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97

4Palmarés 7 Emociones vitales. Crónica 15 La alfombra roja  24Fuera de campo. El backstage
28 Entre compañeros. La felicidad de dar y recibir  32Marta Esteban. “Si no eres luchadora,
es imposible producir cine en España” 35Cesc Gay. “Una película es una invitación al público”
37Daniel Guzmán. “A cambio de nadanos ha dado mucho a todos”38 ’Escribir un guión’, por
Cesc  Gay39 ’Las primeras veces’, por Fernando León de Aranoa 40Ricardo Darin. Por el
cine que crece, camina y funciona 41 Natalia de Molina.Entender, sentir y transmitir 
42 ’Nuestro Javier’, por Elvira Lindo43 ’Mientras una vive, lucha’, por Consuelo Trujillo
44 Dos caras de la experiencia novísima 46 Maestros para recrear situaciones extremas 
50 Llegar y besar el santo 53 ’Pequeños grandes pasos para la animación española’, por
Enrique Gato 55 ‘La historia de un pueblo que siempre se levanta’, por Alfredo Navarro
Benito 56 ’Para que la rueda siga girando’, por Pablo Trapero 57 ’Tres reflexiones’, por
Adolfo Blanco58 Tres poemas, tres goyas 61 Los #Goya2016 en las redes sociales66Datos
y curiosidades de 30 años de los Goya 69 Cómo hemos cambiado 71 La huella de los Goya

foto: juan ramón ruiz

foto: ana belén fernández

81 ESTRENOS. el cine te llama
de marzo a mayo, 14 películas españolas llegarán a la cartelera

86 daniel Calparsoro: “El thriller es pura vida”.
el cineasta se apunta a las películas de robos

fe de erratas: en el anterior número de la revista (217) hubo un error en las fechas de nacimiento y muerte de Pío Caro baroja. el director y guionista nació
el 5 de abril de 1928 en madrid y murió el 30 de noviembre de 2015 en málaga. 
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Luisa Gavasa, por La novia

MEJOR
ACTRIZ  DE REPARTO

Miguel Herrán, por A cambio de nada

MEJOR
ACTOR REVELACIÓN

Irene Escolar, por Un otoño sin Berlín

MEJOR
ACTRIZ REVELACIÓN 

“Palmeras en la nieve”, por Palmeras 
en la nieve, de Lucas Vidal y Pablo Alborán 

MEJOR
CANCIÓN ORIGINAL 

Ricardo Darin, por Truman

MEJOR
ACTOR PROTAGONISTA

Truman, de Marta Esteban y Diego Dubcovsky
(Trumanfilm, A.I.E., Bdcine, S.R.L. e
Imposible Films)

MEJOR
PELÍCULA

Cesc Gay, por Truman

MEJOR
DIRECCIÓN

Daniel Guzmán, por A cambio de nada

MEJOR
DIRECCIÓN NOVEL

Mariano OzoresG
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Antón Laguna, por Palmeras en la nieve

MEJOR
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Clara Bilbao, por Nadie quiere la noche 

MEJOR
DISEÑO DE VESTUARIO

El clan, de Pablo Trapero (Argentina)
Recogen Axel Kuschevatzky y Esther García

Sueños de sal, de Jesús Navarro Alberola
(Condimenta Films)

MEJOR
PELÍCULA IBEROAMERICANA

Mustang, de Deniz Gamze Ergüven (Francia)
Recoge Charles Gillibert

MEJOR
PELÍCULA EUROPEA

Pablo Perona, Lucía Solana, Sylvie Imbert y
Paco Rodríguez H., por Nadie quiere la noche

MEJOR
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

MEJOR
PELÍCULA DOCUMENTAL

fotos: ana belén fernández

información ampliada en la app digital 
de la revista 'academia' 

Vídeo disponible en Youtube
oficial de la academia de Cine



Andrés Santana y Marta Miró, 
por Nadie quiere la noche

MEJOR
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Lucas Vidal, por Nadie quiere la noche

MEJOR
MÚSICA ORIGINAL 

Natalia de Molina, por Techo y comida

MEJOR
ACTRIZ PROTAGONISTA

Javier Cámara, por Truman

MEJOR
ACTOR DE REPARTO

Cesc Gay y Tomàs Aragay, por Truman

MEJOR
GUIÓN ORIGINAL

Fernando León de Aranoa, por Un día perfecto

MEJOR
GUIÓN ADAPTADO

Miguel Ángel Amoedo, por La novia

MEJOR
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Jorge Coira, por El desconocido

MEJOR
MONTAJE

Hijos de la Tierra, de Axel O’Mill Tubau 
y Patxi Uriz Domezáin

MEJOR
CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

El corredor, de José Luis Montesinos

MEJOR
CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Alike, de Daniel Martínez Lara y Rafael Cano
Méndez

MEJOR
CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

David Machado, Jaime Fernández y Nacho
Arenas, por El desconocido

MEJOR
SONIDO

MEJORES
EFECTOS ESPECIALES

Atrapa la bandera, de Á. Augustin, G. Barrois, J.
Ugarte, J. Tuca, N. Matji González, E. Roch, A.
Kuschevatzky, G. Arias-Salgado, I. Fernández-
Vega y  J. Gasull (Telecinco Cinema, Los Rockets La
Película, Telefónica Studios, 4 Cats Pictures, Ikiru
Films y Lightbox Animation Studios)

MEJOR
PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Lluís Rivera y Lluís Castells, 
por Anacleto: agente secreto





Chusa L. Monjas

Truman, con cinco premios, 
triunfa en la 30 edición de los Goya

emociones vitales 

L
a vida y la muerte (Truman), la supervivencia (Nadie quiere la noche), la amistad y la
soledad (A cambio de nada), el amor (La novia) y la solidaridad (Un día perfecto). Un
cine de emociones y de sentimientos elementales que cuenta historias de seres
humanos y sus relaciones concentró la atención en el trigésimo cumpleaños de
los Premios Goya, aniversario en el que, entre la variada cosecha de nuestro cine,
destacó el séptimo largometraje de Cesc Gay, Truman, que conquistó cinco galar-
dones de los seis a los que optaba. De los 28 premios que se distribuyeron, Nadie

quiere la noche, de Isabel Coixet, obtuvo cuatro; A cambio de nada, dos, el mismo número que La novia;
y Un día perfecto, uno de los ocho a los que estaba nominada. Ricardo Darin y Natalia Molina fueron
coronados como los mejores intérpretes del año. 

información ampliada en la app digital 
de la revista 'academia'

Vídeo disponible en Youtube
oficial de la academia de Cine

dani rovira y el cuerpo de baile durante la obertura musical. foto: miguel Córdoba



‘Hoy es el día de los enamorados’;  las ac-
tuaciones de Joan Manuel Serrat (‘Los
fantasmas del Roxy’) y del dúo Bibiana
Fernández-Manuel Bandera (‘Las cosas
del querer’); los tambores y bombos de
Calanda en homenaje a Luis Buñuel; y
los monólogos y chascarrillos de Dani Ro-
vira, el presentador de la gala que junto a
Berto Romero realizó una particular ver-
sión de ‘Mujer contra mujer’, ‘Nariz con-
tra nariz’; y chapurreó  en francés e inglés
con los oscarizados Juliette Binoche y Tim
Robbins.   

Ante un rebosante auditorio, que se
puso en pie en más de un ocasión, el cine
español celebró su fiesta anual con ner-
vios, lágrimas, besos, abrazos, risas, re-
encuentros, agradecimientos, elogios a
la familia y al equipo, alusiones a José
Luis Cuerda, cita a  Manuel Gutiérrez
Aragón por su sillón en la RAE y el afecti-
vo vídeo ‘In memoriam’.

Se fueron abriendo los sobres y cinco
de ellos contenían el título Truman, la pe-
lícula del año para los académicos, dis-
tinción a la que sumó Mejor Dirección

8ACADEMIA

Cine y emociones formaron
pareja en la gran noche del cine español,
una ‘película’ que empezó a la diez de la
noche con imágenes de anteriores cere-
monias arropadas por una canción que
festejaba las tres décadas de historia de los
Goya. Un níveo y majestuoso busto del
pintor contempló lo que sucedía en el Ma-
drid Marriott Auditorium Hotel, escena-
rio en el que veteranos y jóvenes profesio-
nales de nuestra cinematografía recogie-
ron sus estatuillas en medio de números
de magia a cargo de Jorge Blass; la canción
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(Cesc Gay), actor protagonista (Ricardo
Darin, que a su cuarta nominación logró
su primer premio), de reparto (Javier Cá-
mara, que en 2014 recogió el Goya por Vi-
vir es fácil con los ojos cerrados) y Mejor Guión
Original (Gay y Tomás Aragay).

Una nueva vida
En la noche del 6 de febrero, cuatro go-

yas técnicos fueron para la última aven-
tura de Isabel Coixet, Nadie quiere la noche.
De sus nueve posibles galardones, el viaje
épico de Josephine Peary (Juliette Bino-

che) por el inhóspito Polo Norte se llevó
los de diseño de vestuario (Clara Bilbao),
maquillaje y peluquería (Sylvie Imbert,
Paco Rodríguez H. y Pablo Perona), direc-
ción de producción (Andrés Santana y
Marta Miró) y música original de Lucas
Vidal. El músico, compositor y director de
orquesta hizo pleno: dos de dos, porque
también recibió el Goya a la Mejor Can-
ción Original por ‘Palmeras en la nieve’,
tema que creó para la película del mismo
título junto a Pablo Alborán, que desató
el entusiasmo de las fans más jóvenes. 

Juliette Binoche, que volverá a traba-
jar con Coixet, figuraba en el cuarteto a
Mejor Actriz Protagonista con Penélope
Cruz (ma ma), Inma Cuesta (La novia) y Na-
talia de Molina, la más joven ganadora
de dos Goya pues su reconocimiento co-
mo madre coraje en Techo y comida es su se-
gundo premio en tres años, porque ya
fue la Mejor Actriz Revelación por  Vivir es
fácil con los ojos cerrados. Este año, esta cate-
goría tuvo como destinataria a Irene Es-
colar, por Un otoño sin Berlín.Miembro de la
sexta generación de la saga Gutiérrez Ca-

izda. arriba: antonio resines. foto: alberto ortega. 
Centro arriba: manuel bandera y bibiana fernández. foto: alberto ortega
natalia de molina. foto: miguel Córdoba
izda. abajo: dani rovira charla con Penélope Cruz y javier bardem. foto:
enrique CidonCha
Centro abajo: ricardo darín y luis tosar. foto: enrique  CidonCha
dcha. de arriba abajo: silvia abascal; javier garcía arredondo y Paula
ortiz; marisa Paredes y eusebio Poncela. fotos: marino sCandurra

●●●
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ba, Escolar lleva muchos años pisando
las tablas, “pero este es el primer perso-
naje que hago en cine con profundidad,
densidad y con desarrollo”, resaltó. 

En su última convocatoria, los pre-
mios de referencia de nuestra cinemato-
grafía también recayeron en La novia y A
cambio de nada. La segunda historia de Pau-
la Ortiz convirtió sus 12 opciones en dos
premios –Mejor Actriz de Reparto para
Luisa Gavasa y la fotografía de Migue
Amoedo–, mientras que la ópera prima
de Daniel Guzmán conquistó el de Mejor

Dirección Novel y Mejor Actor Revelación
(Miguel Herrán). El actor y director en-
tregó su galardón a su abuela Antonia,
de 93 años, la candidata con más edad en
la historia de los Goya, “una estrella que
tiene fechas libres”, advirtió  a los direc-
tores presentes en la gala. Guzmán rom-
pió a llorar por su Goya y también por el
de Herrán, que protagonizó uno de los
momentos de la ceremonia cuando le
miró y le dijo “tú me has dado una vida”. 

Más contenido, Fernando León de
Aranoa ganó el Goya al Mejor Guión

Adaptado por Un día perfecto, basadoen la
novela de Paula Farias Dejarse llover. “Las
películas no compiten entre ellas”, apos-
tilló el cineasta.  

En la ceremonia de los Goya 2016 tam-
bién se escuchó El desconocido (montaje y
sonido), Palmeras en la nieve (dirección ar-
tística), Anacleto: agente secreto (efectos es-
peciales), Atrapa la bandera (película de ani-
mación, género que en España celebra su
centenario), Sueños de sal (película docu-
mental), El clan (película iberoamerica-
na, apartado en el que por segundo año

izda. arriba:  mariano y
adriana ozores.  foto:

alberto ortega
el goya de honor recibe el
aplauso de la platea. foto:

marino sCandurra
Centro izda.: tim robbins
felicita a león de aranoa.

foto: alberto ortega
Centro: miguel herrán.

foto: alberto ortega
dcha: luisa gavasa recibe

el goya de manos de
hugo silva y ginés garcía

millán. 
foto: enrique CidonCha

●●●



ACADEMIA 11

consecutivo se reconoce una coproduc-
ción hispano-argentina) y Mustang (pelí-
cula europea).

Y de los largos a los cortos ganadores:
El corredor, de José Luis Montesinos (fic-
ción); Alike, de Daniel Martínez Lara y Ra-
fael Cano Méndez (animación); e Hijos de
la tierra,de Axel O’Mill Tubau y Patxi Uriz
Domezáin. 

Sí es cultura
Fueron unos Goya muy repartidos que

se entregaron en 190 minutos, tiempo en

el que  el presidente de la Academia de Ci-
ne, Antonio Resines, mencionó el IVA
cultural, atacó la piratería, homenajeó a
Luis García Berlanga y no terminó su dis-
curso con un rap. “El cine sí es cultura, y
como es cultura debería ser una cuestión
de Estado, al margen de partidos e ideo-
logías”, destacó el presidente, que para-
fraseó una de las frases más conocidas de
Amanece que no es poco: “Nosotros somos
contingentes, pero vosotros sois necesa-
rios”.

A la cita anual del cine español este

año acudieron Pedro Sánchez, Pablo Igle-
sias, Albert Rivera y Alberto Garzón. “La
Academia tiene una sala con una mesa,
cuatro sillas y un plasma. Os podéis sen-
tar allí y dialogar los cinco”, ironizó Rovi-
ra, que hizo varios guiños a las situación
política. 

El líder del PSOE Pedro Sánchez, que
dejó la corbata en casa; el líder de Pode-
mos, con el esmoquin negro de rigor; el
líder de Ciudadanos; y el diputado de Iz-
quierda Unida-Unidad Popular, Alberto
Garzón, abogaron por una bajada del IVA

“Los aplausos del público me han emo-
cionado mucho. Son 89 los años que tengo
y debe de ser por eso que me he puesto un
poco blandorro”. Mariano Ozores, el hom-
bre que supo hacer el cine que gustaba a la
gente, se conmovió al ver que el público se
puso en pie y aplaudió calurosamente su
Goya de Honor. 

Subió con su hija María Teresa al esce-
nario, donde sus sobrinas Adriana y Em-
ma entregaron el  premio honorífico al re-
alizador y guionista octogenario que dedi-
có el trofeo a todos los actores que habían
trabajado con él. Fernando Rey, Alfredo
Mayo, José Luis López Vázquez, Alfredo
Landa, Pilar Bardem, Juanito Navarro,
Manolo Escobar, Concha Velasco, Manolo

Zarzo, Pajares y Esteso, sus hermanos José
Luis y Antonio, “y muchos más que me
quedo en tintero pero que los llevo en mi
corazón. Todo esto no hubiera sido posible
sin los actores que han intervenido en mis
películas”. La nómina era extensa porque
el prolífico cineasta firmó 96 largometra-
jes  que conectaron con el espectador, a
quien también se dirigió don Mariano.
“Hay un ente misterioso al que se lo debo
todo, el público, el respetable público”.

Sus sobrinas, las actrices Adriana y Em-
ma Ozores,  destacaron el “respeto y leal-
tad” del homenajeado  hacia la profesión y
lo divertidos que eran sus rodajes. “Una vez
me dijeron que la sonrisa y el pasarlo bien
hace que se potencien nuestros mejores

sentimientos. Gracias por hacernos mejo-
res personas con tu trabajo. Sonreír es la
mejor forma de contribuir a un mundo me-
jor. Seguirás brillando en las sonrisas de los
que hemos aprendido a ser más felices gra-
cias a ti”, manifestó Emma, la hija de An-
tonio. Su prima Adriana, por su parte,
agradeció a la Academia la concesión del
galardón. “Ha tenido que llegar un come-
diante para que se lo den –en alusión a An-
tonio Resines–.  Se lo tenía merecido hace
mucho tiempo”, resaltaron Andrés Pajares
y Fernando Esteso, que en nueve ocasiones
recibieron órdenes de Mariano Ozores. “So-
lo hicimos 9 películas con él, pero como las
ponen tantas veces en televisión parece que
han sido 90”, apostilló el popular dúo. 

Por y para el público

●●●



cultural en la alfombra roja, en la que
también tuvieron su momento Iñigo Fer-
nández de Vigo, ministro de Educación,
Cultura y Deporte en funciones; la alcal-
desa de Madrid, Manuela Carmena; Cris-
tina Cifuentes, presidenta de la Comuni-
dad de Madrid; y Patxi López, presidente
del Congreso. 

Nominados, entregadores, represen-
tantes políticos e invitados hicieron el
paseíllo, en el que la mayoría de los flashes

fueron para Penélope Cruz, Juliette Bino-
che, Tim Robbins, Javier Bardem, Goya
Toledo, Paz Vega, Bárbara Lennie, Clara
Lago, Belén Rueda, Macarena Gómez,
Úrsula Corberó, Leticia Dolera, Luis To-
sar, Silvia Abascal, Verónica Echegui,
María León, Juana Acosta, Ricardo Da-
rin, Aura Garrido, Nerea Barros, Álex
García, Pablo Alborán, Victoria Abril,
Asier Etxeandia, Óscar Jaenada, Mario
Vargas Llosa e Isabel Preysler.  Una al-

fombra roja de elogios, quinielas, pro-
yectos y moda, preludio de una gala que
concluyó como todos los rodajes, con la
foto de equipo, que convocó a casi cuatro
millones de personas, 3.949.000, con un
share del 25,9%, frente a la pantalla de La
1 de TVE. El ‘minuto de oro’ –el más visto
del día– se produjo a las 23:58 horas,
cuando un total de 4.810.000 especta-
dores estaban viendo la entrega de galar-
dones, lo que signfició un 31,5% de share. 

12ACADEMIA

La gala convocó a casi cuatro millones de personas,
3.949.000, y logró un share del 25,9%■

●●●



izda. arriba: dani rovira. foto:
 alberto ortega
izda. abajo: jorge blass. foto:
 alberto ortega
Centro, de arriba abajo: irene esco-
lar. Cesc gay, fernando león de
aranoa y juliette binoche. joan ma-
nuel serrat. fotos: enrique CidonCha
dcha. de arriba a abajo: inma
Cuesta. foto: marino sCandurra
gracia querejeta y Paz Vega.
foto: enrique CidonCha
los tambores de Calanda. foto:
 alberto ortega





tres décadas  
de escaparate
alfombrado  N

O creo que sea
cuestión ca-
sual que la ce-
lebración de la
trigésima edi-
ción de los
premios de la

Academia de las Artes y las Cien-
cias Cinematográficas de España
haya ido precedida de la celebra-
ción, el pasado año, de los treinta
años de la pasarela de la semana de
la moda de Madrid, que este mes
de febrero llegó a su puesta en es-
cena número sesenta y tres, dada
su doble exhibición estacional. 

Ulises Mérida
DISEÑADOR

foto: marino sCandurra

información ampliada en la app digital 
de la revista 'academia' 

Vídeo disponible en Youtube
oficial de la academia de Cine
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Durante estas tres décadas cine, mo-
da, y en definitiva marca España, han
paseado de la mano por una alfombra
multicolor (como exigen los cánones pu-
blicitarios), a la vez que han tenido la
oportunidad de mostrar a los quinientos
millones de espectadores de habla hispa-
na el nivel creativo y la excelencia profe-
sional de directores, guionistas, actores,
músicos y realizadores, acompañados
del mejor diseño de moda.

Tanto el paseíllo por la alfombra como
el patio de butacas constituyen el mejor
doble escaparate y canal de difusión para
ambas disciplinas artísticas. Espectáculo
y glamour se dan cita anualmente en una

noche mágica, marcada en el calendario
de quienes nos dedicamos a crear desde
la idea, al boceto y la tela, al  corte, pes-
punte y resultado final.

Ocho de los 31 modistos que este año
desfilamos en la MBFWM en Ifema he-
mos tenido la oportunidad de vestir a las
principales representantes de la cinema-
tografía patria, y a la vez sufrir con ellas:
nominadas y premiadas.

En primera persona he asistido a un
abanico de tonalidades, texturas y cons-
trucciones firmadas por compañeros de
profesión de quienes reconozco inmedia-
tamente su buen hacer. Ana Locking,
 Teresa Helbig, Cortana, The 2nd Skin Co.

y yo mismo –representado con cinco
 creaciones–hemos consolidado nuestros
primeros años de pasarela; hemos creado
una especial sinergia con Inma Cuesta,
Cecilia Freire, Manuela Vellés, Verónica
Sánchez, Paula Ortiz, Ana Fernández,
Luisa Gavasa y otras tantas. Maridados
con el talento que despunta, aclamado
ampliamente en los últimos meses y lla-
mado a recibir las mejores críticas en los
principales certámenes internacionales.

Clásicos e indiscutibles black and white
(o solo black o solo white), tonos cálidos,
escotes geométricos en sedas, crepes y
muselinas de cortes sencillos. Tejidos de
siempre bajo nuevas inspiraciones y so-
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bre texturas más actuales, más rígidas y
más tecnológicas. 

Diálogo previo
Innovación personal en sintonía con

la personalidad y el estilo propio de cada
actriz, de cada personaje. No existe una
decisión “de y para la alfombra” sin un
diálogo previo. Es inviable la improvisa-
ción. Cada una siente lo que quiere, lo
transmite e intentamos hacerlo reali-
dad. En algunos casos, además, el resul-
tado se convierte en un excelente recuer-
do, si el diseño, además de por la alfom-
bra, avanza sobre el escenario y es
homena jeado con una estatuilla.

He identificado el corte indiscutible
de Caprile, en Anne Igartiburu y Cayeta-
na Guillén Cuervo, casi musas. El impe-
cable estilo de Juana Acosta, enfundado
en un Basaldúa negro de corte O’Hara. Y
el mustde cualquier alfombra, un Prono-
vias desfilado por Amaia Salamanca y un
Rosa Clará por Belén Rueda, ambas blan-
co noche, deslumbrantes.

Todos somos artesanos y representa-
mos el buen hacer de la moda de España,
el esfuerzo por una simetría perfecta con
toda nuestra cadena de producción. La
elección de tejidos y profesionales de la
costura, esto es fabricado y fabricante
dentro de nuestras fronteras, para poten-

ciar nuestra marca y para ser embajado-
res de nuestro país. 

La capacidad de empujar una indus-
tria que representa un 4% de nuestro PIB
y que lucha, y consigue, mantenerse en
primera línea del diseño internacional.

Ha sido un placer ver a Juliette Bino-
che optar por un Loewe clásico e intem-
poral. Metalizado para una noche de fe-
brero en la que el invierno aún no había
hecho su aparición.

Sin dejar de lado a las infinitas varia-
ciones e interpretaciones de esmoquin
masculino, ejemplo paralelo de elegan-
cia necesaria para completar el cuadro.

izda. arriba: nora navas, de margara hernández y zapatos jimmy Choo. foto: marino
sCandurra
izda. abajo: manuela Vellés, de Cortana y stiletos de jimmy Choo. foto: marino sCandurra
Centro: Penélope Cruz, de atelier Versace. foto: alberto ortega
dcha. arriba: Pablo alborán. foto: ana belén fernández
dcha. abajo: juana acosta, de basaldúa. foto: ana belén fernández

●●●
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Centro dcha.: antonio resines con Pedro sánchez y su esposa begoña gómez. foto: marino sCandurra
abajo izda.: el Presidente del Congreso, Patxi lópez, con antonio resines. foto: ana belén fernández
abajo dcha.:: la terna presidencial de la academia, y su director general, con Pablo iglesias (Podemos),
albert rivera (Ciudadanos) y alberto garzón (iu-unidad Popular). foto: ana belén fernández

arriba izda.: Íñigo méndez de Vigo, ministro de educación, Cultura y deporte; lorena
gonzález, directora del iCaa; y el presidente de la academia, antonio resines. foto:
ana belén fernández
arriba dcha.: Porfirio enríquez, director general de la academia; gracia querejeta,
vicepresidenta primera; Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de madrid;
antonio resines; y edmon roch, vicepresidente segundo. foto: ana belén fernández
Centro izda.: manuela Carmena, alcaldesa de madrid. foto: alberto ortega
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Moda internacional
Una noche, que además de acaparar

casi cuatro millones de  espectadores en
televisión es capaz de reunir a cuatro pre-
mios Oscar y a un Nobel de literatura re-
quiere, ¿por qué no?, de diseñadores de
alta costura internacional.

Consagrados Elie Saab, vistiendo a
una Silvia Abascal siempre impecable;
un  Georges Chakra debutando bajo el
madrinazgo de Clara Lago y Nieves Álva-
rez (incapaz de dejar indiferente); Caro-

lina Herrera New York, con original es-
tampado para Goya Toledo; el colofón del
Naeem Khan de Isabel Preysler, de corte
sirena en tercipelo negro y plata; y el Ate-
lier Versace de Penélope Cruz, fiel al tra-
pecio palabra de honor.

Sin entrar en polémicas, que no me
corresponden, alrededor de las peticio-
nes de apoyo al cine español enfundadas
en creaciones de moda no nacionales,
 solo tengo palabras de celebración para
esos treinta años conjuntos de moda y
cine; de pasarela y títulos de crédito; de

exportación y galardones en certámenes
transnacionales; de madurez y consoli-
dación de dos industrias que represen-
tan lo único indispensable para que
cualquier maquinaria funcione: el ta-
lento.

Porque solo con talento continuare-
mos dando ejemplo de creatividad, exce-
lente trabajo profesional y capacidad pa-
ra cumplir los sueños de nuestros respec-
tivos públicos identificados con un
guión, un argumento, una interpreta-
ción y un modelo.

arriba (de izda. a dcha.): isabel Coixet, 
de sybilla y bolso de azzedine alaïa; jesús
Castro, de salvatore ferragamo; nieves
álvarez, de georges Chakra. fotos: alberto
ortega (1 Y 2) Y ana belén fernández (3)
abajo izda: mabel lozano, de ángel schlesser,
y eduardo Campoy. 
foto: ana belén fernández
abajo dcha.: macarena gómez, de teresa
helbig, y aldo Comas. foto: alberto ortega

●●●
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arriba izda.:: dani de la torre, de
sastrería Cornejo. foto: alberto ortega
arriba dcha.: juliette binoche, de
loewe. foto: alberto ortega
Centro izda.: mario Vargas llosa e
isabel Preysler, de naeem Khan
abajo (de izda. a dcha.): juan diego
botto, de salvatore ferragamo;
marta hazas, de Carolina herrera nY;
y álex garcía, de daniel Viera. fotos:
alberto ortega
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Victoria abril, de jean Paul gaultier. foto: marino sCandurra
abajo, de izquierda a derecha: goya toledo, de Carolina herrera nY; asier etxeandia, de lander urquijo, y belén rueda, de rosa Clará. fotos: ana belén fernández
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L
a cámara acorazada de Carrera y Carrera se abrió
en febrero para hacer que la ceremonia de entre-
ga de los Premios Goya brillase más que nunca en
la celebración de su treinta aniversario. Era una
ocasión especial y por ello la firma cedió algunos
de sus tesoros, joyas exclusivas de los años cin-
cuenta, sesenta y setenta, para enriquecer la al-

fombra roja.
Cayetana Guillén-Cuervo, Carmen Machi, Verónica Eche-

gui y Paula Ortiz completaron su estilismo con algunas de es-
tas piezas únicas y vanguardistas diseñadas por Manuel Ca-
rrera y que dado su atrevido estilo, demasiado moderno para
la época, no se comercializaron nunca y se guardaron en la cá-
mara acorazada.

Entre los ‘Tesoros vintage’ de Carrera y Carrera se encuentra
un anillo en oro blanco, ónix, rubí y estrella de diamantes que
lució Carmen Machi, y un broche en oro amarillo, turmalinas
y diamante que enriqueció el vestido de la directora de La novia,
que portaba una sortija en oro amarillo, diamantes azules y
 diamantes baguette a juego.

Un broche y una sortija de inspiración floral en oro blanco,
madreperla, rubíes y diamantes fue la elección de Cayetana Gui-
llén-Cuervo, y unos pendientes en oro amarillo, zafiros y dia-
mantes fabricados a mediados del siglo pasado fue la pieza vin-
tage por la que se decantó Verónica Echegui.

Además de estas joyas de autor, en la alfombra de los Goya se
vieron los diseños más actuales de Carrera y Carrera en piezas
pertenecientes a la línea Iceberg, joyas que serán presentadas
internacionalmente en Basilea este mes de marzo y que lucieron
Bárbara Lennie e Inma Cuesta. 

Broches, sortijas, pendientes y pulseras que reproducen or-
quídeas, garzas o motivos florales como los que adornan los
mantones de manila que reproduce la colección ‘Seda Imperial’;
o motivos inspirados en detalles, vestidos y adornos de algunos
de los cuadros más importantes del Museo del Prado y que se re-
producen en la colección ‘Tesoros del imperio’ fueron los elegi-
dos por Nora Navas, Elvira Lindo, Nerea Barros, Ana Arias y
 Goya Toledo. 

La ganadora del Goya a la Mejor Actriz Protagonista, Natalia
de Molina, completó su floreado vestido con dos grandes pen-
dientes históricos florales de oro blanco, madreperla, rubíes y
diamantes, que acompañó con una sortija de la línea ‘Origen’
en oro blanco, prasiolita y diamantes, mientras que Anne Igar-
tiburu se decantó por el colorido de las plumas del pavo real que
reproducen las joyas ‘Peacock’.

Carrera y Carrera también ha prestado atención a los hom-
bres, poniendo sus diseños en los gemelos que llevaron Dani Ro-
vira, Manuel Bandera, Pepón Nieto o Eusebio Poncela, realiza-
dos en oro blanco, oro amarillo y ónix.

brillo vintage
en la alfombra

Paula ortiz, de ulises mérida, y bárbara lennie, de jorge acuña, con joyas de Carrera y Carrera. fotos: miguel Córdoba



C
UANDOme llamó Tatiana Hernández, compa-
ñera, amiga y encargada del estilismo de la
edición anterior, comentándome que me lla-
marían de la Academia de Cine para ofrecerme
el estilismo de la reciente gala de los premios
Goya, nunca imaginé la carrera a contrarreloj
en que se convertirían estos dos últimos meses

de mi vida.
Lo que al principio parecía de lo más llevadero, con la promo

de Dani Rovira para TVE, se convirtió en un verdadero tour de force,
una vez se supo la lista de nominados y probable lista de entre-
gadores. Aquí empezó la verdadera fiesta para mí y para mi equi-
po. Eran varios retos los que teníamos que superar. El primero:
montar el showroom en la Academia con más de 80 marcas y fir-
mas distintas, tanto de diseñadores clásicos como de nuevos cre-
adores, muchos de los cua-
les cedieron sus colecciones
y tantos otros se ofrecieron
a hacer diseños exclusivos
para nuestros actores.
Nuestra segunda tarea era
también ir teniendo a pun-
to todas las necesidades
que por guión habría que
diseñar para esa emisión
en directo del 6 de febrero.

Con Juan Luis Iborra, di-
rector de la gala, es siempre
una maravilla trabajar, y
después de las pautas que
marcó por la música y el de-
corado, me dio plena liber-
tad para crear el vestuario
del arranque de la que iba a
ser la trigésima fiesta del
cine español.

A partir de ahí no hubo
tiempo para dudas. El color
del 30 aniversario, el rojo,
sería el tono  predominante
que  acompañaría a todas
nuestras actrices mientras
cantaban ‘El día de los ena-
morados’. Vestidos, que
una vez conseguido el color
del logotipo, se diseñaron y
confeccionaron en el taller
de Rita Glyndawood, gran maes-
tra de la aguja en todo lo que concierne a la moda de los años cin-
cuenta. Fue complicado hacer un diseño exclusivo y personali-
zado para cada una de nuestras siete chicas, ya que contábamos
con la posibilidad de que los nombres de las intérpretes cambia-
ran a lo largo de esa corta preparación por motivos de agenda.
Readaptar a otras medidas vestidos ya hechos, y pintados ex-
quisitamente a mano por Juan Pablo Heredia, fue el mayor de
los retos. El tiempo a veces jugó en nuestra contra, pues el mo-
tivo de flor que adornaría el último de los vestidos confecciona-
dos se pintaba la noche antes del evento.

Para el cuerpo de baile me decidí por el binomio del blanco y
negro, con unos lunares especiales para las faldas, que al no en-
contrarse en el mercado el tamaño que queríamos, encargamos
estampar expresamente en Barcelona.

En el caso de Bibiana Fernández y Manuel Bandera, que can-
taron a dúo ‘Las cosas del querer’, tenía claro que necesitaba algo
especial. Por ello, la elección fue una espectacular bata de cola
bordada de Swarovski hasta el último volante por Vicky Martín
Berrocal, para que Bibiana luciera como una diosa. Quise, asi-
mismo, evitar el que podría haber resultado obvio traje corto pa-
ra Manuel Bandera y aposté por vestirlo con un esmoquin blanco
de  galán de los cincuenta, de la firma Sagaz.

Fueron tantos los  diseñadores que se ofrecieron para vestir
a medida a nuestro paciente presentador, que hubo que hacer
una selección. Verino, Scalpers y Protocolo fueron los elegidos.
Algunos de estos modelos iban con  trucos de magia incluidos y
otros con forros rojos bordados. La colaboración con Jorge Blass
y el coreógrafo John O´Brien para esa parte tan importante fue

exhaustiva. Y por su parte, Dani Rovira siempre colaboró y fa-
cilitó cada uno de los contratiempos que fueron surgiendo.

Durante todo el proceso, el showroom de la Academia se con-
virtió a en un hervidero por el que  pasaron actrices, actores, di-
rectores, representantes, estilistas, presentadores, reporteros,
programas de radio y televisión y hasta cámaras de documen-
tales.

Una locura que no hubiera podido sobrellevar sin la ayuda de
mis queridas Laura Cortés, como jefa de vestuario, Estrella Ca-
rrasco, como ayudante, e Ionela en su labor de sastra.

Eso sí, una locura maravillosa que hemos vivido codo con co-
do con un equipo estupendo y una Academia de Cine que nos
abrió sus puertas de par en par, para hacernos sentir como en
casa desde el primer momento.

Vestir
un 30 aniversario

Pepe Reyes
ESTILISTA
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figurines de Pepe reyes para el número musical ‘hoy es el día de los enamorados’. a la derecha, maría adánez y
diego martín. foto: alberto ortega



fuera 
de campo
El backstage

FOTOS: ENRIQUE CIDONCHA



información ampliada en la app digital 
de la revista 'academia'

Vídeo disponible en Youtube
oficial de la academia de Cine

izda. arriba.: Vista general de la “sala ViP
¡hola! de los goya”

izda. abajo: hugo silva en la sala moët &
Chandon

Centro: amaia salamanca

dcha. arriba: alaska, rosario flores y Paz
Vega en la sala sensilis

dcha. centro: alfonso bassave y Cecilia
freire 

dcha. abajo: antonio de la torre y antonio
dechent 



izda. de arriba a abajo: andrés gertrúdix, marian álvarez y nora navas; álvaro
augustin, luis tosar y fernando guillén Cuervo; miki esparbé, leticia dolera y
manuel burque; álvaro longoria y alberto iglesias con su acompañante
Centro. arriba: fernando esteso, dani rovira y andrés Pajares
Centro. abajo: Cristina brondo
dcha. arriba: Úrsula Corberó 
dcha. abajo: Carmen machi y javier Cámara





Entre compañeros
la felicidad 
de dar y recibir

Juan Echanoveentregó el premio, junto a María Le-
ón, a Miguel Herrán, Mejor Actor Revelación por A cambio de nada.
“Este año me ha encantado poder escuchar a escasos centíme-
tros sus palabras de agradecimiento. Fue un momento especial
que no olvidaré nunca”. Nominado en seis ocasiones y propie-
tario de dos goyas –Mejor Actor de Reparto en 1998 y Mejor Actor
Protagonista por Madregildaen el 94–. “Fueron dos momentos de
mucha ilusión. Los recuerdo con muchísimo agrado”, declara.

Carmen Machihizo pareja con Julián López para leer
las opciones a Mejor Montaje. “Entregar un Goya es muy emo-
cionante, sabes que la persona que nombres va a vivir dentro de
unos segundos una gran felicidad ... Y así fue. Cuando leí el
nombre de Jorge Coira, recibí de él su alegría como si fuera yo la
que hubiera decidido que fuera ganador (risas)... Es bonito,
muy bonito”. 

Machi estuvo una vez nominada a la Mejor Actriz de Reparto
por Ocho apellidos vascosel año pasado. Y se lo llevó. “Me sorprendió
realmente. No suelo hacerlo y en aquella ocasión tampoco, no
me preparo palabras para decir. La comedia tiene un lugar muy
pequeño en los premios con prestigio (algo injusto, sin duda )...
Me sentí profundamente agradecida pues me pareció un acto
de generosidad por parte de los miembros de la Academia. Creo
que rara vez se expresa claramente lo que sientes y lo que quieres

trasmitir al recibir un premio, pero este Goya fue, por diferentes
razones, un momento inolvidable en mi vida”.  

Iciar Bollain,en compañía de Manuel Gómez-Pereira,
otorgó el premio a la Mejor Dirección Novel, que recayó en  Daniel
Guzmán. Sintió que ese momento  “le iba a hacer muy feliz. Todos
los nominados habían hecho muy buenos trabajos de dirección
y podían haberse llevado perfectamente el Goya, pero tenía la in-
tuición de que sería el nombre de Daniel el que aparecería en el
tarjetón. Daniel ha trabajado como actor con muchos de nosotros
(conmigo en Hola, ¿estás sola?), ha peleado muchos años por hacer
su película y tiene mucho de autobiográfica… Además de premiar
su estupendo trabajo como director novel,  creo que en este Goya
había también mucho cariño de la profesión hacia él”. 

Iciar recibió dos goyas por Te doy mis ojos, uno a Dirección y  otro
a Guion Original en 2004, dos momentos que recuerda con “mu-
cha ilusión, muchísima, ¡desbordante! Además del subidón de
los Goya, acababa de tener un hijo hacía apenas cinco semanas
y andaba medio sin domir, como en una nube pero feliz”.

El productorGonzalo Salazar-Simpson, ac-
tual director de la  Escuela de Cinematografía y del Audiovisual
de la Comunidad de Madrid (ECAM), cuenta a ‘ACADEMIA’  có-
mo se sintió al entregar un premio a José Luis Montesinos por el

Ana Ros

E
ntre los protagonistas de la noche más importante
del cine español también están los encargados de en-
tregar las preciadas estatuillas. Este año han sido 57
los profesionales, entre productores, directores, ac-
tores... que han salido al escenario y han vivido más
cerca que nadie las primeras emociones de los gana-
dores. De ellos, 40 ya sabían lo que es pasar nervios

en el patio de butacas mientras esperaban escuchar o no su nombre
porque estaban nominados. 16 de ellos lo consiguieron y recibieron su
Goya de manos de otros compañeros o profesionales en diferentes edi-
ciones. Les hemos preguntado qué han sentido ahora al entregar un
Goya y qué sintieron en el momento que lo recibieron. Nadie mejor que
ellos para ponerse en la piel de los afortunados de esta edición. Ellos ya
se levantaron de sus butacas tras escuchar:  “Y el Goya es para…”. 
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juan echanove antes de salir al escenario. foto: marino sCandurra



corto de ficción El corredor. A Salazar-Simpson le acompañó el di-
rector de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Cata-
lunya, la  ESCAC, Sergi Casamitjana. “Durante la entrega  sentí
mucha responsabilidad para no cometer errores, está en juego
la ilusión de la gente. Y al entregarlo es inevitable sentir parte
de la alegría de los que lo reciben”.

Recogió en 2012 el Goya a Mejor Película por No habrá paz para
los malvados. “Fue una ilusión inmensa, por el premio al esfuerzo
y, sobre todo, por lo que significa: el reconocimiento de todos tus
compañeros de profesión. Los premios es algo con lo que nunca
se cuenta, así que la sorpresa por recibirlos es siempre absoluta”.

Jan Cornet fue el encargado –junto a Macarena Gómez
y Daniel Grao– de entregar el Goya número 14, al Mejor Sonido,
que fue a parar a las manos de David Machado, Jaime Fernández
y Nacho Arenas, por El desconocido. “Me sentí muy agradecido de
poder formar parte de esta fiesta del cine y contento por el equi-
po de El desconocido, a los que curiosamente voté”.

En 2012 fue el ganador al Mejor Actor Revelación por La piel que
habito.“En ese momento mi cabeza iba tan rápido que es difícil
describirlo con palabras, pero lo que sí recuerdo es a Pedro Al-
modóvar y Antonio Banderas en primera fila, el abrazo de Elena
Anaya en el backstagey todo el cariño que recibí de mis amigos en
forma de felicitaciones en los días posteriores”. 

