. Primavera 2013. www.lacomunavertical.com

decollage (título provisional)
directora y guionista: María Pérez. Productoras: smiz and Pixel y Agencia Audiovisual Freak. Productores: Andrea Gautier y juan Gautier. Presupuesto: bajo. idiomas: Castellano, inglés y alemán. tema:
Sobre Wolf Vostell en Malpartida, Cáceres.*Financiación: cuenta con la ayuda de la Junta de
Extremadura y está en búsqueda del resto de la financiación. otoño de 2013. www.smizandpixel.com
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sacromonte. Los sabios de la tribu
directora y guionista: Chus Gutiérrez. Productoras: Pizca Gutiérrez y revolutions Films. Productores:
Pizca Gutiérrez, Chus Gutiérrez. Presupuesto: bajo. idioma: Castellano. tema: Recorrido a través

de la memoria de los flamencos, hombres y mujeres que vivieron en el Sacromonte antes de las inundaciones de 1.960. *Financiación: Diputación de Granada, ICAA. Principios 2013. www.chusgutierrez.es

Un nuba en zafra
director: Asier reino. Guion: Asier reino y Horacio sainz. Productoras: Lacomuna vertical y story
board (España). Productores: Horacio sainz, jorge M. reverte, Ángeles sierra, Aina sainz. Presupuesto:
bajo. idiomas: Español, francés, inglés e idiomas tribales.tema: El Conflicto de Sudán. *Buscando
financiación... invierno 2013. www.lacomunavertical.com
Un nuba en Zafra.
FOTO: ANTONIO CORES

sexo, maracas y chihuahuas
director y guionista: diego Mas trelles. Productoras: Apaches Entertainment y Minimal Films. Productores: Enrique López Lavigne, Albert solé y María Angulo. idiomas: Castellano, catalán e inglés.
Presupuesto: bajo. tema: Musical sobre Xavier Cugat. Primavera 2013.
www.reelisor.com/project/i

aniMaCión

Memorias de un hombre en pijama.

CatMoon
director y guionista: Leo Lafertte . Productoras: 28 norte. Productor: Álvaro Cuadrado. televisiones
que colaboran: tvE y Canal Plus. idioma: inglés. Presupuesto: bajo. tema: Nuestro protagonista
es tragado por un dragón y en sus entrañas vivirá la mayor aventura. 2013.
www.producciones28norte.com

deep
director: julio soto. Guionistas: salvador rubio, julio soto, josé tatay. Productora: the thinklab. Productores: Adriana Malfatti Chen y julio soto. idioma: Castellano (versión adicional en inglés). Presupuesto: Alto. tema: Animación 3D estereoscópico. Criaturas abisales. *Completando financiación. Se busca financiación privada y coproducción internacional. julio 2013.

Memorias de un hombre en pijama
director: Paco roca. Guionistas: Ángel de la Cruz, Paco roca. Productoras: Elephant in the black box
y Perro verde Films. Productores: Manuel Cristóbal y María navarro (productora ejecutiva). Presupuesto: bajo. idioma: Castellano. tema: Animación con extractos en imagen real para

contar la vida de un cuarentón que trabaja desde casa dibujando para un diario
una tira cómica semanal. Primavera 2013. www.memoriasdeunhombreenpijama.com.
12 aCadEMia
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Aguas rojas.

Aguas rojas (Colombia)
director: Lluís Quílez. Guionistas: Álex Pastor, david Pastor, javi Gullón. Productoras: Apaches Entertainment, Cactus Flower y dynamo (Colombia). Productores: belén Atienza, Cristian Conti, Enrique
López Lavigne y Andrés Calderón. Presupuesto: Alto. idioma: inglés. tema: Cine fantástico con
trasfondo ecologista. *Financiación internacional por vías tradicionales. Principios 2013.

betibú (Argentina)
director: Miguel Cohan. Guionistas: Miguel Cohan y Ana Cohan. Productoras: tornasol Films y
Haddock Films. Productores: Mariela besuievsky, Gerardo Herrero, vanessa ragone. Presupuesto:
Medio. idioma: Castellano. tema: La investigación periodística del asesinato de un po-

deroso empresario destapa una trama criminal encubierta que llevaba años sin
resolverse. Primavera 2013. www.tornasolfilms.com

Caníbal (Rumanía / Rusia / Francia)
director: Manuel Martín Cuenca. Guionistas: Alejandro Hernández, Manuel Martín Cuenca. Productoras: La Loma blanca, Mod Producciones, Libra Films (rumanía), Ctb Film Company Ltd (rusia), Luminor (Francia). Productores: Manuel Martín Cuenca, Fernando bovaira, simón de santiago. televisiones que colaboran: tvE, Canal Plus. Presupuesto: Medio. idioma: Castellano, rumano. tema: His-

toria de suspense en la que el cine de Hitchcock se encuentra con el de Buñuel.
*Financiación: La agencia de ventas internacionales Film Factory Entertainment ha adquirido los derechos de la
película. El proyecto ha sido desarrollado con el apoyo de Media, Ibermedia, ICAA y Junta de Andalucía. Principios
2013. www.lalomablanca.com / www.modproducciones.es

El niño (Francia)
El último roble.

director: daniel Monzón. Guión: jorge Guerricaechevarría, daniel Monzón. Productoras: telecinco
Cinema, ikiru Films, vaca Films, El toro Pictures y La Ferme. Productores: Álvaro Augustin, Edmon
roch, Emma Lustres, borja Pena, jordi Gasull. televisión que colabora: Mediaset España. Presupuesto
y financiación: no facilitado. idiomas: Castellano e inglés.tema: Tráfico de drogas en el Estrecho. Primavera 2013. www.telecinco.es/t5cinema

El último roble (EEUU)
director y guion: Alain Xalabarde. Productoras: Primer Cinquena y A-line Films (EEUU). Productor:
jordi Carbonell. Presupuesto: bajo-Medio. idiomas: Castellano, inglés y euskera. tema: El conflicto
vasco. *Financiación tradicional, inversores privados, patrocinios, crowdfunding, etc. otoño 2013.
www.elultimoroble.com

Lobos sucios (Chequia)
director: simón Casal de Miguel. Guionistas: Paula Cons, Felipe rodríguez y noelia del río Arrayás.
Productoras: Agallas Films y dramedy Productions (Chequia). Productores: juan de dios serrano, inés
romero, Paula Cons, Filip bobinski. televisiones que colaboran: tvG, Canal sur.tema: Una minera

lucha por sobrevivir con su hija en una mina de Wolfram en manos de los nazis.
Presupuesto: bajo. idiomas: Castellano, alemán e inglés. *Está financiado un 50% del proyecto. Buscando
la financiación en Chequia y a la espera de las ayudas del ICAA, Junta de Andalucía, Media, Eurimages e Ibermedia.
Con dos canales ya sumados al proyecto vamos a buscar financiación en proveedores de cable, y algún canal nacional. Y también contemplamos la coproducción con algún otro país europeo. Finales de 2013
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Personasumanas (Venezuela / Brasil)
director: Frank spano. Guion: Frank spano y Pedro García ríos. Productoras: dexiderius, Artemática,
Garra Films (venezuela), Panda Filmes (brasil). Productores: César Martínez, Ángel de la Cruz, beto
rodrigues, Frank spano. Presupuesto: bajo idioma: Castellano.tema: De cómo las deudas éticas delimitan una vida al crimen organizado. *Financiación: cuentan con la ayuda al desarrollo
Ibermedia, CNAC ( Venezuela), Ancine (Brasil), Xunta de Galicia, ICAA y TVG (España). Finales 2013.

schimbare (El cambio) (Hungría)
director: Álex sampayo. Guion: Álex sampayo y borja F. Caamaño. Productoras: Ficción Producciones
y Kathaputl Films (Hungría). Productores: julio Casal, Mamen Quintas e iván Angelusz (Hungría). televisión que colabora: televisión de Galicia. Presupuesto: bajo. idiomas: Castellano, inglés y rumano.
tema: ¿Qué no estarías dispuesto a hacer por un hijo? *En búsqueda de televisiones nacionales e internacionales para su financiación. Primer semestre de 2013. www.ficcion-producciones.com

veus trencades (Francia)
director: Hugo stuven Casasnovas. Guionistas: Hugo stuven Casasnovas y Miguel Muñoz. Productoras: zeppelins integrals Produccion y new Morning Productions (Francia). Productores: norbert
Llaràs y Enrique Fernández. Presupuesto: Alto. idioma: Catalán. tema: La manipulación de la
mente. *La financiación se ha llevado a cabo por las vías tradicionales y se está acabando de cerrar. Primavera
2013. www.zip-films.com

vulcania (*En negociaciones para coproducción)
director: josé skaf.Guionista: diego soto.Productora: zentropa spain. Productor: david Matamoros. Presupuesto: Medio. idioma: Castellano. tema: Libertad y redención. *Financiación en desarrollo, con
apoyo del ICAA, CDA e Ibermedia, por sistema tradicional. Mediados de 2013. www.zentropaspain.com

faMiliaR

El faro de las orcas (Austria)
director: Gerardo olivares. - Guionista: Gerardo olivares y Lucía Puenzo. Productoras: Wandavisión
y terra Mater. Productor: josé María Morales. Presupuesto: Alto. idioma: inglés. tema: Amanda

llega a Península Valdés con Tristán, su hijo autista de 10 años. Han visto en la
televisión un documental sobre Beto jugando con orcas. En ese momento Tristán reaccionó por primera vez y Amanda desea que su hijo conozca a Beto y su
interacción con las orcas.*Financiación tradicional. septiembre 2013. www.wanda.es

dRaMaS

Cry / Fly (Canadá)
Guión y dirección: Claudia Llosa. Productoras: Wandavisión y Arcadia. Productores: josé María Morales
e ibon Cormenzana; Mark johnson (productor asociado). televisiones que colaboran: tvE y tv3. Presupuesto: no facilitado. idioma: inglés. Presupuesto: Alto.tema: A través de una madre (Jen-

nifer Connelly) y un hijo (Cillian Murphy) nos sumergimos en el pasado, marcado por un accidente que les separa. *Financiación tradicional. Comienzo: 25 de febrero.
www.wanda.es

Curiosity
director y guionista: josé ramón da Cruz. Productora: Mínimo Producciones, rinoceronte y en conversaciones avanzadas con otras productoras de fuera . Productor: josé ramón da Cruz. Presupuesto:
bajo. idiomas: inglés y español. tema: Lo que se ve con los ojos cerrados. *Financiación completada. Primavera-verano 2013. www.minimopro.com

Guernica, 33 días (Francia)
director: Carlos saura. Guionistas: Elías Querejeta, Carlos saura y Louis-Charles sirjacq. Productoras:
idem4 y Cinevedas (Francia). Productores: Alberto rojo y rahila bottwala. televisión que colabora:
Etb. Pendiente de resolución de otras como tvE. Presupuesto: Alto idiomas: Castellano y francés. tema: Proceso de creación del ‘Guernica’ de Picasso. Primavera 2013

nadie quiere la noche (Francia/ Bulgaria)
directora: isabel Coixet. Guionista: Miguel barros. Productoras: Ariane-Mararía films, noodles Production (Francia) y one More Movie (bulgaria) . Productores: Andrés santana, jeröme vidal y dimitar
Gochev. televisiones que colaboran: tvE, Canal Plus. Presupuesto: Alto. tema: Una historia llena

de pasión,dignidad y grandeza de dos mujeres que luchan por sobrevivir en el
lugar mas inhóspito del planeta en las condiciones más inhumanas.Primavera
Guernica, 33 días.
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no despiertes (México)
director: Miguel Ángel toledo. Guionistas: Miguel Ángel toledo y juan Carlos Fresnadillo. Productoras:
totem Producciones, Cibeles Producciones e inmedia (México). Productores: victoria Alberca, Pepe
Flores y Margarita Flores. televisiones que colaboran: tv Canaria (España), tvUAM (México). En negociación con televisones generalistas en España. Presupuesto: bajo. idiomas: Castellano e inglés.tema: 1910, un inquietante jardín que atrapa a las almas codiciosas. Dos niñas que

descubren una pócima que les permite tener visiones del “otro lado”. Triángulo
amoroso entre vivos y muertos. *El proyecto se encuentra en fase de preproducción. Negociando una
coproducción con Francia y/o Portugal se ha finalizado el desarrollo del mismo. Fue premiado con la Ayuda al Desarrollo de Proyectos de Canarias Cultura en Red y con una Ayuda a la Producción por la Junta de Andalucía. Continúan
con la búsqueda de financiación por vías tradicionales. otoño 2013. www.nodespiertes.com.

sonata para violonchelo (Estonia / Suecia)
dirección y guión: Anna M. bofarull. Productoras: Kaboga Art & Films, Allfilm (Estonia) y Eyefeed (suecia). Productores: Heiko Kraft, Marian Matachana, Anna M. bofarull. Presupuesto: bajo. idiomas: Catalán y castellano. tema: Un artista que lucha contra los límites de su propio cuerpo.
*Parte de la financiación está ya asegurada (ayudas ICAA, crowdfunding directo o a través de actos diversos, conciertos, etc.). Mediados 2013. www.sonataparaviolonchelo.com

TERRoR

Welcome To Harmony

Welcome to Harmony (EEUU / Canadá / Francia)
director: Miguel Ángel vivas. Guionistas: Alberto Marini, Miguel Ángel vivas. Productoras: vaca Films,
ombra Films, transfilm international (Canadá) y La Ferme (Francia. Producción Asociada). Productores: borja Pena, Emma Lustres, juan solá, jaume Collet-serra, jonathan vanger. Franck ribière (Productor asociado). Presupuesto: Muy Alto. idioma: inglés. tema: De la noche a la mañana, el

mundo se detuvo. Dos hombres, dos supervivientes, y el odio que les separa.
Un lugar olvidado, incluso para las criaturas que pueblan la Tierra... hasta ahora. *Financiada al 80%, principalmente con fondos internacionales. Anticipo por distribución mundial y Tax Credits canadienses. Principios 2013. www.vacafilms.com

CoMEdia

El apóstata (Uruguay / Chile / Francia)
director: Federico veiroj. Guionistas: nicolás saad, Gonzalo delgado, Álvaro ogalla, Federico veiroj.
Productoras: Aquí y Allí Films, Cinekdoque (Uruguay), jirafa (Chile) y Local Films (Francia). Productores:
Pedro Hernández, Federico veiroj, bruno bettati, nicolas brevière. Presupuesto: bajo. idioma: Castellano. tema: Niño violento, adolescente rebelde, joven insurrecto. Un muchacho

difícil y sensible, osado y melancólico, que lucha sin descanso por conectar con
el mundo. *En búsqueda de financiación. invierno de 2013. www.aquiyallifilms.com
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Finales felices (*En negociaciones con Alemania y Argentina)
director: roser Aguilar. Guion: juanjo Moscardó. Productoras: Gaia Audiovisuals y Loto Films. Productor: Carles Pastor. Presupuesto: bajo. idiomas: Castellano y alemán. tema: Las relaciones de
pareja. *Confirmado el ICAA a desarrollo y a proyecto. El IVAC a guión. Presentarán a televisiones nacionales
y regionales. A nivel Europeo a MEDIA y Eurimages. Finales de 2013. www.gaiaaudiovisuals.com
www.finalesfelices.com

italo disco (*En negociaciones con Europa e Iberoamérica)
director: richard García. Guionistas: Álvaro Pastor, richard García. Productora: taboulé Films. Productores: richard García, Alvaro Pastor. Presupuesto: bajo. idioma: Castellano. tema: La tercera
edad.*Buscando financiación. Finales 2013. www.taboulefilms.com

La vida inesperada (EEUU)
director: jorge torregrossa. Guionista: Elvira Lindo. Productoras: ruleta Media, Malvarrosa Media,
La vida inesperada, A.i.E. y bullet Productions (EEUU). televisiones que colaboran: tvE. Presupuesto:
no facilitado. idioma: Castellano e inglés. tema: La felicidad puede encontrarse en caminos inesperados. *Financiación cerrada. Convencional más inversión de marcas, privada y coproducción
con Nueva York. 18 de marzo de 2013.

sexo fácil y películas tristes (Argentina)
director y guionista: Alejo Flah. Productoras: Lazona, icónica y Utópica. Productores: Gonzalo salazar-simpson, josé nolla, Álex zito. televisión que colabora: tvE. Presupuesto: bajo. idioma: Castellano.
tema: La búsqueda del amor. *Financiación completada. Primavera 2013. www.lazona.es

todos estan muertos (México / Alemania)
dirección y guión: beatriz sanchís. Productoras: Avalon Productora Cinematográfica, Animal de Luz
(México) e integral Film (Alemania). Productores: María zamora, stefan schmitz, inna Payán, Laura
imperiale, Alfred Hürmer.televisión que colabora: tvE. Presupuesto: bajo. idioma: Castellano.tema:
La superación. *Próximos al cierre de la financiación, 90% de la financiación conseguida. 11 de febrero de
2013. www.avalon.me

bioPiC

Camino de libertad (Colombia / México / Argentina)
director: imanol Uribe. Productoras: Utopía Films, 1996 Films (Colombia), Lestes Films (México) y
Wullicer PC (Argentina). Productores: Carlos taillefer, ramier Ayala (Colombia), Eduardo rossoff (México), ricardo Wullicer (Argentina). idioma: Castellano. Presupuesto: Alto. tema: La vida del cantautor Facundo Cabral. *En negociaciones con cada uno de los países. verano/otoño del 2013.

dazzle Gradually, the Lynn Margulis Project (EEUU)
Dazzle Gradually, The Lynn Margulis Project.
FOTO: ESTUDIPUCHE

directora: Carme Puche Moré. Guionistas: Erin donovan, Carme Puche Moré. Productoras: AvEd Producciones (España), scallie Filmworks inc. (EEUU) y Estudipuche (España). Productor: javier rueda.
Presupuesto: Muy alto. idiomas: inglés, español, francés y catalán. tema: Historia de la científica Lynn Margulis. *Planificando la financiación. Finales 2013. www.aved.es.

aniMaCión
tikato, the Movie! (Colombia / EEUU)
director: raúl díez. Guionistas: raúl díez, jaime d. Álvarez. Productoras: Pasozebra Producciones,
brash 3d y two dog Limit. Productores: daniel díez, Luis Martínez, tom Arnold. televisiones que colaboran: dos internacionales, una nacional y una televisión autonómica. Presupuesto: Muy alto. idiomas: Castellano, inglés, valenciano. tema: Comedia fantástica en animación 3D sobre
la invasión de mascotas publicitarias. * 70% financiada, métodos tradicionales y por patrocinio
en New Marketing. Principios 2013. tikatothemovie.com

Un día más con vida (Polonia)
directores: raúl de la Fuente, damian nenow. Guionistas: raúl de la Fuente, Amaia remírez, david
Weber. Productoras: Kanaki Films y Platige image (Polonia). Productores: Amaia remírez, raúl de la
Fuente, Manuel Cristóbal, ole Wendorff-Østergaard, jaroslaw sawko (Polonia). televisiones que colaboran: Eitb, Canal +, tvP, otras. Presupuesto: Alto. idiomas: inglés, español, polaco y portugués. tema:

Adaptación de la novela homónima del escritor polaco Ryszard Kapuscinski sobre la guerra de independencia de Angola, 1975.*Más del 50% de la financiación completada.
Un día más con vida.
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Mediados de 2013.

El Crowdfunding

“Crowdfunding”:
La colectivización del cine se impone
S
Juan Miralles

e suele decir que toda crisis agudiza el ingenio y genera oportunidades. Y es que, tras la batería de reveses
que ha sufrido la cinematografía española durante el último año, no son pocos los productores que se
han lanzado a buscar otras formas de financiación para llevar sus proyectos a buen puerto. Una de ellas
ha liderado el panorama coronándose como la principal de las alternativas de 2012, pero cosechando un
éxito desigual marcado por las limitaciones inherentes a esta forma de producir: el crowdfunding.

O Apóstolo (El apóstol), de Fernando Cortizo.

También llamado micromecenazgo o financiación en masa, el
crowdfunding utiliza Internet como vehículo para levantar el presupuesto de una obra audiovisual mediante una premisa muy sencilla: cualquier particular puede entrar en su producción aportando
una pequeña cantidad de dinero que tendrá su posterior contrapartida en forma de recompensa –desde merchandising exclusivo de la película hasta aparecer en un lugar preferente de sus créditos o un encuentro con el equipo del filme, aunque son ya varias las plataformas que ofrecen la posibilidad de participar de los beneficios de su
distribución a partir de una determinada inversión económica–.
Hasta hace no mucho, las opciones disponibles para financiar
un largometraje pasaban por solicitar un crédito, pedir un préstamo a un familiar o un amigo, ser arropado por un business angel –el
clásico mecenas– o conseguir una subvención. Hoy el abanico se ha
cerrado parcialmente, y son numerosas las películas que durante
el año pasado se subieron al carro de la financiación popular en la
Red ante la drástica disminución –o la desaparición directa en algunos casos– de las principales líneas de ayuda para largometrajes
que anunció el Intituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), sin contar con la subida del IVA en las entradas aplicacada por el Gobierno en pleno contexto de crisis. Pero son muy
pocas las que han conseguido llegar al gran público en 2012 y con
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una fortuna desigual. Entre ellas, destacan El mundo es nuestro, comedia dirigida por Alfonso Sánchez que se alzó con la Biznaga de Plata
al Mejor Actor y el Premio del Público en el último Festival de Málaga –convertida en notable éxito de espectadores tras permanecer
5 semanas en el top 20 de taquilla y llegando a recaudar casi 525.000
euros desde su estreno–, y la cinta gallega de animación stop-motion O Apóstolo. En 2013 llegarán varios proyectos interesantes, como
11-M: La voz de los inocentes, del realizador madrileño Juanjo Castro
(‘Hospital Central’, ‘Yo soy Bea’), filme sobre los atentados de 2004
narrado desde el punto de vista de las víctimas y que cuenta con el
beneplácito de las asociaciones de afectados por el terrorismo.

Los precursores
Esta forma de financiación colectiva –que algunos no han dudado en bautizar como “mecenas de calderilla”– tiene su origen en
las donaciones dentro del mundo de la música: el grupo británico
Marillion fue pionero al conseguir que sus fans americanos pagaran su gira de 1997 por Estados Unidos mediante pequeños donativos –que llegaron hasta los 60.000 dólares– a raíz de una campaña
en Internet. El séptimo arte sin embargo conocería el micromecenazgo unos años después, cuando los productores franceses Guillaume Colboc y Benjamin Pommeraud recaudaron 60.000 euros

☛

Un viajero de altos vuelos

A través de las aportaciones de casi 600 inversores –que van
desde los 100 hasta los 80.000 euros, y que participarán de un
pequeño porcentaje de los futuros beneficios de la película– y más
de 4.145 productores –que han pagado desde 2 hasta 20 euros–, El
cosmonauta también se financia mediante la venta de
merchandising en su página web (http://elcosmonauta.es) y
además está realizada bajo licencia libre (Creative Commons), lo
que permite a cualquier espectador editarla, copiarla, remezclarla
y distribuirla como desee desde su estreno simultáneo en cines,
televisión, dvd e internet –donde se ofrecerá gratuitamente y en
alta definición–, previsto para abril de 2013. “nuestro proyecto ha
sido una excepción dentro del crowdfunding, pero eso no significa

que no pueda ser una realidad, aunque no nos gusta generar
falsas esperanzas: siendo realistas, es una excelente vía de
financiación para proyectos pequeños y un buen comienzo para
filmes más grandes, que pueden empezar así con un buen teaser y
una sólida campaña de promoción”, explica su director, nicolás
Alcalá, que se puso al frente del equipo de riot Cinema Collective
en 2009 junto a Carola rodríguez y bruno teixidor para levantar
los cimientos este proyecto transmedia. Aunque no se aventura a
establecer el horizonte temporal para seguir acumulando
microproductores, Alcalá asegura que se fijará “a principios de
2013, la película está prácticamente terminada, estamos en fase
de postproducción de sonido”.

arrancar un buen pellizco en la taquilla. Su reparto –con Geraldine
Chaplin, Luis Tosar, Celso Bugallo y Paul Naschy en una de sus últimos trabajos en vida, entre otros–, una banda sonora a cargo de
compositor americano Philip Glass, y cuatro años de animación
con figuras de silicona en los que participaron más de 100 técnicos
internacionales –provenientes de títulos como La novia cadáver, Coraline o El señor de los anillos–, unidos a un total de 682 ‘micromecenas’
que financiaron la producción con sus aportaciones, avalaban este
filme fantástico con toques de terror y comedia sobre un ex convicto
fugado de la cárcel que vuelve a una solitaria aldea para recuperar
el botín escondido años atrás.
Pero desde su estreno el pasado 31 de octubre, la distribución del
Ventajas
filme ha sufrido un duro ree inconvenientes
vés que ha llevado a su diEl crowdfunding, entre
rector a alzar la voz desde su
otras virtudes, constituye
cuenta de Facebook. “Firuna forma de promoción
mamos una salida en Espaañadida al proyecto, lo que
ña de 80 copias con Aquelapermite una viralización
rre Servicios Cinematográdel “boca a boca” más efecficos, y un día antes del estiva que las campañas de
treno nos dijeron que solo
promoción tradicionales,
saldrían 23 y en sesiones
ya que muchos de los esmatinales o a horas intempectadores son además
pestivas”, declara Cortizo,
productores de la película.
cuya productora ha acusaTambién facilita el desdo importantes pérdidas
arrollo de ideas que no eneconómicas tras financiar
cajan en los patrones creauna extensa campaña pretivos de los productores
via de promoción en varias
habituales. El principal
ciudades en las que la cinta
handicap de este sistema renunca llegó a ver la luz.
side en la necesidad de di“Creo que los cines la han
vulgar el proyecto en una
El mundo es nuestro, de Alfonso Sánchez.
FOTO: ANA MEDINA
apartado por razones cofase muy temprana, lo que
merciales, les sale más renexpone al promotor al platable programar los mejogio potencial de la idea.
res pases con otro tipo de
Sin embargo, como ocurre con casi cualquier negocio que triunpelículas provenientes de
fa, la saturación del mercado puede convertir esta fórmula, a la que
las majors, a pesar de que en
muchos se agarran como una tabla de salvación, en algo efímero a
muchas de las sesiones, O
medio plazo, y es que no son pocas a día de hoy las plataformas web
Apóstolo llenó el aforo. Al
que ya coexisten en nuestro país y cada vez son más los directores
menos las ventas fuera esque se lanzan al micromecenazgo ante la escasez de ayudas econótán yendo bastante bien”,
micas de otra índole para levantar sus proyectos. Habrá que esperar
apostilla. Por su parte, el
unos años para saber si los cinéfilos de pro seguirán financiado toda
responsable de Aquelarre,
clase de películas por una pequeña inversión que no siempre puede
Luis Ángel Bellaba, argutener un retorno económicamente rentable.
menta que “los exhibidores
son empresas privadas y
El caso de O Apóstolo
disponen de sus salas como
Mención aparte, dentro de ese reducido grupo de películas files interesa, movilizando y
nanciadas mediante micromecenazgo en 2012 que tuvieron distribución en salas de cine, merece una cinta en particular: O Apóstolo cambiando los horarios de las películas programadas según el éxito
(El apóstol), de Fernando Cortizo. El proyecto de Artefacto Produccio- de taquilla. Las salas que han cancelado sesiones fue debido a prones, pionero en Europa de la animación stop-motion estereoscópica blemas técnicos que luego fueron subsanados”.La cinta de animay con dos galardones a sus espaldas –el Premio al Mejor Largome- ción se estrenaba el fin de semana de Todos los Santos –coincidientraje en el 11 Festival de Cine Español de Marsella y el Primer Premio do con la celebración de Halloween–, para competir con títulos codel Expotoons de Buenos Aires–, tenía todos los ingredientes para mo Skyfall, Lo imposible o Argo.
en tan solo tres semanas para financiar la primera película de la
historia mediante este sistema, Demain la veille, de Julien Lecat y
Sylvain Pioutaz. En nuestro país, el precedente lo sienta un proyecto de ciencia ficción bien conocido por la industria: El cosmonauta,
de Nicolás Alcalá, que desde que comenzó en 2009 a buscar financiación a través de esta vía ha llegado a recaudar al cierre de esta
edición la insólita cifra de 398.942 euros, teniendo en cuenta que la
mayor parte de los filmes que se lanzan a buscar inversores en portales de microaportaciones suelen partir de presupuestos mucho
menores como forma accesoria y no única de financiación.

