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Un encuentro
con su público.

Recorrido por las 13 películas que

compiten por la biznaga (una de ellas

fuera de concurso) con declaraciones

de sus directores: Con currículum

(Gracia Querejeta, Calparsoro y

Coixet); Historias que vienen de

lejos (Miguel alcantud, Jorge

algora) ; Un director técnico y

tres reincidentes... (La mula,

alberto lecchi, y Rodrigo

sorogoyen); ...uno de ellos

fuera de concurso (Mariano

barroso); y arranque de

cortometrajistas (alejandro

Marzoa, Jorge naranjo, Jesús

Monllaó y Gabi ochoa).
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Repasando su carrera, se aprecia una ligazón muy estrecha con el
cine…

Es algo que nace conmigo. En lo profesional siempre busqué el pun-
to de encuentro con la gran pantalla, pero las circunstancias tampoco
ayudaron. Desde el primer momento me planteé que había que ir en
paralelo, oxigenándome en otros trabajos. Siempre estuvo ahí la pasión
cinematográfica cuando desarrollé labores puramente 
administrativas.

Y en el 2000 llega al Festival de málaga como adjunto a la 
dirección... 

En esa etapa de formación del certamen, comienzo a unir mi pro-
fesión con la vocación y el interés que este medio me despierta. Estoy
seis años desarrollando esta tarea, y tras un periodo en el que abordo
otras acciones vinculadas a la gestión cultural vuelvo en agosto de 2011
cuando Carmelo Romero me pide que le ayude a re-
conducir la situación. Todo hasta que él decide pa-
sar a un segundo plano y se habla con el Ayunta-
miento que sería una buena idea que yo asumiese
la dirección, que aquí en Málaga va unida a la ge-
rencia. Se unen aquí mis dos trayectorias, mis dos
vidas. 

Este relevo tan planificado le permitirá valorar
a día de hoy la gestión del que fue su compañero
durante tantos años…

Tengo una amistad y un respeto enorme por
Carmelo Romero. Le ha aportado a este festival co-
sas muy positivas, la capacidad de escuchar a sus
colaboradores ha definido su periodo de gestión.
Se ganó el respeto de la industria. Pero las circunstancias, muchas ve-
ces, condicionan y algunas no le han ayudado a conseguir ciertos ob-
jetivos desde el primer momento. Él se queda como asesor del Festival
en el Comité de Selección y para mí es un orgullo que podamos seguir
contando con su mirada. 

En este viaje que dura ya casi 15 años, ¿algún momento del que
sentirse plenamente satisfecho?

Si hay que destacar algo es la buena idea que en su momento supu-
so Málaga. El que se decidiera en 1998 hacer una apuesta por el cine es-
pañol en exclusiva era una necesidad y es eso lo que nos da personali-
dad e identidad. En este reencuentro con el sector estoy pulsando que
hay un deseo generalizado de seguir apostando por este proyecto y por
hacer de él un reto útil para todos. 

ANTE LA SILLA DE DIRECTOR
Cuando uno asume la dirección todo debe verse con otros ojos,

¿cuáles son sus principales retos?
Sería difícil que yo, llegando en enero, quisiera hacer el festival ideal

en cuatro meses. Aunque desde mi llegada tengo un deseo a corto pla-
zo: un festival más comprometido con el cine y con la ciudad de 
Málaga. 

¿Cuáles son, a su juicio, las señas de identidad?
Sueño con un festival útil, coherente, cercano, y por lo tanto, con

futuro. Debe tener utilidad para el cine español, como escaparate y co-
mo plataforma. También para Málaga, porque es un magnífico proyec-
to de ciudad que supone un impacto económico muy positivo. Hablo
también de coherencia, el cine debe tener cada vez más peso y presen-
cia. Respecto a la cercanía creo que hay que estrechar y afianzar los la-
zos con el sector audiovisual. 

Y luego está lo de asegurarse el seguir siendo una referencia el día
de mañana…

Si conseguimos que nuestra cita sea útil, coherente y cercana, ha-
bremos alcanzado el cuarto planteamiento: ganar y tener futuro. So-
mos un festival maduro, pero con mimbres de juventud, y tenemos que
seguir cumpliendo años para ganar fortaleza desde estos principios.

málaga puede jugar la baza de ser reflejo de la
heterogeneidad por la que camina el cine español
en los últimos años…

Debemos conseguir un equilibrio razonable en-
tre directores con carrera y miradas nuevas y emer-
gentes. Hemos visionado 103 películas para la Sec-
ción Oficial y Zonacine, un dato alentador respecto
a la producción que se está desarrollando en Espa-
ña. En Territorio Latinoamericano hemos valorado
159 películas, y también 392 documentales y 780
cortometrajes. Nos quedamos con la satisfacción
de que hay deseo por estar en Málaga. 

a la hora de la selección, ¿es dura la competen-
cia con certámenes como el de san sebastián?

No hay problemas. Aunque sí es cierto que de un tiempo a esta par-
te ellos están fijando más su atención en nuestro cine. Lo que fue una
feliz idea en Málaga se está extendiendo a otros festivales, pero aquí
nos sentimos seguros de lo que somos y hacia dónde caminamos. Ade-
más, podemos ser complementarios, mucho más desde la colabora-
ción y no desde el antagonismo, porque ambas pantallas pueden ser
válidas y útiles. 

MÁS CON MENOS
¿Han afectado los recortes a la decimosexta edición? ¿Cómo opti-

mizar los recursos?
Hemos tenido una reducción en la aportación municipal, pero el

hecho de que Málaga dedique una cantidad tan importan-
te –1.600.000 euros– hay que valorarlo muy positivamente. A partir
de ahí, tenemos la obligación de hacer el mejor festival posible, pero no
quiero quedarme en los recortes, sino que quiero y debo hablar en 
positivo. 

¿Con qué cifra total cuentan?
El presupuesto está cifrado en 2.581.000 euros. A pesar de la reduc-

ción global del 15% vamos a intentar permanecer en los mismos niveles
que el año anterior gracias a la financiación complementaria. 

Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga desde enero, lleva tres meses intentando encajar un puzle
complicado, “si las piezas cuadran y todo está bien planteado, luego es mucho más fácil”. Cuenta para ello con
un equipo que tiene para sí “una llave fundamental para conseguir el equilibrio presupuestario: la experiencia”.
Esto les lleva a saber cuáles son los caminos más rápidos y poder “lograr más con menos”. Con la maquinaria en-

grasada no solo se declara preparado para la puesta a punto del escaparate por antonomasia de nuestro cine, sino
dispuesto a que Málaga se consolide como parte indispensable del rompecabezas que es hoy el cine español. 

Juan Antonio Vigar 

“Sueño con un festival útil, 
coherente, cercano y con futuro”

Juan mG morán

“Tengo una amistad
y un respeto
enorme por
Carmelo Romero”
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¿Considera que el cine español está lo suficientemente apoyado a
nivel estatal?

Vivimos una etapa de alta creatividad, aunque momentos muy ba-
jos en cuanto al rango económico. Aún siendo excelentes los indicado-
res de 2012, siempre tendremos márgenes de mejora y, a mi juicio, ha-
bría que mejorar la dimensión industrial de nuestro cine para que en el
futuro esos buenos resultados se basen en un mayor número de pelí-
culas. Así serán más sólidos los cimientos. 

En ello los festivales pueden jugar un papel importante…
Pretendo que se les de valor como vehículo imprescindible para la

promoción y difusión del cine. Ofrezco Málaga para el debate y la dis-
cusión, para ser una pieza indispensable de ese puzle que es el cine 
español. 

¿Cómo ves personalmente ese sambenito que se cuelga a málaga
como evento centrado en la alfombra roja?

No comparto la idea que lleva aparejada, aquello de que el festival
mira más lo que ocurre fuera que dentro de sus salas. Hay un equilibrio
razonable entre lo popular, el escaparate, con lo esencial, la presencia
de un cine español de calidad. Por otro lado, esa alfombra roja se está
convirtiendo en un ejemplo de cómo el paso del tiempo ha convertido
a esa hornada televisiva en estrellas de la gran pantalla, casos como el
de Miguel Ángel Silvestre, Blanca Suárez, Mario Casas… 

Cuentan además con un gran poder de convocatoria…
Es que la televisión ha sido un semillero de trabajo y éste ha sido un

proceso natural. Nadie pensaba antes que había un star system español,
que pudiese haber una alfombra roja como la que hemos conseguido.

aprovechando su vena periodística, ¿qué titular le gustaría leer el
día después de su primera clausura?

La décimosexta edición ha tenido buen cine, representativa con el
cine español de hoy y se ha convertido en la plataforma que su director
desea: útil, coherente y cercana. Si es así, todo el mundo querrá que lle-
gue la próxima convocatoria. Tendremos larga vida… 

FOTO: NACHO ALCALA ́

☛ Málaga de Festival

Una de las apuestas de Juan
Antonio Vigar es compro-

meter, aún más si cabe, el cer-
tamen de cine español con la
ciudad que lo acoge. Asegura
el nuevo gestor que si se escri-
biese en un papel ‘Festival de
Málaga’ y se le diese la vuelta
con cierta generosidad, podrí-
amos leer ‘Málaga de Festival’.
Es esta una de sus iniciativas
clave para la décimosexta edi-
ción, que pone por delante al-
go muy significativo: la unión
de la ciudad con el cine ponien-
do el foco en una nutrida ofer-
ta cultural.
Con el fin de hacer aún más

patente la cuenta atrás en la
que se ve inmersa la ciudad de
Picasso cuando la muestra es-
tá a punto de comenzar, del 5 al
19 de abril, se desarrollarán un
centenar de actividades. ¿Cuál
es el objetivo? “El Festival ha de
vivirse antes de existir, para

que, cuando exista, lo haga lle-
no de vida”. 
Entre los eventos que po-

drán disfrutar los malagueños,
destaca la proyección de las
películas ganadoras de la Biz-
naga de Oro a la Mejor Película
en el mítico Albéniz, espacio
que también acogerá el viernes
5 un concierto del grupo Mar-
lango, en el que ejerce como
vocalista la actriz Leonor Wa-
tling. Una sesión del DJ Julián
Villagrán, ganador este año del
Goya a la Mejor Interpretación
Masculina de Reparto, y un
acústico de Julio de la Rosa, fi-
nalista al Goya a la Mejor Músi-
ca Original por Grupo 7. Aque-
llos que quieran hacer sus pri-
meros pinitos en el celuloide,
podrán participar en el Primer
Festival de Cortos Express SO-
HO.
www.festivaldemalaga.com
/maf/
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Trece títulos a competición, de los que cuatro son operas primas, conforman
una sección oficial representativa del momento que estamos viviendo

Paradigma de escaparate para el cine español, el Festival de Málaga alcanza su décimo sexta edición con una
programación para todos los gustos. Durante una semana, del 20 al 27 de abril, el acento y las miradas se ponen
en el cine patrio, y la relevancia a nivel mediático que se genera, hacen que toda la atención cinematográfica
se dirija durante esos días a la ciudad andaluza. Directores de renombre con autores noveles, “una combinación

interesante y necesaria”, según sus responsables, conforman las dos líneas de la sección competitiva de esta convoca-
toria, la primera bajo la dirección de Juan Antonio Vigar. Las trece propuestas, cuatro de ellas operas primas, se some-
terán al veredicto del público y del jurado, y sus autores pasarán este examen con el objetivo de que sus trabajos se
vean. Y es que, muchas películas producidas en nuestro país no se conocerían ni tendrían la oportunidad de conseguir
distribución para estrenar en salas sin el paraguas de un festival. Plataforma, lanzadera, trampolín… Málaga vuelve a
ser un reflejo de la situación de la industria del momento, un escaparate para público, crítica y mercado que proporciona
a las películas que exhibe visibilidad y recomendación. Un abril más, se abren las puertas del Teatro Cervantes y se ce-
lebra que el cine, a pesar de la subida del IVA, sigue existiendo y existirá.

EL CINE ESPAÑOL SE REÚNE DE NUEVO EN MÁLAGA, UN
TRAMPOLÍN PARA DIRECTORES CON RECORRIDO Y DEBUTANTES

Un encuentro 
con su público

Chusa l. Monjas

Eduard Fernández y Michelle Jenner en Todas las mujeres. FOTO: KASBAH PC & TNT
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Abre la competición Ayer no termina nun-
ca, de isabel coixet, que no es la única

mujer que aspira a la ‘Biznaga’ porque Gra-
cia Querejeta concursa con su sexto largo-
metraje, 15 años y un día, un drama con sus-
pense en el que repite con Maribel Verdú.
“es normal que coincidas con compañeras,
no me sorprende porque me ha pasa-
do más veces –cuando concursó en San
Sebastián coincidió con iciar Bollaín
“y también éramos las dos únicas mu-
jeres”-.tito Valverde, Aron Piper y Be-
lén lópez, entre otros, arropan a la ga-
nadora del Goya a la Mejor Actriz y
protagonista en esta historia de fami-
lia que surgió de las preocupaciones de
Querejeta por su hijo adolescente. Pe-
ro, avisa, no es autobiográfica, aun-
que sí le sirvió para “exorcizar esos
miedos”. 

Un “choque de trenes”, es decir, la
relación entre un adolescente conflic-
tivo y su abuelo, un militar retirado,
en el que la madre del chaval –rol que
interpreta Verdú–, ejerce de bisagra,
es la propuesta de la cineas ta madrile-
ña, que vuelve al certamen andaluz en
el que una de sus obras, Héctor, fue re-
conocida con dos premios, uno de
ellos el de mejor película. “es una pe-
na que Málaga tenga poco mercado,
pero es una buena plataforma publici-
taria para los trabajos dentro de nues-
tras fronteras”, expresa la directora y
guionista que, “por cosas de nuestra
industria” le ha llevado varios años le-
vantar este proyecto que, en sus orígenes,
era “más grande” y que tiene como antece-
dente un corto que, curiosamente, se vio el
año pasado en esta muestra. 

el que se estrena es daniel calparsoro,
que viaja a la ciudad andaluza con “una ce-
lebración de la vida y el amor” que ha bau-
tizado con el nombre de Combustión. Aban-
derado de los certámenes -“son una plata-

forma muy interesante e importante para
las películas, sobre todo los grandes como el
de San Sebastián”-, calparsoro ve el de Má-
laga “como un soporte para nuestra cinema-
tografía, aunque esto no te garantiza nada
porque los festivales son una pieza más en
la campaña de lanzamiento de una pelícu-

la. estar en concurso no me quita el sueño,
sí estoy contento porque han seleccionado
mi trabajo y entiendo que eso significa que
les ha gustado. Si logramos premio, pues
todo viene bien, pero no es fundamental
porque lo importante es que allí ves la reac-
ción del público”. 

entiende que va a una muestra “muy po-
tente, que no es específica de un género y

que se ha fortalecido con el tiempo. Sus res-
ponsables han peleado fuerte en la última
década, en la que han dado un paso muy
importante y han ido sumando iniciativas,
actividades...”, declara el también autor de
Invasor,que en esta ocasión firma un viaje “al
lado salvaje de la vida” de dos personajes in-

terpretados por álex González y Alberto Am-
mann, a los que se une el que ha confiado a
Adriana Ugarte. 

Combustión, que se estrenará el 26 de abril,
es “un entretenimiento, tiene muchos ele-
mentos de cine joven y, tanto álex como Al-
berto eran los actores perfectos. Son amigos
míos y ha sido muy gratificante poder 
juntarlos”.

De una historia de familia a un viaje al lado salvaje de la vida

15 años y un día. FOTO: JULIO VERGNE

Combustión

Con currículum



Creador del formato teatral ‘Microteatro
por dinero’, Miguel Alcantud conoce

bien esta cita porque estuvo aquí con sus dos
primeros largometrajes. “tengo un recuer-
do maravilloso. los festivales te permiten
conseguir esa visi-
bilidad que parece
cada vez más com-
plicada para nues-
tro cine, y, por otro
lado, son un sopor-
te para tener una
mejor distribu-
ción, ventas nacio-
nales e internacionales. no pocas películas
españolas se han dado a conocer aquí, han
conseguido distribución o algún acuerdo
comercial”. 

en su tercera visita trae bajo el brazo
Diamantes negros, un relato “directo, sen-
cillo, pero a la vez muy complejo, que trata
un tema bastante desconocido como es el
tráfico de niños para ser futbolistas en eu-
ropa”. con un reparto encabezado por Seti-
gui diallo, Hamidou Samaké, carlos Bar-
dem y Willy toledo, este título que también
respalda Portugal se ha rodado en Mali, es-
tonia, Portugal y españa. “Ha sido un es-
fuerzo tremendo, pero creo que es una pelí-
cula con la que la gente no saldrá indiferen-
te del cine”. 

dario Grandinetti, Federico luppi y Ma-
bel rivera están en Inevitable, una adapta-
ción de la obra de teatro de Mario diament
‘cita a ciegas’ con la que Jorge Algora inten-
tará sacar plaza en el palmarés de Málaga
2013. “cuando llego a una ciudad en la que
se celebra un festival de cine, las gentes que
la habitan te enseñan como son, sus pasio-
nes, su música y su gastronomía… y tú les
entregas esa historia esperando que cuando

vuelvan a sus casas, tus personajes sigan
flotando en su cabeza”. 

convencido de que los festivales son “el
único lugar en el que los que ven las pelícu-
las y los que las levantan, respiran el mismo

aire y eso nos vuelve a todos, mucho más
conscientes”, Algora explica que el cine
“mediático no los necesita”, pero otras mu-
chas películas, sin estos espacios, “tendrían
muy difícil llegar a la gente”. Y ¿qué lugar

ocupa el de Málaga para la cinematografía
española? “es la última oportunidad para
instalarse en la parrilla de distribución del
año. Por eso, y por su mirada hacia Améri-
ca, es absolutamente necesario”. 

Mira a sus
compañeros de
viaje con respeto.
“ofrecen un aba-
nico de propues-
tas que parecen
muy diversas, pe-
ro seguro que
también serán

muy intensas”, expone el director y coguio-
nista de Inevitable, “una historia de amor que
traspasa el tiempo y el espacio” filmada en
las calles de Buenos Aires y de Santiago de
compostela. 

Mali, Estonia, Argentina y Portugal como platós

Historias que vienen de lejos
Inevitable

Diamantes negros
aCadEMia 10
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Un director suplente terminó de rodar La mulaante el abando-
no de su director y coproductor Michael radford, que pocos

días antes del final suspendió la filmación de esta historia prota-
gonizada por María Valverde y Mario casas. tras años de retraso
y batallas en los tribunales, este título basado en la novela homó-
nima de Juan eslava Galán sobre los últimos meses en las trinche-
ras de la guerra civil española verá la luz en Málaga. “esta ciudad
es mi casa, es donde tengo mi productora, y estoy feliz por com-
partir con el público el trabajo realizado. Siento que mi película
es grande por estar aquí, al lado de tan buenos directores”, expone
Alejandra Frade, que lidera la compañía española Gheko Films. 

el nombre del británico Michael radford no aparece como autor
“porque ha sido su decisión y la hemos respetado”, añade Frade,
que desconoce si beneficiará o, por el contrario, perjudicará la po-
lémica que rodea a esta producción que
llegará al público el 10 de mayo. “lo im-
portante es que existe. espero lo mejor
para La mula, que no es un filme político,
sino una historia humana con un punto
de vista muy original sobre la Guerra ci-
vil. es la película que faltaba por hacer so-
bre este hecho histórico”. 

el argentino Alberto lecchi concursó
en el certamen andaluz con Una estrella y
dos cafés. Siete años después regresa a la
competición con Sola contigo, el drama
de una mujer que lo ha perdido todo y busca la manera de redimirse
ante quien más quiere: sus hijas. “los festivales son importantísi-
mos para dar a conocer una película y saber también qué tipo de ci-
ne se esta haciendo en otros lugares. la concentración del mercado
hace que filmes que no son americanos lleguen a nuestros países
con cuentagotas, y la única manera de acercarnos a otras realidades
cinematográficas es a través de estos encuentros”, asegura.

no conoce a sus rivales, pero entiende que el éxito depende del
trabajo realizado “y no de que sea mejor o peor que otros. los pre-
mios dependen de los gustos del jurado”. Y si logra algún trofeo para
este drama narrado en forma de thriller que cuenta con Ariadna Gil
y leonardo Sbaraglia ”será una caricia de esas que se necesitan para
seguir haciendo cine”.

lecchi también da su visión sobre el cine español. “no escapa a

la crisis que vivimos, pero estoy seguro que saldrá adelante. la cen-
sura no siempre es ideológica, también existe la censura económica
y, con inteligencia, hay que sortearla y amoldar los sueños a estas
realidades”. 

Para el madrileño rodrigo Sorogoyen tiene un valor especial pi-
sar esta muestra con Stockholm, un
proyecto muy distinto al que pre-
sentó hace cinco años, 8 citas, su pri-
mera película.

Aura Garrido y Javier Pereira son
los dos únicos actores de esta histo-
ria de amor diferente. “Stockholm es
muy significativa para nosotros por
la manera en la que ha sido produci-
da, sin ayuda de ninguna subven-
ción y financiada por pequeñas
aportaciones de familiares, amigos

y varios ‘micro-mecenaanónimos’ y, sobre todo, porque todo el
equipo hemos capitalizado nuestro sueldo. Además, desde la escri-
tura del guion hasta la fase de posproducción, hemos hecho lo que
queríamos hacer, desde la libertad total, algo que ha sido muy 
motivador”.

observando el presupuesto que tenía y el tipo de producción y
financiación de su segundo largometraje, Sorogoyen afirma que
estar este año en la ciudad de la costa del Sol “es un gran triunfo.
empezar así con Stockholm es inmejorable, es un lujo estar en esta
edición. la existencia de festivales es fundamental, gracias a ellos
una película tiene, primero, una vida mucho más larga de la que
seguramente tendría en condiciones normales y, segundo, una di-
fusión totalmente necesaria para que llegue a un número mucho
mayor de espectadores”. 

Un director técnico 
y tres reincidentes…

Lecchi entiende que el éxito
depende del trabajo realizado

Sola contigo



…uno de ellos fuera de concurso

“Me parece perfecto ir fuera de concurso porque nos si-
túa más allá del bien y del mal. Podremos disfrutar

de lo mejor del festival y obviar lo que para mí siempre es lo
peor: la competición. Para un filme modesto como Todas las
mujeres,estar en Málaga significa nada menos que la pelícu-
la empieza a existir”. Palabra de Mariano Barroso, que figura
en la sección oficial del programa
con una obra que surge a partir de
proyecto ‘entre todas las muje-
res’, primera serie de televisión
producida por un canal de pago
en españa, tnt (turner).

Viejo conocido del certamen,
al que ha acudido como especta-
dor, como ponente en mesas re-
dondas, y en el que consiguió el
premio especial del jurado por
Hormigas en la boca y también el de
mejor interpretación a eduard
Fernández –que está en Todas las
mujeres-, Barroso ironiza. “Ya se
sabe que los premios no tienen
ningún sentido… excepto cuando
es uno quien los recibe… Asistir a
este encuentro de cine, acompa-
ñado de profesionales y amantes
del cine y que congrega en las sa-
las a una multitud de espectado-
res es un gran motivo de 
gratitud”.

Todas las mujeres cuenta las vici-
situdes de un hombre de cuaren-
ta años en su encuentro con las

seis mujeres fundamentales de su vida: su esposa, su aman-
te, su madre, su primer amor, su cuñada… y su terapeuta.
el que es “mi hermano de tantas aventuras”, eduard Fernán-
dez, está acompañado por Michelle Jenner, nathalie Poza,
Petra Martínez, María Morales, lucía Quintana y Marta 
larralde.

aCadEMia 12
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Stockholm
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Es una experiencia, esperan que positi-
va, que su debut en el largometraje sea

en la sección oficial de un festival. edición
a edición, la postura de Málaga ha sido re-
flejar el relevo generacional y, en su apues-
ta por los novatos, este año han selec-
cionado a Alejandro Marzoa, Jorge na-
ranjo, Jesús Monllao y Gabi ochoa.
cuatro cortometrajistas que tienen la
oportunidad de presentar su salto al
largometraje en un lugar en el que se
dan cita las películas, los que las han
hecho posible y los que van a verlas. 

“Hablamos de un festival que, des-
de hace años, se ha consolidado a ni-
vel nacional y que todos nos marca-
mos en el calendario como fecha a te-
ner en cuenta. es un buen escaparate
para el cine que se hace en este país”,
manifiesta Alejandro Marzoa, que
participa con Somos gente honrada,
“la culminación a muchos años como
cortometrajista”. 

Paco tous, Miguel de lira, Unax
Ugalde y Manuela Vellés, son los acto-
res de esta cinta “que habla de superar
los momentos difíciles, con un tono
que mezcla dosis de comedia y drama
a partes iguales, y unos personajes
cercanos, entrañables y fácilmente re-
conocibles por el espectador, con los
que el público se identificará”.

la opera prima de Marzoa compar-
te una sección “llena de buenas pro-
puestas y de directores con una gran
trayectoria. cuando ves ciertos nom-
bres, te sientes orgulloso y contento de es-
tar junto a ellos”, apostilla esta nueva voz,
para quien los certámenes son la ocasión
para que el público “pueda conocer pelícu-
las que, de otra manera, sería complicado
descubrir, y los realizadores muestren y
promocionen su trabajo”.

