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Editorial

Más mujeres en el cine
Azucena Rodríguez

U

n estudio de la Federación Iberoamericana de Academias de
Cine (FIACINE), realizado con la colaboración de las academias
que la integran (Argentina, Colombia, Ecuador, España, México,
Paraguay, Portugal y Venezuela), para saber cuál es la presencia
real de las mujeres en sus respectivas cinematografías, ha echado
luz sobre unos datos que hablan por sí mismos: solo hay un 18% de
directoras; un 22% de guionistas; un 27% de productoras; un 7%
en fotografía, sonido y música; un 22% en montaje; y un 51% en
interpretación.
Del total de los 798 estrenos realizados en 2016 en los citados
países, más Chile, solo un 10% fueron dirigidos por mujeres en ficción
y un 21% en documental.
Para contribuir a transformar este bochornoso y desigual
panorama, la Academia de Cine, como miembro de FIACINE, está
impulsando una estrategia de diversas acciones en los distintos países
que la conforman, uniéndose así a la lucha que las mujeres vienen
desarrollando desde hace más de un siglo para conseguir la igualdad,
también en el cine.
El primer paso de este camino lo hemos dado en el marco del
Festival de San Sebastián. Los días 27 y 28 de septiembre se ha
celebrado el I Foro de Cineastas Iberoamericanas, con la ayuda de
AECID, el certamen vasco, Fundación SGAE y la colaboración del ICAA,
CIMA, Caimán. Cuadernos de Cine y EGEDA.
La invitada de excepción en dicho foro fue Anna Serner, la
directora del Instituto del Cine Sueco. Gracias a su labor, el porcentaje
de largometrajes dirigidos por mujeres en Suecia ha pasado del 26%
en 2012 al 50% en 2015. Además de este logro espectacular, su empeño
por reducir la brecha de género en el cine ha conducido a situar a las
cineastas suecas en primera fila en los festivales más importantes del
mundo, con una representación del 70%. Por si esto fuera poco, en
2015, directoras, productoras y guionistas recibieron el 60% de los
premios Guldbagger (los Goyas suecos).
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En el I Foro FIACINE de Cineastas
Iberoamericanas, Anna Serner desgranó las
principales medidas que han conducido al
éxito, aclarando siempre que hay que estar
alerta porque, por desgracia, la situación no es
irreversible.
Como conclusión de este primer encuentro
y marcando los objetivos para el siguiente, que
tendrá lugar en el Festival de Cartagena de Indias
(Colombia), FIACINE trabajará en la ampliación
y detalle del estudio de Mujeres en el Cine
Iberoamericano y creará una página web que las
visibilice.
Hemos dado así ha sido el primer paso de un
viaje que FIACINE sabe largo y difícil y que se irá
construyendo a lo largo de los años en los distintos
encuentros que marcarán nuestro camino.
No es casualidad que la primera acción que
realizan las academias iberoamericanas como
federación haya sido por la igualdad de género.
Es simplemente la demostración de la conciencia
sobre la vital importancia que tiene el trabajo por
la igualdad en nuestra industria en particular y en
nuestras sociedades en general.
Porque sabemos que en la medida en la que
las mujeres tengan el lugar que les corresponde
detrás de las cámaras, cambiará el modelo de
mujer que se proyecte en las pantallas y eso
contribuirá sustancialmente a ofrecer una imagen
del mundo más ajustada a la realidad.
• Azucena Rodríguez es directora, miembro de la Junta Directiva de
la Academia de Cine y su representante en FIACINE.

Informe
La promoción exterior,
clave para el éxito

Un monstruo viene a verme se ha estrenado en 69 países, según datos de comScore facilitados por el ICAA (de enero a septiembre de 2017)
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Tribuna

Emma Lustres

Vocación

C

ine, cine, cine... qué bonita palabra, ¿verdad? Cuántos soñadores
detrás de este minúsculo vocablo. Hacer una película requiere
de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero, sobre todo, requiere
de un inmenso cariño. Desde el afecto, productores, directores,
guionistas, actores y un elevado numero de técnicos tratamos,
de forma titánica, hacer la mejor película posible. El reto de hacer
un largometraje del que sentirse orgulloso es muy estimulante y,
posiblemente, tras el visionado del primer corte de montaje, uno ya
intuye si el objetivo se ha conseguido de forma satisfactoria o no. A
partir de ahí, el público: ese público tan diverso y poco uniforme con el
que soñamos y para el que principalmente trabajamos.
El mundo del cine es un universo que refleja los valores de cada
país. Es nuestra ventana al mundo. No existe en el siglo XXI ninguna
otra herramienta de marketing tan efectiva como el audiovisual. No
se entiende una potencia cultural sin un cine de relevancia mundial.
Los países más destacados del mundo son conscientes y apuestan por
el cine como su mejor embajador. En España nunca hemos tenido un
gobierno que haya puesto en marcha una política cultural a la altura de
la tradición cultural de nuestro país. Podemos presumir de tener una
de las tradiciones culturales mas importantes del mundo, pocos países
tienen un patrimonio en este sentido como el español. En cambio,
desde hace siglos no está posicionado donde le corresponde. Una falta
clarísima de voluntad política ha llenado de parches y más parches la
mal llamada política cultural española. Y dentro de esta no política
cultural, en su epicentro está nuestro cine.
La promoción de la cinematografía nacional en el exterior es el
mayor ejercicio de las políticas culturales de los países de nuestro
entorno. Esta promoción tiene tres vertientes principales: la difusión no
comercial, la difusión comercial y la difusión en los festivales de cine.
La difusión no comercial de filmes en el extranjero de algunas
naciones es enorme, poniendo a disposición del espectador foráneo
numerosos títulos en cinematecas, museos, universidades, festivales y
otros centros de difusión.
Atendiendo al mercado internacional, para que exista una
promoción real del cine español más allá de nuestras fronteras
es imprescindible la creación de un organismo responsable de la
promoción del cine español en todo el mundo, una entidad que
desarrolle instrumentos para estudiar los mercados internacionales y
su evolución. Es imprescindible seguir la carrera de los largometrajes
españoles en el cine y la televisión en un elevado número de
países. Este seguimiento (gestión de información y análisis de
mercados, elaboración de estadísticas, acompañamiento de la venta
y distribución de películas, conocimiento de las empresas y sus
dirigentes...) es esencial que se divulgue entre los profesionales de
nuestro cine.
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Necesitamos un organismo que acompañe
las películas españolas en los mercados
internacionales, desde su venta hasta su
distribución.
Un ente que esté presente en cada etapa
de la vida de un filme español en el extranjero:
desde su selección en un festival reconocido o su
presentación en un mercado internacional, hasta
su estreno comercial en uno o varios territorios
extranjeros.
Es imprescindible la participación de este
organismo en un elevado número de certámenes y
mercados internacionales. Durante estos eventos,
debe facilitarse la presencia de equipos artísticos,
la contratación de agregados de prensa locales y
poner a disposición de los profesionales españoles
espacios de promoción y marketing.
Para fomentar la presencia de nuestro cine
en el exterior, se deberían organizar eventos
dedicados a nuestra cinematografía. En
ellos, deberían impulsarse los tres objetivos
fundamentales de la promoción: interacción con
los compradores, los medios de comunicación y el
público. Con la presencia de este organismo en los
principales territorios se podría promocionar muy
eficazmente el cine español y organizar eventos
especiales en cada uno de los países.
Esta entidad debería acompañar a las películas
españolas en los estrenos comerciales en el
extranjero. Junto a los distribuidores, realizar
actividades para lograr una mayor difusión
del cine español en los principales mercados
mundiales (organización de los desplazamientos
de los equipos de rodaje, seguimiento de
las relaciones con la prensa, condiciones de
ampliación de los planes de estreno...). El
fortalecimiento de nuestro cine en el extranjero se
consigue con apoyo económico, especialmente, en
el lanzamiento.
¿Qué podemos hacer para que nuestro cine
tenga una mayor presencia y difusión en el
extranjero? Vocación de promocionarlo.
• Emma Lustres es productora de cine.

LA PROMOCIÓN EXTERIOR, CLAVE PARA EL ÉXITO
ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Aundiovisuales)

Rafael Cabrera

Titánico conjunto
de medidas

L

A promoción del cine español dentro y fuera de nuestras fronteras
es un recurrente punto de atención para el sector. Conscientes
de la importancia de la promoción del cine español, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto de la
Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), ha incluido en el
Plan Cultura 2020 el compromiso firme de desarrollar estrategias
que mejoren la presencia y conocimiento de nuestro cine tanto en el
panorama internacional como nacional. El objetivo es dinamizar y
posicionar nuestra cinematografía dotándole de una imagen propia.
Y ya que de promoción se trata, qué mejor manera que esbozar en estas
páginas la ingente cantidad de acciones que en el ICAA realizamos en esta
área. Actividades, todas ellas, abiertas al complemento y participación del
sector, porque el cine es patrimonio cultural de todos.

Promoción internacional

En el ámbito internacional, las acciones promocionales se han destinado principalmente a la difusión de nuestra cinematografía y a fortalecer
la presencia de industria española y de sus profesionales. Para ello, el ICAA
mantiene contacto permanente con todos los festivales internacionales
de reconocido prestigio y se mantienen reuniones de forma constante con
los representantes de dichos festivales, bien en mercados y certámenes,
bien invitándoles a que vengan para que puedan visionar las películas en
Madrid. Estos puntos de encuentro son siempre una oportunidad para
hablar del estado de la producción de las películas para su consideración.
Como novedad, estamos trabajando en el desarrollo de una plataforma
web para dar a los programadores y directores artísticos de los festivales

"Estamos trabajando en una
plataforma web para dar a
los programadores de los
festivales la posibilidad de ver
las películas españolas online"

la posibilidad de ver las películas españolas online.
Otra línea de actuación son las iniciativas dirigidas al desarrollo de nuevos públicos. Facilitar un
mayor conocimiento de nuestra cinematografía y
del talento que hay detrás, promocionando no solo
las películas, sino también a sus creadores. En este
sentido, el ICAA desarrolla, impulsa y colabora con
distintas muestras de cine español en el extranjero
que nos dan una mayor visibilidad y difusión de
nuestro sector en todo el mundo. Muestras propias
como Recent Spanish Cinema en Los Ángeles; CineFiesta en Portugal; o el Spanish Cinema Now de
Nueva York, y otras en colaboración con embajadas,
consulados, etc.
Igualmente, el ICAA está diariamente en contacto con otros festivales, y organismos internacionales, para la difusión del cine español no actual, a
través de las más de 3 000 copias con subtítulos que
el organismo tiene y que presta a los mismos.

Consolidación del sector

Además del programa de ayudas, con unas propias
de promoción como son las subvenciones a festivales, el ICAA desempeña una serie de acciones
para consolidar el sector cinematográfico español
y a sus profesionales en el mercado internacional:
encuentros con otros países y estímulo a la coproducción dentro de acuerdos bilaterales y multilaterales firmados.
Es muy considerable el trabajo que el ICAA desarrolla en este campo, con su participación en distintos mercados cinematográficos a través de la marca
Cinema From Spain, como European Film Market
de Berlín (EFM), Marche du Film de Cannes (MIF),
Mercado de Cortometrajes de Clermont Ferrand, Toronto International Film Festival (TIFF) o Ventana
Sur de Buenos Aires.
También, el ICAA, como miembro de la European Film Promotion (EFP), impulsa iniciativas de
promoción internacional del cine europeo, con un
peso específico del español, para los jóvenes actores, productores, directores o estudiantes. Como por
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RANK
TÍTULO
		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Contratiempo
Un Monstruo viene a verme
Promesa, La
Ozzy
Lo que de verdad importa
Deep
Colossal
Nieve negra
Meñique y el espejo magico
Neruda
Cordillera, La
Que Dios no Perdone
Julieta
Mujer fantastica, Una
Tarde para la ira
Casi leyendas
Veronica
Solo se vive una vez
Hombre de las mil caras, El
Verano 1993
Tierra de Maria
Bar, El
Faro de las orcas, El
Vive por Mi
Kiki, el amor se hace
Truman
Olivo, El
Otro Hermano, El
Reina de E spaña, La
Dancing Beethoven
Órbita 9
Bosco, E l - El jardín de los sueños
Despido procedente
100 metros
Chavela
Chana, La

PAÍSES DE ESTRENO RECAUDACIÓN
EN 2017
2017

8
53
23
29
6
21
33
6
3
27
3
4
12
9
6
2
1
2
2
4
2
7
1
1
6
4
6
2
9
3
2
4
1
5
2
4

22,519,263 €
14,270,398 €
10,446,313 €
9,440,181 €
5,087,178 €
4,852,423 €
4,668,940 €
4,336,673 €
4,008,852 €
3,977,585 €
3,286,375 €
1,578,451 €
1,471,096 €
1,177,709 €
953,025 €
920,037 €
608,370 €
456,732 €
392,440 €
365,703 €
361,440 €
351,836 €
345,220 €
246,789 €
231,186 €
208,982 €
186,800 €
184,821 €
172,945 €
156,767 €
116,624 €
116,071 €
103,600 €
102,881 €
98,683 €
95,774 €

PAÍSES TOTALES
ESTRENADOS

9
69
25
35
7
21
34
7
11
31
4
5
51
11
7
3
2
3
3
6
21
9
2
1
22
31
13
2
11
4
3
6
2
6
3
4

RECAUDACIÓN
(ACUMULADO)

22,541,831 €
15,745,583 €
10,801,716 €
11,152,547 €
5,087,178 €
4,913,774 €
4,686,031 €
4,377,059 €
6,681,389 €
5,676,750 €
3,286,375 €
1,585,502 €
16,398,976 €
1,207,004 €
971,640 €
920,037 €
608,370 €
456,732 €
392,440 €
368,830 €
1,873,296 €
372,574 €
345,220 €
246,789 €
833,599 €
5,416,381 €
1,275,667 €
184,821 €
186,749 €
233,113 €
116,624 €
560,530 €
103,600 €
107,096 €
100,151 €
101,669 €

Películas españolas más vistas en el extranjero, de enero a septiembre de 2017. Datos de comScore facilitados por ICAA

ejemplo, el programa Shooting Star, que ha promocionado internacionalmente a actores como Elena Anaya, Eduardo Noriega o María Valverde, o
a directores como Carla Simón, por señalar algunos.

Impulso nacional

Hemos avanzado también en la promoción del cortometraje, dando
a los jóvenes realizadores una oportunidad de visibilidad de sus trabajos
tanto dentro como fuera de España con la creación de un catálogo anual de
cortometrajes, Shorts From Spain. Incluso con la creación y desarrollo de
la plataforma AulaCorto, que lleva a cabo la difusión del cortometraje en
el marco de la educación audiovisual y que está pensado para estudiantes
de entre 6 y 17 años.
Y un capítulo específico debe tener la colaboración del ICAA con la
Academia de Cine. Tras el protocolo firmado, pretendemos que muchas de
estas medidas de promoción del cine español tengan un objetivo común
para todos y, sobre todo, que seamos capaces de redistribuir los recursos
de los que disponemos para potenciar y mejorar la promoción del cine
español, nacional e internacionalmente. Hemos comenzado con el desa-
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rrollo de la campaña 'Orgullos@s de nuestro cine' e
iremos a más.
Ya avanzo que estamos trabajando en la creación
de un sello único de cine español que le dé identidad
propia y protagonismo a nuestro cine, además de la
puesta en marcha de un Museo del Cine, adscrito al
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
De este resumen podemos concluir que el ICAA,
en su actuación en la promoción del cine español, no
se ha cruzado de brazos. Todo es mejorable, por ello
hacemos extensivo nuestro compromiso para, entre
todos, hagamos posible una hoja de ruta coherente,
encaminada a que el público no solo conozca nuestro
cine, sino que también comprenda la importancia de
esta industria.
• Rafael Cabrera es director de políticas de marketing en el ICAA.