El micromecenazgo
permite una
viralización del “boca
a boca” más efectiva
que las campañas
tradicionales

>>>
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El Crowdfunding
>>>

☛

Guía de plataformas españolas

L

as plataformas de crowdfunding surgen como intermediarios entre los promotores del proyecto y los microinversores,
y para subsistir suelen cobrar un fee que ronda el 5% de la financiación aportada al proyecto, únicamente cobrado
al inversor si se alcanzan o superan la totalidad de los fondos solicitados por los promotores. Estos portales web,
entre los que se pueden encontrar muchos especializados en determinados proyectos, ejercen además como
agentes de mediación en caso de que los inversores tengan algún tipo de queja sobre el proyecto financiado. Algunos, sin
embargo, han convertido sus propias webs en tiendas on line en las que conseguir los fondos, sin utilizar una plataforma
intermediaria. Tal es el caso de El mundo es nuestro, que inició su campaña “Apadrina un tieso” en la propia página de la
productora, Mundo Ficción –donde se podían hacer donativos mediante una cuenta de PayPal–. Las principales para el
sector cinematográfico en España son:

www.filmutea.com - Plataforma para

www.lanzanos.com - Web similar a la plata-

todos los cineastas, creadores, mecenas, empresas, marcas y entidades del sector audiovisual, publicitario y del entretenimiento en general.

forma americana Kickstarter, que ayuda a los innovadores a encontrar patrocinadores que apoyen económicamente sus proyectos, sean aplicaciones,
obras de teatro, películas, música y hasta proyectos
benéficos. El creador mantiene la propiedad sobre su
obra y a diferencia del resto de plataformas no fija los plazos de financiación, sino que es tarea del creador del proyecto valorar cuánto tiempo necesita permanecer en Lánzanos para ser financiado.

http://goteo.org - red social de financiación colectiva y colaboración distribuida –
servicios, infraestructuras, microtareas y otros recursos– desde la que
se impulsa el desarrollo autónomo de iniciativas sociales, culturales,
científicas, educativas, tecnológicas o ecológicas, pero siempre teniendo en cuenta que el proyecto ha de ser transferible y reutilizable
por otras personas o colectivos.

www.impulsat.org - iniciativa nacida
con la voluntad de apoyar y hacer realidad todos los proyectos artísticos y culturales, grandes y pequeños, que lo
deseen.

www.mymajorcompany.es - Creada
en 2007 con el objetivo de descubrir nuevos talentos musicales, esta plataforma diversificó e
internacionalizó su negocio en 2010 ampliando
el tipo de proyectos financiados, que pueden incluir desde discos, hasta videojuegos, pasando por fotografía, patrimonio o cine.

http://partizipa.com - nacida en 2007 para
www.injoinet.com - Especializada en la difusión,
análisis estratégico y financiación colectiva de proyectos innovadores, en la que también se pueden encontrar trabajos cinematográficos. El límite máximo para
obtener la financiación es de 90 días. si pasado ese período no se logra
la cantidad necesaria, los seguidores pueden decidir si recuperan su
inversión o la dedican a otro proyecto.

www.joinmyproject.com

- Web de
crowdfunding que permite financiar todo tipo de
proyectos creativos, orientada a artistas, cineastas, músicos, diseñadores, escritores, ilustradores, etc. El creador
del proyecto financiado siempre mantiene la propiedad sobre su obra.

que inversores particulares prestaran dinero a emprendedores y empresas, fue una de las primeras en
aparecer en España. Partizipa analiza los proyectos
centrándose en su viabilidad, riesgo y rentabilidad.
Aunque comenzó su andadura con la creación de un huerto solar en
Andalucía, también es el portal que está detrás de la producción del
filme Los amores difíciles, de Lucina Gil –Goya al Mejor Corto documental de 2008 por El hombre feliz–.

http://es.ulule.com - En Ulule, los proyectos son
financiados solo si alcanzan sus objetivos. no es una
plataforma española, pero está traducida al español
y apoya trabajos de diversa índole: ecológicos, videojuegos, cortos, música, misiones humanitarias, etc.
www.verkami.com - Plataforma de

www.kifund.com - Primera plataforma
en España y en todos los países de habla hispana dedicada única y exclusivamente al cine y
los medios audiovisuales. nacida con la voluntad de ser punto de encuentro de profesionales y amantes del cine y
del audiovisual, respalda cortos, largos, mediometrajes –en cualquiera
de sus géneros y formatos–, videoclips, festivales y muestras de cine,
series web, etc., desde los más profesionales hasta proyectos amateur,
siempre que reúnan unos mínimos de calidad.

www.latahonacultural.com - Plataforma on line que facilita la financiación de proyectos
culturales y pretende poner en contacto a creadores, promotores o gestores culturales y posibles
mecenas, para ayudarles a hacer realidad sus proyectos.
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crowdfunding orientada a proyectos artísticos o culturales donde los creadores mantienen todos los derechos sobre sus obras,
y ofrecen a sus mecenas recompensas en forma de creaciones y productos exclusivos. Los proyectos disponen de 40 días para llegar, como
mínimo, a la recaudación deseada. solo si consigue el objetivo de financiación, recibirá el dinero aportado por los mecenas y verkami cobrará el 5% de la cantidad recaudada. El objetivo mínimo debe ser 800
euros, aunque no existe un tope máximo. Actualmente es una de las
más exitosas en nuestro país y está detrás de proyectos como El Cosmonauta, que inició su andadura en esta plataforma.

Elías Querejeta, Miembro de Honor

Elías Querejeta

“He hecho películas
diferentes
y todas han sido
interesantes para mí”
Chusa l. Monjas

Ll

eva cincuenta años marcando la pauta del
cine español a través de las historias que ha
producido. Es el hombre que puso en pie La
caza, El espíritu de la colmena, El desencanto, El
sur, Tasio, Habla mudita, Pascual Duarte y Los lunes al sol,
entre otras muchas películas que han suscitado debate,
intención que persigue siempre con sus trabajos. “La
función del cine, desde su nacimiento, ha sido acercarse
a la realidad”, apostilla Elías Querejeta, el productor de
algunos de los mejores títulos de nuestra cinematografía al que no es fácil entrevistar: prefiere que su obra
hable por él.
Poco amigo de los halagos, Querejeta (Hernani, 1934) es mucho más
que un productor, oficio por el que siente pasión. Incansable, el también
guionista y director vasco acaba de ser nombrado Miembro de Honor
de la Academia y cuando escucha de tirón las razones de esta distinción
dice que, aunque “me parece excesivo, está bien porque significa que
entienden el trabajo que he hecho de manera positiva. Me parece una
colaboración conveniente y satisfactoria”.
Tiene numerosos premios, ha sido objeto de considerables homenajes y ha sido protagonista de varios documentales, pero al que muchos consideran el modernizador del cine español no parecen afectarle
las coronas de laureles. Eso sí“me siento reconocido. Lo que me interesa
es mi trabajo y esa sensación permanece”, dice este profesional preocupado por el nuevo IVA de la cultura.“Establecer el 21% en las entradas
de cine es una salvajada. Los resultados están siendo malos, muy
malos”.
Atento a las nuevas tecnologías –“el cine ha cambiado mucho, técnicamente se están implantando nuevas formas de mirar, aunque no
estoy de acuerdo con algunos de esos nuevos aparatos mecánicos porque su utilización no es de lo más correcta, ya que más que acercarte,
te alejan de esta realidad que persiguen reproducir”–, Querejeta se pega a las historias en las que se implica y ha sido un pionero en abordar
temas sociales y políticos: “El compromiso social es ineludible. La televisión se está acercando mucho a esa realidad cotidiana y eso es importante. Pero el cine, que es más pausado y profundo, debería ser el
que se acercara más a la realidad, una realidad que yo veo crítica, no
se me ocurre mejor adjetivo para definirla”.
No entra en comparaciones con otros y recalca que él sigue con sus
planes y métodos. “Mi manera de trabajar no ha cambiado. Empecé
como guionista y como veía que los guiones que escribía eran manipulados, decidí que el que manipulaba era yo”, señala Querejeta, que
dio el salto a la dirección a los 75 años.
Tampoco es amigo de dar consejos y mucho menos de analizar su
aportación al cine y de lo que ha conseguido este hombre que apostó
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por los primeros filmes de los que hoy son directores consagrados. “No
sé si consagrados, pero sí son conocidos. Lo que más me satisface es seguir manteniendo relación con esas personas”.
Cuando abraza una buena historia se lanza a contarla. Ha escrito
el guion de Guernica, 33 días, un
proyecto “que va bastante avanzado. Se rodará a mediados del
año próximo”, que ha supuesto
su reencuentro con Carlos Saura,
y está escribiendo el argumento
de España y las siete artes.“El cine
es el séptimo arte, y esto es un recorrido por nuestro país por disciplinas artísticas anteriores al cine. Todavía no he pensado en el
director, lo que sí te digo es que
me gustaría mucho sacarlo adelante”. La ruta pasará por Barcelona para hablar de arquitectura,
por San Sebastián y centrarse en
la escultura –”¡ese peine del viento!”–, por Sevilla para adentrarse en la música, por Mérida y hablar del
teatro, “y por distintos lugares para abordar la literatura y la poesía”.

Miembro de Honor
de la Academia,
Elías Querejeta se
siente reconocido:
“No echo de menos
ningún premio”

FOTOS: LUIS MIGUEL GONZÁLEZ

Charlot, Capitanes intrépidos,
fútbol y el consejo de Chillida
Este señor de Hernani ve mucho cine“en casa”; aprecia a los actores,“a
los que doy mucha importancia porque es lo que se ve. En España hay muy
buenos intérpretes de distintas generaciones”; y recuerda como si fuera
ayer el día que su padre llegó con una cámara de proyectar cine escondida.
“Estábamos en el jardín y nos mandó a todos arriba. Puso una sábana y
apareció Charlot…Me quedé completamente asombrado”. Y en este momento echa la vista atrás a esas sesiones dobles que ponían en un cine que
estaba al lado de su casa. El nombre de ese cine en castellano era ‘un lugar
donde se está bien’ y allí fue donde vio El mago de Oz y Capitanes intrépidos.
Fue futbolista de la Real, donde Eduardo Chillida jugó de portero.
“Un día, Eduardo me dijo que dejara el fútbol, que seguro que podía hacer cosas más interesantes”. Le hizo caso “y no me he arrepentido. Seguro que este deporte no perdió nada con mi salida”, advierte este productor que ha puesto su sello a películas documentales, “una manera
distinta e interesante de ver la realidad” y a coproducciones, formato
que es “interesante financieramente hablando. No está mal siempre
que exista una visión unitaria a la hora de entender una realidad”.
Poderoso y arriesgado, el productor es difícil de conocer.“Para unos
soy simpático y para otros, no tanto, depende del día. Yo no quiero hablar de nadie, no tengo ni idea de cómo son los productores de ahora.

He hecho películas diferentes y todas han sido interesantes para mi.
Unas han funcionado y otras no. El desencanto solo iba a estar tres días
en cartel y aguantó mucho tiempo. El otro día se acercó un chico que la
acababa de ver y me dijo: ¡Vaya película!”.
La pasión es el motor de Querejeta, que siempre ha pensado que el
público “era como yo. Jamás le he menospreciado, por eso pensaba que
lo que me interesaba a mí, también podía interesar a los demás”. Dice
que no tiene la sensación de haber hecho esa película “redonda” y no
siente pena porque los derechos de sus producciones ya no estén en su
poder.“Están en la Filmoteca Española y otra parte la tiene Enrique Cerezo. No estoy triste porque se siguen viendo”.
El premio que Jean Renoir le entregó en el Festival de Venecia, en
1968, ha sido el que más le ha tocado.“Me emocionó porque siempre he
admirado a Renoir, que era un señor mayor y yo un chaval. No me acuerdo de lo que me dijo, creo que no dijo nada. No echo de menos ningún
reconocimiento. Los premios no los tengo en una vitrina, sino desperdigados por ahí”.
Quiere terminar la conversación y no hemos hablado de la censura
franquista. “Fue un horror”. Él la sorteó muy bien, primero en el guion
“que lo falseaba” y luego cuando la película estaba terminada “porque
trataba de tener una repercusión internacional para que la tarea del
censor fuera más complicada. Un director general de cine me dijo: ‘Elías,
los rojos nunca agradecéis nada”, rememora este “rojo de corazón”.
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24 horas
en la vida de Querejeta
1

Gerardo Sánchez y alberto bermejo
Codirectores del documental “24 horas en la vida de Querejeta”
y director y redactor del programa de ‘Días de cine’ de TVE

A

sumir un proyecto de documental sobre Elías Querejeta
despertó en nosotros un sinfín de sentimientos contradictorios, admiración, respeto, euforia, miedo. Se trataba de retratar al productor más importante del cine
español de todos los tiempos, y no es una exageración.
Su inabarcable trayectoria se remontaba hasta más allá de nuestros primeros recuerdos de cinéfilos. Admirábamos La caza y sus
primeros trabajos con Carlos Saura, y habíamos sido testigos directos del estreno de títulos incontestables como El espíritu de la colmena o El desencanto, y de los sólidos primeros pasos de su mano de
cineastas como Montxo Armendáriz, Fernando León o su propia
hija, Gracia Querejeta, pero ahora nos tocaba enfrentarnos no solo
al mito, sino también a la persona.
Hay que decir que desde ‘Días de cine’ habíamos intentado hacer algo parecido dos años antes: un reportaje amplio, aunque de

Imágenes del documental 24 horas en la vida de Elías Querejeta.
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menor duración, del que, por supuesto, no quiso saber nada y del
que nunca reconoció haber oído hablar. Conscientes ya del berenjenal en el que nos estábamos metiendo, nos pusimos manos a la
obra y empezamos por intentar ganarnos su confianza, lo que se
tradujo en una serie de encuentros semanales durante casi tres
meses, en cafés lujosos y bares más normales en los alrededores de
su casa. Al principio nos miraba un poco de reojo, pero poco a poco
empezó a mostrarse más abierto y comunicativo, como si estuviéramos superando su escrupuloso examen. Juntos fuimos delimitando cómo sería el documental, de lo que hablaríamos en cada
apartado, a quien prefería ni mencionar, de cómo su vida privada
sería territorio prohibido y que principalmente hablaríamos de cine y solo de cine, bueno, y de fútbol, y también de algunos viejos
amigos, y de sus peleas con la censura y de San Sebastián y, por supuesto, de Hernani. Nosotros, por nuestra parte, tomamos algu-

nas decisiones, como que queríamos mostrarle en activo, trabajando en proyectos actuales y que el propio proceso del documental, con Elías discutiendo cada una de nuestras decisiones, formaría parte del resultado final. De cuando en cuando nos decía: “Pero
esto, ¿no irán a emitirlo cuando me muera, no?” Y nosotros: “No,
Elías, no, se emite este año, en otoño”, refiriéndonos al del 2011.
Fue una verdadera lástima no poder reproducir algunas de las
cosas que surgieron en aquellas reuniones, como cuando, después
de quedarse pensativo, dijo con cierta sorna: “Habrá que hablar de
El sur, claro… Pero, ¿hay o no hay una película?… Y además cojonuda”. Un día si y otro también Elías insistía en que quería ver el
guion y nosotros le dábamos largas diciendo que todo se iba a ir
construyendo a medida que fuéramos rodando. Y finalmente, como en sus mejores tiempos de productor meticuloso y concienzudo, consiguió que le hiciéramos una escaleta muy detallada,

con una preplanificación de secuencias, pormenorizando los temas a tratar en cada momento, lo que, a fin de cuentas, se convirtió en el guión sobre el que íbamos a acabar trabajando.
Y el rodaje comenzó, por fin. Primero en el jardín y en el salón
de su casa, luego en Huesca, donde le daban un premio, y de ahí a
San Sebastián y a Hernani, su pueblo natal, su patria, donde en
un primer momento se resistía a ir, “es que ya no queda nada de
lo que yo conocí”, “eso se podría contar con fotos”, aunque ha acabado reconociendo que fue para él el mejor momento del rodaje.
Del carácter esquivo de Elías ya teníamos referencias y, a esas
alturas, conocimiento de primera mano, así que el rodaje fue necesariamente desigual. Nos dio algún que otro plantón, hubo días
de rodaje especialmente fructíferos y divertidos, pero también otros
oscuros y herméticos en los que no había manera de sacarle una palabra. Más de una vez nos recordó a John Ford entrevistado por
Peter Bogdanovich. Cuando le
proponíamos hablar de alguna
película se resistía diciendo: “¿Y
para qué vamos a hablar de eso
ahora?... “pues ahí está”… “ya
hace tanto tiempo…”. Hasta que
un día tuvimos que decirle: “Joder, Elías, para justificar por qué
te estamos haciendo un documental”. Siempre nos dijo que
nunca vería el documental, como no ha vuelto a ver ninguna
de sus películas, pero que sí le
gustaría asistir al montaje. Por
supuesto que asistió, como puede verse en el propio documental, y así conseguimos que viera
cerca de cuarenta minutos, además de integrar esas imágenes de
Elías en su salsa, en su proceso preferido, en el resultado final.
Siempre imprevisible, nos sorprendió un par de veces cuando
ya habíamos dado por terminado el rodaje, primero con Al final del
túnel, de la que nos había hablado como posible proyecto y, sobre
todo, con Guernica, 33 días, su reencuentro profesional con Carlos
Saura, del que nos enteramos por la prensa. Afortunadamente
conseguimos reunirles para incluir esa nueva vía de escape hacia
el futuro y grabarles juntos delante del Guernica. Nos ha gustado
pensar que en cierto modo fuimos un poco responsables de esa
nueva aventura, llevándole a Elías unas viejas fotos que Carlos nos
dio para él, diciéndonos que llevaban 30 años sin verse.
Así es Elías Querejeta, como un misterio dentro de un enigma.
Sobre su trabajo no caben dudas, sobre el nuestro no está claro que
desvele todos los pliegues de su compleja personalidad. En cualquier caso, ha sido un auténtico placer hacerlo y quizás podamos
decir, como en el final de Casablanca, que ha sido el principio de una
gran amistad. Hace unos días volvimos a preguntarle si lo vería y
tras pensarlo un momento nos dijo “puede que lo vea… un rato”.

Hubo días de
rodaje fructíferos y
divertidos, pero
también otros en
los que no había
manera de sacarle
una palabra

El documental está disponible para su visionado
en la web de RTVE (Imprescindibles - Elías Querejeta)
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El futbolista que quería hacer películas
y las hizo
UN PRODUCTOR / AUTOR

Jesús de la Peña Sevilla

H

ace ya unos años me sorprendió encontrar un libro que llevaba por título ‘Fútbol y cine. El
balompié en la gran pantalla’1,
editado por Ocho y Medio y escrito por Carlos Marañón, con prólogos a cargo de Santiago Segurola y Elías Querejeta.
¿Prólogo de Elías Querejeta? Pero... ¿qué pintaba el productor de películas como La caza,
Ana y los lobos, El espíritu de la colmena o Mamá cumple cien años escribiendo de fútbol? ¿A qué se
debía esa irregularidad?
La respuesta no tardó en llegar, encontré
un libro titulado ‘El cine de Elías Querejeta: un producto singular’2,
en el que de una manera un poco más detallada se explicaba que en
su juventud fue futbolista de élite y que jugó como delantero de la
Real Sociedad durante seis temporadas, entre 1952 y 19583.
Elías Querejeta Gárate nació en Hernani, Guipúzcoa, en octubre
de 1934. En la universidad, y tras varios intentos estudiantiles fallidos4 conoció a quien fue su mejor amigo durante mucho tiempo,

Antxon Eceiza, y con quien escribiría Los justos, historia con la que
reciben el Premio Nacional de Guiones.
En 1960 se fueron a Madrid, donde comenzaron a redactar guiones, pero al no lograr concretar varios proyectos, decidieron crear
su propia productora, Laponia Films, con la que escribieron, produjeron y dirigieron A través de San Sebastián (1960), premiada en el
Festival de Tours.
En 1963 fundó su propia productora, Elías Querejeta Producciones Cinematográficas, que gracias al estilo definido que deseaba
imprimir a sus trabajos –interviniendo en casi todos como co-guionista–, y rodeándose de un grupo de profesionales que garantizaban el acabado de cada película –Luis Cuadrado y Teo Escamilla, como directores de fotografía; Primitivo Álvaro, en la producción; Pablo G. Del Amo, en el montaje; y Luis de Pablo, en la música–, contribuyó a la renovación del cine español, formal, temática y estilísticamente, a través de la realización de más de cincuenta largometrajes, en su mayoría premiados en los principales festivales internacionales de cine.
Entre estos filmes se encuentran La caza (Premio Cabeza de Palenque en la Reseña de Acapulco de 1966 y Oso de Plata en el Festival
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de Berlín), Peppermint Frappé5, de Carlos Saura (Mejor Película Española de 1967 y Oso de Plata en Berlín); El espíritu de la colmena (Concha
de Oro en San Sebastián en 1973); La prima Angélica y Cría cuervos –también de Saura–, ambas reconocidas con el Premio Especial del Jurado durante el Festival de Cannes de 1974.
A partir de Peppermint Frappé, Saura inició una larga colaboración
con el guionista Rafael Azcona. No todas las cintas resultantes fueron grandes éxitos de taquilla, pero sí respondían a la necesidad de
ofrecerle al público un cine que hablara de la realidad del país sin
provocar la ira de la dictadura franquista: un “cine metafórico”.
A finales de 1967, cuando los subsidios gubernamentales fueron
cortados de raíz, y las posibilidades de hacer cine artístico –o de autor– en España eran prácticamente nulas, Querejeta siguió produciendo películas artísticamente ambiciosas. En los años siguientes,
el éxito del productor fue en gran parte debido a su tenaz estilo de
gestión, que principalmente consistía en proporcionar un guion
falso para los censores, pero utilizando otro más políticamente subversivo para el rodaje. Esto hizo que sus películas tuvieran cada vez
más elogios en certámenes internacionales, por lo que los censores
tuvieron que aceptar a regañadientes la versión final de la película.
Después de todo, si éstos hubiesen intentado impedir la visión creativa de Querejeta, toda Europa hubiera sido consciente de la realidad de España, y la imagen de Franco y de nuestro país en el extranjero hubiera sido desastrosa para los tecnócratas más posicionados en el Ministerio de Cultura6.
Conocido principalmente por su labor de productor, avalando a
directores de cine de autor en títulos clave del cine español y por defender sus ideas democráticas desde el celuloide, Querejeta ha intervenido casi siempre desde la gestación del guion, siendo uno de
sus grandes logros el apostar por los jóvenes talentos, muchas veces
descubiertos por él, como Antxon Eceiza, Carlos Saura, Jaime Chávarri, Víctor Erice, Manuel Gutiérrez Aragón, Montxo Armendáriz
y Fernando León de Aranoa.
La década de los setenta fue su período más productivo con diferentes autores como Carlos Saura, con filmes como Ana y los lobos
(1972), La prima Angélica (1973) y Cría cuervos (1975), Pascual Duarte (1976),
de Ricardo Franco, y El espíritu de la colmena (Victor Erice, 1973) que se
hizo con la Concha de Oro a la Mejor Película en el Festival de San
Sebastián. En esta década también produjo las primeras películas
de Manuel Gutiérrez Aragón y Jaime Chávarri7.
En los ochenta respaldó varios filmes de Saura, entre los que hay
que destacar Deprisa, deprisa (1980) –ganadora del Oso de Oro del Festival de Berlín–, de Montxo Armendáriz, y El Sur (1982), de Erice. Una
década en la que el cine de Querejeta mantiene la misma línea a pesar de los profundos cambios políticos e industriales. La eliminación
de la censura en 1977, junto a la esperada Transición y la llegada de
la democracia, alteraron el estilo y las preocupaciones generales de
sus largos, dejando de ser el enfant terrible de la industria cinematográfica, y pasando a convertirse en una de las figuras más apreciadas por el nuevo gobierno, comenzando a recibir generosas ayudas
a sus producciones. Sin embargo, esto no significa que la resistencia
política que sustentaba su trabajo anterior perdiera impulso. Sin las
restricciones de la censura, la visión ética de Querejeta ahora podría
expresarse abiertamente a través de un estilo más realista en el ámbito de lo social. Este cambio de estilo provocó, además, un cambio
en los escenarios de sus películas, que pasaron de desarrollarse en
las zonas rurales para hacerlo en las ciudades, mostrando aquellos
espacios que habían sido marginados por la urbanización del país8.
En años recientes ha producido tres largometrajes de Fernando
León de Aranoa, incluyendo Los lunes al sol (2002), Barrio (1998) y Familia
(1996); así como todos los de su hija, Gracia Querejeta, desde Una
estación de paso (1992), hasta Siete mesas de billar francés (2007); Historias
del Kronen, de Montxo Armendáriz (1995); Noticias de una guerra, de Eterio Ortega, y Goodbye, América, de Sergio Oksman (ambas también de
2007); o El agua de la vida, de Juan Manuel Chumilla (2008).
Reconocido a nivel internacional, Querejeta ha sido objeto de
numerosos homenajes, como el Premio Bucintoro en Venecia
(1968), el Homenaje-trofeo en el Festival de Cannes (1992), la Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (1998), y el homenaje por sus 40 años de trayectoria
en San Sebastián (2003), por citar solo algunos.
Como productor y artista, ha logrado plasmar sobre las imágenes tanto sus ideas como su preocupación por retratar la realidad

28 aCadEMia

FOTO: LUIS MIGUEL GONZÁLEZ

social de su país, y debutó como director en el Festival de Valladolid
con el documental Cerca de tus ojos, con el que denunciaba los incumplimientos reiterados de los Derechos Humanos “que la gente se ha
acostumbrado cada día a ver en el telediario”.
Por todos estos motivos –y alguno más–, el productor de cine español ha sido nombrado miembro de Honor de la Academia “por su
apoyo incansable a nuestra cinematografía, y por una dilatada trayectoria, que le ha permitido ahondar en la preservación de la memoria y la defensa de las ideas democráticas a través del cine, convirtiéndose con el paso de los años en una personalidad clave de nuestro celuloide. A través de sus películas renovó formas y temáticas
abordadas en el cine español del tardofranquismo y la Transición”.
Decía el torero Santiago Martín “El Viti” que “para ser figura del
toreo hay que tener cabeza, arte, valor y, además, saber dormir en
los coches de cuadrillas”, y si extrapolamos el mundo del toro al del
cine, Querejeta ha tenido cabeza, arte, valor y además ha sabido
estar con el pueblo, y por esa impagable aportación al cine español
ha recibido numerosos homenajes en los festivales de Cannes, Berlín, San Sebastián, Chicago, San Francisco, Venecia, Viena, Bruselas, Valladolid, Manila, Sao Paulo, Biarritz, Bordeaux, Cartagena
de Indias, Bilbao y Colonia.
Además, tiene numerosos reconocimientos, entre otros: Premio “Bucintoro” (Venecia 1968), Premio Nacional de Cinematografía (1987), Premio “Europa cinema 87” (Festival De Rimini, Italia),
Premio al cine y compromiso social (2003), Premio Festival de Nantes (2003), Premio de la Fundación CEOE (2003), Medalla de oro de
EGEDA a la trayectoria profesional (2003), Premio de Cultura 2003
de las Artes Cinematográficas y Audiovisuales de la Comunidad de
Madrid, Premio Mikeldi del Museo de Bilbao (2005) y Medalla de
Oro del Círculo de Bellas Artes (2005).
Hablar hoy de Querejeta es hablar de la Historia del Cine Español, con mayúsculas. Las películas que ha producido narran la
amargura diaria de los hombres que quedaron sin trabajo casi como
un preludio de lo que vivimos hoy (Los lunes al sol), de viejas formas
de organización y convivencia (Familia), del destino fatal de los que
tienen que vivir escondiéndose y escoltados para no ser asesinados
(Perseguidos, Asesinato en febrero), de las crueldades de la emigración
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Filmografía

dirECtor
2009 - Cerca de tus ojos
1962 - A través del fútbol
(codirigido junto con Antxon
Eceiza)
1960 - A través de San Sebastián
(codirigido junto con Antxon
Eceiza)

(Las cartas de Alou), o los letales efectos de la guerra (Invierno en Bagdad).
Más allá de los temas debemos subrayar la unidad autoral que se
desprende del conjunto de sus producciones: unidad estilística y
formal, unidad de espíritu y de tempo. Unidad irregular9 de una
obra que nos impulsa a ver en Querejeta –y en el cine que produce–
la figura que es y será siempre: un productor/autor.
Como afirmaba su amigo Fernando Méndez-Leite cuando recibió la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes: “Elías Querejeta
era un chico de Hernani que dirigía los juegos de sus hermanos y
soñaba con Fu-Manchú. A pesar de que no daba el tipo atlético, destacó enseguida en el fútbol y llegó a jugar en la Real Sociedad.
Cuentan los más viejos del lugar que marcó un gol histórico al Real
Madrid. A comienzos de los años sesenta ya estaba en la capital,
pero no en los vestuarios del Bernabéu, sino brujuleando por los
despachos de las productoras de cine y merodeando por los cafés de
la calle Génova con los amigos de Donosti que estudiaban en la Escuela Oficial de Cine. Resulta que el futbolista de éxito quería hacer
películas. Y las hizo...”.