Óscar Jaenada y Clara Lago entregaron el busto a
Irene Escolar, quien se proclamó Mejor Actriz Revelación 2016.
“Ver la mirada medio ida de Irene a pocos metros tras coger su
Goya me recordó el tremendo y duro camino que los actores jó-
venes se encuentran en este país. Ella era esta vez la afortunada,
y su mirada era la ingestión de todas las otras actrices que tra-
bajan duramente. En Irene se veía el respeto, y eso sentí yo al
dárselo. Respeto”.

Jaenada recibió el Goya al Mejor Actor Protagonista por Ca-
marón en 2006. “Sentí que se dio esta vez la casualidad para que
me lo dieran a mí. Que era justo por mi largo y escrupuloso tra-
bajo, pero injusto por los grandísimos personajes que también
traían Juan José Ballesta o Manuel Alexandre”.

Antonio de la Torre,custodiado por Silvia Abascal
y Verónica Echegui, concedió los galardones en dos categorías:
Mejor Corto Documental (Hijos de la tierra) y Mejor Documental
(Sueños de sal).“Estás en el backstage con mucha gente y hay mucho
ruido, no se oye bien, como cuando estás en tu casa viendo la ga-
la o en el patio de butacas. También estás nervioso, aunque no
como cuando estás nominado. Cuando llegó el momento pensé
que iba a hablar delante de cuatro premios Oscar, de políticos y
de tantos espectadores que, aunque solo sea una aparición, te
hace pasar nervios, también porque solté una ‘morcillita’ que si
te sale bien, perfecto, pero si no lo dices bien te mueres. Para mí
es un orgullo que me llamen para entregar un Goya porque par-
ticipas en el  espectáculo, en nuestra gran ventana al país. Es
una gran alegría que te elijan”.

Ha estado nominado nada menos que ocho veces y consiguió
en 2007 el galardón a la Mejor Interpretación Masculina de Re-
parto por Azuloscurocasinegro.“Como pensaba que el premio se lo
iban a dar a un actor de verdad, fui con el diploma de nominado
y así me hacía una  foto para pasar a la posteridad. Cuando Ve-
rónica Sánchez dijo mi nombre fue como en las películas, yo me
decía a mí mismo ‘no puede ser, no puede ser’. Fue como oírlo y
no oírlo. Fue muy emocionante, un sueño tan hermoso… Estoy
seguro de que todo el que recibe el Goya lo vive con gran alegría,
pero te aseguro que la alegría que yo sentí fue inmensa, muy
grande. Mi hermano me dio la clave porque me dijo: ‘Antonio,
hoy has hecho feliz a mucha gente’. Y era verdad porque una ín-
tima amiga de mis padres me llamó y me  dijo: ‘Antonio, yo sa-
bía que tú ibas a llegar’. Fue inolvidable. Yo creo que los acadé-
micos me nominan, pero no me dan otro Goya por no cortarme
el buen rollo que me dejó el de Azuloscurocasinegro”.

Nerea Barros, junto a Juan Diego Botto, entregó el
Goya a Andrés Santana y a Marta Miró por la Mejor Dirección de
Producción de Nadie quiere la noche:  “Cuando me enteré que iba a
dar un Goya, me emocioné mucho pensando que podría abrazar
a alguien que estaría sintiendo lo mismo que yo había sentido
un año antes”.  Cuenta cómo es el proceso previo y las sensacio-
nes que vivió: “Minutos antes de salir, nos hacen entrega del so-
bre cerrado con el sello de la notario y del Goya, empiezo a sentir
el placer de estar de ese lado, beso a ‘Paco’, lo huelo, lo apoyo con-
tra mi cara, me gusta sentir el frío de su metal en la piel, me re-
laja, se lo paso a Juan Diego Botto y me gusta ver cómo a él tam-
bién le emociona este momento. Cuando salimos al escenario
mis dos compañeros y yo estábamos unidos como equipo para
dar una gran noticia a alguno de los cuatro grandes trabajos tan
difíciles de producir: me parecía una de las nominaciones más
complicadas. Llega el momento de abrir el sobre, me preocupa
no abrirlo rápido…  Saco la tarjeta y casi como un robot leo las
palabras escritas, hasta que alzo la cabeza y veo bajar emocio-
nados a Marta y Andrés, siento su emoción. Al salir del escena-
rio los abrazo, les doy mi enhorabuena. Le digo al oído a Marta:
toma el sobre con vuestro nombre, a mí me ha hecho mucha ilu-
sión conservarlo, me mira y pienso en lo afortunada que soy”. 

El año pasado, Nerea recibió el Goya a la Mejor Actriz Reve-
lación por La isla mínima. “Sentí mil cosas a la vez: miedo, espe-
ranza, alegría, ganas de salir corriendo… Y mi mente se volvió
loca diciéndome cosas como: que digan tu nombre sería mara-
villoso, no lo van a decir, deja de soñar, hay unos trabajos in -
creíbles a tu lado y te vas a llevar un disgusto, ¿por qué te vas a
disgustar? Céntrate, toca el suelo, vuelve a la realidad, todo lo
que ha pasado ya es maravilloso, piensa en algo que te haga re-
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lativizar… Por lo que empecé a repetir como un mantra en mi
cabeza, ‘no es un Goya, es una empanada de millo con zamburiñas’,
la que más me gusta, hecha por mamá en horno de leña, y la
semana que viene me la voy a comer, será toda mía… En ese mo-
mento escucho mi nombre, intento levantarme, estoy en shock,
solo me salen lágrimas de felicidad, agradecimiento..., no me
puedo creer que mis compañeros, la Academia, profesionales
que llevan toda su vida luchando, me den este reconocimien-
to, que hayan visto en mi trabajo algo especial, que me digan
ese camino es correcto, sigue luchando, y esto me hace llorar
más, por lo que cierro los ojos y veo a mis padres agarrados de
las manos, llorando de emoción viendo cómo su hija cumple
un sueño con el que la han visto crecer. Por fin consigo agarrar
a ‘Paco’, que es precioso. Pesa, huele a metal, un olor que me re-
cuerda a la sangre, la misma que desde que soy pequeña me gri-
ta: disfruta, diviértete, observa, crea… Cojo aire profundamen-
te e intento agradecer a todas las personas que  han hecho po-
sible que yo esté allí esa noche”.

Victoria Abril y Javier Gutiérrez  dieron el penúltimo
premio de la noche: el Goya a la Mejor Dirección. Sintió “una
gran alegría por Cesc, al que no conozco bien. No he visto toda-
vía la película pero seguro que se lo merece. Y el corazón medio
partío por Vicente Aranda, que se nos fue en mayo y, como en
la película de Agustín, Nadie hablará de nosotros cuando hayamos
muerto. ¡Ay, Vicente!”

Abril recibió el Goya a la Mejor Actriz Protagonista precisa-
mente por Nadie hablará ..., pero no pudo acudir a la gala. “Por
eso aproveché esta ocasión para agradecérselo a la Academia,
veinte años después, pero más vale tarde que nunca. La verdad
es que no pensaba que iban a dármelo: desde que comenzaron
los Goya, cada año estaba nominada pero nunca era premia-
da… Mi Goya  lo recogió y se lo di a Agustín Díaz Yanes, guio-
nista y director novel de la película, que arrasó por cierto ese
año con casi todos los premios. Lo que yo no sabía entonces es
que el Goya de Nadie hablará... sería para mí el único y mi última
nominación”.

Javier Gutiérrez también sintió “una enorme feli-
cidad” cuando leyeron el nombre del vencedor a la Mejor Direc-
ción. “Soy un gran admirador de su cine, y después de haber te-
nido la oportunidad de trabajar con él, mi admiración es toda-
vía mayor. Me parece un gran director de actores con una gran
sensibilidad. Estoy deseando repetir con él”. 

Gutiérrez recuerda cómo vivió la gala en la que recibió su Go-
ya a Mejor Actor Protagonista por La isla mínima. “Al oír mi nom-
bre sentí una sensación de alivio y placer unida al pánico escé-
nico de enfrentarme por primera vez a esa situación. El instan-
te es tan potente que recuerdo haberme quedado sin voz ape-
nas. Sinceramente comencé a disfrutar del premio al día si-
guiente”.

J.A. Bayona fue la última persona que subió al esce-
nario, lo hizo para entregar el premio número 29, el más im-
portante, el Goya a la Mejor Película, Trumán. Y lo relata así: “Me
hizo mucha ilusión, especialmente por Marta Esteban. La co-
nocí cuando yo era un chaval todavía en la escuela de cine, hace
más de quince años. Por aquel entonces ella estaba pasando por
un momento complicado de salud y siempre que la veía me im-
presionaba la fuerza que mostraba a toda la gente a su alrede-
dor. Encontrarme después de tantos años y entregarle un Goya
fue algo muy especial y bonito”.

Lo ha recibido dos veces. En 2008 se proclamó el mejor direc-
tor novel con El orfanato y en 2013 ganó el goya a la Mejor Direc-
ción por Lo imposible.“En los dos casos fue un gran orgullo. Es un
premio muy importante e inolvidable en la carrera de un direc-
tor. Me dio además la oportunidad de compartir con todos los
académicos el éxito en la taquilla de ambas películas y que sin-
tieran que ese triunfo era el triunfo de nuestro cine. En el caso
de El Orfanato fue además importante de cara al equipo de la pe-
lícula, la mayor parte de ellos debutantes y compañeros de clase
en la ESCAC, y enLo Imposible recuerdo con emoción entregar el
Goya a María Belón y todo lo que ello significaba”.
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Hagamos memoria: ¿cómo vivió la gala? 
Pasé por distintos momentos. Un paseo agradable con Cesc

por la alfombra roja, alegría de ver a amigos, tensión, cansan-
cio, primera emoción, nervios… Unas cuantas emociones más
y una inmensa felicidad compartida. 

Desde el principio, Truman tuvo a la crítica a su favor. Luego llegó
la Concha de Plata al Mejor Actor para Darin y Cámara; los reconoci-
mientos del Círculo de Escritores Cinematográficos, los Forqué, los
Feroz, los Gaudí y los Goya, ¿se lo esperaba?

No. Es imposible esperar tanto. Alain Tanner me comentó
una vez que la lotería puede tocar una vez en la vida pero no dos.
A mí me ha tocado ahora. 

Apostó por Cesc Gay en su primera película, Krámpack, y llevan siete
producciones juntos. 

Cesc y yo nos conocemos mucho y cada uno respeta el trabajo
del otro. Evidentemente hay una fuerte implicación y valora-
ción de los pros y contras en la preparación de las películas y en
la elección de los actores, pero en el rodaje quien manda es él.
En la posproducción volvemos al intercambio… A la lucha.

¿Qué vio en el guión de Cesc Gay y Tomàs Aragay?
Hacía tiempo que el tema de la enfermedad y la relación de

la gente que acompaña a los enfermos flotaban por la producto-
ra. Hasta habíamos trabajado guiones de un falso documental-
ficción sobre el cáncer, pero nunca nos llegaron a convencer.
Cuando leí el guión de Truman supe que ésta era la historia que
queríamos hacer. Me impactó el equilibrio y la fragilidad de sus
personajes, que nos dan una lección de amistad y respeto hacia
la vida.

¿Cómo fue el trabajo con Darin y Cámara? Los dos actores están
arropados por un plantel de intérpretes de lujo, algunos de ellos solo
filmaron un día, ¿cómo les convenció?

Cesc ya había rodado con los dos Una pistola en cada mano, y Ja-
vier, además, estuvo en Ficció. Creo que los tres deseaban encon-
trarse otra vez. 

A los otros actores no tuvimos que convencerlos; estaban al la-
do de Cesc y nos dieron bellos, imprescindibles y necesarios mo-
mentos para la película. Creo que el espectador recordará siempre
la lucha de Dolores Fonzi, a Eduard Fernández, Àlex Brendemühl,
Elvira Mínguez, Àgata Roca, Javier Gutiérrez, Pedro Casablanc,
Nathalie Poza, José Luis Gómez, Silvia Abascal, Francesc Orella,
Ana Gracia, Susi Sánchez, Kira Miró, Oriol Plà y la mirada de Troi-
lo (Truman en el filme). A mí no se me borran de las pupilas. 

¿Repetirá con Gay? ¿Qué destacaría de él?
Si los dos lo queremos, repetiremos. Cesc es un hombre tran-

quilo y amigo de sus amigos. 
Dentro de la filmografía de Cesc Gay, ¿cómo definiría Truman?
Quizás por ser la última me atrevería a decir que es la más re-

donda de su filmografía.
¿Por qué ha conectado con el espectador Truman?
Porque hablando de lo inevitable de la muerte te enseña a vi-

vir y el público se identifica y emociona.
Antes de los cinco goyas, la película llevaba recaudados casi tres

millones de euros y había convocado a más de 520.000 espectadores.
¿Qué espera del ‘efecto Goya’?

Aparte de lo que ya nos ha dado, que la película llegue a mu-
cho más público. 

Chusa L. Monjas

Marta Esteban PRODUCTORA (IMPOSIBLE FILMS)

“Si no eres luchadora, es
imposible producir cine en España”

C
uando Marta Esteban vio a Juan antonio Bayona en la palestra “me dio un
vuelco el corazón, me fijé en sus manos mientras abría el sobre y cuando escu-
che Truman pensé: tengo que levantarme y llegar al escenario sin tropezar”. Y
la productora catalana no se trastabilló cuando subió a recoger el Goya a la
Mejor Película, el último de los cinco que se llevó esta cinta impulsada desde
su compañía, Imposible Films. desde la noche del 6 de febrero, Esteban, per-
sona clave en la filmografía de Cesc Gay, se despierta con una sonrisa y la emo-

ción de verificar  “que tantos compañeros de la academia nos han votado, nos han felicitado y han
pensado que Truman es la mejor película del año”. documentalista y realizadora de televisión, se
lanzó a la producción a principios de los noventa con la propuesta de Gerardo Herrero para realizar
El diario de Lady M, de alain Tanner. Fundó Messidor Films “y se me abrió un mundo creativo que en-
riquecía mi línea profesional”. El director suizo fue el primero al que apoyó Esteban, que ha cola-
borado con Ken Loach (Tierra y libertad), Joaquín oristrell (Inconscientes), Belen Macías (Marsella),
daniela Féjerman (La adopción) y Cesc Gay, a quien ha respaldado en todos sus proyectos. 

MEJOR PELÍCULA/ Truman



Paciencia, objetividad y autocrítica
¿Qué le han aportado los cineastas con los que ha trabajado?
Cada uno me ha aportado algo. Han sido miradas distintas

al cine que me han ayudado y obligado a buscar equilibrio entre
lo creativo, técnico y financiero, y a crear mi propia mirada.

Los que la conocen bien dicen que es una luchadora nata...
Creo que es imposible producir en España si no eres luchadora.
¿Cómo definiría el modelo del cine español?
Creo que hemos de crear un nuevo modelo que entienda y res-

pete el cine como parte de nuestra cultura. Un modelo en el que
las instituciones culturales oficiales sean concretas y reales en las
ayudas que den o no den; que las empresas oficiales avaladoras
avalen, ya que cobran para esto, y no sea el productor el único ava-
lador real; que los intereses financieros no sean del 20 al 30% del
coste de la película; que las televi-
siones públicas que compran los
derechos de antena para 10 años y
dan como máximo el 30% del coste
de la película promocionen las pe-
lículas en el estreno comercial pa-
ra poder ser competitivas, y que las
nuevas normativas tengan en
cuenta el cine independiente con
un coste de 1 a 4 millones, porque
es este cine nuestra ventana cultu-
ral internacional. Y cómo no, que
el IVA respete nuestra cultura y no
la grave con un 21%. 

No me atrevo a definir el mo-
delo español, pero sí opino que los
productores tenemos que trabajar
para que la gente conozca real-
mente lo que es hacer cine. Somos
un sector que crea cantidad de
puestos de trabajo, riqueza y re-
presenta nuestra cultura dentro y
fuera de nuestro país.

¿Tiene ya pensado lo próximo en
lo que se embarcará?

A corto plazo la adaptación a tv movie de la obra de teatro de
Cesc Gay Los vecinos de arriba. Y después ya veremos.

¿Qué cualidades se necesita para producir cine en España?

No tengo la fórmula, pero sí creo que se ha de tener pacien-
cia, flexibilidad, objetividad y autocritica.

¿Por qué cuesta tanto levantar una producción en nuestro país? 
Producir cine es muy complicado y complejo en todos los

 países. Confluyen múltiples factores que organizar y concretar:
creativos, técnicos, financieros, distribución… y en España, por
muchas vueltas que le des, siempre le falta un 20% de la finan-
ciación. La solución es hacer coproducción, pero actualmente
no siempre es sencillo encontrar un buen partner.

Como estar en el cielo
¿Qué es lo mejor de su oficio? 
La creación, conocer y vivir historias ajenas como propias y

que el público las haga suyas. Entonces no te arrepientes de los
esfuerzos y penurias.

¿Qué le gustaría que su obra dije-
ra de usted?

De mí ni se acordarán, pero es-
pero que recuerden las películas y
las vuelvan a ver; esto sería un be-
llo sueño. Y que el espectador de-
fienda nuestro cine como parte
de nuestra cultura.

¿Qué consejos daría a los jóvenes
que quieren ser productores?

Que sean muy cautos. Hay que
estudiar mucho los pasos a dar y
cometer los mínimos errores. Es
un bello oficio en el que muchas
veces tirarías la toalla, pero cuan-
do en un cine lleno sientes las
emociones del público es como es-
tar en el cielo.

¿Cuál es su motor?
La ilusión y la curiosidad.
¿Piensa en el público cuando se

implica en una historia?
Evidentemente, cada historia

tiene su público, mayoritario o minoritario.
El cine ha cambiado mucho, ¿cómo se ha adaptado a las nuevas

formas de hacer y ver cine?
Como en la vida misma. A veces a golpes y otras dulcemente. 

“Trumanha calado
en el público pues,
a pesar de hablar
de lo inevitable de
la muerte, te
enseña a vivir”

foto: enrique CidonChA
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Poco amigo de hacer quinielas “porque siempre me equivo-
co”, los que veían Truman como una apuesta segura para recibir
estatuillas no fallaron, y el cineasta las recibió “con mucha ale-
gría y orgullo”. “Somos una pequeña familia –plural en el que
incluía a la productora Marta Esteban y a todo el equipo–. Nos
ha pasado por encima un tsunami”, declaró.

Conocía la condición de nominado por En la ciudad, Una pistola
en cada mano y Krámpack, su ópera prima, pero ha sido su séptimo
largometraje el que le ha hecho propie-
tario de varios goyas, entre ellos el de
Mejor Dirección y Mejor Guión Origi-
nal –este último compartido con To-
màs Aragay–. Un total de cinco de los
seis galardones que podía lograr, y que
han dado una segunda vida comercial
a Truman al pasar de 24 copias a 156. “El
cine tiene que ayudar al espectador a
mirar. Una película es una invitación
al público. Cuando voy al cine hago un
esfuerzo, me gasto el dinero en un ‘can-
guro’ para mis hijos y pago una entra-
da, por lo que quiero que me tengan en
cuenta. Tus trabajos pueden gustar
más o menos, pero lo que más me dole-
ría es que el espectador salga de la sala
con la sensación de haber perdido el
tiempo. Si el espectador está a gusto,
volverá. Es como cuando vas a un res-
taurante, la comida te puede gustar
más o menos, pero tienes que salir sa-
tisfecho”, advirtió. 

Intuitivo cronista de las clases me-
dias urbanas, Cesc Gay (Barcelona,
1967) se sirvió de la amistad para contar
Truman ,un filme “con humor, triste
también, sorprendente a ratos y emotivo como suelen ser siem-
pre las despedidas. Cuando ensayamos en casa de Javier Cámara
lo analizamos todo, y nos hicimos preguntas hasta dar con el to-
no adecuado. Gracias a Ricardo y a Javier nos dimos cuenta de si
nos habíamos pasado de serios o tristes, de si una frase se nos
había ido, o si frivolizábamos demasiado… Había que encontrar
el equilibrio”, rememoró.

Y esa armonía creeque fue lo que los académicos tuvieron en
cuenta para premiar este relato que se relaciona con la enferme-
dad y la muerte a través del reencuentro de dos camaradas, Ju-
lián (Darin) y Tomás (Cámara). “Hace cuatro años que tenía esta
historia, que he filmado cuando he sentido que podía hacerla.
Hay que tener paciencia, hay que hacer las películas cuando toca

porque así salen mejor. A veces en la industria se precipitan pro-
yectos porque hay que rodar”.

Teatro, televisión y ¿ciencia ficción?
Junto a Darin y Cámara, que compartieron la Concha de Plata

del Festival de San Sebastián por este trabajo y a los que ya diri-
gió en Una pistola en cada mano, este experto en radiografiar las re-
laciones humanas consiguió la complicidad de numerosos in-

térpretes –Pedro Casablanc, Javier Gu-
tiérrez, José Luis Gómez, Nathalie Po-
za, Elvira Minguez...–“que hicieron
un solo día de trabajo en la película”.
A todos ellos les dedicó su Goya a la
Mejor Dirección. “Soy mejor director
con vosotros”, dijo Gay a Darin y a Cá-
mara, intérpretes por los que descu-
brió un Madrid “que no conocía. La
película podía transcurrir en cual-
quier ciudad, escribimos el guión sin
pensar dónde la íbamos a hacer.
Cuando Ricardo me dijo que quería
hacerla, no lo vi en Barcelona –esce-
nario de sus anteriores obras– y tam-
poco a Javier. Los dos tienen casa en
Madrid y, además, me apetecía rodar
en otras calles. Me gustó la ciudad.
No sé si repetiré porque pienso que
son las películas las que te llevan a los
lugares”. 

Y en Madrid está a punto de estre-
nar el que ha sido su debut en las ta-
blas, la obra Los vecinos de arriba. “He de-
cidido que solo hago comedias en el
teatro”, declaró Gay, que también se
estrenará en la televisión con una se-

rie para Movistar+ “a la que estamos empezando a dar forma”.
Presencia en los escenarios, en la pequeña pantalla y en el ci-

ne. “Igual es el momento de hacer una película de ciencia
 ficción, un género que me fascina porque es silencioso y creo que
las pausas y los silencios de mi cine los saco de la ciencia ficción”,
comentó Gay, que también ha visto La novia y Nadie quiere la noche.
“Son estupendas las dos. Paula Ortiz tiene mucho talento e Isa-
bel Coixet es vecina, nos encontramos en el supermercado”. 

No se encontró el cineasta con los políticos que acudieron a
la ceremonia de entrega de los Goya. “No he visto a nadie, no me
los han presentado, pero no me habría importando ir a tomar
algo con ellos. No sé de qué hablaríamos, pero les hubiera dicho
que esperaba que se pusieran de acuerdo”, concluyó. 

Chusa L. Monjas

Cesc Gay

”Una película 
es una invitación al público”

C
EsC GaY llegó a la 30 edición de los Premios Goya con una actitud distendida,
postura que también mostró en las ceremonias de los Premios Gaudí, de
donde Truman salió con seis galardones; del Círculo de Escritores Cinemato-
gráficos, donde la película se alzó con cinco Medallas; y de los Forqué, que re-
conocieron su última producción con dos trofeos, los mismos que consiguió
en los Feroz. “He ido a cada gala esperando ver qué pasaba. Es la mejor forma
de quitar peso al asunto. Te relajas si piensas así”, confesó el director y guio-

nista catalán minutos después de haber conquistado cinco de los seis goyas a los que aspiraba. 

MEJOR DIRECTOR / Truman

foto: enrique CidonChA
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C
UANDODaniel Guzmán oyó su nombre en la no-
che de los Goya le embargó “una explosión de
sentimientos”, el  cine daba una nueva alegría
al actor y director para el que el mayor premio
posible es poder conectar con el público. “Es
muy difícil explicar todo lo que sentí en ese mo-
mento, después de tantos años luchando por

contar esta historia. Algo muy grande, inolvidable”, reconoce el
ganador del galardón a Mejor Dirección Novel que asegura que,
de-safiando a su título, “A cambio de nadanos ha dado mucho a to-
dos”. 

Y así lo corroboró su protagonista, Miguel Herrán, que consi-
guió emocionar a Guzmán con su dedicatoria al recoger el galar-
dón, evidenciando que el pupilo ha encontra-
do en este mundo la misma salvación que el
maestro. “Miguel ha sido una apuesta perso-
nal y tenía muchas ganas de que le reconocie-
ran su trabajo. Quizá me emocioné porque
me vi reflejado. El cine, en cierta manera, me
ha dado una oportunidad, ha dado sentido a
mi vida, ilusión, ganas de aprender, una mo-
tivación personal y profesional muy impor-
tante y sus palabras expresaban todo eso…”,
explica el director, que bromeó sobre “la aler-
gia” que había causado sus lágrimas y conver-
tido su rostro en viral en internet. 

Durmió con su Goya en la gran noche del
cine español, pero la responsabilidad de cus-
todiarlo ha recaído en su abuela; del mismo
modo que su primer busto del pintor –por el
cortometraje Sueños–está a buen recaudo con
su madre. Un destino que no sorprende tras
escuchar el homenaje a Antonia Guzmán en
su discurso de agradecimiento y, a través de
este, la reivindicación del papel indispensa-
ble de los ancianos.“Vivimos en una socie-
dad que, según vas haciéndote mayor y poco
a poco, acaba apartándote de manera injus-
ta”, recalca.

El viaje no termina 
Los dos goyas han devuelto a su ópera pri-

ma a las salas de cine ocho meses después de
su estreno y, aunque la etapa de A cambio de na-
da va llegando a su fin, aún le quedan varias paradas antes de sol-
tarla de la mano.“Me gustaría conseguir compartirla en centros
escolares dentro del programa lectivo porque creo que posee ele-
mentos interesantes para entender algunos aspectos de la ado-
lescencia, las rupturas familiares, la amistad, la necesidad de
aprender… Una vez que esto suceda, viajaré con la película a di-
ferentes festivales y países y me despediré de ella”, revela. 

Y, cuando esto ocurra, dará la bienvenida  a una nueva his-
toria que siente que será verdaderamente la primera. “El guión
es lo más importante y hasta que no consiga tener la historia
que quiero contar no pondremos nada en marcha. Así que, a
escribir”. Eso sí, no partirá de cero porque ya tiene esbozadas
dos historias muy diferentes, “una comedia ácida, canalla, ra-
dical, pero con cierto toque social reconocible, y un drama,
más intimista y duro. Empezaré a escribir y veré por cual me
decido primero. Supongo que esa decisión surgirá de manera
natural”, explica.

Un cine necesario y rentable
Con A cambio de nadaha aprendido que “el cine es colectivo” y

sobre todo que “hacer cine en este país es muy difícil, pero cuan-
do uno tiene necesidad de contar una historia llega a lugares im-
pensables para conseguirlo”. 

Confía en que el Goya sirva para que no le cueste tanto finan-
ciar su próximo proyecto y poder dedicarse a él plenamente co-
mo director y guionista. “Espero no volver a tener que producir
y dirigir a la vez nunca más. Desde luego, no es lo más conve-
niente. Son oficios que necesitan dedicación plena y combinar-
los no es lo más aconsejable pero, en ocasiones, o lo haces así o
no consigues hacer la película”, confiesa Guzmán, que desea po-
der compaginarlo también con su faceta de actor y no cierra

puertas a dirigir un guión del que no sea el autor “si conecto con
la historia y me interesa lo que cuenta”. 

Con una cuota del 19% en 2015, el público español se va re-
conciliando poco a poco con nuestra cinematografía, un fenó-
meno que el director celebra con cautela. “Este dato puede ser
engañoso porque ese porcentaje se produce por títulos concretos
apoyados y coproducidos por dos televisiones generalistas no
por variedad de películas”. Cree que 2015 nos ha dejado nume-
rosas películas que aún quedan por descubrir. “De las más de
140 películas que se producen al año, más del 70% pasan des-
apercibidas y eso no depende de la calidad de las mismas. Títu-
los como Amama, El apóstata, Isla bonita, Hablar, Lejos del mar, Negocia-
dor… sin olvidar los documentales, que no tienen apenas posi-
bilidad de acceso a ninguna sala”, recuerda. ¿Y el tipo de cine
que  interesa a Guzmán? “Que entretenga, divierta, e invite a
la reflexión. No solo necesario, sino rentable. Hay que apostar
por él”. 

Daniel Guzmán 

“A cambio de nada 
nos ha dado mucho a todos” 

MEJOR DIRECTOR NOVEL / A cambio de nada

María Gil 

foto: mArino SCAndurrA

Vídeo disponible en Youtube
oficial de la Academia de Cine



E
SCRIBIRun guión me ocupa entre dos y tres sema-
nas. Cuando le cuento esto a algún productor se
le iluminan los ojos y esboza una gran sonrisa.
Lo que no sabe es que para ello necesito casi un
año de trabajo previo en el que pienso, imagino
y, día a día, junto a Tomàs voy construyendo la
historia, dibujando sus personajes y dándole
vueltas y más vueltas a la película que muy len-

tamente va tomando forma dentro de mí.
Esos meses de trabajo, por mi experiencia, son los más im-

portantes de todo el proceso de hacer una película. Cuando se
hacen sin prisas, dejando que las ideas y las dudas vayan sur-
giendo y resolviéndose, el guión que saldrá después estará en su
punto y consecuentemente la película una vez terminada tam-
bién. El problema es que en general no te dan ese tiempo, o a
uno no le pagan lo que le tienen que pagar para disponer de esos
meses donde lo único sagrado que hay que hacer es poner en en-
tredicho cada mañana todo lo que se ha pensado y construido
hasta entonces. Yo tengo la suerte que sí me dejan trabajar así.

Esa libertad que siento de poder empezar de nuevo cada día
cuando nos encontramos con Tomàs es única y ya nunca des-
pués volveré a sentirla. Porque a la que entregas el guión a tu
productor estás acabado. Entonces la película va en serio y em-
piezan a sonar los teléfonos y como fichas de un dominó una de-
cisión te lleva a la otra sin vuelta atrás.

Por eso hay que ser pacientes y sobre todo defenderse de cual-
quiera que intente apresurar e interferir en ese proceso.

Pensar un guión y entender uno mismo en qué lío se está
metiendo es lo más importante y lo único que hay que exigir-
se. Para ello utilizo todo tipo de estrategias que distraigan mi
ansiedad y ayuden a mi escasa capacidad de concentración.
Correr me ayuda últimamente, ir en moto por la ciudad, sen-
tarme en un bar, andar, escuchar música, ir al supermercado,
ver partidos de tenis, golf o saltos de esquí son distintos mo-
mentos en los que mi cabeza puede, sin darse cuenta, prestar
atención a la película e intentar avanzar mientras hago esas
cosas.

Al mismo tiempo, y cuando los dos podemos, nos encontra-
mos con Tomàs y hablamos de todo lo que se nos ha ido ocurrien-
do. Lo valoramos, lo analizamos y vamos llenando la pared de
papeles, notas y todo tipo de garabatos. Cuanto más llena está
la pared más cerca estamos del final. Nuestra productora lo sabe
y nos visita a menudo sin que nos demos cuenta para entonces
empezar a presionarnos: fechas de entrega, ¿para cuándo una
primera versión?, etc…

Y llega un día en el que alguien te pregunta qué es lo que estás
preparando y te das cuenta que puedes contarle toda la película.
Que puedes hacerlo en el tono correcto y que la estructura se sos-
tiene. Que sabes cómo empieza y cómo termina. Ese es un gran
día y entonces ya solo resta sentarse y escribirla.

Cesc Gay
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escribir un guión

MEJOR GUION ORIGINAL / Truman

*Texto publicado en la edición del guión de Truman de  Ocho y Medio 

foto: mArino SCAndurrA

Vídeo disponible en Youtube
oficial de la Academia de Cine



“
¿Tu primer muerto?”, pregunta el veterano trabajador
humanitario que interpreta Tim Robbins a Sophie, la
recién llegada a una misión en los Balcanes, en los úl-
timos días de una guerra atroz. Se asoman los dos a un
viejo pozo industrial en el que comienza a descompo-
nerse el cadáver de un hombre grueso: alguien lo ha
arrojado allí para corromper el agua y desabastecer a
las poblaciones cercanas. “Tu primer muerto nunca se

olvida, es como tu primer beso, o la primera vez que haces el
amor”, explica el cooperante, para luego rememorar conmovido
tan cruciales momentos de su vida.

Él tiene razón. Las primeras veces nunca se olvidan.
Esta es la primera vez que adapto una novela. Escuché ha-

blar de Dejarse llover en el norte de Uganda. Rodaba allí para Mé-
dicos sin Fronteras un documental sobre el éxodo forzoso de
miles de niños que buscan
refugio a diario para evitar
ser secuestrados y forza-
dos a combatir. Me cauti-
varon la aparente senci-
llez de su pretexto argu-
mental y su profundidad,
que van juntas. Y, con la
ayuda de Diego Farias,
nos pusimos a trabajar.

Pero, ¿cómo se convier-
ten las palabras en imáge-
nes, los capítulos en se-
cuencias? ¿Cómo los mo-
nólogos en miradas, los fi-
nales en principios y vice-
versa? El corazón de la no-
vela, memoria de recuer-
dos y sensaciones en pri-
mera persona, reflexivo y
apoyado en la voz interior
de su protagonista, tenía
que ser transformado en
acción.

La necesidad de encon-
trar una cuerda para ex-
traer el cadáver del pozo pa-
recía el pretexto perfecto.
Había que retorcer su bús-
queda hasta el infinito.
Cuerda que se niegan a venderles en una aldea próxima. Cuerda
que amarra a un perro desquiciado a las ruinas de lo que una vez
fue su casa, ajeno al drama que se esconde adentro. Cuerda de la
que cuelgan los cuerpos de aquellos a los que una vez amamos;
cuerda que mata, que arranca la vida. Quizá la misma cuerda
que hoy, en otras manos, podría salvarla.

La acción se constituye así en metáfora del absurdo: la impo-
sibilidad de resolver el problema más simple, el sentido común
muerto y enterrado en el campo de batalla, Sísifo metido a coope-
rante. La razón, primera víctima de cualquier conflicto armado.

La cuerda que iza los restos de una bandera descolorida en un
mástil, en un almacén vacío en mitad de la nada, sintetiza la
película. B se la pide prestada al solitario soldado que la custo-
dia: ¿patria o agua? Pero arriar la bandera no es una opción en
tiempos de guerra. Otra vez la urgencia, el sentido común, en
el punto de mira.

Sucede a menudo que rodando una historia terminas de
comprenderla. Esta se apoya en objetos simples, cotidianos: un
pozo, una pelota, una cuerda. Que en el paisaje desquiciado de
una guerra pueden llegar a significar una cosa muy distinta.

Tirando de esa cuerda llegaron a la película personajes y si-
tuaciones que no existían en la novela. Sophie, la experta en sa-
neamiento; fuerte, transparente y sin corromper aún, como el
agua del que se ocupa. El pequeño Nikola, perseguido por un
grupo de adolescentes armados, guía improvisado de los traba-
jadores humanitarios: tiene solo nueve años y un adulto en la
mirada. Katya, experta en evaluación de conflictos, afilada e in-
teligente, una guerra dentro de otra guerra. O la anciana local
que recorre los sembrados detrás de una reata de vacas, y conjura
así el peligro incierto de las minas.

Para adaptar una novela necesitas ante todo reconocerte en
ella, sentir próximo lo que
su autor cuenta, cercana su
voz, su mirada; después,
perderle el respeto, hacerla
tuya. En palabras de una
veterana guionista, amiga
y maestra, “matar al au-
tor”. Escribir una película
es, en realidad, contar otra
historia. En el proceso des-
aparecieron personajes,
otros nuevos llegaron a la
historia; surgieron tra-
mas, sucesos, momentos.
Tomamos rutas distintas,
acaso para llegar a pareci-
dos sitios.

Entonces vino el delica-
do trabajo de adaptar al in-
glés un guión enteramente
escrito en español. Dejar
tus diálogos en manos de
otro nunca es fácil, a no ser
que sepas que los cuidará
como si fueran suyos, que
buscará la musicalidad y el
tono, el color, la métrica.
Que elegirá cada palabra
como si apenas quedaran
diez en el mundo. Ese es el

caso de Tony Gray. Las conversaciones son música, tienen su
propio tiempo, su rima interna, su compás y sus silencios, y él
lo sabe, porque viene de una familia de músicos. Las primeras
veces nunca se olvidan.

Mi primera vez en una guerra fue en Bosnia, así que decidí
trasladar allí la acción. Me llevó semanas localizar las tres do-
cenas de cintas de betacam que nos trajimos, y que habrían de
servir de referencia a todos los equipos de la película. Más a
mano, pese al tiempo transcurrido, conservaba la sensación
de irrealidad, de confusión, de laberinto, que nos acompañó
en todo momento allí, y que encontró al fin asiento, su lugar,
en las páginas de este guión. Veinticuatro horas en la vida de
un equipo de trabajo humanitario, una visita guiada a su ru-
tina, a la cotidianeidad de todas las guerras. Un paseo por las
brasas de un infierno reciente, extinguido ya, pero que todavía
quema.

Fernando León de Aranoa
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Las primeras veces 

MEJOR GUION ADAPTADO / Un día perfecto

foto: enrique CidonChA

*Texto publicado en la edición del guión de Un día perfecto

Vídeo disponible en Youtube
oficial de la Academia de Cine



I
MPrEsIonanTE y sorpresivo” fueron los adjetivos que pronunció ricardo darin cuando le pregun-
taron por el éxito de Truman en los Goya 2016. a pesar del cansancio y la falta de sueño provo-
cados por el vuelo transoceánico Buenos aires-Madrid, el conocido y querido intérprete argen -
tino no perdió su seductora sonrisa la noche que fue coronado como Mejor actor Protagonista
por el cuento “que salió del corazón de Cesc Gay” y que le valió su primer Goya. su interpretación
olía a premio, había calado tanto en el público como en la crítica, y a la cuarta fue la vencida.
“siento mucho agradecimiento por este país, porque esta temporada ha sido un abrazo detrás

de otro. Esto es un abrazo al alma y al oficio, y siento ese cariño de ida y vuelta en la calle”. 

40 ACADEMIA

Darin nota el afecto desde que llegó a España cumplidos los
40 –ahora tiene 59– y desde el primer momento “nos caímos
bien. Me han dado muchas oportunidades, ustedes se están
quedando con mi mejor parte porque no saben nada de mi etapa
en el teatro y la televisión argentina”, declaró este artesano que
se ha puesto a las órdenes de Patxi Amezcua (Séptimo), Fernando
Trueba (El baile de la Victoria) y José Luis Cuerda (La educación de las
hadas), y ha encabezado repartos de numerosas coproducciones
hispano-argentinas. 

Agradeció el premio, remarcó el respeto que tenía a sus com-
pañeros de nominación –”los actores no compiten. Todos
 nosotros juntos sumamos porque eso es lo que hace que el cine
crezca, camine y funcione”– y no se olvidó de su padre, que fa-
lleció cuando él tenía 30 años. Cada vez que habla de su proge-
nitor, uno de los grandes nombres de la escena teatral argenti-
na, se emociona. 

“Si hay alguien con quien yo viví la experiencia que vive mi
personaje en la película es con mi padre”, explicó Darin, a quien

Truman le ha permitido hacer “una especie de catarsis con algu-
nos temas de la vida, más que de la muerte”. 

En el capítulo de agradecimientos, ‘el hijo de la novia’ tam-
bién cito a su compañero Javier Cámara, “mi hermano”, y a los
artistas que “por amor a Cesc y a la película” realizaron una sola
escena en esta producción que representará a España en los
 Premios Ariel. También tuvo palabras para el director de El clan
(Goya a la Mejor Película Iberoamericana), su compatriota Pablo
Trapero, que acaba de ser padre por segunda vez. “Tengo en el
móvil una foto del recién nacido”, avisó el argentino, que ha ro-
dado junto a Inma Cuesta Koblic. 

Y de los agradecimientos a las peticiones. A los políticos pre-
sentes en la gala les demandó que hicieran algo por la cultura
“porque es lo único que hay que hacer”, una reclamación a la
que no se pudo resistir “porque había presente gente muy im-
portante que en estos momentos tienen que hablar y encontrar-
se, que es lo más difícil. Eran tantos y estaban tan bien vestidos
que no podíamos desaprovecharlo”, razonó.

Chusa L. Monjas

Ricardo Darin

Por el cine que crece,
camina y funciona

“

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA / Truman

foto: enrique CidonChA

Vídeo disponible en Youtube
oficial de la Academia de Cine
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De Molina se arriesgó cuando el debutante Juan Miguel del
Castillo le propuso el que fue su primer papel protagonista. “Me
tocó muchísimo, no podía dejar de pensar en la historia, en Ro-
cío, en todo lo que está pasando. Tenía miedo porque era un gran
reto y también muchas ganas. Soy de las que pienso mucho las
cosas, pero en esta película tenía que dejarme llevar y sentir. Me
abrí en canal”, evocó esta jienense criada en Granada y estable-
cida en Madrid.