LA PROMOCIÓN EXTERIOR, CLAVE PARA EL ÉXITO
ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior)

Julián Izquierdo

Una acción
continuada

I

CEX España. Exportación e Inversiones es el organismo del
Gobierno de España cuyo principal objetivo es promover la
internacionalización de las empresas españolas de todos los sectores
económicos y la atracción de inversiones a nuestro país. ICEX apoya
anualmente a aproximadamente 14 000 empresas españolas de las
que un 8% corresponden a industrias culturales y creativas (cine,
televisión, hábitat, música, diseño, etc.).
El apoyo de ICEX al sector del cine se remonta a hace más de veinte
años, y se plantea como complemento a las acciones de promoción
de nuestra cinematografía que, hasta entonces, realizaba el ICAA
con la colaboración de FAPAE y otros organismos regionales de
promoción. Desde entonces, nuestra misión en la promoción del cine
es complementar la labor de fomento cultural desempeñada por otros
organismos públicos con el apoyo directo a la internacionalización
de la empresa cinematográfica, es decir, la vertiente puramente
empresarial. Con ello, pretendemos conseguir que el sector exterior
forme parte de su modelo de negocio y exporte de una forma regular,
no limitándose únicamente a un título de éxito.
El apoyo de ICEX está organizado en tres áreas principales:
capacitación empresarial, entendida como formación de las empresas
del sector en negocio internacional a través de másters, seminarios y
otras jornadas de formación; información sobre países de interés, a
través de estudios de mercado y servicios de consultoría personalizada
que ofrecen nuestras 98 oficinas comerciales en el exterior; y
promoción comercial de nuestras empresas, una de las actividades
más reconocidas de ICEX, y que nos ha ayudado a posicionar a las
empresas audiovisuales españolas de forma regular en los principales

"El crecimiento de la
exhibición de cine español
fuera de nuestras fronteras
ha aumentado en más de un
50% en los 10 últimos años"

mercados cinematográficos del mundo. Así, a
través de la marca 'Cinema from Spain', contamos
con una presencia consolidada en European Film
Market, Marché du Film y Toronto International
Film Festival. A todo esto tenemos que añadir
el trabajo realizado por ICEX para la creación de
estructuras de ventas internacionales estables y
capaces de ofrecer un catálogo de productores
españoles amplio y de calidad, como Latido Films,
una de la agencias de ventas internacionales más
importantes de nuestro país.
Sin duda, la labor del Instituto en la
internacionalización de las empresas españolas
no habría sido la misma sin la colaboración
estrecha y continuada con otros organismos
públicos que apoyan la promoción de nuestro
cine en el exterior, principalmente ICAA, con
el que organizamos la presencia española en
Berlín y Cannes, y colaboramos en Toronto. Esta
acción continuada de promoción exterior arroja
resultados alentadores como el crecimiento de
la exhibición de cine español fuera de nuestras
fronteras en más de un 50% en los 10 últimos
años y la consolidación de exportadores regulares
dentro del sector. Estos datos son todavía más
significativos si tenemos en cuenta que las
empresas españolas compiten en un mercado
de sobre-oferta, donde todas las del resto del
mundo luchan por una cuota de mercado de entre
el 10 y el 20%, si descontamos la porción que
corresponde de la producción de Estados Unidos y
de la producción local en cada país.
Todavía queda camino por recorrer para que
las empresas de la industria del cine españolas
aumenten y consoliden su presencia en el exterior,
pero con el trabajo coordinado tanto de ICEX
como del resto de los organismos de promoción
cultural, vamos por la senda adecuada.
• Julián Izquierdo es director de Industrias Culturales. ICEX España
Exportación e Inversiones.
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LA PROMOCIÓN EXTERIOR, CLAVE PARA EL ÉXITO
FAPAE (Confederación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles)

Germán Mori

We ♥
Spanish Cinema

Hacia la internacionalización de nuestro cine…

D

esde su creación en 1991, FAPAE (Confederación de Productores
Audiovisuales Españoles) se ha ocupado de la representación y
defensa de los intereses profesionales y empresariales del sector
de la producción audiovisual. Este trabajo se ha desarrollado
a través de tres ejes principales: la formación, la financiación y la
internacionalización. Los dos primeros engloban los esfuerzos para
favorecer la generación de nuevas y mejores producciones, mientras
el segundo incluye actividades que buscan la superación del mercado
nacional y el aprovechamiento de las ventajas económicas para
penetrar nuevos territorios.
Durante las últimas dos décadas, la industria audiovisual española
ha entendido la necesidad de ampliar sus mercados, generando
producciones que sean capaces de seducir a públicos de otros
territorios. El traspaso exitoso de fronteras ha ido unido a la creación
de contenidos con valor y capacidad de comprensión universal, pero
combinados, al mismo tiempo, con esa esencia española, especie de
marca capaz de diferenciarnos de otras producciones en un mercado
globalizado altamente competitivo.
No obstante, la internacionalización no es tan fácil. Para sortear las
barreras y dificultades propias de este proceso, no basta con contar con
un producto de buena calidad y de valor universal. Es necesario diseñar
y poner en práctica estrategias de promoción y distribución que se
adapten a las realidades de esos nuevos territorios. En todas estas tareas,
el apoyo institucional resulta fundamental para garantizar el éxito.
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Desde FAPAE, siempre hemos sido conscientes
de que solo a través de una estrecha relación
con instituciones públicas –nacionales e
internacionales– y otros organismos privados
se puede aprovechar el potencial exportador
de nuestro sector. En esta línea, FAPAE ha
desarrollado todo un plan de actividades de
gran alcance, que promueve la presencia de los
productores españoles en distintos escenarios
internacionales.
En primer lugar, y en un plano más formal,
FAPAE realiza labores de lobby y de representación
de los intereses españoles en el seno de
organismos como la Federación internacional de
Asociaciones de Productores Cinematográficos
(FIAPF), la Federación Iberoamericana de
Productores Cinematográficos y Audiovisuales
(FIPCA), la Alianza de Asociaciones de
Productores Europeos (EPAA), entre otras
entidades similares, en las que se analizan
las tendencias y se definen líneas de acción y
cooperación transnacionales.
Como segunda línea de acción, FAPAE
colabora en el fomento de plataformas paraguas,

impulsadas y organizadas por organismos
nacionales como el Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y del ICEX,
España Exportación e Inversiones. Así ha surgido
la marca Cinema from Spain, estandarte de
nuestra promoción en festivales y mercados
tan importantes como la Berlinale, Cannes,
Guadalajara y Toronto, entre otros de importante
envergadura.
La colaboración interinstitucional también
ha permitido una tercera línea de trabajo: FAPAE
impulsa, asesora y genera oportunidades de
participación para las empresas audiovisuales
españolas en otros mercados audiovisuales y
cinematográficos más especializados. A este
tipo de actuaciones debemos sumar la puesta en
marcha de misiones comerciales y encuentros de
coproducción en terceros países, o el desarrollo de
eventos diseñados exclusivamente para nuestra
industria audiovisual.
En línea con esto último, FAPAE ha
consolidado un evento y marca propios: los
Spanish Screenings, acción comercial con una
trayectoria de más de una década.
Diseñado como plataforma internacional de
promoción del cine español, Spanish Screenings
es una cita que tiene como objetivo fomentar las
ventas internacionales de nuestro cine y dar a
conocer a la prensa internacional especializada las
novedades que serán estrenadas próximamente
en sus países de origen. Cuenta con secciones y
actividades dirigidas al intercambio, incremento
de contactos y la ampliación de oportunidades
de negocio entre productores y demás agentes de
la industria audiovisual local e importadores de
otros países.
Buena parte de las películas españolas más
relevantes de los últimos años han pasado
por Spanish Screenings, como plataforma
de su internacionalización: 7 vírgenes,
Azuloscurocasinegro, Celda 211, El secreto de sus
ojos, No habrá paz para los malvados, Carmina
o revienta, Truman, La isla mínima, 8 apellidos
catalanes y, más recientemente, Verano 1993 y
Una mujer fantástica, entre centenares de títulos
más.
Los Spanish Screening han querido siempre
realizar un papel muy importante: por un lado,
constituirse en ese impulso para que las películas
grandes terminen su proyección internacional;
pero también ser ese espacio que da cabida al cine
independiente y de productores más pequeños,
▪▪▪

Oceanía

Asia

Europa
6,3% 1,1%

EEUU

CUOTA DE
DISTRIBUCIÓN
DE COPIAS DE
PELÍCULAS
ESPAÑOLAS
POR ZONAS
GEOGRÁFICAS
2016

14,7%

31,7%

46,2%

Latinoamérica

Drama

30%

Comedia

25%

Documental

17,6%

Thiller

11,6%

Animación

5,6%

Terror 2,4%
Otros

7,8%
0

Asia
5,2%

5

10

EEUU
3,9%

Latinoamérica
39,3%

DISTRIBUCIÓN
DE GÉNEROS
DE LAS PELÍCULAS
ESPAÑOLAS A NIVEL
INTERNACIONAL (%)

15

20

25

30

Oceanía
0,9%

Europa
50,7%

DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN
DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN SALAS DE CINE
POR ZONAS GEOGRÁFICAS 2016 (%)
Datos facilitados por ComScore y elaborados por FAPAE

ACADEMIA
15
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We ♥ Spanish Cinema

El cine que viaja
■ En China, hasta la fecha, Contratiempo ha
recaudado más de 23 millones de euros. Aparte de este éxito, también ha destacado en 2017
su estreno en Corea del Sur, en el que debutó
en sexta posición de la taquilla, con una recaudación de casi 270 000 dólares.
■ Un monstruo viene a verme ha recaudado en
EE. UU. 3,7 millones de dólares; Reino Unido
(3,5 millones), China (2,1 millones) y México
(1,5 millones)
■ La película de animación Ozzy está teniendo un excelente recorrido internacional en
2017. En los cines franceses ha llegado al 1,5
millones de dólares; en Italia ha cosechado 1,3
millones dólares, en México los 1,1 millones y
en Rusia la misma cantidad, debutando en el
top 10 de la taquilla prácticamente en todos
los países donde se ha estrenado (más de 15).

■ El Bar se estrenó en quinto lugar del boxoffice en Argentina y con solo 39 copias.

■ Verónica se ha estrenado en México este año
también como la séptima película más vista.

■ Lo que de verdad importa alcanzó el número
1 en la taquilla de Colombia en su segundo fin
de semana en cines y ya ha superado los 1,5
millones de dólares. En México alcanzó los 3
millones de dólares en taquilla.

■ El hombre de las mil caras se ha estrenado
en Francia en 55 cines, con un buen promedio
por copia de 2 295 dólares.

■ Colossal casi llega a los 3 millones de dólares en EE. UU.
■ La Cordillera entró directamente en el número 1 en Argentina.
■ Que Dios nos perdone se ha mantenido varias semanas en cartel en Francia, con más de
1,2 millones de dólares acumulados.
■ Julieta en EE. UU. ha acumulado un millón
de dólares con casi 60 copias.

■Se puede decir que las películas más vistas
de todos los tiempos, fuera de nuestras fronteras, son Los otros, con más de 200 millones
de dólares de recaudación global; Lo imposible, con más de 180 millones de dólares, Planet 51, con más de 100 millones de dólares; y
Volver, con más de 85 millones dólares.
Dentro del top 10 también están, aunque no
disponemos de datos concretos, El laberinto
del Fauno, El orfanato, Todo sobre mi madre y
Las aventuras de Tadeo Jones, entre otras.
Datos facilitados por ComScore y elaborados por FAPAE

▪▪▪

que también es muy solicitado en el mercado. Tales son los casos de La
puerta abierta, Psiconautas: los niños olvidados y Mimosas, reconocidas
en el Festival de Guadalajara, en los Premios Platino y en el Festival de
El Cairo, respectivamente.

El balance internacional

La proyección de títulos españoles en el extranjero se ha duplicado
en los últimos cinco años. Muy a favor nuestro juega el creciente
interés por el cine español –y en general por el cine alejado de las
tendencias de Hollywood– en el mundo. Creemos firmemente que
este renovado gusto por lo nuestro es resultado del trabajo que desde
las instituciones hacemos para dar ese impulso internacional tan
necesario.
Es innegable que por su cercanía, Europa –y más concretamente
Italia y Francia– sean los países donde más títulos españoles se hayan
exhibido. Según el informe FAPAE del cine español en el exterior, se
estaría llevando casi el 50% de la cuota. Le siguen el conjunto de países
latinoamericanos, con el 39,3%. Con porcentajes similares durante
los últimos años, se encuentran EE. UU., donde los títulos españoles
distribuidos representan el 4,8% del total de la producción. Asia con
un 3,5% (Japón y Corea del Sur) y Oceanía con el 3,2% (Australia y
Nueva Zelanda) cierran la lista.
Hay que resaltar que las empresas españolas participantes ven el
continente americano con un gran potencial debido al crecimiento
del consumo audiovisual y la ampliación de plataformas de video on
demand y over the top y las cercanías culturales entre ambos lados del
Atlántico.
Hemos avanzado mucho en los últimos años en la
internacionalización de nuestro cine. Sin embargo, hay aún mucho
potencial y redes de trabajo que aprovechar.
Debemos ampliar y profundizar los mecanismos de promoción en
los mercados internacionales, haciendo que acciones como las ferias
de participación agrupadas (al estilo de Cinema from Spain) se puedan
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replicar en cada vez más citas del calendario
internacional o que las misiones comerciales
o encuentros de coproducción se dirijan hacia
nuevos territorios (como los asiáticos u Oriente
Medio), sin que esto implique descuidar nuestros
espacios ya penetrados (Norteamérica y Europa
Occidental).
El caso de América Latina merece una
mención especial. Las similitudes culturales
pueden generar oportunidades únicas para
nuestra industria. Fomentar la coproducción
y, sobre todo, el consumo de cine en español
son tareas que seguro permitirían despertar a
un gigante dormido. Las alianzas deben ser no
solo a nivel de productores e instittuciones, sino
también con todos los actores de la industria
iberoamericana, con la finalidad de poder crear un
circuito sólido de circulación de películas en los
paises de la región.
Estamos avanzando por un buen camino.
El mundo está atento a nuestra producción y
hay que aprovechar este momento para seguir
demostrando el talento y el potencial creativo
de nuestra industria. Estamos seguros que el
compromiso institucional continuará y el espíritu
colaborador de FAPAE y de todas las instituciones
que velamos por la proyección internacional
de nuestro cine, también. Esperemos que esto
signifique el arranque definitivo e imparable de
nuestra industria.
• Germán Mori es director de Relaciones Internacionales de FAPAE

LA PROMOCIÓN EXTERIOR, CLAVE PARA EL ÉXITO
Media España

Peter Andermatt

MEDIA como instrumento
de promoción exterior

E

n el área de la información online, MEDIA cofinancia Cineuropa
(cineuropa.org). Es el portal del audiovisual europeo por
excelencia y tiene socios internacionales de gran prestigio como el
ICAA por parte de España. Tanto productores como distribuidores
pueden utilizar esta página web para informar de sus actividades,
de sus proyectos y de los éxitos cosechados. En su conjunto, el
contenido publicado en Cineuropa sobre la industria española sirve de
promoción exterior individual y colectiva. La publicación de tráilers
y making of de las películas en este portal es importante, ya que esta
plataforma recibe 600 000 visitas todos los meses y cuenta con 65 000
suscriptores en su boletín de noticias. Cineuropa tiene además 30 000
seguidores en Twitter y más de 70 000 en Facebook.
Las ayudas de MEDIA al desarrollo sirven para promover
producciones españolas. Por el simple hecho de haber conseguido
el apoyo de este programa, cualquier proyecto se distingue en esta
fase por haber superado nuestro filtro, lo cual puede ser un muy
buen reclamo a la hora de promover el proyecto entre posibles
coproductores y/o compradores internacionales.
En los últimos diez años, MEDIA ha invertido 9,6 millones de
euros en el desarrollo de 183 proyectos españoles. Casi la mitad
de ellos fueron películas de cine (en su mayoría coproducciones
internacionales), más de la mitad se han completado y otras están a
punto de finalizarse.
Pero quizás lo más importante sea promover las películas
españolas en el exterior. Para ello están las ayudas de MEDIA a la
distribución. En esa línea, el programa ofrece dos tipos de apoyos: las
ayudas automáticas y las selectivas. En las primeras, el distribuidor
genera un fondo de reinversión basado en la taquilla que obtiene con