Jorge naranjo sabe muy bien que en un
festival surgen proyectos, amistades e ide-

as que pueden encontrar salida porque Cas-
tingfue “rescatada” en uno de ellos. “nues-
tro productor, torsten Gauger, vio el teaser
en el Festival de las Palmas y decidió poner
el dinero que hacía falta para acabarla. Y en

Málaga tenemos un escaparate hacia fuera
en el que convivimos con grandes nombres
de nuestro cine”.

Jóvenes actores que aparecen con su
nombres reales -Javier lópez, esther rivas
y Beatriz Arjona, entre otros. también hay
cameos de daniel Sánchez Arévalo, raúl
Arévalo y teresa Hurtado- intervienen en
esta historia de chico conoce chica. 

“Además de ese chico y esa chica hay
otros chicos y otras chicas. Y un casting. Y
una mudanza. Y algunas risas. Y algunas
lágrimas...es la película de un equipo que
se lanzó a esta aventura sin saber muy bien

qué iba a pasar después. Y donde unos ac-
tores que no tenían nada que perder y todo
que ganar se atreven a ser ellos mismos, sin
máscaras, y lo dan todo”, cuenta naranjo,
para quien el programa de este año “está
lleno de cineastas de gran solvencia. Gracia
Querejeta y daniel calparsoro han demos-
trado su estilo y poseen una filmografía
muy coherente”.

Casting

Somos gente honrada

Arranque 
de cortometrajistas



Jesús Monllaó estuvo en Málaga con uno
de sus cortos “y me pareció gigante. es un
regalo competir allí porque se ha convertido
en un referente de la producción nacional,
lanzadera de muchos éxitos”. Él lo hace con
Hijo de Caín, basada en el bestseller ‘Queri-
do caín’, de ignacio García Valiño, y prota-
gonizada por Jose coronado, Julio Manri-
que, María Molins, david
Solans y Jack taylor. 

“Mi propuesta es un via-
je trepidante al corazón de
una familia al límite del co-
lapso de la mano de un psicó-
logo infantil que hurgará en
las entrañas de la misma pa-
ra enfrentarse a los demonios que la ator-
mentan y a los suyos propios”, adelanta. 

Para Monllaó, los festivales son “los pre-
ceptoresnecesarios, junto con la crítica y el
boca a boca del público que la ha visto, para
que las películas lleguen a las salas con un
cierto marchamo de calidad mínima exigi-
ble que justifique el pago de una entrada”,

y califica la combinación de directores con-
sagrados con “los ‘niñatos’ del cine que ne-
cesitamos de estas oportunidades para se-
guir creciendo”, de valentía del comité se-
leccionador. el valenciano Gabi ochoa se
suma a esta “pequeña renovación” curtida
en el mundo del corto con El amor no es lo
que era. “Que las nuevas miradas tengan un

espacio está muy bien, y no hablo solo de los
que venimos del corto porque hay mucha
gente que está haciendo series, webseries,
publicidad…”. con un libreto escrito junto
a Ada Hernández al que se unió rafael co-
bos, autor del guion de Grupo 7 –“el proyecto
necesitaba que la estructura creciera y ahí
entra rafa con una experiencia que nos-

otros no teníamos y que se nota porque está
muy trabajado“- y los actores Alberto San
Juan, Blanca romero, Aida Folch, nicolás
coronado, Petra Martínez y carlos álvarez-
novoa, este debutante presenta una come-
dia romántica “entre comillas” sobre tres
estadios del amor: un encuentro, un desen-
cuentro y un reencuentro. tres historias

con un final feliz y espe-
ranzador “también entre
comillas porque la vida no
es una cosa trazada, hay
que tomar decisiones y eso
es lo que da optimismo a
este título”, resalta.

ochoa, que durante
cuatro años ha cubierto como periodista es-
te certamen en el que ahora será examinado
por sus compañeros.

Y, ¿qué espera de Málaga? lo tiene claro:
“Un pasaporte para distribuir El amor…es un
festival muy necesario porque las películas
que pasan tienen un estreno más sólido. el
año pasado saltó Carmina o revienta”.

Hijo de Caín

Para Monllaó, los festivales 
son los preceptores necesarios

aCadEMia 14
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ACoixet no le gusta competir, pero si toca, qué mejor que hacerlo en
la que define como “plataforma para nuestro cine” y con un proyec-

to “pensado para el espectador de aquí con el que, espero, ya no me vuel-
van a decir cuándo voy a volver a rodar en España y en castellano. Tengo
ganas de que se hable de esta película, que se vea”. 

Obsesionada con las historias anónimas y con la determinación in-
tacta con la que siempre ha sacado adelante sus proyectos, la cineasta
escribió para Candela Peña y Javier Cámara  –al que dirigió en La vida se-
creta de las palabras y con el que también contó en París, Je T’aime–, un
guion que transcurre en un futuro muy próximo: en el año 2017. “Llevaba
tiempo queriendo contar una historia con solo dos personajes, ese due-
lo interpretativo de Antes del amanecer y Antes del anochecer, de Richard
Linklater, me apetecía mucho. Candela y Javier son dos intérpretes im-
presionantes. Los había visto en Torremolinos 73 y quería hacer algo con
ellos porque juntos tienen algo…”. Se puso manos a la obra y salió Ayer
no termina nunca, título que, según sus palabras, hace referencia “a que
cuando sientes que el pasado no tiene importancia, de repente, apare-
ce”. A J. y C., como también se llaman los personajes, les gustó la pro-
puesta de Coixet, que puso “la red porque los que están en el trapecio
son ellos: una pareja que lleva varios años sin verse y que ha sufrido una
tragedia que les golpeó. En su reencuentro, estas dos personas están
en dos planos diferentes y en el transcurso del filme se ve cómo les ha
afectado el paso del tiempo, cómo han vivido el dolor y el sufrimiento
de manera muy distinta y con puntos de vista completamente ajenos,
y cómo se van acercando y pueden llegar a una especie de relación”. 

Prefiere no dar muchas pistas sobre el argumento de esta produc-
ción que se vio en la última Berlinale, certamen del que es vieja conocida
–“es un escaparate internacional y su audiencia siempre es muy intere-
sante. En los coloquios sobre tus películas siempre descubres cosas”–,
aunque sí subraya “que quería decir cosas sobre lo que está pasando y
sus consecuencias, pero sin hacer un discurso. Habla del aquí y el ahora,
me pareció oportuno mostrar cómo el panorama global afecta a una
pareja”. 

En Ayer no termina nuncahay cosas suyas, tanto en el personaje que
hace Cámara –“para mí el mejor actor del cine español”–como en el que

encarna Peña. “He vivido relaciones que están ahí y otras no, pero he si-
do testigo de ellas”, reconoce la catalana, que dedica el que es su noveno
título ‘a Jaime y Cristina’. Jaime tenía 18 años y falleció en un 
accidente. Este hecho cambió la vida de su madre, Cristina, amiga de
Isabel Coixet. “Fui testigo de ese momento”, añade la creadora, a quien
esta trágica circunstancia le sirve para hablar “de los amigos que des-
aparecen, de cómo nos enfrentamos a las cosas nuevas, de cómo el de
al lado nos abre los ojos…”.

Inspirado libremente en una obra de teatro de la autora holandesa
Lot Vekemans, Ayer no termina nunca es el guion “que menos me ha cos-
tado escribir. Fue mucho más laborioso ponerme a ello, pero cuando
decidí que éste era el proyecto, todo salió de manera muy fluida, como
un fogonazo, las manos iban solas”. 

terror, AVentUrAS Y liBroS 
Historiadora de formación, Coixet, que siempre agradecerá a sus

padres el amor que le infundieron al cine y a los libros, es cineasta, y lo
más importante en su creación está en la construcción de un punto de
vista. Muy atenta a los tiempos que nos tocan vivir –“la punta de la pi-
rámide está podrida, la recuperación tiene que venir de abajo y la gente
se está movilizando a niveles domésticos, no queda otra”–, entiende el
cine como una aventura que la ha llevado a trabajar a sitios muy distin-
tos. “El mundo es muy ancho y ajeno, y hay que estar atento a la 
realidad más inmediata. Siempre tomo el camino más enrevesado. Lle-
gar, llego, pero siempre por el recorrido más complicado”. 

Así, una vez cubierta la necesidad de hacer Ayer no termina nunca, ha
debutado en el género del terror con Panda Eyes, una coproducción entre
Gran Bretaña y España interpretada por Sophie Turner –conocida en
nuestro país por dar vida a Sansa Stark en la serie ‘Juego de tronos’–
Jonathan Rhys Meyers, Rhys Ifans, Claire Forlani, Gregg Sulkin, 
Geraldine Chaplin, Leonor Watling e Ivana Baquero. 

“Siempre me planteo nuevos desafíos. Nunca había hecho un filme
de terror. Me da miedo, pero me gusta”, dice Coixet, que ya tiene en la
cabeza su nuevo reto: una película de aventuras protagonizada por dos
mujeres a las que interpretarán Juliette Binoche y Rinko Kikuchi, actriz
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Isabel Coixet no es de las que toma el camino fácil,
al menos eso dicen las galletas de la suerte que le
dan en los restaurantes. “Y una no va a escapar al
karma”, bromea la directora, guionista y productora

catalana, que el próximo 20 de abril concursa con esta
historia protagonizada por Candela Peña y Javier Cáma-
ra que presentará al público seis días después de su ex-
hibición en el certamen andaluz.

Isabel Coixet 

“Siempre me
planteo 

nuevos desafíos”
LA DIRECTORA, GUIONISTA Y
PRODUCTORA CONCURSA POR
PRIMERA VEZ CON AYER NO 
TERMINA NUNCA

Chusa l. Monjas
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japonesa a la que dirigió en Mapa de los sonidos de Tokio. El productor An-
drés Santana arropará a Coixet en este nuevo trabajo escrito por Miguel
Barros (Blackthorn. Sin destino). 

Interesada en todas las historias que explican otras vidas, Isabel Coi-
xet, que tiene en el cajón ‘La librera’, un guion sobre el amor a los libros
ambientado en una pequeña comunidad en la Inglaterra de 1959, en-
cuentra que el cine tiene “un puñetazo que lo tienen muy pocas artes”
y contando cosas que pa-
san “respiro. Es que la rea-
lidad me supera”.

Pero hay más. Trabaja
y lucha para que las muje-
res tengan “una visibilidad
real”. 

“La crisis afecta más a
la mujeres, cuya carga en
la mochila es el doble que
la que lleva el hombre. Al-
gunas tiran por la borda
su carrera porque el cine
es entrega total, son ho-
ras y horas, y la concilia-
ción es casi imposible”, ex-
pone como presidenta de EWA, una red europea de féminas profesio-
nales que en el encuentro que mantuvieron en la última Berlinale ini-
ciaron la elaboración de una agenda internacional para ir avanzando
en la consecución de la igualdad en el cine y el audiovisual. 

Por conVenciMiento 
Ante un público entregado que la recibió con aplausos y solicitó fo-

tos, autógrafos e incluso asesoramiento para rodar en Japón, Isabel
Coixet visitó la Academia para hablar con los numerosos incondicio-
nales de su cine. La revisión de su obra fue el pretexto para su cita en la
institución, donde manifestó que cuando escribe piensa “que todo es
posible” y que en los rodajes ha aprendido la lección “de que lo que uno

lleva en la cabeza se puede transformar en otra cosa”.  La literatura, un
espectáculo de Marina Abramovic o las conversaciones que escucha
en el metro “y en Mercadona” nutren las películas de Coixet, que nece-
sita “estímulos. No estoy en una burbuja, estoy al tanto de las cosas
que pasan”. Ávida lectora, esta nieta de taquillera de cine aprovechó el
regalo que le hicieron sus progenitores en su Primera Comunión: una
cámara súper-8. 

La cámara es “una
amiga” para esta direc-
tora, una de las prime-
ras que salió a rodar
fuera, algo que para ella
“era normal”, porque vi-
vió largas temporadas
en Estados Unidos, país
que recorrió en coche
en tres ocasiones. Con
5 Premios Goya en su
currículum, y el sueño
de unir a Candela Peña,
Sarah Polley (Mi vida sin
mí y La vida secreta de las
palabras), Rinko Kikuchi

(Mapa de los sonidos de Tokio) y Lili Taylor (Cosas que nunca te dije), “porque,
aunque son de planetas diferentes, tienen la verdad”, la creadora en-
tiende que hacer cine “viene de un convencimiento. Tienes que estar en-
fermo y, si tienes el virus, lo consigues”.  Los títulos de sus trabajos –
“cuando tengo esto y el final, tiro para delante. No son postizos, siempre
respiran lo que es la película”– y, cómo no, las lavanderías que saca en
sus filmes –“tiene que ver con la limpieza y con darle vueltas a las cosas.
Las lavanderías son sitios exóticos, seguirán apareciendo en mi cine”–,
fueron objeto de atención por parte del público, al que la realizadora
confesó que se desnuda en todas sus obras. “Siempre hay parte de lo
que era, soy o quiero ser. Muchas frases que he dicho o me han dicho,
cómo veo el mundo o cómo me gustaría verlo”. 

“Hacer cine viene de
un convencimiento.
Tienes que estar
enfermo y, si tienes el
virus, lo consigues”
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Este apartado es el espejo desde el que
el Festival  persigue dar a conocer las

producciones audiovisuales más jóvenes
y arriesgadas del panorama nacional. es-
te año, la sección cuenta con seis cintas a
concurso.

Ilusión, escrito, dirigido, producido y
protagonizado por daniel castro, que es-
tá acompañado en pantalla por Bárbara
Santa cruz,  Miguel rellán y los cineastas
david trueba y Víctor García león, es una
de las producciones de este apartado, en
el que también figura la opera prima de
lucas Figueroa, Viral. Galardonado con
el premio Guinness de los récords por di-
rigir y producir el cortometraje más pre-
miado de la historia, Porqué hay cosas que
nunca se olvidan, Figueroa se estrena en el
largo con un thrillerde suspense interpre-
tado por Amparo Valle, Aura Garrido,
dafne Fernández y Miguel ángel Muñoz.

en la competición de Zonazine tam-
bién se podrá ver Al final todos mueren,

largometraje estructurado en cuatro epi-
sodios  dirigidos por Javier Botet, david
Galán Galindo, roberto Pérez toledo y
Alejandro torres. Javier Fesser ejerce de
padrino y firma el prólogo con el que
arranca la película; Esto no es una cita,
comedia romántica que surge de una
obra de microteatro dirigida  por Guiller-
mo Groizard, con Fernando cayo y Ale-
jandra Jiménez; y Frontera, la primera pe-
lícula española de ficción surgida de la
cooperación entre presos y profesionales
del sector audiovisual que,  rodada ínte-
gramente en el interior de una cárcel, lle-
va la firma de Manuel Pérez. 

ZonaZine completa su cartel con  El
efecto K. El montador de Stalin. dirigido
por Valentí Figueres, presenta la historia
de Maxime Stransky, amigo de la infan-
cia de Sergei eisenstein, actor en el Mos-
cú de 1920, aventurero de la revolución,
falsificador, productor de Hollywood y
montador de cine de Stalin.

Una gran avalancha de películas se proyectarán en los espacios satélites de Málaga 2013, marco de
presentaciones de proyecto, debates y encuentros sobre el cine doméstico.Junto a la sección oficial a concurso,
el certamen completa su programa, entre otros apartados, con ZonaZine y Málaga Premiere.

Seis títulos más verán la luz por primera
vez en el marco del certamen boque-

rón. Bajo el título de Málaga Premiere, el
festival recoge este año seis estrenos espe-
ciales –“incluiremos una serie de pelícu-
las, que aunque no hayan tenido encaje
en la Sección oficial considero que de-
ben estar en esta ciudad por ciertas cues-
tiones o la relación de sus realizadores
con Málaga. Se trata, al final, de poder
abordar un panorama más completo”,
afirma Juan Antonio Vigar–. 

⦁Solo para dos.roberto Santiago, direc-
tor de Al final del camino y ¿Estás ahí?, cuenta
con dafne Fernández, Santi Millán y
Antonio Garrido para narrar la historia
de una pareja propietaria de un hotel en
isla Margarita. coproducción entre es-
paña, Argentina y Venezuela, que, en
palabras de su director, “intenta recupe-
rar el espíritu de las comedias de los
ochenta”.

⦁Encierro. Bull Running in Pamplona.docu-
mental en 3d estereoscópico que retrata la
fiesta más internacional de nuestro pais.
dirige olivier Van der Zee y producen en-

rique Urdanoz, María cabanas, Salvador
Puig, José luis rubio y Manuel cristóbal.
Su estreno internacional llegará en junio. 

⦁ Un berenar a Ginebra. el encuentro en
Gineba en 1973 entre la autora Mercè ro-

doreda (Vicky Peña) y el crítico literario y
editor Josep Maria castellet (Joan carre-
ras), a través de la mirada de Ventura
Pons. Una película para televisión, respal-
dada por televisió de catalunya y els Films
de la rambla.

⦁ La Estrella. ingrid rubio en el papel
principal de este filme que relata la vida de
una chica de barrio, alegre y con mucho
duende, a la que el ascenso de su pareja le
cambia la existencia. Bajo la dirección de
Alberto Aranda, completan el reparto
Marc clotet, carmen Machi, Fele Martí-
nez y Fanny de castro. 

⦁Menú degustación. roger Gual escribe
y dirige esta comedia coral, en la que si-
baritas de todo el mundo –interpreta-
dos por Jan cornet, Vicenta n’dongo y
Marta torné, entre otros– se encuen-
tran en un rincón increíble de la costa
Brava para vivir, la que debe ser, una de
las mejores experiencias sensoriales de
su vida. 

⦁Indeleble. coproducción polaco españo-
la en la que Jacek Borcuch dirige a ángela
Molina y Juan José Ballesta. Una historia
de amor repleta de emociones que tuvo su
estreno mundial en el Festival de Sundan-
ce, donde el filme participó oficialmente
en la sección World Cinema Competition, apar-
tado en el que se alzó con el galardón a la
Mejor Fotografía. 

Málaga Premiere

Secciones  paralelas

Zonazine

Fotogramas de Viral y Al final todos mueren.





Amediados de los años sesenta, en Eibar (San Sebastián), Sara Bil-
batua entró diez veces en una sala de cine para ver una película

que se le había metido en la cabeza. Quedó completamente asombra-
da por una niñera que volaba bajo un paraguas y era capaz de sacar de
su pequeño maletín objetos de tamaños desproporcionados. No per-
cibió entonces que Mary Poppins fue el primer personaje que se adentró
en su vida, pero tras ella llegarían otros muchos. Unos años después,
quedó cautivada por el cine de Bergman, Fellini y Wilder, pero también
se dejó asombrar por The Rocky Horror Picture Show una tarde en la que
había sido castigada con no ir a Zarautz –“¡qué suerte porque aún la
tengo grabada!”–. Fueron estos los primeros coqueteos con el celuloide

de una joven que se convertiría en una profesional dedicada en cuerpo
y alma a hallar a los intérpretes más adecuados para un sinfín de fic-
ciones. 

de MAdrid Al cielo
Estudios de psicología e interpretación pueden parecer a priori las

enseñanzas perfectas para formar a una directora de casting. Bilbatua,
casi sin pensar su dedicación futura, se embarcó en estudios de teatro.
Se vio frente a frente con la psicología aplicada, pero confiesa que a los
28 años no sentía tanto la vocación interpretativa, “quería dedicarme a
algo más inmediato. Yo ya tenía esa afinidad de emoción y sentimiento
con los personajes y el vocabulario se me hizo tan familiar que entré co-
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Casi a punto de cumplir veinte años en una profesión que le ha llevado a componer los repartos de filmes tan
significativos como Todo sobre mi madre, El laberinto del fauno, Airbago Los lobos de  Washington, Sara Bilbatua
recibirá el Premio Ricardo Franco, concedido por el certamen de cine español en colaboración con la 
Academia. Una oportunidad para echar la vista atrás y enfocar los recuerdos de su infancia en Eibar, sus ini-

cios en Madrid moviendo espectáculos de cabaret y su salto al cine como directora de casting. Paciente, tenaz y con
una mirada instintiva, es desde hace años un nombre clave en la agenda de cualquier intérprete que busque trabajo. 

Una mirada 
instintiva y paciente

Juan MG Morán

FOTO: TERESA ISASI
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Sara Bilbatua - Premio Ricardo Franco 2013 



mo meritoria en el equipo de una pelícu-
la”–. Al mismo tiempo, comenzó a mover
espectáculos de cabaret por la noche ma-
drileña, de pequeño formato y en locales
nocturnos. Llevaba de la mano a Paco Es-
paña y Psicosis Gonsáles en una serie de
eventos que moldeaba en torno a los es-
pacios en los que se desarrollaban, algo
muy en boga hoy con el microteatro. Fue
entonces cuando Flavio Martínez Laviano
la contactó para que le hiciese el casting de
Justino, un asesino de la tercera edad. Esta his-
toria, que encontró hueco en el palmarés
del Festival de Sitges, le permitió seguir
trabajando con una serie de directores
que triunfaban en los noventa. 

Mariano Barroso, David Trueba, Julio
Medem, Isabel Coixet, Juanma Bajo Ulloa
y Chus Gutiérrez, entre otros, contaron
con la mirada y el instinto de Sara para ele-
gir a los actores que compondrían los re-
partos de algunas de sus películas más
exitosas. En el trato con el realizador, Sara
Bilbatua considera que lo más complica-
do es “encajar el tono. Costaba más en mis
inicios porque no teníamos referencias,
entonces llegabas con tus armas como
podías, pero los directores han percibido
que somos una ayuda, proyectamos el
mercado a sus pies”. Haciendo gala de su
prudencia, también afirma que “no se sue-
le fallar. Y si hay un error en el reparto no
se trata de no haber sabido convencer al
director. Al final, siempre es cosa de los
dos porque son decisiones en común”. 

MirAdA Y enerGíA
Ella, que ha trabajado con Pedro Almo-

dóvar solo en dos ocasiones, pero en los
filmes con los que el realizador manchego
recogió Oscar –Todo sobre mi madre y Hable
con ella   –, cree que “los actores deben apro-
vechar los recursos naturales sin olvidar la
técnica, completamente necesaria para
crear un personaje. En España hay un es-
tilo a priori más expresivo, pero se puede
trabajar en la contención, aunque esto, a
veces, viene muy bien para la comedia”.
Muy por lo bajo se atreve a confesar algu-
nos de sus actores favoritos, ninguno es-
pañol para no interferir en su día a día –
Naomi Watts, Ulrich Thompson, Marion
Cotillard, Charlotte Gainsbourg y Philip
Seymour Hoffman–. 

Dio la primera oportunidad a Fernan-
do Ramallo, Najwa Nimri y Alberto San
Juan –“hasta una semana antes él no supo que haría Airbag. A veces les
das ese escaparate, pero por otro lado piensas que les has metido en un
buen lío”–. Sara Bilbatua no es de las que se rinde ante un talento inter-

pretativo a la primera de cambio, no está
de acuerdo con aquellos que creen que “un
actor tiene que enamorarte. Tienen que
cubrir un personaje y dirigirlo hacia donde
a ti te gustaría, pero hablar de presencias
irresistibles es idealizar. En ellos, la mirada
y la energía son muy importantes”. Solo
puede hablar de alguna ocasión en la que
la magia de la primera vista haya surtido
efecto –“recuerdo cuando vi entrar por la
puerta a Lucía Jiménez para participar en
la opera prima de David Trueba, con su
uniforme y su falda de cuadros. Ahí noté
una manera”–. 

con Un AS 
en lA MAnGA

Continuamente elogia a las personas
con las que trabaja, tanto las que com-
parten su día a día en la oficina como los
que ocasionalmente colaboran en pro-
yectos con ella. Y es que en el diario tiene
por delante mucha labor de mesa, con fo-
tos, vídeos, ordenador, llamadas, empa-
parse de lo que pasa en el sector… Mucho
más en la televisión, medio que cree “muy
exigente” y en el que ha puesto rostro a
cada uno de los personajes que pisan ca-
da semana Gran Hotel. “Me permite inves-
tigar mucho. Cada película es un arran-
que y un reflexionar, te abres al mercado
pero de una forma muy reducida. La pe-
queña pantalla te permite indagar y bus-
car mucho”, apunta. En mitad de toda es-
ta vorágine, la llamaron del Festival de
Málaga para comentarle que se le había
concedido el Premio Ricardo Franco –
“cuando colgué el teléfono me pareció es-
tar soñando. Lo siento como algo muy
generoso porque hay tanta gente buena
en la industria española...”–. 

Ahora tiene por delante la nueva serie
de televisión Galerías Velvet, una coproduc-
ción con Aquí y allá, y lo nuevo de Carlos
Vermut, Magical Girl –“nos hemos encon-
trado y nos entendemos maravillosamen-
te”–. Siempre guarda un as en la manga
esta guipuzcoana que hace unos años se
atrevió a dirigir un cortometraje “porque
siempre me ha gustado mucho la estruc-
tura de los relatos cortos. No me planteo
el salto al largo, pero me encantará seguir
haciendo películas con los demás. Yo pien-
so: ¿seguiré haciendo pruebas con unos
años más? Si del casting voy a otra parte
del audiovisual, bienvenido sea…”. Mien-

tras tanto, continuará buscando los intérpretes más adecuados para
los proyectos que se lo soliciten. ¿De dónde los saca? “A veces, de debajo
de las piedras”. 