Muy exigente consigo misma se informó e investigó en co-
medores sociales y habló con gente del barrio de La Granja. “No
quería que fuera algo estudiado, a Rocío tenía que entenderla y
sentirla para transmitirla”, explicó la actriz que ha hecho creíble
a esta mujer coraje, madre de un chaval de ocho años, por la que
cambió su acento granadino por el de Jerez de la Frontera, “una
tierra muy castigada. Si hay un terremoto es porque están dando
botes de alegría. En esta película hay mucho de Jerez, la sienten
de allí. Les hacía falta esta alegría porque es una de las zonas con
más paro de España y quería regalarle este momento a ellos”.

Se aferró a su regla –“es bonito que te dé miedo a lo que te en-
frentas porque así das más”– y se tiró a la piscina en este drama
que vio la luz vía crowdfunding.“Aborda el tema de los desahucios
sin sensacionalismos, y llega porque es muy cruda”, opinó la
también actriz de Cómo sobrevivir a una despedida, donde coincidió
con su hermana Celia, y Solo química .

Dar visibilidad aTecho y comida es el mayor premio para la ac-
triz, que triunfó en el Festival de Málaga y en los Forqué con
este título “necesario” que, realizado como “un cine de guerri-
lla”, afronta un asunto que el cine ha tardado en mirar. “El ci-
ne español siempre ha sido un cine muy social. Cuesta mucho
hacer películas y la que hemos hecho nosotros, más. La socie-
dad está anestesiada, y esta historia te hace sentir y pensar”,
resaltó. 

Lanzó un mensaje –“Techo y comida y dignidad para todos”– y
dejó un aviso –“el cine gana mucho cuando damos espacio a las
mujeres”– en la que fue su noche. En abril Natalia de Molina es-
trenará la comedia Kiki, el amor se hace. 

Ch. L. M.

Natalia de Molina

entender, 
sentir y
transmitir 

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA / Techo y comida

F
uE Goya revela-
ción por Vivir es
fácil con los ojos
cerrados y ahora
tiene el de
Mejor actriz
por Techo y co-

mida, con lo que se convierte en
la intérprete más joven de la his-
toria de estos galardones en po-
seer dos estatuillas. Eufórica,
natalia de Molina se agarraba
con firmeza al busto del pintor,
un trofeo que veía difícil recibir
porque este año había “papela-
zos de mujeres que no están en
el cliché, complejas y ricas”,
acertó a contar esta intérprete,
que prevaleció ante Inma
Cuesta, Penélope Cruz y Juliette
Binoche, “grandísimas actrices,
eso es incuestionable”, con su
rocío, una madre que pelea por
no ser desahuciada. foto: AnA beLén fernández

Vídeo disponible en Youtube
oficial de la Academia de Cine
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N
o sé cuál fue la primera
vez que vi a      Javier Cá-
mara. ¿Haciendo de
curilla tal vez? Puede.
Si fue así ya entonces
me pareció un actor de
‘losdetodalavida’. Es

decir, alguien a quien ves en una pantalla
y se te convierte en familiar al instante. Un
cómico al que emparentas inconsciente-
mente con las viejas estirpes de cómicos es-
pañoles, italianos, argentinos. La nacio-
nalidad no importa, Javier es de donde sea
su personaje. Puede que la segunda oca-
sión fuera en Torrente, en la piel de aquel jo-
ven cuya mirada se perdía tras unas gafas
de culo de vaso y que protagonizó unas es-
cenas con Santiago Segura que forman par-
te ya del humor popular. Pero mi impre-
sión ahora, en el recuerdo, después de ha-
ber visto tantas de sus interpretaciones, es
que ha estado en mi vida desde siempre, en
nuestra vida como espectadores. Me pare-
ció reconocer a un amigo cuando lo conocí
en persona, en el estreno neoyorquino de
Hable con ella, y en un amigo se convirtió en
poco tiempo, lo cual no me ha impedido en
absoluto  creerme los personajes que le he
ido disfrutando desde aquel inolvidable Be-
nigno que le regaló Pedro Almodóvar.

Javier Cámara es un actor de pies a cabe-
za. Su mente es tan hiperactiva que a veces
cree y sueña que puede ser otras cosas, por-
que no para, es que no para, hace fotos, ví-
deos, piensa en negocios imposibles, fan-
tasea con estar detrás de una cámara. Pero
no, él sabe que no, que ha nacido para en-
carnar a otros y que es y será su única manera de disfrutar de
otras vidas. Se trata de un destino del que no puede escapar. Hay
quien dice, por aquello de que lleva dos goyas casi consecutivos,
que está viviendo su mejor momento como actor, pero yo me
niego a pensar que los premios sean la única manera de consi-
derar un trabajo artístico. Es cierto que la madurez le está sen-
tando muy bien, que su presencia física tiene más empaque y
su palabra más fuerza, que ha aprendido a ser gracioso sin abu-
sar de su innata comicidad y ha aprovechado la oportunidad que
se le ha presentado de demostrar que es un gran actor dramáti-
co, algo que no siempre se le ofrece al intérprete que proviene de
la comedia. Yo me alegro de sus premios porque son merecidos,
pero aún más de que no le haya faltado trabajo durante estos
años, trabajo interesante, del que compromete de veras a un ac-
tor.

Javier está donde está porque le gusta a los directores, tam-
bién porque el público lo adora. Directores y público saben que
se entrega sin reservas para hacer creíble su presencia. Luego
vienen los premios. A veces te los dan porque eres joven y enter-
neces, y otras no te los dan precisamente porque eres joven y se
supone que puedes esperar. Todo esto es muy arbitrario. El oficio
de un  actor es tan largo como su vida y la palabra éxito puede

bloquear una carrera, como así puede paralizarla el miedo al fra-
caso. Javier es fuerte para soportar esos vaivenes, está hecho del
material resistente de los actores de ‘lodetodalavida’. Yo espero
que nos siga acompañando siempre con sus correrías en la pan-
talla, que nos emocione, que nos haga reír; también espero que
siga saliendo de vez en cuando de esa pantalla para darse una
vuelta conmigo. Serán buenas o peores esas películas en las que
esté involucrado, dramáticas, cómicas o insustanciales, pero él
hará lo posible porque su trabajo sea digno. Eso es un actor. Los
Goya vienen o no. Él es un cómico porque no sabe hacer otra co-
sa, no puede hacer otra cosa, está condenado a la interpreta-
ción, aunque a veces su imaginación imparable le haga suponer
que sí.

Sus dotes traspasan fronteras y el señor Sorrentino lo tiene
ahora dando vueltas por el mundo vestido de cardenal. Es capaz
de interpretar una escena grave y luego salir de la ficción y man-
dar fotos y vídeos a los amigos que son pura comedia. Aquel cu-
rilla de la tele se ha convertido en un pedazo de cardenal; el joven
principiante es hoy un actor querido y respetado, y el chico de
pueblo se ha convertido en un hombre cosmopolita. Aunque el
chico que fue siga haciendo acto de presencia cuando, entre
amigos, deja de ser Javier Cámara para ser Javi, a secas.

Javier Cámara

nuestro 
Javier

MEJOR ACTOR DE REPARTO / Truman

Elvira Lindo

foto: ALberto ortegA
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N
UESTRO primer encuentro fue en la primera
lectura de guión de La novia en la Residencia
de Estudiantes… ¡qué lugar para iniciar un
proyecto con Federico! Presentes casi todo el
elenco de La Novia y Paula, Javi, Álex… 
Estábamos felices, nerviosas. Ya sabíamos
lo que teníamos por delante y nos sentíamos

afortunadas. En esa lectura empezamos a mostrarnos, y ahí
sentí a Luisa y sentí a su madre, la madre que había escrito Fe-
derico. A mí me latía todo, yo había interpretado a la madre en
teatro y dentro de mí había un mar de emociones. Luisa, huma-
na y compañera, se me acercó a decirme que sabía que yo había
hecho su personaje y a pedirme ayuda. Me llegó al corazón su
gesto, aunque yo sabía que ella ya estaba en su viaje personal
con la madre y yo en el mío con la criada… Y así tenía que ser, y
así fue.

Desde el principio hubo entre nosotras mucha risa, mucha
complicidad, la emoción vibrante que nos producía la intuición
de estar ante algo muy grande que no queríamos perdernos. Nos
unió siempre ese deseo de vivir cada momento de La novia como
si fuera el último, pura vida, pura intensidad, pura alegría,
 como niñas que celebran una amistad, una aventura emocio-
nante, algo que se sabe inolvidable.

Durante el rodaje, Ana Fernández, Luisa y yo hicimos pan-
dilla, por edad, por experiencia, por casualidades cósmicas y por
qué sé yo. El caso es que al final de la jornada, cuando coinci -
díamos, cenábamos juntas en El Foro y siempre había motivo
para brindar con “Ramón Bilbao”.  Algunos días se sumaba Car-
los Álvarez-Nóvoa, incluso alguna noche se dejó caer María Al-
fonsa. Recordar esos momentos me abre el corazón; la presencia
de Carlos, que ejercía de caballero divertido y misterioso, como
era él, y Ana, Luisa y yo compartiendo con la ilusión de quien
está enamorado… Esa era la palabra, estábamos enamoradas de
Lorca, de La novia, de nuestros personajes, de los Monegros, del
Cierzo que azotaba fuerte y que tantos trasiegos y anécdotas nos
trajo, enamoradas de hacer cine en momentos tan duros para
nuestro arte. Enamoradas y agradecidas.

Y Luisa era la más… Es la más, la más comprometida con la

película, generosa, buena compañera, divertida, y lo digo de
verdad, así es Luisa y así lo fue cuando la conocí en La novia.

Su aproximación al personaje de la madre lo sentí totalmente
visceral e intuitivo. Ella no sabía muy bien lo que estaba hacien-
do y me lo comentaba en las esperas, que fueron muchas, pero
se dejaba ir, tenía una confianza ciega en Paula, y eso para una
actriz es maravilloso, tener una capacidad de entrega absoluta
a la directora. Luisa ama a Paula, tiene un vínculo muy fuerte
con ella y eso está en su trabajo… Y Paula la guiaba con afecto,
paciencia y confianza. ¡Había algo tan bonito entre ellas, tan
fuerte, que no necesitaban palabras! Me gustaba observarlo, es-
tar cerca para que me llegara a mí también algo de aquella ener-
gía tan luminosa, tan cálida, tan creativa, tan de mujeres…
Paula decía  “esta es una peli de mujeres”, y es verdad, porque el
universo femenino en Federico siempre es lo primordial, y Paula
esto lo captó de una manera muy profunda, con perdón de Asier,
de Álex, de Carlos y de todos los hombres de la película.

Pero es que ellos han estado allí aportando su masculinidad
como fondo del cuadro para que se resalte la figura de lo feme-
nino, de Inma, nuestra ‘novia’, y del círculo de mujeres que la
completábamos. Y emergiendo del fondo del cuadro, la figura
de la madre con una rudeza y rigidez más propia de un hombre
pero, ¡qué inteligencia la de Federico!, encarnada en una mujer,
y es que de ese dolor sabemos las mujeres… Ahí estaba Luisa con
su carácter mañico, su frescura, su espíritu dionisiaco, dándo-
se, derramándose, dejándose guiar a ciegas, sin ninguna inter-
ferencia, asumiendo el reto con alegría, con la valentía de una
gran actriz que es capaz de adentrarse en los agujeros más oscu-
ros para encontrar la luz. 

Por todo esto es maravilloso que esté logrando este reconoci-
miento, eso alienta mi esperanza. Intuyo a Federico echándole
una mano desde el cielo, nuestro andaluz universal cuidando a
esta aragonesa universal porque se lo merece. Yo sé que su premio
en sí ha sido participar de esta película, pero no está nada mal un
Goya. Y este le ha tocado a ella. Es bueno para el cine, para la gen-
te del cine, para las mujeres, para el duende y para el arte premiar
el amor, la entrega, el talento que se regala. Es bueno que de vez
en cuando hagamos honor a la justicia poética.

“Mientras una vive, lucha” 

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO/ La novia

Consuelo Trujillo

foto: enrique CidonChA

Luisa Gavasa
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I:Parece que estaba prede-
terminada a ser actriz. En mi
familia todos son actores des-
de hace seis generaciones, ex-
cepto mis padres, aunque
también se dedican al cine. A
mí me llama más la atención
el caso de alguien que no tiene
esos referentes familiares, có-
mo se le despierta a uno esa
vocación tan fuerte.

M: Yo nunca me preocupé
en qué estaría haciendo cuan-
do tuviese 20 o 30 años, por-
que pensaba que me quedaba
ahí.

I: ¿Qué quieres decir?
M: Que me moría. Yo no

tenía nada que me hiciera lu-
char o seguir adelante: no me
llevaba bien con mi madre, no
tenía amigos, no hacía nada.
Cuando vi que podía dedicar-
me a esto, dejé todo para ence-
rrarme a estudiar y convertir-
me en Darío. Odiaba tanto mi
vida que si me podía convertir
en otra persona, mejor.

I: Es curioso que todos lle-
guemos a una conclusión si-
milar. No necesariamente tienes que odiar tu vida, pero sí hay
en este oficio cierta necesidad de huida. Este trabajo puede ser
un refugio, una salida.

M: Y sirve para expresar muchas cosas que callas en tu vida
real. A mí algunas escenas de A cambio de nada me sirvieron de
desahogo: yo también había tenido juicios, así que traspasé to-
do eso al personaje y me quité un peso inmenso de encima.

I: Es una manera fantástica de redimirte. Es curioso porque
Miguel parece una persona muy madura, y eso nos dice que a

veces lo único que necesitamos para centrarnos es dar con algo
que nos motive. Si tienes algo por lo que levantarte por las ma-
ñanas, todo funciona; y eso lo dijo Miguel en su discurso, con
el que yo me emocioné mucho.

“Has conseguido que un chaval sin ilusiones descubra un mundo nuevo.
Daniel, me has dado una vida”. Las palabras de Miguel Herrán, que clavó la
mirada en su director para agradecerle tanta confianza, dejaron noqueado no
solo a Guzmán, sino a casi todo aquel que esa noche se encontraba frente al

Juan MG Morán

P
uEdEn parecer antagónicos en casi todo, pero Irene Escolar y Miguel Herrán tie-
nen en común mucho más de lo que ellos mismos creen. un color de pelo similar
y unos rasgos que pueden resultar casi familiares son quizá los aspectos más
banales que comparten estos dos actores con idéntica vehemencia a la hora de
defender sus puntos de vista. El arrebato por esta profesión a la que dedican sus
días, haya llegado más pronto o más tarde, les tiene completamente prendados. 

dos caras 
de la experiencia novísima

MEJOR ACTRIZ Y ACTOR REVELACIÓN

Irene Escolar y Miguel Herrán trazan en un diálogo
sus impresiones sobre el arte, el miedo y la juventud

Vídeo disponible en Youtube
oficial de la Academia de Cine
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televisor. Detrás de todo, la historia de un joven al que, finalizado el rodaje de
su primera película, le costó volver a la furia de sus días más ásperos. Tanto,
que decidió labrarse otra vida en la que el nuevo Miguel dejase atrás al niño
indómito que fue.

I: ¿Es cierto eso de que te encontraste con Dani por la calle y
te comentó que quería hacerte una prueba? ¿Te ha dicho alguna
vez qué vio en ti?

M: Me soltó directamente si quería hacer una película,
luego me ha dicho que vio nobleza en mi mirada. En las pri-
meras pruebas siempre llegaba tarde, con algún colega y sin
aprenderme los textos. Tuvo que llamarme muchas veces,
hasta cinco, para que yo me empezase a tomar en serio todo
esto. Corté de lleno con mi vida, dejé lo que tenía que dejar,
me encerré y, tras una semana muy complicada, me convertí
en Darío. 

I: Me sorprende porque pareces un chico muy sensible, pero
te describes a ti mismo como una persona que parece otra.

M: Es que no tengo nada que ver con el que era antes, he de-
jado atrás al otro Miguel, alguien súper agresivo con el que no
se podía hablar, al que su madre le echó de casa varias veces y
que lo único que hacía era autodestruirse. 

I: Los cambios a veces no dependen de uno mismo, sino de
que alguien te dé una oportunidad diferente. Soy una aburrida
al lado de Miguel, pero sí noto que para mí este año también ha
supuesto cierto punto de inflexión. Cuando eres más joven lo
tomas como un juego, pero el miedo llega cuando realmente
quieres pagar el alquiler dedicándote a esto.  

M: Para mí hacer la película nunca fue un juego, significaba
que Dani había puesto toda su vida en mis manos, diez años de
trabajo frente a mí, y yo tenía que devolverle todo eso, tenía que
saber contar su historia. Él me regaló al Miguel nuevo, el que

quiere formarse y vivir de esto. 

Hay algo de vacío y de pérdida en los personajes que les han valido el Goya.
Escolar y Herrán han estado dirigidos por sendos realizadores noveles que se
han encargado de acompañarles navegando en el mar de dudas que han su-
puesto para ellos dos papeles de jóvenes que, de un modo u otro, representan
los titubeos de una generación que ve cómo a su alrededor se desmoronan las
oportunidades que se les prometieron. 

I: Encuentro que hay mucha gente joven perdida porque no
acaba de encontrar lo que le mueve. El mundo virtual es dañino,
poco real, obsesivo, egocéntrico y en él solo se busca la acepta-
ción social. Vivimos en un mundo muy solitario y necesitamos
enfrentarnos al otro, no mirándole a los ojos, sino a través de la
pantalla. A la gente joven le falta explorar su parte creativa. Creo
que la vida de la gente joven cambiaría si tuvieran teatro obliga-
torio en el colegio.

M: En mi colegio había teatro y yo hacía de árbol o de piedra.
Pero es completamente cierta otra cosa que ha comentado Irene:
la gente ahora se mueve más por likesque por notas académicas.
En las escuelas se deberían dar más opciones y no dejar compar-
timentos cerrados: matemáticas, lengua, sociales… Estoy con-
vencido que hay algo más allá de eso. Ojalá hubiese más prácti-
cas para que la gente se apasionase del trabajo y no de lo que hay
detrás de él. 

I: Por eso hablaba yo del teatro, porque creo que cuando te
juntas con gente para tratar un texto, estás poniendo en juego
tus emociones, mirando a otra persona a los ojos, y perdiendo
el miedo y la vergüenza. Hoy vivimos envueltos en una coraza
de recelo, y el arte, la música y el teatro, te hacen escucharte a
ti mismo, conectar con tu parte más instintiva. El arte sirve para
cuestionarte sin miedo. 

Dialogando frente a frente son muy capaces de enlazar el miedo con el fu-
turo. A Escolar le queda un año para seguir girando con El público de Rigola, la
adaptación de la obra lorquiana que 2015 le regaló. Junto a Carlota Ferrer sacará
adelante una función hasta hoy inédita en España, Black Birds. Miguel Herrán
rodará antes de que acabe el año otras dos películas. 

M: En esta profesión tienes que tener mucha preparación y
suerte, porque sin ella no llegas. Mucha gente pierde el tren

porque se desanima antes
de que les llegue la oportu-
nidad perfecta.

I: Es igual de bueno sa-
ber que estás dispuesto a
todo por hacer una cosa co-
mo malo. Cuando necesi-
tas algo para vivir, puede
ser muy frustrante para ti,
porque no siempre lo con-
trolas tú. Las decisiones de
terceros que tienen tan po-
co que ver contigo duelen
mucho. 

M: Cuando tengo una
duda siempre pregunto a
Dani qué debería hacer, pe-
ro él me ha enseñado a ca-
minar solo. En un rodaje ya
no tengo ningún miedo.

I: A mí el miedo que me
queda es el de querer supe-
rarme y seguir creciendo.
Está bien no dar las cosas
por hecho. La mayoría de la
gente habla de la maldi-
ción del Goya, pero yo no
creo en maldiciones sino
en el trabajo. Los retos te
los pones tú, está bien no
confiar, no tener miedo pe-
ro tampoco perderlo.

M: Sé tan poco de este mundo, estoy aprendiendo ahora.
I: Yo creo que sabes mucho.

Conocedores o no de todo lo que ocurre en las bambalinas del oficio, la no-
che del 6 de febrero de 2016 volverá a su memoria cada vez que se crucen en sus
casas con la ansiada estatuilla. Miguel la ha colocado en su habitación, aque-
lla en la que no pudo dormir durante cuatro días por si todo había sido un sue-
ño. Irene la tiene en el salón, y cuando lo mira siempre recuerda que lo ines-
perado es siempre más impactante.

fotoS: mArino SCAndurrA
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El viaje de Josephine Peary por el Polo Norte a principios del
siglo pasado, que describe Isabel Coixeten Nadie quiere la noche,ha
acumulado tres de los ocho premios técnicos. Andrés Santana
y Marta Miró, ganadores del Goya a la Mejor Dirección de Pro-
ducción, califican el rodaje como “muy duro”, debido “al enorme
frío que hacía y por las propias características de Nadie quiere la
noche. Es una producción muy cuidada, con ese sello de Andrés
Santana de proteger muchísimo sus producciones”.

Andrés Santana incide en la dificultad de Nadie quiere la noche,
algo que sabía desde que leyó el guión. “Todo surgió cuando Mi-
guel Barrosme envió un guión. Me dijo era muy caro y muy com-
plicado de hacer. Lo leí del tirón y pensé que era uno de los más
maravillosos y sorprendentes que había visto en los últimos años.
Le llamé y le dije que quería producirlo, costara lo que costara.
Pensamos que Isabel Coixetera la persona ideal para dirigirlo; se
lo mandamos y le entusiasmó. Ha sido una de las películas más
complicadas que he hecho como productor, al menos financiera-
mente; en producción al principio daba la sensación de que era
difícil, pero el estupendo equipo que teníamos lo hizo fácil”.

Más de 300 personas formaron el equipo técnico y artístico

de esta historia, que se rodó durante ocho semanas y media en
Noruega, Bulgaria y Santa Cruz de Tenerife. Las escenas que
transcurrían en el Polo Norte tuvieron como escenario natural
la localidad noruega de Finse, donde el equipo debió soportar
unas durísimas condiciones de trabajo, con temperaturas de 14
grados bajo cero y gélidas ventiscas, y para los interiores se cons-
truyeron decorados en los estudios Nu Boyana de Sofía (Bulga-
ria) y en el Plató del Atlántico de Santa Cruz de Tenerife. 

Caracterización extrema
El frío polar condicionó también el trabajo de los ganadores

del Goya al Mejor Maquillaje y Peluquería, Sylvie Imbert, Paco
Rodríguez H. y Pablo Perona, quienes tuvieron que diseñar la
evolución de unos personajes sometidos a un enorme desgaste
físico. 

Según Sylvie Imbert, “todo ha sido difícil, pero muy gratifi-
cante. Realizamos un gran trabajo de caracterización, que con-
llevó múltiples aspectos del maquillaje y cientos de detalles, que
afortunadamente estaban estupendamente bien descritos en el
guión de Miguel Barros. Creo que ha sido el maquillaje más di-

Mónica Tourón

maestros para recrear
situaciones extremas

L
os goyas técnicos han premiado este año la acción y la investigación: bombas, tiros
o furgonetas que giran sobre sí mismas y vuelan por los aires en Anacleto: agente se-
creto; vertiginosas persecuciones y carreras en coche por las calles de a Coruña, en
El desconocido; meses de investigación, documentación y localización de escenarios
naturales para rodar en el Polo norte, reproducir las ancestrales culturas inuit y
bubi o recrear las costumbres de las plantaciones de cacao en Guinea en Nadie quiere
la noche y Palmeras en la nieve; y bucear en un texto tan relevante de nuestra litera-

tura como Bodas de sangre, para plasmar la poesía de Federico García Lorca en La novia. Los equipos
de estas cuatro películas han recreado situaciones extremas con total realismo, trabajo que ha sido
apoyado por los académicos con los goyas a los Mejores Efectos Especiales (Anacleto: agente secreto);
Mejor Montaje y Mejor sonido (El desconocido); Mejor dirección de Producción, Mejor Vestuario y
Mejor Maquillaje y Peluquería (Nadie quiere la noche); Mejor dirección artística (Palmeras en la nieve)
y Mejor Fotografía (La novia). 



fícil de mi carrera, porque refleja a unos personajes en constante
evolución, que se ven envueltos en un proceso de degradación,
desgaste, agotamiento y enfermedad en unas condiciones cli-
máticas extremas”.

Los ganadores del Goya al Mejor Maquillaje y Peluquería tu-
vieron que estudiar e investigar aspectos de la cultura inuit para
llevar a cabo una perfecta caracterización, tarea en la que con-
taron con Francesc Baillón, experto en cultura groenlandesa.
Por ejemplo, reprodujeron tatuajes de la etnia inuit y utilizaron
bracketspara convertir la perfecta dentadura de Rinko Kikuchien
los dientes amarillos e im-
perfectos de un esquimal
acostumbrado a masticar
pieles. 

Paco Rodríguez fue el en-
cargado del diseño de pelu-
quería, que realizó pelucas,
postizos y complementos.
Para las pruebas de peluque-
ría y caracterización el equi-
po recibió a Juliette Binoche
en Madrid, mientras que
Gabriel Byrneprobó los bigo-
tes, cejas, barba y pelo de su
caracterización en Bergen
(Noruega). Para definir el
personaje de Rinko Kikuchi,
el equipo se desplazó a Bar-
celona, donde se realizó un
molde de su cuerpo para fa-
bricar prótesis que simula-
ran el embarazo del persona-
je. Algo parecido al trabajo
con Ben Temple para dar vi-
da a Frand, personaje que
pierde los dedos de la mano
por congelación.

El propio Pablo Perona

explicó a ACADEMIA cómo “las prótesis de embarazada de Alla-
ka supusieron un gran reto a nivel técnico y artístico. Hubo que
hacer piezas de silicona translúcida realistas y muy grandes,
que le cubrían el torso desde el cuello hasta el pubis y estaban
pensadas para poder ver al personaje completamente desnudo,
si hubiera sido necesario. Integrar la prótesis con la piel de la
actriz de manera natural y  realista requería cuatro horas de
maquillaje. Una de las prótesis, además, contaba con un me-
canismo para dar de mamar a un bebé a través del pezón”. 

El reto para Sylvie Imbert fue ir reflejando en los personajes
distintas fases del deterioro
que suponía el épico viaje por
el Polo Norte con los escasos
medios con los que se contaba
en 1900. “Era la primera vez
que me enfrentaba a una pelí-
cula de caracterización extre-
ma. Opté por curtir la piel de
Juliette Binoche desde los ex-
teriores y marcarle zonas rosá-
ceas de frío. Además tenía que
helar su nariz, sus pestañas,
cortar sus labios y después ver
como le salían heridas en la
piel y como se le caían los
dientes, como le sangraban
las encías y la nariz, como le
salían alergias y marcas en las
piernas, pero a la vez tenía que
ser sutil. Y, avanzada la falta
de víveres, ahuecar sus ojeras,
tornarlas enfermizas, dejar
sus ojos vidriosos, ahondar
sus mejillas…”.

Convertir a Rinko Kikuchi
en Allaka también fue un pro-
ceso similar: “empezaba la
película con un rostro más re-
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Sylvie imbert, Paco rondríguez h. y Pablo Perona, mejor maquillaje y Peluquería. foto: mArino SCAndurrA

“El estupendo equipo
que teníamos 
lo hizo fácil” andrés santana

marta miró y Andrés Santana, mejor dirección de Producción. 
foto: enrique CidonChA



dondo que luego había que adelgazar, llevaba tatuajes en la bar-
billa, manos, antebrazos y piernas, que se veían cuando la des-
cubrimos embarazada”, explica Imbert, quien también tuvo que
simular escarcha y congelación en los personajes de Gabriel
Byrne y Ben Temple. 

Si en el caso del maquillaje y peluquería el equipo de Imbert
tuvo que dedicar parte de su trabajo inicial a la investigación y
documentación de la cultura inuit y de la vida en condiciones
extremas, en el caso del vestuario ese trabajo se extendió a los
materiales, tejidos y pieles
para diseñar y confeccionar
las prendas de los persona-
jes. Este trabajo previo y su
posterior realización le han
valido a Clara Bilbao el Goya
el Mejor Diseño de Vestua-
rio.

La diseñadora ha tenido
que reflejar dos mundos
opuestos: el de Occidente,
con Juliette Binoche, y el de
los inuits en el Polo Norte.
“El vestuario de Juliette lo
confeccionamos como si se
hubiera hecho a principios
de siglo, con las prendas más
adecuadas para un frío ho-
rroroso, con mucha piel… El
punto de partida son las pie-
les que se usaban entonces
en Occidente, pero también
las que en aquella época usa-
ban los inuits”.

La cultura inuit usaba
pieles de foca, oso polar o zo-
rro ártico. Clara Bilbao ase-
gura que “nosotros ni podía-
mos ni queríamos trabajar
con estas pieles. Es una pe-
lícula y para eso está la ima-
ginación, para conseguir
contar lo que sería la indu-
mentaria inuit a través de
métodos que nos hemos in-
ventado de engrasado, acei-
tado, teñido, afeitado o
planchado de otras pieles.
Hemos usado cabra, cone-
jo, cordero… Hemos apren-
dido muchas cosas para tu-
near pieles, y han dado
muy buen resultado. Estudiamos también las técnicas ances-
trales de los inuits, y para coser las pieles usamos hilo dental,
lo más parecido a los tendones de caribú que usan ellos. Y a tra-
vés de este proceso hemos llegado a reflejar las pieles originales
de los inuits”.

Recreación de cacaotales en Guinea
Si el viaje de Josephine Peary en Nadie quiere la noche llevó al

equipo de Isabel Coixet a investigar en la cultura inuit, para el
rodaje de Palmeras en la nieve, el equipo de Fernando González Mo-
linase sumergió en la historia de la antigua colonia española de
Fernando Poo, en Guinea Ecuatorial, y en las costumbres de la
etnia bubi. Este trabajo ha sido reconocido con el Goya a la Mejor
Dirección Artística, otorgado a Antón Laguna.

Como él mismo relata, “esta película ha sido uno de los ma-
yores retos a los que me he enfrentado; ha sido una película muy
complicada, costó mucho trabajo y tiempo diseñarla y hacerla.
Cuando leí el guión me imaginé una historia colorista con sel-
vas, montañas, mares, paisajes exuberantes...”.

El equipo de Antón Laguna realizó un exhaustivo trabajo de
localización y documentación para recrear la isla de Fernando
Poo, actualmente Bioko, en dos épocas diferentes de su historia.
“Construimos un escenario principal en Canarias, y los exterio-
res selváticos, las playas vírgenes y los cacaotales los rodamos
en Colombia”. Así se recreó el ambiente de calles y pueblos de
Guinea que actualmente no existen. Además, se estudió la cul-
tura bubi a fondo, desde cómo se ponían sus pinturas, cómo in-
vocaban a sus espíritus, sus costumbres… “Para la construcción

del poblado se levantaron seis
tipos de cabañas diferentes y
se construyeron lanzas, ban-
cos de troncos, cestos”, expli-
ca Laguna, quien también re-
cuerda el “trabajo de docu-
mentación para recrear la vi-
da en la plantación de cacao”.

Otro trabajo, no tanto de
investigación y documenta-
ción, pero sí de “bucear” y
“empaparse” de una historia
para llevarla a la gran panta-
lla es el que ha hecho a Migue
Amoedoganador del Goya a la
Mejor Fotografía, por La novia.
Enfrentarse a un clásico de la
literatura, y en concreto a
una poesía con gran carga
icónica como la de Federico
García Lorca, era, para el pre-
miado, un enorme reto y una
gran responsabilidad. “Cuan-
do Paula Ortizme planteó la
fotografía de una película ba-
sada en Bodas de sangreme que-
ría morir… Trasladar a la foto-
grafía algo que está en el ima-
ginario colectivo, unos versos
tan conocidos como los de
García Lorca, era una res-
ponsabilidad y no podía fa-
llar. Sentía el peso de la cul-
tura española y de la literatu-
ra universal. La forma más
fácil fue pensar en Federico,
intentar ser fiel a su voz y de-
jarme la piel”.

“Una de las cosas que más
nos preocupa siempre es que
la imagen tal y como la dise-
ñamos y concebimos llegue

al espectador. Por ejemplo, el simbolismo de Lorca en relación
a los colores era muy importante, y eso contribuyó a trasladar
los versos a imágenes y que la gente entendiese cuáles son los
sentimientos que están más ocultos en los personajes”. 

Igual que en Nadie quiere la noche y Palmeras en la nieve, La novia
trasladó a su equipo de profesionales a escenarios naturales fue-
ra de España. Además de Los Monegros, los paisajes de Capado-
cia (Turquía) son los escenarios naturales de la película, cuyo ro-
daje por las propias condiciones de ambos sitios fue duro. El
equipo soportó un enorme calor y un viento muy fuerte. Amoe-
do asegura que “ese paisaje hay que entenderlo, ese viento, ese
sol… El cierzo es tan cruel que el que aguanta un poquito se lleva
grandes planos”.

A los tres goyas técnicos que completan la lista de premiados
en la 30 edición les une la acción. Las dos películas galardonadas
en las categorías de Montaje, Sonido y Efectos Especiales, El des-
conocido –los dos primeros–y Anacleto: agente secreto –el tercero– cen-
tran parte de su argumento en persecuciones y carreras vertigi-
nosas en coche, explosiones, tiros y vehículos por los aires.

LOS GOYAS TÉCNICOS
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“No podía fallar en
una adaptación de
Lorca” migue amoedo

migue Amoedo, mejor  dirección de fotografía. foto: ALberto ortegA



Precisamente la acción, el hecho de transcurrir todo en torno
a un coche en marcha, que no permite la clásica situación de un
microfonista que controle el micro para seguir a los actores y per-
sonajes en off apareciendo a través del teléfono, fueron los fac-
tores que dificultaron el trabajo del equipo de sonido de la ópera
prima de Dani de la Torre, El desconocido. Esa dificultad ha sido
valorada por los académicos para conceder el Goya al Mejor So-
nido a David Machado, Jaime Fernández y Nacho Arenas.

Los premiados crearon un sistema de micrófonos escondidos
en los actores y en puntos estratégicos de los coches para recoger
toda la acción, con explosiones, sirenas, helicópteros y la propia
ciudad como escenario. Para articular toda esta complejidad, tal
y como explica David Machado, “fue muy importante el trabajo
de posproducción porque, aunque el sonido directo fue casi todo
válido, esa validez se la dio definitivamente la postproducción”.
Fueron 14 semanas de trabajo en las que no solo el sonido directo
de las carreras de coches o persecuciones condicionó el trabajo
del equipo de sonido. A ello hay que añadir los diálogos. “La clave
era sostener la tensión, con la dificultad que suponía combinar
a la vez el sonido directo, los diálogos y los efectos, manteniendo
la calidad del sonido, para entender los diálogos de los actores,
ya que aún siendo una película de acción es también una pelí-
cula de diálogos entrecruzados que discurren entre las escenas
de acción”.

Justamente el personaje que centra esos diálogos y da título
a la película, ‘el desconocido’, casi no aparece en pantalla. Se
podría decir que es un “personaje sonoro”, al que el equipo de
sonido dedicó parte de su diseño. Nacho Arenas, responsable
de posproducción, destaca la dificultad de ese trabajo. “Este
personaje prácticamente se ha creado en la sala de doblaje,
donde Javier Gutiérrezhizo un trabajo de voz inigualable. Qui-
zá lo más difícil fue darle la sonoridad adecuada, que no pare-
ciera tenebroso, pero con la presencia y la fuerza precisa, y que
tuviera una interacción perfecta con el personaje de Luis Tosar,
porque la mayor tensión de la película se produce entre él y la
voz telefónica”.

Gestionar esta tensión emocional entre los dos personajes
principales y las escenas de acción es, para el responsable del
montaje del filme, Jorge Coira, “uno de los grandes méritos de
Dani de la Torre. La película parece un thriller de acción, pero en
el fondo no tiene mucha acción. Lo importante no está ahí, en

la acción, lo importante es lo que les pasa a los personajes. Lo
importante y lo que te engancha de verdad es que vives con los
personajes ese conflicto, ese momento terrible por el que están
pasando. Ese equilibrio Dani lo consigue estupendamente
bien”. Y recrear ese equilibrio es lo que le ha valido a Coira el Goya
a Mejor Montaje.

El montaje de El desconocido se llevó a cabo en Santiago de Com-
postela, donde Dani de la Torre y Jorge Coira trabajaron mano a
mano 16 semanas, todos los días, ocho horas al día. En palabras
del responsable de montaje, “mereció la pena por muchas cosas,
además de por el Goya; por poder hacer una película así, por po-
der trabajar con Dani de la Torre, que es una gozada y lo pasamos
muy bien trabajando juntos, y porque la película guste y funcio-
ne, como así parece que ha sido”.

Realismo para explosiones ficticias
El Goya a los Mejores Efectos Especiales completa la relación

de las categorías técnicas. Los efectos creados por Lluís Rivera y
Lluís Castellspara Anacleto: agente secretohan sido merecedores del
Goya de esta 30 edición. Trasladar la acción y los gags de los ge-
niales personajes de Manuel Vázquez y que resultasen creíbles
fue el reto al que se enfrentaron los premiados. Según Rivera,
“lo más difícil era lograr que todas las explosiones parecieran
 reales, que respondieran a cuestiones físicas”, igual que los giros
o acciones más “disparatadas” con coches, luchas de los prota-
gonistas o disparos. 

El responsable de efectos físicos recuerda la secuencia del res-
cate de Anacleto como de las más complicadas del rodaje: “Javier
Ruiz Calderaquería que la furgoneta diera una vuelta completa
hacia delante y cayera en un sitio exacto. Nosotros insistimos y
estudiamos en detalle la física de ese efecto para que todo saliese
con la espectacularidad que buscábamos, pero también con
 realismo”. 

Por su parte, el encargado de la posproducción de los efectos
especiales, Lluís Castells, recuerda que “la película tiene alrede-
dor de 350 planos con efectos visuales; no es una barbaridad,
porque por ejemplo en Evahabía en torno a 700 planos con efec-
tos, pero eso no quiere decir que Anacletono haya sido un autén-
tico reto, son muchos efectos. Nuestra principal tarea en pos-
producción fue apoyar los efectos físicos realizados en rodaje,
que ya eran increíblemente buenos”.
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La primera sorpresa de la noche se la llevó al escuchar su
nombre y el de Pablo Alborán en boca de Alaska y Rosario Flores
cuando las cantantes anunciaron que el Goya a la Mejor Canción
Original era para el tema ‘Palmeras en la nieve’ de la película ho-
mónima de Fernando Gonzalez Molina, coescrito a cuatro ma-
nos por Vidal y el cantautor malagueño. Al recoger el premio en
compañía de su colega, Vidal aprovechó unos segundos para
desmarcarse de la consabida retahíla de agradecimientos y lan-
zar un mensaje a todos los jóvenes soñadores en nombre de am-
bos: “hay puertas que se cierran, pero otras que se abren a base
de esfuerzo. Hay que luchar por los sueños, no vale con quedarse
soñando. Con un poquitito de talento y mucho esfuerzo van sa-
liendo los resultados”, sentenciaba visiblemente agradecido por
un Goya que venía a premiar su callo y una perseverancia a prue-
ba de fronteras –a sus 31 años Vidal puede presumir de haber
montado la compañía Chroma con su socio Steve Dzialowski y
el estudio Music and Motion Productions [MuMo] con base en
Madrid y California–. 

Fue la productora de Palmeras en la nieve, Mercedes Gamero,
quien puso en contacto a Vidal con González Molina. Tras mon-
tar juntos un teaser de la película, compositor y cineasta se die-
ron cuenta de que sintonizaban a la perfección. No solo compar-

tían las mismas ideas sobre la estética musical de la cinta, sino
que además estaban de acuerdo en que la película necesitaba un
tema vocal con mucha pegada. Así que, ni cortos ni perezosos,
llamaron a la puerta de Warner Music y esa misma semana Vi-
dal y el astro del pop nacional ya estaban intercambiando ideas
y acordes para un tema que llevaría el mismo nombre de la pe-
lícula. Música y letra fueron escritas a caballo entre el estudio
privado de Vidal y el famoso Estudio Montepríncipe, donde gra-
baron voz, piano, batería, guitarra y bajo para luego añadir una
sección de cuerda y el acabado electrónico con idea de que la can-
ción –tal como les había pedido su director– fuese al tiempo épi-
ca, emotiva y delicada. Aunque los músicos se pusieron manos
a la obra partiendo de cero, desde el principio tuvieron claro que
Palmeras en la nieve tenía que ser como un crescendo; de ahí que el
tema empiece con un pegadizo ostinatode piano para ir sumando
capas hasta alcanzar “un final muy potente”, como nos explicó
el compositor madrileño en el anterior número. Pablo Alborán
no duda en describir su primera incursión cinematográfica co-
mo un tema “muy visual, un juego de metáforas en el que en-
tiendes y reconoces la historia de amor”, y Vidal solo tiene pala-
bras de elogio para su colega. “Desde el minuto uno” nos comen-
ta, “Alborán buscaba la perfeccion, el detalle, aunque durante

Miguel Ángel Ordóñez y David Rodríguez Cerdán

Llegar 
y besar el santo

N
o es de extrañar que un eufórico Lucas Vidal se quedara, literalmente, sin pa-
labras cuando le tocó salir al escenario para recoger el Goya a la Mejor Música
original por su trabajo en Nadie quiere la noche. Había logrado algo nunca
visto hasta entonces en la gran fiesta del cine español: alzarse con los dos ca-
bezones musicales de un tirón sin apenas tener tiempo para celebrar el pri-
mero entre bambalinas. Y es que este joven exponente de la nueva hornada
de compositores audiovisuales había traspasado las puertas del Madrid Ma-

rriot auditorium Hotel minutos antes de iniciarse la gala como novato en estas lides para, en cosa
de cinco minutos, doctorarse cum laude. “Me encantó poder formar parte de esta gran fiesta, ver a
un montón de colegas y amigos de la industria que normalmente no tengo tiempo de ver. Ganar
además los dos premios fue todo un honor para mí, pero creo sinceramente que en el arte no hay
ganadores ni perdedores;  no creo que lo que he hecho en ambas películas sea mejor que los ge-
niales trabajos de alberto Iglesias, santi Vega o shigeru umebayashi” nos confesaba con toda hu-
mildad a propósito de sus compañeros de nominación.