"Cada año se estrenan cerca
de 200 películas europeas
que sacan provecho de este
mecanismo"

películas europeas no nacionales. Este fondo
le sirve para adquirir y promover otros filmes
europeos no nacionales. Cada año se estrenan
unas 200 películas europeas que sacan provecho
de este mecanismo. Julieta, de Pedro Almodóvar
fue la película que más se benefició a la hora
de ser impulsada a través de esta reinversión.
Junto con Julieta, las cintas españolas El olivo,
Un día perfecto, Truman, Ocho apellidos vascos,
El desconocido, Ozzy, KIKI. El amor se hace, El
hombre de las mil caras y ma ma, por nombrar
algunas, recibieron entre todas más de 1 208 000
euros del esquema de distribución automática
de MEDIA. Es un ejemplo ilustrativo del tipo
de películas que se benefician de estas ayudas:
presupuesto medio/alto, talento con trayectoria
y/o presencia en festivales de clase A.
Por otro lado, MEDIA ofrece cada año ayudas
selectivas para la distribución de 30 a 40 películas.
Son, en cierto modo, la cumbre de entre las
ayudas y las más difíciles de obtener. Entre los
largometrajes españoles que se beneficiaron de
la distribución selectiva destacan Un día perfecto
y ma ma, que generaron más de 880 000 euros
entre las dos. Cabe destacar que estas ayudas
son indirectas, ya que los beneficiarios directos
son los distribuidores europeos que estrenan
estas películas fuera de España. Muchas veces lo
hacen gracias a estas ayudas, sin las cuales el cine
español, y el cine europeo en general, viajaría
bastante menos.
Para que España pueda beneficiarse al máximo
de estos apoyos, es imprescindible que las
películas tengan visibilidad a nivel internacional
desde mucho antes de su estreno, que tengan
presencia en festivales de clase A y que cuenten
con agentes de ventas muy bien conectados a
nivel europeo.
• Peter Andermatt es director de Oficina MEDIA España.
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SECCION OFFICIAL – COMPETICIÓN

LA PROMOCIÓN EXTERIOR, CLAVE PARA EL ÉXITO
Las agencias de ventas internacionales

Antonio Saura

La venta del cine
español

L

atido Films nació hace ya 15 años, en un tiempo que parece
ya muy lejano, cuando la administración española, siguiendo
modelos que ya se habían puesto en marcha en otros países como
Reino Unido, por ejemplo, y entendiendo la importancia que
tenía la internacionalización de nuestro cine, promovió alianzas entre
empresas productoras para que crearan distribuidoras internacionales.
De aquel impulso solo sobrevive Latido, que supo ir adaptándose a los
tiempos, tanto en la elección de las películas como en su accionariado.
Latido actualmente es una agencia de ventas internacionales que
compite de igual a igual en calidad de oferta con las de otros países,
y lo hace en condiciones adversas si se compara con los apoyos que
tienen, por ejemplo, las agencias francesas. Respetada en el mundo
y representando un producto plural de calidad, ha apoyado este
último año el éxito internacional de películas 100% españolas como
Que Dios nos perdone, documentales como El Bosco. El jardín de los
sueños, coproducciones como El ciudadano Ilustre o Al final del túnel,
o películas netamente latinoamericanas como Rara, Matar a Jesús o
documentales como Chavela. Conscientes de que cada una de ellas
es el resultado de un esfuerzo enorme de productores, directores,

"España está a años luz de
lo que han creado en poco
tiempo la marca Colombia,
México, Chile y Argentina"
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equipos técnico y artístico, y partiendo de ese
respeto, Latido aporta un esfuerzo similar para
intentar que lleguen al público del mayor número
de países, a ser posible buscando primar el estreno
en salas, donde creemos que han de consumirse
prioritariamente las películas.
Como agencia de ventas, nuestra función
es realizar las acciones necesarias para que las
películas que representamos generen los mayores
rendimientos para sus productores, y para eso
procuramos que tengan la mayor visibilidad
en los mercados internacionales. Eso pasa por
diseñar un posicionamiento de imagen, de
marca, apoyar la participación en festivales y, por
supuesto, garantizar una presencia continuada
en los mercados audiovisuales, realizando las
inversiones que sean necesarias para conseguir
tales objetivos. Hay que distinguir 'promoción' del
cine español de 'venta', que son cosas diferentes.
El trabajo de una agencia de ventas o distribuidora
internacional, que sería el nombre más correcto,
es promocionar para vender las películas que
representa, no toda la cinematografía. De la
misma manera que una distribuidora nacional no
promociona más que las cintas que distribuyen.
Hablando de acciones de promoción, vamos
notando que, desgraciadamente, los más que
loables esfuerzos realizados en el pasado por
ICAA, ICEX y otras agencias de promoción de
las industrias nacionales –con los esfuerzos de
abnegados funcionarios para capear los crueles
recortes que ha traído la crisis económica y
las decisiones tomadas por el Gobierno de
España– están muy por debajo de las ayudas y
promociones que realizan otros países. México,
Colombia, Argentina o Chile están demostrando

que campañas promocionales inteligentes y sostenidas en el tiempo
traen consigo resultados espectaculares a la hora de conseguir la
presencia de las películas en los festivales y mercados. Si todavía se
puede hablar de marca España, y si, como es evidente, el cine es uno
de los vehículos más importantes de imagen de un país, hay que decir
que estamos, ahora mismo, a años luz de lo que han creado en poco
tiempo, a través del apoyo a sus autores, la marca Colombia, México,
Chile o Argentina, por hablar de países con los que compartimos un
idioma.
Y no quiero explayarme con Francia y sus mecanismos de ayuda y
promoción a las películas, a su industria y su fe de Estado en apoyar lo
que el cine representa de imagen de su país. Es evidente que España
no juega en esa liga.
¿Qué se puede hacer? Estamos ante un momento paradójico: por
un lado, nunca se ha vendido tanto cine español en el mundo como
ahora. El excelente trabajo de agencias de ventas españolas como la
nuestra, Filmax o Film Factory, desde luego ha contribuido a la buena
percepción global de nuestro cine. Y eso también ha despertado
la curiosidad de otros países por vender películas españolas, y así
no es raro ver como empresas francesas o alemanas representan
algunas películas nacionales apoyadas, sobre todo, en el reclamo
de sus festivales, pues tanto Cannes como Berlín tienden a un sano
proteccionismo de sus industrias locales. La irrupción en el mercado
en los últimos años de plataformas globales de internet también han
permitido una difusión en video on demand del cine español: no en las
pantallas de cine, pero sí en catálogos audiovisuales que permiten, al
que las busque, encontrarlas en su seno.
Pero al tiempo, es evidente que el peso específico del cine español
en los festivales de clase A ha descendido considerablemente,
con la excepción de San Sebastián. ¿A qué se puede deber esto?
Indudablemente, algo tendrán que ver los sucesivos cambios de ley
que han promovido una industria más orientada a la gran taquilla
nacional, que hace cada vez más complejo que emerjan talentos
con una visión más personal y un cine más arriesgado, que es lo que
buscan dichos festivales. Los ataques al mal llamado cine de autor
casi nos deja sin autores. Por otra parte, parece evidente que en estos
tiempos de dificultades económicas, el público nacional favorece un
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tipo de cine con una voluntad de entretenimiento
muy local, que no es fácil de comunicar más allá
de nuestras fronteras. Aun así, cada año, el cine
español sorprende todavía con una oferta variada
y rica que es bien apreciada fuera.
No tengo la varita mágica para apuntar una
solución que permitiera mejorar la promoción
del cine español en el extranjero sin mencionar
la palabra dinero. Más dinero, más esfuerzo,
más presencia en medios y redes, más acciones
en países importantes, más ayudas a las
iniciativas voluntariosas como Espagnolas en
París, por ejemplo. Crear nuevas estructuras
descapitalizadas no me parece la mejor solución,
si no vienen acompañadas de poder de influir y
competir de tú a tú con sus pares de otros países.
Evidentemente, siempre soñamos con el
ejemplo francés, donde el cine se nutre de
los impuestos del cine y crea un hasta ahora
increíblemente eficaz tejido industrial que
beneficia a toda la cadena, desde la creación a
la explotación pasando, cómo no, por la venta
internacional. Soñar con algo parecido no cuesta
nada pero, mientras llega, nuestro trabajo es
apoyar lo que todavía existe y defenderlo de los
ataques de los recortes salvajes, para beneficiar la
pluralidad y diversidad de las magníficas películas
que tenemos la suerte de representar, viviendo
con inmensa alegría, por ejemplo, que películas
como Que Dios nos perdone o El Bosco. El jardín
de los sueños, por citar solo un par, hacen mejores
taquillas en Francia que en su país de origen (en
el caso del documental, cuadriplicando la cifra de
espectadores).
• Antonio Saura es director general de la agencia de ventas
internacionales Latido Films.
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La distribución internacional

Carlos Fernández

Transmitir la esencia
de cada película

D

esde hace más de 20 años, Filmax se encarga de la distribución
internacional de títulos españoles, tanto de producción propia
como de otras grandes productoras que confían en nosotros para
la exportación de sus productos. Gracias a la participación de
la empresa en los mercados de cine más importantes del mundo y a
una cartera muy amplia de socios y clientes internacionales, hemos
obtenido grandes éxitos y difundido el cine español en toda Europa,
Norteamérica, Latinoamérica, Asia y Oriente Medio.
Las ferias (festivales y mercados internacionales) son la
herramienta básica a la hora de promocionar el cine nacional fuera de
nuestras fronteras. A través de ellas se potencia la imagen y presencia
de la empresa al mismo tiempo que se establecen contactos con un
gran número de distribuidores globales. Además, en los últimos años,
hemos ido ampliando nuestra participación en mercados considerados
'menores', pero de igual importancia ya que nos acercan a clientes
que de otra forma no tendrían la oportunidad de conocer nuestros
productos.
Para acompañar nuestra presencia en estas ferias, consideramos
fundamental llevar a cabo una preparación previa de materiales de
marketing potentes (pósters, newsletters, catálogos, dossiers, teasers,
promos, etc.). Por ello, dedicamos grandes esfuerzos a esta tarea con
el fin de atraer visualmente a nuestros clientes y hacerles entender
con facilidad los proyectos que les presentamos. Esta capacidad de
transmitir la esencia de cada película, incluso de aquellas que aún no

"España está consolidada
como una gran productora
de películas de género y
dispone de talentos que
saben emocionar a públicos
muy diversos"
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están empezadas, y la confianza generada por
el historial de acuerdos anteriores, hacen que
sigamos obteniendo buenas preventas a nivel
global y que estas ayuden a la financiación de los
proyectos.
Por esta razón, es muy importante el apoyo
institucional a la participación en los mercados
internacionales, a la difusión de nuestras películas
en aquellos certámenes para los que han sido
seleccionadas y mantener nuestra presencia en
revistas especializadas del sector.
En Filmax creemos firmemente en las
posibilidades de exportación del cine español.
En muchos lugares del mundo siguen existiendo
espectadores que buscan cine de calidad
europeo, y es ahí donde el producto nacional
tiene que pelear por hacerse un hueco. España
está consolidada como una gran productora de
películas de género y dispone de talentos que
saben emocionar a públicos muy diversos. Es
muy importante que se mantenga esta línea en los
próximos años.
En este apartado, se echa en falta apoyo
institucional a los distribuidores internacionales
que difunden el cine español fuera de nuestras
fronteras. Hace unos años, las instituciones
nacionales, igual que siguen haciendo algunos
de nuestros principales competidores,
subvencionaban la promoción de estrenos
españoles en el exterior. Esta medida contribuyó
a fomentar el interés de estas empresas y del
público internacional por nuestras películas. El
buen cine español contribuye a fortalecer la marca
España, a generar una idea positiva de lo que
significa nuestro país, sumada a otras de nuestras
fortalezas, como nuestro amplio patrimonio
histórico y cultural, nuestra espectacular
naturaleza y nuestra excelente gastronomía.
• Carlos Fernández es CEO de Filmax.
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La distribución en Francia

Thomas Pibarot

Le Pacte.
Trabajo de campo

L

e Pacte, distribuidora independiente, ha tenido la oportunidad
de poder distribuir con éxito distintas películas españolas, todas
atravesadas por un universo potente y, para el público francés,
original.
La película de Alberto Rodríguez La isla mínima nos convenció
por la fuerza de su relato, presentado con una puesta en escena
endiabladamente eficaz. Identificamos desde el principio una
perspectiva de marketing: el True detective español.
Para sensibilizar al público y a los medios franceses, nos apoyamos
en el lado histórico del filme: a saber, una historia que se desarrolla
poco tiempo después del fin de la dictadura. Este aspecto político nos
permitió así llegar hasta un espectador más cinéfilo.
Poco después, tuvimos la oportunidad de descubrir, antes de
su presentación en los mercados, Que Dios nos perdone, de Rodrigo
Sorogoyen. El cine español nos ofrecía de nuevo una cinta policial
cautivadora sobre la investigación en torno a un asesino en serie
particularmente bien contada, dirigida muy habilidosamente por un
joven director sobrado de talento. Y con todo ello, el filme se inscribía
dentro de un realismo costumbrista, entre la visita del Papa y las
manifestaciones que, de hecho, reforzaban la implicación del público.
En los dos casos, nos apoyamos en un verdadero trabajo de
campo con el fin de poder hacer conocer a los directores y actores,

"Hay que apoyar a la nueva
generación de cineastas e
intérpretes para que el cine
español pueda verse en toda
su diversidad en Francia"

desconocidos para el gran público francés.
Multiplicamos también las presentaciones en
certámenes: del Festival de Cine Español de
Nantes al Festival de Cine Policiaco de Beaune,
pasando por las muestras organizadas por
Espagnolas en París.
Tomamos la decisión de salir a las salas de
cine durante el verano, un periodo que permite
un acceso más fácil, puesto que se considera una
estación menos cargada de estrenos, temerosos
de los grandes blockbusters americanos. Las
cintas han vivido además una carrera extensa,
imponiéndose en ambos casos como ‘el thriller del
verano’, elevadas por un entusiasta boca-oreja.
Y es primordial insistir en la disponibilidad de
los cineastas para venir a impulsar la promoción
de sus cintas. Rodrigo Sorogoyen vino hasta
tres veces a Francia para presentar su obra,
mantener encuentros con el público y hablar de
su trabajo a los periodistas. Lo que se demostró
como fructífero: la película movilizó a un público
curioso y atrajo la atención de los medios. Tanto
es así que nos hemos sumado con entusiasmo,
desde la lectura del guión, a su próximo proyecto
El reino, como coproductor francés.
El cine español en Francia muchas veces
queda reducido a un puñado de grandes nombres
(Pedro Almodóvar, Penélope Cruz…), por lo que
hay que apoyar a la nueva generación de cineastas
e intérpretes para que el cine español pueda verse
en toda su diversidad en Francia, atrayendo a
un público fidelizado. Nosotros continuamos en
este empeño, con los próximos lanzamientos de
Campeones, de Javier Fesser, y Quién te cantará, de
Carlos Vermut.
¡Hasta la victoria siempre!
• Thomas Pibarot es el responsable de adquisiciones en la
distribuidora francesa Le Pacte.
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DE LOS CREADORES DE “LOREAK”
una producción de iruSoin, MoriarTi, KoWaLSKi y aundiya FiLM aie con L a parTicipación de eTB y TVe con L a ayuda de GoBierno VaSco e icaa

JoSeBa uSaBiaGa, eneKo SaGardoy, iÑiGo aranBuru, raMon aGirre, aia KruSe

direcTor de FoToGraFía JaVi aGirre erauSo MúSica paScaL GaiGne MonTa Je LaurenT duFrecHe, raúL LópeZ Sonido direcTo iÑaKi díeZ diSeÑo y MonTa Je de Sonido XanTi SaLVador
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LA PROMOCIÓN EXTERIOR, CLAVE PARA EL ÉXITO
La distribución en China

Zhao Haicheng

El público chino demanda películas
variadas y de mayor calidad

Q

uiero trasladar mi sincera enhorabuena a Oriol Paulo, por el
tremendo éxito de Contratiempo en China.
Además de un talentoso director, es uno de los realizadores
extranjeros más queridos en mi país.
He de decir que su gran triunfo en China no es solo previsible sino
seguro, pues su enorme experiencia le ha dotato con capacidades
extraordinarias que han forjado su característica narrativa, un
movimiento de cámara único y una impresionante puesta en escena en
Contratiempo.
La industria cinematográfica china ha crecido con rapidez en los
últimos años. Las películas se han convertido en parte importante de
nuestra vida, el público se ha habituado gradualmente a consumir
largometrajes. En 2016, la audiencia total creció hasta los 1 370
millones. Es más, las pantallas de cine han alcanzado las 41 542, con
un aumento de 1 612 cines y 9 552 pantallas a lo largo del año pasado.
China se ha convertido en el primer país en tener tal número de
pantallas.
Es evidente que la industria china da la bienvenida a este
crecimiento. En 2016, más de 450 películas pasaron por nuestras
salas, y aproximadamente 84 de esos títulos alcanzaron una taquilla
superior a los 100 millones de yuanes. Mientras, las cintas nacionales
han acumulado una recaudación de 3 800 millones de yuanes en el
extranjero.
La extraordinaria progresión del mercado chino se debe sobre todo
al proceso de madurez y preferencias culturales de la audiencia china.
Con el aumento, tanto de la demanda como del gusto por el cine,
nuestro público reclama películas de mayor calidad y más variadas en
su rango de género.
En China Film Company Limited (CFC), empresa cinematográfica
líder en China, nos dedicamos a reforzar y expandir la industria del
cine. No solo nos concentramos en el desarrollo de cintas nacionales,
sino que tenemos el ánimo de satisfacer la demanda de películas
extranjeras. En este caso, nos encargamos de distribuir Contratiempo,
con cuyo director queremos volver a colaborar, y el resultado ha
sido enormemente gratificante bajo el estupendo trabajo de nuestros
colegas del sector de distribución.
CFC se esfuerza en importar destacadas cintas extranjeras para el
mercado chino. Tenemos muy buena opinión del extraordinario cine
español y valoramos la fórmula de la coproducción.
Quiero destacar el gran placer que es para nosotros coproducir con
un fantástico equipo de producción español (Dragoia, MoviStar+ y
Atresmedia Cine) la cinta CGI 3D de animación Dragonkeeper.
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Por último, pero no menos importante,
creemos profundamente que la unión entre China
y España traerá para ambos territorios grandes
películas para la audiencia global.
• Zhao Haicheng es director de la Junta y director adjunto de China
Film Company Ltd.
Traducción al inglés realizada por Ms. Wang Jiaren, subdirector y Ms. Bai
Silei del Departamento de Desarrollo de China Film Co. Ltd. Beijing Film
Production Co.