1
Marañón, C. Fútbol y cine. El balompié
en la gran pantalla. Editorial Ocho y Medio, Libros de Cine, S.L., 2006.
2
Hernández Les, Juan. El cine de Elías
Querejeta: un producto singular, Colección Cinereseña 25. Ediciones Mensajero, 1986.
3
“Las dos grandes pasiones de nuestro tiempo combinan poco y mal [...]. Pero tamaña
proclama no es exacta. No es cierto que haya pocas películas sobre fútbol. Y no siempre ha resultado un mal cóctel”, Carlos Marañón.
“Me regateé a medio Madrid y lo metí desde
una esquina. Me regateé al portero también
y el balón fue lento, lento, porque estaba el
campo embarrado. Pegó en el poste y traspasó la línea pero no llegó ni a la red”, Elías
Querejeta.
4
“De Químicas me echaron por decirle al ca-

tedrático que mentía. Dijo que estaba copiando y yo le dije que no, que no estaba copiando, así que él dijo: ‘Sí está copiando, está mintiendo...’. Y yo le respondí: ‘El único
que miente en este aula es usted’. Y me dijo:
‘Queda usted expedientado, no se podrá
examinar más en esta facultad ni en ninguna de España’. Así que fui expulsado, entonces ya jugaba al fútbol”. Entrevista para
Kane 3. Junio, 2006.
5
La película se estrenó en Cannes en
mayo de 1968, y precisamente al comienzo de la proyección, el productor
subió al escenario con un micrófono
para demostrar su apoyo a los huelguistas y para denunciar a Robert Favre Le Bret, el presidente del festival.
Mientras tanto, Carlos Saura y Geraldine Chaplin, la estrella de la película,
que estaban acompañados por Jean-

1999 - Cuando vuelvas a mi lado
1998 - Barrio
1998 - Shampoo Horns
1996 - Familia
1996 - El último viaje de Robert
Rylands
1995 - La ciudad de los niños
perdidos (coproductor)
1995 - Historias del Kronen
1993 - El aliento del diablo
1992 - Un estación de paso
1990 - Las cartas de Alou
1989 - El número marcado
1986 - 27 horas
1984 - Tasio
1984 - Feroz
1983 - El sur
1982 - Dulces horas
(coproductor)
1981 - Deprisa, deprisa
1980 - Dedicatoria
1980 - Los primeros metros
1979 - Mamá cumple cien años
1978 - Los ojos vendados
1978 - Las palabras de Max
1977 - Elisa, vida mía
1976 - El desencanto
1976 - Pascual Duarte
1976 - Cría cuervos
1976 - El increíble aumento del
coste de la vida
1974 - La prima Angélica
1973 - El espíritu de la colmena
1973 - La banda de Jaider
(Verflucht, dies Amerika)
1973 - Ana y los lobos
1972 - Cartas de amor de un
asesino
1970 - Las secretas intenciones
1970 - El jardín de las delicias
1969 - Los desafíos
1969 - La madriguera
1968 - Stress-es tres-tres
1968 - Si volvemos a vernos
1967 - Peppermint Frappé
1967 - De cuerpo presente
1967 - El próximo otoño
1967 - Último encuentro
1966 - La caza
1962 - Noche de verano

GUionistA
2012 - Guernica, 33 días
2012 - La conspiración (TV)
2011 - Al final del Túnel /
Bakerantza (idea original)
2009 - Cerca de tus ojos
2006 - Goodbye, América
2006 - Noticias de una guerra
2004 - Perseguidos
2001 - Asesinato en febrero
2000 - La espalda del mundo
1999 - Cuando vuelvas a mi lado
1996 - El último viaje de Robert
Rylands
1992 - Una estación de paso
1986 - 27 horas
1984 - Feroz
1980 - Dedicatoria
1978 - Las palabras de Max
1977 - A un dios desconocido
1976 - Pascual Duarte
1967 - De cuerpo presente
1967 - Último encuentro
1963 - Los inocentes
1962 - A través del fútbol
1960 - A través de San Sebastián
ProdUCtor
2009 - Cerca de tus ojos
2008 - El agua de la vida
2007 - Siete mesas de billar
francés
2006 - Goodbye, América
2006 - Noticias de una guerra
2005 - Avant l’oubli
(coproductor).
2005 - Invierno en Bagdad
2003 - Condenados al corredor
2002 - Los lunes al sol
2001 - Asesinato en febrero
2000 - La espalda del mundo

Luc Godard y Francois Truffaut, intentaron detener la proyección colgándose al telón. Precisamente el director
Roman Polanski recordaba en una entrevista que le hicieron con motivo de
un flashback de la edición de Cannes de
1968: ”La cortina era enorme y debía tener
un motor muy potente, ya que todos quedaron colgados como uvas”. Grey,T., Flashback: Cannes 1968. Variety, 8 de mayo de
2008.
6
Faulkner, S. (2006), A Cinema of Contradiction: Spanish Film in the 1960’s. Edinburgh: University of Edinburgh Press.
7
Heredero, C. (1987), “Elías Querejeta:
un estilo de producción”, Dirigido por,
144, febrero, pgs. 6-10.
8
Montero (2008), “Un hombre con
Compromiso Social”, El País, 26 de abril,
consultado el 28 de abril 2008.

9

El origen de la irregularidad autoral y
productora que caracteriza a Querejeta estaría en la imposibilidad del productor para dar coherencia a algo que
no es “de vocación natural” y que responde en cierto modo a las servidumbres a las que se dejó, con lo que cayó
en cierto modo en la reiteración de elementos sin que existiera uno común.
De modo que el problema quizás se
nos plantea cuando pretendemos hablar de su cine con un único propósito,
y es que cabría preguntarse si sus intenciones como autor, productor,
guionista, etc. se centran en la búsqueda constante de la autoría o en la búsqueda tenaz de una producción artística con el único motivo de la experimentación o el simple disfrute de la
realización.
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va Hache repetirá en 2013 como maestra de ceremonias de la XXVII edición de los Premios Goya, que
se celebrará el domingo 17 de febrero en el Centro de Congresos Príncipe Felipe.“Estoy más tranquila
que el año pasado y muy contenta de volver a conducir la noche en la que el cine español se viste de
largo. No he podido decir que no. Para la mayoría de la gente que lo vio en televisión en 2012 salió
bien, quedé satisfecha. En esta edición también voy a ser elegante, pero más divertida”.

Eva Hache,
de vuelta en los Goya
La presentadora, humorista y actriz asegura que “si se repite algo, es para mejorar”
La que será la anfitriona de los Goya 2013 estuvo acompañada en roso directo y sin cortes publicitarios”, apostilló Cebrián, que reala presentación de la XXVII edición de los premios por Enrique Gon- firmó “el compromiso y apoyo de la televisión pública con la Acadezález Macho, presidente de la Academia; Emilio A. Pina, productor mia y la fiesta más importante del cine español”.
ejecutivo; y Eva Cebrián, directora del Área de Cine de TVE. Hache
sonrió cuando fue comparada con Billy Cristal –∫“me gusta esa lec- 119 películas
119 películas se presentan a la XXVII edición de los Premios Gotura. Ojalá presentara yo tantas veces los Goya como él los Oscar”–.
También aseguró que el año pasado fue “políticamente correcta, ya. De ellas –las producciones españolas estrenadas en nuestro país
pero en 2012 han cambiado muchas cosas en el país. El mundo
del cine, como el resto de la sociedad, se ha visto afectado. Habrá que hablar de ello”.
González Macho, que adelantó el calendario de los galardones que el próximo año entregará la Academia, anunció que
el cambio de escenario de la ceremonia ha estado motivado por el
cierre preventivo del Palacio Municipal de Congresos: “Ha sido
complicado encontrar un nuevo
recinto. Hemos visto muchos espacios, pero hemos terminado
dando con el sitio idóneo porque
tiene capacidad para 2.240 personas. Hemos ganado 300 butacas y no hay diferentes alturas,
todas están al mismo nivel”. Señaló que la lectura de los finalistas al Goya tendrá lugar el martes 8 de enero y que la Fiesta de
Finalistas se traslada a los Teatros del Canal, celebrándose, por
primera vez, en lunes –28 de eneEmilio A. Pina, Eva Hache, Enrique González Macho y Eva Cebrián. FOTO: ALBERTO ORTEGA
ro–. El máximo responsable de
la Academia prometió que “la
gala será lo más fluida y divertida posible”, aunque hizo hinca> 28 de enero - 19:00 horas:
>17 de febrero, XXVII edición
> 8 de enero - 11:00 horas:
pié en que “el guion siempre es el
Fiesta de finalistas.
de los Premios Goya. Centro
Lectura de finalistas a los
mismo. Se entregan y reciben 28
teatros del Canal (Cea
de Congresos Príncipe Felipe
Premios Goya en la sede de la
‘cabezones’ más el Goya de HoAcademia.
bermúdez, 1).
(Avenida de Aragón, 400).
nor, que en esta edición ha recaído en Concha Velasco, decisión
que ha sido muy celebrada”. El presidente también manifestó que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012–, 78 son de ficción, 34
“el guion aún no está hecho. Está pendiente del momento en el que son documentales y 7 de animación. También concurren 13 cintas
se conozcan los finalistas, pero la ceremonia no será ajena a la si- iberoamericanas –el número más alto de las presentadas hasta ahotuación que vivimos. El cine no dará la espalda a la sociedad”.
ra y además, por primera vez, están representadas las cinematoPina, productor ejecutivo del evento, se mostró satisfecho “por grafías portuguesa y brasileña–, 100 largometrajes europeos y 30
haber recuperado a Manel Iglesias como director del evento, res- cortos, diez por cada apartado –ficción, documental y animación–.
ponsable del giro que dieron las ceremonias para dejar de ser un ac- De todas las historias que luchan por estos galardones estructurato demasiado institucional y convertirse en un espectáculo de tele- dos en 28 categorías –a las que hay que sumar el Goya de Honor–, 50
visión”. Como es habitual, La 1 de TVE ofrecerá este show “en rigu- son operas primas.
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Calendario
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omienza la cuenta atrás para la próxima edición de los Premios Goya, que se celebrará el 17 de febrero en el Centro de Congresos Príncipe
Felipe. Sus responsables reflexionan sobre todo lo que rodea a un evento de estas características, y sobre el trabajo que se sustenta
en el equipo que hay detrás. Son las primeras declaraciones del productor ejecutivo de la gala, Emilio A. Pina, y su director, Manel
Iglesias, que lleva 25 años produciendo programas y retransmisiones para televisión. Es la cuarta vez que ambos se ponen al pie del cañón.

Emilio A. Pina

“La gala, un trabajo en equipo”
ana Ros
¿Cómo definiría la gala del próximo 17 de febrero?
Siempre es la gran fiesta del cine español, y este año, más que nunca,
tenemos que celebrar que nuestro cine todavía es un superviviente.
denos alguna pista… ¿habrá sorpresas?
La sorpresas, si se anticipan, dejan de ser sorpresas… ¿Qué puede ocurrir en unos Goya? ¿La visita de alguna figura internacional? ¿Empezar la
noche con un musical? ¿O tal vez con un vídeo seguido de un monólogo?
Siempre lo digo –y no solo de los Goya, también es común en los Oscar o
los Emmy–: la casuística se limita a estas pocas variables, y desvelar las
claves es matar esa parte que sorprenderá al espectador y, por tanto, contribuirá a un mayor éxito. A fin de cuentas, esas sorpresas son las que diferencian un año de otro y las que después se comentan y perduran en el
recuerdo. Una gala se recuerda por su conductor –en este caso Eva Hache– y por alguna de estas “sorpresas”.
¿algún invitado especial que pueda adelantar? ¿habrá figuras
internacionales?
No es un secreto que el presupuesto de la gala se ha resentido en los
dos últimos años con la crisis. La Academia no descarta la presencia de
algún internacional si estuviera seleccionado entre los finalistas, pero en
principio los números y diferentes piezas de la gala se harán con nuestro
propio star system.
¿En qué está trabajando en estos momentos el equipo de producción
y cuáles son las fases a seguir?
Recientemente hemos rodado un tráiler que tendrá desarrollo en una
versión para la promoción de la gala en salas de cine y también en TVE.
Por lo demás, seguimos trabajando en el guión, aunque como podréis
imaginar, éste no se puede terminar de perfilar hasta que no se conocen
las películas y el resto de categorías que resultan finalistas.
¿Cómo se organiza una gala de los Goya? ¿En qué consiste el trabajo
de campo?
Tiene dos vertientes. Una es la del desarrollo creativo: guion, creación
de números, producción y rodaje de piezas audiovisuales, ensayos parciales… En estos procesos el trabajo se concentra en el director, guionistas y productor ejecutivo. Es un trabajo vinculado directamente a la supervisión del presidente, el director general y la Comisión de Premios Goya, integrada por representantes de diferentes especialidades pertenecientes a la Junta Directiva de la Academia.
La otra vertiente es la meramente organizativa, y en ésta intervienen
tres equipos que tienen que ir perfectamente coordinados: equipo de
producción de la gala, de TVE y de la Academia.
desde su experiencia, ¿en qué o cómo puede mejorarse esta fiesta
para que sea más ágil y entretenida?
Creo que cuanto más la vamos distanciando de una simple entrega
de premios y la acercamos a un show de televisión, mayor permeabilidad
encontramos en la audiencia. A fin de cuentas, no se trata de hacer una
fiesta por y para nosotros, la industria del cine: se trata de mostrar en un
escaparate lo mejor del cine español para convencer a aquellos que nos
siguen desde sus casas. Para que al día siguiente nos den la oportunidad
acudiendo a ver algunos de nuestros mejores trabajos.
Todas las ediciones, desde la primera, han tenido su importancia y
han ido aportando algo, pero la revolución llegó con la gala XXI de José
Corbacho que codirigió Manel Iglesias, recuperado para la presente edición. Se dieron varias circustancias, pero la principal fue la valentía con
que la Junta Directiva de entonces afrontó la necesidad de darle una vuelta a unos premios para convertirlos en programa de televisión y, sin complejos, cuanto más entretenido y corto, mejor.
Veníamos de unos tiempos en los que la Academia, para ganar prestigio como institución, se había convertido en algo demasiado distante
y serio.Los que regían aquel año decidieron que era el momento de tra-
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bajar de cara a la galería y abrir la casa para conseguir su propósito de difusión del cine español.
¿Cuál es su objetivo principal en esta gala?
Que el espectáculo no llegue a resentirse por la contención
presupuestaria.

Entretener, vender cine
Como productor ejecutivo, ¿qué es lo más difícil de conseguir? ¿Y lo
más gratificante?
Lo más difícil, todo. Lo más gratificante, que al día siguiente nos confirmen unos buenos datos de audiencia y que las críticas sean amables.
¿Un menor presupuesto es sinónimo de una gala de menor categoría?
No solo es una cuestión de presupuesto, el gesto de muchos profesionales dispuestos a colaborar y con muchas ganas de que la gala sea un
éxito es el mayor valor de producción con el que contamos.
la nueva ubicación es el Centro de Congresos Príncipe felipe, ¿qué
problemas y ventajas plantea?
Solo se puede hablar de ventajas. La principal, un patio de butacas gigante y en un solo nivel que ofrece a golpe de vista una imagen más espectacular. Además, al estar a un solo nivel democratiza el espacio de
cara a los invitados. Otra es la amplitud de los espacios anexos, en los que
trabajan los equipos de producción, y las salas de prensa, que acogerán
a los aproximadamente 300 profesionales acreditados.
En cuanto a los inconvenientes, no daré ni una pista porque espero
que para el 17 de febrero estén solventados.
Eva hache será de nuevo la maestra de ceremonias, ¿costó convencerla? ¿Cuáles son los motivos para contar con ella una segunda vez?
Como en casos anteriores en los que hemos repetido presentador,
cuesta menos decir que sí cuando se ha salido airoso del trance de la primera. Y Eva salió más que airosa: hizo una gala magnífica, mantuvo el tipo y alcanzó en varios momentos una brillantez digna de Billy Cristal.

Promoción
¿Qué líneas de trabajo se van a seguir para conseguir que la vea el mayor
número de personas posible y mantenga el nivel de audiencia?
El secreto está en ir salpicando TVE con noticias relacionadas y piezas
promocionales. También habrá promoción en salas de cine, unas 1.300
en las que se exhibirá el tráiler. Esta iniciativa se repite por segundo año
y fue una de las ideas que aportó Enrique González Macho desde su entonces recién estrenada presidencia.
TVE demuestra de nuevo que está con el cine, pero no es una mera
emisora del evento, ¿cómo se estructura esta relación con la cadena
pública y en qué consiste su participación en los Goya?
TVE participa de la producción aportando el realizador, el decorado y
los medios técnicos, entendiendo por éstos tanto los equipos como los
profesionales encargados de la iluminación, sonido y retransmisión. Además, tiene su propio equipo de producción, que en esta ocasión está liderado por Toñi Prieto, productora ejecutiva ya veterana en los Goya. El
diseño del decorado ha sido encomendado a Cesc Calafell y la realización
de la gala a Luis Campoy, que ya lo hizo los dos años en que presentó
Corbacho.
¿Qué líneas de acción seguirá el Ente Público en la gala?
Desde los tres meses previos se suceden las reuniones para coordinar
las funciones entre los diferentes equipos. Es vital que una maquinaria
tan pesada como TVE esté integrada desde el principio. Por poner un
ejemplo, cuando establecemos en el calendario de producción los procesos en el proyecto de decorado tenemos que tener en cuenta tres o cuatro semanas en las que, una vez proyectado, TVE lo saca a concurso entre
los constructores. Son exigencias normales en una televisión pública.

Cristina López, Edu Arroyo (guionistas), Emilio A. Pina, José Garasino y Manel Iglesias. FOTO: ENRIQUE CIDONCHA

Manel Iglesias

“El guión de los Goya
es como la luz para un plano”
¿Cómo se enfrenta a esta edición?
Con gran ilusión y muchísimo respeto, dado que no podemos vivir
del pasado porque ya no existe, y cada edición es un proyecto diferente
con nuevos planteamientos y muchos problemas a resolver. Estoy muy
agradecido por la confianza que la Academia ha depositado en mí, permitiéndome pertenecer a este equipo ante un reto tan importante.
¿lo ha echado de menos?
¡Claro! He seguido con mucho interés las tres últimas ediciones y,
como tenemos el privilegio de trabajar en lo que nos gusta, añoramos
cuando no lo podemos hacer, sobre todo al no poder ayudar a los que
las está produciendo, que son más que compañeros.
¿Cuál es el secreto para dirigir una gala que, con tantos premios,
resulte amena?
Cada uno te diría una cosa diferente. Para mí lo importante es hacer
una buena escaleta donde los tiempos estén medidos, acompañados
de un buen guion con gags equilibrados y un presentador con credibilidad y simpatía, esperando que ninguno de los premiados se dilate en
exceso con sus discursos –cosa por otro lado comprensible ya que ése
es “su momento”, el reconocimiento a un gran esfuerzo, una gran inversión y muchas noches sin dormir–.
En 2007 y 2008 codirigió la gala con José Corbacho –que también

la presentó en ambas ocasiones–, y en 2009 contó con Carmen Machi
como maestra de ceremonias. En 2013 lo hará con Eva hache, ¿en qué
consistirá su trabajo esta edición?
Estar al lado del equipo de producción y dirección de la Academia,
tomando las decisiones consensuadas con los intereses de las diferentes entidades que participan en su elaboración, dirigiendo un espectáculo que entretenga al público que acude a la ceremonia y al que la ve
desde su casa. Esto incluye la supervisión de la escaleta, del guion, la
escenografía, los vídeos que producimos, la música, el estilismo, la
puesta en escena y, en general, la coordinación de todos los profesionales que intervenimos en la ceremonia, siempre bajo las directrices de
la Academia.
¿buscará diferenciarla de las otras ceremonias que ha dirigido?
Aunque la estructura sea muy similar a la que quedó establecida
con el cambio de 2007 –al convertir narrativamente la ceremonia en
un show para televisión mucho menos teatral–, los matices son diferentes cada convocatoria. Recordemos que antes de ese año, los Goya
llegaron a durar casi 4 horas, y a partir de entonces entregamos el mismo número de premios en 2 horas y 15 minutos, resultando mas rápida
y, por tanto, más amena, tanto para el público de la sala como para el
telespectador.
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En tiempos de crisis hay que agarrarse a la imaginación y a la creatividad para hacer buenas películas con menos recursos, ¿cuentan con
estos ingredientes para asegurar el éxito de la ceremonia?
Por supuesto, un evento de este nivel no puede producirse sin ambos parámetros, pero estamos muy seguros en este aspecto porque
contamos con un grupo creativo muy profesional, con muchísimo talento y experiencia, y que seguro conectará con el público a través de
una maestra de ceremonias como Eva Hache.
¿Qué dificultades entraña el dirigir a un gran equipo?
En una producción de este tipo trabajan centenares de personas,
pero resulta relativamente fácil porque todos son muy profesionales.
Solo tienes que dejarles su espacio, tanto creativo como profesional,
y canalizar sus dudas según los datos con los que cuentas y ellos, por
suerte, desconocen. Si confías en ellos, haces que sean partícipes de
un proyecto como éste y se sientan cómodos desarrollando la labor para la que son contratados. Todos ponen su experiencia y talento para
que todo fluya con armonía y profesionalidad y así se consigan los objetivos planteados inicialmente.
¿Quién firma el guión?
El grupo creativo esta formado por Edu Arroyo y Cristina López, supervisados por Emilio A. Pina y la Academia. Son dos de las mentes más
lúcidas de este país en su campo.
¿Qué importancia le otorga al mismo?
Total y absoluta. El guion es la esencia, el inicio de todo y lo que
marca el desarrollo del espectáculo. Para mí es como la luz para un plano o como la lluvia para una planta.
¿Qué ‘no puede faltar’ en el de este año que pueda mejorar el de
anteriores ediciones?
Dada la situación, el positivismo, la comicidad y la alegría, ya que
cuanto más te ríes más vives… y por supuesto, la sorpresa. Aunque todos sabemos lo que es una entrega de premios: cuando nos sentamos
a verla, no sabemos qué va a ocurrir en el escenario, ni quién va a ganar,
por tanto cuanto más sorprendamos al público y al espectador, más entretendremos y más rápido pasará el tiempo, que sabemos que es absolutamente relativo.
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¿Cómo se prepara el libreto de un show como éste?
Primero se realiza una pre-escaleta, con una pequeña sinopsis de
ideas para los diferentes momentos de la ceremonia. Una vez aprobadas las líneas maestras, se desarrollan ya las situaciones un poco más
elaboradas, para después escribir los diálogos y a continuación buscar
los personajes que puedan interpretarlos. También existen situaciones que se escriben específicamente para un personaje elegido
previamente, como el maestro de
ceremonias o algún invitado específico. Todo esto, envuelto en un escenario único y efímero, nos ayuda
a crear una atmósfera especial, para que llegue hasta los espectadores todo lo que pretendemos
transmitir.
¿Qué puede contar del guión?
Pretendemos que sea un espectáculo muy divertido, tremendamente ágil y, por supuesto, sorprendente, con un tono cómplice
con los nominados y con el cine español, en el que nunca debemos olvidar que es nuestra fiesta. Premiaremos el trabajo de mucha gente
que, durante este año, se ha dejado la piel en producir, dirigir, interpretar, construir, diseñar, iluminar, montar, etc., en una industria en la que
solo el aplauso del público puede recompensar tanto esfuerzo.
¿algún leitmotiv?
No hay ninguno específico, porque nos esclavizaría durante su desarrollo. Si tuviese que sintetizarlo en tres conceptos, diría que basaremos la ceremonia en la comedia, el espectáculo y, sobre todo, en el agradecimiento a todos los profesionales de esta industria, por su esfuerzo
por mantenerse en esta profesión a pesar de todas las dificultades que
esa decisión conlleva.

Este año no
faltará el
positivismo, la
comicidad, la
alegría y la
sorpresa

Cineastas con mochila

Pragda y La Panda:
un puente entre España y Estados Unidos
irene Crespo
Periodista (Nueva York)

¿E

xiste una marca ‘Cine Español’ reconocida en Estados Unidos? ¿Ha mejorado la difusión y conocimiento de nuestros profesionales allí? ¿Se estrenan más películas españolas? Convencidos del
gran talento que hay en nuestra cinematografía y apoyados por su conocimiento del mercado
y del negocio del celuloide en Estados Unidos, dos empresas españolas, la distribuidora Pragda,
y la productora La Panda, trabajan desde Nueva York y Los Ángeles, respectivamente, para difundir y fomentar la producción de nuestro cine al otro lado del Atlántico.

Inside the Box.