MEJOR MÚSICA ORIGINAL /Nadie quiere la noche
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el proceso hubo muchas risas y momentos divertidos”. Una si-
nergia artística con todas las letras que ambos músicos no han
dudado en calificar de “colaboración total”.

Vidal reside desde hace una década en Los Ángeles, donde
trabaja asiduamente para el establishment hollywoodiense, pero
este cambio de aires no ha obstado para que de cuando en cuan-
do ponga música a las pantallas españolas de la mano de direc-
tores como Jaume Balagueró –Mientras duermes–, Daniel Calpar-
soro –Invasor– o Jorge Dorado –Mindscape–. Entrar en contacto con
una cineasta de la talla de Isabel Coixet ha sido para él un “au-
téntico regalo” y Nadie quiere la noche,un proyecto al que no podía
negarse. “Me contactó la produc-
tora Antonia Nava, y ella fue la
que me presentó a Isabel. Tras ha-
blar con ella y mandarle unos
apuntes, consideró que era una
buena idea trabajar juntos. Fui a
Barcelona y ¡ahí empezamos a to-
pe!” reconoce, antes de deshacer-
se en elogios hacia la directora ca-
talana. “Ha sido de las mejores
experiencias profesionales de mi
vida. No solo es la persona que
más sabe de cine que conozco, si-
no que además es un encanto,
muy sencilla y muy divertida”. En
lo referente al método empleado para traducir el significado de
las imágenes a música, Vidal indica que “no tuvimos una meto-
dología única. Yo iba enviando demos y las comentábamos; Isa-
bel me dio muchísima libertad creativa, es más, me incitaba a

probar nuevas sonoridades y tratar de hacer algo totalmente dis-
tinto cada vez. Solo puedo insistir que estoy muy contento de
haber trabajado con ella”.

El estilo empleado por el compositor madrileño se mueve en-
tre una suerte de minimalismo intimista y una atmosférica im-
presión de belleza fría, casi claustrofóbica. Sobre lo que tenía
que subrayar la música en Nadie quiere la nochey los colores orques-
tales que mejor podían sugerir esa propuesta, Vidal es tajante.
“Creo que narrativamente el guión era tan espléndido que las
escenas se sostenían por sí solas. La música debía apoyar leve-
mente y en algunos momentos animar al espectador a sentir el

frío, la angustia, la soledad de
ambas protagonistas. Es por eso
que decidimos utilizar elementos
electrónicos ‘fríos’, sonidos neu-
tros y cuerdas más cálidas en los
momentos dramáticos, aunque
nunca intentando caer en el cli-
ché, en lo obvio” nos recalca, pa-
ra terminar recordando uno de
esos momentos en la película
donde se sintió en plena comu-
nión con la imagen: “mi escena
favorita es el momento en el que
se rompe todo y se quedan las dos
agarradas. Ese instante está muy

logrado a todos los niveles, la música refleja ese momento tan
duro… y ¡funciona!”. Damos fe de ello, y si no pregúntenle a los
adustos cabezones de bronce, obra de José Luis Fernández, que
ya flanquean la entrada de su estudio.

“Con un poquito
de talento y
mucho esfuerzo
hay resultados”

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL / Palmeras en la nieve
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Cartel realizado por Pedro Pérez Valiente, de Lightbox 
Animation Studios, en exclusiva para ACAdemiA.



M
E tomo con cierto simbolismo eso de
haber recibido el busto del señor Fran-
cisco en el cien aniversario de la anima-
ción de nuestro país. Simbolismo por-
que los que estamos hoy en primera fila
de este sector estamos siendo especta-
dores de lujo del que está siendo el me-
jor momento de la animación españo-

la. Nunca antes habíamos tenido tantos proyectos en marcha,
nunca antes fueron tan grandes y nunca antes viajaron tanto
por el mundo.

La Spanimation, como alguna vez la han bautizado desde fue-
ra, está madurando. Aún me resisto a decir que el sector está to-
talmente consolidado, queda mucho por hacer; pero haber lo-
grado que muchas cabezas desde muchos países se hayan girado
con curiosidad hacia aquí, con ese “algo se está cociendo por Es-
paña”, es un hito enorme que ha costado años labrar y que no
ha sucedido por casualidad.

Hoy somos nosotros los que creamos películas que implican
a varios cientos de personas, los que hacemos que lleguen a las
salas de medio mundo y los que, por fin, creamos trabajo para
unos profesionales que ya pueden elegir quedarse en nuestro pa-
ís para ejercer este oficio que nos mueve desde las tripas.

Yo empecé en esto en el cuarto de mi habitación, donde con
unos diez añitos comencé a escribir y dibujar mis propios có-
mics. Era algo que me encantaba y le dedicaba días completos,
olvidándome de comer. 

Rondaba los catorce años  y sucedió lo que probablemente
cambió mi vida y la llevó hasta el momento actual: llegó el pri-
mer ordenador a casa. Al principio no le di más importancia que
la que le pudo dar cualquier crío en aquella época, pero para mí
se transformó en algo mucho mayor cuando descubrí que, con
aquella máquina, podía llegar a hacer que mis dibujos se mo-
vieran y…  ¡cobraran vida! Es un concepto tan grande y tan im-
pactante que todos los que hemos pasado por él sabemos lo que
sucede a continuación: ya nunca dejas de crear vida.

Y es que la animación es, en una palabra, pasión. Me pre-
guntan constantemente cómo puedo dedicar hasta cuatro años
a sacar adelante un proyecto sin tener la tentación de abando-

narlo. Es complicado de explicar, pero creo que lo puedo resumir
diciendo que la creatividad es adictiva. Cualquiera que haya vi-
vido un proceso creativo en el que una idea que se le pasó un día
por la cabeza ha terminado plasmada en un proyecto que termi-
nan disfrutando otras personas sabe la fuerza que tiene eso. No
hay mayor recompensa para el mundo artístico que ver a la gen-
te disfrutando de lo que has hecho. Por eso lo hacemos. Por eso
trabajamos. Es a la vez un acto de satisfacción egoísta y de de-
voción hacia quien va dirigido.

En nuestro mundillo se suma el hecho de que la animación
es infinita. No tenemos los límites del mundo real para definir
el contenido de las películas. Si se nos cruza la idea de poner un
elefante cayendo por un precipicio y rebotando en globos aeros-
táticos, pues lo hacemos. Y si mientras lo estamos desarrollando
alguien suelta “qué chulo sería si en el último bote el elefante
entrase en un helicóptero y lo pilotara hasta aterrizarlo”, pues
lo hacemos también. En acción real el responsable de produc-
ción vendría pálido con el presupuesto en una mano, una tila
en la otra y la mirada descompuesta tartamudeando cómo se su-
pone que se va a pagar eso y cómo pretende meter al elefante a
pilotar el helicóptero. Lo de tirarlo por el precipicio ya lo da por
descartado.

Así que con estos mimbres nos movemos los que nos dedica-
mos a esto. Podemos dar vida a cualquier cosa que se nos pase
por la cabeza y crearle un mundo tan fantástico como seamos
capaces de imaginar. Tentador, ¿verdad? Cualquiera que haya
llegado hasta estas líneas comenzará a entender por qué los que
hacemos esto ya no queremos hacer otra cosa por largo y com-
plicado que sea.

Y todo esto se lo debemos a los grandes pioneros de nuestro
mundillo. Todo el mundo se acuerda de Walt Disney, pero las
generaciones actuales de animadores sentimos una admiración
más cercana por un señor llamado John Lasseter. A muchos no
les sonará el nombre pero, por resumirlo rápidamente, es la per-
sona que reinventó la animación tal y como la conocemos a día
de hoy. Es el padre de Toy Story, fundador de Pixar Animation Stu-
dios, director creativo de Walt Disney Animation Studios… y, en
definitiva, la persona a la que todos los que nos dedicamos a esto
le debemos nuestra vida profesional. Gracias John.

Enrique Gato 
DIRECTOR DE ATRAPA LA BANDERA

Pequeños grandes pasos  
para la animación española

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN/ Atrapa la bandera
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C
UANDOmiro atrás y pienso en cómo empezó
todo no puedo evitar esbozar una pequeña
sonrisa. Siempre he sido una persona in-
quieta creativamente hablando, lo cual me
ha permitido coquetear con multitud de
proyectos cada cual más extraño o dispar,
y creo también que esto ha sido esencial pa-
ra forjarme como profesional y necesario

para poder subsistir en estos tiempos. 
Aunque mi vida laboral como realizador y guionista freelance

me facilita vivir de este mundo realizando trabajos por encargo,
cada cierto tiempo suelo plantear un proyecto propio más per-
sonal. En esta ocasión se me ofreció una oportunidad interesan-
te de volver a mi tierra para contar la vida e historia de la gente
que conozco, mis vecinos, amigos y paisanos.  

Un empresario con inquietudes culturales me ofreció una
idea, que aunque desdibujada en su raíz, planteaba un proyecto
cargado de buenas intenciones. Rápidamente acepté, más al sa-
ber que era un proyecto benéfico en el que la gente colaboraría
de forma desinteresada y cuyos beneficios irían destinados a
obras de Cáritas y Cruz Roja. Así empezó la aventura de hacer lo
que en principio sería un pequeño cortometraje sobre la ilusión,
los sueños y la superación en tiempos de crisis. Dos años des-
pués este cortometraje acabó convirtiéndose en un largometra-
je, posteriormente nominado y premiado como Mejor Película
Documental en la 30 edición de los Premios Goya. 

Sueños de sal nos habla de cuatro historias de superación, cua-
tro personas que intentan cumplir sus sueños y  objetivos en es-
tos tiempos tan difíciles. Sueños humildes y cercanos que fácil-
mente po drían reflejar los sueños de cualquier ciudadano del
mundo. 

Mi trabajo en este proyecto ha
sido peculiar. Debido a la humil-
dad con la que se ha realizado la
película, la falta de medios, he te-
nido que desempeñar al mismo
tiempo diferentes roles dentro la
producción, compaginando mi
papel como director con el de di-
rector de fotografía u operador de
cámara, entre muchos otros.
Otra de las peculiaridades era que
carecíamos de un “guión de hie-
rro”, aunque  sí había una idea
clara del proyecto, de quienes eran nuestros personajes, de lo
que queríamos contar, de la estructura de la historia, del con-
texto en el que transcurría la acción… El resto fue creándose poco
a poco. Esto me permitió poder experimentar como autor, llevar
el proyecto a mi terreno, controlar tiempos y adecuarlos a mis
necesidades, dando preferencia a aquello que creía conveniente,
en definitiva, podía tener un control más amplio de la produc-
ción. 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de que la pe-
lícula pudiera realizarse fue que se me facilitara tiempo y liber-
tad creativa. Siempre digo que Sueños de sal surge como una ex-
perimentación por mi parte ya que, aunque la idea principal era
hacer un documental de entrevistas a diferentes empresarios
clave en nuestro municipio y cómo estos habían “ayudado” a la
población a resurgir en diferentes momentos de crisis , como di-

rector decidí llevarlo hacia otros derroteros, realizando  una pro-
puesta diferente que iría a caballo entre el documental y la
 ficción. 

Mi trabajo de dirección se basó en sus primeros momentos
en la observación, en conocer a los personajes que iban a formar
parte de la historia, en indagar, en  tomar anotaciones sobre sus
vidas, personalidad, carácter, manías… Pasé tiempo grabando
secuencias que de antemano sabía que no utilizaría, traté de
acostumbrarlos a la cámara y hacer normal una situación nueva
para ellos, ganarme su confianza para que no me vieran como
alguien extraño invadiendo su intimidad. 

Rodé de manera intermitente acomodándome a sus horarios
laborales y educativos, sabiendo que no sería un problema para
la producción ya que no supondría coste alguno. 

No hablaré de las dificultades de trabajar con personas que
no son actores, de la aventura que supuso profundizar en lo co-
tidiano, pasar inadvertido para conseguir así momentos de rea -
lidad y emoción. Los protagonistas son personas que autointer-
pretan sus propias vidas y aunque casi la totalidad de la historia
es real, otros momentos fueron recreados ya que eran vivencias
pasadas interesantes de ser incorporadas. 

Como director conversaba mucho con ellos, intentaba en-
tender cómo pensaban y sentían, me metía en su piel en un in-
tento de analizar cuál sería la mejor manera de contar sus his-
torias. Rodaba una secuencia y descubría un nuevo aspecto del
personaje, un familiar al que quizás no le daba la mayor impor-
tancia y que se terminaría convirtiendo en un protagonista
más; tenía que estar abierto a cambios, a replantear secuencias,
a que la historia evolucionara continuamente, para ello era
esencial un gran ejercicio de análisis del material rodado, siendo

así  el montaje una de las fases
más importantes a la hora de en-
contrar el camino o guía para
continuar. Yo montaba casi en
tiempo real cada secuencia roda-
da, lo cual me facilitaba tener
una perspectiva mucho más am-
plia, un gran conocimiento del
material grabado y una maqueta
final lo más cercana posible a lo
que imaginaba en mi cabeza. 

A nivel personal, la nomina-
ción ya era un gran sueño cum-
plido. Sueños de sal se realizó sin

ninguna intención más allá de ilusionar a un pueblo, emocio-
nar a sus habitantes y recaudar fondos para una buena causa.
Creo que los académicos fueron muy valientes a la hora de apos-
tar por esta propuesta tan diferente, tan humilde en sus formas
como cargada de emotividad y sinceridad. A mis 33 años creo
que lo que el Goya me ha dado es seguridad en mí mismo, segu-
ridad de pensar que la decisión que elegí 10 años atrás de estu-
diar cine no fue equivocada, de no tirar la  toalla, de seguir bata-
llando, escribiendo y dirigiendo todo tipo de proyectos, de pen-
sar que, aunque difícil, no es imposible. El Goya me ha dado esa
seguridad de saber que ha valido la pena tanto esfuerzo. Lo que
espero en adelante es poder seguir haciendo lo que hago pero sin
tantas dificultades, encontrar el apoyo y los contactos necesa-
rios para seguir contando historias, ya que ilusión, ganas y
amor por este mundo no faltan.

Alfredo Navarro Benito 
DIRECTOR DE SUEÑOS DE SAL

La historia de un pueblo 
que siempre se levanta

MEJOR DOCUMENTAL / Sueños de sal

“Sueños de sal
surge como una
experimentación”
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Pablo Trapero 
DIRECTOR Y GUIONISTA DE EL CLAN

¡Para que la rueda 
siga girando!
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H
ORAS antes de la gala de los Goya, fui
padre por segunda vez, un aconteci-
miento que me tuvo felizmente fuera
del mundo, así que cuando encendí el
móvil, descubrí con mucha alegría co-
mo se mezclaban los saludos por el na-
cimiento de la beba con las felicitacio-
nes porque El clan había ganado como

mejor película iberoamericana. Que coincidiera con el naci-
miento de nuestra esperada Lucero, ¡hace realmente difícil po-
ner en palabras como me sentí en esas horas!

Quiero compartir en este texto aquello que hubiera dicho en
el escenario esa noche, agradecer y compartir este Goya con mu-
cha gente, con mi hija recién llegada, mi hijo
Mateo de 14 años y mi mujer Martina, quie-
nes me acompañan mucho y siempre, ha-
ciendo posible vivir el sueño de hacer pelí-
culas; mis actores, que hicieron un gran tra-
bajo, particularmente Guillermo y  Peter;
todo el equipo, todos se comprometieron
mucho; mis productores, que confiaron en
una historia que en el papel no era fácil pero
que igual se animaron y se jugaron; y, por
supuesto, a la Academia (¡Qué lindo recibir
el reconocimiento de los colegas!).

Todo lo vivido con El clan fue y es muy
emocionante. En Argentina no solo ha sido
un éxito comercial contundente (superó los
dos millones seiscientos mil espectadores),
sino que generó debate y reflexión, se volvió
un acontecimiento que salió rápidamente
de las salas junto a la gente. Esto me llena
de orgullo y entusiasmo. 

La intimidad que establece una persona
con una película, es una de las (tantas) cosas
que me incentivó a ser realizador, este vín-
culo (y lo que nace de él) es apasionante. La
vida de una película verdaderamente em-
pieza allí. Las emociones, reflexiones y sen-
saciones que ahí nacen, son impredecibles
y fascinantes, y únicas entre la película y ca-
da uno de sus espectadores. Esto que viví y
aprendí como espectador, es lo que intento
hacer como realizador, darle a quien nos re-
gala un par de horas de su vida viendo nues-
tras historias, la posibilidad de llevarse algo
a casa al salir de la sala. Muchas películas
me ayudaron a reflexionar, a aprender sobre
cosas de mi vida, de mi entorno o de mi épo-
ca y me alegra como realizador, colaborar a
que la rueda siga girando.  Como ejemplo:
Leonera (2008) o Carancho (2010) ayudaron a
que se sancionaran leyes en Argentina, re-
lacionadas con los temas que plantea cada
película, pero fue la gente, al  salir del cine
movilizada, la que lo hizo posible.

Creo que El clan conectó con el público
tan fuertemente porque, antes que de la

historia criminal o del contexto de época en Argentina, habla
principalmente del vínculo entre un padre y su hijo. No im-
porta en qué idioma o en qué país se presente la película, el
público sale emocionado por la relación intensa, extraña y lo-
ca de Arquímedes y su hijo Alejandro. Quizás esto haya per-
mitido que una historia tan local y tan intrincada en nuestro
doloroso pasado, se haya vuelto universal y cercana para pú-
blicos diversos.

Ah, y una cosa mas, este Goya tiene un sabor especial, por-
que El clan ensaya un silencioso homenaje al gran Luis Bu-
ñuel, a su humor absurdo y surreal, a su compromiso y des-
enfreno, y recibir este premio en su tierra, me deja sin más
palabras. 

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA / El clan (Argentina)

“Lo que aprendí como
espectador es lo que intento
hacer como realizador“

esther garcía y Axel Kuschevatzky recogieron el goya de El clan . foto: JoSé hAro



1
Significado de este Goya a la Mejor
Película Europea. Los premios son todos im-
portantes y el Goya es el máximo reconocimiento que
una película puede recibir en España. Ganar el Goya
tiene un impacto directo en la difusión de la película,
que en este caso contribuirá a que más gente vaya a las
salas cuando Mustang llegue a todas las ciudades en que
aún no se ha estrenado. Con ello, las siguientes formas

de explotación, incluida su transmisión legal por internet, ten-
drán una vida más sana, lo que redundará en el beneficio de
quienes han hecho y estrenamos la película, algo necesario para
vivir de esta maravillosa profesión y seguir invirtiendo.

La categoría de película europea no recibe a veces por parte de

los medios la importancia que tiene. El cine europeo, en lo indus-
trial y en lo cultural, es nuestro cine, el mismo que lucha con ar-
mas desiguales con esa industria americana que no solo está ge-
nerosamente subvencionada en su país, sino que recibe del nues-
tro todo tipo de ventajas, empezando por la lengua, gracias al do-
blaje que ellos no permiten. El cine europeo es el nuestro. Y los va-
lores que encontramos en Mustangson los nuestros. Tal vez por eso,
además de por la prodigiosa puesta en escena y el vigor narrativo
que muestra la directora Deniz Gamze Ergüven, Mustang gusta
tanto. Frente a la intolerancia y la incultura, se imponen el respe-
to al otro, el derecho a ser libre, a ser feliz y el amor. Valores que
ciertas sociedades aún niegan. Un problema de educación.

2
Cine y Educación.En las cuatro pelícu-
las europeas nominadas al Goya el asunto de la
educación tiene un protagonismo grande. En
la estupenda Camino a la escuela podemos ver el
enorme esfuerzo que en algunos sitios hacen
los niños para poder estudiar. Algo que me gus-
ta mucho en Mustang es la figura de esa profe-
sora (territorio spoiler, perdón) con que se abre

y cierra la película. Para esa pequeña protagonista de Mustang su
profe es el faro que le ayuda a ser valiente. Nadie duda que esa
profesora le inculcó unos conocimientos y enseñanzas vitales
que le servirán para siempre. Y se puede apreciar, por el abrazo
con que se despiden, que lo hizo con cariño. Qué importante es
el trabajo de los maestros y qué necesario es que pongamos todos
los medios para acercar el buen cine a las escuelas, y las escuelas
al buen cine.

3
La televisión como herramien-
ta de difusión del cine y de
transmisión de valores y cono-
cimientos.Si mucho es lo que las escuelas
pueden hacer por el cine y mucho lo que el cine
puede ayudar a completar la formación de
nuestros jóvenes, mayor es todavía la capaci-
dad que la televisión tiene de contribuir a la

educación de todos, jóvenes y mayores. Educación en sentido
amplio, hablo de enriquecimiento intelectual y moral. Todos
hemos descubierto a través de la tele mundos maravillosos, as-
pectos desconocidos de las cosas y seres que nos rodean, perso-
nas buenas y otras malas a las que no nos queremos parecer. La
televisión, a la que Paolo Vasile se refiere como "el mejor amigo
del hombre", debería ser aprovechada por las autoridades para
intentar mejorar nuestras vidas, haciéndonos disfrutar con sus
contenidos y contribuyendo a que seamos mejores personas. Las
líneas de programación de las televisiones, especialmente las
públicas, deberían ser consensuadas con el Ministerio de Cul-
tura. Y con el de Educación…

Por supuesto, el cine, con su capacidad de contar historias
que llegan hondo y de hacerlo para una enorme mayoría, ten-
dría que tener un lugar destacadísimo en todas las televisiones,
especialmente en las que dependen directamente de los gobier-
nos. No solo de fútbol vive el hombre, consigamos que el cine
sea, como en los países más desarrollados, "cuestión de Estado".

TVE siempre ha sido un ejemplo de compromiso con el sép-
timo arte. Pero podría y debería hacer más por el cine europeo.
Igual que ha elevado al cine español a los altares con sus formi-
dables programas en el prime time de La 2, debería encontrar y
apostar con paciencia por espacios donde el buen cine extran-
jero, especialmente el europeo, pueda darse a conocer con todo
su esplendor. Y su compromiso con nuestra Academia y los go-
yas tendría que traducirse también en velar para que todas las
películas nominadas (españolas, latinoamericanas y europeas)
gocen, llegado el momento, de una destacada exposición en la
televisión en abierto, ofreciendo su primera cadena a las que
no estén comprometidas con otro operador. Ahí estará demos-
trando que lo de su función pública es mucho más que palabras.
Mustang enamorará a los espectadores y ayudará a muchos y
muchas a ser mejores, ojalá gracias a Televisión Española la ve-
an millones.

Adolfo Blanco Lucas 
A CONTRACORRIENTE FILMS

tres
reflexiones

MEJOR PELÍCULA EUROPEA / Mustang (Francia)
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Charles gillibert, coproductor de Mustang. foto: ALberto ortegA
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tres poemas, 
tres Goyas

MEJOR CORTOMETRAJE

Alike, El corredore Hijos de la tierra son tres cortometrajes que nos
hablan de la rutina de la vida diaria, la crisis económica y la pro-
blemática de la ecológica global; temas de actualidad que se con-
vierten en poemas queacaban superando los límites de un juego
atractivo para constituirse en toda una metáfora de las pequeñas
heridas cotidianas. Los cortometrajes ganadores de la 30 edición
de los Premios Goya son tres historias que habitan en una mis-
ma materia, pero que se sirven de ella para hablar en idiomas
diferentes; tres haikus  que suceden fuera del tiempo porque as-
piran a construir, precisamente, una imagen del tiempo. 

Alike, el proyecto cinematográfico de animación de Daniel
Martínez Laray Rafael Cano Méndez, competía con los cortome-
trajes de animación Honorio, dos minutos de sol, de Paco Gisbert y Paqui
Ramírez; La noche del océano,de María Lozano Hernández; y Víctimas
de Guernika,de Ferrán Caum, tras cosechar 15 premios durante 2015.

Su argumento gira en torno a la difícil tarea de ser padres. El
cortometraje cuenta la historia de Copy, un padre que intenta
enseñar a su hijo Paste el camino correcto, planteando una re-
flexión personal sobre cómo la sociedad impone unas normas

que afectan a las relaciones entre padres e hijos. Según cuentan
los directores, “queríamos contar esta historia a través de una
sencillez expresiva, simplificando las formas para que el espec-
tador conectase de una forma directa con la trama, sintiendo lo
que sienten los personajes a través de sus ojos”.

El cortometraje de animación independiente, realizado con
Linux y software libre, nació como un proyecto personal que
desde su inicio contaba con un equipo de profesionales que entre
todos sumaban ya tres nominaciones a los Goya en diferentes
trabajos. Uno de sus dos directores, Rafael Cano, ya fue nomi-
nado a los Goya en 2010 por el cortometraje Tachaaan!, mientras
que Daniel Martínez artífice de esta pieza, también había sido
nominado en 2002 por su cortoW.C.!

El Goya les llega tras casi cinco años de trabajo y autofinan-
ciación en una apuesta por la animación nacional de calidad y
con sello propio en el que han colaborado alumnos y exalumnos
de la escuela dedicada a la animación 3D de Barcelona, Pepe
School Land. “A nivel personal estamos muy contentos con el re-
conocimiento social que tiene el premio. Y a nivel profesional

Jesús de la Peña

E
n los últimos años, el cine español en corto ha obtenido varias nominaciones a los
oscar y premios en diferentes festivales internacionales como la Bienal de Venecia,
la Berlinale, sundance o los Premios de Cine Europeo, entre otros. Esto no es más
que una muestra de la calidad que hace del cortometraje español una de las disci-
plinas culturales más importantes y exitosas de nuestro país. Y es que allí donde
un largo es todo relato, un corto es puro lenguaje, e igual que es lenguaje en estado
puro, es también realidad en estado puro. La estructura mínima y suficiente de

sentido que es un cortometraje supone la radicalización de lo real: igual que sucede con un poema. 

Axel o’mill tubau y Patxi uriz domezáin, mejor Cortometraje documental.
foto: ALberto ortegA

daniel martínez Lara y rafael Cano méndez, mejor Cortometraje de
Animación. foto: enrique CidonChA
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no supone un punto de inflexión en nuestras trayectorias, su-
pone una recompensa a la apuesta personal que hizo todo el
equipo en estos cinco años de trabajo. Haber ganado el Goya nos
ayuda a impulsar el corto en el recorrido de festivales interna-
cionales, para tener la mayor visibilidad posible y tener opciones
para poder competir en los Oscar”, comentaba Rafael Cano.

El corredor, de José Luis Montesinos, se alzó con el Premio Goya
al Mejor Cortometraje de Ficción. Montesinos se impuso a Cor-
delias, de Gracia Querejeta; El trueno rojo, de Álvaro Ron; Inside the
Box, de David Martín-Porras; y Os Meninos de Ríode Javier Macipe.
La película habla de cuando lo corriente se transforma en lo ex-
traordinario. Una divertida reflexión sobre la crisis económica
que deja al margen la crítica política para centrarse en la reali-
dad de unos personajes que podríamos ser cualquiera de nos-
otros. El encuentro casual que se produce entre un empresario
de la vieja escuela venido a menos y un extrabajador suyo que se
quedó en el paro tras un ERE. A través del tenso diálogo que se
establece entre ambos, la cinta pone en evidencia el enfrenta-
miento entre clases, el rencor soterrado en las relaciones labo-
rales, el aumento de las des-
igualdades económicas y, en
definitiva, la victimización
de unos y otros tras la crisis
que estalló en 2008. 

El tarraconense José Luis
Montesinos ya llamó la aten-
ción de la crítica con su corto-
metraje La historia de siempre
(2009) al cosechar una inter-
minable ristra de premios –
más de un centenar– en el
ámbito nacional e internacional. Y El corredor es la historia que
apuntala su trayectoria, al venir avalado por sus galardones en
la SEMINCI y en los Premios Gaudí, a los que se suma su flaman-
te nominación para los Premios del Cine Europeo. “Hemos he-
cho una fábula sobre el mundo laboral en tiempos de crisis. Cre-
emos que puede empatizar mucho con el público internacional”,
desgrana el director. “Con El corredor afrontaba en esta ocasión
una obra especial porque volvía a trabajar con Miguel Ángel Jen-
ner. Tenía ganas de desarrollar una historia en la que el trabajo
interpretativo era el mayor reto para mí como director”, narra
Montesinos.

Por último, el cortometraje navarro Hijos de la tierra, una his-
toria en torno a las experiencias de hombres y mujeres con me-
dicina de distintas zonas del mundo que defienden un viaje ini-
ciático de regreso a la naturaleza, dirigida por Patxi Úriz Dome-
záin y Axel O’Mill Tubau (quien trabajó como operador de cáma-
ra y sonidista en el corto de Raúl de la Fuente Minerita, ganador
del Goya 2014 en la misma categoría), compitió para conseguir
el cabezón en la categoría documental con Regreso a la Alcarria,de

Tomás Cimadevilla; Ventanas,de Pilar García Elegido; y Viento de
atunes,  de Alfonso O’Donnell, y ganó.

El documental, que cuenta con más de 150 horas de grabación
en Brasil, México, Francia, Inglaterra y España, recoge historias
de personas, herboristas, chamanes o druidas, que recurren a los
remedios que ofrece la naturaleza en diferentes partes del mundo
para curar enfermedades e invita a la búsqueda de nuevos cami-
nos de sanación, para rescatar el conocimiento de la medicina tra-
dicional. “El documental comenzó llamándose Navazoniapor aque-
lla simbiosis entre las plantas medicinales de Navarra y el Ama-
zonas. Según fuimos rodando vimos que había muchos más pro-
fetas, hijos de la tierra, que transmitían generosamente sus co-
nocimientos, como por ejemplo druidas y alquimistas aquí en Eu-
ropa. De hecho, lo renombramos Druidas y chamanes. Durante el
montaje, fuimos descubriendo más y más gente que trabajaba y
conocía los ritmos de la Tierra, y finalmente creímos que el título
Hijos de la tierrarealmente englobaba a todos”,comenta Alex O´Mill.

“Ganar el Goya ha sido como hacer una plegaria para que
llueva y que caiga el diluvio universal. Es un reconocimiento al

trabajo a conciencia que empe-
zamos hace cinco años y de-
muestra que a veces el camino
más largo es el más corto para
lograr lo que te propones”, de-
clara el director. En su caso, el
propósito no es otro que el de se-
guir explicando que “la natura-
leza es una farmacia viva que
tenemos que preservar entre to-
dos”. Patxi Uriz tiene claro que
este premio no es el punto cul-

minante del proyecto, sino que servirá para hacerlo crecer toda-
vía más. “El Goya nos ayudará a producir la versión larga y así
lograr que la película tenga más difusión. Tenemos bastante
material para producir un largometraje. De hecho, de las 70 per-
sonas que entrevistamos solo 14 aparecen en el documental”.

“Continuar divulgando este documental es ayudarnos a no -
sotros mismos, a nuestra salud y a la de generaciones futuras”.
Así que, como espetó Patxi Uriz en su discurso, “¡menos pastillas
y más paseos por el bosque!”.

“¡Viva la vida, Paco, viva la vida!”, fueron las primeras pala-
bras del codirector de Hijos de la tierra Patxi Uriz, quien se acordó
de los druidas, chamanes y herboleros con los que han tratado
para el corto. “Nada es imposible, ni ganar un Goya ni curarse
la enfermedad”, dijo tras recoger el premio.

Pues eso, ¡viva la vida! ¡Viva el cine! Vivan las historias de los
que se entregan a la escucha del resonar de su lenguaje, y de los
que permiten que el lenguaje hable con él. ¡Vivan esos creadores
que se propician como intermediarios entre el lenguaje, ser y
mundo. ¡Vivan los cortometrajes!

“Tres cortometrajes
sobre temas de
actualidad”  

José Luis montesinos, mejor Cortometraje de ficción. foto: mArino SCAndurrA





L
A gala de los premios de la Aca-
demia de Cine es una fecha mar-
cada en rojo para los usuarios de
las redes sociales. Desde hace
varios años, los comentarios en
torno a los Goya no esperan al
día siguiente: se lanzan en rigu-

roso directo.
La cara compungida de Daniel Guzmán, en un prolongado

primerísimo primer plano mientras veía a su pupilo Miguel He-
rrán recoger el Goya a Mejor Actor Revelación, tuvo el honor de
convertirse en el memepor excelencia de la 30 edición de los Pre-
mios Goya. Al minuto siguiente ya circulaban por Twitter nu-
merosos montajes con el rostro del emocionado director de A
cambio de nada incrustado en un galardón o en el cartel de una pe-
lícula.

La creatividad, los chistes y
chascarrillos inmediatos convier-
ten a las redes sociales en un corre-
lato que discurre paralelo y salpica
la gala de los Goya. En Twitter, bajo
el hashtag#Goya2016, cientos de mi-
les de mensajes se sucedieron a lo
largo de las tres horas de gala. Bue-
na parte de los espectadores, sobre
todo el público joven, no entiende
los Goya sin el aliciente de opinar y
compartir impresiones en directo.
Es más, quedar para ver la gala es
un ritual para miles de personas,
que planifican su fin de semana en
torno al evento.

Porque la noche en redes da pa-
ra mucho. En esta edición, brilla-
ron con luz propia varios tuits: Dani
Rovira y Mario Casas “en bolas”;
Pablo Alborán mostrando orgulloso
su Goya a Mejor Canción Original
(compartido con Lucas Vidal, que
no sabemos si sigue en el Toni 2);
una foto de los sonrientes Pablo
Iglesias y Pedro Sánchez, quizás
anticipo de ese ‘pacto de los Goya’
que sugirió Rovira… Los propios in-
vitados y nominados inundaron
las redes con sus comentarios y fo-
tos desde detrás del escenario.

Antes, en la alfombra roja, Twitter había sido privilegiado
testigo de la llegada de los invitados a través del Twitter Mirror:
dos dispositivos customizados con la forma del busto del pintor
que daban cuenta a tiempo real de quién pisaba la alfombra con
foto y firma incluidas. Los ganadores también posaban tras lo-
grar su galardón, lo que permite comparar sus gestos “preGoya”
y “postGoya”.

Facebook tampoco se quedó atrás a la hora de celebrar los ga-
lardones de la Academia. Todos los usuarios de la red en España
vieron en su feedde noticias una notificación personalizada que

les recordaba la cita con el cine español. Además podían insertar
en sus estados un icono especial, con la silueta de la estatuilla,
al indicar que estaban viendo los Premios Goya en televisión.
Desde la página oficial se fueron sucediendo al segundo unos vi-
suales con cada ganador.

Los Goya en Instagram, en tres actos
Los Goya son un evento ligado a la imagen, y si una red pone

de manifiesto su poder, esa es Instagram. Durante toda la jor-
nada, la cuenta @academiadecine se vistió de gala con diversas
acciones. Desde la mañana y hasta el inicio de la alfombra roja,
una docena de invitados a la ceremonia compartieron sus pre-
parativos en el perfil de la Academia: Bibiana Fernández “atacá”
en la peluquería, María León desayunando, Alaska preparando
su vestido, Leticia Dolera cocinando para aplacar los nervios…

Con el inicio de la alfombra roja, el Instagram oficial pasó a
manos del diseñador gráfico y director de arte Yeray Dorta, cuyo
perfil @yeraydorta cuenta con más de 32 000 seguidores, en un

#takeover –cuando una persona se
hace cargo de una cuenta ajena– en
el que el tinerfeno, de 26 años, tru-
fó la plataforma de fotos “con un
punto de vista más casual y espon-
táneo, un contrapunto a las imáge-
nes típicas de una alfombra roja,
que suelen ser bastante encorseta-
das”.

Por segundo año consecutivo, el
fotógrafo José Haro (junto a su ayu-
dante John Ribes) se hizo cargo de
las fotos más espectaculares de la
noche, exclusivas para nuestro Ins-
tagram, en un set diseñado para la
ocasión y situado en pleno backsta-
ge, por donde fueron desfilando en-
tregadores y ganadores.

La semana previa a la gala, Ins-
tagram había sido además la sede
del concurso #instaGoya2016, don-
de los usuarios optaban a una invi-
tación doble para la gala. La convo-
catoria animaba a los aficionados a
recrear su escena o cartel favorito
de la historia del cine español. Con
enorme creatividad y medios,
ejem, variopintos, el hashtag del
sorteo se llenó de dobles de Carmi-
na Barrios, Macarena Gómez en
Musarañas, Lina Morgan, Penélope
Cruz en Volver, Sara Montiel en El úl-

timo cupléo referencias más clásicas como el ojo rasgado de Un pe-
rro andaluz.

Finalmente, y por decisión del jurado formado por Porfirio
Enríquez, director general de la Academia de Cine; Juan Luis
Iborra, director de la gala; y Emiliano Otegui, productor de la
misma, el ganador resultó Álvaro Palomo, de Lerma (Burgos),
que recreó con tino una escena de la mítica Amanece, que no es poco.
No dudó en enterrarse en un huerto hasta el cuello y rodearse de
coles y lechugas para mimetizarse con los personajes de la pelí-
cula albaceteña por antonomasia. Y cojito pa to la vida.

Las redes sociales, 
territorio natural de los Goya
Enrique F. Aparicio

Arriba: daniel guzmán durante el discurso de su pupilo miguel
herrán al recoger el goya a mejor Actor revelación
Abajo: la foto ganadora del concurso #instagoya2016, de ál-
varo Palomo, que recreó una escena de Amanece, que no es poco
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instagram: interior noche
José Haro firma la otra cara de los Goya
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fotoS: JoSé hAro

Juliette binoche Antonio resines Adriana, mariano y emma ozores

marisa Paredes rosario flores y Alaska manuel bandera y bibiana fernández

P
or segundo año consecutivo, la cuenta de instagram de la @academiadecine ofreció
en directo, desde el backstage de los Goya, imágenes exclusivas de los entregadores
y los ganadores minutos después de abandonar el escenario. Repite el fotógrafo
José Haro, que asegura que, con el bagaje del año anterior, ha aprendido “a simpli-
ficar. También que la mejor forma de obtener buenas fotos en un día así es dejarse
llevar un poco, no estar demasiado tenso”. Aunque asegura que es más “de observar
que de pedir”, Haro logró retratar la faceta más gamberra de los invitados, para lo

cual fue imprescindible una exhaustiva preparación de los pormenores de la sesión: set, iluminación,
edición. “La mitad de la foto para mí son esas decisiones previas”. Javier Bardem, Bárbara Lennie, Veró-
nica Echegui o Javier Gutiérrez son algunos de los retratos favoritos de la noche para José Haro, que
cumplió un sueño cuando disparó con su cámara a Fernando Fernán-Gómez. “Estuve haciéndole unas
fotos en su casa y fue una de las mejores experiencias que he tenido como fotógrafo”.
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miguel herrán Javier gutiérrez fernando León de Aranoa

Victoria Abril Verónica echegui Joan manuel Serrat

natalia de molina Javier bardem elvira Lindo y mario Vargas Llosa

Pablo Alborán bárbara Lennie Úrsula Corberó

información ampliada en la app digital 
de la revista 'Academia' 





L
a enorme cantidad de información subida cada se-
gundo al espacio digital por millones de personas
nos ofrece una posibilidad de conocimiento impen-
sable hasta ahora. El business intelligence (análisis de
esos datos por parte de una empresa), anhelado por
todo aquel que quiere impulsar procesos de mejora

en su actividad, se ha transformado en un concepto tan buscado
y tan envuelto, a veces, por la brumas de lo mítico como el Santo
Grial.

Tanto los creadores de contenidos (productoras) como los dis-
tribuidores (canales, cadenas, platafor-
mas y cualquier tipo de pantalla móvil o
estática) están ya incorporando a sus pro-
tocolos el estudio de este torrente de infor-
mación directa. Conocer mejor el impacto
de sus contenidos (cuándo, cuánto y dón-
de se están consumiendo), entender el ti-
po de público/audiencia (quiénes las con-
sumen) y qué elementos son los que han
llevado al éxito o el fracaso les permitirá
crear, difundir y vender sus creaciones
con mayor eficacia. 

Desde hace dos años, un equipo de
 creadores, comunicadores y analistas en-
cargados de la gala de los Premios Goya tra-
bajamos juntos para estudiar e interpretar
la información que, de forma simultánea
a la emisión, fluye en estos nuevos canales
de opinión, difusión y conversación que
son las redes sociales, foros y blogs. En esta
edición se han alcanzado 982.000 mencio-
nes con picos de hasta 2.444 menciones por
minuto (lo que sería ‘el minuto de oro’ en
términos de impacto social). Esta cita social
ineludible para quien disfruta hablando del cine y de sus protago-
nistas se ha convertido también, gracias al Big Data, en una herra-
mienta de constante mejora desde distintos puntos de vista.