FOTO: JESÚS UGALDE

☛ En clave masculina
Un año más, el festival de Málaga vuelve a
entregar, aparte del Ricardo franco, otros
tres premios que reconocen la labor de pro-
fesionales muy ligados a la industria cine-
matográfica española. Álex de la iglesia,
que estrenará en septiembre su undécimo
filme, Las brujas de Zugarramurdi, recibirá el
Premio Retrospectiva. 

En la decimosexta edición del certamen

“lo más interesante del trabajo de Sara
tiene relación con el componente intuiti-
vo a la hora de entender los personajes.
Sara tuvo que conocerles por lo que yo le
contaba de ellos, porque aún me encon-
traba inmerso en el guion, y su intuición
hizo que entendiese Magical Girlde un mo-
do tan abstracto que se basaba más en su
manera de concebirlos que en una des-
cripción concreta. de haber sido otra per-
sona eso hubiese sido imposible. confié
en su criterio y en su sensibilidad y estoy
muy satisfecho”

Carlos Vermut, director

“Siempre he confiado en ella. tiene cua-
lidades que la hacen única y especial: su
sensibilidad, su instinto y su conoci-
miento del medio hacen que vaya direc-
tamente a la esencia. Sus indicaciones ra-
ra vez son equivocadas, tiene varias pro-
puestas para cada personaje, todas bue-
nas. conoce el esfuerzo que supone hacer
una película, por lo que trata de colaborar
con personas que valoren lo mismo que
ella: la actitud positiva, constructiva, la
formación, la implicación... Para mí es
un lujo no solo poder contar con ella, sino
tener el privilegio de ser su amigo”

Mariano Barroso, director

“es una de las compañeras con las que
mejor me entiendo. tenemos una rela-
ción estupenda y de mucha colaboración.
no solo es una buenísima profesional, si-
no que compartimos muchas pasiones.
Sé que a ella también le encanta el teatro
y que es rigurosa y respetuosa con los ac-
tores. estoy muy contento de tener com-
pañeros así porque, al fin y al cabo, dan
prestigio a mi profesión”

Luis San Narciso, director de casting

de cine español, Jose Coronado también su-
birá al escenario del Cervantes para ser con-
decorado con el Premio Málaga-sur, otorga-
do por haber participado en más de cuaren-
ta títulos de nuestro cine. El premio Eloy de
la iglesia, destinado a los creadores más
arriesgados, lo recibirá Manuel Martín
Cuenca, que acaba de terminar de rodar en
la provincia granadina su última película, Ca-
níbal, protagonizada por antonio de la torre.
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Juan MG Morán

Cada vez que un actor se enfrenta a una
prueba para conseguir un papel, al otro

lado de la cámara hay una persona dedicada
a analizar con ojo crítico las bondades y los
defectos de los intérpretes que pasan por sus
manos. Al mismo tiempo, tienen en su ca-

beza un listado interminable de nombres de
otros artistas, los mejores modos para con-
vencer a productores y directores de que sus
elecciones son las adecuadas, y las agendas
plagadas de reuniones marcadas en rojo con
representantes y directivos de televisión. 

Pero, ¿desde dónde se llega a una profe-
sión así? “casi todos los que nos dedicamos
a esto venimos del mundo de la interpreta-
ción o la dirección teatral”, apunta ro-
sa estévez, responsable de hilar repar-
tos tan completos como el de Blancanie-
ves, de Pablo Berger. luís San narciso,
considerado el pope del casting en
nuestro país, estudió empresariales,
pero también Arte dramático en la
reSAd (real escuela Superior de Arte
dramático) y cree que “el teatro es fun-
damental, es la escuela básica y te per-
mite ver en directo las evoluciones de
actores que no terminas de conocer…”. Ahí
descubrió a grandes como carmen Machi,
Blanca Portillo y lola dueñas, que termina-
ron dando el salto al cine y la televisión. Se-

gún estévez, las aptitudes que debe tener
un director de casting perfecto son “un pro-
fundo conocimiento del mercado audiovi-
sual, conocer muy bien el director con el que
trabajas, y criterio, que no es lo mismo que
gusto personal, puesto que no se trata de
imaginar la película, sino de hacer lo que el
realizador quiere. Ser sensato, tener diplo-

macia, discreción y mano izquierda tam-
bién ayuda”. 

Sara Bilbatua cita a Paco Pino como uno
de sus referentes principales a la hora de
trabajar. con ella coincide San narciso, “era
un ejemplo a seguir. tenía una forma de
hacer como a mí me gusta: era moderno,
sorprendía e innovaba, lo que es fundamen-
tal para hacer nuevos elencos”. Pero, ¿qué

es lo que buscan y analizan en un intérprete
que se enfrenta a conseguir un papel? Para
estévez, “es fundamental la valentía y la se-
guridad con la que se enfrentan al trabajo,

también su inteligencia emocional, sensi-
bilidad y creatividad”, mientras que San
narciso busca “el percibir las emociones.
Que alguien me divierta muchísimo en una
comedia, que me emocione en un drama o
me perturbe en un filme de terror. Se trata
de cosas sencillas y básicas, muy de piel”.
Siempre está el director de casting de Globo-
media dispuesto a sorprenderse –“estamos
en una profesión abierta y alguien que no
haya estudiado puede hacerte hallar lo que
buscas. Se pueden descubrir fenómenos lle-
nos de sentido común que actúan 
maravillosamente”–. 

Pero no todo son rosas y arretabadores
encuentros con los protagonistas de las pe-
lículas en las que trabajan. en ocasiones, la
búsqueda es ardua y llega a resultar casi im-
posible. A ella hay que sumarle el momento
en el que hay que decir no a muchos de los
que quieren aparecer en los títulos de crédi-
to de un largometraje. “cuesta mucho, tie-
nes que acostumbrarte a poder decirlo sin
culpa”, expresa Bilbatua, a lo que estévez
suma una sentencia clave: “esto no son ma-
temáticas, la valía de un actor es un asunto
complejo porque pueden estar más prepa-
rados para un género que para otro, encan-
tar a unos directores y a otros no…”. luís
San narciso continúa en la misma línea que
sus compañeras y especifica que se trabaja
“con material sensible, porque estamos an-
te seres humanos. les digo que se sientan
importantes y que vayan con seguridad, te-
nemos que poner la pasión y las ganas a fa-
vor de los actores para que consigan la me-
ta. luego, si hay que decirles que no son los
más idóneos para un papel, es complicado,
pero con la verdad se llega siempre al fin del
mundo”. 

“Un oficio que se aprende sobre la mar-
cha”, apunta rosa estévez sobre cómo se
puede formar a los futuros directores de cas-
ting. “Uno puede aprender si otro te coge co-
mo ayudante, o a base de equivocarte y acer-
tar tú solito. en la actualidad no sé cuántos

nos dedicamos a esto, quizá 15 ó 20,
pero creo que el mercado español
tampoco da para mucho más, me-
nos aún en los tiempos que corren”.
luís San narciso va más allá y se
atreve a dar un consejo a los que, co-
mo él hace unas décadas, sueñan
con dedicarse a algo tan poco tangi-
ble: “deben vivir sus ilusiones o, al
menos, intentar vivirlas. Si a al-
guien le apetece afrontar este traba-

jo, que le encanten los actores, el teatro y
que lo haga con amor y dedicación porque,
al final, éste es un trabajo tan bonito como
delicado”.

La dirección de casting es una profesión que, en nuestro país, se reserva 
a unos pocos elegidos. Las claves y los secretos del oficio a través de la palabra 
de Luís San Narciso, Rosa Estévez y Sara Bilbatua.

En busca de los mejores

“A los actores les digo que se
sientan importantes y que vayan
con seguridad”. LUÍS SAN NARCISO

Una escena de la película Casting. Javier López, Natalia Mateo, Daniel Sánchez Arévalo, Raúl
Aré́valo y Jorge Naranjo. FOTO: SARA CURINA





Jesús de la Peña

D
esgraciadamente, el “filósofo de las antenas po-
éticas”, como él mismo se definía, no pudo ver
publicado su último libro: ‘De cine. Aventuras
y extravíos’, aunque este legado póstumo va a
ser editado en fecha próxima. Por suerte, los se-
guidores cinéfilos han podido aplaudir en vida
del autor su acercamiento a la esencia del sép-

timo arte a través de dos ensayos importantes.
‘Lo bello y lo siniestro’, Premio Nacional de Ensayo 1992, fue

el inicio de una aproximación a la estética de Alfred Hitchcock,
que continuó en ‘Vértigo y pasión’ (1998), un extenso tratado en
el que a través del análisis de la película Vértigo, interpretó el con-
junto de la obra del “maestro del suspense”, haciendo especial
mención a determinadas piezas maestras (La ventana indiscreta y
Psicosis), fundiendo la crítica filosófica y cinematográfica de una
manera original y convincente, y situando sus propuestas en la
escena junto a figuras de la talla de
Octavio Paz, Borges, Vargas Llosa,  o
Fernando Savater, cuando teorizan
acerca de Marcel Duchamp, Walt
Whitman, Gustave Flaubert y
Nietzsche, respectivamente. 

“Vértigoes esa ambivalencia trági-
ca, de querer y no querer a la vez arro-
jarse a un vacío, que se teme y que
fascina, o que ocasiona verdadero
pavor y auténtico hechizo”. Así defi-
nió Eugenio Trías esa sensación que
representa la clave de una de las más
geniales películas de Hitchcock; una
compleja y turbadora historia que,
partiendo de una mediocre novela, a
juicio de Trías, pone de relieve la pa-
sión y esa emoción de los límites más
que ninguna otra de sus obras.

Precisamente el director Víctor
Erice destacó, en la presentación de
este libro, la pasión como un ele-
mento  presente al igual que lo esta-
ba en ‘Lo bello y lo siniestro’. Pasión que, para Trías, es la funda-
dora de la acción, el principio de todo empeño comunitario.

Trías redescubrió el cine escasos años antes de su muerte, y
añadió a su pasión por Hitchcock otros nombres como Lang,
Lynch, Kubrick, Welles, Renoir, Tarkovsky, Coppola, Bergman
o Ford. 

“El  cine me interesa porque tiene el carácter, en nuestra épo-
ca y en nuestro tiempo, de aquello que Wagner llamaba la obra
de arte total: es un arte englobador, porque en cierta manera es
un arte del tiempo, y por lo tanto en este sentido está muy próxi-
mo a la música, a la dramaturgia, al teatro, a la narración, las

distintas formas épicas, la épica moderna, la novela... Pero evi-
dentemente también es verdad que en toda película la imagen es
poderosa, y la imagen arrastra un escenario, un espacio, un ám-
bito... lo que los cineastas llaman profundidad de campo”.

En esa línea de conocimiento y amor por el séptimo arte, nos
dejó una guía de sus “constelaciones cinematográficas”: 

1ª Vértigo, Con la muerte en los talones, La ventana indiscreta.
2ª Apocalypse Now, La conversación, El padrino.
3ª Persona, Como en un espejo, Gritos y susurros.
4ª Eyes Wide Shut, 2001, El resplandor, Senderos de gloria.
5ª Nostalgia, Stalker, Sacrificio.
6ª Metrópolis, Blade Runner.
7ª Cuentos de la luna pálida, El sabor del sake, Ran.
8ª Alemania: año cero, Strómboli, Viaggio in Italia, Blow up, La noche.
9ª El ángel exterminador, El fantasma de la libertad.
10ª Mulholland Drive, Carretera perdida, Terciopelo azul.

Este “exorcista ilustrado que somete a la razón filosófica a un

permanente diálogo con sus sombras”, ha sido,  probablemente,
el único de los escritores españoles de la España contemporánea
en el que se han reconocido unánimemente estos atributos que
la tradición asigna a los filósofos genuinos. En su vasta obra, a
la que dedicó toda su capacidad intelectual rechazando distraerse
con la literatura, el periodismo o la política –que no obstante
practicó pero solo de forma subsidiaria–,  está presente el asom-
bro originario y la curiosidad intelectual que son características
inconfundibles de los verdaderos ideólogos. Trías tenía, además,
una enorme capacidad de trabajo, lo que le permitió aquilatar a
lo largo de su vida decenas de libros escritos con esa prosa rapsó-

Actualidad

16ACADEMIA

Eugenio Trías: 
reflexiones fotograma a fotograma

¿Se puede filosofar a través del cine?
Modestamente, lo he intentado, y hasta he dedicado un libro entero a una insigne
película (Vértigo), y no renuncio a seguir ejercitándome en la filosofía a través del mejor
cine: el de Welles, Kubrick y otros directores que me motivan especialmente.

Eugenio Trías



dica que era característica en él, a la vez profundamente racional
y al mismo tiempo tan romántica y apasionada, que combinaba,
como todos los que se dedican a este género extraño, con un au-
téntico amor por la dificultad.

Reconocido en determinados círculos como el pensador espa-
ñol más importante desde Ortega y Gasset, mereció en el año
1995 el Premio Internacional Friedrich Nietzsche, considerado el
Nobel de la Filosofía, siendo hasta la fecha el único autor de len-
gua castellana que lo ha conseguido.

El motivo de esta distinción, así como otros muchos premios
que recibió a lo largo de su carrera –la Medalla de Oro del Círculo
de Bellas Artes (2004) y el premio periodístico Mariano de Cavia
(2009), entre otros–, fue la impecable trayectoria de su labor fi-
losófica, marcada desde sus
inicios por una brillante pro-
ducción de ideas  no exenta de
un valor encomiable, puesto
que a la originalidad de su
pensamiento hay que unir la
firmeza en sostener sus ideas
aún cuando no estén de acuer-
do con la moda imperante.

Nacido en Barcelona en
1942, en el seno de una familia
burguesa y acomodada, estu-
dió Filosofía en la Universidad de su ciudad, donde finalmente
presentó su tesis doctoral sobre Hegel tras pasar por las Univer-
sidades de  Pamplona, Madrid, Bonn y Colonia. Muy pronto co-
menzó a impartir clases en las universidades Central y Autóno-
ma de Barcelona, para finalmente obtener la Cátedra de  Estética
y Composición en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
Su trayectoria docente se continúa en la Facultad de Humanida-
des de la Universidad Pompeu-Fabra de Barcelona también como
catedrático. Investido doctor honoris causa por la Universidad Au-
tónoma de Madrid, entre otros centros, Trías fue también vice-

presidente del Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Rei-
na Sofía y presidente del Consejo Asesor del Instituto de Filosofía
del Centro Superior de Investigaciones Científicas de España. En-
tre sus obras podemos destacar ‘Drama e identidad’ (1974), ‘El ar-
tista y la ciudad’ (1975) o ‘La edad del espíritu’ (1995).

Como un homenaje más entre las decenas que se han rendido
al filósofo barcelonés, se podría citar un fragmento de su ensayo
sobre Vértigo que hace referencia a la obsesión de Hitchcock por
las actrices rubias y al conocimiento exhaustivo de Trías sobre la
figura del director británico:

“La belleza rubia hitchcockiana asume, dentro de la mitología
erótica a la que este cine da cauce y expresión estética, el carácter
de un verdadero fetiche. Ahora bien, detrás de todo el despliegue

de riqueza ornamental y de be-
lleza facial del fetiche debe ver-
se, siempre, la presencia de la
muerte. La pasión erótica que el
rostro y el porte de la rubia belle-
za desencadena no es ajeno a la
obsesión por la calavera y a la la-
tente necrofilia que expresa”. 

El pasado 10 de  febrero le lle-
gó la muerte. Su espacio en
blanco. El filósofo ya la había re-
flexionado: “Nos aguarda siem-

pre detrás, a nuestras espaldas; en el peor de los casos, esperando
una estocada a traición; en el mejor, asistiendo por anticipado
al moribundo. Espera nuestro último suspiro para enterrarnos,
o para disolvernos en el fuego, en el humo, en ceniza”. 

Y en ese mismo punto, en nota a pie de página de su última
obra publicada y una de las más exitosas –’La imaginación sono-
ra’ (2010)–, una cita de una película de David Lynch: “Nada, no
pasa nada, te estás muriendo”. Y añadía: “Acto seguido se ve la
cámara en la parte superior de la pantalla, y el director ordena:
¡corten!”
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Trías redescubrió el cine escasos años
antes de su muerte

Kim Novak en Vértigo





Cineastas con mochila

N
o fue un gesto aventurero el que me acercó a las
puertas de Hollywood. Tampoco fue algo pre-
meditado, pensado desde hace tiempo… Como
casi siempre en nuestra profesión, fue el azar
el que abrió el camino hacia un destino inespe-
rado. Rodaba en México Arráncame la vida cuando
me llamó John Hillcoat para ofrecerme The 

Road. Al preguntarle a John por qué quiso contar conmigo me con-
fesó que había visto muchas de mis películas. Que le gustaba mi
estilo y supo vender a sus productores que The Road tenía que tener
un acento visual europeo. Así, de golpe, me encontré en la senda
de una producción que me hizo recorrer gran parte de 
Pennsylvania, el litoral de Oregón, con escapadas a New Orleans y

Mount St. Helens, en el estado de Washington. Una vez allí, des-
pués de ese rodaje,  me encontré con otras oportunidades, con otras
opciones, con otras aventuras que me obligaron a pensar que tenía
que adaptarme a las nuevas circunstancias. Estados Unidos parecía
que ya no era un lugar de paso para mí. La casualidad, el azar, me
invitaba por ello a vivir una nueva época en tierras americanas.

Lo que más me llamó la atención en mis primeros contactos con
la industria americana fue la generosidad con que me recibieron
mis colegas, los directores de fotografía. Casi todos conocían  Los
otros, Hable con ella, Mar adentro...Eran increíbles los piropos y las pre-
guntas que siempre me hacían sobre ellas. Incluso hoy. Lo cierto es
que empecé a creerme que podía ser uno de ellos, y esa motivación,
esa certeza, me llevó a integrarme en la ASC, que es su asociación,
y conocer, como en mis me-
jores sueños, a los grandes
creadores de imagen del cine
de Hollywood.

Por otra parte, en el terre-
no del rodaje, del día a día,
tuve que amoldarme a un
nuevo estilo. Aprendí otra
forma de trabajar. Mejor di-
cho: de organizar mi traba-

jo. No es que haya otro lenguaje allí, que lo hay, sino que la produc-
ción se mueve de otra manera. Se prioriza la preparación, los mee-
tingshasta que todo esté claro. Se valora ese tiempo antes del primer
claquetazo como algo esencial, y así se evitan sorpresas y pérdidas
de tiempo cuando ya la producción supera una nómina muchas ve-
ces superior a las 200 personas. Por ello, aprendí a decidir y a dar
soluciones de iluminación y de cámara mucho antes del rodaje.  Lo
cierto es que no te dejan solo en este lío. Tienes a tu lado a un jefe
de eléctricos y a un jefe de maquinistas que siempre te dan más de
lo que pides. Como si intuyeran que estás acostumbrado a trabajar
con bastante menos, con lo justo. Este sistema aparentemente ven-
tajoso va contra la improvisación y ese aire mágico o personal con
el que siempre puedes llegar a jugar en las películas españolas.  

Estos cinco años fuera de mi casa han sido como un vendaval.
Nunca hubiera imaginado que en ese tiempo pudiera haber llegado
a participar en nueve producciones. Después de The Road imaginé
que mi cine en Estados Unidos podría haber seguido la senda de las
historias dramáticas: vana ilusión... La película de John Hillcoat
no gustó lo suficiente. Así que de nuevo el azar me llevó al rodaje
de películas románticas o de terror que tenían como protagonistas
a vampiros y zombis enamorados. Y de la estela de Vicky, Cristina, Bar-
celona, a rodar comedias, como si fuera especialista de un género
del que solo tengo tres o cuatro títulos en España. Hasta que Woody
Allen  me llamó de nuevo, pero esta vez para filmar Blue Jasmine, dra-
ma que tiene como escenario las ciudades de San Francisco y Nueva
York. Con esa película, como hace cinco años, vuelve a presentarse

ante mí la posibilidad de
filmar otro tipo de histo-
rias. Más cercanas a la vi-
da real… Debo confesar
que disfruté rodando este
proyecto. Fue como un
guiño a una manera de
hacer nuestro cine, aun-
que en tierras america-
nas.

Como un vendaval
Javier Aguirresarobe

Nunca hubiera imaginado que en los cinco
años fuera de casa pudiera participar 
en nueve producciones
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Acción Cultural Española

AC/E, o lo que es lo mismo, Acción Cultural
Española, es un organismo dedicado
a impulsar y promocionar la cultura y
el patrimonio de España, dentro y

fuera de nuestras fronteras, a través de un amplio programa de ac-
tividades que incluyen exposiciones, congresos, ciclos de conferen-
cias, cine, teatro, música, producciones audiovisuales e iniciativas
que fomentan la movilidad de profesionales y creadores.   

La internacionalización de los creadores y artistas españoles
constituye una de las líneas estratégicas de actuación de Acción Cul-
tural Española (AC/E), y para ello ha elaborado un programa llama-
do PICE (Programa para la Internacionalización de la Cultura Espa-
ñola) con distintas herramientas que permitan esa salida al exte-
rior, actuando como facilitadores.

El PICE se sustenta sobre dos pilares: un programa de visitantes
que permite a los prescriptores y programadores de las distintas dis-
ciplinas artísticas conocer la realidad española de su sector, para
así incorporar en sus programas a creadores nacionales; y un pro-
grama de movilidad, que permite a las instituciones culturales pú-
blicas o privadas de referencia que estén interesadas en programar
a un artista o creador español, recibir un incentivo económico que
le impulse a hacerlo. Ambas he-
rramientas son complementarias
y deben estar coordinadas.

El programa de visitantes
tiene como objetivo facilitar la
creación de lazos de intercambio
entre los prescriptores y progra-
madores internacionales de insti-
tuciones de prestigio, y los crea-
dores españoles.

Para ello es fundamental el
quién, el cuándo y el cómo. Res-
pecto al quién, interesa llegar a los centros de excelencia y que sean
quienes están al frente de la programación de instituciones cultu-
rales o intervienen en ellas –curadores, programadores de festiva-
les, etc.–. Respecto al cuándo, lo ideal sería optimizar las visitas y
hacerlas coincidir con eventos que agrupen a creadores o
artistas –ferias, convocatorias de cada sector, festivales–. Y por lo

que atañe al cómo, AC/E se encargaría de la logística de las visitas,
partiendo del previo interés del visitante pero también proponién-
dole en su campo los encuentros que consideremos puedan ser 
útiles.

Los candidatos al programa de visitantes pueden ser propuestos
únicamente por las siguientes instituciones españolas: AECID, Ins-
tituto Cervantes, INAEM, ICAA, Dirección General de Bellas Artes,
Archivos y Bibliotecas, Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro. No se admitirán propuestas que provengan de otras ins-
tituciones o personas físicas.

Un Comité Asesor nombrado por AC/E se encargará de estudiar
y seleccionar dos veces al año –marzo y septiembre–a los candidatos
a partir de criterios objetivos, en función de la naturaleza del pro-
grama y sus propuestas. Se aprobarán las que se consideren de ma-
yor interés.

El programa de movilidad, por el contrario, tiene como ob-
jetivo incentivar a las instituciones internacionales, públicas y pri-
vadas de referencia en las distintas disciplinas para que programen
a artistas y creadores españoles.

Dos veces al año –marzo y septiembre– se estudiarán  las pro-
puestas llegadas hasta ese momento y  se aprobarán las que se con-
sideren de mayor interés.

Cada proyecto aprobado conta-
rá con una asignación que deberá
ser utilizada para  cubrir alguno
de los gastos de la participación
del artista o creador español –via-
je, estancia, difusión, etc.–. Para
ello, y en función de la solicitud y
del interés de la misma, se esta-
blecerán cuatro categorías de co-
laboración –con aportaciones má-
ximas de 1.000, 2.000, 3.000 o
5.000 euros–, dividiéndose el pre-
supuesto asignado entre ellas. La

institución receptora de la ayuda deberá justificar a posteriori los
gastos relacionados con la participación del artista o creador espa-
ñol por valor de la cantidad asignada.

Tendrán preferencia a la hora de ser aprobadas aquellas pro-
puestas que tengan su origen en el programa de visitantes.
Más información:www.accioncultural.es

Programa para la Internacionalización 
de la Cultura Española (PICE)
Los mundos sutiles, dirigido por Eduardo Chapero-Jackson y nominado a los Premios Goya 2013 como Mejor película
Documental y Mención Especial del Jurado Seminci 2012, o el ciclo Cine a contracorriente: Latinoamérica y España. Diá-
logos, confluencias, divergencias… en los últimos 80 años, son dos claros ejemplos de la apuesta de Acción Cultural Es-
pañola (AC/E) por el cine través de la promoción, la producción y la coordinación.

La internacionalización de los
creadores y artistas españoles
constituye una de las líneas

estratégicas de actuación de Acción
Cultural Española

Los mundos sutiles







Cartoon Movie 2013

Juan Miralles

La producción animada más taquillera de
nuestra historia fue la encargada de 

inaugurar el foro galo en el que directores,
productores, distribuidores, agentes de
compras y profesionales del mundo de la
animación aúnan esfuerzos y entablan con-
tactos para sacar adelante los proyectos que
año tras año llegan a los cines de todo el
mundo. Y es que las cifras de Cartoon Mo-
vie, considerado como el principal escapa-
rate del cine europeo de dibujos, hablan por
sí solas. En la que fue su 15.ª convocatoria,
más de 700 profesionales pudieron disfru-
tar de un total de 56 proyectos de 20 nacio-
nalidades distintas, entre las que nuestro
país ocupó una vez más un lugar destacado
con la presentación de cuatro trabajos, in-
cluyendo la proyección inaugural. 