El cine español vive un momento cada vez mejor fuera de nuestras fronteras. Y en concreto hablamos de Estados Unidos, la Meca
del cine, donde el talento patrio ha ido ganado reconocimiento al
menos dentro de la industria y entre un público cinéfilo. La valentía
y originalidad demostrada por las producciones de los últimos
años, las posibilidades que ofrecen las plataformas de VOD (vídeo
bajo demanda, el streaming) y, por suerte o por desgracia, el hecho
de que muchos profesionales se hayan visto obligados a instalarse
allí debido a la crisis, son las razones principales de este fenómeno.
Pero no nos engañemos, en EE.UU., principal productor de películas del mundo, el segundo país en ingresos y espectadores del mundo –sólo superado por China recientemente–, ni se demanda más
cine español, ni se estrena más cine español. Esto solo se consigue
si hay gente allí que lo produzca y lo distribuya. Y eso es precisamente lo que hacen desde su sede en Nueva York Pragda, institución cultural dedicada a difundir el cine español en el mercado estadounidense desde hace más de siete años; y La Panda, productora
y consultora creada recientemente por un grupo de profesionales
españoles del sector audiovisual afincados en Los Ángeles.
“Llevaba muchos años distribuyendo cine americano en España. Un día decidí irme a Nueva York con la idea de aprender cómo
distribuían los independientes y volver después a España para repetir esas fórmulas con el cine español”, cuenta Marta Sánchez,
fundadora y directora de Pragda. Pero antes de que se pudiera volver, mientras trabajaba en una distribuidora en ‘la Gran Manzana’,
se dio cuenta de las posibilidades que tenía de aplicar todo lo que
había aprendido con el cine español, sí, pero en Estados Unidos.
“Empecé en 2001 con proyectos paralelos a mi trabajo y Pragda se
montó formalmente en 2005 –recuerda ahora–. Lo primero que hicimos fue una celebración del 50 aniversario de la Seminci, en los

Tribeca Cinemas de Manhattan. Y poco después organizamos una
retrospectiva de 20 películas españolas en el MoMA (Museo de Arte
Contemporáneo)”.
Pragda nació con unos objetivos muy claros: “Promover, difundir y mantener el legado del cine español” en Estados Unidos a través de originales iniciativas culturales que permitieran al público
norteamericano de grandes y pequeñas ciudades conocer un cine,
el nuestro, al que normalmente no tiene acceso. Es decir, en muchos casos, para ellos se ha tratado de crear una demanda hacia
nuestro cine que ni siquiera existía. Por ejemplo, a través del certamen itinerante Festival of New Spanish Cinema, donde los norteamericanos pueden ver una selección de películas españolas recientes. “Éste es su quinto año –cuenta Sánchez–, empezamos con
cinco ciudades y en 2013 ya van a ser diez. El objetivo era tener una
cita anual con el cine español en las ciudades de EE.UU. más importantes, de modo que la gente se acostumbrara a verlo. En Ottawa ya sabe todo el mundo que en septiembre van a ver cine español,
en Vancouver en febrero. Queremos crear una relación de fidelidad
y dar continuidad para mover espectadores que quieran ver nuestro
cine”. Entre la selección de este año están Carmina o revienta, Mientras
duermes, Wilaya o Iceberg y, desde Pragda, siempre intentan que alguno de los directores acuda a alguno de los pases para llamar a más
público. Otra de las citas anuales que organizan es Shortmetraje,
el día de los cortometrajes dentro del festival Spanish Cinema Now
que celebra el Lincoln Center de la metrópolis en diciembre desde
hace 21 años. En sus diez años de vida, Shortmetraje se ha consolidado como un buen escaparate para la cantera del cine nacional,
donde se han estrenado los cortos de directores tan reconocidos en
España y Estados Unidos como Nacho Vigalondo, Daniel Sánchez
Arévalo o Julio Medem.

Pragda
http://www.pragda.com/
Festival of New Spanish Cinema: Mientras duermes, Carmina o revienta, Los pasos dobles, Wilaya, Madrid, 1987,
Iceberg. Spanish Film Club: Chico & Rita, El niño pez, La Yuma, El hombre de al lado, También la lluvia, La isla interior,
Amerikanuak, Antes del estreno, Lope, Zona Sur, Contracorriente, Viajo porque preciso…, Estigmas, Asalto al cine, La
muerte de Pinochet. Última edición de Shortmetraje: Una historia para los Modlin, The Machine Man, Voltereta,
La última secuencia, Aquel no era yo. CineTV: un canal en internet en el que seleccionan el tráiler, el corto y
la entrevista del mes y los comentan para difundir historia del cine español. Un canal didáctico dirigido al
público anglosajón, principalmente. El último tráiler fue el de El último cuplé. El corto, Estos días, de iván
Córdoba. Y la entrevista, a rafael Azcona.
CineArts Spain: Es su último proyecto, un recorrido por nueva York a través de distintas salas de cines
durante todo 2013. Cada mes, en cada cine, una película distinta, elegida por Pragda y pensando en el público de cada entorno. inaugura el 5 de enero Arraianos, de Eloy Enciso, en el First Look Film Festival en el
Museum of Moving image.

La Panda
http://www.somoslapanda.com/
Open Windows: se han encargado de los servicios de producción en Estados Unidos de Open Windows, la
nueva película de nacho vigalondo. Inside the Box: un cortometraje de david Martín-Porras, que funciona
como un teaser para un largo, A Texas Story. Está protagonizado por Wilson bethel, summer Glau y regina
King. bethel está confirmado para el largo. Ambos proyectos “tratan la criminalización del viH y están ambientados en texas”. 10.000 km, de Carles Marqués, en preproducción: Estará protagonizado por bárbara
Goenaga y david verdaguer, que interpretan a una pareja que se ve obligada a mantener una relación a
distancia a través de skype.
Forman el colectivo: María Aceves,coordinadora de producción; jon Aguirresarobe, director de fotografía
y fotógrafo profesional; Pau brunet, editor de la web de referencia en el mercado español boxoffice.es;
jana díaz, productora independiente con siete años de experiencia en el mercado latino de Estados Unidos; Guillermo Escalona, productor y director afincado en Estados Unidos desde hace una década; julia
Fontana, productora y guionista, desarrolló en distinto Films los proyectos Clara Campoamor: la mujer olvidada, El gran Vázquez y Los niños salvajes; Pablo Gómez-Castro, director y guionista; Elisa Lleras, productora;
Carlos Marques-Marcet, director, guionista y editor; david Martín-Porras, director de ficción; y Elia Urquiza, productora y directora en cine y televisión en EE UU y España.

“Sin duda el universo cultural en las grandes ciudades aquí está
muy vivo, mucho más de lo que la gente en Europa se piensa, y con
la diferencia de que aquí hay dinero y muchas entidades privadas
están interesadas en esto”, apunta Pau Brunet, cofundador de La
Panda y creador de BoxOffice.es, en referencia al trabajo que realiza
Pragda desde la Costa Este. Precisamente, porque se dieron cuenta
de que en Estados Unidos había dinero y gente interesada en invertirlo en cine, y más gente aún con ganas de hacerlo, decidieron formar, hace justo un año, La Panda. “Somos muchos españoles relacionados con el mundo del cine en Los Ángeles, todos con especialidades diferentes, trabajábamos para otros y de vez en cuando
coincidíamos en algún proyecto. Con el tiempo, la idea de montar
algo que no solo nos juntara en trabajos de servicios, sino que nos
permitiera crear nuestros propios proyectos empezó a tomar forma”, explica desde Los Ángeles. En diciembre de 2011 se sentaron
a juntar ideas y en abril de 2012 se pusieron en marcha.

Nuevas fronteras, nuevas ventanas
Guionistas, productores, directores… La Panda lo forman 11 españoles, profesionales del sector audiovisual que se definen “como
un puente entre el modelo de negocio de producción español y el
americano, diferente y complicado de entender si no se está aquí”.
Lo que se traduce en que ofrecen servicio de consultoría para producir y distribuir películas españolas dentro de Estados Unidos.
“Proporcionamos contacto con agentes de actores, informes e investigación de partners potenciales, organización de una agenda de
business para proyectos, gestión de visados…”, comenta Pau Brunet.
Un modelo de empresa que no es nada nuevo allí, pero cuya particularidad es que está dirigido a dar apoyo a empresas españolas.
Como el que han proporcionado en el rodaje en territorio norteamericano a la nueva película de Nacho Vigalondo, Open Windows.
“Acabamos de terminar con ellos –dice Brunet–. Nuestra función
ha sido la coordinación de producción en Estados Unidos: hicimos
las gestiones de los visados, encontrar a gente de aquí para el equipo, prepararles todo su papeleo…”. Pero además de ayudar a otros,
en La Panda desarrollan sus propios proyectos. Cuando hablamos

con ellos, también acababan de presentar el tráiler de su primer
cortometraje, Inside the Box, dirigido por David Martín-Porras, y que
pretende ser la carta de presentación para un largo que llevan meses
preparando. “El guión es de alguien de la casa y nosotros actuamos
como productores. Estamos muy contentos porque sabemos que
esto nos va a permitir darnos a conocer y generar confianza, que es
algo básico en este mundo”. Al mismo tiempo están ya metidos en
la preproducción de 10.000km, de Carlos Marqués, protagonizado por
Bárbara Goenaga y David Verdaguer y que rodarán “mitad en Los
Ángeles, mitad en Barcelona”. “En paralelo a estas cosas, preparamos otros dos proyectos que no
podemos desvelar, estamos
llevando algunos vídeos corporativos y en febrero rodamos
dos videoclips”. Como productora y gracias al profundo conocimiento del mercado cinematográfico en EE UU, La Panda tiene muy claro el tipo de cine que quiere hacer: “Queremos que nuestros proyectos se
basen en una calidad “humana”, es decir, queremos que
“motiven” sin tener una visión concreta del género. Ya
sea terror, ciencia-ficción, thriller o drama”. Y, fundamental,
que aunque sean historias universales, o incluso muy americanas (“como la de Inside the
Box”), siempre tengan detrás “talento español en la dirección o el
guion”. ¿Su modelo a seguir? Buried (Enterrado), de Rodrigo Cortés.
“Queremos centrarnos en un tipo de películas que se estrenen en
cines gracias a un tema de prestigio, pero que tienen una venta
muy importante en televisión, VOD y en el mercado internacional.
Serían películas de presupuesto pequeño –de tres a cinco millones

El fin de Pragda y
La Panda: ser un
puente entre dos
continentes, dos
industrias con
unos mismos
profesionales
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de dólares–, que pueden hacer dos, tres, cuatro millones en taqui- gen bastante fija de nuestro cine –dice Sánchez–, asociada a Almolla, pero que luego se estrenan en otros sitios y tienen una explota- dóvar, Penélope Cruz, Bardem… Ahora, poco a poco, entre los más
ción muy larga”. En concreto, hablando del VOD, expone Pau Bru- cinéfilos, saben que tenemos una buena hornada de directores de
net, es ya una realidad en EE.UU., es la ventana por la que llegan género, de terror”. ¿La parte positiva? Continúa: “Es que, al menos,
muchas de las películas españolas –más de 40 se pueden ver a través sí despierta curiosidad”. “No existe como tal –confirma Pau Brude Netflix, por ejemplo, desde Emergo, inédita en España, a Átame o net–, y es difícil lograrla. Existe una marca ‘cine extranjero’ que esTorremolinos 73– y la plataforma en la que se estrenan algunas peque- tá bien vista, bien aceptada y tiene sus circuitos –salas pequeñas,
ñas producciones norteamericanas –como El fraude o Despedida de sol- televisión, VOD–. Pero la industria americana siempre busca ideas
tera– para luego, en función de la respuesta, tener un estreno limi- y talento que absorber para ella y sabe que fuera hay mucho”. Y, por
suerte para los americanos, con la crisis española que afecta espetado en salas de cine.
Para Pragda, el VOD también es fundamental en la difusión in- cialmente a nuestra producción cinematográfica, el talento espaternacional del cine español. “Empezamos a utilizarla hace nueve ñol lo tienen, cada vez más, dentro de sus fronteras. “Hay muchos
meses para un proyecto en las universidades y ahora queremos ir a actores, muchos directores, guionistas, compositores, productoalgo más grande para el público generalista en diferentes merca- res, foquistas, etc. También muchísimos animadores. Y cada sedos, no sólo en EE.UU., aprovechando lo que ofrece el vídeo bajo de- mana sabemos que vienen más. Ha crecido muchísimo. Y no paramanda”. En 2013 van a apostar más por esta plataforma siempre con rán de venir”, agrega Brunet, que también fue uno de los que se
un enfoque cultural y educacional a través de Spanish Film Club, marchó a Estados Unidos hace dos años a dedicarse a esta profeuna iniciativa destinada a distribuir cine por las universidades nor- sión. La parte buena de esta inmensa emigración de talento espateamericanas. “Es una mezcla de conceptos, porque no es festival ñol es que hacen más ruido en el mismísimo centro de la Meca del
de cine, pero tampoco es venta directa al departamento
de estudios españoles en una universidad”, manifiesta
Marta Sánchez. “Si un estudiante está organizando un
festival de cine español en su campus, porque se ha
apuntado a la sociedad de cine de la universidad o a
aprender español –por ejemplo–, creemos que si él y sus
amigos se acostumbran una vez al año a ver cine español, cuando salgan o terminen de estudiar verán una
película española si se estrena alguna en su ciudad, y
tendrán curiosidad por ciertos directores españoles, o
género. Y cuando ese cine que ha estrenado la cinta vea
que tiene público, quizá programe más cine español…
Creo que es una rueda beneficiosa para todo el mundo”.
Pragda, con la ayuda de dos comisarios artísticos, selecciona las películas que las universidades pueden solicitar para ver en streaming o comprar un DVD. “Nosotros les damos un paquete con las películas, los diseños, tarjetas, pósters, todo lo que puedan necesitar de
marketing para comunicar el festival y les damos una beca –que puede llegar al 50%– para que puedan financiarlo y sea un evento importante en la vida del campus”.
Carmina o revienta, una de las películas seleccionadas por Pragda para su proyección.
Ahora mismo el catálogo tiene 18 historias (Chico & Rita,
También la lluvia, La isla interior…) y en 2013 añadirán más
que están seleccionando sus nuevos comisarios: José
Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián, y Elena For- cine. “Nos ven como una cantera. Muchos tienen agente, o ya se
tes, directora de Ambulante, un proyecto de apoyo al cine docu- han afincado en Los Ángeles. En la industria saben que existe un
mental en México. “Nuestro objetivo era de 20 universidades el pri- nutrido grupo de profesionales del cine español aquí, con proyectos, y ya somos varias las empresas constituidas aquí con personal
mer año. Nació en marzo de 2012, y vamos a hacer 60”.
español”. Junto a La Panda empezaron también este año Ombra
Films, de Jaume Collet-Serra, con un rodaje ya en marcha (MindsEntre la selección de películas del Spanish Film Club de Pragda cape), y Garage Films, productora barcelonesa hasta ahora más cenencontramos un buen puñado de largometrajes iberoamericanos trada en publicidad, pero que está empezando en cine.
Desde Nueva York, Pragda ha intentado reflejar esta situación
(La Yuma, Contracorriente, El niño pez…). “Nuestra práctica en los últimos
seis meses es apoyarnos en cine de Latinoamérica para vender el es- y dar voz a toda esta “masa de gente que ha emigrado a EE.UU.” a
pañol. Ya no solo por la importantísima comunidad latina de Esta- través de Spain for Export, otra iniciativa que estrenan en abril en
dos Unidos, sino porque ya no estamos hablando de un cine me- el Centro Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York. “La intennor”. Pau Brunet está de acuerdo y, de hecho, reconoce que también ción es dar conocer los trabajos de los recién llegados y empujados
quieren extenderse hacia allí para ofrecerles los mismos servicios a venirse por varias razones, bien por su interés por hacer cine dide producción y consultoría. “Estos países cada vez están produ- ferente, por la crisis financiera, o porque querían estudiar en
ciendo más y son más relevantes en el panorama mundial. Su vo- EE.UU. y se quieren quedar… Lo que queremos con esto es celebrar
lumen y su calidad son elevados y la industria americana también el trabajo de estos expatriados españoles y ver cómo su experiencia
está poniendo un ojo en ese talento que sale de Latinoamérica”. en este país afecta a su lenguaje y su creatividad fílmicos”. Durante
El cine español y latinoamericano juntos, compartiendo idio- un fin de semana se proyectarán cortos y un documental de 14 cima, suman. Es un hecho. “Hay que pensar –recuerda Sánchez– que neastas españoles residentes en EE.UU. “Hicimos una llamada para
todo el cine que no es en inglés aquí es con subtítulos, por tanto es- que nos mandaran trabajos, y nos llegaron más de 80, no pueden
tamos hablando de un cine nicho y no se puede aspirar a algo inal- entrar todos, pero ya encontraremos el espacio para mostrarlos”,
canzable”. No se puede competir con producciones americanas, pe- expone Sánchez, que no se cansa de buscar nuevas fórmulas para
queñas o grandes. Una liga en la que sí ha entrado a jugar Lo impo- difundir la variedad del cine español por Norteamérica. “La idea fisible, gran excepción como producción española, por estar rodada nal es que esto tenga visibilidad, se les conozca en España, y tengan
en inglés con grandes estrellas. Sin embargo, tanto Sánchez como una oportunidad”, concluye devolviendo la piedra para el otro lado
Brunet coinciden: Lo imposible no se ha vendido ni se ve como una del Atlántico. Porque en definitiva de esto se trata, y este es el fin
película española en EE.UU. “Aunque al final sí sabrán que es de un de Pragda y La Panda: ser un puente entre dos continentes, dos indirector y un equipo español y ese talento queda”, añade Brunet. El dustrias con unos mismos profesionales, crear una relación recícaso es que, a pesar de Oscars, Bayonas y Almodóvares, no acaba de cua- proca y fuerte entre todos los trabajadores del cine español a un lado
jar una marca ‘Cine Español’. Y desde luego no una nueva marca y otro del océano. Apoyar a todo esos cineastas con mochila en su
‘Cine Español’ fresca, original y flexible. “Sigue habiendo una ima- viaje por el mundo.

Latinoamérica, el aliado
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Actualidad

La necesidad
del cine español
Virginia Rodríguez herrero
Doctora en Sociología. Profesora del Colegio Universitario
Cardenal Cisneros Madrid (Adscrito a la UCM)
virginia.rodriguez.herrero@gmail.com

P

lantear si el cine es necesario o útil en un
contexto de crisis económica, puede
suponer un lógico conflicto moral. Desde
un punto de vista de pura subsistencia, el
ser humano ha vivido sin él durante mucho
tiempo como para considerarlo necesario. Pero igual
que subsistir, recibir protección y afecto son
necesidades anteriores al Homo sapiens, otras han ido
apareciendo con el tiempo, como el entendimiento,
la participación, el ocio, la necesidad de identidad, de
libertad y de trascendencia2. Comparativamente y
“dentro de la gran cantidad de cosas inútiles que hay en este
mundo, el cine no es la que más daño hace; de hecho, antes
que prescindir del cine, lo haría de los ejércitos o de las
cárceles” (Vicente Aranda). 1

Luis Buñuel y Ángela Molina en Ese oscuro objeto de deseo.

La utilidad del cine no es inherente a su condición, sino que el
hecho de que “sea útil, valioso, revelador o incluso necesario para
los demás, para el tiempo presente o para el tiempo futuro, es estrictamente responsabilidad de los que deciden hacer uso del cine”
(Abel García Roure). Lo cierto es que desde que logró transmitir la
domesticación del fuego, el ser humano ha sido un creador de historias. A partir de entonces, el cine se ha convertido en una “mercancía vital” (Javier Fesser), un elemento indispensable para la socialización. Montxo Armendáriz se plantea si la electricidad es necesaria: “En realidad no, pero, ¿y si tuviéramos que prescindir de
ella?; el resultado sería un caos, lo que es subsistir podríamos, pero
tal y como está montada la sociedad moderna, lo audiovisual en general es necesario y sin ese medio resulta difícil comunicarse”. “Ya
lo dijo Chesterton -apunta Gonzalo Suárez-: la literatura es un lujo,
la ficción, una necesidad”. Así lo ha sido desde las cuevas prehistóricas donde, dice Suárez, “ya se intentaba captar el instante” en esa
humana obsesión por controlar el movimiento, por encontrarle “un
sentido al acontecer, por entender el aquí y el ahora”. Más allá de
una época de pura supervivencia e incluso antes, es decir, “desde
que el hombre deja ese estado evolutivo, algo empieza a complejizarse y aparecen elementos que necesita expresar; gracias a ello, el
ser humano tiene acceso a que su vida sea mejor vivida” (Ione
Hernández).
El cine es un alimento fuertemente energético, eso sí, “un alimento espiritual” (Miguel Picazo) y “ya lo dicen: les quitas el pan y
no pasa gran cosa, les quitas la imaginación y hay una revolución”
(Vicente Aranda). Pero es evidente que “el ser humano no se puede
alimentar sólo de lo prosaico” (Yolanda García Serrano). El cine es
espectáculo, es hacer y es ocio, actúa como “agente motivador de
muchas voluntades” (Manuel García) y, al motivarnos, “nos mejora, nos abre los ojos, nos despierta” (José Luis Borau). En ocasiones
simple sonajero (Miguel Picazo), pero bien explotado su potencial,
es único a la hora de “llenar vacíos” y lograr “estimular la imaginación”, hasta el punto de conseguir disminuir “el grado de neurosis
de mucha gente” (Felipe Vega). El cine bueno conmueve, dice Te-

resa de Pelegrí, y sirve de medicamento, tratamiento o “curación
emocional”, por ejemplo, “para aliviar la soledad” (Rafa Russo). Para Borja Cobeaga, ese componente emotivo constituye un arma potentísima: remueve sentimientos y algo capaz de conseguir semejantes reacciones humanas, no puede más que ser considerado
práctico. Gonzalo López-Gallego destaca cómo nos ha enseñado a
soñar, a desarrollar nuestro cerebro: “No eres el mismo después de
ver una película, ni después de ver 300, igual que si lees 300 libros”.
El cine existe porque tiene un público, igual que las revistas del corazón, y a ese público le afecta lo que ve porque le emociona el hecho
de ver algo en ella que le recuerde, por ejemplo, a una experiencia
pasada, hasta el punto de poder considerar que “la realidad tenga
momentos cinematográficos, aunque en la vida real no haya música de fondo” (Koldo Serra).
Como una de las más actuales vías de comunicación, el cine responde plenamente a la necesidad de entendimiento. Como agente
de socialización, la cinematografía educa, pues a través de ella encontramos algo que resulta impagable, esos “documentos vivos, visuales”, que van más allá de la fotografía al tener imagen y sonido,
“que nos dan la noticia de aquello que pasó y cómo ocurrió” (Montxo Armendáriz). El cine es una herramienta de la que, según Azucena de la Fuente, no se saca todo el partido que tiene: debería ser
promovido desde las instituciones y con los expertos adecuados, como en Francia, donde ayuntamientos, universidades y distintas
asociaciones “lo utilizan, lo respetan y lo ven como una forma de
crecer; viendo cine se adquiere sensibilidad y una comprensión
más grande del mundo”. Tal es la fuerza de este medio, capaz de influir en ciertas culturas con las historias que cuenta y, claro, lo bien
distribuidas que estén: sólo hay que fijarse, dice la cineasta, en “cómo nos han conquistado los americanos a través del cine, no con
armas, pero nos hemos convertido en sucursales de los EE.UU., en
pensamiento y en forma de actuar”. El papel que desempeña el cine
como elemento de aprendizaje, contribuye a hacer de él algo indispensable y necesario, reforzando de ese modo su utilidad: “Yo sé
hacer el pavo de Acción de Gracias por las películas; exportamos cul-
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“mostrar las inquietudes sociales y la realidad cultural de un país”
(Iván Sainz-Pardo). De ese modo, nuestra propia cultura es foco de
conocimiento, por ejemplo como inversión para un país, motivo
por el cual no podemos plantearnos, asegura Helena Taberna, prescindir del cine, pues “para la industria española de frigoríficos en
el exterior ha sido tan importante el cine de Almodóvar como la calidad del producto”.
La socialización con, y a través del cine, nos enriquece y nos permite “meditar sobre la vida” (Miguel Picazo). Es posible que el cine
no cambie el mundo, pero a lo que sí contribuye es a configurar maneras de pensar y, de ese modo, aspirar a entender a los demás (Azucena Rodríguez). En ese
sentido es eminentemente positivo como expresión artística, pues
como apunta Inés París,
“permite contemplar
otras realidades, pensar
el mundo de otra manera, sin que llegue a transformar la realidad pero sí
las mentalidades”. Toda
la idea de la comprensión
asociada al conocimiento, está muy relacionada con el rasgo de humanidad que el cine posee, en el sentido de “esa vieja necesidad de
la tradición oral” de los hombres y las mujeres por “narrarse a sí
mismos” y conseguir, así, “entenderse a través del lenguaje de las
imágenes” (Carlos F. Heredero).
Conocimiento, pensamiento y reflexión. El cine nos permite
“encontrar un sentido al acontecer”, nos ayuda a “entender el aquí
y el ahora”, constituye una reflexión de tipo técnico a través de la
cual alcanzar ese sentimiento de “adecuación a la vida” (Gonzalo
Suárez). Al comprender algo le damos un sentido, lo ordenamos,
recomponemos el puzle de la realidad que tenemos descompuesto
y el cine posee la aptitud de poner cada pieza en su sitio: los mensajes que éste transmite no los puede expresar ningún otro medio
de comunicación, dada su particular consistencia, argumento básico de su necesaria existencia (Miguel Hermoso). El conocimiento
invita a la discusión y el cine puede convertirse en “un arma de reivindicación, porque llega a mucha gente” (Jaume Quiles), porque
impulsa un pensamiento crítico al ver en la pantalla temas o situaciones, que ponen “en evidencia cosas que todo el mundo sabe pero
que nadie dice o verbaliza” (Mercedes Fernández Martorell)
Por último, la autorrealización: el cine es una pieza de la estructura
socioeconómica. Si, tal y como afirma Maite Ruiz de Austri, el cine
depende en gran medida “de que la gente, los espectadores, lo consideren necesario, vayan a las salas y compren su entrada, y de que ese
retorno se produzca”, para que eso sea posible, es necesario que lo que
de industria tiene, haga su función lo mejor posible, es decir, que desarrolle el modo más adecuado y exitoso a la hora de lograr una respuesta lo suficientemente sólida como para hacer de él algo verdaderamente práctico. Como sostiene Carlos F. Heredero, desde un punto de vista
puramente prosaico, con algún grado de cinismo y sin ningún sentido
peyorativo, es obvia la utilidad social del cine como parte del engranaje
industrial, pues crea puestos de trabajo y satisface el ego personal de
los creadores. El cine es una industria, reitera Iván Sainz-Pardo, un
negocio, una ocupación y un intercambio, y todo ello está íntimamente relacionado con su realidad como espectáculo.
Cuando el cine nació, sus creadores pensaban que no era más
que un invento sin porvenir. Hoy por hoy, su realidad nos lleva a
pensar que “antes de morir el cine, tendrían que morir las ideas”
(Blanca Zaragüeta). El cine es una necesidad moral, aseguraba Gerardo Vera en una reciente entrevista radiofónica3, y esa cualidad
bien podría resumirse en ocho palabras: “El cine es útil, más que
las patatas” (José Luis Borau).

El cine nos permite
encontrar un sentido al
acontecer, a entender
el aquí y el ahora

tura, no solo entretenimiento, y eso se queda para toda la vida” (Yolanda García Serrano).
Al igual que los videojuegos, el cine educa, pues ambos trabajan
distintos aspectos de la persona (Gonzalo López-Gallego). Según este director, el cine, antes o después, se habría inventado, pues es
“el deseo del ser humano poder expresar sus sentimientos y emociones de una forma que las pueda compartir con otros”, y de manera entretenida; “es como si te dieran la oportunidad de jugar toda
tu vida aprendiendo”. También Ana Díez destaca la faceta educadora del cine, algo necesario, asegura, “que se merece tener un país”. Se plantea la directora un hipotético momento, dentro de 100
o 200 años, augurando lo esencial del cine como referente inmediato para cualquier investigación sociológica, antropológica, de
historia o política, como lo es ya en el mundo anglosajón, ya que
tiene “todos los elementos, imagen, palabra, voz, momento, contexto histórico” y, pese a tratarse de una interpretación de la realidad, está convencida de su importancia a la hora de “saber de
nosotros”, de usarlo como “espejo que te muestre ciertas cosas”, porque es cercano, porque “te está hablando de tu tiempo y de ciertos
sentimientos, emociones, cuestionamientos que te pueden dar
otro punto de vista de tu sociedad, de gente que habla como tú, que
pasea por la Gran Vía y que coge el metro en Antón Martín”.
El cine nos acerca a otras “culturas, lugares, gentes y, sobre todo, ideas” (Javier Fesser), con la peculiaridad de que el espectador
puede meterse en la piel de seres diferentes, cambiar su identidad
y, de ese modo, ampliar su capacidad de comprensión. Además, el
cine, en comparación con otras artes, tiene la gran virtud de ser
muy popular, de tener un lenguaje muy directo y por tanto, muy
fácil de aprender; esa inmediatez y esa universalidad hacen su fuerza (Jaime Rosales). De la misma manera que Maite Ruiz de Austri
destaca la importancia del nivel de alfabetización audiovisual de
los espectadores como clave frente a una posible manipulación, José
Luis Borau lo resume con una idea: “La persona que no lee no puede
llegar lejos; la que no ve cine, tampoco”. Y no solo a través del cine
nos acercamos a otras formas de ser y vivir, sino que éste puede

1

El origen de este artículo es la tesis doctoral “Cine, sociología y Antropología:
la ilusión de crear, la ilusión de creer”, dirigida por el profesor juan Antonio
roche Cárcel. Universidad de Alicante, diciembre 2010.
2
MAX nEEF, Manfred A. (1998). Desarrollo a escala humana. Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. barcelona: icaria.
3
Entrevista realizada en rnE-radio 3, a propósito de la exposición ‘saul bass.
Carteles de Cine’, en el Círculo de bellas Artes (Madrid).
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Promociones de cine

Al mal tiempo,
buena cara

CINES

Ábaco Cinebox
www.cinebox.es

LAS SALAS SE REINVENTAN PARA ATRAER PÚBLICO
J. MG M.