Para la producción ejecutiva del programa, las redes sociales
suponen una línea directa con la audiencia conectada a la re-
transmisión del evento. Esta información permite plantear
nuevas ediciones con una visión reforzada de la gala como es-
pectáculo televisivo y de los posibles ajustes en la mejora de ese
producto. Se trata de una voz clara y sin cortapisas que dice qué
ha gustado más y qué menos y, sobre todo, por qué y a quiénes.
Este “quiénes” tiene un valor crucial para el departamento de
patrocinios y esponsorización, que tiene la difícil labor de tra-
ducir en valor el contenido creado frente a anunciantes y mar-
cas. Si sabemos quiénes se reúnen, hablan y discuten sobre
nuestro contenido, quiénes se configuran como comunidad con
ese contenido como eje, podremos empezar a hablar en térmi-
nos de audiencia digital (social share), ese otro vector que tan di-
fícil ha resultado hasta ahora de concretar y cotizar. Un valor cu-
ya importancia podía intuirse, a pesar del pobre nivel de análisis
puramente numérico, ya en los cuadros tradicionales de análisis

de audiencia. Para el departamento de comunicación supone
más que un canal de escucha; es un canal de interacción donde
medir las expectativas y entablar un diálogo ágil y directo con la
audiencia/público de nuestro cine y de nuestra televisión, donde
poner a prueba la relevancia de nuestros mensajes y comprobar
las expectativas cumplidas respecto a las generadas.

El principal objetivo de la monitorización de la gala es el de
dar forma inteligible a un universo de manifestaciones de dis-
tinta índole que parten desde distintos lugares y revisten formas
diversas. La naturaleza de cada canal condiciona el tono y con-

tenido de los mensajes: en Facebook se habla de cosas distintas
y de forma distinta a Twitter. Es preciso establecer una serie de
categorías que ayuden a enfocar la escucha, orientarla en la
 dirección que creemos que nos sería de más interés. Queremos
saber cuáles han sido los aciertos y errores, y qué o quiénes han
sido los más sólidos activos durante la retransmisión; entender
quiénes son nuestros aliados y quiénes nuestros contrincantes. 

El social sharees hoy ya ese salto a lo cualitativo que hace tanto
tiempo venimos reclamando los profesionales de TV. Un valor
potente de conocimiento –más allá de los números– de la au-
diencia y, en última instancia, de lo que una marca vale y puede
ser. En definitiva, escuchar las redes sociales es una obligación,
porque aunque no sean todos (no están todos los que nos ven, ni
hablan todos los que compran entradas de cine) se trata de un
grupo cuya representatividad es cualquier cosa menos desdeña-
ble y que habla con voz potente. Seguro que habrá muchos otros
a los que escuchar y muchas otras fuentes que estudiar, pero sin
duda ésta constituye un filón cuya explotación abre oportuni-
dades relevantes para distintas áreas involucradas en la creación
y distribución de contenidos.

el #goya2016
a la mejor red social es para…
Juan Morali
DIRECTOR DE ANÁLISIS SOCIAL DE CONTENIDOS (TV, CINE Y MEDIA)
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apuesta de futuro, espíritu de superación y vocación de mejora colocan a la academia
de Cine entre los pioneros en el uso del Big Data de contenido en redes sociales 

Cabina de trabajo del equipo de monitorización de redes sociales el día de la gala (Séntisis).
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E
N treinta años pasa de todo, y
las galas de los Premios Goya
están plagadas de anécdotas.
Además de las lógicas lágri-
mas de emoción al conseguir
una estatuilla, o de pena por
no conseguirla, los besos y

abrazos de celebración o los tropiezos en las es-
caleras camino del escenario, ha habido mo-
mentos que forman ya parte del imaginario
colectivo del cine español.

Año 2000. Domingo 30 de enero. Gala presidida por Felipe
VI, entonces Príncipe de Asturias. Su Alteza Real cumplía 32
años y Pedro Almodóvar, al recoger el Goya a la Mejor Dirección
por Todo sobre mi madre, propició que todo el público cantase el
Cumpleaños feliz. Se celebraba la gala en Barcelona, la única vez
que los premios se han entregado fuera de Madrid, y presentaba
Antonia San Juan. Era la 14 edición y la propia presentadora es-
taba nominada. Esta circunstancia (presentadores nominados)
se ha repetido en dos ocasiones más: Rosa Maria Sardà estuvo
nominada a la Mejor Actriz de Reparto en las ediciones 8, 13 y
16, que ella misma presentó en solitario, consiguiendo el Goya
en dos ocasiones, y Dani Roviracondujo la edición 29, en la que
ganó el Goya al Mejor Actor Revelación.

La complicidad de los entregadores ha dado algunos de los
momentos más curiosos, surrealistas y divertidos de las galas.
Como el protagonizado en 1994 por el dúo humorístico Martes y
Trece, encargado de entregar el Goya al Mejor Actor. Josema Yus-
te“otorgó” el premio a Millán Salcedo, quien nada más salir al
escenario sufrió un percance con su traje y “recogió” el galardón
con los pantalones en los tobillos… Percance o gag previsto, el
caso es que la imagen del humorista en calzoncillos mientras el
ganador real del premio, Juan Echanove, daba su discurso de
agradecimiento es una de las imágenes más surrealistas de es-
tos 30 años de Premios Goya.

Previsto, y muy previsto, sí que estaba el momento protago-
nizado por Inocencio Ariasen esa misma gala de la 8 edición. La
entrega del Goya al Mejor Maquillaje y Peluquería corría a cargo
de Eulalia Ramóny Fred Schaffer, “maquilador de Estados Uni-
dos, ganador de 2 Oscar, Tootsie, cuatro Frankeinsteins, algún
Walt Disney…”, Rosa María Sardàintroducía así a un profesional
que agradeció en inglés su presencia en los Goya y aseguró que
“el maquillaje es un arte, y en Hollywood saben hacer grandes
cosas con él”. El profesional americano era en realidad un perso-
naje ficticio, producto de los profesionales del equipo de pelu-
quería y maquillaje de los Goya, quienes habían transformado a
Inocencio Arias, ex diplomático y entonces director general del
Real Madrid, en el “experto maquillador de Hollywood”.

En la gala de la 23 edición, en el año 2009, Javier Gutiérrez y
Clara Lagoentregaban el premio a los Mejores Efectos Especiales
al equipo de Mortadelo y Filemón: misión salvar la Tierra. Muchos se ha-
brán quedado con la imagen del “tropiezo” de Javier Gutiérrez y
la cabeza de la estatuilla rodando por el escenario. De nuevo la
magia de los guionistas obró para dejar en nuestro recuerdo la
imagen del único Goya roto.

improvisación y guión
en 30 años de anécdotas de los Goya

DATOS Y CURIOSIDADES DE 30 AÑOS DE LOS GOYA 

Mónica Tourón

■un Goya pesa 2,5 kilos y mi-
de 32 cm de alto y 16 de ancho.

■En las 30 ediciones celebra-
das se han entregado un total
de 772 Goyas.

■Estatuilla número cero en-
tregada al rey Juan Carlos I en
1987, primer año de los Pre-
mios Goya.

■Los Goya se han celebrado
en seis enclaves diferentes: Ci-
ne Lope de Vega, Palacio de
Congresos de Madrid, Palacio
Municipal de Congresos del
Campo de las naciones, L’au-
ditori de Barcelona, Teatro
real de Madrid, Madrid Ma-
rriott auditorium Hotel.

■Los Goya se han entregado
16 veces en sábado, 10 en do-
mingo, dos en miércoles, una
en lunes y una en viernes.

■Ciudades en las que se ha
celebrado: 2, Madrid y Barce-
lona (edición 14).

■Presentadores de las galas:
32.

■Presentador que ha inter-
venido en más galas: rosa
Maria sardà presentó tres edi-
ciones en solitario, y antonio
resines otras tres, compar-
tiendo presentación con Ve-
rónica Forqué (edición 3),
Montserrat Caballé y Maribel
Verdú (19 edición) y Concha
Velasco (20 edición). 
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Espontánea e imprevista fue la confusión de asientos que se
produjo en 2008 con Juan Antonio Bayonay su hermano geme-
lo, Carlos. Santiago Seguraentregaba el premio al Mejor Direc-
tor Novel y, a la hora de mostrar a los nominados, las cámaras
enfocaron al hermano equivocado. Ambos lo subsanaron con
un rápido cambio de sitio, segundos antes de que Juan Antonio
ganara la estatuilla por El Orfanato.

Pero para imprevista la irrupción de Jimmy Jumpen la gala de
la 25 edición, en 2011. En el escenario Mercedes Sampietro, Ariad-
na Gil, Lola Dueñasy Pilar López de Ayala entregaban el Goya al
Mejor Actor Protagonista, y mientras las cámaras enfocaban a
los nominados, el espontáneo bajó las escaleras del auditorio y se
situó entre las actrices. Tras ser desalojado del escenario, la gala
continuó sin contratiempos.

Y terminamos con el episodio más rocambolesco de la histo-
ria de estos 30 años de goyas: la estatuilla desaparecida. En 2009
Albert Solé logró el Goya al Mejor Documental por Bucarest. La me-
moria perdida. En su película repasaba la vida de su padre, el ex
ministro de Cultura y uno de los padres de la Constitución Jordi
Solé Tura, desde su exilio en el franquismo a la lucha contra el
alzhéimer en los últimos años de su vida. El premiado acudió
con su estatuilla a una de las fiestas que se celebraban tras la ga-
la. Dejó su Goya en el ropero y, cuando fue a abandonar el local,
su premio no estaba. Había sido entregado a otra persona y du-
rante 24 horas el Goya estuvo desaparecido. Albert Solé, desola-
do, manifestó que “es un robo a la ilusión de muchos años”. Fi-
nalmente fue devuelto al diario El Mundo. Había sido un joven
crítico en paro, que se lo llevó en señal de protesta por lo que ca-
lificó como “sectarismo y nepotismo” del cine español. Solé re-
cuperó su Goya. Todo quedó en un susto, y en un episodio más
que añadir al anecdotario de los premios.

■Las galas de las 30 ediciones
de los Premios Goya han lle-
nado 72 horas de televisión.

■Cuatro cadenas de televi-
sión han emitido los Goya: La
1 (en 23 ocasiones), La 2 (cua-
tro ocasiones, dos de ellas en
diferido), antena 3 (tres oca-
siones), además de TVE Inter-
nacional.

■Los Goya cuentan con una
audiencia potencial de 450
millones de espectadores, al
ser retransmitidos en 206
 países de todo el mundo a
 través de TVE Internacional.

■La gala más vista fue la 24
edición, presentada por an-
dreu Buenafuente, con una
audiencia media de

4.656.000 espectadores y
emitida en directo por La 1.

■a los largo de sus 30 edicio-
nes, los Goya han contado
con 1.250 entregadores.

■Los Goya han contado con
entregadores no humanos en
4 ocasiones: el robot Paco
(edición 5), los guiñoles (19

edición), Pocoyó (24 edición)
y Tadeo Jones (26 edición).

■185 personas recogieron go-
yas en ausencia de los pre-
miados.

■La película más premiada
ha sido Mar adentro, ganadora
de 14 goyas.

ránKing de goYAS
■Ganadora del Goya a la Me-
jor Película con mayor recau-
dación en taquilla: Los otros,
de alejandro amenábar.

■Película ganadora de un
Goya con el título más largo:
Nadie hablará de nosotras cuan-
do hayamos muerto. Premiada
con el título más corto: Tesis.

■Película con más candida-
turas: Días Contados, que en
la 9 edición optó a 19 estatui-
llas y logró 8. 

■El Goya a la Mejor Películalo
han ganado producciones en
tres lenguas diferentes: espa-
ñol, inglés (El sueño del mono lo-
co, Los otrosy La vida secreta de las
palabras) y catalán (Pa negre).

■Cinco ganadoras del Goya
a la Mejor Película están ba-
sadas en hechos reales:
Amantes, La buena estrella,
Mar adentro, Camino y Vivir es
fácil con los ojos cerrados.

■seis ganadoras del Goya a
la Mejor Película son adapta-
ciones literarias.

■Tres producciones premia-
das con el Goya a la Mejor
Película consiguieron el os-
car a la Mejor Película de Ha-
bla no Inglesa: Belle Époque,
Todo sobre mi madre y Mar
Adentro.

■alberto Iglesias tiene el ré-
cord de premios, con 10 Go-
yas, todos a la Mejor Música
original. Le siguen alejandro
amenábar y reyes abades,

ambos con 9 estatuillas.

■El actor más joven en con-
seguir un Goya ha sido ando-
ni Erburu, que con 10 añosre-
cibió la estatuilla por Secretos
del corazón como Mejor actor
revelación en la 13 edición.

■El Goya al intérprete de
más edad fue concedido a
rafaela aparicio, que con 83
años recogió el premio a la
Mejor actriz Protagonista
por El mar y el tiempo.

■Tres directores han obteni-
do tres veces el Goya a la
 Mejor Película: Pedro almo-
dóvar, alejandro amenábar
y Fernando Trueba.

■Los actores que han gana-
do más goyas son Carmen
Mauray Verónica Forqué con
cuatro premios, y Javier Bar-
dem con cinco estatuillas. 

■Los actores más veces no-
minados son Maribel Verdú
(10) y Juan diego y Eduard
Fernández (9).

■Verónica Forquées la única
actriz que ha ganado dos go-
yas en la misma gala: en la
edición 2 se hizo con Mejor
actriz Protagonista y Mejor
actriz de reparto.

■El único actor/actriz con los
tres Goyas de interpretación
es Laia Marull: Mejor actriz
revelación por Fugitivas, Me-
jor actriz Protagonista por Te
doy mis ojos, y Mejor actriz de
reparto por Pa negre. 

de izquierda a derecha: millán Salcedo y Juan echanove en los goya 1994.
el entonces Príncipe felipe en la 14 edición. tony Leblanc recogiendo su
goya a mejor actor de reparto en 1999. inocencio Arias caracterizado de
anciano en 1994. buenafuente y Pocoyó durante los Premios goya 2010



Marta Tarín

C
on motivo del 30 aniversario de los Premios Goya, la academia de Cine lanzó el
pasado 1 de febrero una nueva web (www.premiosgoya.com) que ha supuesto
una renovación y modernización de las herramientas digitales de la academia,
tanto en diseño como en contenidos, avanzando asíen uno de los objetivos fun-
damentales de dicha institución, que es promover el cine español y lograr una
mayor difusión y alcance de nuestra industria cinematográfica dentro y fuera
de nuestras fronteras. 

Los goya estrenan página web
El contenido audiovisual, protagonista

En la noche de los Premios Goya, celebrada el pasado 6 de fe-
brero, la nueva web de los galardones registró cifras históricas
de visitas de usuarios, superando con creces los resultados de
2015 y de años anteriores. Durante la emisión de la gala hubo
una media de 600 usuarios, con picos de 1 200 usuarios al mis-
mo tiempo. En total, 98 784 personas visitaron la web en la no-
che de los Goya frente a los 8 000 usuarios que lo hicieron el año
anterior, en la antigua página de los máximos galardones cine-
matográficos de España. El número de páginas vistas también
marcó un hito: más de 330 000. 

La web ha apostado por atractivos contenidos interactivos
que permiten al público conocer de primera mano los momen-
tos más destacados de cada edición de los Goya, haciendo uso de
herramientas multimedia para complementar cada noticia. Pa-
ra ello, la web dispone en su página principal o Home,de una lí-
nea de tiempo a través de la cual el usuario puede desplazarse y
acceder directamente a la edición que desee: desde la primera,
celebrada en 1987, hasta la actual. Inmediatamente debajo, un
slider (deslizador) presenta los dos o tres contenidos más desta-
cados de cada edición, informaciones que combinan fotografías
y vídeos seleccionados para enriquecer las noticias. El usuario
puede desplazarse a través de unas flechas para navegar por el
contenido que desee ver.

Una vez dentro, la página se divide en diferentes secciones.
En la parte superior se destacan varios artículos que recogen los
momentos más importantes de esa gala en cuestión. Además, se
reserva un espacio destacado al Goya de Honor, que otorga anual-
mente la Academia con el fin de premiar la trayectoria de una per-
sonalidad relevante dentro de la industria cinematográfica.

La parte central de la página está dedicada al formato audio-

visual, quedando dividida en dos apartados: ‘La gala en imáge-
nes’, que contiene galerías fotográficas con las mejores instan-
táneas de la alfombra roja, la ceremonia y el backstage; y ‘La gala
en vídeo’, en la que el usuario puede visionar los grandes mo-
mentos de cada edición a través de diversos fragmentos de ví-
deo.

Asimismo, cada edición contiene un apartado dedicado a las
películas que fueron candidatas, nominadas y premiadas. Una
vez se accede a su interior, el usuario puede leer la ficha técnica
de cada una de las películas, que van acompañadas además de
su cartel correspondiente, así como de las nominaciones y pre-
mios que obtuvo. Esta labor de documentación y recopilación de
contenidos, que abarca desde el año 1987 hasta 2016, se ha llevado
a cabo con el único objetivo de poner a disposición del público to-
da la información relevante sobre nuestro cine, su desarrollo y
proyección. 

Uno de los valores añadidos, dentro de esta sección dedicada a
las películas nominadas y premiadas, es la posibilidad de consulta
de los guiones nominados este último año y, a partir de la edición
26, de escuchar fragmentos de música de todos los filmes finalistas
y galardonados en las categorías de Mejor Canción Original y Mejor
Música Original, consiguiendo así que el usuario experimente una
inmersión única en el universo sonoro de la película. Así, es posible
poder escuchar, por ejemplo, el tema central de Palmeras en las nieve,
por el que los compositores Lucas Vidal y Pablo Alborán se han al-
zado con el Goya a la Mejor Canción Original. 

En definitiva, la nueva web de los Premios Goya, junto a la
versión digital de esta revista, se posicionan como herramientas
dentro de la vanguardia digital, para lograr la mayor proyección
nacional e internacional de nuestro cine. 
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La nueva página web de los Premios Goya impulsa al cine español con una mayor
difusión alrededor del mundo



Cómo hemos cambiado: 
30 años de Premios goya 
Sonia Gómez y Enrique F. Aparicio
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L
os preparativos de la última edi-
ción de los galardones de la aca-
demia serán objeto de una
pe lí cula documental que, además
de visibilizar el trabajo detrás de la
ceremonia, reflexionará sobre la
evolución de la cita cinematográ-

fica más importante del año.

El 16 de marzo de 1987, en el madrileño teatro Lope de Vega,
Fernando Rey daba la bienvenida a la primera edición de los Pre-
mios Goya. El 6 de febrero de 2016, desde el Madrid Marriott Au-
ditorium Hotel, Dani Rovira ponía la claqueta final a la treinta
edición de unos galardones que habían crecido no solo en nú-
mero (de 16 a 29), sino también en importancia y en repercusión
social.

Desde El viaje a ninguna partea Truman, muchas cosas han cam-
biado en la entrega de los premios de la Academia de Cine. De
solemne acto, con personalidades paseando visón y esmoquin
por una Gran Vía completamente iluminada al estilo de los

grandes estrenos clásicos; a un espectáculo total, en riguroso
directo, en el que caben los números musicales, el humor y has-
ta algo tan “patrio” como el claqué.

Los Premios Goya representan la gran noche del cine espa-
ñol, pero tienen puro espíritu catódico, lo cual implica que dos
formas de trabajar, la cinematográfica y la televisiva, deben
confluir y compenetrarse para dar el mejor resultado posible.
Una gala a la que solo pueden asistir in situ unas dos mil dos-
cientas personas entre nominados, miembros de la Academia
y protocolo. Muy poco aforo para un evento que nadie se quiere
perder. Todo el mundo quiere ir los Goya.

Y para que la noche de autos sea un éxito, un numeroso equi-
po trabaja durante los meses previos, alejados de los focos y el
glamourde la alfombra roja. Cinco personas en guion, 12 en pro-

ducción, nueve en dirección, ocho en vestuario, tantos como en
montaje o en comunicación; siete técnicos de grabación y mez-
clas, 14 músicos, dos compositores y 80 miembros de la Orques-
ta sinfónica de RTVE; 57 entregadores de premios, 16 bailarines,
135 asistentes de protocolo, 100 profesionales de seguridad… Así
hasta más de 530 personas, que sumadas al equipo habitual de
la Academia de Cine y a los más de 250 trabajadores de RTVE que
se ocupan de la retransmisión, conforman los recursos huma-
nos de los Goya. Todo un ejército del audiovisual que dista mu-
cho de las pocas docenas de profesionales que lidiaron con la pri-
mera ceremonia. 

La cara humana de los Goya
Para celebrar sus treinta años, la Academia de Cine, a través

de Premios Goya 2016 AIE, quiere poner en valor el trabajo de los
centenares de personas que no salen al escenario. Y si se trata de
mostrar la cara oculta de los Goya, de poner en primer plano lo
que, generalmente, queda fuera de foco, qué mejor manera que
hacerlo que a través de una película documental. Hacer cine pa-
ra hablar de cine (y/o audiovisual), donde los protagonistas se-
rán todas aquellas personas cuyos nombres pasan a toda veloci-
dad en los títulos de crédito. 

Durante las dos semanas previas a la cita, un equipo de ro-
daje se coló en las trincheras de los Goya para dar cuenta de todo

el esfuerzo que implica armar un
evento de estas características. El
resultado: cincuenta horas de ma-
terial donde se refleja todo el engra-
naje humano que requiere una gala
en directo de tres horas donde todo
está milimetrado. Los ensayos, las
reuniones de guión, la puesta en
pie de la coreografía, la organiza-
ción de los invitados… lo que nunca
se ha visto de los Goya, o todo lo que
siempre quiso saber de los Goya y
nunca se atrevió a preguntar, verá
la luz en este proyecto, a cargo de
Paul Mateos Verdejo y Miguel Teje-
rina en el montaje y guion de Sonia
Gómez.

Mucho más allá de un making of,
el documental pondrá de mani-
fiesto la dimensión descomunal
que han adquirido los galardones,
regresando al teatro Lope de Vega y
reviviendo aquella gala inicial de
la mano de algunos de los protago-

nistas de la primera gran fiesta del cine español. De una cere-
monia de futuro incierto a una cita consolidada a punto de es-
trenar su cuarta década; de una gala editada y emitida en di-
ferido a un macro evento en directo, con todos los peligros que
eso conlleva.

Si ese grupo reducido de cineastas que se reunió en el O’Pazo
no podía imaginarse, en palabras de Luis García Berlanga en el
programa de mano de la primera gala, “la culminación que su-
pone la celebración de los Primeros Premios Anuales 1987”, pro-
bablemente mucho menos podían sospechar en lo que se ha
convertido su ‘criatura’: 550 periodistas acreditados, 60 equipos
de televisión en la alfombra roja, 40 equipos en la sala de gana-
dores… Jamás se imaginarían cómo han cambiado los Premios
Goya.

fotograma del documental en preparación

Vídeo disponible en Youtube
oficial de la Academia de Cine





U
NAsegunda vida comercial y una mayor vi-
sibilidad para los directores e intérpretes
de las películas que sacan plaza en el pal-
marés de los Goya –las nominaciones tam-
bién ayudan-. Los premios impulsados
por la Academia de Cine han supuesto una
‘resurrección’ para las historias que desta-
caron en la gala del 6 de febrero. Las cinco

estatuillas que logró Truman –Mejor Película, director, guión ori-
ginal y actor protagonista y de reparto–han relanzado el filme
de Cesc Gay, que ha tenido una segunda explotación en las pan-
tallas de cine ante la demanda de los exhibidores y el interés del
público. Truman es un ejemplo más del denominado “efecto Go-
ya”, porque cuando los académicos la proclamaron la película
española del año aumentó sus copias, de 90 a 153, e incremen-
tando el número de entradas vendidas en un 237% respecto al fin
de semana anterior a los Goya. 

Actualmente la película sigue en cines “dando muy buenos
resultados –ha alcanzado los 3 400 000 euros y ha conquistato a
584 875 espectadores–. Los Goya son una plataforma para dar a
conocer de forma masiva la película al gran público. Con las no-
minaciones –seis–, Trumanaumentó su recaudación, pero como
estaba en cartel desde finales de octubre de 2015, la gran subida
fue después de alzarnos con los cinco goyas”, indica Laura Fer-
nández, adjunta a la dirección general en Filmax, compañía que
también ha distribuido Nadie quiere la noche. 

El último trabajo de Isabel Coixet logró cuatro estatuillas de
las nueve a las que optaba, las de
música original, dirección de pro-
ducción, diseño de vestuario y
maquillaje y peluquería. “El com-
portamiento de Nadie quiere la noche
ha sido distinto. Tuvo una ligera
subida con las nominaciones y
también con los Goya, pero no ha
sido el esperado a pesar de ser el
segundo título con más galardo-
nes”, advierte Fernández. 

Las 12 nominaciones fueron
un empujón en la taquilla para La
novia, obra a la que este número
de opciones al Goya posibilitó “el
poder aguantar todas las Navida-
des compitiendo con superproducciones como El despertar de la
fuerza. Por las nominaciones y el buen boca-oreja, la película se
mantuvo en salas desde su estreno hasta el fin de semana de la
ceremonia”, expone Lara P. Camiña, socia de Betta Pictures. 

La segunda obra de Paula Ortiz se lanzó con 54 copias “y du-
rante el mes de enero se mantuvo con una media de 65 copias.
El fin de semana de los Goya aumentaron las copias a 130. “Se-
guimos manteniendo 60 copias, la película ha recaudado un
millón de euros y ha sido vista por 170 000 personas”. 

“Las doce nominaciones ayudaron mucho a dar visibilidad
porque la convirtieron en ‘la película española que había que ver
porque era candidata a 12 Premios Goya’”, advierte Camiña, para
quien las dos estatuillas “no han repercutido directamente en
la taquilla por no ser las categorías más fuertes”. 

El impacto de los Goya también lo ha notado Techo y comida,

que gracias al Goya a la Mejor Actriz Protagonista para Natalia
de Molina se volvió a programar en 10 cines, siete de ellos nuevos
y tres en calidad de reestreno –se estrenó en 40 salas–. “Más de
un 15% de los espectadores acumulados se consiguieron tras la
ceremonia. Además, sus tres nominaciones trajeron una licen-
cia a la televisión de pago (Movistar+) porque esta ópera prima
se realizó sin el apoyo de ninguna televisión y, ojalá, se pueda
ver algún día también en abierto”, declara Eduardo Escudero,
Director de Negocio de A Contracorriente Films.

‘Espaldarazo’ moral 
El Goya también fue el impulso para que el primer largome-

traje de Juan Miguel del Castillo fuera demandado “por casas de
cultura y salas de pequeñas localidades. Además, mejorará su
explotación en VOD y DVD, pero más allá de los números, el re-
conocimiento a Natalia de Molina es un espaldarazo moral a un
equipo joven que hizo la película sin ayuda”, resalta Escudero. 

En mayo de 2015 se instaló en los cines A cambio de nada, el pri-
mer largometraje como director del actor Daniel Gúzman, que
antes de alzarse con los Goya a Mejor Dirección Novel y Mejor
Actor Revelación a Miguel Herrán ya estaba disponible en varias
plataformas. A pesar de su acceso legal desde muchas platafor-
mas, A cambio de nada, cuyo estreno se hizo con 100 copias, regresó
a seis salas cuando se hicieron públicas sus seis nominaciones,
cifra que con las dos estatuillas en su poder, aumentó a 30 salas,
según datos facilitados por Warner, compañía que ha sido nú-
mero uno en cuota de mercado del cine español los últimos 13

años, de los 15 que lleva apostan-
do por nuestra cinematografía.

Dígitos aparte, hay que tener
en cuenta que ganar un Goya abre
puertas y potencia carreras, como
han comprobado Daniel Guz-
mán, que solo era conocido como
actor, y Miguel Herrán, que emo-
cionó con las palabras que pro-
nunció en la ceremonia. 

La obra de Fernando León de
Aranoa, Un día perfecto, se estrenó
el 28 de agosto de 2015, y el efecto
de sus ocho nominaciones se vio
reflejado en las ventanas que tie-
nen que ver con el consumo do-

méstico (VOD, DVD, SVOD…). “Fue la película más vista en la
plataforma Filmin en enero y alcanzó un estupendo número de
visionados y descargas en las plataformas digitales Wuaki.tv y
Movistar+ (Yomvi)”, expone José Luis Hervías, director general
de Universal Pictures International Spain, que destaca que en
vísperas de la ceremonia de entrega de los galardones “logramos
que, además de reforzar la disponibilidad de la pelicula en pla-
taformas digitales, 12 cines de distintos y comprometidos exhi-
bidores decidieron apostar por una historia con oportunidad de
premios”. La semana anterior, cuatro cines exhibían el filme. 

Con el Goya al Mejor Guión Adaptado, las plataformas digi-
tales y canales de venta del DVD “han sido las que más han apos-
tado por capitalizar el efecto comercial de los Goya con un signi-
ficativo aumento de los visionados y las descargas digitales”,
apostilla Hervías. 

EL EFECTO GOYA

Los premios son
una ‘resurrección’
para las películas
ganadoras 
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Chusa L. Monjas

La huella
de los Goya
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T
AL y como anunció el presi-
dente de la Academia de Ci-
ne y presidente de la Funda-
ción, Antonio Resines, en
su discurso de la gala de los
Goya, “la Fundación Acade-
mia de Cine llevará a cabo

proyectos educativos, orientados princi-
palmente a la infancia y la juventud, así
como labores de tipo asistencial para
nuestro colectivo”.

Con la creación de la Fundación se
cumple uno de los objetivos fundamenta-
les de la institución, recogido en sus esta-
tutos: “impulsar la promoción nacional e
internacional del cine español y defender
a sus profesionales”. Para ello se pondrán
en marcha distintos proyectos, como la
edición de libros con aspectos históricos y
profesionales de nuestro cine, o la conti-
nuidad y ampliación del proyecto ‘Nuestra
memoria. El cine español’.

La edición de libros comenzará con una
serie de cuatro volúmenes dedicados a los
Grandes actores de reparto del cine español.La pu-
blicación de estos libros entronca directa-
mente con una de las acciones principales
que abordará la Fundación Academia de
Cine, y que ya ha dado sus primeros pa-
sos. Se trata de ‘Nuestra memoria. El cine
español’, proyecto en el que, a través de
entrevistas a profesionales de nuestra ci-
nematografía, se recoge su vida y su tra-
bajo, de cara a ir formando un archivo de
todos los oficios que hacen posible que
exista el cine y guardar para la posteridad
sus testimonios.

Actores, directores, productores, guio-
nistas, montadores, fotógrafos, sonidis-
tas, responsables de efectos especiales,
maquillaje, peluquería, vestuario… todos
los profesionales y todas las categorías que
han hecho, y hacen, posible nuestro cine
estarán reflejados en ‘Nuestra memoria.
El cine español’. 

La serie ha comenzado ya, bajo la su-
pervisión de José Luis García Sánchez y un
comité de asesores e historiadores entre
los que se encuentran Fernando Méndez-
Leite, Juan Tébar, Diego Galán  y Fernando

Lara, y se han recogido ya testimonios de
quince profesionales, de los cuales nues-
tra revista ha ido ofreciendo un breve ex-
tracto de las mismas.

Los proyectos educativos son uno de los
aspectos en los que la fundación pondrá
más empeño. Así, se estudian distintos
programas enfocados a difundir entre los
más pequeños una serie de valores, a en-
señar el valor del trabajo de una larga lista
de profesionales, a convertir el cine en
una valiosa herramienta de educación, y
a ayudar a la difusión de otras disciplinas

a través de la imagen en una sociedad y en
una franja de edad volcada en la era audio-
visual.

La fundación no solo complementa si-
no que, más importante, enriquece la la-
bor que desde hace ya treinta años viene
llevando a cabo la Academia de Cine. Gra-
cias a sus patronos y a la colaboración de
otras instituciones y empresas, la funda-
ción promoverá acciones que harán posi-
ble vivir el cine en ámbitos y desde ámbi-
tos que hasta ahora apenas se contempla-
ban.

Una Fundación para vivir el cine 
Nace apoyada por Amenábar, Banderas, Penélope Cruz, Ricardo Darin,

Elena Foster, Javier Marías, Pérez-Reverte y Vargas Llosa

La Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España anunció, en la gala de la 30 edición de los
Premios Goya, la creación de la Fundación Academia de Cine. Esta nueva institución, sin ánimo de lucro y
de carácter asistencial, social y cultural, llevará a cabo diversas actividades en beneficio, fundamentalmente,
de los profesionales dedicados a las distintas especialidades de la creación cinematográfica, así como acciones
destinadas a la promoción y desarrollo de la cultura y, en especial, de las artes y las ciencias cinematográficas.
Para velar por el cumplimiento de estos objetivos, la fundación cuenta con patronos de relevancia interna-
cional en el mundo de las letras, el arte y el cine, como Alejandro Amenábar, Antonio Banderas, Penélope
Cruz, Ricardo Darin, Elena Foster, Javier Marías, Arturo Pérez-Reverte y Mario Vargas Llosa.
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El exitoso viaje
de los Goya

EL Ciclo Gas Natural Fenosa de Cine
Itinerante Premios Goya 2016 finali-
zó el pasado 21 de febrero con la pro-

yección de El desconocido en A Coruña. La
iniciativa, impulsada conjuntamente por
la Academia de Cine y Gas Natural Fenosa,
ha acercado las películas nominadas a los
galardones más importantes del cine es-
pañol a casi 5.500 espectadores repartidos
en diez ciudades del país. Se trata de la
convocatoria más multitudinaria de las
seis celebradas hasta ahora, con siete afo-
ros completos que avalan el éxito de la gira
de los Premios Goya.

El ciclo ha contado con grandes figuras
del cine español que han acompañado a
algunos de los largometrajes nominados
a los Goya. Paula Ortiz, directora de la cin-
ta ganadora de dos galardones, La novia,
arrancó el ciclo el pasado 15 de enero en Ca-
latayud ante más de 500 bilbilitanos. El
filme también pudo verse en Irún de la
mano de la poseedora del Goya a Mejor Ac-
triz de Reparto, Luisa Gavasa, y también
en Santa Cruz de Tenerife con Álex García,
cuya presencia animó a más de 700 tiner-
feños a llenar el Teatro Guimerá. 

Antes de recoger la estatuilla a Mejor
Dirección Novel y emocionarse con el
triunfo de Miguel Herrán, Daniel Guzmán
presentó A cambio de nada en el Olimpia de

Huesca. Por su parte, el ganador del pre-
mio a Mejor Actor de Reparto, Javier Cá-
mara, acercó a Alcalá de Henares la cinta
más premiada en la trigésima edición de
los Goya, Truman. No fue la única cita en la
Comunidad de Madrid, Asier Etxeandia
introdujo la producción de Julio Medem,
ma ma, en el Centro Cultural El Pozo del Tío
Raimundo de Vallecas.

Irene Escolar charló con los espectado-
res de Segovia tras la proyección de Un otoño
sin Berlín, un papel que le valió el Goya a
Mejor Actriz Revelación. Anacleto: agente se-
creto, largometraje ganador del galardón a
los Mejores Efectos Especiales, pudo verse
en Ciudad Real, acompañada de su direc-
tor, Javier Ruiz Caldera, y también en Sant
Antoni de Portmany (Ibiza), localidad a la
que viajó la actriz Rossy de Palma. 

El Ciclo Gas Natural Fenosa de Cine Iti-
nerante Premios Goya 2016 se despidió en
el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña con
la proyección de la cinta ambientada en la
ciudad gallega, El desconocido, y su director,
Dani de la Torre. 

Como novedad, este año los invitados
tuvieron la oportunidad de charlar con el
público gracias a los distintos cinefórums
celebrados tras cada una de las proyeccio-
nes. En estos coloquios, los espectadores
pudieron conocer todos los detalles de los

rodajes y compartir las mejores anécdotas
de la mano de sus protagonistas, que coin-
cidieron en destacar la labor del ciclo.  

Para Rossy de Palma, se trata de una
actividad “maravillosa” por “llevar el cine
a sitios donde no es accesible”, opinó en el
Regio de Sant Antoni, una sala de las de
‘toda la vida’ que a punto estuvo de echar
el cierre en 2014. “Es una idea necesaria,
hace falta crear espacios para el cine y lle-
varlo allí donde no es fácil ver películas
porque no quedan salas”, manifestó Asier
Etxeandia en Vallecas. Daniel Guzmán ca-
lificó la iniciativa como “fundamental”,
mientras que Irene Escolar afirmó en Se-
govia que “sin estos apoyos es muy difícil
que el cine pueda llegar a todos los lugares
en los que debería verse”.

En colaboración con los distintos
ayuntamientos y los cines, teatros y cen-
tros culturales en los que ha recalado, la
Academia de Cine y Gas Natural Fenosa
han contribuido, una vez más, a llevar el
cine español a aquellos lugares en los
que, generalmente, su acceso es más
complicado. En pantalla grande y de for-
ma gratuita, cerca de 5.500 personas han
formado parte de esta gira que demues-
tra, una vez más, el gran interés del pú-
blico por las producciones españolas y sus
protagonistas.

Javier Cámara presentó Truman en Alcalá de Henares. FOTO: CLARA G. NOTARIO

El Ciclo Gas Natural Fenosa de Cine Itinerante Premios Goya 2016 finaliza
tras acercar a más de 5.000 personas títulos nominados a los galardones

Clara G. Notario
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Truman viaja 
a México

Truman ha sido elegida por la Academia de Cine
para representar a España en la 58 edición de los
Premios Ariel en el apartado de Mejor Película

Iberoamericana. En un breve acto celebrado en el Ma-
drid Marriott Auditorium Hotel, el presidente de la
Academia, Antonio Resines; la notario, Eva Sanz; el
director general de la institución, Porfirio Enríquez;
y el vicepresidente, Edmon Roch, anunciaron que la
cinta de Cesc Gay, ganadora de cinco Goyas, será la
producción española que opte este año a los galardo-
nes que promueve la Academia de Cine Mexicana. FOTO: ALBERTO ORTEGA

Plataforma de talentos
Antiguos alumnos de la ECAM se encuentran con el público en la Academia, 
que continúa con el ciclo dedicado a los guionistas de nuestro cine

La Academia en marzo

La ECAM, Escuela de Cinematografía
y del Audiovisual de la Comunidad
de Madrid, abrió sus puertas en la

Ciudad de la Imagen en 1994. Desde en-
tonces, numerosos jóvenes profesiona-
les se han formado en este centro.

En colaboración con la escuela madri-
leña, la Academia inicia marzo con un ci-
clo que repasa la obra de cuatro de sus exa-
lumnos. 'Talento ECAM' es el título de es-
ta muestra que contará con la presencia
del director de producción Manu Sán-
chez, quien junto al director y guionista
Borja Cobeaga hablará de Negociador; del
guionista Javier García Arredondo, el  res-
ponsable de sonido Nacho Arenas y el di-
rector de fotografía Migue Amoedo, que
comentarán La novia con su directora,
Paula Ortiz, y el productor de esta cinta
galardonada con dos Premios Goya, Álex
Lafuente;  y de la directora y el montador
de Malpartida fluxus village, María Pérez y

Carlos Egea. El realizador Ramón Salazar
mantendrá un coloquio con el público
tras el pase de 10.000 noches en ninguna parte,
encuentro en el que también interven-
drán el productor Roberto Butragueño y
los directores de fotografía Migue Amo-
deo y Ricardo de Gracia.

Los pases de Negociador (1 de marzo),
La novia (8 de marzo), Malpartida fluxus vi-
llage (15 de marzo) y 10.000 noches en ninguna
parte (29 de marzo) comenzarán a las
19:00 horas y tendrán como teloneros
cortos firmados por alumnos de la déci-
moctava promoción del centro. 

Guionistas de nuestro cine 
Tatiana Rodríguez, Carlos Blanco,

 Cuca Canals, Verónica Fernández, Jorge
Guerricaechevarria, Rafael Azcona e Ig-
nacio del Moral son los nombres de los
guionistas a los que la Academia, en cola-
boración con el sindicato de guionistas Al-

ma, dedica un ciclo. Se exhibirán los li-
bretos llevados a fotogramas de Mataharis
–día 2–, Locura de amor –día 3–, Huevos de oro
–día 4–, El bola –día 7–, Platillos volantes –dia
9–, Los girasoles ciegos –día 17– y Los lunes al sol
–30 de marzo–.  Tras el pase del día 17, se
celebrará un coloquio con Tatiana Rodrí-
guez, Verónica Fernández, y Jorge Guerri-
caechevarria.