“Nunca hemos tenido tanta diversidad
y calidad. Y la media de asistentes a las pro-
yecciones ha sido de 250 personas por estu-
dio. La creatividad está aquí desde hace 15
años, pero puede que Cartoon Movie se ha-
ga más internacional en el futuro movién-
dose a otros países fuera de Europa”, mani-
festó Marc Vandeweyer, director general de

Cartoon (Asociación Europea de Cine de
Animación, promotora del certamen), en la
rueda de prensa de clausura del evento. No
en vano, Cartoon Movie es ya un foro inelu-
dible para esta industria: “Creemos en el ta-
lento, en el coraje y en las ganas de trabajar
de todos los profesionales que forman el sec-
tor. Innegablemente, Lyon se ha convertido
en capital mundial de la animación, técni-
ca que ha tenido un espectacular crecimien-
to en los últimos diez años”, fueron las pa-
labras de Éric Garandeau, presidente del
CNC (Centro Nacional de Cinematografía y
de la Imagen Animada de Francia).

Entre los asistentes a la cita de 2013 esta-
ban Ghislain Barrois –consejero delegado de
Telecinco Cinema– y Ángel Blasco –director
del área de Cine de Telefónica–, que fueron
en calidad de productores de Las aventuras de
Tadeo Jones acompañando a Jordi Gasull –de
El Toro Pictures– y Nico Matji – de Lightbox
Entertainment–, que presentaron su nuevo
proyecto: Capture The Flag; Manuel Cristóbal,
productor y fundador de Perro Verde Films y
asiduo del foro; Isabel Rey, productora de la
cinta O Apóstolo –finalista en la última edi-
ción de los Goya a Mejor Película de Anima-
ción–; o José Luis Farias, director del merca-

do internacional de animación 3DWire, pa-
ra quien la presente convocatoria tuvo un
balance “muy positivo. Los proyectos espa-
ñoles tienen una visibilidad impresionante
y pinta de triunfar en el extranjero. Parece
que se ha encontrado la fórmula para crear
ese tipo de productos, escapando de lo loca-
lista para internacionalizarse. Este año hay
menos propuestas nacionales, pero con una
visión más global. España además es un
mercado a caballo entre el europeo y el lati-
noamericano, lo que multiplica las posibili-
dades de negocio y el interés”. 

Los premios especiales que otorga el fo-
ro, los Cartoon Tributes, fueron a parar este
año al cineasta británico Peter Lord (¡Pira-
tas!) como Director Europeo del Año; la com-
pañía francesa TF1 International como me-
jor distribuidor europeo; y la también gala
Les Armateurs como mejor productor euro-
peo de 2013, trofeo con el que se alzó el año
pasado Perro Verde Films –empresa de Ma-
nuel Cristóbal que respaldó el filme anima-
do Arrugas, de Ignacio Ferreras– y al que en
esta edición aspiraban las compañías detrás
de Las aventuras de Tadeo Jones yCapture The Flag
–El Toro Pictures, Lightbox Entertainment
e Ikiru Films–.

Dibujando 
el futuro en Lyon

La 15ª. edición de Cartoon Movie, el foro europeo más importante del cine de animación –celebrado entre el 6 y el
8 de marzo en la localidad francesa–, tuvo de nuevo a nuestro país como participante de primer orden con Las 
aventuras de Tadeo Jones, cinta inaugural de la muestra en la que la revista ‘Academia’ ejerció por primera vez como
sponsoroficial. Tres fueron los proyectos nacionales que se presentaron en esta ocasión: Bitten, de Raúl García; Deep,
de Julio Soto; y Capture The Flag, de Enrique Gato.

FOTO: © VALÉRIE DE HALLEUX
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Con una larga trayec-
toria al frente de The

Thinklab, en la que figu-
ran anuncios publicita-
rios, documentales, cor-
tos de ficción y muchas
piezas de animación, el
pamplonés Julio Soto
acudió a esta edición de

Cartoon Movie con el primer largometraje
animado que dirige bajo el brazo, ya en des-
arrollo. Deep, coproducida por la compañía
francesa Nectarious Films, cuenta la histo-
ria de una extravagante colonia de criaturas
abisales que todavía sobrevive en el rincón
más profundo de los océanos, cuando la
mayoría de la vida marina ha desaparecido.

Soto explica que la idea surgió de “mi socio
José, que también es buzo como yo, y siem-
pre ha estado muy preocupado por el medio
ambiente y la escasez de los fondos mari-
nos. Estar en un sitio, volver diez años des-
pués y ver que lo han arrasado todo. Empe-
zamos a darle vueltas para ver cómo podía-
mos transmitir ese mensaje a los niños de
manera divertida y elegante utilizando las
especies más raras posibles. Además los
fondos marinos son los grandes desconoci-
dos: hay más gente que ha visitado la luna”. 

Curtido al otro lado del charco en el
mundo de la animación, este empresario y
realizador decidió dar el salto al largometra-
je tras acometer el año pasado “una serie en
3D para el canal Disney en España, que nos

Para Raúl García la
animación no tiene

secretos. Artífice de los
dibujos de grandes clási-
cos de Disney grabados
en la retina de grandes y
pequeños –como Aladdín,
El rey leóno Pocahontas–, es-
te español afincado en
Los Ángeles es ya un asi-

duo del foro galo del cine animado, en cuya
15.ª edición ha presentado el que sería su
sexto trabajo como director, para el que bus-
ca financiación: Bitten, un
proyecto aún en concepto so-
bre un niño que, mordido
por un hombre-lobo y tras
experimentar cambios radi-
cales en su cuerpo, decide
que la licantropía no está tan
mal. “Quería hacer una his-
toria con toques de terror
porque es algo que ha existi-
do en mí desde siempre, y
hay que explorar nuevos ca-
minos. Estamos demasiado
acostumbrados al típico cli-
ché del cine para niños y se
debería ampliar un poco más
la barrera. La infancia está
tan sobreprotegida hoy día
que los niños se olvidan del
terror controlado, cuando en
el fondo siguen sintiendo esa
atracción por pasar miedo di-
virtiéndose. Aún así, Bittenes
una comedia familiar que
simplemente juega con las
claves del género”, declara
este veterano que presentó la
idea ante un auditorio reple-
to junto a sus coproductores,
Lilian Klages –de la firma da-
nesa Parka Pictures– y Raúl
Carbo –de la gala In Efecto–. 

Firme defensor de la ani-

mación tradicional –”en el fondo soy hom-
bre de 2D, la inmediatez del dibujo con pa-
pel y lápiz tiene un encanto que no se con-
sigue con las tres dimensiones”–, García es
de los que afirman que la poca aceptación
de la animación para adultos se debe a “un
problema de educación, hay que hacer en-
tender a la gente que la animación no es un
género, sino una técnica con la que se cuen-
tan historias, por tanto no puede estar lo-
calizada en el gueto del cine infantil, algo
que los japoneses han interiorizado muy
bien: el anime tiene todo tipo de historias,

incluso eróticas”, y explica las claves del 
boomque está experimentando en nuestras
fronteras: “Desde el punto de vista artístico
está ocurriendo algo de lo que ya se han da-
do cuenta muchos otros países: que la ani-
mación es algo intemporal y da dinero a
corto y largo plazo, tiene mucha más vida
en su explotación que una película de ima-
gen real, y de alguna forma nuestra raquí-
tica industria se está percatando de que a lo
mejor vale la pena apostar. Aunque tam-
bién se podría explicar diciendo que el índi-
ce de suicidas está creciendo rápidamen-

te...”. Productor del corto La da-
ma y la muerte yescritor de los cin-
co filmes que ha realizado, Gar-
cía no se considera a pesar de to-
do un autor, porque “en el cine
animado no hay autores, es un
trabajo de grupo, con lo que la
autoría es general. Puedes ejer-
cer como domador del circo pero
quien produce el show es el res-
to, coordinado o imbuido por
tus ideas. Salvo los verdaderos
artistas que hacen solos en sus
estudios las películas de princi-
pio a fin –como Paul Dressen o
Bill Plympton–, el resto debe su
mérito a sus equipos”, y afirma
que los mayores retos del sector
son “la financiación y la indus-
tria, y casi van de la mano por-
que sin uno no existe el otro. Es
fundamental que los producto-
res no se aterroricen ante un
presupuesto de 4 millones de
euros, ya que es una inversión a
largo plazo que tarda un míni-
mo de 2 ó 3 años en hacerse, y
otros tantos en recuperarse. Si
haces filmes para recoger sub-
venciones –en los tiempos en
que las había– y vivir del cuen-
to, obviamente no tendrás futu-
ro con los dibujos”.

RAÚL GARCÍA, director de Bitten

JULIO SOTO, director de Deep
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Cartoon Movie 2013

Lilian Klages, Raúl García y Raúl Carbo. FOTO: J. M.
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NICO MATJI, coproductor 
de Capture The Flag, de Enrique Gato

Cartoon Movie 2013

dio mucha seguridad para conocer nuestra
capacidad de producción. Nos dimos cuenta
de que pasar de la complejidad de ese pro-
yecto a una película no era tan descabella-
do, así que empezamos a moverlo y vimos
que la financiación salió rápido: eso nos
quitó el miedo”. Al hablar de las técnicas de
animación, aunque declara su preferencia
por las tres dimensiones y defiende que ca-
da historia tiene su formato –”la mía se
adapta mejor a ese”–, Soto considera sin
embargo que la estereoscopía es más una
moda que una revolución: “Es como com-
prarte un iPhone, ¿es realmente necesario?
Lo que sí es cierto es que si sacas adelante un
proyecto en 3D que no sea estereoscópico te
estás cerrando muchas puertas”. 

Sobre el balance de la 15ª. cita francesa
del cine de dibujos, considera que “han fal-
tado proyectos más internacionales, con
una perspectiva más mainstream. Ha habido
demasiado cine de autor, muy localista, que
luego no sé qué salida puede tener. Sé que
en Francia este tipo de películas se consume
bien, pero no en España”, y respecto al fu-
turo de nuestra industria en este campo, So-
to es tajante: “Depende de lo que ocurra des-
pués de Tadeo, porque hay un par de pelícu-
las enfiladas que, si tienen buena taquilla y
se consiguen exportar, parece que se habrá
confirmado que efectivamente nuestro país
es un productor de animación que puede
competir, a lo mejor no al mismo nivel que
Estados Unidos, pero sí acercarse. Por otra

parte creo que no hay suficiente producción
para mantener a todo el talento que hay en
nuestras fronteras. De hecho ahora esta-
mos teniendo dificultades para encontrar
profesionales que animen nuestra pelícu-
la... Si se hacen una o dos cintas al año, es
muy poca producción para hablar de indus-
tria como tal”. En su opinión, los principa-
les handicaps que se deben enfrentar en este
sector son “encontrar una idea universal,
fácilmente exportable, que se aleje de los lo-
calismos y las historias personales, y que
funcione. Después financiarla, evidente-
mente”. Y en el horizonte, un nuevo proyec-
to en ciernes: “Una serie de corte steam-punk,
en la época victoriana pero con máquinas
futuristas”. 

Tras Las aventuras de Tadeo Jones,
Nico Matji saboreó el éxito

de haber producido uno de los
fenómenos animados más im-
portantes de nuestra cinemato-

grafía, galardonado con
tres goyas en la última edi-

ción de los premios –Mejor Película
de Animación, Mejor Guion Adap-
tado y Mejor Dirección Novel–. Con
Capture The Flag, también con su di-
rector fetiche y socio en Lightbox
Entertainment tras las cámaras,
Enrique Gato, espera dar a luz un
nuevo blockbuster de dibujos. Una
historia de corte 100% yankee sobre la
veracidad de la historia en torno a la
llegada del hombre a la luna, que
partió de otro de los coproductores
del proyecto, Jordi Gasull. “Es un fa-
nático del espacio y la carrera espa-
cial, y un día me dijo: ‘Quiero hacer
una película de astronautas en la
que se vea su entrenamiento’. Mi
respuesta fue: ‘Ya hay una estupen-
da que trata ese tema, Elegidos para la
gloria, así que tenemos que pensar
otra cosa’. Y llegamos a la conclu-
sión de que para hacer un filme de
astronautas, tenía que ser en dibu-
jos animados, porque no hay forma
de financiar una historia así en ima-
gen real en nuestro país”, explica
Matji, para quien “el público identi-
fica que las películas molonas tie-
nen que tener ese look americano. Nosotros
apuntamos a una audiencia global, para
que las historias viajen pero generen indus-
tria dentro de nuestras fronteras”. 

La mismísima NASA les ha dado luz ver-
de para utilizar su logotipo, “y tenemos a
Mike López Alegría como asesor de la cinta.
Además ahora vamos a hacer una serie de

entrevistas con astronautas de la misión
‘Apollo’ original. Me hace una ilusión tre-
menda poder charlar con Charlie Duke den-
tro de unos meses”, afirma emocionado el
productor de los primeros cortos de Tadeo.

Un personaje cuyo éxito se debe a que “el es-
pectador se identifica con él porque todos
somos un poco soñadores. Es una historia
que ha gustado, desde el primer día cayó
simpático y hemos ofrecido una película
honesta”. Un filme que además supuso para
todos sus productores la primera incursión
en el mundo animado que, en palabras de

Matji, “tiene muchas más posibilidades de
explotación y de viajar que la imagen real.
Las películas de dibujos tienen una vida
mucho más larga y generan marca y pro-
ductos derivados”. 

Sobre su estrecha colaboración con
el director de sus trabajos, Matji con-
sidera que “esto es como Pixar cuando
empezó y tenía una Lasseter-dependen-
cia. Nuestra idea es que el con el paso
de las producciones, Enrique pueda
descargarse de responsabilidades y to-
marse un respiro, y para ello quere-
mos formar una cantera de directores
con talento, pero ahora mismo él nos
garantiza una alta calidad en los pro-
yectos que sacamos adelante”. Sobre
el futuro de la industria se muestra
optimista –”los españoles podemos
ser muy competitivos internacional-
mente en este campo”–, aunque ob-
serva un importante obstáculo del
que adolece todo el sector en la piel de
toro: “El dinero. En una cinta conven-
cional, con un reparto, un director y
un productor puedes levantar fácil-
mente el proyecto. En animación
siempre te dicen de antemano: ‘Quie-
ro ver, quiero ver...’, y poder enseñar
cuesta muchísimo dinero, necesita-
mos una política de desgravaciones
fiscales que llegue no cuando la pelí-
cula está acabada, sino a medida que
la haces año tras año. La financiación
al principio siempre es un cuello de

botella”. El fundador de Lightbox se fue de
Cartoon Movie 2013 con varias impresiones
en la cabeza: “Me ha llamado mucho la
atención que todos los proyectos europeos
que he visto aún son muy artie, no están di-
rigidos al gran público. Pero hay mucho ta-
lento, se hacen muchos contactos y es una
cita ineludible hoy día”.

Ghislain Barrois, Jordi Gasull y Nico Matji. FOTO: J. M.





Actualidad

En la sede de la secretaría de Estado de Cultura, se celebró el pa-
sado 21 de marzo un encuentro en el que se pusieron sobre la me-

sa las innumerables ventajas que para España trae la proliferación
de rodajes en nuestro territorio. Susana de la Sierra, directora ge-
neral del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
(ICAA), ha resaltado que llegan a repercutir cuatro euros por cada
uno que se invierte –“también es fundamental la influencia que
tiene para la marca España y para la industria española del turis-
mo”–. 

A instancias del ICAA y la Spain Film Commission, ha tenido lu-
gar la jornada ‘La economía de los rodajes en España’ en la que Car-
los Rosado, presidente de la agrupación que asocia a estas entida-
des, ha puesto en valor la promoción del territorio español ante la
industria audiovisual internacional “porque sabemos que más del
30% del coste de una producción termina revirtiendo en el lugar
donde se rueda”. En esto también incidió De la Sierra, que recordó
que en el marco de la Comisión para el Estudio de un nuevo Modelo
de Financiación para la industria de la cinematografía, se analizan
dos tipos de ayudas: las aplicables a productores españoles y las de
productores extranjeros que rueden en España.

ICAA y Spain Film Commision 
destacan el impacto económico de los rodajes
Bajo el nombre ‘La economía de los
rodajes en España’ se analizó la
importancia que adquiere la filmación de
largometrajes en nuestro país.

Susana de la Sierra y Carlos Rosado.

☛ Conclusiones 

1Los rodajes cinematográficos y audiovisuales ge-neran un extraordinario impacto en la economía
de los territorios que los acogen. Tienen importantes
efectos –directos, indirectos e inducidos– sobre sec-
tores económicos muy diversos: industria audiovi-
sual, turismo y servicios de variada índole y por tanto,
sobre el empleo, la economía y la riqueza de un país.

2Su efecto multiplicador es incuestionable y ha sidotestado a través de numerosos estudios interna-
cionales. De acuerdo con algunos de ellos, el efecto
económico es tal que por cada euro público cedido se
obtiene un impacto directo de 5.25 euros y un impac-
to total, incluyendo el impacto directo, indirecto e in-
ducido,  de 15.25 euros.

3Por tal razón, en la mayoría de los países de nues-tro entorno la rentabilidad económica que genera
en un territorio la producción y rodaje de obras audio-
visuales, particularmente las grandes producciones
internacionales, ha traído consigo el desarrollo de po-
líticas fiscales específicas encaminadas a su capta-
ción. 

4El desarrollo en España de un incentivo fiscal paraobras audiovisuales extranjeras producidas y/o
rodadas en nuestro territorio aparece, en consecuen-
cia, como un objetivo deseable y necesario. Se trataría
de un incentivo específico que responde a una lógica

(objetivos, destinatarios, etc) diferente a la del incen-
tivo para coproducciones internacionales.

5España goza de inmejorables condiciones natura-les y climáticas, de una oferta de profesionales y
servicios técnicos de primer orden y de modernas in-
fraestructuras de transporte y hostelería. 

6España cuenta también con una extensa red deoficinas – Film Commissions o Film Offices, agru-
padas en Spain Film Commission–, que ofrecen a los
productores cinematográficos toda clase de asisten-
cia y facilidades para que estos realicen su trabajo,
promoviendo y dinamizando la industria y los servi-
cios locales.

7La falta de una política de incentivos fiscales a losrodajes a realizar en España, que no entran en ré-
gimen de coproducción, no solo pone a España en una
posición imposible de competir en igualdad de condi-
ciones con otros países sino que pierde oportunidades
claramente favorables para obtener impactos econó-
micos que promueven el consumo y el empleo, y pier-
de también la oportunidad de atraer turismo y presen-
cia de España en el mercado de los servicios. 

8Este incentivo debería estar basado en los si-guientes puntos de partida:
a.Aplicar un incentivo fiscal del 20% sobre determi-

nados costes en los que haya incurrido la producción
extranjera en el territorio español, con un límite del
80% de los costes totales elegibles.
b. Establecimiento de un mínimo de tiempo de per-
manencia en el territorio español. 
c.Ejecutar al menos el 25% de los costes de la película
en territorio español.
d.Los beneficiarios deberán ser empresas españolas
de producción audiovisual sometidas al impuesto de
sociedades en España y que asuman la producción
ejecutiva en España.
e. Las obras audiovisuales susceptibles de percibir el
incentivo fiscal deberían ser obras de ficción, cuales-
quiera fuera la forma que adopten (largometrajes, se-
ries, TV movies, etc.).
f.Promover acuerdos con Audiovisual SGR para que,
una vez obtenida la concesión provisional, puedan
obtener de una entidad bancaria el adelanto de parte
de la cantidad a la que tengan derecho a percibir.
g. Elaborar un ‘Test Cultural Español’ específico que
deban superar las producciones para que sean sus-
ceptibles de obtener el incentivo fiscal.

9Por último, el desarrollo de una política de fomen-to de los rodajes extranjeros en España basada en
tales incentivos tendría efectos muy positivos sobre
la industria cinematográfica española en general, so-
bre el turismo y sobre ciertos valores intangibles co-
mo la imagen del país y la marca España.
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La Academia de Cine dedicó un
homenaje al que fue su sexto y “mejor
presidente”, en palabras de Enrique
González Macho. En la misma jornada, la
Biblioteca de la institución pasó a
denominarse ‘José Luis Borau’

Compañeros de vida y amigos acudieron a la Academia para ren-
dir tributo a José Luis Borau, “un hombre que, desde la modes-

tia infinita, lo ha sido todo”. Fueron las palabras de José Manuel
Blecua, director la Real Academia Española (RAE), una de las per-
sonalidades que participaron en el  emotivo homenaje en el que
también expresaron sus recuerdos el presidente de la casa, Enri-
que González Macho; el director de la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando (RABASF), Antonio Bonet Correa; la actriz Ali-
cia Sánchez; y la que fuese su pupila en sus últimos años de tra-
yectoria, la directora Iciar Bollaín. 

Para recordar a este incansable director, guionista, productor,
actor, académico, profesor y presidente, acudieron multitud de
compañeros y amigos que revivieron momentos compartidos con
el autor de Leo. Soledad Puértolas, Juan Mariné, Gil Parrondo, Emi-
lio Martínez Lázaro, Ana Belén y Víctor Manuel, Silvia Casanovas,
Fernando Chinarro, Teresa Font, Sol Carnicero, Carmen Alborch,
Lola Salvador, Ana Amigo, Marisa Paredes, Yvonne Blake, Julio
Diamante, Manuel Gutiérrez Aragón y Judith Colell, fueron algu-
nos de los asistentes a esta sesión en la que el público volvió a emo-
cionarse con el alzamiento de sus manos blancas en una gala de
los Goya. 

Se aplaudió la trayectoria de José Luis Borau en un vídeo que re-
pasó su trayectoria como realizador, como intérprete y como pre-
sidente de la Academia, a la que llegó sugerido por el productor y

C
on el fin de convertir aún más a la Academia
en punto imprescindible y de referencia obli-
gada en el desarrollo y promoción del cine de
nuestro país, y por iniciativa de José Luis Bo-
rau –presidente de la misma entre 1994 y
1998–, surgió el proyecto de crear el Archivo y
Biblioteca de esta institución, modesto al

principio y más ambicioso conforme se fue calibrando el valor
de los materiales que se recibían, y que pronto no tuvieron es-
pacio en el piso que funcionó durante años como sede de la ca-
sa.

La mayoría de los fondos de la Biblioteca y Archivo llegaron
a la actual sede desde un depósito que se mantuvo desde 2004
en el edificio de la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid
(ECAM). Por falta de espacio físico se utilizó este almacén hasta
que se dispuso, en el palacete de Zurbano, de tres almacenes
para archivo y una amplia sala de lectura que poco a poco se fue
dotando de reproductores para DVD y ordenadores. Los libros,
películas, cortometrajes, guiones, bandas sonoras, afiches,
carteles, revistas, fotografías y diapositivas debían ser trasla-
dados, expurgados, catalogados y ordenados según su natura-
leza. Este trabajo de titanes comenzó a mediados de 2008 y se
ha continuado durante estos años; a día de hoy falta por cata-
logar aproximadamente un 20% del ingente fondo original.

Destaca entre los materiales, por su exclusividad, la extensa
documentación propia que incluye todo el repertorio gráfico de
los premios Goya y otros galardones que la Academia ha ido ge-
nerando a lo largo de su historia. El resto de nuestros fondos
crece día a día. Las nuevas adquisiciones llegan por varias vías:
algunas compras imprescindibles, cesiones de editoriales y dis-
tribuidoras –generalmente a cambio de la publicación de rese-
ñas en la revista y en la web–, y donaciones de académicos y de-
más personalidades vinculadas al mundo del cine, que, cada
vez más, confían en este archivo como custodio de su legado 
documental.

El empeño personal de la entonces presidenta de la Acade-
mia, Ángeles González-Sinde, dio el impulso definitivo al pro-
pósito más ambicioso de cualquier centro de documentación:
la apertura al público. Nuestra Biblioteca se inauguró en 2010
con el apoyo de la Fundación Masaveu para ser una fuente per-
manente y activa de información y consulta, principalmente
para sus académicos, pero también para instituciones, inves-
tigadores, estudiosos y particulares apasionados por el cine.
Ya hemos superado los 300 usuarios registrados, que se bene-
fician de los servicios de préstamo –libros y películas editados–;
de consulta –materiales protegidos, como guiones originales,
afiches o dibujos–, de visionado en sala, y de acceso a Internet
a través de la red Wi-Fi para invitados de la Academia. 

La Biblioteca hoy

Academia
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☛ Fondos
> 4.210 libros
> 2.937 películas de
largometraje (españolas en
un 90%)
> 1.203 cortometrajes
Además disponemos de
una colección de
documentos de acceso
restringido compuesta por:
> 761 guiones (413 no
publicados)
> 1.700 bandas sonoras

> 6.575 carteles de cine 
(de 1.575 películas)
> 5.851 diapositivas de
películas
> 2.280 fotografías en
papel 
> Material gráfico digital de
1.261 películas
> 3.111 afiches en papel 
> Publicaciones,
fotografías, revistas y
anuarios de la Academia

En total, a fecha de hoy ponemos a disposición del público:

Departamento de Biblioteca, 
Archivo y Documentación

Borau, nuestro tipo
Homenaje a José Luis Borau. FOTOS: ALBERTO ORTEGA
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director Gerardo Herrero –“yo le dije que eso era mucho lío, pero él
me dijo que solo tendría que ponerme el esmoquin una vez al año…
”–. José Luis Borau no sabía entonces que se convertirtía en “el me-
jor presidente, difícilmente nadie podrá superarle”. Esa es la opi-
nión de González Macho, que aseguró que sería breve “porque si
Borau estuviera aquí, me sacaría mil defectos” y lo definió como
“un gigante que vivió muchas vidas. Yo mismo trabajé con él en
el Festival de Cine Experimental de Madrid, donde sufrí su perso-
nalidad, su nivel de exigencia y su crítica”. 