L

a subida del IVA , que elevó el impuesto aplicado en las entradas
de cine del 8 al 21%, ha puesto a los exhibidores a trabajar para
plantear a los espectadores ofertas que resulten interesantes y
atractivas en momentos de dificultades económicas. La revista
‘Academia’ ofreció a las diferentes salas comunicar en nuestra
publicación las iniciativas que permiten a los ciudadanos ir al cine con tarifas
más asequibles. Ya sea cuestión de poner buena cara a los tiempos que
corren, o de acercar el celuloide al público, las compañías exhibidoras han
echado un órdago a los espectadores poniendo sobre la mesa una serie de
promociones que, en muchos casos, resultan irresistibles. El cine, hoy por
hoy, no es un lujo. Y a la vista están los intentos del sector.

Cinebox Espai Gironès
http://www.cinebox.es/Carteleradetalle.aspx?id=37

Cinema City Santa Coloma
www.cinemacity.es

Cinemes Arenys 3D
www.facebook.es/cinemes.arenys.3d
Cines Filmax Castelldefels
www.cinesﬁlmax.com

Cines Gran Marbella
www.cinesgranmarbella.com

Cines Méliès
www.meliescinemes.com
Cines Renoir
www.cinesrenoir.com

Cinesa
www.cinesa.es

Grup Balana
www.grupbalana.com
Grupo SADE
www.gruposade.com
Multicines Porto Pi
www.aﬁcine.es

Yelmo Cines
www.yelmocines.es

FOTO: ENRIQUE CIDONCHA
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PROMOCIONES

TARJETA DE FIDELIZACIóN

Los días revolucionarios ofrecen al espectador precios muy competitivos: lunes
(4€), martes (5€ y 1€ de regalo para productos de bar o tienda), miércoles o jueves
día del espectador según la sala. de lunes a jueves entrada para jubilados y desempleados acreditados a 4€.El bono descuento recargable de 5 entradas es válido de
lunes a viernes en todas las sesiones, y sábados y domingos para sesiones que empiecen antes de las 17:45 horas. El precio oscila entre 24’5€ y 27€, según la sala. La
compañía también ofrece cupones descuento que se adquieren con ciertas empresas y que aglutinan precios por entrada y descuentos en bar.

La tarjeta de puntos Cinebox Fidelity ofrece al espectador que, por cada euro gastado en la compra
de entradas en taquilla, se carga un punto con un
límite de cuatro entradas al día. A través de Entradas.com se cargan el doble de puntos.

Revolution days: lunes 4€, y martes 5€ (exceptuando ﬁlmes Warner, suplemento en 3d y digital). las condiciones del lunes se extienden hasta el jueves
para desempleados y pensionistas. Punt diari –los abonados al periódico ‘El
Punt’ que compren sus entradas directamente en la sede del periódico, las obtendrán con descuento, además de entradas gratis añadidas–.

la tarjeta fidelity, además de acumular puntos
con cada compra, que se convierten en entradas
gratuitas y productos de las tiendas, transforma
cualquier día de la semana (de lunes a jueves) en
día del espectador. Se obtiene de forma gratuita
rellenando un cuestionario.

Pack familiar. 2 Adultos + 2 niños (hasta 12 años): 22.80€. sesiones a precio reducido (primeras sesiones y últimas de lunes a jueves, además de sesiones golfas en
viernes, sábados, y festivos, y la última de los domingos). Packs especiales para
ﬁestas de cumpleaños.

ofrecen una tarjeta de ﬁdelización gratuita, con la
que se acumulan puntos por cada entrada y por
productos adquiridos en el bar,que pueden canjearse por entradas y productos de bar.

Los puntos son canjeables por entradas de cine o
productos del bar.

Cada 10 entradas se ofrece una entrada o un menú individual gratis; la primera
sesión en vísperas y festivos tiene un coste de 6’90€, y las sesiones golfas 5’50€.
sesión golfa y matinal de domingo a 4’50€ (suplemento de 2€ para proyecciones en
3d). Con la tarjeta vip Amigos Facebook el titular y sus acompañantes menores de
12 años pagan precio del día del espectador; los jueves 4’5€ (excepto en películas
Warner y festivos); el día de su cumpleaños el titular está invitado al cine.

La tarjeta vip Amigos Facebook se obtiene solicitándola en el perﬁl de la red social de la compañía.

los jueves, entradas a 5€, siempre que los espectadores rellenen una información para poder tener una base de datos y enviarles información. En el pack familiar, los pequeños pagan 5€. descuentos con carnet joven y de estudiantes.

actualmente, están implantando la tarjeta de
ﬁdelización.

sus precios populares se mantienen bajos –nunca por encima de los 6€–. El lunes,
día del espectador, la entrada cuesta 4€. descuentos con distintos carnets.
lunes, día del espectador. de martes a jueves, ofrecen precio reducido (6€) en la
primera y última sesión; en esos días, el resto de las sesiones son a 7’5€. los
ﬁnes de semana las entradas cuestan 9€, pero la primera sesión de los viernes,
sábados y domingos también tiene un precio inferior (8'5€), al igual que la última del domingo.Estos descuentos no son válidos en Renoir Price (Tenerife),
donde tienen precios muy económicos.

la Tarjeta Club Renoir tiene dos versiones, individual y compartida. los socios pueden conseguir
invitaciones a preestrenos, pases especiales, así
como estar informados de noticias. 6€ en todas
las sesiones de lunes a viernes, y 7’5€ en primera
de sábado y domingo, y en última de domingo.

El Pack Familia puede utilizarse para una compra “en familia” mínima de dos adultos y un niño, hasta un máximo de dos adultos y cuatro niños. El precio por adulto
es de 6,5€ y el precio del menor es de 4,5€.Los mayores de 60 años pueden disfrutar de lunes a jueves de todas las sesiones por 4,8€.Los jóvenes menores de 25
años, aparte del precio del día del espectador, en determinados cines tienen precio
especial dos días a la semana (lunes y jueves), con la tarjeta Cinesacard. Los jueves, cualquier cliente con Cinesacard tiene precio especial.

Cinesacard permite acumular puntos por compra
de entradas. Pueden canjearse por productos de
bar, descuentos, entradas, etc. Aquellos clientes
que vienen más de 12 veces al año reciben el día de
su cumpleaños un obsequio. otras ventajas son
precios especiales, butacas viP gratuitas, preestrenos y, de forma periódica, otras promociones.

Cine 5. bono de cinco entradas a precio de día del espectador de lunes a jueves.
El bono Sade ofrece 6 entradas por 36€ a utilizar de lunes a domingo para cualquier sesión; el pack familiar 4 entradas por 22€ para cualquier sesión y día (2
adultos y 2 menores de 12 años, o 1 adulto y 3 niños), si el ﬁlme es en 3d, 26€.

Tarjeta Club para mayores de 18 años (acumula
puntos y ofrece contraprestaciones). disponibles
Tarjeta Txiki y Tarjeta Gazte para menores de edad.

bonos prepagados para clientes ﬁdelizados de 10 y 5 entradas, en los que el precio
de la localidad sale a 4€ y 4’5€, respectivamente. Mayores de 65 años y poseedores
de Carnet joven, entradas a 5’5€.Cine Low Cost (títulos concretos a 3€).

La tarjeta permite acumular puntos canjeables por
premios, acceso a bonos prepagados y tarifas más
económicas en pases especiales.

Promociones de precio dirigidas a aquellos que no están en edad de trabajar y que
por lo tanto pueden tener más difícil el acceso al cine: jóvenes menores de 25
(hasta 50% lunes y jueves), adultos de más de 60 años (descuentos de hasta 4’45€
en la entrada), y familias (todos los adultos, hasta 2, pagan precio infantil). Para
incentivar el regreso del espectador en los siguientes 10 días, se le entrega un
cupón de ‘Vuelve por X€’, en función del cine. los precios se reducen hasta un 40%.

la tarjeta MovieYelmo es gratuita. ofrece precio
descuento todos los días de la semana de hasta un
30% en la entrada de cine (todos los días precio espectador), acumulación de puntos canjeables por
entradas y menús, acceso a sorteos, códigos promocionales, e información sobre estrenos.
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Fernando Colomo

FOTO: ENRIQUE CIDONCHA

“El cine me ha dado mucho.
No para vivir de él, pero casi”
Fernando Colomo celebra sus cincuenta años de oficio
con su película número veinte, La banda Picasso
Chusa l. Monjas

iempre está de buen humor y dispuesto a la aventura de coger la cámara, encontrar actores y ponerse
a rodar. Licenciado en Arquitectura, el director, guionista, productor y pintor “ocasional” no solo
mantiene intacta la forma de sus gafas, también su pasión por el cine, medio por el que se volvió “loco”
cuando era un adolescente y con solo 16 años filmó su primer cortometraje. Cinco décadas después, el
que casi siempre es presentado como director de comedia española sigue ligado a ese instrumento y continúa
enfrentándose a cada proyecto como si fuera la primera vez. No copiarse a sí mismo es siempre el intento de
Fernando Colomo (Madrid, 1946), quien tras dirigir y producir varios cortos saltó al largometraje con Tigres de
papel. Luego llegó ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste?, La mano negra, Estoy en crisis, La línea del cielo,
El caballero del dragón, La vida alegre, Miss Caribe y Bajarse al moro. En los noventa, amplió su filmografía con Rosa
Rosae, Alegre ma non troppo, El efecto mariposa, Los años bárbaros y Cuarteto de La Habana. Y entró en el nuevo siglo
con Al sur de Granada, Rivales y La banda Picasso, su historia número 20, con la que da la bienvenida al nuevo año.

S
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años, 50 de oficio y 20 películas. Números redondos que sirven
para rememorar sus comienzos, los vínculos en común entre el
cine y la arquitectura, su tarea como guionista, su opción por repartos
atípicos y Los cuatrocientos golpes, de Truffaut, el filme con el que se dio
cuenta “de todo lo que se podía hacer con esto del cine. Me causó una
gran impresión… Me identifiqué con su protagonista, Antoine Doinel,
un muchacho que sentía devoción por el cine, como yo, aunque su madre, rubia y alta, no era como la mía, bajita y morena. Fue un shock porque era un cine distinto a los programas dobles que yo iba a ver los jueves a la sala Pelayo. Fue una revelación”.
la cinta en blanco y negro con tintes autobiográficos de uno de los
grandes de la Nouvelle Vague no fue la única pista...
No. Todavía es un misterio porque no sé cómo me llegó, pero la primera carta que recibí a mi nombre fue de una revista: ‘Cine Estudio’. Le
dije a mi padre que me quería suscribir y él me dijo que eso era publicidad, que no había que hacer caso, pero como soy muy pesado, me suscribí y me llegó el primer número que tenía en portada a Ingmar Bergman. Me lo estudié de memoria. Lo curioso es que no me llegó ningún
número más. Entonces apareció ‘Film Ideal’ y en la primera que me compré salía Gary Cooper, que se acababa de morir, y contaban que en Cannes había ganado un español, Luis Buñuel, con Viridiana. Me hice adicto
a esta publicación, de la que tengo toda la colección.
Pero usted ya tenía claro…
Cuando me preguntaban en el colegio qué quería ser de mayor y
contestaba que director de cine se reían, era el raro, no podía hablar
con nadie de esto. Rodé mi primer corto con una cámara de 8 mm. que
tenía el padre de un amigo mío, que luego me la regaló. Conservo el libro de instrucciones, era algo tan primitivo que ya ni me acuerdo de
cómo funciona.
Y llega al 2012 siendo protagonista y testigo de este medio “de infinitas posibilidades expresivas”, según sus palabras...
Siempre he dicho que mis mejores películas eran las impares, pero
como La banda Picasso hace la número veinte, pues a partir de ahora serán las pares. El cine me ha dado mucho, no para vivir de él, pero casi.
Como su admirado Truffaut, debuta en el largometraje con una
película autobiográfica, Tigres de papel, donde sentó las bases de lo
que se denominó “la comedia madrileña”...
Tigres… cambió la forma de interpretar, se hizo con sonido directo,
lo que ayudó a hacer los personajes más cercanos, más creíbles, más
actuales. Es una de las obras
que más me gusta junto a La línea del cielo, que hice en Nueva
York con un equipo de seis personas y sin presupuesto. No es
que fuera low budget, es que fue
no budget porque Antonio Resines pagó religiosamente la habitación que compartía con el
director de fotografía, Ángel
Luis Fernández.
Uno combina historias personales con proyectos que,
aparentemente, no tienen nada que ver con uno. Pero yo
nunca voy con un formato preconcebido. Al principio hacíamos el cine que podíamos: en
casa, con los amigos, con nuestro vestuario, nuestros coches y una cámara prestada. Un cine que hablaba de verdad de las cosas que conocíamos y que nos afectaban. Así que era impensable hacer, por ejemplo,
una historia de época.

66

“La vida alegre”
estuvo ocho meses
en una sola sala,
una situación que
ahora es
inimaginable

SIN FORMATO PRECONCEBIDO
Pues es el responsable de El caballero del dragón (1985), la cinta más
cara del cine español en ese momento...
Costó 350 millones de pesetas, aunque yo siempre digo que fueron
300. Pagué los 50 restantes con todo, y cuando digo todo es todo, lo
que gané con La vida alegre, que fue taquillera. La vida…estuvo ocho meses en una sola sala, una situación que ahora es inimaginable porque
nos hemos quedado con muy pocas posibilidades para defender las películas. Se estrena todo a la vez y las producciones independientes, con
el sistema actual, aguantan dos semanas, y cuando empiezan a subir,
desaparecen: no hay tiempo para que el boca a boca las ponga en su si-
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tio. Hay excepciones, pero el cine español nunca ha tenido dinero para
competir con el estadounidense. Es un mundo muy competitivo, y si
no tienes dinero para la promoción…
Para muchos, el factor fundamental es la taquilla.
Si una película funciona es por algo. Es una opción hacer cine para
el gran público, que guste a todos, a las televisiones, aunque para ello
tengas que contar la historia de manera más plana.
dice que siempre le ha gustado mezclar géneros, pero siempre se
le identifica con la comedia...
A mí me va lo del género indeterminado, al que pertenecen la mayoría de las películas francesas. Hacer un esfuerzo para que la gente se
ría no solo es inútil: es perjudicial para la película. Si escribes gags no funcionan, funciona otra cosa. El espectador es muy listo y decide que por
ese camino no quiere ir.
Truffaut decía que una película es lo que es su guion...
El guion es la base y, dentro del oficio, es a lo que más tiempo dedico.
Soy un estudioso del guion, que para mí es como la estructura de un edificio –aquí le sale la mirada de arquitecto–. He tenido que reescribir tanto que como guionista estoy en forma, pero como director…depende
del día.
¿Y prefiere escribir solo o en compañía?
Empecé a hacerlo solo por necesidad y tiene sus ventajas porque,
posiblemente, así la obra tiene
más unidad, pero es más duro
porque te aburres tanto que
puedes llegar a deprimirte. Hacerlo en compañía es mucho
más divertido.

“A mí me va el
género
indeterminado.
Hacer un esfuerzo
para que la gente
se ría es perjudicial
para la película”

EL REPARTO: LA
PERSONALIDAD
DE LA PELíCULA

Usted es de los que ha apostado por repartos inéditos...
Me gusta arriesgarme, trabajar con caras nuevas. El casting
es muy importante porque marca la personalidad de la película
y no me decanto por un famoso
por ser famoso, es más, tiendo a
lo contrario. He trabajado con
actores y actrices que ni siquiera
lo eran en ese momento o era su
primera película, y con ‘no-actores’, porque en La mano negra estaba un
arquitecto de mi promoción.
Una constante en su trayectoria ha sido respaldar a otros directores. Produjo la primera película de fernando Trueba, Opera prima, y
también apostó por Mariano barroso, daniel Calparsoro, icíar bollaín,
Miguel bardem, Chema de la Peña, Vicente Molina foix, inés París y
daniela féjerman...
El cine es un equipo, una pandilla a la que la gente se va apuntando,
y te apetece meterte en proyectos de otros. En el caso de Fernando
Trueba había visto sus cortos y me gustaron, hubiese sido una pena no
dar una oportunidad a una persona con talento.
Con La banda Picasso –basada en la historia real del robo de ‘la Gioconda’ del louvre en el París de 1911, por el que detuvieron al pintor
malagueño y a su amigo, el poeta y crítico Guillaume apollinaire, como sospechosos del delito– cierra su trilogía histórica, que comenzó
con Los años bárbaros y continuó con Al sur de Granada...
En La banda…he casado cosas que jamás pensé que iba a reunir: París, el cubismo –del que estoy tan colgado como con el cine–, y 13 personajes de los que había mucho material. Ha sido un reto muy grande
porque hice numerosas versiones, 12+1, y probé todas las estructuras
posibles. Tenía tantas notas, escaletas, diálogos, que lo complicado fue
sintetizar. Me obligó a contar la historia de una manera que no era la
mía, porque soy de repetir y recalcar. Crees que no se va a entender, pero
al final todas las piezas van encajando. Además, he aprendido francés
porque me he leído más de cien libros sobre Picasso.
También le ha dado tiempo a rebelarse contra los recortes en Sanidad dirigierndo el spot ‘Tijeras’, en colaboración con miembros del
Grupo de Salud Sol del 15-M...
Es lo que yo llamo publicidad política. Está muy bien utilizar tus conocimientos para causas importantes.
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¿ha tenido la tentación de tirar la toalla?
Sí, pero... ¿Dónde? Lo que persigo es realizar cada proyecto como si
fuera el primero y tratar de que cada película sea distinta a la anterior.
Es decir, que vuelve a empezar de cero...
Claro. En esta profesión terminas la película y estás despedido, tienes que buscarte otro trabajo y esto te obliga a pensar, a moverte, a no
hacer siempre lo mismo. Mi crecimiento como director va paralelo al
de la persona. Estoy aquí por cabezonería mía. El cine es mi medio de
vida, lo necesito y me gusta. Cuando era joven pensaba que a esta edad
ya estaría asentado y sigo buscando, escribiendo, peleándome con las
televisiones…
En la pequeña pantalla ha firmado ‘las chicas de hoy en día’, ‘¡ay,

señor, señor!, ‘los 80’ y la miniserie ‘El pacto’...
La televisión me ha permitido seguir haciendo cine. Siempre he sido
muy exigente con los proyectos que he hecho, pero es un medio demasiado efímero, y luego están los ejecutivos, las audiencias… Es duro.
¿Tiene algo en la cartera?
Me gustaría hacer una historia sobre San Juan de la Cruz, pero ahora
es el momento de hacer una película personal.
Tengo que averiguar si es una leyenda urbana o de verdad le confunden a menudo con otro miembro de su generación: Emilio Martínez-lázaro...
Es cierto. En una ocasión tuve que enseñar el carnet para demostrar
que era yo era yo y no Emilio.
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Un centauro mítico
del cine español
Los amigos de Sancho Gracia recordaron al actor en la Academia

P

or amistad. Por este poderoso vínculo afectivo, numerosos amigos de Sancho Gracia se reunieron en la Academia para recordar
a un grande del cine, a un hombre de fuerte personalidad y potente
voz que dejó huella y se ganó el cariño de todos. Con su fortaleza y
alegría llenó los platós, escenarios y sets de televisión que pisó, y
fue TVE –donde interpretó exitosas e inolvidables series–, la cadena
que impulsó el homenaje que se rindió a este actor, director y productor que se convirtió, a través de los numerosos personajes que

cribió para su gran amigo, 800 balas. "Sancho, por favor, que te acaban de quitar un pulmón", le contestó De la Iglesia, que no se había
girado para coger la cámara “y ya estaba cabalgando entre peñascos, como si el caballo fuesen sus propias piernas. Cuando veo Centauros del desierto pienso en él, nuestro centauro español, inolvidable
Curro Jiménez".
Bordó los personajes de carácter, de hombre fuerte, y su figura
se agrandó en su madurez por sus interpretaciones en la gran pantalla. A Sancho Gracia
siempre le gustaron los papeles de acción y destacó en
el cine de aventuras y el
spaghetti western, “pero me he
sentido cómodo en la comedia y el drama. Es que he sido un número uno. Otros
compañeros montan negocios, el mío siempre ha sido
producir, dirigir y actuar”,
decía en imágenes.

Una sonrisa que
fundía los corazones
Su compañero Fernando
Guillén no acudió al homenaje, pero envió una carta
con una petición: “Desde
allá donde estés, mándanos
una sonrisa de las tuyas…
De esas que fundían los televisores y los corazones de
tu público fiel”. Palabras
que emocionaron a los que
sí estaban presentes.
Victoria Vera, José Manuel Lorenzo, Francis Lorenzo, José Sacristán, Enrique Urbizu, María Luisa
Sancho Gracia con el Premio San Pancracio del Festival Solidario de Cine Español de Cáceres.
San José, Gerardo Herrero,
José María Morales, Pilar
encarnó, en alguien de la familia, tanto en España como en Bardem, Manuel Zarzo, Roberto Álvarez, Alvaro de Luna (‘El Algarrobo’), Fernando Mendéz-Leite, Fiorella Faltoyano y Elena ValenLatinoamérica.
Y como “sobran las razones y los motivos por los que la cadena ciano, entre otros, se volvieron a despedir de este profesional “con
pública organizó un tributo a Sancho Gracia”, tal y como destacó el fuerza en la mirada, largas patillas e inolvidable sonrisa” que murió
conductor del acto, el periodista Carlos del Amor, sus amigos y su el pasado agosto, víctima de un cáncer, enfermedad de la que se defamilia –su viuda Noela Aguirre, sus hijos Rodrigo, Rodolfo y Félix, fendió y a la que se enfrentó y venció varias veces “por el amor que
su nieto Daniel y su hermana Lucía– evocaron a este intérprete de le tenía a la vida”, destacó Enrique Iglesias.
Afectado por los fotogramas que se proyectaron, Álex de la Igleraza, “de los de antes”, a través de un vídeo y los testimonios de sus
camaradas Álex de la Iglesia, el director “que me rescató”, Fernando sia manifestó que su encuentro con Sancho Gracia le cambió la vida
“con su humor, sus risas, su valentía y su fuerza inquebrantable.
Guillén y Enrique Iglesias, Secretario General Iberoamericano.
“¿Sabes quién soy yo? Soy un hombre famoso”. Con esta frase No he visto a nadie como a él reponerse y sonreír. Era un actor expronunciada por uno de los personajes que encarnó comenzó el re- traordinario porque sabía más de la vida que nadie, y era un homtrato audiovisual de Sancho Gracia, que siempre tuvo muy presente bre extraordinario porque solo te dejaba ver el lado bueno de las
a Uruguay, donde se trasladó con su familia y luchó por la profesión cosas”.
que amaba desde que era niño –“es un país que adoro”–; a la maraLeopoldo González-Echenique, presidente de RTVE, rememoró
villosa actriz con la que empezó en el teatro, Margarita Xirgú; y a la “su largo y productivo” paso por televisión, desde sus ‘Estudio 1’ –
televisión, medio en el que “me inventé a Curro Jiménez, había le- fue uno de los ‘Doce hombres sin piedad’– a ‘Curro Jiménez’, el banído tantos libros de bandoleros…”.
dolero andaluz que tanto éxito le dio. “Cada vez que se repone la seExponente de una dinastía de trabajadores natos, Gracia hizo rie, recordamos parte de nuestra vida, y eso es gracias a Sancho”.
de todo “y mucho”, sobre todo cabalgar a lomos de un caballo, un Su popularidad sigue intacta, su legado perdura y su proyección y
animal “que trota según su dueño”. “Yo me subo al caballo, lo digas futuro están en su hijo Rodolfo Sancho, que sigue los pasos de su
tú o no”, le dijo a Álex de la Iglesia cuando rodó la película que es- padre desde hace años.
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Sentirse de cine
en la red
Mesientodecine.com, web impulsada por Fedicine, facilita al usuario la información
necesaria para consumir cine de forma legal de modos muy diversos

“E

n momentos de crisis como el actual, me resulta muy grato
sentarme en una mesa para celebrar el esfuerzo de las industrias culturales cinematográficas en hacer llegar la oferta legal al
público. Las últimas iniciativas son las pruebas de un sector dinámico que mira hacia el futuro”. Estas fueron las palabras del secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, en la Academia de
Cine, en el acto de presentación del sitio web ‘Me siento de cine’,
evento en el que estuvo acompañado por Víctor Calvo Sotelo, secretario de Estado de Telecomunicaciones; Enrique González Macho,
presidente de la Academia; Estela Artacho, presidenta de la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE); y José Manuel Tourné, presidente de la Unión Videográfica Española (UVE).
En la presentación de la web, que aglutina toda la oferta que el espectador tiene para ver cine legalmente, ocuparon la primera fila

tes un recorrido por la página y recalcó que el espectador tiene a su
disposición información sobre 19 plataformas, que cuentan con
una oferta de más de 20.000 títulos.
Dos secretarios de Estado apoyaron la puesta en marcha de esta
iniciativa de los distribuidores. Víctor Calvo Sotelo, responsable del
área de Telecomunicaciones, incidió en que era un motivo de celebración que cada vez haya “más capacidad de ofrecer nuevos modelos y formas para que la industria y los consumidores encuentren
puntos de encuentro. Las plataformas para consumir cine cada vez
ofrecen más posibilidades y mejor acceso”. Aludió también a las
buenas relaciones entre cultura e industria –“en este mundo moderno en el que se habla de la convergencia tecnológica, me gustaría señalar que estos dos departamentos trabajamos con la intención de resolver los problemas de la cultura, una industria llena de

Juan Ramón Gómez Fabra, presidente de la Federación de Cines de
España (FECE); Susana de la Sierra, directora general del ICAA; José
Garasino, director general de la Academia; y Fabia Buenaventura,
directora general de la Federación de Asociaciones de Productores
Audiovisuales Españoles (FAPAE).
Desde ya, y a golpe de clic, el usuario tiene a su disposición en
‘Me siento de cine’ la oportunidad de consultar la cartelera y los estrenos online, informarse sobre las plataformas legales que operan
en nuestro país, saber dónde y bajo qué ofertas se pueden adquirir
las novedades de DVD y Blu-Ray, ver tráilers de los lanzamientos de
la temporada, y acceder a concursos y promociones especiales. En
palabras de Artacho, “esta iniciativa ha podido ver la luz gracias al
apoyo de muchos colectivos de la industria y pone en valor la oferta
legal que respeta la propiedad intelectual en nuestro país. Este microsite solo tendrá continuidad si no tiene que competir con el todo
gratis”. González Macho destacó que “el valor de esta página reside
en responder a esa pregunta que tanto escuchamos: ¿Dónde puedo
ver de forma legal un filme en Internet?”. Tourné hizo a los asisten-

futuro en España”–. Lassalle se encargó también de poner en evidencia la buena relación entre ambas secretarías y aseguró que “se
ha superado la euforia de la construcción de contenedores físicos,
para crear espacios y redes en los que la comunidad pueda de forma
online generar sinergias”.
El denominado ‘gratis total’ salió a relucir en las declaraciones
de Lassalle, que se manifestó preocupado por “confundir el acceso
a la cultura con la disponibilidad de contenidos en el ‘gratis total’.
Si nos referimos a esta gratuidad absoluta somos inexactos puesto
que los costes son asumidos siempre por alguna de las partes que
generan el proceso. En este hecho, siempre se cargan en contra de
aquellos que generan cultura”. Calvo Sotelo añadió que “el internauta pone en riesgo su propia seguridad y la intimidad de sus datos. El usuario debe tener muy en cuenta una oferta legal, de calidad y flexible, a unos precios cada vez más asequibles”.
González Macho cerró el acto felicitando a los impulsores por este avance que responde a las inquietudes del público: “Que ya no
sirva de excusa el no saber dónde o cómo acceder a cine legal”.
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Recordando a Tony
La Academia evoca la figura del carismático Leblanc a través de dos películas

El hombre que se quiso matar.