Exposición: ‘2015, un año de cine
español’ 

Un recorrido por el cine de 2015 a tra-
vés de piezas únicas y originales expues-
tas para reflejar un año de éxitos. Imáge-
nes, atrezo y vestuario original de La no-
via, Anacleto: agente secreto, Requisitos para ser
una persona normal, Palmeras en la nieve, Un día
perfecto, Nadie quiere la noche y El desconocido,
entre otros películas de 2015, conforman
la exposición organizada por Movistar+
que podrá verse en la Academia
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Con ánimo festivo, los nominados a la 30 edición
de los Premios Goya acudieron a la tradicional
recepción que tuvo lugar en Galería de Cristal

del Palacio de Cibeles, sede de Ayuntamiento de Ma-
drid, donde la mayoría de los profesionales con posi-
bilidad de lograr un Goya celebraron la variedad y la
mirada de autor de nuestra cinematografía en 2015.

Veteranos y novatos de las 28 categorías recorrie-
ron la alfombra roja y posaron para la tradicional foto
de familia que, por primera vez, fue realizada por un
dron. No fue la única novedad porque los artistas y
técnicos de las que han sido las mejores películas del
último año para los académicos disfrutaron de una
cena, ágape que comenzó con las palabras de la vice-
presidenta primera de la Academia, Gracia Quereje-
ta, que brindó con los nominados por nuestro cine.

Cena de los Nominados en el Palacio de Cibeles



PasCUaL Pérez nos ha dejado y en su lu-
gar ahora solo hay un inmenso vacío.

Para hablar de Pasku (como lo llamába-
mos sus amigos y allegados), me es muy
difícil diferenciar entre la persona, el artis-
ta, el animador o el realizador. Pasku era
todo esto y mucho más, y ademas lo era
24/7, realmente apasionado por su trabajo
y por la animación, de cualquier época, de
cualquier técnica y de cualquier temática. 

Pasku consiguió grandes logros en un
momento en que dedicarse a la anima-
ción como profesión era algo solo para in-
genuos soñadores; él luchó contra estos
prejuicios y desde su pequeño pueblo, Vi-
llarreal, se lanzó a la conquista de aard-
man, nada más y nada menos, la meca de
la animación stop-motion en plastilina. Lo
consiguió, desoyendo todas las voces de
la razón que le intentaban enfocar hacia
una profesión ‘real’, y además lo hizo con
mucho éxito. 

desde el primer día en que puso sus
pies en aardman, allá por el 1999, no ha
habido producción que no haya contado
con sus extraordinarias cualidades como
animador, desde series como Shaun the
sheep, Rex the runto la gamberraAngry Kid,
hasta largometrajes como The Pirateso el
oscarizado Wallace and Gromit, así como di-
versos anuncios y materiales promocio-
nales.

me entristece que la mayor parte de la
carrera de Pasku haya tenido lugar en in-
glaterra, ya que era uno de los más brillan-
tes creativos que teníamos en España, co-
mo bien demuestra su multipremiado
corto Historia de este, que se alzó con el
Cristal de annecy en 2012. Quién sabe
cuántas historias se habrán quedado por
contar…

Pasku no se conformó con ser el espa-
ñol en aardman, fue el que tendió puentes
entre la factoría y España para que mu-
chos otros pudiésemos acercarnos al
‘olimpo de la plastilina’ y descubriésemos
que no era tan difícil llegar… solo había
que seguir el camino que él había marca-
do; de esta manera se encargó de ponér-
noslo realmente fácil al resto.

Pasku no era simplemente uno más en
la factoría inglesa, basta con asomarse a
la web de aardman y leer las emocionadas
palabras que le dedica Peter Lord a su per-
sona, para darse cuenta de hasta que
punto se le va a echar de menos.

Pasku fue un pionero, un vanguardis-
ta, un excelente conversador y un gran
cocinero, que mostró allá donde fue lo ex-
quisita que es la gastronomía valenciana
siempre aderezada con su incombustible
buen humor.

Hasta siempre amigo.
SAM,

director de animación

La casta (en el mejor sentido de la pa-
labra: “de casta le viene al galgo”) la for-

maron alfonso muñoz, amelia, Pilar,
mimí muñoz. Luego Viky Lagos, mara,
maría José. Y ahora Ramón y Cristina
Goyanes, Javier Collado. Y Rebeca y Pa-
blo, tébar estos dos. La conocí en los
años setenta y luego me casé con ella.
Nos separamos, pero supimos ser ami-
gos, hasta el mismísimo otro día en
que se marchó. El “galgo” de aquella
casta se llama Concha Goyanes.

Precoz actriz infantil, entusiasta ac-
triz adolescente y entrañable actriz
madura. desde la niña de Un fantasma
llamado amor (1956), hasta la malvada
Carlota con cara de santa de Herederos
(2007-09) y Leonor  en Arrayán (2009-
2013). Películas, obras teatrales, fre-
cuentes apariciones televisivas. Una
sonrisa popular. Como la del gato de
alicia. siempre con la misma alegría
contagiosa que la hacía parecer “in-
compatible con la muerte” (permíteme
amigo martínez-Lázaro que te robe la
frase que le dedicaste). alegría conta-
giosa en el teatro, en la tele, en el cine.
Y en tu pueblo: ella nació en Coín, pro-
vincia de  málaga, su profesión la llevó

hace pocos años al mismo sitio, como
un destino imprevisto, y allí se quedó
para siempre. Le pusieron una calle con
su nombre. La besaban por la calle.

Hace unos días la vi –por obligacio-
nes profesionales– en una antigua pe-
lícula: Camino del Rocío. No sé si había
cumplido siquiera los veinte años, aún
faltaba un poco para que nos encon-
trásemos en la vida. se lo conté el día
que iba a ser el último entre nosotros.
En aquel argumento sufría un acciden-
te que estaba a punto de producirle
una lesión cerebral. Eso sí, maquillada
como para celebrar una fiesta en el
mismo lecho del dolor. Luego la Virgen
hacía un milagro. La vida real ha sido
otra cosa. Ni cura en la lesión, ni faccio-
nes intactas, y la Virgen ni caso.

He visto cómo en todos estos años
los descumplías, todos envejecimos
menos tú. Quienes creen en el más allá
confían en que te siga ocurriendo igual.
Lejos, por desgracia, de todos los que
te quisimos. Que según he podido
comprobar somos muchísimos. 

JUAN TÉBAR,
escritor y guionista

Querida Concha Goyanes

El sello inconfundible de los Summers

CURRO SUMMERS
Madrid, 1960 – Huelva, 2016

Estimado Curro summers, amigo de mil
batallas y de otras tantas todavía por

hacer… te recuerdo siempre entre risas,
contándome tu día a día con esas pincela-
das de humor que retocaban el cuadro de
tu vida siempre a favor de obra… Con ese
sello tuyo, marca inconfundible de la casa
(Curro pertenece a una saga familiar de ar-
tistas, músicos, directores, actores y guio-
nistas de reconocido prestigio y sentido
del humor: los summers).

Heredero de una visión muy particular
de la realidad que te acompañaba dentro
y fuera de las grabaciones, junto a un esti-
lo muy culto de interpretar el panorama
social político y cinematográfico de nues-
tro país, siempre desde ese prisma off sider
que decidiste no abandonar nunca, fiel a
tu firma de autor y de artista.

Un día cambiaste de vida. Volviste a
Huelva, a criar una camada perruna y vivir
en familia con Ángeles, tu mujer…

Gracias a ti, a Zeppelin y a Inocente ino-
cente, entré en este sendero de la interpre-
tación, a veces selvático, a veces desérti-
co…

te recuerdo, primero, como supervi-

viente de la movida madrileña y de la pos-
modernidad sociológica de la que hablaba
Carlos moya, esa que nos marcó para
siempre.

también como ese actor prodigio (cu-
yas películas parecen escapar siempre a
cualquier reposición), como el último
guionista de la tradición más surrealista
del imaginario berlanguiano español, co-
mo un maravilloso dibujante poético cu-
yos tesoros verán algún día la luz. Y como
ese director que todo lo ve con una cáma-
ra oculta e imaginaria acompañándote a
todas partes retratando historias que solo
tú sabes cómo traducirlas.

¡solo se vive una vez!, cierto... ¡Pero es-
tás en vida siempre de los que nos tocó por
suerte compartir tu generosidad, tu inte-
ligencia, tu creatividad, tu arte, tu bondad
y tu amor! 

Hasta que toque reunirnos otra vez.
tus familiares, tus  amigos y tus com-

pañeros  brindamos por ti. ¡Eternamente!
¡Eres muy grande Curro! ¡muy grande!

JAVIER GIL VALLE (JAVIVI),
sociólogo y actor

En el recuerdo
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PASCUAL PÉREZ
Villarreal, 1967 - 2015

A Pasku

CONCHA GOYANES
Coín (Málaga), 1946 - Madrid, 2016



PACO GISBERT
Valencia, 1952 - 2016

En el recuerdo

BENito es un tipo gamberro que salta so-
bre un bol de leche desparramando el

desayuno. Cada vez que vemos los diver-
tidos anuncios de Cuétara nos viene a la
mente Paco Gisbert, el director y produc-
tor valenciano de animación que nos dijo
adiós dejando un vacío personal y profe-
sional que será difícil de llenar.

solo hace falta pegar un rápido vistazo
al currículum de Gisbert para percatarse
de la intensa actividad profesional que le
acompañó durante sus 63 años de vida.
Un enamorado de su profesión, gran pro-
fesional y mejor persona, admirado en el
audiovisual valenciano y la animación na-
cional.

Gisbert fue productor ejecutivo de Pa-
sozebra Producciones hasta que en 2011
creó la productora Lluna Films junto a su
inseparable Paqui. desde 2003 perteneció
a la academia de las artes y las Ciencias
 Cinematográficas de España.

La puesta en valor de la animación va-
lenciana ha sido su gran caballo de bata-
lla. Por ello presidió durante 15 años la aso-
ciación Valenciana de Empresas Produc-
toras de animación (aVEPa), fue vicepre-
sidente de Empresas audiovisuales Valen-

cianas Federadas (EaVF), directivo de Pro-
ductors audiovisuals Valencians (PaV) y vi-
cepresidente de diboos. asociaciones des-
de las que no se cansó de recordar insis-
tentemente, tanto a la administración co-
mo al resto de la profesión, que la anima-
ción existe y que, además, en Valencia se
produce con mucha calidad.

Gisbert se va, pero nos deja innumera-
bles producciones de animación, tanto de
ficción como publicitarias. Cuétara, dano-
ne, artiach o ausonia son solo algunas de
las marcas que han confiado en su saber
hacer como director o productor. sus cor-
tometrajes han cosechado más de 50 pre-
mios internacionales, porque Paco siem-
pre tuvo claro que elaboraba un producto
que debía traspasar fronteras. En 2003, Sr.
Trapo recibió el Goya al mejor Cortometra-
je de animación poco antes de recorrer el
mundo dispuesto a cosechar innumera-
bles reconocimientos, desde Lituania a
Houston pasando por melbourne o Berlín,
entre otros rincones del planeta. La serie
Los Nimbos y el corto El canto de un duro
también obtuvieron premios más allá de
nuestras fronteras. En 2010 recibió el Pre-
mio Berlanga en reconocimiento a su tra-

yectoria profesional en la Comunidad Va-
lenciana.

Paco hablaba con enorme humildad de
las buenas noticias que continuamente
llegaban desde festivales y certámenes de
medio mundo y que, rápidamente, se con-
vertían en chinchetas clavadas en un gran
mapamundi que, ubicado en una pared de
su estudio, dejaba constancia de aquellos
remotos lugares en los que su animación
había dejado huella. sus últimas produc-
ciones, El edén de Kikoy Honorio. Dos minutos
de sol, no se han quedado cortas en el re-
corrido internacional. Kiko ha obtenido
premios en la india, Ucrania o miami y ha
sido proyectado en festivales de sidney,
san Petersburgo o siena. Honorio le ha da-
do su última gran alegría, la nominación
al Goya 2016 como mejor Cortometraje de
animación, con la que Paco quería seguir
escribiendo esta gran historia. Una histo-
ria, la de la animación española, que ahora
recuerda con grandes letras animadas el
nombre de Paco Gisbert.

RAÚL CARBONELL,
ex director de Enfoque Audiovisual

La humildad y genialidad de la animación





EL CINE TE LLAMA
Suspense, emoción, acción y risas llenan las salas

Estrenos

Tenemos por delante meses de estrenos muy esperados. Entre marzo, abril y mayo
podremos ver en las salas de nuestro país 14 películas españolas

Comienza este mes con dos thrillersque apuntan muy al-
to: Cien años de perdón, de daniel Calparsoro (entrevista
a su director en pág. 88) con Luis tosar, Raúl arévalo y

Jose Coronado a la cabeza del reparto; y,Vulcania, un thriller fan-
tástico futurista el debutante argentino José skaf, que tuvo
una magnífica acogida en el pasado Festival de Cine de sitges.
dos semanas más tarde, el 18 de marzo, llega una comedia es-
crita por los guionistas diego san José (Ocho apellidos vascos, Ta-
deo Jones) y david serrano (El otro lado de la cama, Días de fútbol),
El pregón, de dani de la orden, que protagonizan nada menos
que andreu Buenafuente y Berto Romero. 

El 1 de abril, además del drama Altamira, de Hugh Hudson,
que interpreta antonio Banderas y que cuenta la historia real
de maría, una niña de 9 años, y de marcelino, su padre, que en
1879 descubrieron las primeras pinturas prehistóricas en la cue-
va de altamira, Paco León llega con una comedia “erótico-fes-
tiva” como él mismo la denomina: Kiki, el amor se hace,en la que
Álex García, Natalia de molina, Belén Cuesta, Candela Peña,
alexandra Jiménez y el propio León, entre otros, dan vida a los
personajes que circulan por cinco divertidas historias de amor
y curiosas filias sexuales que componen el que es su tercer pro-
yecto detrás de la cámara. Y, ese mismo día, el director gallego
simón Casal lanza Lobos sucios, una historia que recuerda la ex-
plotación del wolframio en las minas de los municipios más
orientales de la provincia de ourense durante la segunda Gue-
rra mundial. El 8 de abril coinciden la última película de Pedro

almodóvar, Julieta, con Emma suárez y adriana Ugarte (entre-
vista a las dos actrices en pag. 90), y Madrid, Above the Moon,
una película pequeña y personal de miguel santesmases. 

El 22 de abril es el turno de Kike maíllo (Eva), quien estrena
Toro en la cartelera española a la vez que lo hace en el Festival
de Cine de málaga. mario Casas, Luis tosar y José sacristán en-
cabezan el reparto de este thrillerde acción que trascurre en 48
frenéticas horas. Una semana más tarde, el 29, debuta david
Cánovas con La punta del iceberg, basada en la obra de teatro del
mismo nombre. Un drama con tintes de thrillersobre el mundo
laboral que interpreta maribel Verdú. Y ese mismo viernes, La
noche que mi madre mató a mi padre, una “comedia negra de per-
sonajes” interpretados por Belén Rueda, Eduard Fernández y
maría Pujalte, entre otros, realizada por inés París quien, junto
a Eduard Cortés con Cerca de tu casa (sin fecha de estreno al cie-
rre de esta edición) y david Cánovas (La punta del iceberg) com-
piten en la sección oficial del Festival de málaga. 

Por último, en mayo aCadEmia tiene de momento cons-
tancia de tres estrenos el día 6: El olivo, de iciar Bollain que
cuenta una historia de alguien que verdaderamente lucha por
lo que quiere; Nacida para ganar, de Vicente Villanueva,  “una co-
media de perdedoras” que interpretan alexandra Jiménez, Cris-
tina Castaño y Victoria abril; y Esa sensación, tres historias cru-
zadas sobre el amor, la fe y la voluntad dirigida por Juan Caves-
tany, Julián Génisson y Pablo Hernando. 14 películas para todos
los gustos que invitan a acudir a las salas. al espectador.

Ana Ros

ACADEMIA 81

El pregón, de Dani de la Orden

Información ampliada en la app digital 
de la revista 'Academia'
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4 de marzo
Vulcania. José Skaf

Para el debutante José Skaf, el hecho de haber re-
alizado su primera película “es un privilegio”. Cuenta
que Vulcania se hizo “con pocos recursos, en un tiempo
récord y de manera ‘casi’ casera, por lo que las expec-
tativas eran básicamente acabar el proyecto y apren-
der de la experiencia”. Sobre los elementos funda-
mentales utilizados en la película, explica que “son
la atmosfera y la mezcla de géneros. Que la cinta sea

difícil de encasillar en un género concreto es algo que puede
hacerla diferente y al mismo tiempo un poco más atractiva”.

El pregón. Dani de la Orden
Cuenta Dani de la Orden que la historia surgió de

una idea de los guionistas, David Serrano y Diego San
José, y que Andreu Buenafuente y Berto Romero vieron
perfectamente que era la ideal para ellos. “Tenía todos
los ingredientes para tener a estos cómicos en la gran
pantalla. Yo entré cuando ya estaba claro el ‘qué’ y el
‘quién’. Se les ocurrió a ellos. Querían algo nuevo, te-
ner ‘su peli’, y que fuera una comedia”. Dice el realiza-
dor que es un guión complicado, a nivel de tono y de
humor. “La comedia es muy difícil y dura de rodar, fue

uno de los retos más difíciles: crear esta maquinaria cómica”. 
Uno de los grandes atractivos que encuentra es “natural-

mente el humor: no se detiene en ningún momento. La peli
intenta estar ‘arriba’ desde el inicio hasta el final. Bajando y
subiendo de intensidad pero siempre sin que el espectador
pierda el interés”. Mantener ese interés “humorístico”, expli-
ca, ha sido de lo más complicado. “El choque ‘campo-ciudad’
y la condescendencia de dos urbanitas con la gente de pueblo
funcionan muy bien humorísticamente. El humor funciona
a carcajada.Además, emotivamente no deja de ser una historia
que habla de volver a encontrarte con alguien, en este caso tu her-
mano. Se suceden una serie de desgracias y contratiempos que
hacen que finalmente veas lo que era realmente importante”.

Sobre si hay ingredientes que añadan algo nuevo a la come-
dia la respuesta del director es clara: “sí. Aporta un tono más
desenfadado pues intenté mediante varios recursos estilísticos
que fuera una cinta con ritmo, gancho, que tuviera fuerza, y no
basarme únicamente en que el dúo humorístico fun cio -
nara”. Además, nunca quiso perder el feelgood. “Desde el primer
segundo de la trama hay una intención detrás de que aunque
estés viendo a unos pringados siempre tengas ese tono (muchas
veces difícil de conseguir) de ‘estoy bien’, tengo un buen estado
de ánimo. Eso es algo que visualizas en el guion, intentas tener
en el rodaje, pero lo acabas logrando en montaje”.No ha querido
olvidar “en su justa medida, la trama emotiva, e ir dando pin-
celadas entre losgagspara no perder el hilo emocional y empá-
tico, algo esencial para un filme de este tipo”.

ABRIL

1 de abril
Altamira. Hugh Hudson

El director de Carros de fuego, ganadora de cuatro
Oscar, incurre en la cinematografía española con es-
te título protagonizado por Antonio Banderas. En
palabras de su realizador, “Altamirahabla de la llega-
da del pensamiento moderno, de la búsqueda de la
verdad. Es una historia sobre el aprendizaje y el co-
nocimiento, y sobre la necesidad de luchar contra
los dogmas y la hipocresía”. Rodada en distintas lo-
calizaciones de la provincia de Cantabria, cuenta cómo cambió
nuestra visión del arte tras el descubrimiento de Altamira.

Kiki, el amor se hace. 
Paco León

Explica el director y actor que Kiki fue un encargo de Vérti-
go, un remakede una comedia australiana, The Little Death, con
una multitrama sobre historias de filias sexuales.“Pero yo,
junto con el otro guionista Fernando Pérez, la verdad es que
hicimos una adaptación bastante libre, llevándola a mi uni-
verso, a lo que sé y a lo que me gusta, y haciéndola bastante
ibérica, bastante latina y bastante ‘apacoleonada’”. 

A la pregunta de ‘ACADEMIA’ sobre por qué cree que “el sexo
puede salvarnos” –como ha declarado en alguna ocasión–,
 León declara que “hay una raza de monos, que se llaman bo-
nobos, que tienen unas prácticas sexuales bastantes parecidas
a los humanos. Tienen besos complejos, sexo oral,
masturbaciones, hembras con hembras, machos
con machos y usan eso para prevenir conflictos.
No tienen problemas territoriales. Todo lo solu-
cionan mediante el sexo y me parece una gran so-
lución. El lema hippie de los años sesenta ‘haz el
amor y no la guerra’ sigue siendo necesario y sub-
versivo. Sigue siendo actual.”

Se trata de un proyecto muy diferente a sus dos
anteriores películas, que giraban en torno a su
madre. Sobre si este encargo le ha resultado más
difícil, aclara que “a nivel de producción sí que ha

ido creciendo de Carmina o revientaa Carmina y amén,y ahora este
es un proyecto con más presupuesto y ambición comercial,
siendo una película bastante, bastante barata. Suponía un re-
to trabajar con muchos actores, y de la talla de Candela Peña,
Luis Callejo, Luis Bermejo, Alexandra Jiménez, Belén Cuesta,
Natalia de Molina… incluso yo, porque también dirigirme a
mí mismo me suponía un reto. Y esto es un cambio de moda-
lidad, pero también me he divertido mucho y he intentando
no perder este espíritu, ese lenguaje que encontré casi por ca-
sualidad en las ‘Carminas’”.

MARZO



Kikies una comedia diferente. “Para mí eso es lo principal.
Es una comedia bastante original que trata un tema peliagu-
do de una manera muy blanca, que es muy romántica en el
fondo, y muy descarada. Hay que verla porque todo el mundo
va a hablar de ella.”

La única anécdota que se dio en plató la protagonizó él. Ocu-
rrió en los primeros días de rodaje, cuando se filmó una verbe-
na con todos los personajes. “Yo tengo un problema, es una en-
fermedad concreta. Si me dan un susto, me da un chute de
adrenalina, y Álex García tuvo la genial idea de darme con una
pistolita que daba calambres en medio del estrés del rodaje y
reaccioné mal. Empecé a romper todo el atrezzo, y a dar gritos
y patadas ante la mirada atónita de casi 300 figurantes y de to-
dos los actores que estaban allí. Después de la vergüenza, pedí
perdón, pero creo que todavía hay gente que no lo entiende”.

Lobos sucios. Simón Casal 

El director coruñés narra un episodio de la Segun-
da Guerra Mundial que considera fascinante y des-
conocido para la mayoría. “Sobre el guión los perso-
najes eran poderosos, me sugerían un pasado lleno
de fantasmas que me sentía atraído por explorar.
Son personajes con muchos obstáculos que los blo-
quean, imágenes que les asaltan o ideas que los em-
briagan. La mayoría actúan al límite de la desespe-
ración, y sin embargo se les pide que paren un mo-
mento, que sean capaces de mirar a los ojos a las per-
sonas que les rodean y que intenten mirar con más

atención a la situación histórica que están viviendo. Veía una
película de espías, de supervivencia y de amor. Una película
coral e internacional protagonizada por dos mujeres gallegas.
En definitiva, la Segunda Guerra Mundial contada desde Ga-
licia. Me parecía apasionante”.

Y explica que el mundo de la película no puede ser más
“cautivador. Introducirme en minas de wolframio, explorar
galerías y bocaminas abandonadas, lavaderos de mineral, tra-
tar de transmitir las sensaciones que se viven ahí dentro e
imaginar las que vivían nuestros personajes hace 70 años en
esos túneles era un reto formidable. Y por último, Galicia y su
naturaleza. Generar esa atmósfera, capturar su magia y su
energía, y tratar de sugerir el imaginario popular que los ga-
llegos respiramos desde pequeños”.

Casal está seguro de que la película transportará al espec-
tador a la Segunda Guerra Mundial “en un entorno único y ul-
traexigente que contrasta con la atmósfera de fábula de los
bosques de los alrededores, donde operan espías nazis y alia-
dos, guardia civil y guerrilla antifranquista. Y, en el centro de
todo, dos mujeres fuertes, dos mineras que sobreviven traba-
jando para los nazis en la mina al tiempo que venden mineral
robado en el mercado negro. Son analfabetas y viven en una
pequeña aldea donde abunda la superstición. Con estos ele-
mentos en juego, la película promete embarcarlos en una tra-
ma de robos y sabotajes de la mano de personajes cautivado-
res.  En definitiva, es una historia de espías, de amor y de su-
pervivencia llena de suspense y emoción”.

8 de abril
Madrid, Above the Moon.
Miguel Santesmases

Santesmases confiesa que realizó esta película
“porque es sencilla, adecuada para ser contada con
los medios de que disponíamos. Ocurre toda en
plazas y calles de Madrid, y en una casa. Surge de
un amigo que tenía, un pintor, que solía ir a la Pla-
za de Santa Ana a ligar con turistas. Les decía que
quería pintarlas, y le funcionaba bastante bien”.

La define como “una comedia romántica amable, con imá-
genes atractivas de Madrid y con diálogos realistas y diverti-
dos”. Santesmases escribe, dirige, produce… “Estoy conten-
to, satisfecho no tanto. Me alegro de haber tenido esta expe-
riencia, he aprendido mucho, pero para mi próximo proyecto
quiero tener un productor y un presupuesto más normal”.

22 de abril
Toro. Kike Maíllo

Maíllo recibió el Goya a la Mejor Dirección
Novel por Eva en 2012 y ahora estrena su segun-
da producción, que viene respaldada por, entre
otros, Apaches Entertainment, Atresmedia Ci-
ne, Zircozine, Escándalo Films, Maestranza
Films, Telefónica Studios y Ran Entertainment.
“Desde luego tiene mucho que ver. Un premio
de tal categoría es una muy buena carta de pre-
sentación, a veces tan importante como tus an-
teriores trabajos. Puede parecer raro pero es así,
de alguna manera da una imagen que tranqui-
liza y ofrece confianza a productores, actores y demás avalis-
tas de un proyecto. Por otro lado, y confío en que en un lugar
de mayor relevancia, está la calidad del propio proyecto”. 

Toro, que inaugura el 19 Festival de Málaga el mismo día que
se instala en las pantallas, es una película que arrancó en los
inicios de 2013 “en charlas de café (¡como tantas otras pelícu-
las!) entre Fernando Navarro, uno de los guionistas, y yo”. Se
trata de una cinta frenética, en la que han puesto gran empe-
ño en el diseño de los personajes, uno de los puntos fuertes de
la película. “La dimensión de los personajes trasciende la ac-
ción. Creo que lo que aporta ‘de nuevo’ en términos de género
es que los personajes solo podrían darse en nuestro país. La

película tiene su propio universo, y es un universo que apela
a una fauna y un folclore autóctono, muy nuestro. Pese a ello,
tampoco cae en lo ‘arrabalero’, en presentar una descripción
hiperrealista y sucia de nuestros bajos fondos. La historia des-
cribe el lumpen, pero se trata de un lumpen sofisticado y co-
lorista”.
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Confiesa que el hecho de tener a Mario Casas, Luis Tosar y
José Sacristán, tres actores tan importantes en sus respectivas
generaciones, “y poder ver su duelo interpretativo podría ser,
seguramente, una razón suficiente para ver la película”. Pero,
añade que “la manera en la que Mario Casas se vacía, a todos
los niveles, no tiene nombre”.

Que se proyecte en Málaga para él es “una bonita manera
de devolverles todo el cariño y las facilidades que nos dieron

durante el rodaje”.

29 de abril
La punta del Iceberg.
David Cánovas

Después de una larga carrera en el cortometraje, David Cá-
novas elige para su debut una obra de Antonio Tabares.

“Mi amigo y coguionista del filme, José Amaro Carrillo,
me llamó y me dijo que había visto una obra teatral que tenía
muchas posibilidades de ser adaptada al cine. Compré la
obra y la devoré en una hora. Me fascinó el texto y los perso-
najes y decidí en ese instante que intentaríamos escribir un
guión basado en ella”. Disfrutó del proceso de su primera
adaptación teatral, “al tener tan buen material de partida,
lo que hicimos fue una labor de direccionar la historia hacia
donde me parecía más interesante”. Entre los atractivos de
esta historia, “el gran trabajo realizado por todos los intér-
pretes, encabezados por una Maribel Verdú en estado de gra-
cia y en un rol que no recuerdo haber visto antes en ella. Ya
solamente conocer a los personajes con los que ella se va tro-
pezando en la historia es un gran aliciente”.

Cánovas declara que es una película que trata un tema ta-
bú, como es el suicidio en el entorno laboral (en este caso ins-
pirado en hechos reales acaecidos en una gran empresa euro-
pea), “pero no de una manera desagradable ni en primer tér-
mino, sino como telón de fondo de una historia personal que
sinceramente creo que interesará mucho al espectador”.

He pensado constantemente en el espectador a la hora de
poner en escena los diálogos y los encuentros de Sofía con los
trabajadores. “También me resulta primordial la atmósfera
que he querido recrear, ya que sucede en su mayoría en un edi-
ficio de oficinas, pero hemos cuidado mucho tanto en el equi-
po de arte (con Uxua Castelló al frente) como en la fotografía
(Juan Carlos Gómez), la imagen de la película para que en todo
momento sea atractiva y coherente con la historia que esta-
mos contando. Y la aportación del excelente operador de cá-
mara Juanjo Sánchez ha sido fundamental también para el
resultado final. La película es un crescendo que habla de la
empatía entre las personas, un rasgo que siempre me ha lla-
mado muchísimo la atención, ya que es algo muy caracterís-
tico de los seres humanos”.

El último plano que rodaron fue un momento que Cánovas
nunca olvidará, “porque el equipo me gastó una broma muy
divertida. Siempre que hago una toma buena grito ‘¡seguri-
dad!’ (es algo normal en cualquier director), pero se ve que al
equipo le hacía gracia o acabaron tan hartos de hacer tomas
de seguridad que en el último plano de la trama, cuando grité
seguridad, aparecieron dos eléctricos vestidos de guardias de
seguridad y me sacaron del set para meterme en un ascensor
y enviarme al sótano. Me reí mucho. Creo que fue Maribel el
cerebro de esta idea. Este momento resume el buen ambiente
que se vivió durante el rodaje”.

Rodar su primer largometraje “en las condiciones en las
que lo he hecho ya hace que sea un sueño hecho realidad” y
que vaya a Málaga a competir “es el colofón a este sueño. Acu-
dí a este certamen en 2006 con el cortometraje El intruso y me
encantó. Ir con mi primer largometraje a este festival tan im-
portante y que refleja como ninguno el panorama anual del
cine español es un auténtico regalo para todo el equipo de la
película”.

La noche que mi madre 
mató a mi padre.
Inés París

Para Inés París el hecho de que sea una comedia
es ya en principio, “un elemento de reclamo para
un público que ha demostrado su gusto por este
género, su deseo (a veces acentuado en momentos
de crisis y dificultades) de reírse y pasar un buen
rato. Pero esta es, además, una comedia distinta
porque la historia que contamos es imprevisible y
sorprendente. Retrata un universo de relaciones familiares
reconocible, la relaciones con los ex, que se ha tratado raras
veces, e ironiza sobre los conflictos y deseos que mueven a los
profesionales del cine y el teatro: actores, escritores, directo-
res. En este sentido creo que el guión, que hace honor al gé-
nero cómico, con varios giros espectaculares, es un valor im-
portante. Subrayaría en concreto el ingenio de los diálogos,
que gracias a las estupendas interpretaciones del reparto co-

bran todo su valor. Y el hecho de ver a Belén Rueda en un gé-
nero que nunca ha interpretado en el cine, y a Eduard Fer-
nández en un personaje diferente a los que suele asumir, lla-
mará la atención y atraerá a los espectadores que deseen una
comedia divertida, original y que apela a su inteligencia y
complicidad”.

¿Qué le diría Inés París al público para que vaya a ver esta
historia? “Les haría tres preguntas: ¿es una buena idea invitar
a la ex de tu marido a cenar? ¿Qué es más importante, el amor
o el trabajo? Y…  ¿tienes ganas de morirte de risa? ¡Pues esta
es tu película!”.

Estrenos
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6 de mayo.
El olivo. Iciar Bollain

Iciar Bollain estrena El olivo mundialmente en el Festival
de Miami en marzo y llega a las carteleras españolas el 6 de
mayo. “Tengo muchas ganas de que la película salga y se vea,
tanto en Miami y Guadalajara (Mexico), donde empieza su
andadura, como aquí en España”. Reconoce que estaba muy
nerviosa hace unas semanas, “pero hemos empezado a hacer
pases para gente muy distinta y de distintas edades, como
parte de la promoción, y las reacciones están siendo fantás-
ticas. Parece que emociona mucho y también hace reír… No
puedo pedir más”.

Directora comprometida con el mundo y la sociedad, re-
gresa con una historia sobre el inconformismo, la especula-
ción y la crisis de valores… para explicar cómo nos cargamos
lo más valioso que tenemos. “En realidad la especulación, la
crisis, etc es el paisaje de fondo. La historia habla sobre todo
de Alma, interpretada magníficamente por Anna Castillo,
una chavala de apenas 20 años en guerra con todo, que se em-
barca en la misión imposible de recuperar el olivo que la fa-
milia vendió años atrás. Creo que el espectador se va a encon-
trar una historia aparentemente sencilla, pero espero que
profunda, conmovedora y a ratos divertida. Más que reflexio-
nar, creo que la película nos hace sentir muchas cosas. Entre
otras, la necesidad de cuidar lo que tenemos”.

¿Qué mensaje mandaría a la audiencia? “Le diría que El oli-
vo es una fábula realista en la que Alma nos lleva de la mano,
en camión, y con una Estatua de la Libertad de pasajera, has-
ta el norte de Europa, a recuperar un olivo milenario. Que Ja-
vier Gutiérrez, Anna Castillo,  Pep Ambrós y los demás, les
harán reír y llorar. Y que disfruten del viaje”. 

Nacida para ganar.
Vicente Villanueva

Móstoles no es lo que parece, o la importancia de llamarse Encarna, fue
el título con el que nació el proyecto de Vicente Villanueva.
“El título  me lo dio la historia, en el que está resumida toda
la película. Quería que fuera un ‘no título’, algo provocador,
a contracorriente, que sonara a sainete castizo y a la vez en-
cerrara un enigma.  Lo intenté pero ahí está; es como si quie-
res llamar a tu hija Princesa Consuela Banana Hamo pero el
cura te dice: ‘no, se tiene que llamar Mari Carmen’. Para mí
siempre seráMóstoles no es lo que parece, o la importancia de llamarse
Encarna, que es tal y como la concebí. Lo bueno es que ahora
hemos ganado un título más: Nacida para ganar”. 

Reconoce que las actrices son uno de los grandes atractivos
de la película. “Las tres protagonistas están estupendas y han

hecho un trabajo nada fácil: hacer una comedia muy en se-
rio. Es una historia muy tierna, una especie de cuento de ha-
das, que utiliza los negocios piramidales como telón de fon-
do. Creo que nunca se ha hecho una película sobre este asun-
to y a todo el mundo le han propuesto alguna vez lo de la pi-
rámide”.

Nos explica cómo surge el guión que él mismo firma y el
porqué de la mezcla de tantos géneros. “En uno de mis cortos,
llamado Heterosexuales y casados, había un personaje maravilloso
que vivía en Móstoles. Pensé en recuperar a esta mujer y hacer
una segunda parte viendo cómo se ha metido en una estafa
convencida de que se va a hacer millonaria. El asunto era tan
atractivo que acabé convirtiéndolo en un largo. Y lo de mez-
clar géneros no es algo preconcebido, igual es una forma de
entender el cine, y hacer el tipo de película que me gustaría
ver”.

Esa sensación.
Juan Cavestany, 
Julián Génisson 
y Pablo Hernando

“Cada uno de los directores hemos escrito y
dirigido una parte de la película, pero nos he-
mos influido y ayudado entre los tres, tanto en
el guión como en el rodaje. La película puede
describirse como un triángulo con tres lados: el
amor, la fe y la voluntad, que confluyen en tres
vértices: la inquietud, la precariedad y el dis-
frute. La fórmula es infalible, aunque a lo mejor era al revés,
y en todo caso esto lo hemos descubierto a posteriori. La ima-
gen, que ha realizado Nacho García, condensa y eleva todo lo
que hemos pretendido: un collagede sensaciones difícilmente
pronunciables, y a la vez totalmente cotidianas. Es una pelí-
cula transparente recomendada para todos los públicos”.
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Entró como un ciclón en el cine español con la impactante
Salto al vacío y, película a película, se ha afianzado como un

director con empuje que persigue hacer un cine entretenido
que interese y resulte atractivo a la audiencia. Daniel Calpar-
soro siempre se ha mostrado sin pelos en la lengua, sin com-
plejos, y ha presentado sus propuestas con títulos cortos (Pa-
sajes, A ciegas, Asfalto, Guerreros,  Ausentes,  Invasor, Combustión). Aho-
ra, veinte años después de su debut, alarga la longitud del en-

cabezamiento  de su noveno trabajo,  Cien años de perdón, historia
con la que se apunta a las producciones de ladrones y robos de
bancos que el 4 de marzo llega a los cines. Luis Tosar, Raúl Aré-
valo, Jose Coronado,  Patricia Vico, Marian Álvarez y los argen-
tinos Rodrigo de la Serna, Joaquín Furriel y Luciano Cáceres
protagonizan el guión de  Jorge Guerricaechevarría, del que
Calparsoro saca la siguiente moraleja: “el mundo puede que
sea una mierda, pero de vez en cuando alguno que otro  se sale
con la suya, y en esta película ese alguno que otro es el espec-
tador”. 

Tal como está el panorama, a más de uno se le habrá pasado por
la cabeza atracar un banco.

Todo el mundo ha fantaseado alguna vez con robar un ban-
co, que en los últimos años se han convertido en el enemigo
público número uno con corbata. 

Los golpes a entidades bancarias son parte fundamental de la
historia del cine.

Los atracos son siempre cinematográficos porque reflejan
situaciones al límite con personajes que se están jugando la
vida, y esto siempre genera mucho interés y funciona muy
bien como thriller.Dentro de esta temática, hay algunos filmes
violentos y muy oscuros como Killing Zoe, y otros más soft como
la sagaOcean’s Eleven, donde los ladrones son los buenos. La me-

jor de todas para mí es Tarde de perros, porque hay agresividad,
genera miedo, y a la vez va descubriendo el lado humano de
los atracadores y te pones de su lado. Salvando las distancias,
Cien años de perdón se enmarca en esta línea porque hay giros y,
según se van destapando los personajes, te van seduciendo. 

¿Había soñado alguna vez con hacer una película como ésta?
Lo pensé muchas veces, pero no me lo tomé en serio hasta

que en 2011, rodando Invasor, me lo propusieron los producto-
res Borja Pena y Emma Lustres (Vaca Films). Tomamos como
ejemplo Tarde de perros, pero no para copiar, porque la nuestra
es política ficción con muchos giros para sorprender al espec-
tador. No queríamos que, desde el principio, hubiese empatía
por los protagonistas. Nuestro objetivo es que den miedo, ge-
neren tensión y nervios y luego, poco a poco, vayas conociendo
su lado humano. Se van quitando las capas y te vas con ellos,

Chusa L. Monjas

Daniel Calparsoro

“El thriller es pura vida” 
El cineasta vasco se enrola a las películas de ladrones 

y robos de bancos con Cien años de perdón 
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quieres que triunfen, mientras que, según va avanzando la
trama, el establishment, las instituciones están cada vez más
podridas, más oscuras, son los malos. 

Muchos verán un reflejo de lo que está pasando en España. 
Y en otros muchos países en los últimos años. Sí hay una

intención en segundo saque de hacer  un retrato de lo que está
pasando. No es una película política, pero su trasfondo sí lo
es. Es cine de entretenimiento con enjundia. 

Nunca había filmado una cinta tan coral.
Fue una novedad trabajar con tantos personajes, todos in-

terpretados por grandes actores, que pasan por muchas situa-
ciones, y a todos había que darles su espacio. También fue
nuevo manejar el humor, elemento que venía marcado por
Jorge, que ha hecho muchas comedias y que tuvimos que com-
binar con mi visión del thriller, más oscura, más real. La pelí-
cula se mueve entre esas dos aguas, y todo ha quedado ensam-
blado, nos ha salido  bien. 

Le ha salido una película muy masculina.
Es una peli de tíos en la que hay unas mujeres con un ca-

rácter muy fuerte, que no se arredran, no son meras acompa-
ñantes. Los actores argentinos insuflan a la historia una fres-

cura brutal, y Luis Tosar –al que tenía muchas ganas–me dio
todo su apoyo, lo que fue muy importante porque él es un in-
térprete muy respetado en Argentina, donde a mí no me co-
nocía nadie. Luis tiene planos de contención muy complica-
dos porque tiene enfrente a Rodrigo de la Serna, que es muy
expresivo, y no le eclipsa porque Luis es Luis. Todos son ani-
males interpretativos. Como director eres el cocinero, y para
cocinar bien hay que tener buen género.  

CENAS DURANTE 365 DÍAS 
Todas sus obras cabalgan entre el drama y el thriller.
El thrilleres pura vida. Me da emoción, me atrapa y me mo-

tiva.
Usted se nutre de la realidad y, aunque es un tópico, una vez más

la realidad supera la ficción.  

Siempre. Vivimos en un mundo que va a una velocidad
brutal, vamos por detrás, porque en cuanto te acostumbras al
ritmo vital del globo, este ya ha cambiado. Imaginas y piensas
algo, y ya ha pasado, se está entrando en una cosa nueva. Cien
años de perdón se sitúa 4 ó 5 años atrás, porque si la hacemos ac-
tual estaremos detrás y se notará. Cogimos elementos inspi-
rados en cosas reales y los hemos manejado a nuestro antojo.
No hemos hecho una crónica periodística.