"Creemos profundamente que la unión
entre China y España traerá para ambos territorios
grandes películas para la audiencia global"
ACADEMIA
27

LA PROMOCIÓN EXTERIOR, CLAVE PARA EL ÉXITO

Oriol Paulo

Mi experiencia asiática:
solo ante el peligro

C

ontratiempo ha llegado a China de la mano de Film Factory, que
vendió la película a Hero Films para su distribución en el gigante
asiático. Hero Films creyó ciegamente en las posibilidades de un
estreno comercial en salas a pesar de que la película acumulaba
más de un millón de descargas ilegales antes de su aterrizaje en cines.
Consiguieron una de las 70 licencias que se conceden al año para
películas extranjeras e hicieron un esfuerzo por llegar al máximo
número posible de salas. Conseguido esto, centraron toda la campaña
en una gira promocional que hice durante dos semanas, con estrenos
programados en Beijing, Shanghai, Chengdu, Guangzhou, Hangzhou
y Nanjing. O lo que es lo mismo, una estrategia basada en el “solo
ante el peligro”, sin más armas que la propia película y la voluntad
de intentar sacar la cabeza entre un montón de blockbusters locales y
americanos. La idea de la campaña era acumular buenos comentarios
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antes del estreno para que el boca-oreja fuera
potente. La velocidad de las redes sociales en
China es alucinante. Y el teléfono móvil se ha
convertido en una herramienta muy poderosa.
Solo un ejemplo: la aplicación de Piaofang ofrece
taquilla a tiempo real, desglose por ciudades, por
edades, por sexo, por gustos cinematográficos
del consumidor, gráficos de mantenimiento, etc.
Contratiempo se situó rápidamente como una
de las películas mejor valoradas de la cartelera y
con la mejor media por copia. La gente empezó a
hablar de ella, se convirtió en trending topic, y la
taquilla empezó a subir. En palabras de Vicente
Canales, responsable de nuestra agencia de ventas

La película española más taquillera en China
■ Contratiempo, estrenada en más de 15 países, ocupa el primer puesto
de las películas españolas más vistas en el extranjero, de enero a septiembre de 2017 según datos de comScore facilitados por el ICAA.
En China, hasta la fecha, ha recaudado más de 23 millones de euros. La
película se ha mantenido varias semanas en el top 10 de taquilla y ya se

ha convertido en la cinta española más taquillera en este país de toda la
historia. Otro éxito anterior de una película española en el país asiático
fue en 2013 Lo imposible, con más de 6 millones de euros, y en 2012 Las
aventuras de Tadeo Jones, que se estrenó con 2 500 copias y solo en su
primera semana de exhibición ya recaudó más de un millón de euros.
Datos facilitados por FAPAE

Film Factory, el boca-oreja ha sido finalmente clave en este éxito sin
precedentes. Él mismo dice que es difícil que una película en lengua
española consiga este reconocimiento internacional, pero mercados
como China están empezando a abrirse a productos europeos.
Los datos lo demuestran. Del primer fin de semana al segundo la
película subió un 29%, algo inaudito en el mercado chino, donde los
filmes acumulan descensos enormes de un fin de semana al siguiente
debido a la gran cantidad de estrenos.
La conexión con el público ha sido muy grande. Y mi sensación, tras
más de 20 estrenos programados y alrededor de unas 200 entrevistas,
es que hay dos elementos que conectan visceralmente con la audiencia
china: el primero es que es un público extremadamente activo, con lo
que el género de misterio les apela directamente. El segundo es que
existe una conexión cultural muy grande con la figura de los personajes
que interpretan Ana Wagener y Jose Coronado, unos padres capaces de

ACADEMIA
29

hacer lo imposible para luchar contra las injusticias.
De hecho, una de las referencias temáticas de la
película era Madeo, la película de Joon-ho Bong, de
la vecina Corea, donde Contratiempo también se
estrenó entrando en el top five.
Mi experiencia asiática ha demostrado lo que,
recorriendo festivales de todo el mundo, viene
siendo una constante: el cine español goza de una
salud excelente. Y, desde mi parcela, reivindico
concretamente el cine de género español, que
ha conseguido crear una marca reconocible
para el público internacional y que entre todos
deberíamos mimar un poco más.
• Oriol Paulo es director y guionista.
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Sergio González Kühn

Un cartel
atractivo y emocionante

U

n cartel de cine es el resumen en una sola imagen de los 150
mil fotogramas de una película. Es la punta del iceberg de toda
una historia y el reclamo que quedará grabado para siempre en
nuestra retina. Y ahora, en la era de las telecomunicaciones, el
cartel y sus respectivas aplicaciones cobran aún más protagonismo
gracias a internet, plataforma de expansión indiscutible que nos exige
nutrirlo con cada vez más y mejores contenidos.
Es, sin duda, la imagen principal desde la cual se desarrollarán
infinidad de piezas que componen una campaña integral de
comunicación, como pueden ser los carteles de personajes, motion
poster, dossiers de prensa, lonas, displays, web, campañas online,
anuncios, títulos de crédito, etc.
El cartel de cine se compone principalmente de dos elementos: una
imagen y una tipografía. Esta sencillez es lo que justamente lo hace
tan complejo. La correcta selección e implementación de estos dos
componentes es lo que permitirá comunicar el género de la película
y alcanzar la fuerza visual que se pretende, que apele al espectador
y/o consumidor. Un cartel deberá ser siempre atractivo, y que no deje
indiferente.
Lo primero que descubre el público antes de ver una película son
sus materiales: carteles, banners, tráiler, etc. Estos componentes son el
envoltorio del caramelo que, según el aspecto que tengan, decidirán si
comérselo o no.
Una de las claves de éxito en una campaña de promoción de una
película son sus materiales. Al igual que la película en sí es importante,
lo que piense o crea la gente de ella también es fundamental. No tiene
sentido crear una maravillosa historia si luego el público la desconoce
o su apariencia no es lo suficientemente atractiva.
En alguna ocasión nos ha pasado que, una vez acabada la película,
surge la inquietud de que no tiene cartel ni ningún tipo de elemento
promocional. Para llevar a cabo una buena promoción, esta debería de
realizarse desde antes de rodar la película.
Partiendo del guión, podremos desarrollar ideas para
posteriormente proceder a la preparación de una sesión de fotos
con los actores. De esta manera, obtenemos una amplia variedad

ACADEMIA
31

de materiales de calidad que nos servirán para
generar una sólida campaña.
Cada película tiene su propia identidad, cada
contexto cultural es diferente y, por ello, sus
materiales deben de ser consecuentes. Barfutura
confecciona un minucioso proceso de trabajo
para lograr captar el máximo potencial en cada
proyecto, y que podríamos resumir en cuatro
apartados.
El primero sería un constante y profundo
diálogo con el cliente, que nos permita enfocar
correctamente el proyecto, analizando el guión, el
briefing y su contexto, extrayendo y definiendo los
puntos clave.
El segundo punto sería elaborar una estrategia
donde concretamos lo que el proyecto debería
reflejar a través de sus atributos, valores,
posicionamiento y tono.
Un tercer punto importante en este proceso
es el desarrollo de las ideas, y los conceptos de la
identidad. Todo ello acompañado de una sesión de
fotos para generar un material gráfico de calidad,
y que nos permita lograr un resultado óptimo.
Por último, aplicamos dicha gráfica al resto de
piezas que compondrán la campaña, generando
una identidad sólida y garantizando una
experiencia visual relevante.
Podríamos concluir que la campaña de una
película sería como la cocina, cuantos más y
mejores ingredientes tengamos, mejores platos
cocinaremos. Todo ello condimentado, por
supuesto, con mucha pasión.
• Sergio González Kühn es fundador y director creativo de
Barfutura.

LA PROMOCIÓN EXTERIOR, CLAVE PARA EL ÉXITO
Un cartel atractivo y emocionante

De cara al lanzamiento
en Japón de El
desconocido, de Dani
de la Torre, se creó
un nuevo diseño de
cartel atendiendo
a las peticiones del
distribuidor local, que
reclamaba más acción.
Esto llegó al punto de
que, aunque a lo largo
de todo el metraje Luis
Tosar está sentado en
el coche, en el cartel
japonés aparece de pie
y en una pose bastante
dura.
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Diseños de
cartel de La
isla mínima,
de Alberto
Rodríguez,
para Alemania,
Grecia, Polonia,
Finlandia,
EE.UU. y Reino
Unido.

ACADEMIA
33

LA PROMOCIÓN EXTERIOR, CLAVE PARA EL ÉXITO
Un cartel atractivo y emocionante

Diseños
de cartel
de Julieta,
de Pedro
Almodóvar,
para Rusia,
Suiza, Corea,
Italia e Israel.
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Rafa Martínez

El tráiler,
un gancho necesario

E

N España, a diferencia de otras industrias, no contamos con lo
que se denominan trailers houses, empresas que se dedican a
la realización de campañas cinematográficas (teasers, tráilers,
spots…) desde el concepto inicial a la elaboración final. En su
lugar existen unos pocos montadores freelance y algunos grafistas y
mezcladores de sonido que nos dedicamos a confeccionar estas piezas.
La clave para un buen tráiler (y una buena campaña en general)
está en unificar el mensaje y elaborar las piezas en conjunto, desde el
corte de montaje hasta el grafismo y la mezcla de sonido. A veces, los
procesos se dividen externamente porque no existe una única empresa
que empaquete el tráiler y se crean disonancias en el resultado final,
ya que cada departamento ha trabajado sin conectarse ni comunicarse
con los demás.
Los tráilers y las piezas promocionales son una herramienta
importantísima a la hora de vender la película, pero hace falta
dedicarles el tiempo y el dinero necesarios. Tiempo para poder
mimar cada fase de la producción (igual que si fuera una película
en miniatura) y dinero para tener un buen diseño de sonido,
conseguir músicas de librería y hacer el grafismo. De hecho, los

"Tenemos como asignatura
pendiente profesionalizar
los procesos en los que se da
forma a los tráilers"

tráilers tienen un lenguaje especial que hace
falta cuidar. Tienen incluso unas convenciones
específicas dependiendo del género de la
película y es necesario conocerlas para que la
pieza sea efectiva. No creo que un montador sin
conocimientos específicos pueda hacer un buen
tráiler, de la misma manera que no es lo mismo
mezclar el sonido de una película que el de su
tráiler. Aquí todo suena de forma más efectista y
dramática, por lo que el mezclador de la película
tampoco es el profesional indicado para mezclar
las piezas de promoción.
En resumen, tenemos como asignatura
pendiente el profesionalizar los procesos en los
que se da forma a los tráilers. Hace falta crear
equipos que trabajen las campañas con una
colaboración estrecha entre sus integrantes. Así
podríamos ofrecer mejores resultados y piezas
más potentes de cara a mercados internacionales.
Incluso, con vistas a un futuro, se deberían
enseñar estos lenguajes en las escuelas de cine
y en las universidades, pero esto ya es otra
historia...
Y por último, y esto de cara al mercado
nacional, con los exhibidores también tenemos
algo pendiente… Si proyectasen con las salas a
oscuras –como se hace en el resto de países– y con
el sonido al volumen correcto, el visionado de los
tráilers sería una experiencia mejor y el gancho
para atraer al espectador funcionaría de forma
más efectiva. Sería, en definitiva, mucho mejor
para todos.
• Rafa Martínez es editor de trailers
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Internet y redes sociales

Juan Manuel Cotelo

¿Conquistar 30 países...
desde un pueblo de Valencia?

L

La última cima (2010), Tierra de María (2013) y Footprints (2016),
de la productora y distribuidora valenciana Infinito + 1, no solo
fueron los documentales más taquilleros en España en sus
respectivos años de estreno sino que han conquistado salas de 30
países, y Netflix ha adquirido sus derechos a nivel mundial. Una nueva
producción, El mayor regalo, apunta más alto, habiendo recibido
solicitudes de exhibición internacional antes de estar finalizada y
habiéndose financiado a través de un crowdfunding mundial. Sin
subvenciones ni el respaldo de ninguna televisión, en España. ¿Un caso
especial, inimitable, o su fórmula podría servir a otras productoras y
distribuidoras españolas?
He tenido que preguntarme cómo lo hemos hecho para
comprender nuestra propia experiencia. Porque no hubo estrategia
previa... salvo esta: cometamos errores, cuanto antes. Comparto
ahora las claves de nuestra trayectoria, confiando en que estimulen a
otros, aunque sospechando que es especialmente idónea para los más
pequeños y, sobre todo, para los más insensatos.
Primera ¿locura?: apostar por un contenido que, hoy, está
culturalmente desprestigiado. En concreto Dios, la fe, la espiritualidad
y, más en concreto, el cristianismo. Un contenido que ha generado
títulos de éxito colosal: Marcelino, pan y vino, Ben-Hur, Un hombre
para la eternidad, La misión, La Pasión, De dioses y hombres... Sin
embargo, hoy abundan más las películas en las que Dios y los cristianos
son los antihéroes. "Nadie os está esperando”, me dijo un amigo. Y
recordé a aquel vendedor de zapatos que se desanimó al saber que
en un territorio todos iban descalzos, mientras que otro vendedor se
entusiasmó por el mismo motivo.
Segunda ¿locura?: dirigirnos a todos los públicos, huyendo de un
supuesto nicho de mercado. Porque no tiene sentido producir películas
de vaqueros solo para quien posea un revólver. Dinamitamos toda

clasificación artificial de personas y procuramos
que cualquier espectador sin prejuicios pueda
emocionarse, reír, llorar y reflexionar autoimponiéndonos un solo dogma: prohibido aburrir.
Gracias a ello, recibimos aplausos por parte
de espectadores ateos y agnósticos así como
abucheos de fieles devotos... y viceversa, claro.
Como cualquier película.
Tercera ¿locura?: convertirnos, además,
en distribuidores internacionales. Mi madre
tiene la culpa. Porque vi que ella, de 83 años,
compra frutas y verduras a agricultores de
puntos geográficos remotos, sin intermediarios,
por internet, y pensé que si esos campesinos
habían dado con ella, ¿qué impedía que nosotros
alcanzasemos a los exhibidores y al público de
cualquier país?
Resultado: tras 8 años cometiendo errores,
la forma mejor de aprender, hoy distribuimos
nuestras películas a exhibidores de 30 países
y a espectadores de todo el mundo. Mientras
escribo estas líneas, recibo la noticia de que, en
Alemania, acabamos de superar las 200 salas de
cine con Tierra de María, que lleva ocho meses
en la cartelera de ese país. Dentro de dos semanas
estrenamos en Irlanda, luego en Rumanía y pronto
en Japón, habiendo pasado ya por Estados Unidos,
Brasil, México, Italia, Ecuador, Argentina, Letonia,
Colombia y Suiza.

"Cometer errores es la mejor forma de aprender"
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Tierra de María

¿Cuáles son las claves?

1

Dejamos que el público tome la iniciativa, facilitando que
cualquier persona solicite el estreno de nuestras películas en
su país, en su ciudad ¡e incluso en su sala favorita!, a través de la web.
“¿Quieres verla? ¡Pídela!” Así conocemos, de modo fiable, la demanda
real y la ubicación precisa de los potenciales espectadores. Si nadie
muestra interés desde Alemania ni se nos pasa por la cabeza distribuir
ahí nuestras películas. Pero si nos llegan muchas solicitudes...