Iciar Bollaín manifestó en el escenario ser “una persona con
suerte por haber compartido su amistad, pero José Luis tuvo mu-
chos amigos”. Desde ahí, comenzó a desgajar un sinfín de anéc-
dotas del Borau actor –“me lo encontraba en una esquina del ro-
daje de Malaventura con cara de castigado. Me contaba muy serio
que ‘Manolito’ se había enfadado y que él ya le había avisado que
le destrozaría la película… Nunca se sabía el texto, rompía decora-
dos y empujaba a los extras, afrontaba el trabajo de forma extra-
vagante”–. Entre risas, la protagonista de Leo, relató que al llegar
al primer día de filmación de Niño nadie, Borau le confesó que había
venido a fracasar, que todo le salía fatal, pero que nadie por mejor
que lo hiciese podría conseguir cosas tan hermosas como él las
pensaba. “Hacía el cine que le daba la gana, él mismo decía: ‘Yo
me lo guiso, yo me lo como y a mí se me indigesta’. Él creía que no
era su tipo, tal y como llamó a uno de sus cuentos, pero por ser di-
vertido, único y particular, fue
nuestro tipo y hoy nos es muy di-
fícil de olvidar”, terminó su dis-
curso emocionada. Blecua co-
menzó su alocución evocando lo
que le hubiese gustado al realiza-
dor que la Biblioteca de la Acade-
mia llevase su nombre –“a él le
encantaría porque reunía esos
materiales efímeros que guarda-
ba con tanto cariño en su casa”–. El director de la RAE citó la visión
que de Borau tenía Mario Vargas Llosa, que lo consideraba “un co-
nocedor y practicante de todas las tareas que hacen posible una pe-
lícula, desde su concepción hasta su llegada al público. Un erudito
de la técnica, un analista de su oficio, un hombre de cultura y pen-
samiento que en sus películas ha reflejado un mundo en el que se
refracta el tiempo que le ha tocado vivir”. Por su condición de ma-
ño, no olvidó tampoco el paso de Borau como crítico por ‘El Heraldo
de Aragón’ – “íbamos al cine tras leer sus artículos. Eso hace que

aún estemos más unidos en el recuerdo lejano”–. También le de-
dicó unas palabras Antonio Bonet Correa, director de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando, entidad de la que fue
Miembro Numerario. “Fue un cumplido académico, el segundo
director de cine que entró tras Luis García Berlanga. Era ameno,
agradable, sereno y tranquilo, con sus exabruptos aragoneses, pe-
ro con un equilibrio capaz de resolver las cuestiones más espino-
sas. Se nos fue, pero ahí queda vivo en sus obras y en su 
literatura”.

La presentación del acto corrió a cargo de Alicia Sánchez, inol-
vidable Milagros en el reparto de Furtivos. Dio las gracias a los
intervinientes “por acercarnos un poco más a su figura. Cada per-
sona que habla es capaz de descubrir facetas diferentes”. Personal-
mente relató que  el día que murió, su marido le dijo que se queda-
ba viuda sin él, pero le confesó que se sentía “algo huérfana. Es
curioso cómo él, que no tenía familia, fuese capaz de convertirse
en una persona de nuestras vidas…”.

Una biblioteca del siglo XXI
El recuerdo a la personalidad del aragonés tuvo como preceden-

te el descubrimiento de la placa que ha dado nombre, según acuer-
do de la Junta Directiva, a la Biblioteca de la Academia como  ‘José
Luis Borau’. En esa inauguración, el presidente quiso compartir
su alegría “por estar en un lugar de encuentro entre personas y li-

bros, películas, carteles, ban-
das sonoras, publicaciones…
No voy ahora a descubrir el
compromiso intelectual de José
Luis con el lenguaje cinemato-
gráfico, ni su lucha por la reno-
vación de la narrativa audiovi-
sual y la asunción del valor lite-
rario de la escritura cinemato-
gráfica”. También rememoró

los inicios del Archivo –“los comienzos no fueron fáciles, pero gra-
cias a la tenacidad de Borau, las donaciones de académicos y per-
sonalidades vinculadas al mundo del cine, algunas compras im-
prescindibles y las cesiones de editoriales y distribuidoras, esta sa-
la de consultas ha ido creciendo y guarda una parte importante de
nuestra memoria”–. También recordó que la iniciativa de crear un
Archivo en la Academia de Cine partió del propio director de Hay
que matar a B., pues consideraba tal espacio como “una necesidad”,
y que hoy sigue abierta “a cualquier tipo de donación”. 
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“Cada persona es capaz de descubrir
facetas diferentes de José Luis”

ALICIA SÁNCHEZ

Homenaje a José Luis Borau. FOTOS: ALBERTO ORTEGA



C
onocí a José Luis Borau en 1994. Necesitaba alguien
a su lado para ejercer  como documentalista del Dic-
cionario del Cine Español. Pasé muchas  horas con
él a lo largo de los más de dos años que duró el tra-
bajo. Con frecuencia hacía alusión a su deseo de
crear un archivo en la Academia. "Cada vez que veo
fotos y documentos de nuestro cine tirados a la ba-

sura, pienso que hay que hacer algo para evitarlo". Un día me llamó
para decirme: "Si queremos tener la Academia que este país y el cine
español necesitan es necesario crear un archivo, y lo vas a hacer tú.
La Academia no cuenta con medios económicos. Así que, tú veras
cómo lo haces". Acepté el reto y nos pusimos manos a la obra. José
Luis envió una carta a los académicos explicándoles su intención,
pidiendo su colaboración  para evitar que se perdiera la memoria
de nuestro cine. Les anunciaba que yo, como archivera y bibliote-
caria de la Academia, iría si era preciso a sus domicilios a recoger
cualquier documento, libro o fotografía que considerasen de inte-
rés. Inmediatamente la misiva surtió efecto y varios miembros se
pusieron en contacto conmigo para hacer donaciones. Guardo un
grato recuerdo de algunas de esas
visitas y de la alegría con que reci-
bimos la primera donación de li-
bros: un conjunto de  pequeños
tesoros bibliográficos, de la mano
de la viuda de León Klimovsky. 

Enseguida decidí poner orden
en los expedientes del antiguo
Sindicato Nacional del Espectácu-
lo, una valiosa documentación
salvada por el montador José Antonio Rojo que más tarde pudimos
digitalizar.

En la redacción de las publicaciones de la Academia se recibía
material gráfico procedente de algunas productoras y filmotecas.
A partir de entonces pasaba a formar parte del archivo. También to-
do el material promocional de los filmes participantes en los Pre-
mios Goya y aquel que la propia Academia iba generando a través
de sus actividades.  Premios, medallas de honor y diversos actos
desarrollados en su sede, que recogen la historia de la propia 
institución.

Había que  crear unos fondos bibliográficos  que incluyeran to-
do aquello que se iba publicando sobre cine. Y era mucho. ¿Cómo
hacerlo si las editoriales no enviaban sus libros de manera gratuita?
Le planteé a Borau la posibilidad de crear en las publicaciones de la
Academia una sección de novedades bibliográficas con el compro-
miso de hacerme cargo. Informaríamos a los lectores de todas las
primicias mientras hacíamos crecer  nuestra biblioteca. Todos los

libros enviados por las editoriales para ser reseñados en el Boletín
y en la Revista pasaban a formar parte de los fondos de la institu-
ción: prácticamente la totalidad de lo publicado sobre cine en nues-
tro país. También pusimos en marcha una política de intercambio
de publicaciones periódicas.

A menudo, Borau animaba a los académicos a visitar el inci-
piente archivo. Con qué ilusión recibió a nuestra primera usuaria,
la actriz Tina Sainz. Como el niño grande que a veces era, repetía
casi dando saltos de alegría: "Que sepas que lo has inaugurado tú".

El archivo crecía. Libros, publicaciones periódicas, fotografías,
guiones de trabajo con anotaciones, planes de rodaje, bocetos de
vestuario, una larga lista de material original de importantes pelí-
culas españolas del que todos se desprendían sin reparos, animados
por la  confianza que  Borau les transmitía. También los fondos bi-
bliográficos de la extinta Fundación Viridiana, gracias a su media-
ción. Documentación emanada de la propia institución que volvía
de nuevo a ella. Citaré dos ejemplos: Marisol Carnicero, desde el
minuto cero, estuvo en la gestación de la Academia de Cine y fue
guardando hasta el más, en apariencia, insignificante papel gene-

rado a lo largo de aquellos días.
Los primeros borradores y car-
tas, las primeras asambleas, los
primeros estatutos. Ángeles
González-Sinde conservó duran-
te años documentos de su padre
José Mª González Sinde, primer
presidente. Esa documentación
de valor incalculable para la ins-
titución –pues contiene su histo-

ria–, está custodiada hoy en el archivo, gracias a la  generosidad de
ambas.    

Consciente de las condiciones en que trabajábamos, Borau
siempre me alentó a seguir adelante, en especial   cuando me "des-
cubría" casi sepultada por las  cajas en mi despacho de Sagasta. "La
Academia pronto tendrá una nueva sede y un buen espacio para el
archivo", decía. 

Cuando miro hacia atrás después de quince años, veo que en ver-
dad partíamos de la nada, pues "nada" eran los medios, pero mu-
cha la voluntad y la certeza. Borau tenía razón. Gracias al tesón, al
entusiasmo y al amor que depositaba en  los proyectos que ponía en
marcha, la Academia, por fin, tuvo su nueva sede y en ella un ar-
chivo rico y variado que guarda una parte de nuestra memoria. Ese
archivo que él, con la enorme lucidez que siempre tuvo, consideró
necesario. Ahora sí: dotado de medios.

Gracias, José Luis, por la confianza que siempre depositaste en
mí. Fue un privilegio trabajar contigo.

Un archivo necesario
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María Pastor

Con frecuencia Borau hacía alusión 
a su deseo de crear un archivo 
en la Academia
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E
l fundador de ISKRA, empre-
sa dedicada a la producción
de trucos cinematográficos y
a la recuperación de nuestro
patrimonio fílmico, Juan Jo-
sé Mendy Igoa, es el destina-
tario del Premio Segundo de

Chomón 2013, galardón que la Academia de
Cine concede cada año a empresas o perso-
nas cuyas aportaciones técnicas contribu-
yen al desarrollo de la industria cinemato-
gráfica. El premio, que se entregará el pró-
ximo 17 de abril, en la sede de la institución,
ha recaído en esta edición en este artesano
uruguayo “por su labor en la restauración,
recuperación y difusión del patrimonio fíl-
mico en España”, según el fallo de la junta
directiva de esta casa.

El reconocimiento ha hecho “muchísi-
ma ilusión” a Mendy, que se lo dedica a su
equipo –formado por cuatro personas– “y a
las Filmotecas que nos encargan los traba-
jos”, dice este asiduo colaborador de casi to-
dos los archivos fílmicos de nuestro país.

Hablar de recuperación del patrimonio
del celuloide en España es hablar de Mendy
y de ISKRA, compañía que creó en 1974.
“Han cambiado mucho las cosas. Gracias a
los medios técnicos que tenemos, ahora es
mucho más fácil nuestra labor. Antes no te-
níamos ni conocimiento ni capacidad”,
apostilla este veterano profesional que ha
restaurado más de 200 películas, entre las
que figura  El espíritu de la colmena. “Fue la más
complicada porque el negativo estaba des-
trozado. Además, es una obra de arte y ha-
bía que mimarla”, cuenta Mendy, que guar-
da especial cariño a la recuperación de Fur-
tivos. “Se apreció tanto lo que hicimos, sobre
todo Borau, que me mandó una carta muy
cariñosa”.

Reconocido por la profesión –“otra cosa
es el gran público, que desconoce lo que es
el truco”–, espera que el Segundo de Cho-
món se traduzca en un mayor conocimiento
de su labor. “Es un premio muy especial por-
que, además, nosotros hemos restaurado
más de ocho títulos de este pionero del cine
fantástico y de animación”.

Dos títulos de principios del franquismo
de Filmoteca Española, Noticiario sindical nú-
mero 4 yToreros cordobeses, concentran la aten-
ción de Mendy en estos momentos. “Nues-
tro patrimonio cinematográfico, el que
existe, goza de buena salud. La mayor parte
ha desaparecido, se ha perdido. De 1946 a
1956 hay varias películas de las que nadie sa-
be nada”.

Mendy, para quien las relaciones entre
cine y patrimonio “solo existen a través de
las Filmotecas, que son las mayores defen-

soras porque son las que  buscan, encuen-
tran y cuidan”, fue un joven de cineclub y
recuerda lo mucho que le impresionó Envia-

do especial, de Hitchcock, tanto que se engan-
chó al cine con solo 9 años.

Ahora, con 69, este artesano que dejó su
país y vino a España para estudiar produc-
ción en la Escuela de Cine, mantiene intac-
ta su ilusión por “recuperar películas”. Lo de
productor se quedó en un proyecto cuando
entró en la compañía de Borau, El Imán, y
empezó a hacer algún truco. “Y como no se
me daba mal…”.

Su hija le echa una mano, pero no segui-
rá sus pasos “porque aquí hay poco merca-
do”, apunta Mendy, que disfruta de “las
buenas películas, da igual que sean anti-
guas o de hace dos días”.

No entra en cifras, pero sí destaca que la
cinta más cara que, hasta el momento,  ha
recuperado, ha sido Furtivos. “Tuvimosque
reconstruir la imagen y el sonido, fueron
casi 100.000 euros, y nos llevó 4 meses y
una semana”. Si pudiera, volvería a restau-
rar su primer encargo, El mayorazgo de Basta-
rretxe, “porque ahora lo podríamos hacer
mucho mejor. La he visto hace poco y no lo
hicimos mal”, y se pondría manos a la obra
con Mi querida señorita, en cuyo rodaje 
participó.

Dice que lo de restaurador le queda “muy
grande”, que es un recuperador “porque
nosotros no manipulamos, no interveni-
mos directamente en el interior de la obra.
Podríamos cambiar el bigote de José Luis Ló-
pez Vázquez, pero lo que hacemos es cam-
biar las malas condiciones de un filme por
buenas”.

Academia

“Es un premio muy especial
porque, además, nosotros
hemos restaurado más de
ocho títulos de este pionero
del cine fantástico”

Juan José Mendy Igoa,  
Premio Segundo de Chomón 2013 
Fundador de los laboratorios ISKRA, este artesano restaura películas 
antiguas y contemporáneas

Furtivos

☛ Ediciones anteriores
Este trofeo a las aportaciones
técnicas ha tenido como
destinatarios a los hermanos Alfredo
y Andrés Vallés, Juan Mariné, Emilio
Ruíz del Río, la familia Valero, Luis
Castro, Julián Martín, Josep A. Esteve
Torres, Santiago Gordo, Ricardo
Navarrete, la empresa madrileña
Next Limit Technologies –Víctor
González e Ignacio Vargas–, a la
veterana peluquera Antoñita, viuda
de Ruíz, al Archivo Val del Omar y a la
compañía de postproducción SGO.
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La madrastra 
más bella
Impecable y de Dior, Maribel Verdú
pisó con brío el pasado 17 de febrero
una alfombra roja en la que la com-
petencia por acaparar flashes era,
cuando menos, feroz. Pero en el co-
lofón del cuento de la gran fiesta del
cine español, la más bella terminó
siendo ella: la madrastra de Blanca-
nieves. Como premio, y en reconoci-
miento por ser la Maja de los Goya
de Carrera y Carrera, la actriz recibió
una exclusiva sortija en una cena or-
ganizada por la firma de joyería el pa-
sado 7 de marzo. 

La vicepresidenta de la marca, Carmen
Sáenz Varona, fue la encargada de entregar
el premio a la protagonista de Blancanieves,
que declaró sentirse “muy orgullosa. Este
es uno de esos reconocimientos que ves por
la televisión y piensas que es una suerte ser
elegida la más elegante de una noche como
ésa. Este año me ha tocado a mí”. 

Para acompañar en un día tan especial
a Maribel Verdú, vestida por el valenciano
Álex Vidal, acudieron al Palacio de Fernán
Núñez, Judith Colell, vicepresidenta de la
Academia de Cine; el director Emilio Mar-
tínez-Lázaro; las actrices Mar Regueras,
Neus Asensi, Alba García, Mar Flores y Car-
men Ruiz, así como Marta Robles, Jose To-
ledo y Arancha del Sol. Fueron estos algu-

nos de los nombres propios que acudieron
a la cena organizada por Carrera y Carrera,
entre poco menos de un centenar de 
invitados.

La protagonista de la noche acudió a la
cita sabiéndose ganadora en este 2013 en el
que también ha recogido otros laureles por
su trabajo en el filme de Pablo Berger: el
premio Forqué, el Fotogramas de Plata, el
de la ACE (Asociación de Cronistas de Espec-
táculos de Nueva York)… A sus 42 años, la
que fue la Duquesa de Alba o, lo que es lo
mismo, la Maja desnuda en Goya en Burdeos,
de Carlos Saura, tiene pendiente de estreno
15 años y un día, de Gracia Querejeta, filme
que se presentará en la decimosexta edi-
ción del Festival de Málaga. 

Para la noche en que recibiría su segundo
Goya, de manos de su compañero Jose

Coronado, Maribel Verdú eligió a Dior, con
una falda estampada en satén duquesa
blanco y rosa y seda irisada naranja, y un
top negro de punto en seda y cachemira.
Nada podía fallar con este modelo de la pri-
mera colección de Raf Simons, nuevo direc-
tor creativo de la casa tras la marcha de
John Galliano. Y la intérprete madrileña,
que dio sus primeros pasos en la gran pan-
talla de la mano de directores como Armen-
dáriz, Trueba o Aranda, no solo se alzó con
el segundo Goya de su carrera, sino que fue
considerada la más bella de la noche por un
jurado que formaron destacados profesio-
nales de la moda y la comunicación.

Por cuarto año consecutivo, Carrera y
Carrera entregó el premio Maja de los Goya
a uno de los rostros femeninos clave en el
panorama cinematográfico español. Goya
Toledo, Lydia Bosch, Blanca Suárez y Mari-
bel Verdú son las únicas que, a día de hoy,
pueden lucir la distinguida sortija con for-
ma de palomita de maíz, realizada en oro
amarillo en contraste con un sofisticado ex-
terior en oro blanco y pavé de diamantes.

Academia



E
l pasado 3 de febrero, la Acadèmia del Cinema Català
concedió a la actriz Montserrat Carulla el premio
Gaudí d´Honor por  “su extensa carrera dedicada a la
interpretación y su com-
promiso con la profesión y
la sociedad”. A pesar de ha-
ber dedicado la mayor par-

te de su vida profesional a la interpreta-
ción en teatro y televisión, Montserrat
Carulla –de quien tengo el placer y la res-
ponsabilidad de ser hija–, debutó profe-
sionalmente a muy temprana edad en la
radio, donde conoció a mi padre, el tam-
bién actor Felipe Peña, fallecido en 1989.
Y su primera aparición en el cine fue con
la magnífica película de José Antonio Nie-
ves Conde Surcos. 

Su luminosa y espléndida interpreta-
ción en esta película, de ningún modo ha-
cía presagiar el largo silencio al que se vio
relegada, muy a su pesar, en el cine espa-
ñol producido en Madrid durante varias
décadas.

Parece ser que una cuestión de 
raccord con el cielo de Madrid, que durante
varias semanas impidió finalizar una se-
cuencia en el cementerio, le planteó un
serio problema con el productor de la pe-
lícula con quien tuvo que enfrentarse se-
riamente. Y, según ella sostiene, este he-
cho la situó en la “lista negra” del sindica-
to vertical que, en aquellos oscuros años
de nuestra cinematografía, determinaba
quién trabajaba y quién no, al margen de
las facultades artísticas de los profesiona-
les. Aunque apareció frecuentemente en
películas producidas en Catalunya –entre
las que cabe destacar Vida de familia (1963),
una magnífica y poco conocida película
de José Luis Font, que retrataba con amar-

ga dureza la burguesía catalana de la época y en la que compartió
cartel con su muy querido compañero Fernando Guillén y con Ana
María Noé; Companys, procés a Catalunya, de Antoni Ribas (1979); o El

vicari d´Olot, de Ventura Pons (1981)–, no
fue hasta 1996 con Tu nombre envenena mis
sueños, de Pilar Miró, cuando se reincor-
poró al cine español con cierta normali-
dad y frecuencia: Carreteras secundarias, de
Emilio Martínez Lázaro (1998); La ciudad de
los prodigios,de Mario Camus (1999); o Mala
uva, de Javier Domingo (2004).

En 2007, su personaje de Benigna, en
El orfanato, de Juan Antonio Bayona, me-
reció el aplauso unánime de crítica y pú-
blico. Posteriormente, hemos podido ver-
la en Urte berri on, amona!, de Telmo Esnal
(2007), y en Orson West, de Fran Ruvira
(2012). 

Su enorme energía y el buen hacer
que ha ido acrisolando a lo largo de su lar-
ga carrera como intérprete, hacen desear
que podamos disfrutarla en nuevos per-
sonajes, en esta etapa de dorada madurez
que vive actualmente.

Vicky Peña

Su enorme energía y su
buen hacer hacen desear
que podamos disfrutarla en
nuevos personajes, en esta
etapa de dorada madurez
que vive actualmente

Montserrat Carulla,  
Gaudí D´Honor 2013

Surcos

El orfanato
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MARÍA ASQUERINO
Madrid, 1925 - 2013

La Asquerino: un icono de libertad para la
mujer del siglo XX 

Dulce Nombre de María, así, con todas las letras, es como se llamaba
una de las grandes actrices españolas del siglo XX, que fue conocida

hasta 1953 como Maruja Asquerino. Le tenía mucha manía al nombre y
finalmente pudo ser llamada y conocida como María Asquerino. Falleció
el pasado 27 de febrero y, en contra de lo afirmado por fuentes poco con-
trastadas, no pasó los últimos tiempos de su vida ni sola ni abandonada.
Otra cosa es que la AISGE (Sociedad de Gestión de los Actores) se tuviera
que hacer cargo del sepelio, cosa que es cierta, porque María no tenía fa-
milia, no porque ésta no se quisiera hacer cargo.  Los últimos años los pa-
só en su casa frente al Retiro, con su perrita, como siempre, saliendo a la
caída de la tarde al Teatro Español, a charlar con colegas y amigos, o a al-
gún estreno, como siempre. Los últimos cuatro meses trascurrieron pri-
mero en un hospital y, una vez recuperada y dada su perrita en adopción,
en una residencia en El Plantío, donde recibía permanentemente la visita
de sus amigos. Éstos y muchos más le rindieron homenaje en la capilla
ardiente que se instaló en el Teatro Español, su última casa. 
No era una mujer dulce. Era una mujer íntegra, valiente, divertida,

llena de dignidad, con un toque de tristeza en la mirada y, lo mejor, una
mujer que se puso el mundo por montera en pleno franquismo, lo cual
hoy habrá quien no lo entienda, pero era mucho. Le dio la espalda, en lo
privado y en lo profesional, a la mojigatería católica, al papel castrador
que se le daba a la mujer, a la derechona que no aceptaba otra forma de
pensamiento que no fuera la suya, y se convirtió en un modelo de mujer
libre dentro de una sociedad que no lo era. Una mujer que decía y hacía
las cosas como las pensaba, sin un ápice de contradicción entre su forma
de vida y lo que valientemente expresaba. 
Hija de los actores Mariano Asquerino y Eloísa Muro, se apellidaba

Serrano Muro, ya que su madre no quiso que la reconociera Mariano,
lo cual era posible aunque éste estaba casado con otra,  –”¡mi hija es só-
lo mía!”, decía–y recibió el apellido de un anciano actor amigo del abue-
lo de María: Esteban Serrano.
Atrás quedan sus muchos trabajos en cine, en teatro, en televisión,

sus populares tertulias en el Oliver y en Bocaccio y, sobre todo, su ma-
nera de pasar por la vida con coherencia y honestidad.

ROSANA TORRES. Periodista

PEPE SANCHO
Manises, 1944 - Valencia, 2013

El hombre sincero

Me decía una compañera que aunque solo había coincidido con él
una vez, trabajar con Pepe Sancho te dejaba huella, y estoy de

acuerdo.  A más de uno (o una) le temblaron las canillas cuando supo
que iba a trabajar con él. Pepe imponía. Le precedía su fama de hombre
de carácter fuerte pero lo que nos llevamos todos los que no le conocí-
amos fue una lección humana y profesional. Pepe era esencialmente un
hombre sincero, en su trabajo y en sus afectos. Si le gustabas te lo decía,
y si no, también. Por eso, cuando te hacía sentir su cariño, sabías que
era de verdad y a eso solo se puede corresponder de la misma manera.
Era tan exigente como generoso y se dejó la piel en su trabajo, literal-
mente. Como prueba valía el relato de sus cicatrices desde los tiempos
de Curro Jiménez.  Era un hombre rotundo, por su tono de voz, por su peso
humano, por la contundencia con la que transmitía, y lo hacía de forma
sencilla.  Sobre todo eso: en su vida no había sitio para la pose. 
Me quedo con su inmenso talento, su inteligencia y con su sentido

del humor. Nos quedamos con todo lo que nos deja, que es mucho,  pero
no puedo evitar pensar que se ha ido cuando estábamos disfrutando
del mejor Pepe Sancho. Solo podemos  imaginar lo que habría hecho
con todos esos grandes personajes que irremediablemente iban a ser
para él. Llevaba en la profesión desde los cuatro años, y cuando le pre-
guntaban qué hacer si esto se ponía mal, te contestaba que “patearnos
los caminos, que es lo que hemos hecho siempre”. Lo tenía muy claro
Pepe, y por eso le echaremos de menos todavía más. Descansa en paz,
maestro.