C

ontaba Tony Leblanc que Fernando Fernán-Gómez, “el catedrático”, siempre
decía “que mi gran defecto era que todo lo
que hacía, lo hacía bien”. “Yo me conformo
con que no esté mal”, añadía el carismático
y querido cómico que falleció el pasado noviembre. Parte de la historia del cine, el teatro y la televisión en España,Leblanc –cuyo
verdadero nombre era Ignacio Fernández
Sánchez–, ganó dos Goyas –el de Honor a toda su carrera, y como mejor actor de reparto
por la primera entrega de Torrente– y fue botones, ascensorista, boxeador, campeón de
claqué, boy de Celia Gámez, futbolista, actor, director productor, autor… Como solía
decir con su peculiar tono de voz: “Es que he
sido muy prolífico”.

El gran Leblanc es el protagonista del ciclo con el que la Academia inicia enero, mes
en el que los días 9 y 14 exhibirá dos de sus
películas: El hombre que se quiso matar, de Rafael Gil; y el primer capítulo de la criatura
de Santiago Segura, Torrente, el brazo tonto de la
ley.

Iberoamericanas,
europeas y operas primas
En la programación de enero, la Academia acerca al público las producciones finalistas a los Premios Goya en las categorías de
Mejor Película Iberoamericana, Mejor Película Europea y Mejor Dirección Novel –los
finalistas se conocerán el 8 de enero–.
Del 10 al 18 de enero se presentarán los

largometrajes aspirantes al Goya a la Mejor
Película Iberoamericana junto a los cuatro
cortos de animación que optan a reconocimiento este año.
Del 22 al 25 del primer mes de 2013, la institución también abre su sala de cine a los
cuatro filmes que pueden lograr el Goya a la
Mejor Película Europea junto a los cuatro
cortometrajes finalistas en el apartado documental. Estas emisiones se completan
con las cuatro operas primas que aspiran al
reconocimiento de los académicos en la categoría de Mejor Dirección Novel, que se exhibirán los días 29 y 30 de enero, jornadas
en las que también se presentarán los cuatro cortometrajes que podrían alzarse con el
Goya en la categoría de ficción.

En el recuerdo
LUIS LÁZARO
Madrid 1958 – 2012

N

os ha dejado Luis Lázaro de forma repentina. Cruel. Y la noticia
nos ha dejado a todos los que le conocíamos y queríamos paralizados. desde hacía tiempo estaba delicado de salud, pero su cabeza
–su prodigiosa cabeza– funcionaba de maravilla. Como siempre, por
otra parte.
Luis era un creador prolífico: actor, autor y director de teatro,
guionista de cine y televisión, escritor de libros, y compositor de las
canciones (ingeniosas a más no poder) que salpicaban sus obras de
teatro.
En televisión trabajó muchos años con ‘Cruz y raya’ y en los últimos tiempos con ‘La hora de josé Mota’. tenía una capacidad para

generar sketches impresionante, sólo comparable a esa tenacidad
numantina para defenderlos, era parte del lote: si contratabas a Luis
Lázaro, la cosa venía con cabreo de serie.
Pero donde su creatividad y talento se disparaban era cuando escribía y dirigía teatro. no tuve la suerte de ver todas sus obras, pero
sí de disfrutar con ‘sois todas unas putas’, ‘El fin del mundo’ y ‘nazionale’, a cual más divertida y corrosiva. sí, Luis era un maldito genio.
o tal vez un genio maldito. Porque lamentablemente no gozó de la
fama que merecía.
Luis –un tipo formidable– pasó por este mundo dejando una larga
lista de obras teatrales, gags y libros fantásticamente escritos. Eso
es lo que perdurará. igual que el respeto y la amistad de quienes le
quisimos. descansa en paz, amigo, donde quiera que estés.
Piwit. Actor y guionista

aCadEMia 51

Rodajes

¡ A por 2013 !
Ana Ros
anaros@academiadecine.com

Con películas de terror, comedias, documentales y animación, empieza el
año. Lucas Figueroa y Víctor Matellano entran filmando dos cintas de terror, un género que aporta muchas satisfacciones a nuestra industria tanto
dentro como fuera de nuestras fronteras. Llama la atención la variedad de
documentales en marcha, sobre música: Chapa Discos, la utopía silenciada
(sello fundamental en la historia de la música española) y Cristóbal Halffter:
Libertad imaginada (reconocido compositor y director de orquesta);
Terrorismo: 1980 (sobre las víctimas que ha causado ETA); O sobre viajes y
aventuras, como el caso de Albert Solé con Los recuerdos de hielo –que nos
lleva a través de su protagonista, Pepita, a la Antártida–, o Retorno a África,
donde un emigrante regresa a sus orígenes en Gabón.

Wax. Imagen creada en exclusiva para la revista ‘Academia’.
DISEÑO DE DANIEL FUMERO

ACADEMIA 51

VIRAL
dirECTOr: Lucas Figueroa | Thriller / terror |

¿

A qué estarías dispuesto para tener 1.000.000 fans? Es la cuestión
que planteaViral, el primer largometraje de Lucas Figueroa, que termina de rodarse este mes. El director, recientemente galardonado con
el premio Guinness de los Récords por dirigir y producir Porque hay cosas
que nunca se olvidan, el cortometraje más premiado de la historia, explica
su manera de trabajar: “Me gusta pensar en el público, el mercado y las
estrategias, antes de escribir el guión. Una vez que tengo claro el producto, analizando el lugar que podría ocupar, ya vuelo con la escritura.
Me divierte analizar y estudiar las demandas temáticas, targets específicos y nichos. En esta película utilicé el mismo proceso que con Porque
hay cosas..., que fue como el test antes de pensar en mi primer largome-

traje”. Figueroa declara que“se han embarcado multinacionales de productos tecnológicos, telefonía y consumo, de forma argumental, participan activamente porque la trama lo requiere, no como product placement”. Además es un filme para salas comerciales, “lo que nos permite
crear una experiencia promocional única donde las sinergias que se producen entre las multinacionales participantes nos permiten llegar y beneficiar con acciones y promociones exclusivas a millones de usuarios”.
Para Figueroa, la promoción de la película es una empresa aún más
grande que el propio filme:“Somos muy afortunados por contar con socios estratégicos que entienden, como nosotros, que el cine tiene aún
muchas oportunidades y caminos que transitar”.

LUCAS FIGUEROA.
Director

“Quería contar una
historia con ritmo,
con imágenes
impactantes y
entretenida, que
integrara
sentimientos
universales como el
miedo o el primer
amor, y que a la vez
se basara en una
actividad cotidiana
y multitudinaria
actual: las redes
sociales”

SINOPSIS:
Un joven deberá sobrevivir una
semana en un centro comercial,
como parte de una campaña de
marketing. Durante el día creará
viralidad con las redes sociales
promocionando los productos
del lugar. Por la noche descubrirá
un terrible secreto: el fantasma
de una niña que busca justicia...
o puede que todo sea parte de un
calculado montaje publicitario.
52 ACADEMIA

DIRECTOR

MAQUILLAJE

PRESUPUESTO

Lucas Figueroa

Cruz Puente

No facilitado

PRODUCTORAS

VESTUARIO

LOCALIZACIONES

LMF Films

Marce Martínez

Madrid

GUIÓN

CASTING

FORMATO

Lucas Figueroa y Javier Pascual

Ana Sanz y Patricia Álvarez

DCP/35mm color

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

FOTO FIJA

DURACIÓN

Lucas Figueroa

Maro Renela

100 min.

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

PROMOCIÓN

IDIOMAS DE RODAJE

Isidro Terraza

Mr. Monkey

Español

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

INTÉRPRETES

INFORMACIÓN

Renata Aroca

MONTAJE

Aura Garrido, Miguel Ángel Muñoz, Pablo Rivero, Dafne Fernández, Juan Blanco, Pedro Casablanc, Amparo Valle y
Enrique Villén.

Lucas Figueroa

INICIO DE RODAJE

SONIDO DIRECTO

Junio 2012

Nacho Arenas

DURACIÓN DE RODAJE

LMF Films.
Tel. 915223025
Promoción e información:
maika@lmffilms.com
Gabinete de prensa: DYP Comunicación
Piti Alonso. Tel. 915217094
E-mail: dyp@dypcomunicacion.com
www.viral-lapelicula.com

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Diego Dussuel

Hasta enero de 2013

Rodajes

WAX
dirECTOr: Víctor Matellano

| Terror |

V

íctor Matellano ha elegido a “un joven que pasa una noche encerrado en un inquietante museo de cera, con la figura de
un cirujano psicópata” para aterrorizar al gran público con su próxima película. "Siempre me han fascinado los museos
de cera. Sobre todo por esa concepción retro, naif, y por esa sensación de estar rodeado de gente cuando son solo figuras.
Creo que es el marco perfecto para contar una historia de miedo y horror. Y un contexto idóneo para explorar el género en
todas sus acepciones", ha declarado.

SINOPSIS:

ANDRÉS ACEVEDO. Director de producción
A Mike le proponen
pasar una noche en
un museo de cera
donde supuestamente suceden fenómenos extraños,
documentando con
cámara todo lo que
ocurra y prestando
especial atención a
la figura de un cirujano asesino. Pronto descubrirá una
presencia muy
inquietante.

“El doctor Knox es un ser mítico, uno de esos personajes que te
absorben y permanecen en la memoria durante tus sueños… o
pesadillas. No me gustaría compartir una velada con él”
FORMATO

Sergio Jiménez Lacima

Rafter, Yolanda Font (Nuria), Almudena León , Paul Naschy, Lone
Fleming (forense), Saturnino García y Manuel M. Velasco.

GUIÓN

MAQUILLAJE

INICIO DE RODAJE

IDIOMAS DE RODAJE

Víctor Matellano, Hugo Stuven
Casasnovas

Carmina García

29/11/2012

Español

VESTUARIO

DURACIÓN DE RODAJE

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Del Dr. Knox: Yvonne Blake

4 semanas

Andrés Acevedo

EFECTOS ESPECIALES MAQUILLAJE

PRESUPUESTO

DEDORADOR

Colin Arthur

Daniel Reguilón

PROMOCIÓN

Medio (entre 2 y 3 millones de
euros)

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Scifiworld

LOCALIZACIONES

Daniel Salas

INTÉRPRETES

MONTAJE

Jack Taylor, Geraldine Chaplin ,
Jimmy Shaw, Alito Rodgers , Denis

Barcelona, Platja D´Aro (Gerona),
Málaga y Madrid

Old Cinema Project
E-mail:
oldcinemaproject@hotmail.com
Facebook:
www.facebook.com/Waxpelicula
Twitter:
twitter.com/Waxpelicula

DIRECTOR

SONIDO DIRECTO

Víctor Matellano

José I. Arrufat

PRODUCTORA

MÚSICA

Old Cinema Project

Hugo Stuven Casasnovas

HD
DURACIÓN

90 min.

ACADEMIA 53

Rodajes

Aquí el paraíso
dirECTOr: Jose Antonio Quirós | Comedia | Todos Los Públicos

JOSE ANTONIO QUIRÓS. Director

“La película nace tras prestar atención a
las personas que no se sienten a gusto
en la situación en la que viven. Qué
ocurre cuando se toma una decisión sin
rumbo… Aquí el paraíso es una ficción con
altas dosis de realidad; pretendemos
que el espectador se crea lo que ve y
dude con lo que se le muestra. La idea
final es desviarse de lo real y, a la vez,
entrometerse en lo real”

SINOPSIS:
Nuestro protagonista, al que nunca llaman por
su nombre, camina sin rumbo. Obsesionado por
el anonimato, desempeña trabajos varios, aparece en lugares inesperados, rastrea sus raíces
familiares, se cruza con personas que se interesan por su vida… da la impresión de que nada le
sale bien, pero quizás esté a punto de encontrar
el paraíso: su paraíso.

DIRECTOR

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

MÚSICA

LOCALIZACIONES

José Antonio Quirós

Miriam González

Varios

Asturias y Madrid

PRODUCTORAS

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

INTÉRPRETES

FORMATO

El Nacedón Films y TPA

Tito Peraita

HD

GUIÓN

MONTAJE

Fran Sariego, Manuel González y Yulia
Mijailova

José Antonio Quirós

Martín Eller y Xavi

INICIO DE RODAJE

80 min.

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

SONIDO DIRECTO

10 de diciembre 2012

IDIOMAS DE RODAJE

Lucía Herrera

Antonio de Benito

DURACIÓN DE RODAJE

Español

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

SONIDO MEZCLAS

7 semanas

INFORMACIÓN

Guillermo Carnero

Sonido de Cine

PRESUPUESTO

El Nacedon Films. Mar Rodríguez.
E-mail: elnacedon@gmail.com

No facilitado

54 ACADEMIA

DURACIÓN

Amoureux (Amantes)
dirECTOr: Álex Quiroga

| Comedia dramática | PúbLiCO: Mayores de 18 años

ÁLEX QUIROGA. Director

“Mi motivación personal
está en la integración de
todos los personajes, de las
miradas que se expresan de
la realidad, de los sueños,
como una forma
complementaria de todos
los seres humanos”.

BOCETOS DE VESTUARIO
DE PEDRO MORENO

SINOPSIS:
Un escritor se enamora de una joven rumana, pero su pasado le impide alcanzar
la felicidad y se lanza
a escribir historias
mezclando la ficción
y su propia realidad,
dedicada a su ex mujer, la causante de todos sus males.

LOCALIZACIONES

Luis Vicioso

Povilas Laurikus, Vanesa Calderón, Tama Matheson, Álex Quiroga, Daniela M. Xandru, Lucía
Aguirre, Asier Olasola, Juama
Navas, Fernado Manuel Lozano
y Esperanza Lemos

Ángel Marco

PELUQUERÍA

INICIO DE RODAJE

109 min.

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Mónica Zuárez

12/01/2013

IDIOMAS DE RODAJE

Fede Jiménez y Teodoro López
Sánchez

VESTUARIO

DURACIÓN DE RODAJE

Pedro Moreno

5 semanas

Español, inglés, rumano y
francés

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

CASTING

PRESUPUESTO

INFORMACIÓN

Serge Leroux y Fede Jiménez

Cecila Jiménez

800.000 euros aprox.

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

PROMOCIÓN

DISTRIBUCIÓN

Pedro Moreno

Javier Muñiz

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

PRENSA

Javier Suárez

Alex Media Releass

MONTAJE

INTÉRPRETES

Fede Jiménez

Begoña Candelus, Trima Ayerbe

España: Alex Media Grupo.
Francia: Serge Leroux. EEUU:
Profinart. Lituania, Rumanía: Povilas Laurikus. Bélgica: Soko
Reka

Alex Media Releass. Sergio
Tel.910123170
E-mail:alecu87@homail.com
www.cinando.com

DIRECTOR

SONIDO DIRECTO

Álex Quiroga

Mario Muriel

PRODUCTORAS

MÚSICA

Álex Media Grupo (España) y
Serge Leroux Films (Francia)

Camerata Romeu

GUIÓN

MAQUILLAJE

Madrid, San Sebastián y
Rumanía
FORMATO

HD - HDV - Digital HD
DURACIÓN

ACADEMIA 55

Rodajes

¿Quién mató a Bambi?
dirECTOr: Santi Amodeo | Comedia |

SANTI AMODEO. Director

“Nuestra propuesta con esta película pasa por ofrecer al público una película más
cercana a las comedias americanas actuales que a la comedia made in Spain. Se trataría
de seguir los pasos del terror o el thriller nacional que en los últimos años ha sabido
evolucionar y crear sin complejos un cine que el público perciba como una opción a la
altura de las producciones americanas”

Santi Amodeo. FOTO: PIPO FERNÁNDEZ

SINOPSIS:
Dos secuestros, uno accidental y otro accidentado, se entrecruzan y confunden en una delirante e interminable noche.

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

CASTING

DISTRIBUCIÓN

Santi Amodeo

Álex Catalán

Tonucha Vidal y Andrés Cuenca

Sony Pictures Releasing de España

PRODUCTORAS

MONTAJE

PROMOCIÓN

LOCALIZACIONES

Rodar y Rodar

Joan Manel Vilaseca

Sony Pictures España

Sevilla

GUIÓN

SONIDO DIRECTO

PRENSA

FORMATO

Santi Amodeo

Dani de Zayas

Déborah Palomo

Digital

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

MÚSICA

INTÉRPRETES

DURACIÓN

Joaquín Padró y Mar Targarona

Santi Amodeo

Quim Gutiérrez, Úrsula Corberó y Clara Lago

95 min. aprox.

PRODUCTORES

MAQUILLAJE

INICIO DE RODAJE

IDIOMAS DE RODAJE

Joaquín Padró y Mar Targarona

Yolanda Piña

28/01/ 2013

Español

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

PELUQUERÍA

DURACIÓN DE RODAJE

INFORMACIÓN

Manolo Limón

Rafael Mora

7 semanas

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

VESTUARIO

PRESUPUESTO

Pepe Domínguez

Fernando García

2.500.000 euros

Marina Padró.
Tel. 934155100 .
E-mail: marina@rodaryrodar.com
www.rodaryrodar.com

56 ACADEMIA

Rodajes

Azahar
dirECTOr: rafael ruiz | Animación, aventuras y comedia | TOdOS LOS PúbLiCOS

RAFAEL RUIZ. Director

“A diferencia de otros proyectos de su
estilo, Azahar logra convertirse en una
mezcla única de tres géneros. Por un lado,
el de las películas de aventuras, el
ancestral y exitoso género de espada y
brujería; por otro, el de las buddy movies, las
películas que protagonizan parejas de
personajes que se desafían pero se
complementan; y por último, el de las road
movies, las películas de carretera, que
narran viajes cuyo recorrido es tanto físico
como sentimental. Azahar recoge el guante
y logra un gran resultado sin apartarse de
esta fórmula híbrida”
SINOPSIS:
En la época en la que cristianos y árabes luchaban por
la Península Ibérica, Azahar recibe de su tío Amir el
mapa que señala la ubicación del tesoro de una antigua leyenda. Con el mapa en su poder, y acompañada
de Candil, un simpático flamenco, Azahar decide ir en
su búsqueda.

DIRECTOR

DURACIÓN DE RODAJE

Rafael Ruiz

Hasta febrero de 2014

PRODUCTORAS

PRESUPUESTO

Granada Film Factory

No facilitado

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

AYUDAS

Laura Rodríguez y Rafael Ruiz
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

A producción de largometrajes
(ICAA, Junta De Andalucía)

Miguel Mesas

FORMATO

PRENSA

35mm, HD

Granada Film Factory

INFORMACIÓN

INICIO DE RODAJE

Granada Film Factory. Nuria Ruiz.
Tel. 958288 913.
E-mail: info@granadafilmfactory
www.granadafilmfactory.com

03/12/2012

ACADEMIA 57

Rodajes

Los recuerdos de hielo
dirECTOr: Albert Solé | Documental científico de aventuras |

ALBERT SOLÉ. Director

“Fue conocer a Josefina
(Pepita para casi todos) y
saber que tenía una gran
historia, una película en
que se mezcla una gran
aventura humana como
pionera y exploradora,
como mujer y como
científica, pero sobre
todo como una persona
que transmite vitalidad
por cada poro de su piel.
Y todo ello en la
Antártida. ¿Qué más se
puede pedir?”
SINOPSIS:
Josefina Castellví no ha vuelto a
la Antártida desde que se jubiló
hace 17 años, siendo una de las
pioneras de la investigación
científica oceanográfica.
Nosotros la acompañaremos en
su viaje de despedida a su paraíso perdido, donde todavía permanecen congelados los recuerdos más intensos de su vida.

DIRECTOR

MONTAJE

AYUDAS

INFORMACIÓN

Albert Solé

Ibon Olaskoaga

Televisiones

PRODUCTORAS

SONIDO DIRECTO

LOCALIZACIONES

Minimal Films, TV3 y TVE

Marc Casademunt

Antártida, Barcelona y Madrid

GUIÓN

INICIO DE RODAJE

FORMATO

Albert Solé

29/12/2012

Digital

Minimal Films. Cristina López
Tel. 935134110
E-mail:
cristina@minimalfilms.com
www.minimalfilms.com

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

DURACIÓN DE RODAJE

DURACIÓN

Cristina López

8 semanas

55 min. / 80 min.

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

PRESUPUESTO

IDIOMAS DE RODAJE

Hans Hansen

220.805 euros

Español y catalán

ACADEMIA 59

Rodajes

Retorno a África
dirECTOr: Asier reino

| Documental | PúbLiCO: Todos los públicos

etorno a África es un documental biográfico y de viajes de una emigrante y la historia de la vuelta a su país de origen (Gabon) dirigido por Asier Reino, realizador del corto que aspira al Goya al Mejor
Cortometraje Documental en la 27.ª edición de los premios: Haití, tierra de esperanza. “Son mujeres, todas ellas, de gran valía personal y

R

profesional. Mujeres que han ‘triunfado’ en España, pero que nunca
han olvidado su tierra y a su gente. La protagonista de este primer documental de la serie, Zita Odome Angone, emprende el retorno tras
doctorarse en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de
Madrid”, expone el director.

ASIER REINO. Director

“Es el primero de una serie de nueve documentales que
pretenden contar otras tantas historias de mujeres africanas
afincadas en España que emprenden, tras mucho tiempo
fuera, la vuelta a sus países de origen, en unos casos de
forma temporal, y en otros de forma definitiva”
SINOPSIS:

Zita Odome Angone, una emigrante gabonesa en España, emprende
la vuelta a su país de origen tras
doctorarse por la Complutense de
Madrid. Atrás deja muchos años en
Europa. Muchas vivencias, entre
las que destaca la desgraciada
muerte de su marido español, y padre de su hija, por una repentina
enfermedad.

DIRECTOR

SONIDO DIRECTO

INTERVIENEN

DURACIÓN

Asier Reino

Héctor de Paz

90 minutos

PRODUCTORAS

SONIDO MEZCLAS

Lacomuna Vertical y Story
Board

Omar Tenani

GUIÓN

Eva Pérez Vila

Zita Odome Angone, Rosalie
Awa Nang, Thomas Sene,
Eva Soltero, Fidele Nzeng Bitegue y Marianne Ntsame
Onzomo.

Asier Reino y Horacio Sáinz

PELUQUERÍA

INICIO DE RODAJE

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Ángela Castreño

06/11/2012

Jorge M. Reverte, Horacio
Sáinz y Ángeles Sierra

VESTUARIO

DURACIÓN DE RODAJE

Ana Moreno

20 semanas alternas

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

EFECTOS ESPECIALES

PRESUPUESTO

Aina Sáinz

Arkaitz del Río

150.000 euros

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

CASTING

DISTRIBUCIÓN

Arkaitz del Río

Adriana Mateos

Promofest

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

FOTO FIJA

LOCALIZACIONES

Mario López

Julio Albarrán

Madrid y Gabon

MONTAJE

PROMOCIÓN Y PRENSA

FORMATO

Diego Perera

Lacomuna Vertical

16:9 (HD)

MAQUILLAJE

A ras de suelo
dirECTOr: Horacio Alcalá | Documental | Todos los públicos

ras de suelo es el primer largometraje en la historia del cine que dedica un documental a otra
rama del arte: el circo contemporáneo. En palabras de su productor, Carlos Batres: “Nos
mostrará de una forma mágica la vida de los artistas. Su formación, su vida en las escuelas, sus
miedos, la disciplina. En definitiva, su arte. Aprenderemos que el circo es considerado en varios
países una carrera universitaria. Haremos un recorrido por las mejores escuelas de circo del mundo, desde el Circo del Sol o la Escuela Nacional de Circo de Montreal, hasta Chapito en Lisboa o
Carampa en Madrid”.

A

SINOPSIS:
Documental mágico que nos muestra la vida de los artistas del circo contemporáneo. Tanto de los estudiantes como de los artistas ya consagrados.
Aprenderemos que el circo es una salida profesional más, como puede serlo
la medicina o la ingeniería y que hay países en los que se estudia como carrera
universitaria. Hacemos un recorrido circense con las grandes y pequeñas escuelas. Veremos como unos conseguirán alcanzar sus metas y otros se quedarán en el intento.
Cirque de Montréal, Scuola
Vertigo, Chapiteau, Carampa, etc. Profesores, artistas
y alumnos.

Barcelona, París, Estocolmo
(Suecia), etc.

INICIO DE RODAJE

DURACIÓN

12/07/2012

70 minutos

EFECTOS ESPECIALES

DURACIÓN DE RODAJE

IDIOMAS DE RODAJE

GUIÓN

Chemistry Cine

24 semanas

Horacio Alcalá

CASTING

PRESUPUESTO

Español, catalán, kurdo,
francés, inglés e italiano

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Horacio Alcalá y Carlos
Batres

700.000 euros

INFORMACIÓN

DISTRIBUCIÓN

FOTO FIJA

Latido Films

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Aitor Echeverría

LOCALIZACIONES

Carlos Batres

ENTREVISTADOS

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Directores generales del Circo del Sol, Ecole Nationale de

Rahmala (Palestina), Montréal (Canadá), Lisboa, (Portugal), Turín (Italia), Madrid,

Carlos Batres
Tel. 619751132.
E-mail:
carlos@camaraboreal.com
www.camaraboreal.com

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Horacio Alcalá

David Palacios

PRODUCTORAS

MONTAJE

Camara Boreal (España), Ukbar Filmes (Portugal), 011
Films (Italia) y Chemistry
Cine (México)

Nacho Ruiz Capillas
SONIDO DIRECTO / MEZCLAS
James Muñoz

Carlos Batres y Horacio
Alcalá

Horacio Alcalá

60 ACADEMIA

FORMATO

Color HQ

IDIOMAS DE RODAJE

Español, francés e inglés
INFORMACIÓN

Lacomuna Vertical. Ángeles
Sierra.
E-mail:
info@lacomunavertical.com
www.lacomunavertical.com
Vídeos:
vimeo.com/user4027317
Teaser:
vimeo.com/16844983

Rodajes

Back to Black and White
dirECTOrA: belén Santos | Documental antropológico | Todos los públicos

U

na mirada a algunos movimientos sociales generados por la caída en picado de un país. Es el tema de esta película que dirige Belén Santos,
que explica de dónde emerge la idea: “Surgió como oportunidad de narrar parte de los acontecimientos históricos contemporáneos hacia
un futuro del todo incierto. Se trata de una observación más bien antropológica, un acercamiento a la ciudadanía como protagonista, sin voz en
off ni entrevistas. Un recorrido por algunos de los movimientos sociales del último año, y de cómo se tiende a la criminalización de las protestas,
que son reprimidas con métodos antagónicos al concepto mismo de democracia”.

SINOPSIS:
España está viviendo momentos históricos como consecuencia de una crisis que
se empeñan en definir simplemente como
económica. La sociedad se organiza en
gran variedad de formas, reivindicando no
solo sus legítimos derechos, sino una reconstrucción ética de la “clase dirigente” y
de la ciudadanía en general.