2

Contactamos con los exhibidores, mostrándoles la demanda
real que hemos recibido desde su país, su ciudad y para su sala,
y les proponemos que el tamaño de esa demanda determine el tamaño
de la oferta. Es decir, que preferimos empezar en pocas salas con
butacas llenas, que en muchas salas con butacas vacías. Así logramos
para los exhibidores los máximos índices de rentabilidad por copia.

3

Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp: “¡La película se
estrena el día D, en la sala S, a la hora H! ¡Lo hemos conseguido
gracias a ti!”.

4

La hora de la verdad. Si los primeros espectadores concluyen
“no está mal”, la película morirá sin remedio, pronto. Pero
si dicen “¡me ha entusiasmado!”, ellos mismos se convierten en
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anuncios vivos, más eficaces que cualquier cartel,
tráiler, web o crítica de prensa. Ellos logran la
continuidad en cartelera y el salto natural a
más salas, más ciudades y más países. Sin prisa,
pero sin pausa. Mientras los fuertes compiten
en carreras intensivas de 100 metros lisos, a los
flacos nos va mejor el maratón. Así, en Hungría
empezamos en una sala... y 14 meses después
habíamos llegado a todas las del país. En Berlín
estrenamos ocho meses después de haberlo hecho
en Múnich. Y en Japón cuatro años después que
en España. La emoción de la película no tiene
fronteras ni fecha de caducidad.
Nuestro plan para el futuro: cometer nuevos
errores, pero cada vez mayores. Ojalá nuestra
experiencia estimule a algún compañero de
profesión. Si fuera uno solo me conformaría.
¡Ánimo! Que nada ni nadie te frene. Quedo a
tu servicio, seas quien seas. Y agradezco a la
Academia su servicio constante y discreto a todo
el cine español.
• Juan Manuel Cotelo es director de cine y productor de la
compañía Infinito + 1.
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Francia

Isabelle Giordano

UniFrance
Un patrón a imitar

L

A cultura es un asunto de Estado en Francia. Tras la Segunda
Guerra Mundial, para reconstruir el país y continuar garantizando
su posicionamiento internacional, una de las decisiones políticas
fue la creación de UniFrance. Fue en 1949.
Siempre encuentro muy positivo vivir en un país que otorga
tanta importancia a la cultura. Es por ello que, durante casi 70 años,
UniFrance ayuda, acompaña y apoya a los artistas y películas en todo
el mundo.
Es un modelo de exportación que funciona bien, puesto que somos
el segundo exportador mundial de películas. Envidiado o copiado en
numerosos países como Corea del Sur o Japón.
Si el cine francés goza de buena salud es igualmente porque el
conjunto del ecosistema está al servicio de la diversidad y la creación.
Es preciso citar en este punto el rol esencial que juega el CNC
(Centro Nacional de Cinematografía) asegurando una forma de
redistribución a través de los fondos de ayuda, una filosofía saludable
que podríamos resumir como “los grandes devuelven a los pequeños”.
Una forma de sentido común y de justicia y en la que quizá resida la
explicación del éxito del sistema francés.
El modelo francés es igualmente interesante porque toda la cadena
de producción contribuye y es apoyada por los poderes públicos en
una lógica de red: los directores (cerca de 300 películas producidas en
Francia en 2016), los exhibidores (que disfrutan de una de las mayores
redes de salas del mundo con cerca de 5 000 pantallas), los exportadores
(que reciben ayudas), los artistas… Beneficia también a productores de
otros países, ya que Francia bate récords de coproducción. Es algo de
lo que podemos estar orgullosos: el sistema no solamente es justo, sino
que además es abierto, acogedor, generoso. En este sentido, refleja los
valores fundamentales de nuestra República.

Cuando hablamos del éxito del cine francés,
hay que mantener también un poco de humildad,
aunque los premios internacionales obtenidos
regularmente en festivales nos llenen de
satisfacción (cuatro Palmas de Oro y diez Oscars
en los últimos diez años).
Mi interés por nuestro cine no se reduce a
cifras y éxitos comerciales. Creo que gracias
a este ecosistema particular hemos logrado
conservar una formación exigente, con escuelas
que destacan en el mundo entero como Gobelins
(escuela de animación) o la Femis.
Y hemos alcanzado a hacer un cine
tremendamente variado, con artistas muy
diferentes entre sí, de Luc Besson a Olivier
Assayas, con películas increíblemente audaces.
Bastaría citar solamente algunos ejemplos:
Intocable, La vida de Adèle, The Artist, Lucy,
Mustang… Películas que destilan un mismo
espíritu: un cine ambicioso y atrevido.
He aquí algunas explicaciones que espero
permitan comprender mejor la economía del cine
en Francia.
Aunque no sea perfecto, estamos orgullosos de
nuestro modelo que contribuye a la creación y la
diversidad.
•Isabelle Giordano es directora general de UniFrance.

UniFrance en España
■ En 2016 se estrenaron 77 películas francesas
en territorio español, lo que supuso un récord
de ventas desde la primera evaluación publicada por UniFrance (1994). Treinta distribuidores
lanzaron películas francesas, pero Golem sigue
siendo la compañía más activa con 15 títulos,
mientras que Surtsey Films y A Contracorriente
estrenaron seis cada una y Vertigo Films distribuyó cinco.

■ Al cierre de esta edición, 95 filmes galos han
pasado por las carteleras, incluyendo 55 estrenos que suman 3 879 millones de espectadores,
cifras que superan ya los resultados de todo el
2016. Hasta esa fecha, tres películas francesas
habían superado las 500 000 entradas. Ballerina, con 1 191 millones de entradas obtiene el
mejor resultado del año, alcanzando el tercer
lugar a nivel mundial después de China y Estados Unidos. Mañana empieza todo, distribuida
por A Contracorriente, como Ballerina, ocupa
el segundo lugar con 507 000 entradas, mien-
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tras que Valerian y la ciudad de los mil planetas,
lanzada a finales de agosto, habrá superado los
500 000 cuando este artículo se publique.
■ Varios lanzamientos se anuncian para el
último trimestre, como Nuestra vida en la Borgoña, L’Odyssée, Rodin o 120 battements par
minute y ya se conocen algunos de los grandes
lanzamientos de 2018 en nuestro país como El
taller de escritura, C’est la vie o Una bolsa de
canicas.
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Estados Unidos

Álvar Carretero de la Fuente

Imaginación, ingenio y un buen
proyecto

A

ntes de hablar de la promoción del cine español en Estados
Unidos, hay que matizar muy bien la presencia española en este
lado del charco.
Cuando hablamos de cine español en Estados Unidos siempre
me vienen a la cabeza dos mundos claramente diferenciados entre sí,
por un lado nuestro talento trabajando en esta gran industria que es
Hollywood, desde los J. A. Bayona a los asistentes en estudios pasando
por técnicos y animadores y por otro nuestras películas exhibidas al
otro lado del Atlántico.
En general, las películas de habla no inglesa en los Estados Unidos
son muy minoritarias, no nos engañemos. Al americano medio no le
gusta leer subtítulos y hay muy pocas distribuidoras que apuesten por
el cine que no esté en inglés (salvando ciertas producciones en español
para un público latino). No podemos olvidar que el streaming y el
VOD han permitido ampliar la oferta, plataformas como Netflix, Hulu
y HBO, y ciertos canales de cable especializados permiten el acceso
al cine. También están, por supuesto, los festivales que también se
dirigen a un público muy especializado.
Es por ello que los Oscar son una ocasión única en el año para que
el cine internacional recupere el foco, al menos durante unos meses,
dentro de la vorágine de la temporada de premios (award season). Esto
lo saben muy bien las distribuidoras y los publicistas.
La Academia de Hollywood sigue siendo un espejo donde muchas
instituciones cinematográficas del mundo se inspiran a la hora de entregar
sus galardones y reivindicar el séptimo arte, no olvidemos que no deja
de ser un instrumento de marketing y promoción de primer orden, y
pese a los altibajos y críticas, la gran noche del cine norteamericano sigue
convocando millones de espectadores en todo el mundo.
En esta edición de los Oscar, la 90 ya, se ha batido el record de
participación en la categoría de Mejor Película de Habla no Inglesa (o
película extranjera), con un total de 92 países admitidos a participar.
Y todavía no se conoce el número total de películas admitidas en las
otras 23 categorías, pero seguro es que este es un año de records. De
esos 92 títulos, un 70% tienen una agencia de relaciones públicas
detrás.
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Quizá una de las piezas más desconocidas de
la maquinaria de la temporada de premios sea la
figura del relaciones públicas (PR) o publicista,
la figura más aproximada en España es el jefe de
prensa o relaciones públicas, pero con muchas
más atribuciones que en nuestro país. Al fin y al
cabo, la Academia en Estados Unidos tiene unos
ocho mil miembros.
Las campañas de Oscar no son baratas. Los
presupuestos de marketing de los estudios para
una película rondan de media los 25 millones
de dólares, cifra que suele incluir las estrategias
de relaciones públicas para la temporada de
premios. Las categorías especiales, que incluyen
animación, documentales, película de habla no
inglesa y cortometrajes, suelen tener presupuestos
más limitados, pero no dejan de ser importantes.

Muchas maneras de hacer campaña

La promoción de películas extranjeras en la
award season incluye un amplio repertorio de
acciones perfectamente orquestadas por el PR y
las distribuidoras. Solo el cielo (junto a las estrictas
normas de campaña de la Academia) es el límite.
Cada película tiene su recorrido mucho antes
de la award season y hay que aprovecharse de ello:
el circuito de festivales por donde ha pasado, si ha
tenido o no estreno en los Estados Unidos, si las
distribuidoras deciden invertir o no en la película,
no es raro que una distribuidora tenga varios
títulos y los asigne a publicistas diferentes. Desde
eventos con el director y el reparto, proyecciones
para miembros e industria, pases para prensa
especializada, envío masivo de links y DVDs,
anuncios, cartelería y el apoyo del país de origen.

Verano 1993

Apoyo institucional clave

Ya son pocos los países del mundo que no tienen una semana
del cine o gran festival en Estados Unidos para promocionar su
cinematografía. España cuenta con la Recent Spanish Cinema en Los
Ángeles que lleva 23 años ofreciendo lo mejor del cine español. En la
mayoría de sus ediciones se inaugura con la película seleccionada por
España a los Oscar, curiosamente este año Verano 1993, de Carla Simón
no abrirá la cita ya que estará en AFI. La American Cinematheque,
EGEDA y el ICAA organizan este impecable certamen con gran
éxito todos los años. Desde estas líneas quiero felicitar a Elvi Cano,
directora ejecutiva de EGEDA US y todo su equipo a la hora de apoyar
la promoción de nuestro cine en Los Ángeles. Este tipo de eventos
sirven para acercar al público angelino nuestra cinematografía, invitar
a votantes y reforzar la marca España
España no es el único país con muestra en Hollywood; los
países nórdicos, Italia, Canadá, Japón, Suiza, Chile, Alemania,
Australia, Sudáfrica, Ecuador, Brasil y Bélgica, entre otros, tienen
eventos y presupuestos para esta época del año y los consulados
se vuelcan con sus cineastas. Pero son nuestros vecinos franceses
los que mejor saben cómo apostar por sus proyectos sin perder la
oportunidad de promocionar su industria cinematográfica y su
cultura. Muchos territorios ya siguen, como pueden, el ejemplo de
Francia y de UniFrance a la hora de apoyar la promoción durante
la award season. Solo un dato: de los 92 países que han presentado
película al Oscar, 16 tienen participación gala. Este tipo de cifras se
suelen escuchar todos los años, tras los Oscar, en la recepción que el
cónsul francés ofrece en su residencia de Beverly Hills para celebrar
el fin de campaña.
Si bien este apoyo es muy beneficioso, hay que recordar que al final
es la calidad de la película la que la lleva hasta la nominación, junto
con la pericia de los publicistas que capitanean las campañas.
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Proyectos españoles

Joshua Jason Public Relations/JJPR consiguió la
última shortlist (9 finalistas antes de la nominación)
para España en 2010 con También la lluvia, de Iciar
Bollain. También hemos representado Vivir es fácil
con los ojos cerrados, de David Trueba; Pa Negre
de Agustí Villaronga; y 15 años y un día, de Gracia
Querejeta. Además de la nominación de Chico y
Rita, de Fernando Trueba en 2011.
Para esta temporada de premios está
representando la película española Psiconautas,
los niños olvidados, de Alberto Vázquez, en la
carrera de Mejor Película de Animación que
distribuye GKIDS en los Estados Unidos, y aquí se
puede poner otro ejemplo de campaña inteligente
junto a la distribuidora: del 20 al 22 de octubre se
podrá ver la película en Los Ángeles, Animation
is Film, el mejor escaparate para la animación
fuera de los grandes estudios, que cuentan con
muchísimos más medios a la hora de promocionar
sus películas.
Y es que, al final, a la hora de hacer campaña,
imaginación e ingenio son claves cuando se tiene
entre manos un buen proyecto. Por cerrar con
humor este texto, recordar el evento consular de los
franceses mencionado anteriormente, ya que al final
la grandeur está genial, pero nos sirvieron paella a
académicos e invitados. Deliciosa, por cierto.
•Álvar Carretero De la Fuente es publicista en Joshua Jason Public
Relations / JJPR en Los Angeles, California.
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Instituto Cervantes

Martín López-Vega

Calidad y diversidad del cine español
y en español

L

A misión del Instituto Cervantes es difundir la cultura y, con ella,
claro, el cine español (en todas las lenguas de España) y en español
(tanto español como latinoamericano) en el mundo. Es importante
subrayar que nos atañe la difusión cultural y no la distribución
comercial, competencia del ICAA a través de sus subdirecciones de
promoción y marketing.
Nuestra programación se presenta en los centros del Instituto
Cervantes repartidos por el mundo, organizada en ciclos genéricos
o temáticos cuyo objetivo es siempre dar cabida a la diversidad
aunada con la calidad. Desde luego, hay lugar para películas
'convencionales' que han salido ya de los circuitos comerciales o de
festivales; pero prestamos atención también a otras manifestaciones
de la producción cinematográfica y audivisual. En primer lugar, el
documental (posiblemente el ámbito con mayor creatividad y contacto
con la sociedad española hodierna), pero también el cortometraje,
la animación, los géneros experimentales, el vídeo... Nuestra
programación también suele incluir algún ciclo dedicado a recuperar
autores, ciclos genéricos o momentos señeros de la historia del cine
español o en español. Como ejemplo, podemos citar la promoción
internacional del Goya de Honor de cada año, en colaboración con la
Academia, el ICAA y AECID. Además nuestra programación de cine
apoya y complementa, cuando la ocasión lo permite, el resto de la
programación de cultura. No quiero dejar de destacar y agradecer la
labor de Marina Díaz López, nuestra técnico de cine.
La colaboración con las redes locales es esencial para asegurar
la presencia de cine español actual o monográfico en los festivales y
muestras locales. La prioridad del Instituto es el apoyo a los festivales
de cine español y en español. En aquellas zonas donde no existe
cultura de festivales o propuestas llevadas a cabo por instancias
locales, el Instituto Cervantes –en colaboración con las embajadas de
España– organiza muestras de cine español o de cine en español en
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colaboración con las embajadas de los países de
América Latina. Dentro de nuestra programación
regular cabe destacar muestras históricas de
cine contemporáneo, como Pelikula de Manila,
Hispanometraje de Belgrado, La Película de Praga
o la Semana de cine español de Estocolmo, así
como la Muestra de cine español de Brasil, en
colaboración con AECID. Entre las muestras que
organizamos con las embajadas latinoamericanas
podemos citar SCOPRIR, en Roma, así como los
Festivales de cine iberoamericano de Sofía y
Beirut. Es fundamental, para nuestra actividad, la
colaboración con las instituciones dedicadas a la
promoción cultural del cine, como la Fundación
SGAE o el Festival de Málaga. Cine español.
Finalmente, tienen especial relevancia para
nosotros la colaboración con el Centro de Estudios
Mexicanos UNAM-España, con los que llevamos
a cabo dos programas de cine clásico, y La maleta
colombiana, con las embajadas de Colombia y el
Instituto Caro y Cuervo.
Esta doble actuación permite ajustar la
actuación del Instituto Cervantes a la realidad
cultural tan diferente en toda su red de centros,
ubicados en zonas geográficas muy diferentes,
pero también mantener la unidad y coherencia de
nuestra programación.
• Martín López-Vega es director de cultura del Instituto Cervantes.
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Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)