JORGE SÁNCHEZ-CABEZUDO. 
Guionista y director
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En el recuerdo Programación cultural

Plataforma 
de talentos
Ex alumnos de la ECAM (Escuela
de Cinematografía y del
Audiovisual de la Comunidad de
Madrid) presentan sus películas
en la Academia, que también
recibe a Montserrat Carulla,
Gaudí de Honor 2013

Nacida bajo el influjo de la extinta Escuela Oficial de
Cine —de la que salieron cineastas como Juan An-

tonio Bardem, Luis García Berlanga o Carlos Saura—, la
Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Co-
munidad de Madrid (ECAM) abrió sus puertas en la Ciu-
dad de la Imagen en 1994. Desde entonces, cientos de
jóvenes profesionales se han formado en este centro,
por cuyas aulas han pasado Ramón Salazar, Paco Plaza,
Pilar Ruiz-Gutiérrez, Miguel Ángel Vivas y David Pini-
llos, entre otros muchos nombres hoy integrados en la
industria. 

En colaboración con la escuela madrileña, la Acade-
mia inicia abril con un ciclo que repasa la obra de varios
ex alumnos de la ECAM. Serán cuatro pases que conta-
rán con una presentación previa del director. El primero
será Ramón Salazar que, el 3 de abril a las 19:00 horas,
introducirá su corto Hongos y su opera prima Piedras. Al
día siguiente llega el turno de Paco Plaza, que comen-
tará su cortometraje Puzzles y su película El segundo nom-
bre.

La muestra continuará el 10 de abril, jornada en la
que Pilar Ruiz-Gutiérrez hablará de sus obras El infanti-
cida y Los nombres de Alicia. Y el día 12 el protagonismo es-
tará en Miguel Ángel Vivas, de quien se exhibirá el corto
El hombre del saco y la producción Secuestrados.

David Pinillos, que el 18 de abril comentará su corto
Dollyy su primer filme, Bon appétit, por el que ganó el Go-
ya a la Mejor Dirección Novel, completa este ciclo, que
también incluye una sesión con los cortometrajes más
destacados de las últimas promociones de la ECAM –las
piezas Fase terminal, Sin palabras, Atención al cliente, Estocolmo,
Rascal Street, Los planes de Cecilia, La familia de mi noviay Padam
se exhibirán el 16 de abril-.

Una noche con los libros
En colaboración con la gran fiesta de librerías y bi-

bliotecas, la Academia se suma a ‘La noche de los libros’
y programa el 23 de abril, a las 19:00 horas, Invasor, diri-
gida por Daniel Calparsoro. Protagonizada por Alberto
Ammann y Antonio de la Torre, esta película cuenta con
un guion firmado por Javier Gullón y Jorge Arenillas
que, basado en la obra de Fernando Marías, fue candi-
dato al Goya como Mejor Guion Adaptado en la última
edición de estos premios. Tras el pase de Invasor, se cele-
brará un coloquio con Javier Gullón y Fernando Marías.

También en abril, la Academia recibe a Montserrat
Carulla, la primera mujer reconocida con el Gaudí de
Honor. En colaboración con el Centro Cultural Blan-
querna y la Academia del Cine Catalán, la institución
presentará el 24 de abril, a las 19:00 horas, Surcos, sesión
a la que seguirá un encuentro de Montserrat Carulla con
el público.
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Ch. L. M.

Sus fotografías son parte de la memoria
cultural y política de la tumultuosa dé-

cada de los sesenta. El fotoperiodista esta-
dounidense Lawrence Schiller retrató a las
grandes figuras del star systemdentro y fue-
ra de los rodajes con una intimidad que
muy pocos han logrado. El próximo 3 de

abril, la sala de exposiciones de la Acade-
mia abre sus puertas a este profesional
que, según sus palabras, estuvo “en el lu-
gar adecuado en el momento oportuno”.

Realizada en colaboración con la emba-
jada de Estados Unidos en España y Mon-
do Galería, la muestra ‘Lawrence Schiller,
América y los 60’ incluye instantáneas de

Marilyn Monroe, Tippi Hedren, Clint Eas-
twood, Paul Newman y Joanne Wood-
ward, Robert Mitchum, Donald Suther-
land, Barbra Streisand, Robert Redford,
Shirley MacLaine, Buster Keaton, Bette
Davis, Spencer  Tracy, Walt Disney….En
total, 30 imágenes que, por primera vez,
se verán en nuestro país, de las más de 500
que visionó Diego Alonso, comisario de es-
ta exhibición que permanecerá en la ins-
titución hasta mediados de mayo, mo-
mento en que bajará el telón con la presen-
cia de este veterano profesional que estaba
allí para fotografiar a Marilyn Monroe des-
nuda para ‘Paris Match’, para captar la úl-
tima aparición en el rodaje de una película
de Buster Keaton y también cuando Paul
Newman y Robert Redford leyeron el
guion de Dos hombres y un destino.   

“Son fotos que me remiten a mi infan-
cia y que permitirán dar a conocer en Es-
paña a Schiller, que es un personaje más
de Hollywood porque se relacionó con nu-
merosos actores y directores en lo que él
llama un período salvaje y descontrolado,
los sesenta, cuando el cine entra en la vida
de la gente”, apunta el comisario, para
quien la obra de este fotoperiodista  refleja
“una cercanía y complicidad. Él está par-
ticipando,  es un juego en el que intervie-
ne. La amistad que le unía a los personajes
que retrataba es muy complicado que se dé
en la actualidad, por eso sus fotografías
son históricas, son un regalo que los acto-
res y directores le hacen, y a los que Schi-
ller se acerca de manera natural, sin arti-
ficios”. Cuando empezaron los sesenta,
Schiller tenía 24 años y llevaba seis traba-
jando como freelance. Su habilidad para
captar “algo único” llevó a este neoyorkino
a trabajar para  ‘Life’, ‘Playboy’ y ‘Paris
Match’, entre otros medios;  a coescribir
con Norman Mailer ‘La canción del verdu-
go’, que logró el Premio Pulitzer; y ha diri-
gir  películas y miniseries para televisión.

En 1962, Schiller hizo la última sesión
de fotos profesionales de Marilyn Monroe,
durante el rodaje de Something's got to give, la
última e inacabada película en la que par-
ticipó la actriz meses antes de morir.Mon-
roe accedió a posar desnuda ante su cáma-
ra, imágenes inéditas que durante más de
medio siglo permanecieron en los cajones
de Lawrence Schiller, que en 2012 las  ven-
dió. De ahí que en sus orígenes, esta
muestra “trascendental”, en palabras de
Diego Alonso, se llamara ‘Marilyn and Me
and More. América y los 60’.

La muestra, que se completará con una
masterclassde Schiller, tiene previsto viajar
a San Sebastián el próximo septiembre,
coincidiendo con el festival de cine, y tam-
bién a Turín y Milán.

Bette Davis (1962) ©Lawrence Schiller / Cortesía MONDO GALERÍA

Una exposición trascendental
La Academia recuerda la década de los sesenta a través de las estrellas de
Hollywood retratadas por el fotoperiodista Lawrence Schiller
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Lawrence Schiller, América y los 60
Exposición en la sede de la Academia (Zurbano nº 3, Madrid). Horario: De lunes a viernes, 10
a 14 h. y de 17 a 20 h. Entrada gratuita. Se inaugura el 3 de abril



Socios de Spain Film Commission

⦁ Andalucía FC
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A PASO LENTO

Si el año pasado a estas alturas la producción estaba prácticamente parada en espera de que se definiera el
marco jurídico de las ayudas, los incentivos fiscales o la Ley de Mecenazgo, en este momento es mucho peor si
cabe, en espera de la futura normativa que de luz a una  industria que se mueve a tientas. Ante esta situación
se lanza a la dirección de largometrajes Álex Pina, realizador de series como El Barco o Los Serrano y guionista y
productor ejecutivo de Fuga de cerebros 2, con una comedia: Kamikaze,protagonizada, entre otros, por Álex García,
Verónica Echegui, Carmen Machi, Leticia Dolera y Héctor Alterio. José Camello Manzano dirige su primer largo
de ficción, un thriller rural, El mal del Arriero, tras 25 años firmando cortometrajes, documentales  y series de te-
levisión. Marcelo Piñeyro vuelve después de rodar hace cuatro años Las viudas de los jueves con otro drama, Ismael,
que tiene entre sus actores principales a Belén Rueda, Mario Casas, Sergi López o Juan Diego Botto. Dos docu-
mentales cierran la sección: Notas en movimiento, de Oskar Tejedo, sobre el arte y la cultura; y Playing Lecuona,
de Pavel Giroud y Juanma Villar Betancort, sobre el pianista y compositor Ernesto Lecuona.

Kamikaze. FOTO: TERESA ISASI



JOSÉ CAMELLO MANZANO. Director
“El mal del arriero trata de la inexplicable concesión de la
impunidad social, política, económica y criminal a
una despiadada e imbécil élite social. Es un ‘polar’ de
provincias, un thriller rural en el que un hombre
obsesivo busca liquidar cuentas a través de un muy
particular descenso a los infiernos. El objetivo es ir
perfilando la personalidad del protagonista a través de
un relato que, como en el tablero del Juego de la Oca, le
lleva de casilla en casilla a merced del azar” 

Un hombre cae asesina-
do por un disparo a la
puerta de su casa. El au-
tor del crimen no huye
apresuradamente, sino
que permanece cerca de
la escena, convencido de
una impunidad que de-
pende del azar.

SINOPSIS: DIRECTOR

José Camello Manzano 
PRODUCTORA

Libre Producciones
GUIÓN

Ana Baliñas y José Camello
Manzano
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

José Camello Manzano y Fer-
nando Moreiro
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Sonia Roa, Luis Hernández
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Rafael Mellado 
MONTAJE

Juan Jose Rodríguez García
SONIDO DIRECTO

Alejandro García

MAQUILLAJE

Raúl Delgado
PELUQUERÍA

Gloria Mogedano 
VESTUARIO

Rafael Mellado, Celia Prieto
CASTING

Chus Mayo 
FOTO FIJA

Luis Hernández
PROMOCIÓN

Libre Producciones
INTÉRPRETES

José Vicente Moirón, Antonio
Barbero, Celia Prieto, José Ra-
món Rodríguez, Francisco Blan-
co, Hugo Moreiro, Esteban G.
Ballesteros, Rosario Gonzaga,

Pedro Rodríguez, Carlos Álva-
rez-Nóvoa, Isabel Martín, Fer-
mín Núñez, Raúl Delgado, Alek-
sandra Frañ, Diego Luna, Juan
Carlos Castillejo, Denis Rafte,
Clara Tierra, Fortunato Castro,
Ingrid Murciano  y Gabriel Mo-
reno.
INICIO DE RODAJE

16/02/ 2013
DURACIÓN DE RODAJE

5 semanas
PRESUPUESTO

No facilitado
AYUDAS

Gobierno de Extremadura 
LOCALIZACIONES

Herreruela, Salorino, Alcántara,

Garrovillas, Granadilla, Badajoz
o Alange, más algunos escena-
rios en Portugal como Cabo Es-
pichel.
FORMATO

Digital
DURACIÓN

86’
IDIOMA DE RODAJE

Castellano
INFORMACIÓN

José Camello. Tel. 927371569. 
E-mail: jpcm65@gmail.com  
www.facebook.com/ElMalDe-
lArriero

Rodajes

El mal del arriero
director: José camello Manzano | Thriller rural |todos los públicos 
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ÁLEX PINA.
Director
“Slatan es un
proyecto de
terrorista suicida
en un avión con
la misión de
hacerlo estallar;
pero ese vuelo es
cancelado en el
último momento
por un temporal
de nieve, y el
destino le obliga a
ser realojado en
un hotel de
montaña junto al
resto de pasajeros.
Hasta que se
reprograme,
Slatan tendrá que
convivir con un
grupo de personas
que no han tenido
vidas
afortunadas, al
igual que él. De la
nieve que invade
ese hotel surge un
canto a la calidez
humana, una
terapia colectiva
en una torre de
Babel
improvisada, que
nos irá
descubriendo que
la superación de la
adversidad es
realmente la
unidad de medida
del ser humano”

Slatan es un hombre corriente de Karadjistan enfrentado a una situación extrema: hacerse
estallar en un avión de pasajeros de Moscú con destino a Madrid. Sin embargo, los planes
de Slatan se tuercen cuando una tormenta de nieve retrasa el vuelo y todos los pasajeros
son alojados en un hotel de montaña hasta que pase el temporal. Este retraso le obliga a
convivir, durante tres días, con sus futuras víctimas. Unos pasajeros con una visión positiva
y optimista de la vida…

DIRECTOR

Álex Pina 
PRODUCTORAS

Antena 3 Films, Cangrejo Films,
Globomedia Cine 
GUIÓN

Iván Escobar y Alex Pina
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Jesús García Colmenar, Santiago
de la Rica y Ricardo García Arrojo
(A3Films). Prod. delegada Globo-
media: Laura Fernández
PRODUCTORES

Mercedes Gamero, Alex Pina y Da-
niel Écija
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Juan López Olivar
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Fernando González 

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Miguel Ángel Amoedo 
MONTAJE

Antonio de Frutos
SONIDO DIRECTO

Ignacio Arenas
SONIDO MEZCLAS

Ignacio Royo Vilanova
MÚSICA

Manel Santisteban
MAQUILLAJE

Eva Martínez
PELUQUERÍA

Sonia Teruel 
VESTUARIO

T-Viste. Cristina Caspueñas
EFECTOS ESPECIALES

VCX Twin pines - Juan Manuel No-
gales. SCX E-fx – Pau Costa Moller

CASTING

Luis San Narciso y Tonucha Vidal.
FOTO FIJA

Teresa Isasi
PROMOCIÓN Y PRENSA

DyP Comunicación
INTÉRPRETES

Álex García, Verónica Echegui,
Carmen Machi, Leticia Dolera,
Eduardo Blanco, Iván Massagué y
Héctor Alterio.
INICIO DE RODAJE

25/02/2013
DURACIÓN DE RODAJE

8,5 semanas
PRESUPUESTO

4.000.000 euros
AYUDAS

ICAA

DISTRIBUCIÓN

Warner Bros Pictures España
LOCALIZACIONES

Pirineo aragonés, Toledo y Madrid
FORMATO

Digital HD 1:2.35
DURACIÓN

98 minutos (aproximada).
IDIOMAS DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

DyP Comunicación. Eugenia 
Cruces. Tel.  627682580. E-mail:
dyp@dypcomunicacion.com
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“A 20 grados bajo cero la vida no siempre sigue el plan previsto.
¿Qué pasa cuando un hombre en una misión suicida se hace amigo

de sus víctimas…? ¿Qué pasa cuando a un hombre en una misión
suicida le estalla la vida en la cara…?”, es lo que se pregunta esta pe-
lícula que dirige Álex Pina y de la que declara que  “siempre hay algo
fascinante en las situaciones imposibles, en los planteamientos im-
probables sobre los que planea la duda del desenlace. eso es Kami-

kaze, una fábula entrañable, empática, emocionante. Una comedia
dramática, original, provocadora, diferente, actual, contemporánea
pero no reivindicativa ni denunciadora, porque se abre camino en
el espíritu del espectador a golpe de sonrisas. es un canto a las se-
gundas esperanzas, a la reconstrucción de vidas dañadas gracias al
amor, a la amistad, a la solidaridad y al optimismo, en definitiva la
celebración de la vida misma”.

Kamikaze
director: Álex Pina | Comedia |todos los públicos

Rodajes

SINOPSIS:

FOTO: TERESA ISASI





MARCELO PIÑEYRO. Director
“Buscaré darle al filme una visión naturalista, despojada de todo artificio, centrada en la
búsqueda de una verdad que tiene mucho que ver con el modo de registrar a nuestros actores
y también al entorno en que se mueven. Como ya he dicho, éste cumple un rol importante
en nuestra historia, pero el paisaje central que queremos captar está en el rostro humano”

Menuda sorpresa se lleva Nora –50 años , madrileña y residente en Barcelona desde hace 35–cuando llaman a su puerta
y un niño de 10 años de tez oscura, llamado Ismael Tchou, se presenta como su nieto. Los dos van en busca del padre del
niño, Félix, el hijo de Nora, en un viaje en el que todos los personajes tratarán de saldar cuentas con el pasado. 

SINOPSIS:

DIRECTOR

Marcelo Piñeyro 
PRODUCTORAS

Zeta Cinema y Atresmedia Cine
GUIÓN

Marcelo Piñeyro, Marcelo Figueras,
Verónica Fernández
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Francisco Ramos
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Josep Amorós
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Balter Gallart 

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Xavi Giménez 
MONTAJE

Irene Blecua
SONIDO DIRECTO

Charly Schumukler
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Eva R.Fontenla
VESTUARIO

Loles García
EFECTOS ESPECIALES

Lluis Rivera (Barcelona)/ Raúl Ro-
manillos (Madrid)

CASTING

Eva Leira, Yolanda Serrano 
FOTO FIJA

Lucía Faraig
PROMOCIÓN

Eneko Gutierrez
PRENSA

DYP Comunicación 
INTÉRPRETES

Belén Rueda, Mario Casas, Sergi
López, Juan Diego Botto, Ella Kweku
y el niño Larsson do Amaral.

INICIO DE RODAJE

25/ 02/ 2013
DURACIÓN DE RODAJE

8 semanas
PRESUPUESTO

3 millones  de euros
AYUDAS

Al desarrollo del  ICAA 
DISTRIBUCIÓN

Sony Pictures Releasing
LOCALIZACIONES

Barcelona, Palamós, Madrid

FORMATO

35 mm
DURACIÓN

105 minutos
IDIOMA DE RODAJE

Castellano
INFORMACIÓN

Gabinete de prensa: DyP Comuni-
cación. Piti Alonso y Salvi García . 
E-mail: salvig@dypcomunicacion.com. 
Tel. 609615069. Eneko Gutiérrez.
Zeta Cinema. Tel. 915863300. E-
mail: infocine@zetaaudiovisual.es 
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“Aunque la película estará más centrada en los actores –sus
rostros, su interioridad– que en su entorno, hay un recorri-

do, que va desde la superpoblada estación de Atocha del inicio a
la desierta playa invernal en la que vive Félix, en el que el paisaje

irá perdiendo civilidad y ganando en interioridad del mismo modo
que lo hacen los personajes. el entorno irá dejando de ser un mero
fondo visual para ir ganando protagonismo”, explica su director,
Marcelo Piñeyro. 

Ismael
director: Marcelo Piñeyro | Drama | Público: Mayores de 18 años 

Rodajes



El Malandain Ballet Biarritz
prepara su nuevo desafío:
la creación de una coreo-
grafía con música en vivo
interpretada por la Orques-
ta de Euskadi y estrenada
en el Palacio de Versalles de
París. Dos países vecinos,
dos culturas y dos discipli-
nas artísticas, unidas en un
proyecto cultural común. El
hilo conductor del docu-
mental observacional se
desarrollará desde la con-
cepción de la idea hasta la
puesta en escena.

SINOPSIS:

DIRECTOR

Oskar Tejedo 
PRODUCTORAS

Producción de Imagen Sincro    
(España) y Les Films Figures Li-
bres  (Francia)
GUIÓN

Oskar Tejedo
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

David Berraondo
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

David Berraondo 

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Pedro Jiménez 
MONTAJE

Patrick Lauze
SONIDO DIRECTO

Kandi Fernández
SONIDO MEZCLAS

Le Bureau France
MÚSICA

Sergéi Prokofiev 
INICIO DE RODAJE

06/02/2013

DURACIÓN DE RODAJE

Hasta junio 2013
PRESUPUESTO

270.000 euros
LOCALIZACIONES

San Sebastián, Bilbao, Biarritz,
Burdeos, Lyon, Oloron, Versalles
(Paris)
FORMATO

HD
DURACIÓN

70 minutos

IDIOMAS DE RODAJE

Español, francés y euskera
INFORMACIÓN

Producción de Imagen SINCRO. 
David Berraondo. Tel.
943211533. E-mail:  
sincro@sincrovideo.com
www.sincrovideo.com

Oskar tejedorueda un documental ‘observacional’ sobre el arte y
la cultura. Su productor, david berraondo, explica que  “la obra

trata, además, de la observación de las realidades humanas de los
miembros de estas compañías y del esfuerzo que les supone partici-
par en el montaje de un espectáculo multicultural y multidisciplinar,

haciéndola atractiva a un público más extenso. Para hacer frente a la
producción, hemos diseñado una coproducción internacional entre
Sincro Producción y la compañía francesa les Films Figures libres de
toulouse, que además de los recursos propios aportarán sus respec-
tivas cadenas territoriales y nacionales”.

Notas en movimiento
director: oskar tejedo | Documental de arte/cultura | todos los públicos 
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OSKAR TEJEDO. Director
“A lo largo de mi carrera profesional siempre me han interesado
los proyectos con connotaciones artísticas. En este nuevo trabajo
parto de una apreciación personal relativa a la visión que la gente
tiene del artista. En general, el público, cuando asiste a un
espectáculo, tiene tendencia a mitificar al artista despojándole de
su lado humano. Este documental se sumerge en el corazón de un
espectáculo para conocer de cerca la vida del artista, desmontar
los estereotipos preconcebidos que tenemos alrededor de éste y
humanizar este mundo tan desconocido para el espectador”

Rodajes



Playing Lecuona es el via-
je a través de la obra y
espacios vitales del pia-
nista y compositor Er-
nesto Lecuona, el más
universal de los cuba-
nos. Para esta odisea,
tres grandes del piano
nos sirven de guía con
base en el latin jazz: Chu-
cho Valdés, en La Haba-
na natal de Lecuona, fu-
siona el jazz con los rit-
mos afro-cubanos; Mi-
chel Camilo, en Nueva
York, crea elegantes at-
mósferas sonoras; y
Gonzalo Rubalcaba, en
Sevilla, el corazón de la
Andalucía homenajea-
da por Lecuona en sus
composiciones, fusiona
latin jazz con flamenco.
Todos juntos interpre-
tando a Ernesto Lecuo-
na en Santa Cruz de Te-
nerife en un encuentro
sin precedentes.

SINOPSIS:

JUANMA VILLAR BETANCORT. Productor y co-director
“Playing Lecuona es una obra canaria, ideada en estas islas que tanto tienen de América (y tanto
nos debemos mutuamente)... y también es una obra andaluza, pues desde este sur llevamos
nuestros ritmos al Caribe para fusionarnos con África. Nuestras geografías trascienden en
esta película para homenajear al más universal de los cubanos: Ernesto Lecuona”.
PAVEL GIROUD. Co-director
"Ha pasado un año y el sueño se va concretando. En esta aventura, nuestro mayor regalo es
estar a expensas de creadores de infinito ingenio, dispuestos a colmarnos de inéditas
sorpresas”.

DIRECTORES

Pavel Giroud y Juanma Villar Be-
tancort 
PRODUCTORAS

Trova Film, La Zanfoña (España)
y Kmz Producciones (México)
GUIÓN

Pavel Giroud y Juanma Villar Be-
tancort
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Juan Manuel Villar, Gervacio Igle-
sias y Tita Lombardo 
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Tita Lombardo
DIRECCIÓN ARTÍSTICO-MUSICAL

Francis Concepción 

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Santiago Torres  
MONTAJE

Mercedes Cantero
SONIDO DIRECTO

Daniel de Zayas, Christian Johan-
sen 
SONIDO MEZCLAS

José Antonio Manovel 
MÚSICA

Ernesto Lecuona
INTERVIENEN

Chucho Valdés, Michel Camilo,
Gonzalo Rubalcaba, Omara  Por-
tuondo, Ana Belén, Raimundo
Amador, Esperanza Fernández,

Los Muñequitos De Matanza, Xio-
mara Laugart, Alfredo Valdes Jr,
Alfredo “Chocolate” Armenteros.
INICIO DE RODAJE

05/02/2013
DURACIÓN DE RODAJE

6 Semanas
PRESUPUESTO

858.602 euros
AYUDAS

ICAA Desarrollo y Producción,
Ibermedia Desarrollo, Gobierno
de Canarias -Desarrollo y Produc-
ción-.

LOCALIZACIONES

La Habana, Sevilla, Nueva York-
E.U/ Tenerife, Islas Canarias-Es-
paña
FORMATO

DCP
DURACIÓN

90 minutos
IDIOMAS DE RODAJE

Castellano
INFORMACIÓN

Trova Film. Juan Manuel Villar.
Tel. 922337245-619540456.
E-mail: trovafilm@gmail.com
www.playinglecuona.com 
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Rodajes

Playing Lecuona
directoreS: Pavel Giroud y Juanma Villar betancort | Documental musical | todos los públicos 





Rodajes Cortometrajes

El ascensor de Romeo
director: césar ríos Aguilar | Drama |

Entre un poeta y su musa
no debería haber más
distancia que los versos.
Esta historia está dedica-
da a los discapacitados
físicos que sufren o han
sufrido  el daño moral
propiciado por  la existen-
cia de barreras, ya sean
urbanísticas, de transpor-
te o edificación.