Jorge Guerricaechevarria es de Bilbao y usted es de San Sebas-
tián…

Estuvimos un año quedando para cenar. Nos hemos en-
tendido muy bien. Jorge tiene una clarividencia para enfocar
historias, definir los personajes y está abierto a lo que le pro-
pones. Hemos parido la historia entre los dos, pero él es el
guionista, yo no he escrito nada.

Ha contado con el respaldo de Argentina y Francia. 
Si aspiras a un presupuesto medio, de 4 ó 5 millones, no lle-

gas solo con el mercado nacional, tienes que irte fuera. A K&S
Films le interesó el guión porque hay elementos argentinos
de peso –en  Argentina se estrena el 3 de marzo, un día antes
que en España–. 

En esta ocasión, va de la mano de una potente cadena. 
He trabajado en total libertad con Vaca Films, Morena

Films y Telecinco Cinema. 

LO BUENO ESTÁ POR LLEGAR 
Lleva haciendo películas desde 1994.
Mi pasión por el cine no ha hecho más que aumentar. Es

una experiencia maravillosa y muy intensa generar situacio-
nes,  personajes, imágenes… Ves mi primera película y la últi-
ma y siempre están las máscaras, de otra manera, pero son
máscaras. Mi preocupación por transmitir algo es muy poten-
te, y no siempre lo puedes hacer porque no estás en forma para
hacerlo. No soy una persona regular y mi carrera tampoco lo es.

En su trayecto también se ha encontrado con la televisión. Es un
firme defensor de la ficción en la pequeña pantalla. 

La ficción española ha mejorado muchísimo. Las cadenas
se empeñan en episodios de 70 minutos, lo que es un hándi-
cap porque las tramas se alargan mucho. Ganaríamos  si los
capítulos fueran de 50 minutos. La televisión es un lugar in-
teresante para trabajar, para prepararse, tiene mucho futuro
y es una industria real de la que puedes vivir, aunque mal.
Es un lenguaje distinto al del cine porque su negocio es la pu-
blicidad, hay que vender cosas y entre esas cosas, venden
 ficción para que estés más entretenido y puedan emitir más
anuncios.

¿Cuál es el futuro del cine español?
Estamos en un momento de incertidumbre. Depende del

Gobierno que se forme y cuánto dure; habrá que revisar la Ley
de Cine, una norma que tiene cosas buenas y también malas.
Hemos pedido la Ley de Mecenazgo para la legislación  fiscal
y quieren incluirla como si fuera una subvención estatal por-
que dicen que son impuestos que no se pagan, pero esos im-
puestos que no se pagan revierten en impuestos indirectos.
Esto tenemos que rebatirlo.

Hay una regeneración de directores, guionistas, actores…
con mucho talento que nos darán sorpresas muy agradables.
Es muy difícil empezar, a mí también me costó mucho arran-
car, pero hay que pelear.

Nueve películas, series y tv movies en dos décadas, ¿qué análisis
hace?

Espero que lo bueno esté por llegar. Como cineasta no me
veo, no hago una reflexión, vivo como siempre día a día. Pien-
so dónde estoy ahora, no me voy a proyectar en un futurible.

Y entre sus objetivos más cercanos, ¿entra trabajar fuera de Es-
paña? De momento no tengo necesidad de salir. 
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¿Cómo ha transcurrido el viaje de Julieta? ¿Una montaña rusa emo-
cional?

A.U: Para mí muchos sentimientos han recorrido esta
aventura, pero siempre he tenido la sensación de que alguien
fuerte llevaba los mandos. Ha sido un proceso en el que he
aprendido a controlar mis emociones y dejar que, por primera
vez, fuese otra persona quien manejase todos los hilos. 

E.S: Esta montaña rusa de la que hablas para mí comienza
con el rodaje, pues al ser un personaje, en la etapa que a mí
me corresponde, tan solitario, me obligó a investigar dentro
de mí territorios poco cómodos, abrir puertas que no siempre
fueron apetecibles, entrar en terrenos de fragilidad y vulne-
rabilidad…

El dolor, en esta historia, es completamente transformador.
A.U: Justo el otro día hablábamos con Pedro de que en la

pérdida o en la tragedia las personas se reencuentran. Es ahí
donde todo trasciende a las diferencias. La parte que más me
gustó de mi personaje fue hacer el cambio de una Julieta viva
a una Julieta a la que le han robado el alma y el sentido. 

E.S: El dolor transforma completamente, pero el amor
también. Me gustan los desafíos, sabía que este era un trabajo
que requería responsabilidad, pero a nadie le apetece entrar
en según qué cuevas oscuras, porque sabes que lo vas a pasar
mal. Necesité preparar mucho el papel: fui a Galicia para
 reencontrarme con el pasado, visité exposiciones de Lucian
Freud y leí El año del pensamiento mágico, De vidas ajenasy los relatos
de Munro, lecturas que me recomendó Pedro para sumergir-
me en esta historia. Después de todo eso, organicé mi vida,
que no es fácil, para quedarme sola. 

¿Tuvieron la necesidad de preparar juntas el personaje?
A.U: En un primer momento, por sentido común, quisi-

mos mirarnos y observarnos. Surgieron las ganas de cons-
truirlo a medias, pero pronto nos dimos cuenta que el tema
no iba por ahí. 

E.S: Para hacer ese trabajo, que era muy delicado, necesi-
tábamos a Pedro y él tenía clarísimo lo que íbamos a hacer. La
forma de coger un cigarrillo, de agarrar el bolso o la manera
de caminar no hacía ninguna falta, porque lo que el personaje
contaba iba mucho más allá.

A.U: Hay algo que él pudo ver en las dos, aunque seamos
física y emocionalmente mujeres muy distintas. Creo que él
se ha tomado el permiso, muy lógico, de pensar que las per-
sonas a lo largo del tiempo cambiamos. Ha querido mostrar
lo que decías, que la tragedia te transforma. Julieta, como un
muñeco de cera, se va haciendo, se va modelando con el paso
de los años, cuando suceden unas cosas o se dejan de decir
otras. Pedro, por ser un director distinto, fue el encargado de

Juan MG Morán

Adriana Ugarte y Emma Suárez

En la órbita del dolor de Almodóvar
Las actrices se estrenan en el universo trágico 
del realizador español más internacional

Como si de un pequeño big bang se tratase, cada estreno de Pedro Almodóvar viene acompañado
de un cataclismo en el cine nacional. En la que es la película número veinte del realizador man-
chego, el universo de Pedro Almodóvar se expande y estrena dos nuevos satélites girando en
su órbita. Emma Suárez y Adriana Ugarte lucen soberbias como nuevas chicas Almodóvar y
ponen rostro y alma al viaje emocional de Julieta, una misma mujer a la que el dolor quiebra
y transforma. Encarado el inmenso desafío, ya solo les espera el paseo por el cosmos que todo
estreno de Almodóvar requiere. 
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que nosotras, que no coincidíamos nunca en escena, tuviése-
mos esa magia común. 

EL DOLOR DESDE EL SILENCIO
¿La exigencia a uno mismo crece cuando se tiene enfrente a un

maestro como Almodóvar?
E.S: Uno siempre es exigente con su trabajo, lo afrontas con

la misma seriedad aunque te encuentres con personalidades
distintas. Recuerdo un plano que teníamos que rodar en el que
salía una estantería de fondo y Pedro dijo que tenía que super-
visar cada libro que aparecía en la estantería. Esa forma de tra-
bajar me provoca mucha admiración, porque casi nadie se
puede permitir el lujo de tener el tiempo para revisar todo eso.

A.U: Pero quizá no todos sepan hacerlo ni le den tanta im-
portancia. Por eso Pedro tiene un estilo que cala, porque cada
detalle tiene presente su mirada. Quizá su don resida en que
puede estar pendiente de esta conversación, de los libros, del
polvo de la planta y de que las cortinas no están bien plancha-

das. No es solo una cuestión de medios, sino una cuestión de
capacidad y de autoexigencia.

¿Han vivido algo inédito en este rodaje?
E.S: Para mí ha sido nuevo participar del universo de Pedro

Almodóvar, ver cómo se une cada pieza del equipo técnico y él
se encarga de todo ese engranaje. Él es cada decisión.

A.U: Ha roto todos mis esquemas. Creía que trabajaba des-
de un sitio que era el adecuado, pero hay vías distintas y traba-
jar en lo que uno piensa que funciona no es interesante ni en-
riquecedor. Él rompe todo lo que funciona, respeta y valora pa-
ra iniciar un camino nuevo en el que estás desnudo, virgen, y
no tienes ni idea de cómo vas a moverte. Estás sin herramien-
tas conocidas, pero empiezas a hablar un lenguaje nuevo.

¿Cómo creen que se entenderá Julieta en su filmografía?
A.U: Julieta conserva la poesía estética de Pedro, pero es

mucho más austera en la musicalidad, en los detalles. Eso ha-
ce que lo emocional acapare toda la intensidad. Es una pelí-
cula desgarrada, desnuda y sincera.

E.S: Pedro ha hecho un trabajo enorme de contención, no
se ha dejado llevar por otros canales. No deja que los persona-
jes se rompan…

A.U: Ni deja al espectador romperse.
E.S: Para él esa debe haber sido una de las cosas más difí-

ciles. Ha logrado hablar del dolor desde el silencio, y ha rodado
una película muy honda, muy profunda, en la que proyecta
la sabiduría de los años, de su trayectoria, de su vida personal
y sus emociones.

CHICAS ALMODÓVAR, DE ESTRENO
En un artículo reciente publicado en El País, Pedro Almodóvar

decía que “para ser una chica Almodóvar hay que ser generosa, no
tenerme miedo ni respeto reverencial, estar dispuestas a aprender-
se los diálogos cinco minutos antes de rodar y a ensayarlo todo (las
improvisaciones también hay que ensayarlas)”. ¿Algo que añadir?

A.U: Creo que hay que tomarse con sentido del humor cada
crítica que te hace, por muy espinosa o dura que te parezca.
Coger el ego y enterrarlo. Dejarlo en casa. 

E.S: Hay que tener disponibilidad absoluta. 
En la distancia corta, ¿han logrado esbozar por qué el cineasta

entiende tan bien el universo fe-
menino?

A.U: Para mí es un poco
enigmático que entienda nues-
tra psicología mejor que mu-
chas mujeres. Es un secreto
que no sé si quiero conocer.

E.S: Él tiene un sentimien-
to trágico de la vida que ha en-
vuelto de cierta comedia o fri-
volidad, pero siempre se ha ro-
deado de mujeres, admira lo
femenino y es alguien comple-
tamente vinculado desde niño
a ese mundo.

A.U: Probablemente nazca de ese amor tan grande que pro-
fesa a las mujeres. 

Tras el estreno de Julieta, sus carreras tendrán una proyección
casi mundial. ¿Con qué se quedan?

A.U: Intento no pensarlo. Ya ha sido maravilloso haber tra-
bajado con él y haberle quitado peso a esa cercanía. Solo le ha-
bía visto una vez, de lejos en un cine, y es cierto que impresio-
na porque le respetas mucho. Ahora nunca olvidaré el primer
día que me abrió la puerta de su casa, porque entonces pensé
“quégentleman, qué mirada tan cálida”. Me llevo algo muy bo-
nito, y es que Pedro se ha convertido en un ser al que quiero. 

E.S: Yo me quedo con una maravillosa película que hemos
hecho entre todos, y en el cine lo que importa al final son las
películas. El esfuerzo por parte de todos y cada uno de los que
hemos participado en este proyecto entregando cada minuto
de nuestra vida ha merecido la pena. Estoy contenta porque
ha hecho la película que quería hacer. 

Se habla de la etapa Maura en Almodóvar, de sus periodos aso-
ciados a Victoria Abril o Penélope Cruz. ¿Volverían a trabajar con él?

A.U: Sin lugar a dudas. 
E.S: Sí, pero en comedia por favor. 
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“Julieta, como
un muñeco de
cera, se modela
con los años”
ADRIANA UGARTE

FOTO: NICO





Cine en corto 
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U
NA de las reivindicaciones que las tres asocia-
ciones del cortometraje, Asociación Industrial
del Cortometraje (AIC), la Coordinadora del
Cortometraje y la Plataforma Nuevos Realiza-
dores (PNR) nos planteamos desde el inicio de
nuestras conversaciones con la dirección ge-
neral del ICAA fue la vuelta de un standespañol

al mercado internacional de Clermont Ferrand. Está bien que las
comunidades autónomas es-
tén, y así debe seguir siendo,
pero ¿por qué no bajo un para-
guas común? ¿Por qué no ocu-
par un mismo espacio al que
dirigir a los compradores y vi-
sitantes del mercado cuando
pregunten por el cortometraje
español? Antes lo había. Ana-
lizando la situación actual y
los motivos por los que ese
stand desapareció, nos parecía
que había manera de volver y
que era el momento. 

El cortometraje español go-
za de una salud extraordinaria
y así se extiende fuera de
nuestras fronteras. Las comu-
nidades, con sus programas
de distribución, hacen una
gran labor en su difusión pero
no pueden, ni deben, estar so-
las, debía haber una iniciativa
para que pudieran estar todas
y debía ser el Ministerio de
Cultura quien la liderara. Ha-
bía muchos más pros por parte
de todos que contras.

Era el momento, un ‘ahora
o nunca’ y así se lo hicimos llegar al ICAA, que aceptó de buen
agrado este reto.

A partir de ahí el desarrollo del guión estaba claro pero había
que escribirlo. 

Por parte del ICAA: Conversaciones con las diferentes CC.AA.,
llegar a entenderse entre todos y empezar a desarrollar un stand
común que tuviera en cuenta la ima-
gen de cada Comunidad y que siguiera
respetando el trabajo que éstas habían
hecho durante los años anteriores, pe-
ro también había que poner en mar-
cha una nueva imagen corporativa y
una selección de cortometrajes que
fuera reflejo de lo mejor que se hace en
España.

Por parte de las asociaciones de cor-
tometrajes la creación de ese DVD-re-
copilación-representación necesario
para el ICAA como herramienta de di-

fusión internacional. Pusimos la maquinaria a trabajar. Un
equipo organizador del trabajo de producción, un comité externo
de selección que decidiera qué 10 cortometrajes, calificados en el
2014, deberían estar en el DVD a partir de la lista de inscripción
a los Premios Goya 2014 y 2015, y un equipo de diseño. 

La calidad del cortometraje español es tanta que son muchos
los que deberían haber formado parte de Shorts From Spain.
ICAA Selection 2015, y ni siquiera con cinco DVD’s como éste se

hubiera hecho justicia. 
Parafraseando el dicho: no

están todos los que son, pero sí
son todos los que están. La selec-
ción final contiene lo que querí-
amos y lo que se necesita: corto-
metrajes de alta calidad, que
han logrado un gran éxito, con
muchas selecciones y premios,
nacional e internacionalmente,
y que son una muestra clara de la
diversidad de géneros y formatos
que se producen en nuestro país.
3/105, Bikini, El corredor, Los cárpatos,
Muebles Aldeguer, Sangre de Unicor-
nio, Ser e voltar, Soy tan feliz, Todo un
futuro juntos y Viaje a pies.

Después de más de un año de
trabajo, el stand español en Cler-
mont Ferrand ha dejado de ser
una idea bien escrita y se hecho
realidad más allá de la ficción. 

Shorts From Spain es mucho
más que un DVD, es una reivin-
dicación de hace muchos años y
representa el trabajo de una in-
dustria que ya es hora de que se
tenga en cuenta por parte de to-
dos. Las productoras y los pro-

ductores, los directores, técnicos, distribuidores, exhibidores y
asociaciones que creemos en este formato y que trabajamos para
llevar al cortometraje al lugar que se merece sabemos de la im-
portancia de Shorts From Spain.

El ICAA y las asociaciones del cortometraje, con la colaboración
de la Academia de Cine, hemos creado este DVD para hacer trabajos

de distribución y difusión. El mercado
Clermont Ferrand solo ha sido el punto
de partida. En breve se firmará un acuer-
do con AECID e Instituto Cervantes, para
que estos cortometrajes puedan ser vi-
sionados en todo el mundo. Y habrá
más...

Ahora toca seguir la saga y comen-
zar a preparar la siguiente edición, pa-
ra que el año que viene, en estas pági-
nas, podamos seguir hablando del éxi-
to de Shorts From Spain. ICAA Selec-
tion 2016.

Final Feliz
para Shorts From Spain

Belén Herrera
(miEmBRo JUNta diRECtiVa dE La PNR)

“La calidad del cortometraje
español es tanta que son
muchos los que deberían
haber formado parte de

Shorts From Spain”

Hay ocasiones en los que el cine te sorprende con buenas historias. Shorts From Spain no es
el título de ninguna película pero sí es una de esas historias de cine digna de ser contada. 
Y como todas las historias, la nuestra también tiene un inicio.



22 Muestra de Cine Latinoamericano de Cataluña (del 8 al 15 de abril)

P
ARA esta edición, la Muestra de Cine Latinoameri-
cano de Cataluña, organizada por el Ayuntamien-
to de Lleida y el Centro Latinoamericano de Lleida,
sigue apostando por producciones de cineastas
emergentes, atendiendo con especial atención a
las óperas primas, sin olvidar trabajos que repre-
senten un cine reciente también personificado en

realizadores con sólida trayectoria profesional, ya sea a través de
las secciones oficiales a concurso de largometraje, documental
y cortometraje, ya sea en las sesiones
especiales programadas durante los
días que dura el evento, del 8 al 15 de
abril. Nos reencontramos de nuevo
en esta cita que reunirá alrededor de
un centenar de producciones en sus
distintas secciones y retrospectivas,
como la que se presenta este año bajo
el título ‘Malvinas 30 miradas’, com-
puesta por 30 cortometrajes realiza-
dos por otros tantos importantes di-
rectores de Argentina, Brasil, Boli-
via, Chile, Colombia, Cuba, Ecua-
dor, Paraguay, Perú, Uruguay y Ve-
nezuela, con el nexo en común de
trazar su particular visión sobre un
tiempo en que la dictadura argenti-
na impulsó un conflicto armado, y
que recuperada la democracia en
aquel país, más de tres décadas des-
pués, a través de treinta cortometra-
jes, y desde diferentes puntos de vis-
ta, se analizan aquellos sucesos. 

Dentro de sus actividades parale-
las, la Muestra ofrece una exposición dedicada al fotógrafo britá-
nico Terry O’Neill. Bajo el título ‘Terry O’Neill. El rostro de las le-
yendas’, esta producción de Fundación Telefónica, que se podrá
visitar en la Sala Gótica del Instituto de Estudios Ilerdenses de la
Diputación de Lleida, recoge la trayectoria de uno de los grandes
retratistas de los últimos sesenta años, con instantáneas de figu-
ras del mundo de la música, la moda y el celuloide como Frank Si-
natra, los Beatles, Twiggy, Michael Caine, Robert Redford, Au-
drey Hepburn, Clint Eastwood o Ava Gardner.

También se podrá visitar en CaixaForum Lleida, organizada
por la Obra Social la Caixa, la exposición ‘Génesis’, del gran fotó-
grafo brasileño Sebastião Salgado. Un mosaico fotográfico incre-
íble donde la naturaleza se expresa en toda su grandeza después
de casi tres décadas de reflexión sobre los dramas y tragedias de
la humanidad, en un recorrido a lo largo de 32 viajes que nos lle-
van de la Antártida a Madagascar, de Siberia al Amazonas, y del
Congo a la meseta del Colorado en Estados Unidos.

Como ya viene sucediendo desde hace ya más de una década,
la Muestra, en colaboración con el Festival Iberoamericano de la

Comunicación Publicitaria El Sol, ofrecerá la Noche de la Publi-
cidad Latinoamericana; la sección dedicada al cine infantil; la
cooperación con la Universidad de Lleida, que acoge la sección de
documentales, creando de este modo, un caldo de cultivo para
formar espectadores, tanto con un público escolar infantil, como
con un público universitario que en Lleida, y gracias a esta ini-
ciativa, se encuentra muy familiarizado con el documental, y
que encuentra de este modo, y en cada edición, un público ma-
yoritario. El certamen también es el marco del International Film

School Meeting (Moviement) Encuentro Internacional de Escue-
las de Cine impulsado por la Fundación Sorigué, en el que se tra-
baja conjuntamente en una producción audiovisual. 

La Muestra entregará el día de su inauguración los Premios
de Honor, así como los Premios Jordi Dauder,compañero y gran
actor, vinculado desde siempre a la Muestra de Cine Latinoame-
ricano, donde ejerció como adjunto a la dirección durante 15 edi-
ciones. En la misma jornada de apertura también se entregará
el Premio Ángel Fernández Santos, que reconoce la tarea infor-
mativa y la profesionalidad de una publicación o programa de ra-
dio o televisión que se ha distinguido por su trabajo informativo
y divulgativo en materia cinematográfica, un reconocimiento
que este año recae en  ‘ACADEMIA’, el medio impreso de la Aca-
demia de Cine que recoge a través de la calidad de sus artículos,
noticias de festivales, eventos cinematográficos o rodajes, un
abanico informativo esencial para los académicos y suscriptores.

Solo queda felicitar al equipo de redacción, al presidente de la
Academia, Antonio Resines, y a su director general y amigo Por-
firio Enríquez. ¡Nos vemos en Lleida! 

Un puente cinematográfico 
entre dos continentes 

Son ya más de dos décadas que este certamen dedica sus esfuerzos a promocionar el cine de América Latina,
y a estrechar vínculos con el nuestro, formando un tejido en el que nos sentimos familiarizados y represen-
tados a través de una conexión entre culturas en las que, cada vez en mayor medida, asistimos a  producciones
donde realizadores, actores, actrices y técnicos de diferentes países confluyen y encuentran un puente na-
tural de colaboración que culmina con películas donde España y Latinoamérica se ven personificadas por
igual, y donde la coproducción ha de ser una meta natural para un mercado tan grande como el que supone
la fusión entre nuestro país y el continente americano. 

Juan Ferrer
diRECtoR dE La mUEstRa dE CiNE LatiNoamERiCaNo dE CataLUña

La memoria del agua
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19 Festival de Málaga. Cine Español (del 22 de abril al 1 de mayo)

E
L Festival de Málaga es un evento cultural aún jo-
ven aunque con una acentuada madurez. En poco
tiempo –esta será nuestra 19 edición– nos hemos
posicionado con fuerza como un certamen clave
para el cine español y, en general, el audiovisual
latinoamericano.
Los vínculos con la

industria cinematográfica son
fuertes. Y tenemos claro el sentido
de utilidad del festival, tratando
de hacer un trabajo en profundi-
dad que revalorice su apuesta por
un cine español abierto, diverso y
representativo, en el que quepan
todo tipo de propuestas. De este
modo, la programación de esta edi-
ción seguirá buscando la mirada
autoral, directores que exploren
nuevas narrativas, como es el caso
de  Isaki Lacuesta, que competirá
con su última película, La próxima
piel. Una apuesta por el cine de au-
tor –ya consolidada en pasadas edi-
ciones con películas hoy en la men-
te de todos– que sitúa a Málaga co-
mo el máximo exponente del deno-
minado nuevo cine español. Junto a
esta dimensión autoral –en la que
también cabría incluir la propuesta
de Eduard Cortés, Cerca de tu casa, pro-
tagonizada por Silvia Pérez Cruz–,
programaremos películas con dis-
tintos formatos de producción, como
la película de acción Toro, de Kike
Maíllo; una comedia que juega con
la representación del cine; La noche
que mi madre mató a mi padre, de Inés Pa-
rís; o el thrillerambientado en el mun-
do laboral, La punta del iceberg, ópera prima de David Cánovas. Esto
a modo de pequeño avance de una amplia programación que es-
toy seguro satisfará a público y crítica. Asimismo, queremos se-
guir consolidando la idea de un festival de cine ‘en español’, don-
de la presencia del cine iberoamericano sea aún mayor y en es-
pacios de proyección donde su visibilidad sea relevante. Otra de
las novedades de esta edición será la celebración (o recuperación)
de un encuentro para el análisis y refle-
xión de la situación del documental es-
pañol, con participación de directores,
productores, distribuidores, exhibido-
res, televisiones... Desde sus inicios, el
Festival de Málaga ha prestado una es-
pecial atención a los documentales, con
la edición de libros hoy de referencia,
mesas redondas y la realización de inte-
resantes congresos. A esto se unen los
tradicionales encuentros de producto-
res, mesas redondas de análisis de la si-
tuación del sector y comparecencias públicas de las principales
instituciones del audiovisual español, como FAPAE,  EGEDA o el
ICAA, pues el cine no se entiende sin su dimensión industrial. 

Por otra parte, tendremos nuestros habituales homenajes a

distintas personalidades de nuestro cine. Este año, el Premio Má-
laga lo recibirá Paz Vega, una actriz con una proyección interna-
cional indudable. La Retrospectiva la dedicaremos a Gracia Que-
rejeta, una directora muy vinculada a Málaga, además de la úni-
ca que ha ganado dos veces la Biznaga de Oro, con Héctor y 15 años

y un día. Y el Premio Eloy de la Iglesia
ha recaído en el cineasta Santi Amo-
deo, una de las miradas más singu-
lares de nuestro cine. El certamen
contiene los fotogramas en movi-
miento del cine español. Podríamos
decir que pulsa su estado  creativo
durante el primer semestre del año.
No sólo a través de la Sección Ofi-
cial, sino también de ZonaZine –la
plataforma para la promoción de
películas de una narrativa menos
convencional, más contemporá-
nea, que reivindica un cine dife-
rente y que apoya a los nuevos au-
tores–, la  sección documental, los
cortometrajes, la Película de Oro,
la animación, las exposiciones,
conciertos, mesas redondas, pu-
blicaciones, las sesiones de Afir-
mando los Derechos de la Mujer,
cinefórums o la sección culinaria
GastroWeekend,… contenidos
que completan un interesante y
heterogéneo programa que tiene
como eje al cine entendido como
propuesta cultural multidiscipli-
nar. 

El festival ha ido ganando en
utilidad y coherencia para el cine
español. En este sentido, creo que
Málaga se ha convertido en un re-

ferente esencial para la promoción del cine en español y en un
instrumento muy importante para su divulgación, lo que se de-
be, en gran medida, al eco informativo que generamos. Málaga
tiene mucha capacidad de amplificar lo que programa, lo que lle-
ga aquí se ve en todas partes, y eso, evidentemente, despierta in-
terés y deseo de estar. La muestra también es un destacado agen-
te en la proyección internacional del cine español. De hecho, se-
guiremos incluidos dentro del Programa para la Internacionali-

zación de la Cultura Española (PICE),
lo que, entre otras cosas, nos permite
traer a Málaga a directores de festiva-
les de cine de todo el mundo para vi-
sionar y seleccionar nuestras películas
e incluirlas en sus respectivas progra-
maciones. Mantenemos además
nuestros acuerdos con el Instituto Cer-
vantes, que proyecta los documentales
del certamen en sus diversas sedes in-
ternacionales. 

En definitiva, hemos planteando
una edición en la que desarrollaremos aún más los ejes estraté-
gicos en los que llevamos trabajando desde que asumí la direc-
ción del festival y que hoy ya tienen su reflejo en una programa-
ción coherente, amplia y bien valorada. 

Un festival joven
con una acentuada madurez

Juan Antonio Vigar
diRECtoR dEL FEstiVaL dE CiNE dE mÁLaGa. CiNE EsPañoL
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“La programación de esta
edición seguirá buscando

la mirada autoral”





Academia

P
ARA lograr esos objetivos, en
la mayoría de las ocasiones,
la principal estrategia utili-
zada ha sido la de buscar la
complicidad de todas aque-
llas figuras mediadoras,
desde el ámbito de la fami-

lia, de la escuela o de la comunidad, pro-
curando dotarlas de herramientas y recur-
sos que facilitasen una mejor labor educa-
tiva y socializadora respecto de niños,
adolescentes y jóvenes. 

Hasta hace tan solo unas décadas,
cuando hablábamos de socialización, po-
díamos afirmar con total seguridad que la
escuela y la familia eran los centros neu-
rálgicos para la construcción de las bases
sociales del individuo. Sin embargo, ya no
están solas en ese cometido. Los medios
de comunicación, como la televisión y el
cine, son también nuevos agentes de for-
mación social.

En el caso del cine, no cabe duda de que
ha sido uno de los mayores acontecimien-
tos culturales que nos deparó el siglo pa-
sado. Posee la capacidad de impactar en
nuestra vida cotidiana, influye en nues-
tros valores, en cómo vemos la realidad,
en nuestros modos de actuar. 

Asimismo, no se debe olvidar el enor-
me atractivo que tienen los medios audio-
visuales para los más jóvenes. Se ha com-
probado que son una herramienta ex-
traordinariamente útil en la metodología
didáctica y en la movilización emocional
de los sujetos, y su papel en los procesos de
socialización está más que demostrado, ya
que transmite valores y modelos de refe-
rencia.  

No obstante, la FAD fue y es plenamen-
te consciente de que el cine y otros medios
audiovisuales encierran en sí mismos un
enorme potencial formativo, pero solo si
son utilizados con un método pedagógico
adecuado. El gran reto para conseguirlo
consiste en ser capaces de enseñar a niños,
adolescentes y jóvenes a ver una película
desde una actitud crítica, a ser hábiles pa-
ra descodificar el lenguaje de la imagen e
interpretarlo convenientemente. 

En vista de todo ello, la FAD inició, en
1995, el programa ‘Cine y Educación en Va-
lores’. La pretensión era ofrecer a los cen-

tros educativos una serie de herramientas
de utilización didáctica de películas de re-
ciente estreno comercial, adecuadamente
seleccionadas en función de su contenido
en valores sociales, y para las correspon-
dientes edades.

Por ello, nos acercamos al mundo del
cine para pedir ayuda y llevar a cabo tan
ambicioso proyecto. La respuesta fue im-
presionante por su disposición e ilusión
por colaborar con la sociedad en la educa-
ción en valores de nuestros jóvenes. A este
decidido movimiento se sumaron tam-
bién las administraciones públicas, lo que
supuso una clara potenciación de las posi-
bilidades del proyecto.

Principalmente de la mano de EGEDA,
colaborador directo y constante de la ini-
ciativa, tanto actores, actrices, como pro-
fesionales de la dirección, producción,
distribución y exhibición han contribuido
en gran medida a facilitar la realización
del programa. Fruto de esa estrecha cone-
xión, han sido creados los premios FAD al
Cine y la Educación en Valores para pre-
miar las películas que tienen contenido
educativo para ser trabajadas en el aula
desde un enfoque de educación en valores,
y ello en el  marco de los Premios Platino y
de los Premios Forqué.

Gracias a ese importante esfuerzo co-
lectivo es posible hoy decir que, durante
los veinte años que han transcurrido des-
de el inicio del programa, han participado
en el mismo más de 1 600.000 alumnos,
junto con más de 66. 000 docentes perte-
necientes a más de 3 .700 centros educati-
vos de 150 municipios en diversas comu-
nidades autónomas.

La alta satisfacción del profesorado es
también declarada año tras año por más
del 90% de los mismos, y 3 de cada 4 docen-
tes señalan haber detectado cambios posi-
tivos en su alumnado tras participar en el
programa. Asimismo, la satisfacción mos-
trada por los alumnos que han participado
en el proyecto es también muy alta.

Por todo ello, nuestro agradecimiento
infinito al mundo del cine y a las personas
que hemos encontrado en este camino.
Tanto nosotros como todos ellos mantene-
mos la misma ilusión y disposición en co-
laborar con la sociedad en la que vivimos,
dando a nuestros jóvenes la oportunidad
de esa educación en valores siempre im-
portante, y hoy absolutamente impres-
cindible. 

Muchas gracias una vez más por lo que
habéis hecho y por lo que, estamos segu-
ros, vais a seguir haciendo.

El cine, esa maravillosa herramienta 
para educar en valores 

¿Qué tiene que ver la Fundación de Ayuda  contra la Drogadición (FAD) con el cine? La principal labor de la
FAD, en los treinta años que han transcurrido desde su creación, ha sido la de prevenir el consumo de drogas
y otras conductas de riesgo que afectan al de sarrollo personal y social de los adolescentes y jóvenes. Para ello,
hemos propuesto ideas, recursos y posibilidades que permitan facilitar información, crear actitudes o educar
en valores, favoreciendo decisiones y comportamientos vinculados a estilos de vida saludables, y manejando
adecuadamente los riesgos inherentes a la convivencia en nuestra sociedad.

Ignacio Calderón
diRECtoR GENERaL dE La Fad

El Premio FAD al Cine y la Educación en Valores premia las películas que tienen contenido
educativo. FOTO: FAD
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Rodajes

Mónica Tourón y Ana Ros

Intriga, suspense y supervivencia 

La intriga, el suspense y la ac-
ción protagonizan los rodajes
que dan pistoletazo de salida

esta primavera, en la que a tres thri-
llers, una película bélica y una mira-
da al pasado de los conquistadores
españoles en América, se une un
largometraje de animación.

El bar, proyecto que tiene entre
manos Álex de la Iglesia, es el in-
quietante escenario en el que se ve
atrapado un grupo de personas sin
vinculación entre sí, pero a los que
une la imposibilidad de salir a la ca-
lle: uno de ellos cruza la puerta y re-
cibe un disparo en la cabeza, por lo
que ninguno se atreve a abandonar
el local… Intriga y suspense tam-
bién rodean El pasado nunca muere,
pero en esta ocasión el escenario se
traslada a un hospital psiquiátrico,
en el que Danny Nida hace sumer-

girse a su protagonista para inves-
tigar la desaparición de sus padres.
Y en el tercero de los thrillers en ro-
daje, Órbita 9, será el amor el que
determine en gran parte su argu-
mento. Dirigida por Hatem Khrai-
che Ruiz-Zorrilla, la película gira en
torno a un ensayo científico secreto
que puede verse arruinado por la
relación amorosa de sus protago-
nistas. 
Lejos del thriller, e inspirada en

hechos reales, se sitúa el filme de
Adolfo Martínez, que describe la lu-
cha por la supervivencia, En zona
hostil, donde un convoy de legiona-
rios y el equipo de un helicóperto de
rescate se ven atrapados en una
planicie de Afganistán.
Aunque totalmente alejada del

tono bélico y con toques de come-
dia, también una lucha por sobrevi-

vir es la que relata  No sé decir adiós,
película de Lino Escalera en la que
una mujer viaja de Almería a Barce-
lona para buscar un tratamiento
para la enfermedad de su padre.
Y dejando ya a un lado la acción y

la intriga, dos producciones con
marcado carácter histórico y cultu-
ral, y centradas en Iberoamérica, se
asoman a los rodajes de esta prima-
vera. El primero de ellos, Oro, lleva
a la pantalla, de la mano de Agustín
Díaz  Yanes, un relato de Arturo Pé-
rez-Reverte sobre las expediciones
de conquistadores españoles del si-
glo XVI, en busca de una mítica ciu-
dad hecha de oro. En Iberoamérica
también se sitúa Día de muertos, la
cinta de animación de Carlos Gutié-
rrez y Mamen Quintasque transcu-
rre durante la festividad mexicana
que le da título.

En zona hostil. FOTO: MANOLO PAVÓN

Información ampliada en la app digital 
de la revista 'Academia'





Nueve de la mañana: un
grupo de personas absoluta-
mente heterogéneo desayu-
na en un café en el centro de
Madrid. Uno de ellos tiene
prisa. Al salir por la puerta,
recibe un disparo en la cabe-
za. Nadie se atreve a soco-
rrerle. Están atrapados…

SINOPSIS:

DIRECTOR

Álex de la Iglesia 
PRODUCTORAS

Pokeepsie Films, Nadie Es Perfecto
con la colaboración de Atresmedia
Cine (España). Coproducción: Pam-
pa Films (Argentina) 
GUIÓN

Álex de la Iglesia y Jorge Guerricae-
chevarría  
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Kiko Martínez, Carolina Bang, Mer-
cedes Gamero y Mikel Lejarza
PRODUCTORES

Patricio Rabufetti

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

José Luis Jiménez
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Jose Luis Arrizabalaga ‘Arri’
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Ángel Amorós 
MONTAJE

Domingo González
SONIDO DIRECTO

Sergio  Burmann
MAQUILLAJE

Pepe Quetglas
PELUQUERÍA

Carmen Veinat 

VESTUARIO

Paola Torres
EFECTOS ESPECIALES

Juan Ramón Molina
CASTING

Pilar Moya
FOTO FIJA

Helher Escribano
PROMOCIÓN Y PRENSA

Dyp Comunicación
INTÉRPRETES

Blanca Suárez, Mario Casas, Secun
de la Rosa, Jaime Ordóñez, Carmen
Machi, Terele Pávez, Joaquín Cli-
ment, Alejandro Awada, Jordi Agui-

lar, Diego Braguinsky y Mamen Gar-
cía.
INICIO DE RODAJE

08/02/2016    
DURACIÓN DE RODAJE

6 semanas
PRESUPUESTO

4.600.000 euros
DISTRIBUCIÓN

Sony Pictures
LOCALIZACIONES

Madrid y alrededores; Valencia
FORMATO

Digital

DURACIÓN

90 minutos
IDIOMAS DE RODAJE

Castellano
INFORMACIÓN

Pokeepsie Films y Nadie es perfec-
to. 
Contacto: Francisco José Martínez
Tel. 606 447 474. 
E-mail: Kiko@nadieesperfecto.com 
www.elbarlapelicula.com
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El bar
diRECtoR: Álex de la iglesia | Thriller| todos los públicos 

FOTOS: HELHER ESCRIBANO

Rodajes



Un equipo antiminas ame-
ricano, escoltado por un
convoy de la Legión espa-
ñola, inspecciona una ca-
rretera al norte de Afganis-
tán cuando uno de sus ve-
hículos hace estallar una
mina. La detonación deja
como resultado dos heri-
dos graves. La capitán Va-
rela (Ariadna Gil) es el ofi-
cial médico del MEDEVAC
(helicóptero medicalizado
del Ejército español) que
acude a rescatar a los heri-
dos. Pero al aterrizar el te-
rreno cede y vuelcan, de-
jando a la tripulación y a los
legionarios atrapados en
una planicie rodeada de
montes. Con la noche llega
el enemigo y, ahora, la mi-
sión de Varela y sus compa-
ñeros es mantenerse vivos
hasta el amanecer.

SINOPSIS:

DIRECTOR

Adolfo Martínez 
PRODUCTORAS

Tornasol Films, Castafiore Films,
Hernández y Fernández P.C.
GUIÓN

Luis Arranz y Andrés Koppel
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Javier López Blanco 
PRODUCTORES

Javier López Blanco, Gerardo Herre-
ro, Mariela Besuievsky

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Josean Gómez  
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Uxua Castelló 
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Alfredo Mayo  
MONTAJE

Manuel Bauer, Clara Martínez
SONIDO DIRECTO

Eduardo Esquide 
MAQUILLAJE

Almudena Fonseca 

PELUQUERÍA

Kenyar Padilla  
VESTUARIO

Paola Torres  
EFECTOS ESPECIALES

Reyes Abades
CASTING

Juana Martínez  
PROMOCIÓN Y PRENSA

Clarisa Pardina e Irene Morate
INTÉRPRETES

Ariadna Gil, Raul Mérida, Roberto

Álamo, Antonio Garrido, Jacobo Di-
centa, Ismael Martínez, Ingrid Gar-
cía Jonsson, David de la Torre, Javier
Bódalo, Berta Hernández, Mariam
Hernández, Ruth Gabriel
INICIO DE RODAJE

14/01/2016
PRESUPUESTO

No facilitado
LOCALIZACIONES

Tabernas (Almería), Tenerife (Ca-
narias), Colmenar Viejo (Madrid)

DURACIÓN

100 min. aprox.
IDIOMAS DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Tornasol Films
Contacto: Clarisa Pardina 
Tel. 911023024
Mail: tornasol@tornasolfilms.com  
www.facebook.com/TornasolFilms  

En zona hostil
diRECtoR: adolfo martínez | Bélico/ Acción

Rodajes
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Rodajes

HATEM KHRAICHE. Director y guionista
“Es un thriller romántico que se desarrolla en el contexto de un enorme experimento
científico. Al igual que en mis anteriores guiones, aquí también hay una poderosa (y
peligrosa) historia de amor que articula todas las decisiones de los protagonistas. Rodar una
parte importante de esta película en Colombia nos permite recrear un nuevo Medellín lleno
de contrastes, que se convierte en el escenario perfecto para un relato que se plantea si la
humanidad ha sobrepasado el punto de no retorno con su propio planeta”.