Roberto Varela Fariña

Defender la imagen
de un país

E

l cine es una herramienta excelente para difundir la cultura de un
país: es una de las manifestaciones artísticas más populares, más
dinámicas y poderosas, y trabaja a partir de un lenguaje universal,
la narración de historias con el uso de imágenes y situaciones que
apelan a espectadores de cualquier rincón del mundo. Pocas formas
mejores de mostrar el talento y las preocupaciones e inquietudes
singulares de un país y al tiempo alcanzar grados tan altos de empatía:
cada película tiene una deuda indiscutible con sus creadores y actores
y con el tiempo y el espacio que representa cada historia, pero es
también un arte que no precisa de grandes explicaciones, ni padece
distorsiones de adaptación, sino que se ha revelado desde sus orígenes
como una manifestación indiscutiblemente propia de cada país que a
la vez es fácilmente compartida y entendida en regiones alejadas.
Todos hemos experimentado las mismas sensaciones: películas
que cuentan historias de continentes extranjeros o épocas remotas nos
apelan como si fueran propias, por la capacidad de hacernos partícipes
de los conflictos y emociones de personajes de ficción venidos de
contextos muy distintos al nuestro.
De ahí que el diseño e implantación de una política de Diplomacia
Pública pueda y deba incluir el cine como un instrumento más para
ayudar a generar, consolidar o mejorar la idea que existe sobre nuestro
país, al tiempo que se apoya a una de nuestras principales industrias
culturales y se fomenta el talento nacional.
Por ello, desde Filmoteca de la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID), ponemos a disposición de todos
los centros culturales de España, embajadas, consulados y centros de
formación un catálogo de películas, con el fin de facilitar y fomentar la
programación de los fondos fílmicos como uno de los pilares básicos en
la programación cultural general. En el año 2017 se han enviado cerca de
900 películas a las unidades en el exterior gracias a este catálogo.
No se trata de la única medida de apoyo a la promoción del cine de
nuestro país en el exterior. Igualmente, se colabora junto con el ICAA
en la elaboración y difusión internacional del catálogo Shorts From
Spain, que contiene la selección de los diez cortometrajes españoles
más destacados del año.
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Además, por los fuertes lazos que existen
con dicho espacio geográfico y la preminencia de
nuestra lengua, la AECID colabora también con
otras iniciativas que contribuyen al impulso tanto
del cine español como del iberoamericano.
El principal es el que la AECID realiza a
través de Ibermedia, un programa en cuyo
nacimiento la Agencia ya estuvo implicada y en
el que participan 19 países iberomericanos para
estimular la coproducción de películas de ficción
y documentales, y a través del cual desde 1998
se han invertido 85 millones de dólares y se ha
apoyado el estreno de 500 películas.
Asimismo, en los últimos años también se
ha colaborado con el Festival de San Sebastián
mediante un acuerdo que, además de auspiciar
foros que fortalezcan la coproducción entre
Europa y América Latina, o que incentiven
la presencia de las mujeres en la industria
cinematográfica, se financia el Premio
Cooperación Española, que distingue a la película
iberoamericana que mejor contribuya al desarrollo
humano, la erradicación de la pobreza y el pleno
ejercicio de los derechos humanos.
En definitiva, de la importancia del cine como
mecanismo para mostrar al mundo los rasgos
esenciales de nuestro país y también las
preocupaciones universales que compartimos con
otras regiones lejanas: de ahí que la AECID haga
una apuesta decidida porque nuestras películas
puedan ser disfrutadas por espectadores en
diversos países extranjeros.
• Roberto Varela Fariña es director general de la AECID.

LA PROMOCIÓN EXTERIOR, CLAVE PARA EL ÉXITO
Acción Cultural Española (AC/E)

Santiago Herrero

PICE,
un programa
convertido en referente

U

na de las líneas estratégicas de actuación de Acción Cultural
Española (AC/E) es la promoción de la presencia internacional de
los creadores, profesionales y artistas españoles. Este apoyo al
sector cultural español, tanto en los distintos ámbitos de la cultura
como en las nuevas modalidades de producción y distribución de
las industrias creativas, se instrumenta a través del Programa para la
Internacionalización de la Cultura Española (PICE). El programa comenzó
a funcionar en 2013, y desde entonces es una pieza fundamental en
la expansión, más allá de nuestras fronteras, del formidable talento
de nuestros profesionales. El PICE apoya aquellas propuestas menos
consolidadas del sector creativo, más necesitadas de proyección exterior,
y que se caracterizan por reflejar mejor la contemporaneidad, creatividad
y pluralidad de la cultura actual española.
Desde AC/E se viene fomentando la promoción internacional de
la industria del cine, aportando una ayuda más al amplio elenco de
posibilidades que se ofrece a la industria para su internacionalización.
Con este objetivo, subrayamos la necesidad de volcar nuestro
esfuerzos en el PICE, mediante dos líneas de apoyo claramente
diferenciadas, por un lado, las ayudas para visitantes de entidades e
instituciones culturales exteriores de referencia, tanto públicas como
privadas, que permite a los agentes, prescriptores y programadores
internacionales de las distintas áreas culturales y artísticas conocer en
España la oferta creativa española de su sector, para así incorporarla
en sus proyectos, actividades o programas. Las ayudas solo pueden
ser solicitadas por una entidad española en alguna de las dos
convocatorias anuales, entre el 1 y el 31 de enero, y entre el día 1 y el
31 de mayo, y por otro lado, las ayudas de movilidad, que permiten
a dichas entidades e instituciones culturales extranjeras contar en
sus proyectos, actividades y programas con artistas, profesionales
o creadores españoles, recibiendo un incentivo económico que se lo
facilite. Las ayudas pueden solicitarse exclusivamente por entidades
e instituciones culturales extranjeras en dos plazos a lo largo del año:
durante el mes de marzo y el mes de agosto.
El cine en España es expresión cultural de nuestras tradiciones
y vanguardias pero además, no podemos olvidar, es industria.

ACADEMIA
47

Precisamente esta conjunción de factores es
lo que ha favorecido el balance positivo del
Programa de Internalización. En los últimos
tres años, el PICE ha apoyado en el área de
Cine y documental a más de un centenar de
festivales extranjeros y la casi totalidad de los
festivales españoles, y a más de medio millar
de participantes españoles y casi trescientos
profesionales extranjeros.
El PICE se ha convertido, por lo tanto, en
un referente a nivel nacional para nuestros
profesionales del mundo del cine. El programa
ha favorecido la llegada de directores emergentes
a festivales de cine por todo el mundo, ha
brindado la posibilidad de que sus películas estén
presente en mercados internacionales, reforzado
el estrechamiento de los vínculos de relaciones
entre productores y la llegada de programadores
internacionales a festivales de cine en España.
Estas acciones han contribuido a la consolidación
del programa en menos de cuatro años.
A pesar del éxito del Programa, en
AC/E entendemos que debemos mejorar la
eficiencia y eficacia de nuestros programas de
internacionalización. Cooperando con las otras
instituciones de la Administración General del
Estado para no duplicar líneas de actuación,
haciendo un mayor esfuerzo en el seguimiento
de las ayudas concedidas y, en definitiva,
aprendiendo de la experiencia que estos últimos
años nos ha ofrecido el PICE.
• Santiago Herrero es el Director de Programación de Acción
Cultural Española (AC/E).
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HDR, el mundo, tal y como lo ves,
a través de una ventana

D

urante décadas el mundo de la televisión
y de la comunidad técnica del vídeo han
luchado por mejorar la calidad de la imagen en vídeo, con el fin de acercarnos a
la realidad, mediante el trabajo con parámetros de la imagen concretos que han
estado en continua mejora y que, de forma conjunta lo
han ido consiguiendo. Este trabajo ha evolucionado de
forma progresiva durante la era del vídeo analógico, seguido del video digital de definición standard (SDTV),
hasta el actual vídeo HD. Estos parámetros críticos para
la calidad de la imagen son la resolución espacial, la
resolución temporal, el contraste, la cuantización y la
gama de colores (Gamut).
Desde los años 70 ha habido una fijación por aumentar el parámetro de la resolución. Desde el 720 x 480
(SDTV) al 1920 x 1080 (HDTV) hasta el 3840 x 2160 (UHD)
y el 7680 x 4320 (UHD 8K), actualmente en desarrollo.
En la transición del cambio de la definición standard a
la definición HD los parámetros importantes como la
gama de colores y el contraste permanecieron iguales.
Los expertos a nivel internacional establecieron, ya hace
10 años, las bases para los estándares recomendados de
la era 4K y 8K, manteniendo un enfoque orientado hacia
el aumento de la resolución.
Mientras tanto, se daban de forma paralela significativos avances tecnológicos en los sensores de imagen y
en el procesamiento del vídeo digital, junto con desarrollos en las tecnologías de las pantallas, tanto profesionales, como de TV, para los consumidores. La rápida adopción de la imagen de alta resolución para la producción
de películas hizo que se prestara atención a la mejora en
la reproducción del color y a aumentar el contraste de la
imagen. Fue entonces cuando empezó a generarse el interés por el HDR (High Dynamic Range) y el WCG (Wide
Color Gamut). La industria comprendió la importancia
de la unión entre ambos conceptos y se comenzó a hablar de “Volumen de Color”.
Pero, ¿qué es el HDR? Cuando hablamos de HDR lo
primero que tenemos que entender es que nuestro sisACADEMIA
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tema visual tiene un magnífico potencial en cuanto a
nuestra capacidad para ver las escenas reales bajo una
gran gama de iluminación, desde la luz cegadora hasta
la luz nocturna más tenue. Pero nuestro sistema visual
no puede hacerlo si pasamos instantáneamente de un
extremo a otro. Lo hacemos de forma paulatina. Nosotros podemos ver detalles en un área muy iluminada o
en una zona de sombras, pero los televisores no pueden

llegar ni a ciertos niveles de luminosidad ni a reproducir
el mismo nivel de detalle. La investigación en displays
HDR busca una reproducción más fiel a lo que se ve en
el mundo real, así como a poder reproducir niveles de
luminosidad mucho mayores. El objetivo del HDR es,
en definitiva, que, cuando miremos una pantalla de TV
tengamos la misma sensación que cuando abrimos una
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ventana. Y esto se consigue generando un rango dinámico similar al de nuestros ojos.
Durante décadas hemos estado acostumbrados a
la separación entre nuestra visión real del mundo y la
experiencia, muy diferente, del visionado de televisión
en el hogar. Y esta situación tampoco cambió con el
cambio hacia pantallas LCD y plasma. Sin embargo, las
tecnologías de los monitores comenzaron a avanzar con
rapidez, como resultado de la incorporación de nuevas
tecnologías y el número cada vez mayor de fabricantes
globales. Los nuevos desarrollos ya mostraban incrementos tanto en la luminosidad como en el control de
los niveles de negro. Pero ¿es el HDR simplemente una
elevación dramática en la luminosidad de las pantallas
de televisión? No, definitivamente, no. La esencia de la
imagen HDR es una luminosidad incrementada, pero

acompañada de un aumento significativo del rango
dinámico, donde tanto la luminosidad de lo más iluminado y todos sus detalles son aumentados para emular
mejor el mundo real mientras que, al mismo tiempo, el
display puede representar detalles en porciones muy
oscuras de la imagen. Esto ofrece al espectador una representación en la que tiene un contraste de las escena

mucho mayor que en la experiencia de visionado que
tenía tradicionalmente.
Al aumentar los picos de luminosidad y el contraste
se mejoran las escenas de exteriores, haciéndolas mucho más reales, por ejemplo, la luz del sol que se cuela
a través de las hojas de los árboles es mucho más natural, o la reproducción de las variaciones de contraste de
las nubes, que las distingue del color del cielo de fondo.
Además, los displays HDR ofrecen mejoras en las escenas poco iluminadas, como los interiores con luz tenue o
los exteriores, de noche. Los directores y productores de
películas y series para televisión adoran explotar las escenas oscuras, para intensificar el drama. El HDR aporta
una nueva capacidad para representar el contraste sutil
y las variaciones de color en la ropa oscura y sus texturas
en las escenas poco iluminadas. Y la reproducción de los
reflejos cuenta con una mejora espectacular (por ejemplo, los colores de las luces de un árbol de Navidad).
El volumen de color es un término relativamente nuevo en la conversación actual de la industria sobre la reproducción del color mejorada. La apariencia subjetiva de los
colores en el display es una mezcla de su tonalidad, saturación y brillo. Una importante aportación a la mejora de
la imagen que ofrece el HDR es la elevación del colorido
gracias a los mayores niveles de luminosidad. Las nuevas
pantallas cuentan con gamas de color más amplias, lo que
les permite representar una gama más extensa de colores
reales, mientras que el HDR mejora la representación de
estos colores. Pero el HDR no solo mejora la reproducción
de estos, sino que a nivel artístico permite ampliar el margen visual de cada escena, con lo cual las posibilidades
artísticas y creativas se incrementan, aporta una nueva
forma de contar las historias a nivel visual.
A medida que las nuevas capacidades de los displays
HDR son el motor principal tras el HDR, hay asuntos importantes en cuanto al flujo de trabajo, relacionados con
la producción de material HDR. Hay incluso consideraciones de infraestructura cuando el material HDR tiene
que transmitirse a través de un sistema de emisión de
televisión. De ahí el enfoque actual de la industria en la
estandarización del HDR, para conseguir que el contenido creado para TV (programas, deportes, etc.) en HDR
pueda llegar al espectador.
Teniendo en cuenta la velocidad con la que los desarrollos estaban apareciendo en las tecnologías de imagen de cine digital la industria ha respondido con una
rapidez inusual, permitiendo acercar al espectador la
realidad, tal y como se ve.
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Actualidad

Otro cine
español
se da
cita en el
SEFF’17

Mucho cine español en SEFF’17. Un año más, y ya van
catorce, el Festival de Cine Europeo de Sevilla consolida
su apuesta por nuestra cinematografía, que como es habitual se extiende por todas las secciones de la muestra que
dirige José Luis Cienfuegos. Durante nueve días, del 3 al 11
de noviembre, Sevilla vuelve a ser la capital del cine que
se hace en Europa, con especial atención al nuevo cine
español que emerge a las orillas de la industria convencional. De nuevo, el SEFF levanta el telón con una historia

Chusa L. Monjas

española, Tierra firme, de Carlos Marqués-Marcet, uno de
los cuatro títulos nacionales o con participación española
de la sección oficial a competición. La cuarta película de
la argentina Lucrecia Martel (Zama, con coproducción
de El Deseo), el tercer trabajo que lleva la firma de Eva
Vila (Penélope) y el primer largometraje de Manuel Muñoz
Rivas (El mar nos mira de lejos) también se medirán por
el Giraldillo de Oro en el festival andaluz, el espacio para
tener un visión única y un panorama realista de qué está
haciendo ese ‘otro cine español’.
▪▪▪
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Festival de Cine Europeo de Sevilla
▪▪▪

Zama

Penélope

Lucrecia Martel se sumerge en Zama

Eva Vila regresa al mito de
la Odisea con Penélope

Se ha tomado mucho tiempo entre su anterior película y Zama.
Cuando estaba terminando La mujer sin cabeza comencé con el guión de un
filme de ciencia ficción, y después de trabajar un año y medio, quedó descartada
esa posibilidad. Decidí hacer un viaje en barco, un viaje que me permitiría otra
vez llegar a la superficie calma donde uno puede volver a pensar en otra cosa.
Escribir una película es siempre sumergirse, salir no es fácil.
Embarqué muchas expediciones por los ríos de Sudamérica y algunas novelas,
entre ellas Zama, donde el río tenía protagonismo, me habían dicho. Empecé a
escribir el guión en el 2011 y al año siguiente mandé el primer correo a Daniel
Giménez Cacho. Conseguir la financiación para Zama no fue fácil, eso sumó un
par de años más. Paralelamente estuve investigando para un documental sobre
el crimen de un dirigente indígena, Javier Chocobar, que esperamos terminar el
año que viene.
¿Qué le llamó la atención de la novela homónima de Antonio Di Benedetto? ¿Ha
sido fiel al espíritu de la novela?
Cuando se habla de una película basada en un libro, suele esperarse que sea
fiel. Pero, ¿a qué hay que ser fiel? ¿A la trama, al ritmo que la lectura genera en
nosotros, al momento histórico donde se sitúa la novela, aunque la novela no lo
respete? ¿Cómo ser fiel cuando estamos hablando de dos lenguajes tan distintos? Y
¿qué virtud es la fidelidad en el cine? Necesitamos intercambiar ideas para tratar
de encontrar un sentido a esta fascinante experiencia de existir. Creo que es interesante la circulación, la relectura, la reinterpretación, es decir, intercambiar
ideas. En este sentido la fidelidad parecería más una pérdida que una ganancia.
Hice esta película con amor hacia la novela, hacia Di Benedetto, hacia Don Diego
de Zama. Amor a este continente alienado y mezquino. Y creo que el amor es una
buena garantía. Cuando uno ama, la fidelidad no es un problema.
La novela de Di Benedetto es una reflexión desde nuestro continente, con su
particular historia sobre la existencia. ¿Para qué esperar? Una pregunta que nuestra cultura judeocristiana respondió con el más allá. Pero a muchas personas esta
respuesta no nos deja tranquilos.
¿Qué supone para usted estar en la sección oficial del Festival de Sevilla?
Un honor, por supuesto.
Su cuarta película representará a Argentina en los Oscar, ¿se ve con posibilidades?
Bueno, esta película ha sido una aventura, me voy a entregar a ese remolino
del Oscar como el mono de la novela, pero vivo.
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Su revisión de la Odisea en Penélope tiene su
estreno mundial en el Festival de Sevilla.
Es la mejor plataforma para empezar un
recorrido de festivales internacionales y preparar un buen estreno en salas. Y por supuesto
para encontrarse por primera vez con el público y la crítica. Es un honor estar allí por la
calidad de las películas que se programan y por
la apuesta de un equipo que cree en el cine.
¿Es este certamen el escaparate para saber
hacia dónde va el cine europeo?
Como hemos visto en los últimos años,
el festival apuesta por el cine europeo más
arriesgado e innovador, sin límite de género
ni de procedencia. Esa libertad de criterio en
la programación me parece algo tan importante para un festival que lo convierte en un
punto de referencia para otros certámenes
y programadores europeos. Un lugar donde
ir a buscar un cine sin complejos y con una
mirada singular. Sin dudas, el mejor lugar en
España para que el público se encuentre con
estas películas.
¿Qué lectura hace de que Penélope fuera el
único proyecto español que recibió apoyo de
Eurimages en 2015?
Penélope es un ejemplo de cómo una película rodada en un pequeño lugar con una
historia muy pequeña puede llegar a tener un
sentido universal. Creo que Eurimages apuesta
decididamente por este tipo de producciones,
porque entiende que las cosas más ínfimas de
la cultura europea tienen en este momento un
gran valor a reivindicar. Ocurre lo mismo con
las miradas más singulares de sus cineastas, es
algo que para ellos es importante apoyar.