SINOPSIS:

DIRECTOR

César Ríos Aguilar
PRODUCTORA

Zampanò
GUIÓN

César Ríos Aguilar 
PROD. EJECUTIVA

César Ríos

MONTAJE

Giovanni Maccelli
SONIDO DIRECTO/ MEZCLAS

Ramón Rico
MAQUILLAJE

Sara Rodríguez
FOTO FIJA

Óscar Barberá  

INTÉRPRETES

José Sacristán, David V. Muro,
Vanesa Lorenzo
INICIO DE RODAJE

23/02/2013
DURACIÓN DE RODAJE

2 días
PRESUPUESTO

3.500 euros

LOCALIZACIONES

Madrid
FORMATO

HD
IDIOMA DE RODAJE

Castellano
INFORMACIÓN

César Ríos. 
E-mail: criosagui@yahoo.es   

JUANMA ROMERO
GÁRRIZ. Director
“Durandal surge de
una experiencia
personal: el
encuentro de una
joven pareja con un
hombre misterioso,
uno de esos
trovadores
contemporáneos que
por un par de
monedas podrían
contarte los mejores
cuentos de la
historia. A menudo,
los hombres más
contradictorios y
perdidos son los que
viajan con las
mejores historias en
sus labios” 

Durandal
director: Juanma romero Gárriz | Comedia | Público: todos los  públicos

Una joven pareja
encuentra en un
parque a un misterio-
so hombre que asegu-
ra ser un experto
halconero. El encuen-
tro será toda una
prueba para los
jóvenes, que compar-
tirán la esperanza de
que el halcón peregri-
no durandal regrese al
puño de su amo.

SINOPSIS:DIRECTOR

Juanma Romero Gárriz  
PRODUCTORAS

La Hora Azul y La Voz Que 
Yo Amo
GUIÓN

Juanma Romero Gárriz 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Juanma Romero y Chema De
La Peña
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Arantxa Echevarría 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Aitor Almuedo Y Francisco Ja-
vier Almuedo
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Chema De La Peña
MONTAJE

Carlos Egea

SONIDO DIRECTO

Sergio Muñoz
SONIDO MEZCLAS

Nacho Royo
MÚSICA

Fajardo
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Laura Ruiz 
VESTUARIO

Ana Bernal 
EFECTOS ESPECIALES

Aitor Almuedo, Francisco Ja-
vier Almuedo, Laura Ruiz
FOTO FIJA

Ana Latorre  
INTÉRPRETES

Darío Sigco, Ana Paradinas,
Karlos Aurrekoetxea, María
Gloria Llanes

INICIO DE RODAJE

Febrero 2013
DURACIÓN DE RODAJE

5 días
PRESUPUESTO

6.000 euros
LOCALIZACIONES

Madrid
FORMATO

2:35
DURACIÓN

12 min. aprox.
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

La Voz Que Yo Amo. Natale
Goiburu  Tel. 914357944. E-
Mail:
lahoraesazul@gmail.com 
www.lavozqueyoamo.com

CÉSAR RÍOS.
Director y guionista
“Tal y como ya afirmó en
su discurso tras recibir el
Goya como mejor actor,
este monstruo de la
interpretación está con
la gente joven que ama
el cine y lo pelea. Dejo
constancia”
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Taquillas

L
a taquilla española de marzo ha seguido un ritmo mo-
derado, con recaudaciones en torno a los 38 millones de
€ y 5,1 millones de entradas vendidas. Es un dato simi-
lar al de febrero, sin más sorpresas que ver el segundo
mejor fin de semana en lo que llevamos de año. Fue con

los estrenos de Oz, un mundo de fantasíay Los amantes pasajeros, cuando
se alcanzaron los 8,6 millones de euros. Comparado con 2012, las
cifras de este ejercicio siguen mostrando un agudo descenso que
se coloca sobre el 12/13%, en relación
a los ingresos. 

Almodóvar ha sido el protagonis-
ta de gran parte del tercer mes del
año con el lanzamiento de su pelícu-
la número 19. Su última aventura se
ha convertido en el mejor estreno del
director en términos de recaudación.
La buena campaña de Warner y El
Deseo ha dado un fruto más que bue-
no valorando el rechazo que ha teni-
do la cinta en las siguientes dos se-
manas. El boca-oreja apenas le ha
hecho doblar las cifras en las siguien-
tes semanas, un comportamiento
poco habitual en cine para audien-
cias maduras y con sello autoral. 

Mamá ha seguido generando pro-
tagonismo y buenos datos en su se-
gundo mes. En este periodo ha ingre-
sado algo más de 1 millón de €, que han colocado a esta historia
a las puertas de los 8 millones de € y más de 1,15 millones de es-
pectadores. Las cifras actuales significan un comportamiento
que multiplica por 3,1 el ingreso inicial, lo que supone un día a
día muy sólido valorando otros productos del género. 

Otros estrenos del mes han sido Aquí y allá, Món Petit y El callejón.
Aunque ninguna de las tres arrasa, el documentalMón Petit logra
decentes cifras para el tipo de producto que representa. Aquí y allá
no llamó la atención e ingresó 20.000€, pese a todos sus premios
y relevancia entre la crítica. El callejón, por su parte, logró 650€ en
ocho cines. Un estreno invisible.

Món Petit (Mundo Pequeño) ha tenido algo de protagonismo en
un mes sin gran presencia de cine nacional. El documental ha
tenido cierto momentum en su estreno, con algo más de 9.000€ en
ocho salas, y ha ampliado su presencia en la segunda semana.
Un formato de estreno microscópico y con limitada inversión
tanto en marketing como en copias. 

Los lanzamientos norteamericanos, y más concretamente los
familiares, han dominado la cartelera, aunque no siempre con

brillantez. Oz, un mundo de fantasía llegaba con todo el poder de un
producto de más de 200 millones de dólares de costes, pero se
quedó lejos de una apertura como la que tuvo en Estados Unidos.
Con apenas 2 millones, en tres semanas había alcanzado los 4,5
millones de €, pero con la Semana Santa por delante la cifra final
será mínimamente decente. Jack, el cazagigantes, de Warner, emo-
cionó menos y en dos semanas se quedaba en los 1,7 millones de
€, derrumbada por el que ha sido uno de los mejores estrenos del
año: la animada Los Croods. El debut de Fox con un título de Dre-
amworks Animation se salda con uno de los mejores estrenos ob-
tenidos antes de la Semana Santa en muchos años. 

Un marzo con los amantes  
almodovarianos

Los amantes pasajeros. FOTO: EMILIO PEREDA Y PAOLA ARDIZZONI
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Pau Brunet
www.boxoffice.es





1.276.644
euros

           TÍTULO DISTRIBUYE SEM.     CINES                    TOTAL         VARIACIÓN RECAUDACIÓN            TOTAL          PROMEDIO    RECAUDACIÓN                 ESPECT.
                                             RECAUDACIÓN     SEMANA PROMEDIO       ESPECTADORES    ESPECT.        ACUMULADA        ACUMULADOS
                                 (€)              COPIA                                     COPIA           (€)

1 - 3 marzo

1 HANSEL Y GRETEL: CAZADORES DE BRUJAS PPI 1 325 1.619.034 4.982 218.732 673 1.619.034 218.732
2 EL LADO BUENO DE LAS COSAS EONE 6 319 668.491 -4% 2.096 90.270 283 7.524.910 1.090.875
3 ARGO WBI 19 239 586.365 150% 2.453 76.599 320 5.438.518 746.919
4 MAMÁ UPI 4 321 576.791 -47% 1.797 79.560 248 7.306.418 1.064.583
5 LA JUNGLA: UN BUEN DÍA PARA MORIR FOX 3 326 390.707 -52% 1.198 54.359 167 3.017.252 440.712
6 HERMOSAS CRIATURAS EONE 1 290 369.358 1.274 54.083 186 369.358 54.083
7 DJANGO DESENCADENADO SONY 7 280 316.022 -21% 1.129 43.676 156 9.939.897 1.433.285
8 LA TRAMA DEAPLA 3 252 277.925 -41% 1.103 37.846 150 1.684.982 243.201
9 ¡ROMPE RALPH! DISNEY 10 270 201.227 -29% 745 30.296 112 9.217.697 1.392.012

10 EL ATLAS DE LAS NUBES WBI 2 117 177.552 -41% 1.518 24.038 205 563.201 77.916
11 UN ASUNTO REAL GOLEM 1 53 142.371 2.686 19.196 362 142.371 19.196
12 SI FUERA FÁCIL UPI 2 231 122.705 -58% 531 17.436 75 495.249 72.937
13 LA VIDA DE PI FOX 14 147 101.885 142% 693 14.098 96 9.505.713 1.289.616
14 ABUELOS AL PODER FOX 1 53 100.293 1.892 14.658 277 100.293 14.658
15 LINCOLN FOX 7 166 95.958 -33% 578 13.512 81 5.043.763 730.999
16 BLUE VALENTINE KARMA 2 55 75.753 -31% 1.377 10.047 183 223.619 31.092
17 SIETE PSICÓPATAS VERTIGO 2 160 75.449 -63% 472 10.328 65 342.241 49.411
18 UN PLAN PERFECTO (GAMBIT) EONE 3 177 74.398 -67% 420 10.096 57 813.564 119.096
19 GANGSTER SQUAD:BRIGADA DE ÉLITE WBI 4 143 61.868 -63% 433 8.418 59 1.586.644 225.256
20 EL VUELO TRI 6 182 61.242 -55% 336 8.177 45 3.211.685 467.131
21 AMOR GOLEM 8 66 59.128 17% 896 8.013 121 1.238.739 178.727
22 LOS MISERABLES UPI 10 106 46.032 -12% 434 6.024 57 8.531.393 1.217.260
23 EL CUARTETO VERTIGO 6 31 32.079 -20% 1.035 4.395 142 632.030 92.009
24 EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES PPI 14 90 30.037 -26% 334 4.957 55 6.293.432 959.530
25 SEARCHING FOR SUGAR MAN AVALON 2 13 25.954 72% 1.996 3.551 273 51.504 7.381
26 BLANCANIEVES WANDA 23 87 24.405 -73% 281 3.398 39 1.251.916 185.906
33 EL CUERPO SONY 11 29 12.235 -56% 422 1.851 64 6.358.932 915.070

1.158.932
espectadores

           TÍTULO DISTRIBUYE SEM.     CINES                    TOTAL         VARIACIÓN RECAUDACIÓN            TOTAL          PROMEDIO    RECAUDACIÓN                 ESPECT.
                                             RECAUDACIÓN     SEMANA PROMEDIO       ESPECTADORES    ESPECT.        ACUMULADA        ACUMULADOS
                                 (€)              COPIA                                     COPIA           (€)

8 - 10 marzo

1 OZ: UN MUNDO DE FANTASÍA DISNEY 1 397 2.008.609 5.059 277.437 699 2.008.609 277.437
2 LOS AMANTES PASAJEROS WBI 1 297 1.925.655 6.484 254.731 858 1.925.655 254.731
3 HANSEL Y GRETEL: CAZADORES DE BRUJAS PPI 2 317 865.884 -47% 2.731 118.213 373 2.848.550 396.423
4 PARKER EONE 1 232 638.374 2.752 90.565 390 638.374 90.565
5 DANDO LA NOTA UPI 1 241 539.368 2.238 76.652 318 539.368 76.652
6 EL LADO BUENO DE LAS COSAS EONE 7 301 430.723 -36% 1.431 58.331 194 8.129.799 1.178.913
7 ARGO WBI 20 231 367.002 -37% 1.589 47.429 205 5.947.313 817.616
8 MAMÁ UPI 5 281 276.133 -52% 983 37.928 135 7.693.701 1.121.056
9 DJANGO DESENCADENADO SONY 8 207 178.552 -44% 863 24.025 116 10.202.362 1.471.686

10 LA JUNGLA: UN BUEN DÍA PARA MORIR FOX 4 245 155.934 -60% 636 21.402 87 3.271.942 478.732
11 ¡ROMPE RALPH! DISNEY 11 220 124.758 -38% 567 18.917 86 9.368.764 1.414.746
12 LA TRAMA DEAPLA 4 163 122.102 -56% 749 16.191 99 1.892.766 273.711
13 HERMOSAS CRIATURAS EONE 2 290 117.540 -68% 405 16.979 59 571.550 86.459
14 LAS FLORES DE LA GUERRA EURODF 1 73 93.191 1.277 12.620 173 93.191 12.620
15 UN ASUNTO REAL GOLEM 2 54 87.067 -39% 1.612 11.956 221 280.872 39.880
16 EL ATLAS DE LAS NUBES WBI 3 96 77.907 -56% 812 10.530 110 693.365 97.152
17 ABUELOS AL PODER FOX 2 53 52.750 -47% 995 7.735 146 171.898 25.496
18 BLUE VALENTINE KARMA 3 47 45.620 -40% 971 6.023 128 296.487 41.634
19 LA VIDA DE PI FOX 15 91 43.904 -57% 482 5.845 64 9.576.334 1.299.738
20 EN LA NIEBLA VERTIGO 1 30 31.003 1.033 4.369 146 31.003 4.369
21 LINCOLN FOX 8 48 30.555 -68% 637 3.897 81 5.102.388 743.733
22 AMOR GOLEM 9 45 29.757 -50% 661 4.044 90 1.289.972 186.365
23 EL CUARTETO VERTIGO 7 21 25.433 -23% 1.211 3.414 163 673.396 98.067
24 SEARCHING FOR SUGAR MAN AVALON 3 12 24.231 -7% 2.019 3.332 278 89.213 13.025
25 LOS MISERABLES UPI 11 39 18.894 -59% 484 2.462 63 8.564.503 1.221.988

Taquillas

ACADEMIA 51



oPlataformas de cine online y dispositivos conectados*

400 Films
www.400films.com

Apple TV*
www.apple.com/es/appletv

Booquo
www.booquo.com

Cineclick
cineclick.com

Filmin
www.filmin.es

Filmotech
www.filmotech.com

Google Play
play.google.com

iTunes
www.apple.com/es/itunes

LG Smart TV*
www.lg.com/es/smart-tv

Mitele.es
www.mitele.es

Movistar Imagenio*
www.movistar.es/
imagenio

Nubeox
www.nubeox.com

Ono
www.ono.es/ocioytv

Orange TV*
tv.orange.es

Play Station 
Network*
es.playstation.com/psn

Samsung Smart TV*
www.samsung.com/es/
smarttv

Sony Ent. Network
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

Más información en:  www.mesientodecine.com

1.885.273
euros

           TÍTULO DISTRIBUYE SEM.     CINES                    TOTAL         VARIACIÓN RECAUDACIÓN            TOTAL          PROMEDIO    RECAUDACIÓN                 ESPECT.
                                             RECAUDACIÓN     SEMANA PROMEDIO       ESPECTADORES    ESPECT.        ACUMULADA        ACUMULADOS
                                 (€)              COPIA                                     COPIA           (€)

15 - 17 marzo

1 OZ: UN MUNDO DE FANTASÍA DISNEY 2 397 1.324.012 -34% 3.335 186.505 470 3.643.264 516.817
2 JACK EL CAZAGIGANTES WBI 1 326 994.917 3.052 132.848 408 994.917 132.848
3 LOS AMANTES PASAJEROS WBI 2 311 871.585 -55% 2.803 115.815 372 3.225.318 440.346
4 ANNA KARENINA UPI 1 242 790.810 3.268 106.842 441 790.810 106.842
5 HANSEL Y GRETEL: CAZADORES DE BRUJAS PPI 3 305 499.565 -42% 1.638 69.407 228 3.495.413 492.448
6 PARKER EONE 2 231 390.810 -39% 1.692 54.550 236 1.171.148 170.663
7 DANDO LA NOTA UPI 2 243 372.920 -31% 1.535 52.811 217 994.579 144.714
8 EL LADO BUENO DE LAS COSAS EONE 8 264 302.159 -30% 1.145 40.484 153 8.521.205 1.234.956
9 ARGO WBI 21 203 250.005 -32% 1.232 32.132 158 6.281.619 863.398
10 MAMÁ UPI 6 198 140.851 -49% 711 17.297 87 7.874.762 1.147.652
11 EL CHICO DEL PERIÓDICO TRI 1 129 139.337 1.080 18.793 146 139.337 18.793
12 SPRING BREAKERS VERTIGO 1 125 117.465 940 16.036 128 117.465 16.036
13 DJANGO DESENCADENADO SONY 9 142 106.447 -40% 750 14.443 102 10.353.468 1.493.529
14 ¡ROMPE RALPH! DISNEY 12 197 100.662 -19% 511 15.367 78 9.477.109 1.431.749
15 LA TRAMA DEAPLA 5 95 68.735 -44% 724 9.152 96 1.992.957 288.280
16 LA JUNGLA: UN BUEN DÍA PARA MORIR FOX 5 108 56.882 -64% 527 7.854 73 3.360.647 492.681
17 AMOR Y LETRAS AVALON 1 32 48.927 1.529 6.880 215 48.927 6.880
18 UN ASUNTO REAL GOLEM 3 49 47.857 -45% 977 6.718 137 360.507 51.933
19 LAS FLORES DE LA GUERRA EURODF 2 63 47.224 -51% 810 6.385 109 179.349 25.547
20 EL ATLAS DE LAS NUBES WBI 4 56 37.575 -52% 671 5.094 91 755.180 106.170
38 PUERTA FRIA, A OLIETE 1 13 7.218 571 971 77 7.427 999
45 PISTOLA EN CADA MANO, UNA FILMAX 15 10 4.241 -40% 424 608 61 1.885.273 255.909

3.978.073
euros

           TÍTULO DISTRIBUYE SEM.     CINES                    TOTAL         VARIACIÓN RECAUDACIÓN            TOTAL          PROMEDIO    RECAUDACIÓN                 ESPECT.
                                             RECAUDACIÓN     SEMANA PROMEDIO       ESPECTADORES    ESPECT.        ACUMULADA        ACUMULADOS
                                 (€)              COPIA                                     COPIA           (€)

22 - 24 marzo

1 CROODS, LOS FOX 1 389 2.556.379 6.572 367.778 482 2.556.379 367.778
2 HOST, THE(LA HUESPED) DEAPLA 1 300 832.553 2.775 116.666 324 832.553 116.666
3 OZ: UN MUNDO DE FANTASIA DISNEY 3 356 548.387 -59% 1.540 77.330 217 4.555.560 650.307
4 ANNA KARENINA UPI 2 244 478.175 -40% 1.960 64.127 254 1.611.673 225.369
5 POR LA CARA UPI 1 288 475.310 1.650 66.529 229 475.310 66.529
6 AMANTES PASAJEROS, LOS WBI 3 308 456.451 -48% 1.482 60.484 196 3.978.073 545.392
7 JACK EL CAZAGIGANTES WBI 2 326 381.484 -62% 1.170 52.484 123 1.689.144 230.471
8 BALA EN LA CABEZA, UNA EONE 1 238 250.450 1.052 35.459 149 250.450 35.459
9 HANSEL Y GRETEL: CAZADORES DE BRUJAS PPI 4 260 218.561 -56% 841 30.800 108 3.877.247 549.101
10 PARKER EONE 3 203 187.438 -52% 923 25.713 127 1.479.251 216.879
11 LADO BUENO DE LAS COSAS, EL EONE 9 203 164.518 -46% 810 22.099 109 8.796.112 1.274.058
12 DANDO LA NOTA UPI 3 214 151.055 -59% 706 21.421 100 1.243.700 181.501
13 ARGO WBI 22 134 149.582 -40% 1.116 18.875 140 6.526.577 896.260
14 COCINERA DEL PRESIDENTE, LA GOLEM 1 39 113.406 2.908 15.390 395 113.406 15.390
15 INCOMPATIBLES VERTIGO 1 96 106.289 1.107 14.375 150 106.289 14.375
16 DJANGO DESENCADENADO SONY 10 86 69.350 -35% 806 9.164 89 10.467.313 1.509.346
17 CHICO DEL PERIODICO, EL TRI 2 126 39.098 -72% 310 5.149 41 243.192 34.200
18 SPRING BREAKERS VERTIGO 2 101 36.070 -69% 357 4.825 48 205.118 28.965
19 MAMA UPI 7 87 31.438 -78% 361 4.250 49 7.952.670 1.158.932
46 PUERTA FRIA, A OLIETE 2 6 2.295 -68% 383 314 52 11.855 1.669
53 BLANCANIEVES WANDA 26 2 746 -68% 373 103 52 1.276.644 190.172

Taquillas
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o Estrenos de cine español en pantallas

Alacrán enamorado
Santiago A. Zannou

iNSeNSibleS
JUAN CARLOS MEDINA
Roxbury Pictures y A
Contracorriente Films
www.acontracorrientefil
ms.com/pelicula/127/inse
nsibles 

05 26ABRILABRIL

teSiS Sobre 
UN HoMicidio
HERNÁN GOLDFRID
Tornasol Films, BDCINE,
Castafiore Films, con la
coproducción de Haddok
Films y  Telefé
www.tornasolfilms.com 

AYer No 
terMiNA 
NUNcA
ISABEL COIXET
A Contracorriente
Films y Miss Wasabi

coMbUStiÓN
DANIEL CALPARSORO
Antena 3 Films, Canal +,
La Sexta y Zeta
Audiovisual
www.losultimosdias.es 

AlAcrÁN 
eNAMorAdo
SANTIAGO 
A. ZANNOU
Morena Films
www.alacran
enamorado.com 

12ABRIL

A PUERTA FRÍA
Xavi Puebla
Maestranza Films 15/03
AQUÍ Y ALLÁ
Antonio Méndez Esparza
Aquí y Allí Films (España) y Torch Films (USA) 01/03
BLACKIE & KANUTO
Francis Nielsen
Baleuko y Talape Producciones Audiovisuales (España);
Art’Mell (Francia) y Lumiq (Italia) 15/02
EL AMOR Y OTRAS DESGRACIAS
VV.DD.
Tercer Tiempo Audiovisual 15/02
EL CALLEJÓN
Antonio Trashorras
Antena 3 Films, Roxbury Pictures y Esa Mano Amiga
Producciones (España); Dynamo Producciones
(Colombia) 01/03
EL CORAZÓN DEL ROBLE
Ángel Izquierdo y Ricardo Ramón
Dibulitoon Studio y Milímetros Dibujos Animados18/01

EL PÁRAMO
Jaime Osorio Márquez
Alta Films (España); Rhayuela Films (Colombia) y
Sudestada Cine (Argentina) 11/01
EL MUERTO Y SER FELIZ
Javier Rebollo
Icónica, Lolita Films y Eddie Saeta (España); Utópica
Cine (Argentina) y Noodles Productions (Francia) 11/01
EL VAHO EN EL ESPEJO
Gustavo Socorro
Atlasley SLU 30/01
LA BANDA PICASSO
Fernando Colomo
Fernando Colomo PC 25/01

MAPA
León Siminiani
Avalon PC y Pantalla Partida 01/02
LOS AMANTES PASAJEROS
Pedro Almodóvar
El Deseo PC 08/03

LOS ÚLTIMOS DÍAS
Álex y David Pastor
Morena Films, Antena 3 Films, Rebelión Terrestre
(España); Les Films Du Lendemain (Francia) 27/03
MAMÁ
Andrés Muschietti
Toma 78 (España) y De Milo Productions (Canadá)8/02
MÓN PETIT (MUNDO PEQUEÑO)
Marcel Barrena
Umbilical Productions y Corteyconfección de Películas

15/03
MUERTOS DE AMOR
Mikel Aguirresarobe
Karrakela Films 08/02
SANT ANDREU JAZZ BAND: A FILM ABOUT KIDS AND
MUSIC
Ramón Tort
Divinoconcepto 16/02
VOLVER A NACER
Sergio Castellitto
Telecinco Cinema y Mod Producciones (España); Alien
Produzioni, Picomedia y Medusa Film (Italia) 11/01

2013 películas españolas estrenadas

Después  de hacer El truco del manco queríamos crecer
y trabajar una línea que fuese mas cuidada, huir
de una película de barrio con tono realista. Ya no

tenía personajes reales de la calle y sí actores con una gran
experiencia. 

Esto me obligaba a contar esta historia de otra mane-
ra, aun así la esencia visceral que tanto me gusta poner
en mi trabajo debía estar en la película, pero tenía que
convertir mi labor en una visceralidad más sofisticada.

Siempre que hablábamos con los técnicos del equipo,
del que destaco la luz y decorados, queríamos ofrecer a los
actores una fábula visceral sofisticada, nada de crítica so-
cial: queríamos contar un cuento que fuese cercano y ve-
rosímil, pero lejos del reflejo literal de la sociedad. 