Belén Santos

meses, hasta marzo
de 2013)

PRODUCTORA

PRESUPUESTO

Belén Santos PC

No facilitado

GUIÓN

LOCALIZACIONES

Belén Santos

Madrid

INICIO DE RODAJE

FORMATO

14/04/2012

HD

DURACIÓN DE RODAJE

DURACIÓN

8 semanas (40 jornadas repartidas discontinuamente en 11

75 minutos

DIRECTORA

IDIOMAS DE RODAJE

Español

INFORMACIÓN

Belén Santos
Tels. 914204024
679 559069
E-mail: bsantospc@hotmail.com
www.belensantos.
com

Rodajes

1980
dirECTOr: iñaki Arteta | Documental |

IÑAKI ARTETA. Director

“Este proyecto pretende dibujar
mediante el relato de varios testigos
de excepción y de lo que se decía en
los medios, la tremenda realidad
del año con más víctimas causadas
por el terrorismo de ETA. ¿Cómo se
pudo vivir todo aquello? Estamos en
plena búsqueda de financiación”
SINOPSIS:
En 1980, ETA asesinó a 89 personas y secuestró a otras 22, de las cuales mató a 4. Varios
periodistas, policías, profesores de distintas
edades, repasan la ingente cantidad de hechos terroristas que se vivieron en España,
pero sobre todo en el País Vasco, durante ese
mismo año.

DIRECTOR

SONIDO MEZCLAS

LOCALIZACIONES

Iñaki Arteta

Aurelio Martínez

PRODUCTORA

MÚSICA

País Vasco, Madrid, Galicia, Cantabria y Navarra

Leize Producciones

Eduardo Basterra

FORMATO

GUIÓN

ENTREVISTADOS

Digital HD – 16:9

Iñaki Arteta y Alfonso Galletero

DURACIÓN

Pedro L. Lanza

Ángel Ugarte, Aurelio Arteta, Cayetano González, Isabel Durán,
Ander Landáburu, José Javier
Uranga, Florencio Domínguez y
Teo Uriarte, entre otros.

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

INICIO DE RODAJE

Iñaki Arteta

2/01/2013

MONTAJE

DURACIÓN DE RODAJE

Iñaki Arteta

5 semanas

SONIDO DIRECTO

PRESUPUESTO

Pedro L. Lanza.
Tel. 944371895
E-mail:
info@leizeproducciones.com
www.leizeproducciones.com

Pedro L. Lanza

210.000 euros

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Pedro L. Lanza
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

100 minutos
IDIOMAS DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Chapa Discos, la utopía silenciada
dirECTOr: César Martínez Herrada | Documental |

¿

La “movida” silenció al rock? ¿O había otros intereses? El documental
de Martínez Herrada indaga sobre estas cuestiones en un largometraje destinado a un público sediento de temas musicales.“El documental nos acerca a la maravillosa aventura discográfica que hizo posible
que el rock español existiera tal y como lo hemos conocido y viviera momentos de gloria absolutamente inolvidables. Canciones únicas y discos

SINOPSIS:
Sello discográfico
fundamental en la
historia de la
música española, este documental estudia en profundidad a Chapa
Discos. Desde
su fundación a
sus grandes
grabaciones de
bandas de rock
urbano como
Asfalto,Topo,
Ñu, Leño y el
posterior descubrimiento de
grupos heavy
como Barón
Rojo y Obús.

62 ACADEMIA

históricos que no solo han escrito la historia, sino que hoy siguen protagonizando el primer plano de la actualidad de la música popular en
España y Latinoamérica. Una historia llena de canciones, emoción y talento. Los mejores discos de nuestro rock que forman parte de nuestra
banda sonora”, cuenta su director, coguionista y productor, César Martínez Herrada.

Rodaje con Santi Alcanda.
DIRECTOR

MONTAJE

Jesús Ordovas y Santi Alcanda

FORMATO

César Martínez Herrada

Luis Villar

INICIO DE RODAJE

HD

PRODUCTORA

SONIDO DIRECTO / MEZCLAS

Noviembre 2012

DURACIÓN

Dexiderius Producciones

Miguel Ángel Galán

DURACIÓN DE RODAJE

90 minutos

GUIÓN

MÚSICA

4 semanas

IDIOMAS DE RODAJE

Mariano Muniesa y César Martínez
Herrada

PRESUPUESTO

Español

130.000 euros

INFORMACIÓN

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Asfalto, Topo, Leño, Ñu, Cucharada,
Tequila, Moris, Barón Rojo y Obús,
entre otros.

AYUDAS

César Martínez

INTERVIENEN

Inversión privada

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Mariskal Romero, Rosendo, Ariel
Rot, Julio Castejón, Lele Laínez, L. Jiménez, Juan Carlos Molina, Manolo
Tena, Javier Teixidor, Fortu, Sherpa,

DISTRIBUCIÓN

Dexiderius Producciones.
Tel. 91 5217305
E-mail: dexiderius@dexiderius.com

Roberto Lázaro

Dexiderius Producciones
LOCALIZACIONES

Madrid

Rodajes

Cristóbal Halffter: Libertad imaginada
dirECTOr: Asier reino

| Documental Biográfico | Todos los públicos

A

sier Reinoconsigue “mediante entrevistas a su mujer, sus hijos, sus amigos más
íntimos y, también, cómo no, a personajes
relevantes de la música y el arte contemporáneos, narrar en este documental quién es
realmente este artista, criticado y aclamado
como un genio vanguardista”.

ASIER REINO.
Director

“La idea es
analizar a una de
las figuras más
importantes de la
música española:
el compositor y
director de
orquesta
Cristóbal
Halffter.
Tratando de
mostrar al autor
en todas sus
facetas, sobre
todo en la que es
su seña pública
de identidad: el
músico, pero
también en
otras, porque
además es un
importante
luchador por las
libertades y la
cultura”
SINOPSIS:
La idea de este documental
es analizar a una de las figuras más importantes de
la música de nuestro país:
el compositor y director de
orquesta Cristóbal Halffter,
que pertenece a la llamada
Generación del 51, un grupo
de artistas que renovaron
el panorama musical español mediante la introducción de técnicas musicales
de la vanguardia europea,
como el dodecafonismo y el
serialismo.

DIRECTOR

MAQUILLAJE

PRESUPUESTO

Asier Reino

Eva Pérez Vila

150.000 euros

PRODUCTORAS

PELUQUERÍA

DISTRIBUCIÓN

Lacomuna Vertical y Story
Board

Ángela Castreño

Promofest

VESTUARIO

LOCALIZACIONES

GUIÓN

Ana Moreno

Asier Reino y Horacio Sáinz

EFECTOS ESPECIALES

Madrid, Villafranca del Bierzo,
Ponferrada y Kiel (Alemania)

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Arkaitz del Río

FORMATO

Jorge M. Reverte, Horacio Sainz
y Ángeles Sierra

CASTING

16:9 (HD)

Adriana Mateos

DURACIÓN

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

FOTO FIJA

90 minutos

Aina Sáinz

Julio Albarrán

IDIOMAS DE RODAJE

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

PROMOCIÓN Y PRENSA

Español, alemán e inglés

Arkaitz del Río

Lacomuna Vertical

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

INTERVIENEN

Mario López

Lacomuna Vertical.
Ángeles Sierra
E-mail:
info@lacomunavertical.com
www.lacomunavertical.com

SONIDO MEZCLAS

Cristobal Halffer, Marita Caro,
Iñaki Gabilondo, Tomás Marco,
Álvaro Marías, Luis de Pablos,
Cristopher Nuppen, José Luis
Téllez, C. Gómez Amat, Ruth
Zauner, J.I. Parada...

Omar Tenani

INICIO DE RODAJE

MÚSICA

10/10/2012

Cristobal Halffter

DURACIÓN DE RODAJE

MONTAJE

Diego Perera
SONIDO DIRECTO

Héctor De Paz

20 semanas

ACADEMIA 63

Rodajes

El mundo por montera
dirECTOr: Alberto Esteban | Documental | Todos los públicos

“Queremos recuperar la memoria histórica de una etapa de nuestro pasado a través de dos personajes del mundo de la tauromaquia, ‘El Pipo’
y ‘El Cordobés’. Apoderado y torero nos ayudan a reflejar el cambio polí-

tico y social en España y el mundo al inicio de los años sesenta del pasado siglo. No es una película de toros, es algo más”, declara su director,
Alberto Esteban.

FERNANDO GIL. Guionista

“Un guion es siempre resolver una duda:
¿Escribo sobre ‘El Cordobés’ o escribo sobre mí?
Tengo 12 años en 1963. Cuando trato de pensar
en ‘El Cordobés’ no puedo acabar de verle. Las
imágenes de un adolescente en un país triste
pueden con todo. No es un torero, es una
magdalena. ¿Cómo hacer para que también lo
sea para los que no estuvieron allí?”

SINOPSIS:
1960-1963. Mientras los Beatles nacen, el
muro de Berlín crece, Gagarin sube al espacio, Kennedy y Marilyn mueren, James Bond
vence al Dr. No y en la España de Franco el
Opus acapara ministerios, el apoderado Rafael Sánchez ‘El Pipo’ se inventa a un improbable torero, Manuel Benítez ‘El Cordobés’, y
le hará formar parte de esa lista universal
que explica el siglo XX. ¿Cómo fue posible?
64 ACADEMIA

DIRECTOR

SONIDO DIRECTO

LOCALIZACIONES

Alberto Esteban

Sonomedia

PRODUCTORAS

MÚSICA

Madrid, Sevilla, Córdoba y
Salamanca

Alberto PC y RTVE

Kaelo del Río

FORMATO

GUIÓN

EFECTOS ESPECIALES

HD

Fernando Gil

Pablo Urrutia

IDIOMAS DE RODAJE

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

PROMOCIÓN

Español

Andrés Luque, Morcuende y
Barber

Albero PC

INFORMACIÓN

INICIO DE RODAJE

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

03/12/2012

Carmen Macua

DURACIÓN DE RODAJE

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

5 semanas

Albero PC. Carmen Macua.
Tel. 608827530.
E-mail: alberopc@gmail.com.
www.alberopc.com

Juan Carlos Gómez (AEC)

PRESUPUESTO

MONTAJE

No facilitado

Jorge Esteban

Cortometrajes

Víctimas del Guernica
dirECTOr: Ferrán Caum | Animación | Todos los públicos

SINOPSIS:
El conflicto armado
de El Salvador visto
desde la denuncia
del ‘Guernica’ de
Picasso.

DIRECTOR

Ferrán Caum
PRODUCTORAS

Isabel V. Shelly y Uca (El Salvador,
20%)
GUIÓN

Ferrán Caum
PRODUCTORES

Ferrán Caum, Isabel V. Shelly y
Hermanos Lagares
INICIO DE RODAJE

Enero-marzo 2013
PRESUPUESTO

Bajo
IDIOMAS DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Isabel Villaronga.
E-mail: ivilallonga.eap@gmail.com

FERRÁN CAUM.
Director

“El cuadro
Guernica y la
animación en
plastilina
denuncian la
atrocidad de uno
de los conflictos
armados más
crueles de América
Latina. Un
ejercicio de
memoria,
dignidad y
reconciliación en
El Salvador”

ACADEMIA 65

Taquillas

Un fin de año con buenas comedias
para dulcificar la crisis
Pau Brunet
www.boxoffice.es

L

a taquilla española llega a su fin de año con el peso pesado
de El Hobbit y claras intenciones de cerrar el ejercicio con la
máxima dignidad. La evolución del tercer trimestre ha permitido sumar cifras suficientes como para terminar de forma decente el 2012, valorando la sensación de caída general
en toda la economía nacional. El cine español, a falta del cierre del
año, debería colocarse por encima de las cifras del año pasado. Durante las primeras semanas de diciembre –y sin el período vacacional
contemplado en este reportaje–, títulos como Fin o Una pistola en cada
mano han dado alegrías, aunque también está el caso de Invasor.
Fin se estrenó en la semana del 23 de noviembre con 269 copias de
la mano de Sony. Poco apoyada por la crítica y con bastante escepticismo entre la industria, sus 630.000 euros de apertura casi se entendían como que la película salvaba los muebles. En tres semanas el dato se colocaba en 1,44 millones de euros, lo que de momento no le permitiría entrar en el top 10 de las más vistas del año del cine español.
Los datos de Invasor, también estrenada de una forma similar por
parte de Disney,hicieron que entrara directa al décimo puesto, con
solo 253.000 euros y apenas 1.000 euros por sala. En su segunda semana descendía un 64% y en la tercera quedaba fuera del top 20. La
fuerte competencia de otros títulos “ideales” para el sector adulto fue
clave para que el filme quedara fuera de la mente de su audiencia.
Todo lo contrario ha sido la carrera de Una pistola en cada mano, gran
éxito sorpresa de la temporada. La comedia coral y madura de Cesc
Gay se estrenaba con solo 55 copias pero contó con un apoyo impor-

tante, tanto por los nombres de su casting como por el tono de comedia
simpática, mordaz y adulta. Apelando al recuerdo vivo de las comedias italianas de este estilo, Una pistola... se estrenó con 381.000 euros
en el puente de diciembre. El éxito le permitió ampliar salas en la segunda semana y descender solo un 24% para alcanzar los 670.000
euros.
En tierra de nadie se quedó Operación E. Pese a sus esfuerzos, la película se quedó algo atascada con la competencia de Una pistola..., El chef:
la receta de la felicidad y El capital, todas buscando la misma audiencia.
Con una presencia en 155 cines, el filme se lanzó en el puente con
341.000 euros de recaudación, pero en su segunda semana descendió
un 61% para llegar a los 500.000.
En el apartado de coproducciones con Francia figuran Astérix y Obélix
al servicio de Su Majestad (Tripictures) y El Chef... (A Contracorriente). La
primera fracasó en su estreno, con solo 386.000 euros en 390 cines,
descendiendo un 29% en la segunda semana y un 61% en la tercera,
cuando solo acumulaba 971.000 euros, apenas la mitad de lo que recaudó el anterior título de la serie en su primer fin de semana. El Chef
sí que llegó con cierta fortuna, pero en su segunda semana una caída
del 51% dejó un regusto algo amargo al acumular solo 535.000 euros
en 10 días, y un horizonte que apenas rozaría el millón de euros.
Para terminar el año, la taquilla española recibirá el thriller de terror
El Cuerpo, que llega con ‘marcas’ como Belén Rueda, El Orfanato y Los ojos
de Julia para atraer a los espectadores. Sony se encarga de la distribución, como ha hecho este año con The Pelayos y Fin.

30 - 2 diciembre
TÍTULO

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

1
2
3
4
5

5.795.729
espectadores

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
31

LA VIDA DE PI
AMANECER PARTE 2
EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES
LO IMPOSIBLE
ASTÉRIX Y OBÉLIX
AL SERVICIO DE SU MAJESTAD
FIN
HOTEL TRANSILVANIA
SKYFALL
CAMPANILLA Y EL SECRETO DE LAS HADAS
INVASOR
EL CAPITAL
GOLPE DE EFECTO
EL HOMBRE DE LOS PUÑOS DE HIERRO
ARGO
EN LA CASA
LA PARTE DE LOS ÁNGELES
LAS AVENTURAS DE TADEO JONES
EN LA MENTE DEL ASESINO
CÉSAR DEBE MORIR
FÈNIX 11·23
TODO ES SILENCIO

FOX
AUR/ALL
PPI
WBI
TRI
SONY
SONY
SONY
DISNEY
DISNEY
EMON
WBI
UPI
WBI
GOLEM
ALTA
PPI
DEAPLA
GOLEM
SPLENDOR
FILMAX

1
3
1
8

389
585
351
310

1.818.322
1.616.654
1.137.182
548.993

1
2
6
5
4
1
1
2
2
6
4
3
14
3
2
4
4

339
268
295
262
297
249
86
98
210
147
75
55
120
99
22
20
12

387.438
313.951
296.500
265.963
258.251
253.933
224.354
158.314
129.219
128.190
126.966
78.445
47.096
39.481
24.132
18.071
10.335

-56%
-33%

-50%
-50%
-48%
-42%

-45%
-59%
-46%
-33%
-38%
-60%
-75%
-35%
-65%
-25%

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

ESPECT.
ACUMULADOS

4.674
2.764
3.240
1.771

236.080
228.564
165.818
74.286

607
391
472
240

1.818.322
17.423.705
1.137.182
39.258.424

236.080
2.524.741
165.818
5.610.754

1.143
1.171
1.005
1.015
870
1.020
2.609
1.615
615
872
1.693
1.426
392
399
1.097
904
861

55.221
43.611
44.582
35.783
38.531
35.537
29.473
20.837
18.206
16.635
17.121
10.408
7.493
5.536
3.335
2.439
1.893

163
163
151
137
130
143
343
213
87
113
228
189
62
56
152
122
158

387.438
1.095.879
10.369.463
9.854.545
2.360.455
253.933
224.354
530.219
561.028
3.116.289
1.135.386
464.276
17.928.233
681.212
79.443
352.501
147.717

55.221
159.810
1.513.822
1.386.808
353.772
35.537
29.473
73.545
83.562
431.084
160.973
64.454
2.664.333
101.351
11.477
49.899
21.970

Taquillas
7 - 9 diciembre
TÍTULO

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

1
2
3
4
5
6
7
8

1.445.962
euros

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
36
41
42
49

LA VIDA DE PI
AMANECER PARTE 2
EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES
LO IMPOSIBLE
UN BUEN PARTIDO
SIN TREGUA
HOTEL TRANSILVANIA
ASTÉRIX Y OBÉLIX
AL SERVICIO DE SU MAJESTAD
UNA PISTOLA EN CADA MANO
EL CHEF: LA RECETA DE LA FELICIDAD
OPERACIÓN E
CAMPANILLA Y EL SECRETO DE LAS HADAS
SKYFALL
EL CAPITAL
FIN
ARGO
INVASOR
EN LA CASA
GOLPE DE EFECTO
EL DOBLE DEL DIABLO
LAS AVENTURAS DE TADEO JONES
BLANCANIEVES
TODO ES SILENCIO
EL ARTISTA Y LA MODELO
O APÓSTOLO

FOX
AUR/ALL
PPI
WBI
AUR/ALL
AVALON
SONY

2
4
2
9
1
1
7

387
494
356
294
277
215
292

1.631.534
1.576.589
1.194.114
543.934
468.078
324.447
288.506

-10%
-2%
5%
-1%

TRI
FILMAX
ACONTRA
DEAPLA
DISNEY
SONY
EMON
SONY
WBI
DISNEY
GOLEM
WBI
WBI
PPI
WANDA
FILMAX
ALTA
AQUELARRE

2
1
1
1
5
6
2
3
7
2
5
3
1
15
11
5
11
6

331
54
129
161
276
220
93
238
118
251
67
95
77
98
10
8
5
8

273.729
266.758
241.489
232.614
232.522
205.941
181.888
157.430
98.009
89.493
88.747
68.516
48.647
44.332
3.767
2.109
1.994
632

-29%

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

-3%

-10%
-23%
-19%
-50%
-24%
-65%
-30%
-57%
-6%
-3%
-80%
-28%
-34%

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

ESPECT.
ACUMULADOS

4.216
3.191
3.354
1.850
1.690
1.509
988

212.291
220.099
173.987
72.333
64.237
44.298
43.663

549
446
489
246
232
206
150

4.714.638
20.541.042
3.000.930
40.206.748
713.108
495.566
10.820.950

620.262
2.974.366
440.126
5.739.864
98.677
68.430
1.582.476

827
4.940
1.872
1.445
842
936
1.956
661
831
357
1.325
721
632
452
377
264
399
79

39.541
34.728
31.792
31.407
35.056
27.289
23.682
21.993
12.668
12.351
12.071
9.044
6.422
7.111
463
332
280
99

119
643
246
195
127
124
255
92
107
49
180
95
83
73
46
42
56
12

837.652
397.191
358.661
340.880
2.724.357
10.216.677
562.376
1.377.566
3.289.815
428.630
1.303.530
663.390
73.410
17.995.169
913.302
216.954
470.410
47.515

121.176
51.562
47.656
46.496
408.841
1.436.176
75.318
200.191
454.111
60.945
184.599
91.805
9.768
2.675.087
135.052
34.612
69.369
7.136

14 - 16 diciembre
TÍTULO

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

669.527
euros
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14
15
16
17
18
19
20
23
25
37
39
40
44

EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO
LA VIDA DE PI
EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES
AMANECER PARTE 2
LO IMPOSIBLE
UNA PISTOLA EN CADA MANO
UN BUEN PARTIDO
HOTEL TRANSILVANIA
EL CHEF: LA RECETA DE LA FELICIDAD
DE ÓXIDO Y HUESO
CAMPANILLA Y EL SECRETO DE LAS HADAS
SIN TREGUA
ASTÉRIX Y OBÉLIX
AL SERVICIO DE SU MAJESTAD
LA HIJA DE MI MEJOR AMIGO
EL CAPITAL
OPERACIÓN E
SKYFALL
ARGO
EN LA CASA
FIN
LAS AVENTURAS DE TADEO JONES
INVASOR
BLANCANIEVES
LAS CONSTITUYENTES
EL ARTISTA Y LA MODELO
TODO ES SILENCIO

WBI
FOX
PPI
AUR/ALL
WBI
FILMAX
AUR/ALL
SONY
ACONTRA
VERTIGO
DISNEY
AVALON

1
3
3
5
10
2
2
8
2
1
6
2

395
378
344
377
265
66
271
265
125
59
242
200

6.063.975
673.170
649.186
573.274
281.523
202.024
193.417
144.572
117.789
115.256
111.990
109.649

TRI
TRI
EMON
DEAPLA
SONY
WBI
GOLEM
SONY
PPI
DISNEY
WANDA
OLIETE
ALTA
FILMAX

3
1
3
2
7
8
6
4
16
3
12
1
12
6

296
107
78
163
182
89
54
128
84
100
4
11
5
8

107.030
102.532
96.246
91.154
74.716
49.939
43.568
39.717
20.087
13.473
1.637
1.508
1.344
1.041

-59%
-46%
-64%
-48%
-24%
-59%
-50%
-51%
-52%
-66%
-61%
-47%
-61%
-64%
-49%
-51%
-75%
-55%
-85%
-48%
-33%
-51%

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

ESPECT.
ACUMULADOS

15.352
1.781
1.887
1.521
1.062
3.061
714
546
943
1.953
258
548

785.813
89.099
98.795
79.371
38.298
26.121
26.547
22.537
15.415
15.217
17.186
15.029

1.989
236
287
211
145
396
98
85
123
801
71
75

6.063.975
5.708.850
3.751.923
21.413.399
40.595.863
669.527
998.505
10.983.626
534.517
115.256
2.853.084
686.335

785.813
758.464
564.489
3.104.549
5.795.729
88.965
141.491
1.608.187
72.818
15.217
428.948
97.218

362
958
1.234
559
411
561
807
310
239
135
409
137
269
130

16.061
14.120
12.499
12.516
9.889
6.325
5.914
5.501
3.500
2.004
196
219
166
164

54
132
160
77
54
71
110
43
42
20
49
20
33
21

971.410
102.532
706.362
498.249
10.328.224
3.359.894
1.370.085
1.445.962
18.025.676
464.550
914.519
1.508
471.754
219.183

141.907
14.120
95.587
70.240
1.452.157
463.741
194.276
210.692
2.681.036
66.833
135.373
219
69.535
34.975

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

CUBILLO, HISTORIA DE UN CRIMEN DE
ESTADO
Eduardo Cubillo Blasco
La Mirada Producciones, La Gaveta
y Vértigo Laberíntico
11/05

12+1. UNA COMEDIA METAFÍSICA
Chiqui Carabante
Divina Mecánica
19/10

DEL LADO DEL VERANO
Antonia San Juan
Trece Producciones, Ian Stewart y
Antonia San Juan PC
13/09

¡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

ADIóS A LA REINA
Benoit Jaquot
Morena Films (España); GMT
Productions
y Les Films du Lendemain (Francia)
04/05
ALI
Francisco Rodríguez Baños
Letra Producciones

23/11

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
AQUÍ Y ALLÁ
Antonio Méndez Esparza
Aquí y Allá Films (España);
Torch Films (USA)

02/03

30/11

ÁREA DE DESCANSO
Michael Aguiló
El Álamo Producciones, Global Stone RV
Films y José Manuel Quiroga PC 16/11
ASTÉRIX Y OBÉLIX AL SERVICIO DE SU
MAJESTAD
Laurent Tirard
Morena Films y Por Tutatis AIE
(España); Cinetotal KFT (Hungría);
Fidelite Films (Francia); Film Kairos SRL
(Italia)
30/11
BAZTAN
Iñaki Elizalde
Lazo Films, Orreaga Filmak, Erpin 360
y ETB
05/10
BEHAVIORS
Pedrortega
CineAdrede

25/05

BLACKIE & KANUTO
Francis Nielsen
Baleuko, Lumiq y Talape Producciones
(España); Art’Mell (Francia)
23/11

DESECHOS
David Marqués
Jean-Luc Ducasse PC

20/07

DESPUÉS DE MÍ
Jesús Mora Gama
Zeta Films

20/01

DICTADO
Antonio Chavarrías
Oberon Cinematográfica
DONDE VIVEN LAS MUJERES
José Manuel García Serrano
Tus Ojos

09/03

05/05

DORMÍAMOS, DESPERTAMOS
Alfonso Domingo, Andrés Linares
Capel, Daniel Quiñones y Twiggy Hirota
Producciones Alea, Argonauta
Films e Hirota Films
28/11
DRÁCULA 3D
Darío Argento
Enrique Cerezo PC (España);
Film Export Group (Italia); Les Films
de L’Astre (Francia)
09/11
EDIFICIO ESPAÑA
Víctor Moreno Rodríguez
Zentropa Int. Spain y Víctor Moreno
Rodríguez PC
14/12
EL ÁNGEL ENTRE LA NIEBLA
Karlos Alastruey
Erroibar Films y Katpa Prod. AV

18/05

EL ARTISTA Y LA MODELO
Fernando Trueba
Fernando Trueba PC

28/09

EL BOSC
óscar Aibar
Fausto Producciones y TVC
EL CAZADOR DE DRAGONES
Patxi Barco
Zurriola Group Entertainment

14/12

31/08

EL CHEF, LA RECETA DE LA FELICIDAD
Daniel Cohen
A Contracorriente Films (España);
Gaumont (Francia)
05/12
EL CORAZóN DEL ROBLE
Ángel Izquierdo y Ricardo Ramón
Dibulitoon Studio y Milímetros Dibujos
Animados
16/11
EL CUERPO
Oriol Paulo
Antena 3 Films y Rodar y Rodar

21/12

EL ENCAMADO
Germán Roda
Estación Cinema

30/11

BLANCANIEVES
Pablo Berger
Arcadia Motion Pictures, Nix Films AIE,
Sisifo Films AIE y The Kraken
Productions AIE (España); Noodles
Production (Francia)
28/09

EL ENIGMA DEL CUERVO
James McTeigue
Galavis Film (España); Pioneer Pictures
(Hungría); Intrepid Pictures, FilmNation
Entertainment y Relativity Media (USA)
29/06

BUSCANDO A EIMISH
Ana Rodríguez Rosell
Jana Films

EL FOSO
Ricardo Íscar
Bausan Films y TVC

BYPASS
Patxo Telleria y Aitor Mazo
Abra Prod

09/11

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
CHAIKA
Miguel Ángel Jiménez
Kinoskopik Film Produktion, Cinetech
e Ibrus
26/12
CONTRA EL TIEMPO
José Manuel Serrano Cueto
Utopía Films

16/11

CRUZ DEL SUR
David Sanz y Tony López
Silencio Rodamos (España); Nepal
Films (Uruguay)
30/11
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29/06

EL HOMBRE DE LAS MARIPOSAS
Maxi Valero
Somnia Cinema, Alesa Produccions y
Somàgic Estudios
31/10
EL MONJE
Dominik Moll
Morena Films y Estrategia
Audiovisual (España);
Diaphana Films (Francia)

27/01

EL MUERTO Y SER FELIZ
Javier Rebollo
Icónica, Lolita Films y Eddie Saeta
(España); Utópica Cine (Argentina) y
Noodles Production (Francia)
30/11
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 (THE WISH FISH)
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 TVC25/05
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

EN UN PAISAJE IMAGINADO
Josu Venero Deusto
Signo Digital y Art Frame

24/09

ENCIERRO BULL RUNNING IN
PAMPLONA
Olivier Van Der Zee
D4D Ingeniería Visual y REC Grabaketa
Estudioa
14/12
ENTRE ESQUELAS
Adán Martín
Dacsa Producciones, Kines
Producciones
y La Mula Films
ESPERANDO SEPTIEMBRE
Tina Olivares
Tina Olivares PC