El mar nos mira de lejos

Manuel Muñoz Rivas explora
El mar nos mira de lejos
El mar nos mira de lejos es su primer largo y, tras su exhibición
en Berlín, concursa en Sevilla, su ciudad.
Poder estrenar en la Berlinale fue un muy buen comienzo
para la andadura de la película, y de cara al estreno nacional,
la sección oficial del Festival de Sevilla nos pareció tanto a mis
productores como a mí la mejor opción de las deseables. El
SEFF es un termómetro de lo que se mueve en el amplio espectro del cine de autor europeo, y al equipo del festival hay que
reconocerle el mérito de que ha sabido conectar con la ciudad
porque las salas se llenan, y eso es una alegría.
El mar… es un documental ficcionado, ¿hasta qué punto se ha
apoyado en su experiencia como montador?
La sala de montaje es un lugar privilegiado desde el que
pensar el cine. Tiene algo de taller o laboratorio de experimentación, donde se ensayan hipótesis, se juega, se busca y se encuentran soluciones. Y hay un tipo de revelación o de asombro
muy particular que cualquiera que haya trabajado mínimamente con montaje siente que tiene que ver con el tiempo, el
tiempo como materia prima, maleable. Tanto el propio espacio
(oscuro, silencioso) como la dinámica del trabajo (solitario, reflexivo) favorecen ese ‘pensar el cine’, es decir, pensar su sintaxis y su relación con la vida. Mi experiencia como montador
me asiste a la hora de pensar cómo filmar una escena, tratar
de imaginar o sentir por anticipado el tiempo interno de una
secuencia, decidirme sobre la pertinencia de respetar la unidad
temporal de una escena o sobre el tipo de desglose con el cual
‘fabricar’ su duración.
¿Qué le llamó la atención de esa playa en el sur de España y de
sus habitantes para ponerse a rodar?
Siempre me gustaron mucho, plásticamente, las cabañas
de pescadores que hay en la zona protegida de Doñana. Son
una rara excepción, pues en kilómetros y kilómetros de dunas
y costa, son la única construcción humana visible, y tienen
un cierto aire romántico que me seduce. Los hombres que
las habitan también me gustaron por su manera de estar en el
mundo, su resistencia, su singularidad.

Quizá se trata sencillamente de esto, de filmar personas y
lugares que te gustan. Por otra parte, leí los escritos de varios
arqueólogos que, desde hace ya un siglo, han recorrido esta
zona buscando vestigios de una supuesta antigua ciudad
perdida, Tartessos. Y me pareció bonito pensar en estos pocos
hombres de mi película, que viven hoy en el lugar, un poco
aislados o en los márgenes, como guardianes de una memoria, o
mejor aún, de una fantasía, que ellos mismos ignoran. Todo ese
litoral que pertenece a Doñana tiene un aspecto desértico, pero
al afinar la mirada se descubren trazos, huellas de gentes o
cosas que estuvieron ahí en algún momento. Y algo de esto
hemos hecho con la película, una exploración del territorio,
caprichosa, azarosa, siguiendo pistas, huellas, evocando
ausencias o prestando atención a presencias fugaces y a
vibraciones sensibles del propio paisaje.
¿Entiende el cine como una manera de acercarse a la realidad?
Más bien yo diría que es una manera de ‘estar’ en la realidad,
o de ‘estar con mayor intensidad’ en la realidad. Me parece que
en lo profundo del deseo de hacer cine hay algo de esto, un
deseo de inmersión, de contacto con las cosas, deseo de pertenencia también, de comunión. Es un deseo que por lo demás
suele quedar insatisfecho, pues la paradoja es que el acto de
mirar, la distancia de la contemplación, te sitúa ante el mundo
como testigo. Es compleja y fascinante la pregunta de cómo
resolver o superar esa paradoja o tensión, entre el contemplar
y el estar en las cosas. Sea como sea, supongo que el cine nos
permite ver mejor.
Mientras hacía El mar… siempre tuve la impresión de que
la película no debía de estar al servicio de la realidad, sino al
contrario, la realidad como materia prima maleable al servicio
de la creación de algo nuevo.
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“Hay que reivindicar la pregunta, porque
la vida está plagada de incertezas”
ACADEMIA
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foto: óscar fernández orengo

Carlos Marques-Marcet

Juan MG Morán
Del desarraigo vuelve a hablar, de alguna manera, Carlos Marques-Marcet en Tierra firme, el que es su
segundo largometraje y con el que inaugurará el próximo Festival de Sevilla. Rodó en Londres, en el
mismo barco en el que reside Natalia Tena, queriendo retratar cómo “en la ciudad más cara del mundo,
la que inventó el capitalismo, hay gente que puede vivir gratis una vez que se compran un barco. Viven
como nómadas dentro de una ciudad enorme, porque la única obligación que tienen es cambiar su hogar
de un lugar a otro cada 15 días”. Ese permanente estar en ruta, fluyendo por los canales londinenses, le ha
permitido encarnar muchos de los conflictos con los que ha querido bregar en esta historia, que también
pone en valor la duda, “es el modo más adecuado para que otros entiendan las cosas tal y como yo lo hago”.

Después de su ópera prima, ¿cómo llega Tierra firme?
Daba vueltas desde hace tiempo a hacer una película sobre una pareja
en conflicto, en la que una parte de la pareja quiere tener hijos y la otra no.
En una fiesta de 10.000 km. miré a Oona [Chaplin] y Natalia [Tena], que
son mejores amigas, y percibí que la idea cogía forma con ellas.
Dos mujeres que mantienen una relación y se valen del mejor amigo de
una para intentar tener un hijo...
Sí, porque me di cuenta que mis amigos heterosexuales acaban teniendo hijos casi por accidente, porque es lo que ocurre cuando se tiene
sexo. En cambio, en mis amigos gays noté que siempre hacía falta una
preparación. Había algo en ese marco que me hizo pensar aún más en la
idea, porque personalmente también me he hecho alguna vez la pregunta
de si ayudaría a una pareja en esas condiciones.
¿Sirve la ficción para que la sociedad vaya encajando y normalizando
ciertas cuestiones?
No he pretendido establecer un discurso. No he querido nunca hacer
un gran qué de todo esto, porque no era tan importante que fuesen dos
mujeres en concreto, sino solo una pareja en conflicto. Aún así, creo que
la política es muy necesaria, y es importante defender los derechos, pero
no creo que en este caso las películas sean el ámbito perfecto para hacerlo.
La película también plantea una duda recurrente: ¿se relacionan los jóvenes sentimentalmente igual que lo hacían sus padres?
Todas las generaciones tienen un conflicto con la generación anterior.
Por un lado, quieren encontrar su propia manera, pero por otra parte se ven
atrapados en lo que han heredado. A mí ese debate me parece muy interesante, porque es irresoluble, no existe la solución a cómo gestionar eso.
“Creo que lo que realmente os gustaba era la idea de rebelaros, pero
siempre supisteis que os conformaríais”. Hay política y hay batalla generacional en esta frase que lanza como un dardo el personaje que interpreta
Natalia Tena a su suegra en la ficción, Geraldine Chaplin.
Claro, es que este tema sigue estando muy presente. Más en España,
donde en los últimos años se ha debatido mucho sobre la Transición. Los
jóvenes no hemos votado la Constitución, la hemos heredado. La generación anterior nos dice constantemente que somos conformistas y que ellos
sí lucharon por lo que querían, hemos oído a muchos decir que corrieron
delante de los grises, pero, al final, Franco murió en la cama.

Siempre desde el placer

Agradeció el Goya contando que hace diez años se fue de España porque
creía que aquí no podía hacerse cine. ¿Han cambiado mucho las tornas?
Hace dos años volví a vivir a España, y de alguna manera me he reencon-
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trado. Tengo la sensación de tener un pie fuera, porque
he rodado en Londres, pero creo que ha servido para ir
acercándome poco a poco a la vuelta. Casi sin quererlo,
me he dado cuenta que me gusta mucho trabajar en
España, porque hay una cierta libertad que se agradece
bastante y es un momento interesante, están pasando
muchas cosas y merece la pena pensarlas desde casa.
¿Qué tiene pendiente el cine español?
Salir más fuera, quizá no estamos haciendo el trabajo lo suficientemente bien para que nuestro cine se
vea en otros lugares. Hay que pensar esto también a un
nivel institucional, pero no hace falta rehusar nuestra
responsabilidad y ser conscientes de que nos queda
mucho por hacer. Esto no significa hacer solo películas
en inglés, que también, sino rodar películas en castellano, catalán, gallego o euskera que puedan viajar por
el mundo y enseñar todo lo que tenemos que ofrecer.
Antes de estrenar Tierra firme ya ha comenzado a
rodar la que será su tercera película, La bona espera.
Ha nacido casi por necesidad. Se está gestando
a lo largo de mucho tiempo por su naturaleza intrínseca; o se rodaba en ese momento o no se podía
hacer. Es una película hecha en familia, muy íntima...
Hay algo en Tierra firme de elogio de la duda. ¿Hay
que reivindicarla?
Creo que, en cierto modo, sí. Hay que reivindicar la pregunta, porque la vida está plagada de incertezas. Algo me dice que cometemos los mismos
errores una y otra vez. Por eso esta constante duda,
porque me parece que es el modo más adecuado de
que otros entiendan las cosas como yo las veo.
Cerró aquel discurso de los Goya alentando a encontrar el placer en la lucha. ¿Ser cineasta es una lucha
constante?
Tiene mucho de lucha, pero también mucho de
placer. Hacer películas es una droga y sí, claro que es
una batalla, pero en mi caso están ahí la adrenalina,
el reto, el buscar cosas nuevas, y a todo esto le acompañan angustia, dudas, miedos, pequeños fracasos
y, a veces, pequeñas victorias, pero siempre desde
el placer.

Festival de Cine Iberoamericano de Huelva

El documental
español reina en Huelva
María Gil
Por segundo año consecutivo, la Academia acogió el anuncio de las cintas con participación española de la sección oficial
del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, donde el género
documental vuelve a tener cabida. En el marco de la presentación de su 43 edición, la presidenta de la Academia, Yvonne
Blake, y el director de la muestra onubense, Manuel H. Martín,
también desvelaron los filmes preseleccionados por cada país
para el Goya a Mejor Película Iberoamericana.
Reivindicado por Blake como “la puerta de entrada a España y Europa de varias generaciones de directores iberoamericanos”, el certamen también es, en palabras de la presidenta,
“un espacio fundamental para dar a conocer el trabajo de nuevos talentos y óperas primas”.

en la Berlinale con el Oso de Plata al Mejor Guión, Una mujer
fantástica se adentra en la historia de una mujer transexual que
se enfrenta a la muerte repentina de su compañero.
En la sección Nuevos realizadores, espacio estrenado el pasado año, figuran cinco óperas primas, entre ellas la nacional
Las heridas del viento. El debut del realizador Juan Carlos Rubio
se centra en David, que, para su sorpresa, entre los bienes de su
padre fallecido encuentra unas cartas de amor de otro hombre.
Ocho cortometrajes de producción nacional competirán
en este apartado. Se trata de Madres de Luna, de Alicia Albares;
La huida, dirigido por Pablo Ros; Tabib, del realizador Carlo
D’Ursi; Marta no viene a cenar, de Macarena Astorga; Vuelta
al mundo, de Leticia Dolera; Pigmalión, dirigido por Enrique

Luna grande. Un tango por García Lorca

El género documental será el representante de nuestro séptimo arte en la sección oficial de largometrajes. Las historias de
no ficción Black is Black, de Fran Parra y Álex Riesgo; y Luna
grande. Un tango por García Lorca, de Juan José Ponce, se medirán por el Colón de Oro.
Black is Black se adentra en el auge y la caída de Los Bravos,
grupo de pop pionero en la España de los sesenta que lideró
las listas de éxitos internacionales con la canción que da título
al filme. La segunda propuesta narra el segundo viaje americano de Federico García Lorca, a través de la correspondencia
que mantuvo con su familia. La voz de Lorca, interpretada por
Antonio de la Torre, se superpone a los testimonios expertos y
reconocidos admiradores.
La presencia de nuestro séptimo arte se completa con la ficción chilena, española y alemana Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio, que se podrá ver fuera de concurso. Reconocida

Bernal; Alleycats, de Alejandro Jiménez y Bernando González;
Woody&Woody, del realizador Jaume Carrió; y El alquiler, del
director Pablo Gómez-Castro.
El certamen, que tendrá lugar del 10 al 18 de noviembre,
entregará su máximo galardón, el Premio Ciudad de Huelva, al
actor argentino Darío Grandinetti.
Por su parte, el tándem formado por el actor, director, guionista y productor Alfonso Sánchez y el intérprete Alberto López
son los destinatarios de los Premios Luz.
Convencido de que celebrar el festival casi al final de la temporada es positivo – “Muchas de las grandes películas se reservan para el final del año”–, Martín afronta esta convocatoria con
el objetivo de potenciar el corto nacional, el cine relacionado
con los valores y las mujeres creadoras, pero, sobre todo, con
la idea de que “Huelva continúe siendo el referente del cine
iberoamericano en España”.
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Don Lope, Felipe el Hermoso, Don Jaime, Don Quijote, Monsieur
Charnier, Don Rafael Acosta… Son los personajes de Fernando Rey (La
Coruña, 1917 – Madrid, 1994) en Tristana, Locura de amor, Viridiana,
El Quijote, Contra el imperio de la droga (The French Connection) y
El discreto encanto de la burguesía. Hombres nobles, reyes, grandes
capos, locos con sueños de gallardía. Todos atravesados por una
presencia gravitatoria y una voz contundente. Ingredientes con los
que Fernando Casado Arambillet –que tomó el segundo apellido de
su madre por estar los suyos significados con el bando republicano–
hilvanó seis décadas del cine español e internacional, donde
encarnó a cientos de hombres de porte casi siempre distinguido.
En el celuloide, puso carne y tono a personajes clave de obras de Luis
Buñuel, Carlos Saura, Francisco Regueiro, Antonio Isasi-Isasmendi,
Orson Welles, Juan Antonio Bardem o Juan de Orduña. En los
rodajes, dejó un recuerdo de hombre profesional, educado, amable
y bondadoso que perdura cien años después de su nacimiento.