Órbita 9
diRECtoR: Hatem Khraiche Ruiz-Zorrilla | Thriller romántico 

DIRECTOR

Hatem Khraiche Ruiz-Zorrilla 
PRODUCTORAS

Cactus Flower, Mono Films y Tele-
fónica Studios. Con la colaboración
de Dynamo y la participación de
TVE y Movistar+
GUIÓN

Hatem Khraiche Ruiz-Zorrilla
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Cristian Conti, Miguel Menéndez de
Zubillaga 
PRODUCTORES

Cristian Conti (Cactus Flower) y

 Miguel Menéndez de Zubillaga
(Mono Films)
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Maruca Carmona (rodaje España)
y Juan Uruchurtu (rodaje
Colombia)
DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Íñigo Navarro  
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

María Fernanda Muñoz 
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Pau Esteve  
MONTAJE

Antonio Frutos

SONIDO DIRECTO

César Salazar 
MÚSICA

Federico Jusid  
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Olga Turrini  
VESTUARIO

Saoia Lara 
CASTING

María Juliana Casadiego
FOTO FIJA

Héctor Álvarez  
PRENSA

Zenit Comunicación 

INTÉRPRETES

Clara Lago, Álex González, Belén
Rueda, Andrés Parra
INICIO DE RODAJE

08/02/2016    
DURACIÓN DE RODAJE

8 semanas
PRESUPUESTO

No facilitado
LOCALIZACIONES

Medellín, Bogotá y País Vasco 
IDIOMAS DE RODAJE

Castellano

PRENSA

Zenit Comunicación 
Tel. 91 559 91 88. 
zenit@zenitcom.com  
www.facebook.com/zenit.comuni-
cacion  
www.twitter.com/Zenitcom

Helena (Clara Lago) lleva preparándose
para una misión de supervivencia desde
que nació. Aunque ella no lo sabe, forma
parte de un ensayo científico de gran en-
vergadura. Su destino cambiará cuando
Álex (Álex González) se cruce en su vida y
le haga descubrir una nueva realidad, to-
talmente extraña y extraordinaria para
ella. Pero la historia de amor en la que
ambos se embarcan pondrá en riesgo un
experimento de vital importancia para
toda la humanidad.

SINOPSIS:
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Carla recibe una llamada del pueblo de Almería en el que se crió: José Luis, su padre, con
el que mantiene una difícil relación, está muy enfermo. Carla se niega a afrontarlo, y
 decide por su cuenta llevarle a Barcelona, donde está segura de que conseguirán curarle.
Ambos emprenden un viaje contrarreloj donde intentarán escapar de la muerte y recu-
perar el tiempo perdido.  

DIRECTOR

Lino Escalera  
PRODUCTORAS

Lolita Films y White Leaf Produc-
ciones (España)
GUIÓN

Pablo Remón. Argumento:
Lino Escalera y Pablo Remón
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Damián París y Sergy Moreno
PRODUCTORES

Damián París, Sergy Moreno y
 Lino Escalera
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Damián París

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

David Faüchs
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Santiago Racaj 
MONTAJE

Miguel Doblado
SONIDO DIRECTO

Eva Valiño
SONIDO MEZCLAS

Nacho Royo
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Anna Rosillo 
VESTUARIO

Bernardino Chevinong

CASTING

Tonucha Vidal
PRENSA

Susana Vela
INTÉRPRETES

Nathalie Poza, Juan Diego y Lola
Dueñas
INICIO DE RODAJE

18/03/2016 
DURACIÓN DE RODAJE

4 Semanas
PRESUPUESTO

600.000 euros
AYUDAS

ICAA

LOCALIZACIONES

Girona, Barcelona y Almería
FORMATO

1,85:1 – 4k
DURACIÓN

95 min.
IDIOMAS DE RODAJE

Castellano, catalán
INFORMACIÓN

White Leaf Producciones.
Prensa: Susana Vela
Tel. 699 957 020
svela@whiteleafproducciones.com

No sé decir adiós
diRECtoR: Lino Escalera | Drama/Comedia | PúBLiCo: mayores de 16 años

SINOPSIS:

Veintisiete años después de la  de-
saparición de sus padres y de presen-
ciar fortuitamente una serie de ex-
perimentos, Helena necesita res-
puestas, por lo que  decide infiltrarse
en el  centro psiquiátrico donde suce-
dieron los hechos. Falsas aparien-
cias, rechazos, engaños, arrepenti-
mientos y demás sucesos pueden ser
un viaje de no retorno para Helena
dentro de la atmósfera que la rodea.

DIRECTOR

Danny Nida 
PRODUCTORAS

Mi Trampolín Producciones
S.L, Origen Producciones y
Jacinto Santos PC 
GUIÓN

Danny Nida
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Javier Crespo y Bárbara
 Caffarel  
PRODUCTORES

Javier Crespo, Jacinto San-
tos, Jorge Castaño y Fernan-
do Sarmiento 
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Javier Crespo  

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Arancha Férez   
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Tamara Cuña Avalle  
MONTAJE

Danny Nida 
SONIDO DIRECTO/MEZCLAS

Estefanía Ortega López 
MAQUILLAJE

Paula Serrano 
PELUQUERÍA

Paula Serrano  
VESTUARIO

A. Sword 
PROMOCIÓN Y PRENSA

Jorge Castaño  

INTÉRPRETES

Bárbara Caffarel, Valentín
Paredes, Miguel Rellán, Cla-
ra Cosials, Hania Guzmán,
David R. Moreno, Laura de la
Vega y Allende García.
INICIO DE RODAJE

01/02/2016
DURACIÓN DE RODAJE

6 semanas
PRESUPUESTO

600.000 euros
LOCALIZACIONES

Madrid
DISTRIBUCIÓN

Jacinto Santos PC 

FORMATO

HD
DURACIÓN

90 minutos
IDIOMAS DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Mi Trampolín Producciones
S.L.
Contacto: Jorge Castaño
Tel. 912 000 666/ 606 000
664
info@mitrampolin.com

El pasado nunca muere
diRECtoR: danny Nida | Thriller | PúBLiCo: mayores de 18 años 

SINOPSIS:

LINO ESCALERA. Director
“El guion de No sé decir adiós nace de la necesidad de retratar al protagonista, un personaje
que siempre me ha acompañado de cerca, una mujer que necesitaba ser contada. Desde ese
punto de partida se armó el resto de la historia”.

Rodajes
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ENRIQUE LÓPEZ LAVIGNE.
Productor
“Arturo Pérez-Reverte
puso en la mesa de
Mikel Lejarza, y este a
su vez en la de Agustín
Díaz Yanes, y estos a su
vez en la mía, el reto de
asumir una expedición
colectiva a un territorio
desconocido para
nuestro cine: la
aventura española en el
Nuevo Mundo. Los retos
son todos, los
obstáculos también,
pero por fin estamos en
condiciones de explorar
este territorio virgen en
paisajes, virgen en
acción y, sobre todo,
protagonizado por
nuestros antepasados,
una jauría de hombres y
alguna mujer que un
buen día dejaron su
tierra para vivir y morir
en el mundo perdido.
No conozco mejor
historia que ésta”

SINOPSIS:

DIRECTOR

Agustín Díaz Yanes 
PRODUCTORAS

Apache Films S.L. (España),
Atresmedia Cine S.L.U. (Espa-
ña), Tezutlan
Films Aie (España), Sony Pictu-
res España (España)
GUIÓN

Agustín Díaz Yanes
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Jose Torrescusa
PRODUCTORES

Enrique López Lavigne y Mikel
Lejarza
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Luis Fernández de Lago
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Javier Fernández 

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Paco Femenía 
MONTAJE

José Salcedo
SONIDO DIRECTO

Iván Marín
SONIDO MEZCLAS

James Muñoz
MÚSICA

Javier Limón
MAQUILLAJE

Eli Adánez
PELUQUERÍA

Sergio Pérez 
VESTUARIO

Tatiana Hernández
EFECTOS ESPECIALES

Isidro Jiménez

CASTING

Juana Martínez
FOTO FIJA

Eduardo Marco
PROMOCIÓN Y PRENSA

Eva Calleja
INTÉRPRETES

Raúl Arévalo, Bárbara Lennie,
Óscar Jaenada, Jose Coronado,
Antonio Dechent, José Manuel
Cervino, Luis Callejo, Juan José
Ballesta, Andrés Gertrúdix, Die-
go París, Anna Castillo, Juan
Carlos Aduviri. Con la colabora-
ción especial de Juan Diego
INICIO DE RODAJE

29/02/2016 
DURACIÓN DE RODAJE

7 semanas

PRESUPUESTO

5,7 millones de euros
DISTRIBUCIÓN

Sony Pictures
LOCALIZACIONES

Canarias y Madrid
FORMATO

Digital
DURACIÓN

100 min. aprox.
IDIOMAS DE RODAJE

CastEspañolellano
INFORMACIÓN

Prismaideas
Contacto: Eva Calleja
Tel. 660573049 
evacalleja@prismaideas.es
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Rodajes

Boceto del diseñador artístico, Javier Fernández

Figurines realizados por la responsable de vestuario, Tatiana Hernández

Oro
diRECtoR: agustín díaz Yanes |Acción, Aventura, Histórico | PúBLiCo: todos los públicos 

Basada en un relato del escritor Arturo Pérez- Reverte, inspirada en las expediciones
de los conquistadores españoles del siglo XVI (Lope de Aguirre y Núñez de Balboa), la
película cuenta una de esas duras expediciones a través de la selva centroamericana,
hacia el año 1540, en busca de una ciudad india mítica que, según se dice, está toda
hecha de oro.





CARLOS GUTIÉRREZ/MAMEN QUINTAS. Directores
“Día de muertos nace de una celebración mexicana con un concepto universal: tender un
puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos para reunirnos con nuestros seres
queridos. Esta película de animación 3D está llena de efectos visuales, acción, misterio y
decorados coloridos, y conquistará a niños y adultos por el mundo mágico en el que se
ambienta y por su gran calidad técnica”.

DIRECTORES

Carlos Gutiérrez y Mamen Quintas 
PRODUCTORAS

Ficción Producciones (España) y
El Misterio de la Calavera (México)
GUIÓN

Juan José Medina, Francisco Rodrí-
guez, Eduardo Ancer y Tatiana Ro-
dríguez

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Julio Casal, Mamen Quintas, Carlos
Gutiérrez y Estefani Gaona
PRODUCTORES

Julio Casal, Mamen Quintas, Carlos
Gutiérrez y Estefani Gaona
PRENSA

Chus Sánchez y Estevo González

PRESUPUESTO

4.817.028 euros
AYUDAS

Ayuda para la producción de largo-
metrajes del ICAA, Ayuda para las
producciones y coproducciones de
contenido cultural gallego del AGA-
DIC

DISTRIBUCIÓN

Televisa
FORMATO

2,39:1
DURACIÓN

87 minutos
INFORMACIÓN

Ficción Producciones 
Persona de contacto: Mamen Casal

Quintas
Tel. 619926584
mcq@ficcion-producciones.com
www.ficcion-producciones.com
www.facebook.com/ficcion.pro-
ducciones 

SINOPSIS:

Día de muertos
diRECtoREs: Carlos Gutiérrez y mamen Quintas | Animación/ Aventuras | PúBLiCo: todos los públicos

Salma es una joven
huérfana que vive en
un pequeño pueblo de
México. Después de
años intentando des-
cubrir la identidad de
sus padres, lo descubri-
rá durante el Día de
Muertos. Con la ayuda
de sus amigos Jorge y
Pedro y de un travieso
ajolote, se enfrentará
a una aventura en el
inframundo llena de
magia, maldiciones y
aventuras, donde des-
cubrirá que “el poder
del amor es inmortal”
y que “todos necesita-
mos una mariposa pa-
ra que nos recuerden”.
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Taquillas

Palmeras 
siembran la taquilla
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LOS dos primeros meses de 2016 han sido más que positivos
para el conjunto de la taquilla al mejorar en un espectacular
21% en comparación al 2015. En este periodo de más de 100

millones de euros, la gran protagonista del cine español ha sido
Palmeras en la nieve, capaz de generar desde su lanzamiento el 25
de diciembre 16,57 millones. 

El filme de Fer-
nando González
Molina se estrenó
con 3,1 millones en
330 salas, lo que su-
puso un promedio
por complejo de ca-
si 10.000 euros. El
recorrido de la cinta
ha sido excelente,
con descensos muy
moderados durante
sus dos meses en
cartel, multiplican-
do por 5,3 los datos
iniciales. La pelícu-
la se ha beneficiado
de las vacaciones
navideñas y del em-
puje que le ha dado
el apoyo de Atres-
media. La cadena
televisiva ha logra-
do con esta adapta-
ción literaria uno
de sus mayores éxi-
tos tras la saga Torrente y ha superado con creces los datos de Tres
metros sobre el cielo, 10 millones, y Tengo ganas de ti, 12,1 millones.
Este largometraje se ha vendido en todo el mundo, y al ser una
coproducción con Colombia habrá que esperar sus resultados en
territorio lati noamericano.

Otros títulos relevantes de esta etapa han sido la comedia Em-
barazados, La novia y el reestreno de Truman.

La novia, que llegó a 64 salas el 11 de diciembre con una cifra mo-
derada, 91.655 euros, tenía puesta la mirada en un largo mante-
nimiento gracias a sus 12 nominaciones a los Goya. La marca de
los premios y la excelente acogida de la crítica le permitieron apro-
vechar dos meses en los que ha podido multiplicar por más de 10

veces su inicio y ya ha alcanzado el millón de euros. Su notorie-
dad, gracias a no estar en un elevado número de cines, le ha per-
mitido presentar promedios decentes para los  exhibidores.Antes
de la ceremonia del 6 de febrero, el filme incrementó su presencia
hasta los 117 cines, pero al no ganar los principales premios las ex-
pectativas quedaron ahí. Aún así, su recorrido ha sido positivo y

rentable.
Truman aumen-

tó a los 90 cines la
semana de los Go-
ya, lo que le permi-
tió aumentar su
recaudación en un
570%. La diferen-
cia con La novia es-
triba en que el fil-
me de Cesc Gay ya
llevaba acumula-
dos 2,91 millones
de euros, lo que le
restaba opciones a
aprovechar el filón
de los galardones.
En su primer fin
de semana con los
Goya en el bolsillo
generó 171.200 eu-
ros y 80.000 más
en la siguiente se-
mana, por lo que
el ‘efecto Goya’ le
ha supuesto algo

más de 400.000 euros. Además, Truman ya tenía presencia en
otras ventanas que le han frenado en esta explotación.

Embarazados estrenó el 29 de enero vía Disney con 241 copias
para un inicio solido de 531.700 euros. Más de 2.200 euros por ci-
ne no es un mal dato para un producto que no tiene el plus de es-
tar respaldado por una gran cadena. En sus tres semanas en car-
tel ya ha alcanzado la cifra de 1,2 millones de euros.

La corona partidaha sido el último gran estreno español en este
ciclo. La película histórica de Diagonal TV distribuida por A Con-
tracorriente ha logrado los 281.100 euros estando presente en 149
cines (178 pantallas), presentando un moderado promedio de
1.887 euros por sala.

Pau Brunet
www.boxoffice.es

Palmeras en la nieve



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

1 - 3 enero

1 STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA DISNEY 3 363 3,256,017 -44% 8,970 442,788 1,220 25,357,973 3,795,223
2 PALMERAS EN LA NIEVE WBI 2 363 2,581,250 -17% 7,111 364,706 1,005 7,264,404 1,100,953
3 OCHO APELLIDOS CATALANES UPI 7 319 1,229,505 -21% 3,854 173,849 545 33,323,099 5,308,160
4 CARLITOS Y SNOOPY... FOX 2 376 877,792 -12% 2,335 142,297 378 2,813,570 484,043
5 STEVE JOBS UPI 1 233 663,239 2,847 92,541 397 663,239 92,541
6 PADRES POR DESIGUAL PPI 1 257 656,017 2,553 99,507 387 656,017 99,507
7 POINT BREAK (SIN LIMITES) TRI 1 246 562,816 2,288 80,719 328 562,816 80,719
8 PUENTE DE LOS ESPIAS, EL FOX 5 255 544,145 -27% 2,134 74,521 292 7,274,158 1,120,211
9 VIAJE DE ARLO, EL DISNEY 6 295 521,458 6% 1,768 85,507 290 8,248,313 1,428,518

10 DESAFIO, EL SONY 2 307 384,028 -49% 1,251 54,532 178 1,512,785 231,122
11 JUEGOS DEL HAMBRE... EONE 6 144 165,710 -47% 1,151 23,201 161 11,182,772 1,756,426
12 INCIDENCIAS FILMAX 1 138 160,382 1,162 22,368 162 162,855 22,784
13 SUFRAGISTAS DEAPLA 3 100 147,658 -35% 1,477 19,957 200 902,761 139,213
14 MACBETH ACONTRA 2 65 103,119 -31% 1,586 13,753 212 336,560 49,475
17 NOVIA, LA BETTA 4 48 63,021 -26% 1,313 9,296 194 505,786 83,741
20 BARCELONA, NOCHE DE INVIERNO SPLENDOR 5 23 27,966 -5% 1,216 3,758 163 355,349 53,195
22 TRUMAN FILMAX 10 22 23,225 -12% 1,056 2,936 133 2,855,938 499,096

           TÍTULO DISTRIBUYE SEM.     CINES                    TOTAL         VARIACIÓN RECAUDACIÓN            TOTAL          PROMEDIO    RECAUDACIÓN                 ESPECT.
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8 - 10 enero

1 PALMERAS EN LA NIEVE WBI 3 371 1,924,525 -25% 5,187 275,794 743 10,510,318 1,580,535
2 STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA DISNEY 4 351 1,779,705 -45% 5,070 250,439 714 29,017,754 4,323,775
3 JOY FOX 1 305 1,046,964 3,433 151,615 497 1,046,964 151,615
4 OCHO APELLIDOS CATALANES UPI 8 307 629,101 -49% 2,049 90,094 293 34,544,167 5,497,607
5 CARLITOS Y SNOOPY... FOX 3 361 452,374 -48% 1,253 75,980 210 3,700,579 634,965
6 PADRES POR DESIGUAL PPI 2 262 359,018 -45% 1,370 55,660 212 1,408,338 217,961
7 PUENTE DE LOS ESPIAS, EL FOX 6 252 351,866 -35% 1,396 48,641 193 7,936,671 1,214,867
8 VIAJE DE ARLO, EL DISNEY 7 275 299,578 -43% 1,089 49,792 181 8,831,605 1,527,511
9 STEVE JOBS UPI 2 238 255,739 -61% 1,075 35,943 151 1,239,334 177,011

10 POINT BREAK (SIN LIMITES) TRI 2 248 239,560 -57% 966 34,748 140 1,109,091 162,157
11 DESAFIO, EL SONY 3 278 150,421 -61% 541 21,773 78 1,868,095 283,744
12 LEGEND TRI 1 118 143,502 1,216 19,489 165 143,502 19,489
13 SUFRAGISTAS DEAPLA 4 100 102,462 -31% 1,025 14,289 143 1,110,465 169,439
14 JUEGOS DEL HAMBRE... EONE 7 114 90,688 -45% 796 12,705 111 11,411,210 1,788,933
17 NOVIA, LA BETTA 5 41 46,102 -29% 1,124 6,928 169 597,424 98,214
24 BARCELONA, NOCHE DE INVIERNO SPLENDOR 6 17 15,476 -45% 910 2,085 123 387,514 57,879
27 TRUMAN FILMAX 11 21 13,781 -41% 656 1,790 85 2,883,026 502,868
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15 - 17 enero

1 ODIOSOS OCHO, LOS EONE 1 345 1,808,119 5,241 253,098 734 1,808,119 253,098
2 PALMERAS EN LA NIEVE WBI 4 346 1,350,149 -30% 3,902 193,303 559 12,642,814 1,933,163
3 STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA DISNEY 5 323 1,062,359 -40% 3,289 150,624 466 30,627,719 4,577,972
4 CHICA DANESA, LA UPI 1 257 967,060 3,763 142,673 555 967,060 142,673
5 JOY FOX 2 340 676,226 -35% 1,989 98,616 290 2,064,457 319,374
6 OCHO APELLIDOS CATALANES UPI 9 287 419,122 -33% 1,460 60,421 211 35,307,028 5,619,571
7 CARLITOS Y SNOOPY FOX 4 320 315,754 -30% 987 52,401 164 4,079,248 702,188
8 PUENTE DE LOS ESPIAS, EL FOX 7 191 272,863 -22% 1,429 37,803 198 8,338,358 1,277,704
9 PADRES POR DESIGUAL PPI 3 245 234,725 -35% 958 37,293 152 1,699,417 266,817

10 VIAJE DE ARLO, EL DISNEY 8 253 222,455 -26% 879 36,690 145 9,087,046 1,571,141
11 POINT BREAK (SIN LIMITES) TRI 3 180 111,089 -54% 617 16,082 89 1,296,988 193,174
12 STEVE JOBS UPI 3 206 108,488 -58% 527 15,039 73 1,435,192 209,331
13 HIJO DE SAUL, EL AVALON 1 41 97,701 2,383 13,583 331 97,701 13,583
14 SUFRAGISTAS DEAPLA 5 71 67,283 -34% 948 9,598 135 1,228,560 189,529
20 NOVIA, LA BETTA 6 44 31,629 -33% 719 4,974 113 654,889 108,853
24 TRUMAN FILMAX 12 20 15,889 15% 794 2,128 106 2,905,680 506,282
26 BARCELONA, NOCHE DE INVIERNO SPLENDOR 7 15 10,909 -32% 727 1,452 97 404,912 60,512

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

22 - 24 enero

1 ALVIN Y LAS ARDILLAS... FOX 1 334 1,179,972 3,533 195,152 584 1,179,972 195,152
2 QUINTA OLA, LA SONY 1 295 1,172,174 3,973 178,829 606 1,172,174 178,829
3 GRAN APUESTA, LA PPI 1 307 989,372 3,223 143,787 468 989,372 143,787
4 PALMERAS EN LA NIEVE WBI 5 328 923,898 -32% 2,817 132,352 404 14,114,928 2,176,244
5 ODIOSOS OCHO, LOS EONE 2 364 880,202 -51% 2,418 122,744 337 3,333,240 497,522
6 CHICA DANESA, LA UPI 2 262 783,022 -19% 2,989 114,915 439 2,232,575 355,199
7 STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA DISNEY 6 284 635,691 -40% 2,238 89,827 316 31,578,773 4,726,994
8 JOY FOX 3 386 299,609 -56% 776 44,100 114 2,571,223 405,444
9 JUVENTUD, LA VERTIGO 1 99 251,182 2,537 35,615 360 251,182 35,615

10 OCHO APELLIDOS CATALANES UPI 10 228 242,151 -42% 1,062 34,383 151 35,689,327 5,681,687
11 PUENTE DE LOS ESPIAS, EL FOX 8 160 168,754 -38% 1,055 23,157 145 8,604,743 1,319,733
12 CARLITOS Y SNOOPY... FOX 5 252 119,914 -62% 476 19,990 79 4,247,359 732,042
13 VIAJE DE ARLO, EL DISNEY 9 183 91,106 -59% 498 15,460 84 9,207,827 1,592,666
18 NOVIA, LA BETTA 7 32 27,516 -27% 860 4,372 137 716,425 120,815
26 TRUMAN FILMAX 13 26 10,146 -37% 390 1,383 53 2,921,651 508,841
33 BARCELONA, NOCHE DE INVIERNO SPLENDOR 8 8 3,648 -67% 456 464 58 413,054 61,813

585.011
espectadores

16.577.668
euros

11.109.243
euros

Taquillas
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427.928
euros

1.207.459
euros

           TÍTULO DISTRIBUYE SEM.     CINES                    TOTAL         VARIACIÓN RECAUDACIÓN            TOTAL          PROMEDIO    RECAUDACIÓN                 ESPECT.
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29 - 31 enero

1 CREED. LA LEYENDA DE ROCKY WBI 1 283 316 5,286 4,734 668 210,991
2 PESADILLAS SONY 1 310 352 3,226 2,841 463 162,957
3 ALVIN Y LAS ARDILLAS... FOX 2 368 368 -17% 2,654 2,654 -16% 445 395,899
4 SPOTLIGHT EONE 1 237 259 2,826 2,586 378 97,956
5 QUINTA OLA, LA SONY 2 322 334 -46% 1,973 1,902 -45% 293 339,340
6 PALMERAS EN LA NIEVE WBI 6 306 376 -32% 2,044 1,663 -32% 238 2,341,694
7 GRAN APUESTA, LA PPI 2 307 314 -38% 2,014 1,969 -38% 283 306,448
8 CHICA DANESA, LA UPI 3 268 268 -21% 2,305 2,305 -23% 329 524,321
9 EMBARAZADOS DISNEY 1 240 241 2,194 2,185 329 79,243

10 ODIOSOS OCHO, LOS EONE 3 342 384 -52% 1,224 1,090 -51% 156 625,719
11 STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA DISNEY 7 220 256 -38% 1,752 1,505 -39% 212 4,868,811
12 JUVENTUD, LA VERTIGO 2 97 115 -26% 1,919 1,619 -26% 229 88,942
13 OCHO APELLIDOS CATALANES UPI 11 134 134 -53% 855 855 -54% 118 5,724,376
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5 - 7 febrero

1 RENACIDO, EL FOX 1 371 3,700,349 9,974 527,595 1,422 3,700,349 527,595
2 CREED. LA LEYENDA DE ROCKY WBI 2 285 648,227 -57% 2,274 91,173 320 2,598,866 388,751
3 ALVIN Y LAS ARDILLAS... FOX 3 335 624,241 -36% 1,863 102,758 307 3,083,196 524,395
4 PESADILLAS SONY 2 316 616,871 -38% 1,952 100,788 319 1,778,097 296,439
5 PALMERAS EN LA NIEVE WBI 7 278 384,836 -38% 1,384 54,511 196 15,570,878 2,445,545
6 CAROL VERTIGO 1 151 368,178 2,438 53,034 351 368,178 53,034
7 CHICA DANESA, LA UPI 4 271 367,142 -41% 1,355 53,374 197 3,908,000 639,813
8 SPOTLIGHT EONE 2 263 325,055 -52% 1,236 46,354 176 1,298,730 205,415
9 QUINTA OLA, LA SONY 3 283 288,118 -55% 1,018 43,199 153 2,559,750 412,950

15 NOVIA, LA BETTA 9 117 68,478 139% 585 11,059 95 859,874 146,551
16 OCHO APELLIDOS CATALANES UPI 12 96 55,570 -52% 579 7,634 80 36,016,871 5,739,599
17 TRUMAN FILMAX 15 92 50,986 554% 554 7,072 77 2,995,827 520,386
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12 - 14 febrero

1 ZOOTROPOLIS DISNEY 1 359 2,765,013 7,702 453,651 1,264 2,765,013 453,651
2 RENACIDO, EL FOX 2 395 2,577,144 -30% 6,524 361,920 916 7,823,748 1,184,176
3 VERDAD DUELE, LA SONY 1 278 636,285 2,289 95,331 343 636,285 95,331
4 MEJOR... SOLTERAS WBI 1 203 555,924 2,739 77,661 383 555,924 77,661
5 ZOOLANDER NO.2 PPI 1 287 490,081 1,708 73,002 254 490,081 73,002
6 CREED. LA LEYENDA DE ROCKY WBI 3 283 394,170 -39% 1,393 55,069 195 3,253,057 492,425
7 PESADILLAS SONY 3 295 350,036 -43% 1,187 58,197 197 2,338,867 394,333
8 PALMERAS EN LA NIEVE WBI 8 222 331,763 -14% 1,494 46,380 209 16,292,440 2,533,470
9 CAROL VERTIGO 2 152 317,800 -14% 2,091 45,242 298 903,272 141,156

10 ALVIN Y LAS ARDILLAS:... FOX 4 298 298,503 -52% 1,002 49,018 164 3,631,100 620,402
13 TRUMAN FILMAX 16 157 171,278 236% 1,091 24,338 155 3,243,861 559,754
17 EMBARAZADOS DISNEY 3 195 99,070 -62% 508 14,600 75 1,167,012 189,244
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19 - 21 febrero

1 DEADPOOL FOX 1 333 3,514,862 10,555 516,698 1,552 3,514,862 516,698
2 ZOOTROPOLIS DISNEY 2 350 1,948,114 -30% 5,566 322,628 922 5,134,874 861,990
3 RENACIDO, EL FOX 3 375 1,308,649 -49% 3,490 189,030 504 9,919,530 1,526,235
4 ¡AVE, CESAR! UPI 1 290 765,819 2,641 112,420 388 765,819 112,420
7 CORONA PARTIDA, LA ACONTRA 1 149 281,116 1,887 40,352 271 281,116 40,352
8 PALMERAS EN LA NIEVE WBI 9 184 180,270 -46% 980 25,276 137 16,577,668 2,579,615

16 TRUMAN FILMAX 17 132 79,400 -54% 602 11,112 84 3,393,558 585,011
23 NOVIA, LA BETTA 11 39 16,975 -58% 435 2,538 65 994,024 172,322
26 EMBARAZADOS DISNEY 4 56 15,883 -84% 284 2,264 40 1,207,459 196,569
29 OCHO APELLIDOS CATALANES UPI 14 26 8,957 -76% 345 1,185 46 36,132,409 5,760,491
38 NADIE QUIERE LA NOCHE FILMAX 13 11 3,125 -51% 284 534 49 427,928 68,154
39 A CAMBIO DE NADA WBI 42 9 3,059 -72% 340 382 42 576,753 121,912

994.024
euros
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ATRAPA LA
BANDERA
EL equipo de Las aventuras de

Tadeo Jones se encargó de
esta película de animación
que llegó a proyectarse en la
NASA. Entre los extras en Blu
Ray se incluye el tráiler;
making of; el viodeoclip de la
canción ‘Te sigo’, de Auryn; la
campaña ‘Doy la cara’; y el
documental Más allá de Atrapa. 
NOMINACIONES: Película de
Animación.
GOYAS: Película de Anima-
ción.
SINOPSIS: Richard Carson, un
ambicioso multimillonario,
quiere apropiarse del satélite
terrestre y explotar la fuente
de energía limpia y real del
futuro, el Helio 3. Para ello,
deberá borrar de la Historia la
gesta de los astronautas del
Apolo XI y sus famosos
primeros pasos por la Luna,
algo que el 40% de la pobla-
ción mundial cree que es
mentira. Y el único capaz de
impedir que se salga con la
suya es un simpático y
decidido surfero de 12 años,
Mike Goldwing. Con la ayuda
de sus amigos –el friki Marty,
la futura periodista Amy y un
pequeño lagarto con aspira-
ciones de ser Godzilla–, viaja
a la Luna acompañado por el
abuelo de Mike, un antiguo
astronauta que lleva años
distanciado de su familia.

UN DÍA 
PERFECTO
BENICIO del Toro y Tim

Robbins protagonizan la
última película de Fernando
León de Aranoa, que se edita
en DVD y Blu Ray con el
making of, piezas sobre los
actores y las fichas artística y
técnica. 
NOMINACIONES: Película,
Dirección, Guión Adaptado,
Actor de Reparto, Dirección
de Producción, Dirección de
Fotografía, Montaje, Diseño
de Vestuario.
GOYAS: Guión Adaptado.
SINOPSIS: En una zona en
guerra, en la que los cascos de
las Naciones Unidas tratan de
controlar la situación, un
grupo de cooperantes intenta
sacar un cadáver de un pozo.
Alguien lo ha tirado dentro
para corromper el agua y
dejar sin abastecimiento a las
poblaciones cercanas. Pero la
tarea más simple se convierte
aquí en una misión imposi-
ble, en la que el verdadero
enemigo quizá sea la irracio-
nalidad. Los cooperantes
recorren el delirante paisaje
bélico tratando de resolver la
situación, como cobayas en
un laberinto. 

EL TEATRO 
DEL MÁS ALLÁ.
CHAVÍN DE
HUÁNTAR
DOCUMENTAL de José Manuel

Novoa (Eyengui, el dios del
sueño) sobre el origen de la
cultura andina y la riqueza
arqueológica peruana. Con
tráiler, making of y ficha
técnica. 
NOMINACIONES: Música
Original.
SINOPSIS: El centro ceremonial
de Chavín de Huántar
aparece en el actual Perú hace
unos 3 300 años. En él, los
sacerdotes representaban el
“teatro del más allá”:
escenificando una compleja
liturgia, reforzaban su poder
ante los peregrinos que
acudían en busca de respues-
tas mediante el uso de
sustancias alucinógenas y
todo tipo de efectos sonoros,
olfativos y acústicos para
manipular las percepciones
de los neófitos, en función de
una elaborada estrategia de
convencimiento. Esta casta
se colocó en la cima de la
pirámide social, mantenien-
do su autoridad durante 800
años, sin necesidad de
ejército alguno.

REQUISITOS
PARA SER UNA
PERSONA
NORMAL
AContracorriente lanza la

ópera prima de la actriz
Leticia Dolera como directo-
ra. Los contenidos adiciona-
les incluyen videocomenta-
rios de la cineasta y del actor
Manuel Burque; teasers,
tráiler, escenas eliminadas,
tomas falsas, making of y los
tres cortometrajes de Dolera.
NOMINACIONES: Dirección
Novel, Actor Revelación y
Montaje.
SINOPSIS: María de las Monta-
ñas es una chica de 30 años a
quien la vida no le sonríe: no
tiene trabajo, la han echado
de su piso, no tiene pareja y
vive distanciada de su
familia. En una entrevista le
preguntan qué tipo de
persona es y, al darse cuenta
de que no cumple ninguno de
los requisitos para ser
considerada "normal", se
pone manos a la obra para
convertirse en eso: una
persona normal.

DVD
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A CAMBIO DE NADA

EL actor Daniel Guzmán, que ya ganó un Goya
en el 2003 con su cortometraje Sueños, se pone

detrás de la cámara para dirigir este drama sobre
la adolescencia, protagonizado por Miguel He-
rrán, Goya al Mejor Actor Revelación 2016. War-
ner lanza la edición doméstica con tráiler y making
of. 
NOMINACIONES: Película, Dirección Novel, Guión
Original, Actor de Reparto, Actor Revelación, Ac-
triz Revelación
GOYAS:Dirección Novel, Actor Revelación
SINOPSIS: Darío, un chico de 16 años, disfruta de la

vida con Luismi, su vecino y amigo del alma.
Ambos se conocen desde niños y juntos han des-
cubierto todo lo que saben de la vida. Tras la se-
paración de sus padres, Darío huye de casa y em-
pieza a trabajar en el taller de Caralimpia, un vie-
jo delincuente con aires de triunfador que le en-
seña el oficio. Darío conoce, además, a Antonia,
una anciana que recoge muebles abandonados
con su motocarro. A su lado descubre otra forma
de ver la vida. Luismi, Caralimpia y Antonia se
convierten en su nueva familia durante un vera-
no que les cambiará la vida. 



Libros

Daniel Sánchez Arévalo
LA ISLA DE ALICE
Planeta. Barcelona, 2015

Cuando Chris muere en un ac-
cidente de coche sospechosa-
mente lejos de donde debía es-
tar, la vida de su mujer, Alice,
con una niña de seis años y otra
en camino, se desmorona. In-
capaz de asumir la pérdida y
con el temor de que tal vez su re-
lación perfecta haya sido una
mentira, se obsesiona con des-
cubrir de dónde venía Chris y
qué secreto escondía. Primera
novela del realizador Daniel
Sánchez Arévalo, que quedó fi-
nalista del Premio Planeta 2015. 

Juan José Daza del Castillo
75 AÑOS DE ESTRENOS
DE CINE EN MADRID.
TOMO II: 1949-1958
Ediciones La Librería. Madrid,
2015

Segunda entrega de este com-
pletísimo trabajo de investiga-
ción que recorre toda la oferta
cinematográfica que han teni-
do los madrileños a lo largo de
ese dilatado periodo de tiem-
po. La primera entrega aborda-
ba desde 1939 hasta 1948. De
cada película, el lector encon-
trará local de estreno, fecha,
título original, año de produc-
ción, productora, distribuido-
ra, director, intérpretes, dura-
ción, calificación y días de per-
manencia. Dos tomos impres-
cindibles en la biblioteca de
cualquier cinéfilo. 

Miguel Picazo
EXTRAMUROS. GUIÓN
CINEMATOGRÁFICO
Diputación de Jaén. Jaén, 2015

Tras la primera publicación de
los guiónes de Miguel Picazo
La tía Tula, Los hijos de Alvargonzález
y Jimena, la Diputación de Jaén
edita ahora, dentro de la colec-
ción que coordina Enrique Iz-
naola, el guión de la película
que Picazo adaptó laboriosa-
mente a partir de la novela de

Jesús Fernández Santos, apro-
vechando que en 2015 se cum-
plieron 30 años de su rodaje.
Incluye fotografías inéditas
del archivo del director, y una
selección de artículos de profe-
sionales de diferentes ramas
del cine que ofrecen su visión
sobre la obra.

Javier Boltaña
SJÖSTRÖM NO ES UN
MUEBLE IKEA. 
Historia del cine para leer
en una tarde
T&B. Madrid, 2015

Hay toda una generación de ci-
néfilos, de menos de 35 años,
que apenas ha visto cine del si-
glo XX. Su gusto cinematográ-
fico se ha formado con títulos
como Pulp Fiction, Titanic, El señor
de los anillos,Harry Potter o Avatar.
Para ellos “cine clásico” son La
guerra de las galaxias, E.T., El rey león
o Parque Jurásico, y más atrás en
el tiempo solo les suenan (a al-
gunos) títulos como Lo que el
viento se llevó, Casablanca o Ben-
Hur. Este libro es una amena
guía por la historia del cine;
centrándose en los avances téc-
nicos y en los cambios sociales
que lo hicieron evolucionar, re-
descubriremos cómo se inven-
tó la cámara de cine, quién es-
tableció el lenguaje cinemato-
gráfico, por qué las americanas
son las producciones más vis-
tas, cómo surgió el cine de au-
tor, por qué en los ochenta el ci-
ne europeo fue sepultado por
Hollywood, o cómo evolucio-
naron los efectos digitales.
Además, rescata corrientes y
carreras alternativas que el pre-
dominio del cine comercial ha
ocultado al gran público.

Rafael R. Tranche
DEL PAPEL AL PLANO.
EL PROCESO DE LA
CREACIÓN
CINEMATOGRÁFICA
Alianza Editorial. Madrid, 2015

El establecimiento del cine co-
mo un arte industrial a través

del sistema de estudios fue de-
cisivo para el completo desarro-
llo de las posibilidades narrati-
vas, dramáticas y compositivas
del espacio, del concepto de
“puesta en escena”. En esen-
cia, se trataba de transmutar la
escena literaria en soluciones
audiovisuales. El libro estudia
la puesta en escena cinemato-
gráfica desde las perspectivas
teórica, histórica y técnico-ex-
presiva y analiza la obra de de-
cenas de cineastas, con una
mención especial al cine espa-
ñol. También muestra a los fu-
turos profesionales las herra-
mientas asociadas a la puesta
en escena,storyboard, guión téc-
nico, planta de realización...
Un texto acompañado de más
de 500 ilustraciones que reco-
rre el devenir del cine desde su

orígen, se plantea su sentido
actual y trata de responder a la
pregunta: ¿siguen vigentes la
puesta en escena y las nociones
de estilo y autor?

Virginia Rodríguez Herrero
LA ILUSIÓN DE
CREAR, LA ILUSIÓN
DE CREER. Reflexiones
con cineastas españoles
acerca de la ficción o la
mentira necesaria
Dharana Editorial
Santiago de Compostela, 2015

Doctora en Sociología, licen-
ciada en Antropología Social y
profesora de Antropología y
Sociología, Virginia Rodríguez
Herrero escribe este trabajo de
investigación en el que, con
ojos de antropóloga y sociólo-
ga, hace un recorrido teórico y
reflexivo por el pensamiento y
el trabajo de diversos profesio-
nales de la dirección cinemato-
gráfica española a partir de có-
mo construyen ideas como la
ficción y la mentira, la reali-
dad y la verdad. “Un viaje por
las palabras de quienes cuen-
tan en imágenes”.

Nacho Faerna, 
Virginia Yagüe
PRIM. EL ASESINATO
DE LA CALLE DEL
TURCO
Ocho y Medio. Madrid, 2015

Ficción histórica que ahonda
en uno de los misterios sin re-
solver del siglo XIX: el asesina-
to de Prim el 30 de diciembre de
1870, que provocó ríos de tinta
y que, a pesar de la amplísima
bibliografía, todavía puede
considerarse un “caso abierto”.
La tv-movie Prim, el asesinato de la
calle del Turco plantea un trata-
miento muy novelesco del epi-
sodio del atentado que costó la
vida al general al centrar la tra-
ma en un joven periodista que
investiga el suceso: nada me-
nos que Benito Pérez Galdós.
Último volumen de la colec-
ción de guiónes ‘70 Teclas’.

ACADEMIA 111

MARÍA Lara, montadora habitual de los largome-
trajes de Colomo, repasa la trayectoria del ver-

sátil realizador, director, guionista, productor y ac-
tor. El libro está concebido para explicar cómo se ha-
ce una película desde que nace el guion hasta que se
termina el filme. El particular estilo de  realización
de Colomo, presente de forma activa en todas las eta-

pas que conforman un largometraje, sirve a Lara co-
mo hilo conductor del proceso a la vez que ilumina
un poco más las claves que llevan al autor madrileño
a contar historias tan dispares como la reciente Isla
bonita, en la que exhibe su dominio de la sencillez de
medios, o La banda Picasso, una gran producción roda-
da en francés entre Budapest y París.

María Lara
FERNANDO COLOMO. SU CINE DESDE DENTRO
Ocho y Medio. Madrid, 2015