Puedo decir que gracias al trabajo interpretativo, Ala-
crán enamorado disfruta de muchas capas, de varias lectu-
ras, desde la acción al amor, de la reflexión sobre el ger-
men de neo-nazismo que crece en Europa a una película
de superación personal y amistad mezclada con el género
de boxeo. Como a mí me gusta llamarla: una fábula de ne-
onazis con amor y hostias.
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MANOLETE

Escrita y dirigida por
Menno Meyjes, este

biopic que cuenta con Pe-
nélope Cruz y Adrien
Brody en los papeles
principales se lanza aho-
ra en DVD, en inglés y en
castellano. 
SiNOPSiS: Manuel Rodrí-
guez se ha convertido en
un célebre torero: "Ma-
nolete", de semblante
trágico, tímido, sobrio y
parco en palabras. Su vi-
da transcurre entre las
plazas de toda España,
las carreteras y los hote-
les. Lupe Sino es una
mujer hermosa, de pasa-
do oscuro, descarada, or-
gullosa y tierna. Hasta el
momento, el torero ha
vivido persiguiendo un
solo sueño: triunfar.
Cuando Lupe irrumpe en
su vida, el diestro se ena-
mora y el éxito quedará
en segundo plano. Ésta
es su historia de amor. 

ELEFANTE
BLANCO

Pablo Trapero dirige a
Ricardo Darín en esta

película que concursó en
la sección ‘Un certain re-
gard’ del Festival de 
Cannes 2012. El DVD,
con subtítulos en inglés
y francés, incluye making
of y galería fotográfica.
SiNOPSiS: La historia de
amistad de dos curas, Ju-
lián y Nicolás, que tras
sobrevivir a un intento
de asesinato por parte
del ejército durante su
trabajo en Centroaméri-
ca, se asientan en una
barriada de Buenos Aires
para desarrollar su apos-
tolado y labor social. Allí
conocen a Luciana, con
quien lucharán codo con
codo contra la corrup-
ción, un mal endémico
de la zona. Su trabajo los
enfrentará con la jerar-
quía eclesiástica y con el
poder gubernamental y
policial. 

ENTIERRO
DE UN
FUNCIO-
NARIO EN
PRIMAVE-
RA

39escalones edita en
DVD la segunda

película como realizador
de José María Zabalza, di-
rector recordado por su
incursión en la saga Da-
ninsky con La furia del hom-
bre lobo. Comedia coral
protagonizada por Tony
Leblanc, Luis García Ber-
langa la calificó como la
precursora de la comedia
negra española. Se acom-
paña del cortometraje de
Fernando Trueba Homena-
ge à trois (1979).
SiNOPSiS: Lupicinio Mur-
ga, miembro del ilustre
cuerpo de funcionarios,
fallece un soleado día de
primavera. En el velato-
rio, que tiene lugar en su
propia casa, se dan cita
multitud de personajes
variopintos.

30 AÑOS DE
OSCURIDAD

Edición especial de dos
DVD’s del largome-

traje, entre animación y
documental, que fue
candidato al Goya en esta
última categoría en la
edición de 2012. Con nu-
merosos extras en el se-
gundo disco, entre ellos
los tráilers, una versión
de 55 minutos, making of,
videoclip, reportajes y el
cortometraje El defensor,
del director Manuel H.
Martín.
SiNOPSiS: Termina la Gue-
rra Civil. Manuel Cortés
(Juan Diego), antiguo al-
calde de la localidad de
Mijas, no tiene ocasión
de escapar de España.
Tras un largo y peligroso
camino, consigue volver
de noche a su casa sin ser
descubierto. Su mujer,
Juliana (Ana Fernández)
le advierte de los fusila-
mientos que se llevan a
cabo en el pueblo. Am-
bos deciden abrir un
hueco en la pared donde
Manuel pueda esconder-
se. Cortés nunca pudo
imaginar que aquel pe-
queño espacio tras la pa-
red se convertiría en su
cárcel particular durante
30 años.

DESECHOS

David Marqués dirige
esta comedia gam-

berra con Eric Francés,
Fernando Tejero, Adriá
Collado, Antonia San
Juan, Fele Martínez y
Willy Toledo en el repar-
to. La edición en DVD in-
cluye el making of, secuen-
cias eliminadas, el vide-
oclip de la canción ‘Paya-
so’, tomas falsas, fotos
de rodaje y el corto Tragos,
del mismo director .
SiNOPSiS: Kiko y Marcelo
creen encontrar la solu-
ción a sus problemas eco-
nómicos realquilando
una habitación del piso
en el que viven, pero solo
tiene dos, así que acon-
dicionan el armario em-
potrado y lo convierten
en un cuarto. Tras reci-
bir, sin éxito, a algunos
posibles inquilinos, apa-
rece Soto, un peculiar
personaje que no ve nin-
gún inconveniente en vi-
vir en un armario. Ade-
más, parece que puede
ofrecerles una solución
definitiva a todas sus 
penurias. 

oDVD

BLANCANIEVES

Ganadora de diez goyas en la última edición –entre ellos el de Mejor Película–, y de más de treinta pre-
mios nacionales e internacionales, la muda Blancanieves se edita en DVD acompañada de más de 100

minutos de material extra: audiocomentario de Pablo Berger, tráiler, reportajes y making of, entre otros. 
SiNOPSiS: Versión libre del popular cuento de los hermanos Grimm ambientada en España durante los años
veinte, cuenta la historia de Carmen, una bella joven con una infancia atormentada por su terrible ma-
drastra. Huyendo de su pasado, Carmen emprende un apasionante viaje acompañada de sus nuevos ami-
gos: una troupe de enanos toreros.
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EL PERFEC-
TO DESCO-
NOCIDO

Toni Bestard dirigió al
irlandés Colm Mea-

ney en esta película so-
bre la incomunicación y
la esperanza que inclu-
ye, en su edición domés-
tica, un total de 60 mi-
nutos de material extra:
making of, storyboard, teaser
y tráilers, secuencias eli-
minadas, fotos de roda-
je, etcétera.
SiNOPSiS: Mark O'Reilly,
un misterioso viajero,
llega a un pequeño pue-
blo mallorquín y se ins-
tala discretamente en un
viejo comercio abando-
nado. Los vecinos pronto
se entusiasmarán cre-
yendo que Mark preten-
de reabrir el local y ello
reanimará el pueblo. Pe-
ro un detalle pasa des-
apercibido para todos:
Mark no tiene intención
alguna de abrir la tien-
da. Ni siquiera habla
castellano. Las verdade-
ras intenciones del viaje-
ro en la isla se ocultan
detrás de una vieja foto-
grafía polaroid, que le ha
llevado hasta allí en bus-
ca de respuestas.

DESPUÉS
DE MÍ
Jesús Mora (A tiro limpio,

Mi dulce) dirige y firma
el guion (junto a Luisa
Quiralte) de esta película
que combina elementos
de thriller con un cierto re-
alismo en el tratamiento
de los personajes y del
entorno. 
SiNOPSiS: Toni, 45 años,
muere atropellado en un
camino, a las afueras de
un pueblo de La Man-
cha. Antonio, 70, policía
jubilado y padre de  Toni,
acude para hacerse cargo
del cadáver. Cinco años
sin ver a su hijo: va a des-
cubrir tantas cosas sobre
él… ahora que quizá no lo
necesite.

LAS
PELÍCULAS
DE
PARCHÍS
La distribuidora 39 es-

calones edita un pack
con cuatro de las pelícu-
las que protagonizó en
los años ochenta el míti-
co grupo infantil Par-
chís: La guerra de los niños,
La segunda guerra de los niños,
Las locuras de Parchís y Par-
chís entra en acción. Con
Manuel Alexandre en el
papel del entrañable
maestro don Matías.
SiNOPSiS: Las aventuras
de los cinco amigos y su
perro Supermán en el co-
legio Santo Tomás de
Aquino, donde los chicos
se enfrentan a Don Atilio
(Ricardo Merino), que
quiere cerrar el centro. 

LO
IMPOSIBLE
Warner lanza la edi-

ción en formato
doméstico de la película
más taquillera del cine
español de todos los
tiempos, cuyo realizador
obtuvo el Goya a la Mejor
Dirección. Entre los ex-
tras, el teaser, los tráilers
para España y Estados
Unidos, el making of y al-
gunas piezas especiales.
Con audiodescripción
para ciegos y subtitulada
para sordos, en inglés y
en castellano.
SiNOPSiS: María (Naomi
Watts), Henry (Ewan
McGregor) y sus tres hi-
jos comienzan sus vaca-
ciones de invierno en
Tailandia. En la mañana
del 26 de diciembre, la
familia se relaja en la
piscina cuando el mar,
convertido en un enor-
me y violento muro de
agua negra, invade el re-
cinto del hotel. María so-
lo tiene tiempo de gritar
antes de ser engullida y
arrastrada por la terrible
ola. Sin tiempo para asi-
milar lo incomprensible
e inesperado del desastre
que acaban de sufrir, se-
parados por la tragedia,
deberán luchar por su
supervivencia y por vol-
ver a reunirse. 

TODOS
TENEMOS
UN PLAN

Sale en DVD el thriller
argentino dirigido

por Ana Piterbarg, prota-
gonizado por Viggo Mor-
tensen, Soledad Villamil
y Daniel Fanego y produ-
cida por Axel Kusche-
vatzky y los productores
de El secreto de sus ojos. Con
escenas eliminadas, ma-
king of, entrevistas con
Viggo Mortensen y ban-
da sonora de la película.
SiNOPSiS: Después de la
muerte de Pedro, su her-
mano gemelo, Agustín,
desesperado por abando-
nar una frustrante exis-
tencia en Buenos Aires,
se dispone a empezar
una nueva vida asu-
miendo la identidad de
Pedro y retornando a la
misteriosa región del
Delta del Paraná, donde
transcurrió la infancia
de ambos. Sin embargo,
poco tiempo después de
su regreso, Agustín se ve
involuntariamente im-
plicado en el peligroso
mundo criminal del que
su hermano formaba
parte.

LAS AVENTURAS DE TADEO JONES

La película ganadora de tres Goyas se edita en DVD acompañada de teaser, tráiler, making of, el cortome-
traje La mano de Nefertiti (también candidato al Goya en esta última edición) y el videoclip de la canción

‘Te voy a esperar’. En español y catalán con audiodescripción para personas ciegas y subtítulos.
SiNOPSiS: Debido a una fortuita confusión, Tadeo, un albañil soñador, será tomado por un famoso arqueó-
logo y enviado a una expedición a Perú. Con la ayuda de su fiel perro Jeff, una intrépida profesora, un
loro mudo y un buscavidas, intentarán salvar la mítica Ciudad Perdida de los incas de una malvada cor-
poración de cazatesoros.





De entrada, una de las cosas que sorpren-
den de Moure es que, contrariamente a lo
que se estila en la indus-
tria, el compositor coru-
ñés exige formar parte
de los diferentes proyec-
tos en los que colabora
desde las primeras fases
de la preproducción:
“Me gusta acudir a los
rodajes. Sobre el guion
planifico la orquestación
y la música que le va
bien a esa historia y veo
la mejor forma de contri-
buir al proyecto”.No obs-
tante, ha tenido que
aprender a convivir con
las rémoras de la profe-
sión como cualquier hijo
de vecino. En el caso de
los famosos temp-tracks (o
pistas de audio provisio-
nales), que los directores
emplean para mostrar al
compositor la dirección
musical a seguir, Moure
se muestra muy prag-
mático. “El temp-track es una forma de en-
tenderte con el director, de comprender
mejor lo que quiere”. También ha apren-
dido a sacarle partido a la imposición de
ciertas modas musicales que, según qué
situaciones, pueden resultar no solo per-
tinentes, sino incluso –como es el caso de
su última película, la coproducción con
Argentina Tesis sobre un homicidio–, suma-
mente beneficiosas. “Aunque en Tesis sobre
un homicidio había presupuesto para una
pequeña orquesta de cámara, el director y
yo decidimos quedarnos con un tipo de es-
tética fría y aséptica. El director no quería

leitmotivs, sino que la música sugiriera una
atmósfera. Empecé trabajando con bases

electrónicas, pero luego se me ocurrió
añadir una segunda capa propia del géne-
ro empleando batería, piano, cuerda y cla-
rinete”. Otro asunto bien distinto es el
concerniente a los clichés de la profesión,
que Moure prefiere evitar siempre que le
es posible. “En Todo es silencio me pidieron
que introdujera gaitas y zanfoñas. Pero
no quería hacer un anuncio de ‘Galicia Ca-
lidade’. Hay otras formas de pulsar el fol-
clore sirviéndote de la armonía y la melo-
día que van más allá del timbre de tal o
cual instrumento”.

No obstante, Moure está lejos de ser un

compositor dogmático o de ideas fijas.
“Me considero un compositor ecléctico”,

confiesa. “Dentro de ca-
da género, la temática te
permite cambiar los
timbres. Lo bueno del
thriller y del terror, como
es los casos de El cuerpo y
Tesis sobre un homicidio, es
que puedes generar todo
tipo de efectos y situa-
ciones orquestales, lo
que es muy estimulante
para un compositor con
inquietudes”. Ante la
cuestión de si le preocu-
pa que las componendas
del negocio puedan po-
ner en jaque su persona-
lidad musical, Moure no
tarda en quitarle hierro
al asunto. “Creo que ca-
da compositor tiene su
sello personal. Es una
cosa que está ahí, que es
innata. Otra cosa dife-
rente es que ese estilo
sea innovador, que es

más difícil. El sello personal está en todos
los elementos musicales que emplees, en
tu forma de sentir la música, de percibir-
la”. Con todo, y como él mismo nos re-
cuerda en un momento de la conversa-
ción, es el proyecto en cuestión –y no la
partitura– , lo que legitima en última ins-
tancia el trabajo de un compositor cine-
matográfico. “Al compositor de cine le tie-
ne que interesar la semántica de la músi-
ca, ser un narrador. Esto lo consigues con
oficio. No puedes pensar si al público le
enganchará tu música, sino ponerte por
completo al servicio de la película”.

Desde que su primera partitura cinematográfica –Inconscientes (2004)– le
llevara a rozar el Goya y el Gaudí, Sergio Moure de oteyza (A coruña,
1969) no ha parado quieto en la industria, escribiendo en los últimos

años música para teleseries (‘Abuela de verano’), cortometrajes (Propiedad pri-
vada), telefilmes (‘ecos’), largometrajes (Un buen hombre, Secuestrados) y hasta
una serie de documentales producidos por el eoS (observatorio terrestre de
Singapur). No es de extrañar que en 2009, buscando oxigenarse, no dudara en
decirle ‘sí’ al maestro Víctor Pablo Pérez cuando éste le propuso componer una
sinfonía (‘Admónitum’) para la Sinfónica de Galicia, en lo que sería su puesta de
largo como compositor de música absoluta. Así las cosas, Moure se ha conver-
tido últimamente en uno de los compositores más prolíficos de nuestro cine, llegando a encadenar en 2012 tres producciones patrias
(Lobos de Arga, Todo es silencio y El cuerpo) con unas partituras que no solo han dado fe de su versatilidad a prueba de géneros, sino de
una pasión omnívora por la música y el cine en la que caben desde películas como El padrino, de coppola, a las sinfonías de Mahler. 

Miguel Ángel Ordóñez y David Rodríguez Cerdán

Sergio Moure:
La versatilidad como signo 
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Libros

Este volumen se ha elaborado a partir de consultas
con más de cien destacados representantes del

mundo del cine y la literatura, a los que se solicitó que
dijeran no ya cuáles eran las mejores películas de la
historia sino las más amadas, aquellas que suponían
algo especial para ellos. Directores y actores como
Fernando Colomo, Julio Diamante o Concha Velasco;
productores, artistas y técnicos, como Gil Parrondo,
Yvonne Blake, Carlos Gil o Marisol Carnicero; escri-

tores e historiadores como Vicente Molina Foix, Al-
mudena Guzmán, Carlos Aguilar, Alberto Luchini,
Andrés Arconada, Javier Cortijo o Juan Tejero; críticos
cinematográficos de medios como El Pais, El Mundo,
ABC, La Razón y programas de televisión y radio (Días
de Cine, La butaca o Vivir de Cine), cargos de la Aca-
demia, directores de festivales, editores y profesores
universitarios, sin faltar la crítica más joven, la que
muestra en la red su pasión por el cine.

José Luis García-Berlanga y
Antonio Oliver
MEDITERRÁNEO O HAY
DÍAS EN LOS QUE NO
SALEN LOS CRUCIGRAMAS
Pigmalión. Madrid, 2012

Pigmalión edita este guión
del desaparecido Antonio Oli-
ver: cuatro amigos, ya mayo-
res de 40, viven en un pueblo
levantino donde gozan de los
productos que cada estación
del año les regala, y su pasa-
tiempo habitual es completar
los crucigramas de los periódi-
cos. Pero el sosiego levantino
se alterará ante la inquietante
presencia de María, que oca-
siona más de un entuerto por
el efecto que causa en los
hombres y su indecisión para
con ellos. Con prólogo de Mi-
guel Bosé y epílogo de Carlos
Boyero.

Angélica García Manso
(SÉPTIMO ARTE)2.
INTERTEXTUALIDAD
FÍLMICA Y METACINE
Pigmalión/Litecom
Madrid, 2012
La doctora en Historia del Arte
Angélica García Manso, labor
cuya labor investigadora gira
en torno a la relación del cine
con las demás artes, con la ico-

nografía y con la mitología,
nos introduce en el mundo de
las complejas interrelaciones
que el Séptimo Arte entabla
consigo mismo y con otros sis-
temas de expresión artística.
En capítulos breves, se reco-
rren aspectos teóricos y prácti-
cos de la intertextualidad, el
arte comparado y el propio me-
tacine como herramientas cla-
ve a la hora de entender lo que
vemos en la gran pantalla. 

Rebeca Romero Escrivá y
Miguel Machalski (coords.)
PÁGINAS PASADERAS.
ESTUDIOS
CONTEMPORÁNEOS
SOBRE LA ESCRITURA DEL
GUION
Shangrilá/L’Atalante Revista
de Estudios Cinematográficos
Santander, 2012

Nuevos ámbitos como las
series de televisión norteame-
ricanas y británicas, los video-
juegos, las películas interacti-
vas o los proyectos colaborati-
vos de internet, cada vez más
cerca de la estética y narrativa
cinematográfica, suponen re-
tos nuevos para la guioniza-
ción creativa. Los ensayos re-
cogidos en este volumen, es-
critos tanto por profesionales

(directores, guionistas y con-
sultores de guion) como por es-
tudiosos de la materia (críticos
y analistas), todos ellos prove-
nientes del mundo hispánico,
aunque de cinematografías di-
versas, exploran el alcance de
los cambios que se están pro-
duciendo en el oficio que verte-
bra el proceso audiovisual.

Trinidad Núñez, May Silva,
Teresa Vera (coords.)
DIRECTORAS DE CINE
ESPAÑOL. AYER, HOY Y
MAÑANA, MOSTRANDO
TALENTOS
Fundación Audiovisual de
Andalucía/RTVA. Sevilla, 2012

¿De cuántos nombres de di-
rectoras de cine se acuerda? ¿A
cuántas directoras españolas
reconoce? ¿Qué mujeres se
han convertido en "modelo a
seguir" por su talento y por su
capacidad de decisión? ¿Existe
el techo de cristal en el cine es-
pañol? Estas son algunas de las
preguntas que se plantea este
libro coordinado por Trinidad
Núñez Domínguez, profesora
titular de la US adscrita al de-
partamento de Psicología So-
cial; May Silva, directora de la
Fundación AVA; y Teresa Vera
Balanza, profesora de Teorías

de la Comunicación en el De-
partamento de Periodismo,
que la Fundación AVA integra
en la colección Medios y Res-
ponsabilidad Social.

Dalton Trumbo
EL TIEMPO DEL SAPO
Artefakte. Barcelona, 2012

Dalton Trumbo (1905-1976)
fue escritor, guionista, y a los
65 años, director de cine. En el
47 compareció ante el Comité
de Actividades Antiamerica-
nas como integrante de Los
Diez de Hollywood. Su negati-
va a colaborar con dicho comi-
té confesándose comunista le
costó un año de cárcel. Exilia-
do en México, continuó escri-
biendo bajo seudónimos. Ga-
nó dos oscar por sus guiones,
que no pudo recoger por figu-
rar en la lista negra de Holly-
wood. El guión de Espartaco
(1971), firmado ya con su nom-
bre, marcó el final de la Caza
de Brujas. En ese mismo año
adaptó al cine su novela
Johnny cogió su fusil, película
antibelicista con la que triunfó
en Cannes.  Su  libro de ensa-
yos El tiempo del sapo, subtitula-
do Un estudio de la inquisición
en América, retrata aquella
época aciaga. 

Miguel Losada
VIVIR EL CINE. 120 PELÍCULAS QUE NO PODRÁS OLVIDAR
Pigmalión. Madrid, 2013



Peter Bogdanovich
LAS ESTRELLAS DE
HOLLYWOOD. RETRATOS Y
CONVERSACIONES
T&B. Madrid, 2013

En este ya clásico de la lite-
ratura cinematográfica, el au-
tor, reputado periodista pri-
mero y cineasta después, plas-
ma la experiencia acumulada
a lo largo de su vida como ob-
servador y entendedor en el ar-
te de escribir sobre actores; ac-
tores a los que admira desde
hace mucho tiempo, con los
que ha trabajado, a los que ha
dirigido y a los que ha ayuda-
do. Veinticinco retratos y con-
versaciones que evocan a una
clase de película-estrella que se
ha desvanecido.

Ramón Alfonso
QUENTIN TARANTINO. EL
SAMURAI COOL.
T&B. Madrid, 2013

La presentación en salas del
western Django desencadenado
devuelve a la primera línea de
actualidad a Quentin Taranti-
no uno de los cineastas más so-
bresalientes, y personales, del
panorama estadounidense
contemporáneo. Firmante de
una de las películas clave del
cine norteamericano de las úl-
timas décadas, Pulp Fiction, y
autor de una obra cohesionada
en su conjunto, continúa sin
dejar indiferente al especta-
dor. Ramón Alfonso desgrana
la biofilmografía de este ciné-
fago autodidacta, que constru-
ye, ajeno a cualquier tipo de
moda o transformación artís-
tica, una filmografía  fabrica-
da a partir de innumerables re-
tales sustraídos, con descaro,
de las más diversas obras. 
María Consuelo Tomás y

Garrido, Gloria Tomás y
Garrido
LA VIDA HUMANA A
TRAVÉS DEL CINE.
CUESTIONES DE
ANTROPOLOGÍA Y
BIOÉTICA
Ediciones Internacionales
Universitarias. Madrid, 2012

Cuarta edición ampliada y
actualizada del libro de las pro-
fesoras universitarias Gloria y
María Consuelo Tomás, que
han unido saberes (Gloria es

farmacéutica y María Consue-
lo es historiadora) para poner
en evidencia la utilidad del ci-
ne como vehículo para educar
a propósito de cualquier tema,
y hacerlo, además, de una ma-
nera amena, didáctica y pro-
funda. A través de 112 películas
las dos profesoras repasan te-
mas cruciales de la persona,
como la dignidad, el valor de la
vida, la intimidad y la trascen-
dencia, los valores, la libertad,
los afectos y sentimientos, la

corporalidad y la fragilidad
humanas, la sexualidad o las
relaciones interpersonales, sin
descuidar aspectos como el
aborto, la eutanasia, el suici-
do, la violencia, las biotecno-
logías o la ecología.  

Jean M. G. Itard
EL NIÑO SALVAJE
Artefakte. Barcelona, 2012

La historia de Víctor, niño
abandonado a su suerte en los
bosques de Aveyron y captura-
do en 1800, se hizo mundial-
mente conocida gracias a la so-
berbia película de François
Truffaut, L'enfant sauvage (1969).

En este volumen se recupe-
ran los dos informes que redac-
tó en su momento Jean itard,
tutor instructor del que sería
conocido como el niño salvaje.
Además del sustento argu-
mental de la película, estos
textos, constituyen un mate-
rial único para la reflexión so-
bre aquello que somos y cómo
lo hemos llegado a ser.

Rafael Besoli
¿CUÁNTO SABES DE CINE?
Vox. Barcelona, 2013

¿Quién fue la primera chica
Bond? ¿En qué película apare-
cía Hitchcock paseando con la
funda de un violonchelo?
¿Cuál es la diferencia entre un
picado y un contrapicado?
¿Qué actores de Los lunes al sol re-
cibieron un premio Goya? Un
pequeño libro de entreteni-
miento en forma de juego de
preguntas y respuestas, con
200 cuestiones para poner a
prueba los conocimientos del
lector sobre el séptimo arte y la
historia de cine.

Libros

El instituto de Cinematografía Ricardo Muñoz
Suay publica, a través de Ediciones de la Fil-

moteca y dentro de la colección Textos Minor, es-
te compendio de textos que analizan la película
de José Luis Borau, fruto del seminario que orga-
niza la institución en torno a películas clave de
la historia del cine español y dedicado en 2011 a
Furtivos. Rodada cuando la dictadura franquista
ya agonizaba, en palabras de Roberto Cueto, di-
rector del seminario y coordinador del libro, la
cinta ha quedado como un testimonio de un cine

que se veía obligado a hablar a medias para con-
tar verdades: el bosque umbrío, los personajes
atrapados en una civilización atrasada, el abis-
mo abierto entre clases sociales son certeros re-
tratos de una España amordazada que luchaba
por zafarse de una represión que se sentía ya an-
cestral. Pero la película de José Luis Borau es mu-
cho más que eso, ya que ese microcosmos bárba-
ro y primitivo es también el escenario de un con-
flicto que puede ser trascendido hacia lo trágico
y lo mitológico.

Roberto Cueto (coord.)
FURTIVOS DE JOSÉ LUIS BORAU
Ediciones de La Filmoteca. Valencia, 2012
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