IMPÁVIDO
Carlos Therón
Enigma Films y Mediagrama

27/07

INFANCIA CLANDESTINA
Benjamín Ávila
Antártida Produccions (España);
Historias Cinematográficas y
Habitación 1520 (Argentina); Academia
de Filmes (Brasil)
21/12
INSENSIBLES
Juan Carlos Medina
A Contracorriente Films y Roxbury
Pictures (España); Fado Films
(Portugal); Les Films d’Antoine y Tobina
Films (Francia)
09/11
INVASOR
Daniel Calparsoro
Morena Films y Vaca Films

30/11

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
LA BANDA PICASSO
Fernando Colomo
Colomo PC y La Banda Picasso AIE
14/12
LA BARBACOA
Enric Urrutia
Enric Urrutia PC y 4 Barres Produccions
Audiovisuals
21/12
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 MITAD DE TODO
Helena de Llanos
Helena de Llanos PC

11/10

29/06

LA MONTAÑA RUSA
Emilio Martínez-Lázaro
Enrique Cerezo PC

31/08

LA MUJER DEL ETERNAUTA
Adán Aliaga
Frida Films

13/12

LA ROSA DE NADIE
Ignacio Oliva
Univers Proyecto Media y CMT

11/05

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
FÈNIX 11·23
Joel Joan y Sergi Lara
Arriska Films y BNC Produccions 09/11
FIN
Jorge Torregrossa
Mod Producciones, Apaches
Entertainment, Misent Producciones y
Antena 3 Films
23/11
GAZTA ZATI BAT (A PIECE OF CHEESE)
Jon Maia
Nazioen Mundua, Pixel Ikus y
Entzunezko Ekoizpenak
11/05
GIRIMUNHO
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

16/03

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 CARPETAS
Maite Rivera
El Viaje Producciones Integrales
Canarias (España); Producciones Lente
Roto (Puerto Rico)
16/11
LAS CONSTITUYENTES
Oliva Acosta
Olivavá Producciones

14/12

LIBRE TE QUIERO
Basilio Martín Patino
La Linterna Mágica

23/11

HIJOS DE LAS NUBES, LA ÚLTIMA
COLONIA
Álvaro Longoria
Morena Films y Pinguin Films (España);
Candescent Films (USA)
18/05

LIFE AND FILM (THE LABYRINTHINE
BIOGRAPHIES OF VOJTECH JASNY)
Arkaitz Basterra
Sonora Estudios y EITB (España);
Axman Productions (Rep. Checa) 23/11

HOLMES & WATSON. MADRID DAYS
José Luis Garci
Nickel Odeon Dos y Dehesilla
de Garcinarro
07/09

LOBOS DE ARGA
Juan Martínez Moreno
Telespan 2000 y Vaca Films

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

13/07

LO IMPOSIBLE
Juan Antonio Bayona
Apaches Entertainment y Telecinco
Cinema
11/10
LOS AMORES DIFÍCILES
Lucina Gil
Doxa Producciones

01/12

LOS CACHORROS Y EL CóDIGO
DE MARCO POLO
Sergio Manfio
Adebé Audiovisual (España);
Gruppo Alcuni (Italia)
18/05

Estrenos de cine español en pantallaso
LOS DÍAS NO VIVIDOS
Alfonso Cortés-Cavanillas
La Caña Brothers
21/12
LOS DIOSES DE VERDAD TIENEN
HUESOS
Belén Santos y David Alfaro
Belén Santos Osorio, David Alfaro
Simón, Marta Moreno Caballero y
Mckenzie Muzik PC
27/11
LOS MUNDOS SUTILES
Eduardo Chapero-Jackson
Global Timaia
30/10
LUCES ROJAS
Rodrigo Cortés
Nostromo Pictures, Antena 3 Films y
Televisió de Catalunya (España); Cindy
Cowan
Entertainment (USA)
02/03
MAMÁ
Andy Muschietti
De Milo Productions (MAMA) y Toma
78
14/12
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
MAÑANA PODRÍA ESTAR MUERTO
Joaquín Escaso Higuera
Mano Negra Films, Jaleo Films, La voz
que yo amo y Video Mercury
20/11
MAPA
Elías León Siminiani
Avalon Producciones y Pantalla
Partida
14/12
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
MUERTOS DE AMOR
Mikel Aguirresarobe
Karrakela Films
30/11
MUSSOLINI VA A MORIR
Rafael Gordon
Rafael Gordon PC
23/11
NI PIES NI CABEZA
Antonio del Real
Ni Pies AIE y Santo y Seña Prod. 25/05
NOSOTROS
Adolfo Dufour
New Atlantis
30/11
O APóSTOLO
Fernando Cortizo
Artefacto Producciones
31/10
OPERACIóN E
Miguel Courtois Paternina
Tormenta Films y Zircozine (España);
Ajoz Films (Francia)
05/12
ORSON WEST
Fran Ruvira
Canónigo Films, Dacsa Producciones
y Black Flag Cinema
22/06
OTRA NOCHE EN LA TIERRA
David Muñoz López
Híbrida
22/11
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
PLUMÍFEROS, AVENTURAS
VOLADORAS
Daniel de Felippo
CS Entertainment, Manos Digitales,
Telefe y 3C Films Group
08/06
PROMOCIóN FANTASMA
Javier Ruiz Caldera
Mod Producciones, Ciskul, Think
Studio e Ikiru Films
03/02
PURA VIDA
Pablo Iraburu y Migueltxo Molina
Arena Comunicación y Txalap.art04/10

[REC]3:GÉNESIS
Paco Plaza
Filmax

QUERIDÍSIMOS INTELECTUALES
(DEL PLACER Y EL DOLOR)
Carlos Cañeque
Anaria Films
23/03

ZULOAK
Fermín Muguruza
Talka Records and Films, Menara
Producciones y ETB
05/10

30/03

SALAMANDRAS Y SALAMANDROS
Ramón Margareto
Pop Producciones y Sotano Films 09/11
SESIóN 1.16
José Javier Hernán Cabo
Cats Films Entertainment

25

11
ENERO

ENERO

23/11

SUEÑO Y SILENCIO
Jaime Rosales
Fresdeval Films y Wanda Visión
(España);
Les Productions Balthazar (Francia)
08/06
TARO. EL ECO DE MANRIQUE
Miguel Ángel García Morales
DXT Producciones

31/10

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

TESTIGO INVOLUNTARIO. NICOLÁS
REDONDO
Iñaki Arteta
Leize Producciones
27/11
THE LABÈQUE WAY
Félix Cábez
El Deseo y Roswell Producciones 12/11
THE PELAYOS
Eduard Cortés
Alea Docs & Films y Bausan Films27/04
TODO ES SILENCIO
José Luis Cuerda
Tornasol Films, Castafiore Films,
Zebra Films, Foresta Films y Milú Films
09/11
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
UN MUNDO CUADRADO
Álvaro Begines
La Zanfoña Producciones
UN SUAVE OLOR A CANELA
Giovanna Ribes
Taranna Films, GVP y TVON

10/08

19/10

5/11

UNA PISTOLA EN CADA MANO
Cesc Gay
Imposible Films
05/12
UNIVERSO RAILOWSKY
David Molina y Rafael Casañ
Endora Producciones

29/11

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
VILAMOR
Ignacio Vilar
Vía Láctea Filmes

30/03

EL MUErTO Y
SEr FELiZ
JAVIER REBOLLO
Icónica, Lolita Films y
Eddie Saeta (España);
Utópica Cine (Argentina); Noodles
Productions (Francia)
www.elmuertoyserfeliz.com

Nubeox

www.400films.com

www.nubeox.com

Apple TV*

Ono

www.apple.com/es/appletv

www.ono.es/ocioytv

Booquo

Orange TV*

www.booquo.com

tv.orange.es

Cineclick

Play Station
Network*

cineclick.com

Filmin

es.playstation.com/psn

www.filmin.es

Samsung Smart TV*

Filmotech

www.samsung.com/es/smarttv

www.filmotech.com

Sony Ent. Network

Google Play
play.google.com

iTunes
www.apple.com/es/itunes

VOLVER A NACER
Sergio Castellitto
Alien Produzioni, Picomedia, Mod
Producciones, Telecinco Cinema y
Medusa Films
21/12

Mitele.es

WILAYA
Pedro Pérez Rosado
Wanda Visión y PRP

04/05

FERNANDO
COLOMO
Fernando
Colomo PC
www.cristinamarinero.es/
picasso.html

400 Films

LG Smart TV*

31/10

LA bANdA
PiCASSO

Plataformas de cine online y dispositivos conectados*o

VOLAR
Carla Jiménez Subirana
Pandora Cinema y Zentropa Int. Spain
29/11

VULNERABLES
Miguel Cruz Carretero
Lasoga Films, Fast Forward
Producciones y Telefónica
Producciones

VOLVEr A NACEr
SERGIO CASTELLITTO
Telecinco Cinema y
Mod Producciones
(España); Alien
Produzioni,
Picomedia y Medusa
Film (Italia)
www.modproduccion
es.es/wp/produccion/
volver-a-nacer

www.lg.com/es/smart-tv

www.mitele.es

Movistar
Imagenio*
www.movistar.es/imagenio
Más información en
www.mesientodecine.com

www.sonyentertainment
network.com

Voddler
www.voddler.com/es

Wuaki
wuaki.tv

Xbox Live*
www.xbox.com/es-ES/Live

Canal+ Yomvi*
www.yomvi.es

Youzee
youzee.com/es
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oDVD

DICTADO

J

uan Diego Botto y Bárbara Lennie protagonizan la última película de Antonio Chavarrías, un
thriller que compitió en la 62 edición de la Berlinale. Entre los extras, el making of, el tráiler y otras
piezas promocionales, así como las fichas técnica y artística.
SINOPSIS: Daniel acepta recoger en su casa a Julia, la hija de un amigo de la infancia que acaba de suicidarse. Mientras Laura, su mujer, va consiguiendo que Julia recobre las ganas de vivir, Daniel empieza a
sentir como amenazas algunas de las acciones de la niña.

TENGO
GANAS
DE TI

EN FUERA LAS OLAS
DE JUEGO

MIEL DE
LA SUERTE
NARANJAS EN TUS
MANOS

F

A

L

ernando González
Molina vuelve a dirigir a los personajes de
Tres metros sobre el cielo en
esta segunda entrega de
sus peripecias. Entre los
extras de la edición en
Blu-Ray y DVD se incluyen el making of, el tráiler
y el videoclip de La cama,
que interpreta Clara Lago. En edición audiodescrita para ciegos y con
subtítulos para personas
sordas.
SINOPSIS:
Hache vuelve a casa tras
pasar una temporada en
Londres, alejado del recuerdo de su primer amor
con Babi. Mientras intenta
reconstruir su vida conoce
a Gin, una chica de espíritu
descarado y vital que le hace creer que es posible revivir aquella magia. Pero tarde o temprano tendrá que
encontrarse de nuevo con
Babi.
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Contracorriente lanza el segundo largometraje de David Marqués, una comedia en
coproducción con Argentina que cuenta con Fernando Tejero, Diego Peretti, Hugo Silva, José
Sancho y Ricardo Darín
en el reparto. Entre los
extras de la edición se
encuentran el tráiler, videoclip, la pieza ‘Futboladas’, fichas artística y
técnica, tomas falsas y
making of.
SINOPSIS:
Diego es un ginecólogo argentino traumatizado por
el fútbol desde pequeño,
que no está contento con
su vida actual. Javi es un representante de chavales,
un manager español de tercera que sueña con el ‘pelotazo’ que cambie su suerte. Cuando el destino llama a sus puertas en forma
de joven crack argentino,
las circunstancias unen a
Javi y Diego en un camino
lleno de sorpresas, mentiras y picaresca.

E

l tráiler, entrevistas,
una galería de fotos y
las fichas artística y técnica acompañan a la edición del DVD de esta película de Alberto Morais,
ganadora de tres premios en el 33º Festival Internacional de Cine de
Moscú: Mejor Película,
Mejor Actor (Carlos Álvarez-Nóvoa) y Premio FIPRESCI de la Crítica Internacional.
SINOPSIS:
Miguel emprende un camino que lleva esperando
sesenta años, desde Valencia hasta un pequeño pueblo en el sur de Francia llamado Argelès-sur-Mer, última parada de miles de refugiados hace no demasiado tiempo. Atravesando
en su viejo coche un presente desconocido y un
pasado arrinconado, busca una cierta reconciliación personal, pero también histórica.

a última película de
Imanol Uribe (Mejor
Dirección en el Festival
de Málaga, Mención Especial para Ángela Molina y Premio Alma a la
Mejor Guionista Novel
para Remedios Crespo)
se presenta en DVD y
Blu-Ray con subtítulos
para sordos y audiodescripción para ciegos. Entre los extras, tráiler y fichas artística y técnica.
SINOPSIS:
Andalucía, años cincuenta. Enrique y Carmen, que
acaban de conocerse, se
enamoran profundamente. Carmen consigue que
su novio se quede a prestar
el servicio militar en un juzgado de la ciudad. Enrique,
a la vista de las injusticias
que presencia cada día, se
da cuenta de que para
cambiar el rumbo de las
cosas tiene que actuar.
Pronto se verá involucrado
en arriesgadas acciones
que pondrán en peligro su
vida y la de sus compañeros y amigos.

E

l argentino Daniel
Burman (El abrazo partido, Derecho de familia) dirige al cantautor Jorge
Drexler en su primera
película como actor. La
edición en DVD se presenta con subtítulos en
inglés, el tráiler y las fichas artística y técnica.
SINOPSIS:
Uriel, divorciado y padre de
dos hijos, trabaja en la empresa heredada de su familia y no está demasiado
contento con su vida. Un
día, gracias al póquer, se
reencuentra con su novia
de juventud, Gloria, que se
recupera de una reciente
ruptura sentimental. Enamorado, renovado y con la
ﬁlosofía del póquer como
guía, Uriel entiende que
está ahora ante sus mejores cartas. Volver a encontrar la felicidad se convierte en su objetivo vital.

Música de películas

David Ethève

Los sones invisibles
Miguel Ángel Ordóñez y David Rodríguez Cerdán

S

i la banda sonora es el alma de una película, los músicos que
la interpretan serían algo así como el aliento de ese alma.
Sin la intensidad de su canto, de su digitación o de su batuta,
las lágrimas o las sonrisas de los personajes resultarían menos
creíbles y las puestas de sol meros artificios panorámicos. Es
una magia a la que han contribuido –a menudo envueltos en la
más completa anonimia– desde el gaitero Hevia o el violinista
Ara Malikian, a maestros de la talla de García Asensio. Hoy contamos con dos músicos de excepción, el director y violonchelista
David Ethève –primer chelo de Galicia y ex director de su Orquesta
Joven–, y el flautista y saxofonista
granadino Javier Paxariño –colaborador habitual de Alberto Iglesias– para hablarnos de estos sones invisibles.
“En la música de cine no hay
lugar para el amateurismo”, sentencia David Ethève, quien tanto
a lomos de su violonchelo Miremont de 1871 como desde el podio
de director lleva años curtiéndose
en la grabación de bandas sonoras
(Los girasoles ciegos, El club de los suicidas o Manolete son solo algunos de
sus múltiples trabajos). “La mayoría de películas se graban con auriculares y un metrónomo que escuchan todos los músicos, para así
poder encajar perfectamente la
Javier Paxariño
música con la imagen. El problema es que, debido a la obligación
de respetar el tempo de forma casi mecánica, no queda mucho
espacio para la libertad interpretativa, el famoso rubato”, nos
cuenta. Javier Paxariño, muy conocido por los virtuosos solos
de viento que le ha escrito Alberto Iglesias para Vacas, La ardilla
roja, Una casa en las afueras o Los amantes del círculo polar, no puede estar más de acuerdo con el artista francés, aunque también le
concede un espacio a la improvisación: “Me gusta mucho trabajar en espacios musicales abiertos, donde se busca una sinergia a tiempo real entre música e imagen. Sobre todo cuando se
trata de instrumentos étnicos que necesitan un tratamiento
acorde a su propio lenguaje y características sonoras para poder

obtener un resultado coherente. Es necesario escribir específicamente para ellos conociéndolos muy bien”. Por otro lado, el
multiinstrumentista tiene muy claro que la versatilidad es la
herramienta clave para desempeñarse como músico de sesión:
“Cada proyecto cinematográfico requiere diferentes actitudes
y habilidades musicales por mi parte, además debo ser lo más
versátil que pueda para adaptarme a cada nueva situación”.
Mientras que Paxariño atesora gratos recuerdos de sus colaboraciones con Iglesias –“me otorgó su confianza y me ha dado un
cierto espacio de libertad creativa
en sus bandas sonoras que, personalmente, le agradezco”–, Ethève
reconoce que la creación del estudio de grabación Mans en A Coruña ha condicionado positivamente
su carrera como intérprete de bandas sonoras: “El estudio ha permitido poder grabar en condiciones
técnicas perfectas y el plató es lo
suficientemente grande para ubicar una orquesta sinfónica. Con la
infraestructura ya montada no
han tardado en llegar los proyectos, y una cosa lleva a la otra”. Entre las muchas bandas sonoras que
ha grabado en este estudio, Ethève
recuerda con especial cariño la de
Pedro e o capitán, con música de Manuel Riveiro, para la cual dirigió y
grabó la Obertura de Tannhäuser “en
una hora y veinte minutos”, o la
parte de chelo que Nani García
compuso para De Profundis, “donde la heroína toca precisamente
ese instrumento. ¡Haber podido colaborar en un proyecto tan
llamativo y estupendo no tiene precio!”
Aunque ninguno de los dos tiene a la vista proyectos cinematográficos –“la crisis esta golpeando duramente”, afirma
Ethève–, no se puede decir que les sobre el tiempo. Paxariño estará próximamente de gira con el proyecto electroacústico
Bendymión y preparando la grabación de Taifas, un álbum de flamenco-fusión, y Ethève seguirá fiel a sus citas con Galicia, el
Trio Kapelle y preparando el Curso Internacional de Músico de
Pontedeume. Y ojalá que no paren.

Página realizada
con la colaboración
de Musimagen
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Libros

Bernardo Sánchez Salas
JOSÉ LUIS BORAU. LA VIDA NO DA PARA MÁS
Pigmalión / Semana Experimental de Cine de Madrid. Madrid, 2012

P

romovido por la Fundación Autor de la SGAE y con
la colaboración de la Semana de Cine Experimental
de Madrid, este volumen describe la incesante y heterogénea actividad del tristemente desaparecido José
Luis Borau, realizador, guionista, productor, escritor
y académico de la RAE, editor, profesor, conferenciante, viajero, articulista, erudito, prologuista, presidente de la SGAE y sexto presidente de la Academia de Ci-

Manuel Arija de la Cuerda
SANTIAGO LORENZO.
LA RISA Y LA PENA
Festival de Cine de Madrid-PNR
Madrid, 2012

La Plataforma de Nuevos
Realizadores y el Festival de Cine de Madrid publican, dentro
de la colección ‘Perspectiva en
Corto’, esta entrevista en formato de libro que repasa la trayectoria de Santiago Lorenzo,
director de Mamá es boba y Un
buen día lo tiene cualquiera, además de autor de seis cortometrajes, a quien se dedicó un homenaje en la última edición
del certamen.

Ángel Sala y Desirée de Fez
NEOCULTO
Calamar Ediciones.
Madrid, 2012

Películas nacidas en los
márgenes, en paralelo a la “alta cultura” cinematográfica,
títulos incomprendidos en su
momento y reivindicados a
posteriori por una minoría entusiasta, aciertos extraños poco conocidos, filmes apasionantes por atípicos o difíciles
de descifrar… Los autores contribuyen, con un enfoque personal y desde distintos ángulos, a la definición de la etique74 ACADEMIA

ne, desde 1994 hasta 1998. Para ello, Sánchez Salas recoge una lectura de toda su producción literaria –que
corre pareja a su filmografía, y que cuenta con un reconocimiento crítico reciente– y ensayística, extendida
entre las artes plásticas y el propio cine. Pero también
un estudio de la serie de televisión ‘Celia’, de sus últimos largometrajes Niño nadie y Leo, y del guión inédito
Las hermanas del Don, escrito con Rafael Azcona.

ta “de culto”. A la vez, repasan
su evolución y argumentan cómo desde hace pocos años, han
cambiado por completo los mecanismos para generar películas de culto. Profusamente
ilustrado, el libro ofrece además dos anexos. El primero es
una lista de cien películas seleccionadas por los autores y
reseñadas por varios escritores
en la que se da el relevo a títulos
que ya han trascendido esa catalogación para apostar por filmes más recientes. El otro reúne una lista de las cinco cult movies favoritas de más de un centenar de cineastas, críticos, escritores, actores y directores de
festivales de todo el mundo.

Luis Miguel Carmona
MÚSICA & CINE.
LAS GRANDES
COLABORACIONES ENTRE
DIRECTOR Y COMPOSITOR
T&B. Madrid, 2012

Hay directores que necesitan, se apoyan y cultivan la
unión con un compositor concreto. Cineastas que consideran la banda sonora como parte clave en el resultado final del
filme. En este libro se comentan 100 colaboraciones entre
otros tantos directores y sus

compositores favoritos: cómo
se conocieron David Lynch y
Angelo Badalamenti, declaraciones de por qué Danny Elfman necesita y comprende a
Tim Burton, las películas que
hicieron a lo largo del tiempo
Billy Wilder y Miklós Rózsa, los
encuentros y desencuentros
entre James Horner y Ron Howard, cómo José Nieto cambió
el concepto negativo que Vicente Aranda tenía hasta entonces de la música de cine…

Javier Pulido
LA DÉCADA DE ORO DEL
CINE DE TERROR ESPAÑOL
(1967-1976)
T&B. Madrid, 2012

Hace 40 años, y durante
una década, España aterrorizó
al mundo. Aquellas películas
de miedo constituyeron un fenómeno que hoy sigue despertando filias y fobias entre aficionados y críticos a ambos lados del Atlántico. Para entender el boom del terror español
hay que tener en cuenta el contexto industrial y sociopolítico
en el que surgió, clave para interpretar unos guiones marcados por los miedos, contradicciones y preguntas de una nación en proceso de tránsito.

Aunque deja constancia del
grueso de la producción del
fanta-terror español, el libro se
centra en la experiencia de la
productora Profilmes, conocida por los aficionados como ‘la
Hammer’ española, que reunió a los principales directores
del género, como Paul Naschy
y Amando de Ossorio.

Santiago de Pablo
THE BASQUE NATION ONSCREEN. CINEMA,
NATIONALISM, AND
POLITICAL VIOLENCE
Center for Basque Studies /
University of Nevada
Reno-Nevada (EE UU), 2012

El Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada publica esta obra del catedrático de Historia Contemporánea en la Facultad de Letras
de la UPV-EHU Santiago de Pablo. El autor aborda la relación
histórica entre el cine y el nacionalismo vasco desde una
doble perspectiva: el uso de
producciones cinematográficas por el nacionalismo vasco
como medio de inculcar la
identidad nacional y la ideología, y la representación del nacionalismo vasco, especialmente de ETA, en el cine.

Libros

Nuria Vidal
BLANCANIEVES

mamente a la venta, Tejero recoge todo lo que un buen “bondiano” o simplemente un
buen aficionado al cine debe
saber sobre uno de los grandes
mitos del celuloide, el único
que ha sobrevivido al paso de
los años, al cambio de protagonistas, a las buenas y malas
imitaciones, a la quiebra de su
productora, etcétera. En una
edición de lujo para conmemorar los 50 años de su nacimiento cinematográfico, el libro reúne también abundante material fotográfico.

Arcadia Motion Pictures
Madrid, 2012

Este libro explica paso a paso el proceso de creación y producción del proyecto de Pablo
Berger, desde la incubación de
la idea hasta el estreno. Incluye parte del storyboard, la adaptación del guión original, así
como una descripción de los
personajes y todos los equipos
técnicos de la película, con
apuntes sobre las localizaciones, la fotografía, el montaje y
los efectos especiales. Con fotografías de Yuko Harami.

Fátima Gil Gascón y
Javier Mateos Pérez (Ed.)
QUÉ COSAS VIMOS CON
FRANCO. CINE, PRENSA Y
TELEVISIÓN DE 1939 A 1975

Nekane Parejo
EL FOTÓGRAFO EN EL CINE.
RE [PRESENTACIONES]
Sociedad Latina de
Comunicación Social.
La Laguna (Tenerife), 2012

Este libro indaga en las diversas formulaciones de las
que se han servido los cineastas para dar visibilidad fílmica
a los fotógrafos. La autora,
profesora titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad
de la Universidad de Málaga,
establece varias tipologías: el
fotógrafo voyeur, el investigador, el paparazzi, el reportero de
guerra y las aproximaciones de
carácter biográfico. Cada categoría se subdivide en dos apartados: el primero es un recorrido por los hitos cinematográficos que conforman el imaginario de cada categoría, y el segundo examina en detalle una
película de cada uno de esos
perfiles, como La ventana indiscreta, Femme fatale, Iris o The Story
of Margaret Bourke White, entre
otras.

Rialp. Madrid, 2012

Andrei Tarkovski
ESCULPIR EN EL TIEMPO.
REFLEXIONES SOBRE EL
ARTE, LA ESTÉTICA Y LA
POÉTICA DEL CINE
Rialp. Madrid, 2012

Reedición del diario de trabajo del director de Stalker
(1979) y Solaris (1972), en el que
plasmó las reflexiones que se
iba haciendo a lo largo de su
carrera al enfrentarse con los
distintos aspectos de su trabajo creador. La ausencia de un
orden sistemático otorga a este

libro una mayor proximidad al
trabajo concreto, quitando
dogmatismo a las soluciones
que va encontrando, que nacen de un diálogo real con problemas reales. Edición revisada por J. M. Gorostidi.

Juan Tejero
SU NOMBRE ES BOND.
JAMES BOND. PARTE I: LOS
ARCHIVOS DEL AGENTE 007
T&B. Madrid, 2012

Con esta obra y con la segunda parte, que sale próxi-

La historia general de la
dictadura española no ha dado
a los medios de comunicación
el protagonismo que les corresponde. Sin embargo, estos resultan indispensables para
analizar con rigor el pensamiento de los ciudadanos en
esos años. La configuración, el
desarrollo y el declive del régimen franquista tuvieron en
los productos culturales un
apoyo y un eco insoslayable.
Este libro ayuda a recordar y a
entender cómo la prensa, la televisión, la imagen, el cine de
ficción y documental, así como la cultura popular y la vanguardia artística, acompañaron e influyeron en los acontecimientos históricos y políticos. Los autores recogen las
aportaciones de diversos especialistas que intervinieron en
las VIII Jornadas Internacionales de Historia y Cine, celebradas en Madrid, en 2010.

Pedro Estrada y Raquel de la Morena
MAGOS Y DRAGONES (PELICULIBROS 3D)
Editorial Hidra. Madrid, 2012

T

ercera entrega de la serie de literatura juvenil y cine
‘Peliculibros’, después de ‘Monstruos en acción’ y
‘Odisea Espacial’. Cada número está dedicado a un género cinematográfico concreto. Los protagonistas son
cinco amigos, de entre 10 y 13 años, que intentan desbaratar los planes del malvado guionista, quien pretende abrir una puerta desde la ‘Dimensión Celuloide’
para invadir la tierra con personajes terroríficos. El
nuevo libro rinde homenaje a las películas de fantasía,
desde El señor de los anillos a La princesa prometida, pasando

por títulos emblemáticos como El mago de Oz, Dentro del
laberinto o Conan el Bárbaro, entre otros.
En el diseño de los libros de esta colección se aplica
tecnología tridimensional a las ilustraciones, y cada
libro incluye unas gafas de 3D con las que resolver los
enigmas que plantea la trama. Al final de cada volumen se incluye una recopilación de juegos, actividades
y anécdotas con las que el lector podrá divertirse conociendo cómo se desarrollaron los rodajes de las películas reales que se mencionan en la historia.
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