Fernando Rey,
Enrique F. Aparicio
“Cuando empecé en esta profesión no tenía vocación ni amigos. Con el tiempo he
llegado a amar profundamente mi trabajo, y esta noche veo que tengo muchos amigos”.
Fernando Rey agradecía así en 1991 la primera Medalla de Oro que entregó la Academia de
Cine, de la que después fue presidente. Las ciento cincuenta personas que brindaron por
el coruñés esa noche daban cuenta de su talante; para resolver la cuestión de la vocación
hay que remontarse un siglo.
El pasado 20 de septiembre se cumplió el centenario del nacimiento del intérprete.
De familia burguesa, su juventud quedó truncada por una guerra en la que su padre
se contó en primera fila. Compañero de cuarteles del futuro dictador, fue condenado
a muerte tras caer preso del bando fascista. El buen recuerdo que Franco guardaba de
él le salvó la vida. Eso sí, condenado al ostracismo. Para el entonces Fernando Casado,
trabajar como extra en el cine había sido una distracción o curiosidad antes de la contienda. Tras la guerra, entre cámaras y focos encontró su sustento diario.
“Me contaba que empezó sin vocación, pero que la fue ganando a medida que trabajaba”. El que habla es otro Fernando Casado, el único hijo que Fernando Rey tuvo con
su mujer, la también actriz Mabel Karr. “Me comentaba que al principio trabajó mucho
por necesidad, pero yo creo que él ya actuaba con el empuje de la vocación antes de lo
que confesaba. Veo interpretaciones del inicio de su carrera y dudo mucho que eso se
pueda hacer sin ese empuje”.
“Creo que era una cosa coqueta por su parte”, confiesa Manuel Gutiérrez Aragón,
que le dirigió en uno de sus últimos grandes roles, en El Quijote. “Él siempre contaba
que empezó con un papelito en Las mocedades del Cid, en el Teatro Español, porque
como su padre era un militar republicano le habían buscado ese enchufe. Pero le habrían podido meter en una botica, y no. Creo que él eligió ser actor”.
▪▪▪

ACADEMIA
58

un caballero
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Fernando Rey, un caballero
▪▪▪

“Yo quería ser algo que me llevara lejos”, reconocía el mismo intérprete en la
entrevista que concedió a Pascual Cebollada para su libro Fernando Rey. Algo que
consiguió, aunque quizás más tarde de lo que le hubiera gustado. “Se quejaba de
que todo le había llegado tarde”, explica Gutiérrez Aragón, “Buñuel le llegó tarde,
cuando ya era mayor; el éxito internacional también, cuando ya era viejo… Y lo
mismo cuando hicimos El Quijote. Porque Fernando Rey era una figura más bien
fuera. En España, aunque era un actor muy conocido, no era un actor popular”.

La duda como herramienta

Las cumbres profesionales le llegaron tras décadas de subida en las que conoció todas las caras del trabajo de actor, y en las que Rey puso rostro a la propia evolución del cine español. De las pomposas producciones historicas de CIFESA de
los años cuarenta a las comedias de los cincuenta, la primera etapa de su carrera
le marcó con un sentimiento de inseguridad hacia el futuro que no le abandonó
jamás. Casado lee una carta de su padre a Buñuel fechada el 6 de mayo de 1970.
“Hablando de Tristana, en la que su interpretación estaba cosechando magníficas
críticas, le dice a Buñuel: ‘yo me voy mañana a Madrid. Estoy parado, pero espero
que el futuro se me arreglará’. Ni siquiera en ese momento tenía tranquilidad”. Él
mismo confesaba: “Yo llevaba ya veintidós años en los platós, pero solo a partir
de Viridiana supe que lo mío en el cine no era provisional… Hasta entonces, era
actor porque las circunstancias me lo habían hecho”.
Ese temor de intruso lo incorporó a su trabajo. “La inseguridad, la duda, no le
perjudicaban sino que le beneficiaban, las utilizaba en su trabajo, y en la vida diaria”, comenta Casado. Para José Luis García Sánchez, que le dirigió en Pasodoble,
“Fernando, senso estricto, no era un actor, como tampoco lo era Fernán-Gómez.
Eran ellos en la pantalla, narrando un personaje, que lo hacían estupendamente.
El que sí fue actor, al final, fue Paco Rabal: se convertía en otro. Pero ninguno de
los dos ‘fernandos’ hacía el menor esfuerzo de convertirse en otro. Con su presencia arrolladora bastaba”. Algo en lo que coincide Gutiérrez Aragón: “Contó con el
cariño de la gente, que más que ver a sus personajes veían al propio Fernando Rey,
como otros actores de esa época. El cine español siempre ha sido muy criticado.
Los temas, lo que hacemos, lo que no hacemos… Pero, en cambio, con los actores
el público siempre ha sido generoso”.
Surge una de las palabras que se transparentan casi siempre detrás de las
sílabas Fernando Rey: la presencia. Su hijo, testigo privilegiado, reconoce que
“le veo caminar en las películas, y el tío tiene una elegancia alucinante que ya
la quisiera para mí. Nada de eso es preparado. En casa, o cuando iba por la calle,
era igual”. “Era un hombre alto, de buena presencia”, expone Gutiérrez Aragón,
“tenía el complejo de los mofletes, pero como se dejaba barba lo disimulaba. A
nivel internacional sus armas fundamentales fueron su presencia física y aprender inglés, que otros muchísimos no lo hicieron”.

Conexión inglesa

El inglés lo aprendió siguiendo un consejo de Edgar Neville, y resultó fundamental para lograr su gran éxito internacional, The French Connection, cuando
según la leyenda le llamaron confundiéndole con Paco Rabal, que no lo hablaba.
Insufló al idioma su inconfundible timbre. “Fernando tenía voz de cultura.
Cuando decía occidente, sonaba de verdad a occidente. Cuando lo decía otro,
sonaba con zeta”, explica García Sánchez. La única voz que, por contrato, doblaba
a Lawrence Olivier o que narró Bienvenido, Míster Marshall podía ser temible. “No
gritaba cuando se enfadaba”, explica Casado, “simplemente hablaba un poco más
alto y yo me quería meter debajo de los muebles. Le recuerdo un gesto. Inflaba las
aletas de la nariz y ahí yo me echaba a temblar”.
Algo que probablemente nunca experimentó ninguno de sus compañeros
de rodaje. Porque la única palabra que brota alrededor de su recuerdo con más
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frecuencia que presencia es caballero. “Fernando era un caballero, algo que ni antes ni
ahora es frecuente. Un hombre educado,
siempre equilibrado, sin excesos. Al mismo
tiempo era fascinante, porque representaba a
esa burguesía republicana que nunca existió.
Conservó las esencias de la esa cultura”, reflexiona García Sánchez; y coincide Gutiérrez
Aragón. “Él era un caballero, un hombre muy
educado que se hacía querer en los rodajes.
Nunca protestaba por nada. Hacía todo lo que
se le pedía, nunca daba problemas”.
Ni a los directores, ni a sus compañeros
actores ni a los técnicos. “Era cojonudo, maravilloso”, recuerda Juan Diego, con el que
compartió planos en Pasodoble, “me acuerdo
de que, cuando rodábamos en Córdoba, en los
descansos nos contaba anécdotas de Buñuel.
Antoñita Colomé, que era como un rabo de
lagartija, no paraba, y Fernando le decía: ‘te
quieres estar quieta, ¡no paras!’ Había unas
discusiones muy bonitas entre los dos. Era
muy bondadoso, muy entrañable, muy profesional”. “Cuando me encuentro gente del cine
que trabajó con él, lo primero que me dicen es:
tu padre era un caballero”, explica Casado. “Él
comprendía el cine como una obra conjunta, a
mí me hablaba con mucha admiración de los
técnicos, de los eléctricos, los maquinistas… Y
de hecho se llevaba fenomenal con ellos, eso
lo veía yo en los rodajes”. Y remata de nuevo
Juan Diego: “Más que caballero, que para eso
necesita caballo, yo destacaría su bondad. Lo
solidario, lo tranquilo que era. Un tipo muy
afable”.
De pantalla adentro, su educación es casi
legendaria. Para el resto del mundo, “quedan
las películas, las que hizo con Buñuel sobre
todo. Su personalidad impregnaba todos los
personajes que hacía. Tenía un sello propio”,
concluye Gutiérrez Aragón. “Murió hace casi
25 años, pero para algunas cosas parece que
hayan pasado doscientos”, se lamenta su hijo.
“Hablo con gente joven, joven de menos de
35, y no saben quién es. Se ha perdido un poquito su memoria. Me parece que quizás es
un problema inherente a la idiosincrasia de
este país, pero yo no creo que sea recordado
como se merece”. Juan Diego apunta: “Para
que perviva un recuerdo hay que avivarlo.
Queda su trabajo, su filmografía, y la memoria de los que trabajamos con él. Y no creo que
haya nadie, ni en España ni en el extranjero,
que no pueda decir que era un gran profesional, un gran actor y una gran persona”.

Academia
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Anna Serner

“Premiar a mujeres
resulta amenazador
porque queda patente
que son tan buenas
como los hombres”
La directora del Instituto de Cine Sueco
asegura que su plan para conseguir la
igualdad de género en el cine es “universal”

Chusa L. Monjas
Las pantallas, tanto la grande como la pequeña, son una poderosa arma
para destruir estereotipos, de ahí la importancia de que las mujeres puedan
participar en igualdad en la industria audiovisual. Trabajar, demostrar su
talento y luchar contra los tópicos es la receta que aplica Anna Serner en el
Instituto de Cine Sueco, a cuya dirección llegó en 2011, momento en el que
en esta organización de financiación y apoyo a la producción nacional las
mujeres representaban un 30% del total de productores y directores, y un
25% de las solicitudes de financiación.
Cineasta y abogada, la ejecutiva sueca se puso manos a la obra. Su
primer paso fue conocer a fondo el sector y posteriormente diseñar una
estrategia para alcanzar el 50% de cada género. Su proyecto partió de los
cinco argumentos más comunes para explicar la ausencia de la mujer en
la gran pantalla. El primero fue que no había cineastas capacitadas – “las
hay, pero no se las ve”–, premisa que desmontó creando una base de datos
con todas las féminas que habían trabajado en el cine sueco desde 1985. El
segundo supuesto fue que las mujeres no tienen experiencia para estar en
producciones de grandes presupuestos –“a los hombres se les selecciona
por su potencial, no por su experiencia. Creamos un programa mentor en
el que mujeres consagradas compartían su experiencia y sus trucos para
aprender técnicas de estrategia y empoderamiento. Era un red de intercambio”–.
▪▪▪
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Serner también se preguntó por qué ellas no son tan activas a la hora de
llamar a las productoras –“es una falta confianza en nosotras mismas. Visitamos escuelas de cine y vimos que las mujeres y los varones reciben un
trato muy diferente. En el Instituto de Cine decidimos proporcionar fondos a las regiones para programas de formación desde la base sobre cine”–.
Y se dio cuenta que cuantos más fondos recibían las cineastas, mayor era el
porcentaje de productoras, directoras y guionistas. “Las mujeres también
tenemos derecho a tener éxitos y fracasos. Seguimos recopilando datos y
trabajando porque necesitamos la igualdad de género detrás de la cámara
para tener otras perspectivas. Necesitamos la diversidad”, resalta Serner,
para quien las películas dirigidas por mujeres se estrenan en menos salas
y en peores condiciones.
“Suecia es un país modélico en muchos aspectos, pero sigue siendo un
territorio desigual a nivel de igualdad de género, una lucha en la que todos
tenemos que aportar para que se produzca una transformación social”,
declaró Serner en el I Foro FIACINE de Cineastas Iberoamericanas que
reunió en la última edición del Festival de San Sebastián a representantes
de varias Academias de Cine, Fundación SGAE, CIMA, EGEDA, el ICAA y
Caimán. Cuadernos de Cine.
¿Por qué es tan complicado para la mujer abrirse un hueco en la industria
cinematográfica y audiovisual?
Porque no vivimos en un mundo igualitario. Así que no hay demasiadas diferencias con el resto de la realidad.
¿Qué impresión ha sacado del I Foro de FIACINE de Cineastas? ¿Es exportable el modelo que ha implantado desde el Instituto de Cine Sueco?
Mi conclusión es que es totalmente posible exportar el modelo sueco
simplemente estableciendo un objetivo, poniendo en marcha un plan de
acción y fijando un presupuesto. El plan puede ser modificado, y el tiempo
necesario puede variar entre países, pero el modelo es universal.
¿Qué recomendaciones ha hecho a sus colegas de España y Latinoamérica?
Necesitan hacer que la gente con poder inicie el cambio para empezar
a trabajar. Y para conseguir que esa gente se implique en el trabajo por la
igualdad de género, es necesario cuestionar si la gente poseedora tiene un
plan, un objetivo y ponen unos medios.
Según los datos de FIACINE de 2016, solo en la interpretación ellas superan a sus compañeros al alcanzar el 51%. ¿Qué lectura hace de este porcentaje?
Hacer números no es suficiente. Necesitamos analizar qué papeles
están haciendo las mujeres. Si las películas aprueban el test Bechdel-Wallace (sistema que evalúa la representación de la mujer en el cine).
Lograr la igualdad de género ¿es solo cuestión de dinero?
El dinero supone una buena parte del problema, pero también el poder
y dónde ponen el foco las historias. Cómo interpretan la vida y la sociedad.
Para conseguir la paridad, ¿qué importancia le da al apoyo político?
Mucha, porque casi todos los países tienen financiación pública. Si
los políticos no apoyan la igualdad de género y trabajan a su favor será
muy difícil que las asociaciones y las instituciones hagan su trabajo.
En los países sin financiación pública no es tan necesario un apoyo
político.
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Usted ha dicho que no tiene miedo a las cuotas,
¿por qué las cuotas de género tienen tan mala imagen?
El sistema de cuotas es la mayor amenaza para la
gente que no quiere un cambio, porque es una herramienta definitoria. También son una amenaza para
la idea de calidad que han conformado las élites, por
lo que establecer cuotas y seguir teniendo cine de
calidad es lo mismo que decir que esas élites se equivocaban, que no sabían realmente qué es la calidad.
No es habitual que una mujer gane el premio a
mejor dirección por la escasa presencia de féminas
en los festivales. Este año, en San Sebastián se ha llevado este reconocimiento la cineasta argentina Anahí
Berneri, la segunda mujer que consigue este galardón
en los 65 años de historia del certamen. A juzgar por
esta cifra, la conclusión podría ser la siguiente: ¿dónde
están las directoras?
Mujeres hay, pero no llegan a hacer tantas películas como los hombres. Así que, por supuesto, no
están lo suficientemente representadas en los premios. Premiar a mujeres resulta amenazador porque
queda patente que son tan buenas como los hombres, y que por lo tanto deberían tener las mismas
oportunidades a la hora de rodar.
¿Por qué sigue habiendo tantos prejuicios por
parte de los productores contra las películas dirigidas
y protagonizadas por mujeres?
Porque creen que las mujeres no son lo suficientemente buenas. No esperan que las mujeres sean
buenas. Son parciales, consciente e inconscientemente.
¿Es contraproducente la etiqueta ‘cine para mujeres’?
No lo sé.
Llegará el día en que el cine no sea cosa de hombres. ¿Asistiremos al final del sexismo?
Espero que sí, como consecuencia de que las mujeres estén haciendo más cine. Pero se necesitará
tiempo.
La unión hace la fuerza. En los últimos años, reconocidas actrices hacen continuos llamamientos y actos
de reivindicación como protesta ante la industria cinematográfica. ¿Qué importancia le da a estas iniciativas
para que se produzca el cambio?
Reciben mucha atención de los medios y se convierten en modelos a seguir para quienes quieren
alzar su voz. Y cuanto más gente lo haga, creo que
más probable será que alcancemos la igualdad.

Cine y Educación

Sin prisa, pero sin pausa
Fernando Lara

E

stamos trabajando. Es la mejor noticia que podemos dar: que
se está trabajando viva y continuadamente en el proyecto ‘Cine
y Educación’ emprendido por la Academia. Como saben, todo
empezó con el número de nuestra revista ‘ACADEMIA’, de mayo/
junio, al que siguió una jornada enormemente fructífera el 11 de ese
primer mes a la que asistieron personas vinculadas a numerosas
iniciativas que funcionan en este terreno dentro de casi todo el
territorio español. De ahí surgió una hoja de ruta, un plan de acción
que comenzó a aplicarse inmediatamente, cumpliendo así uno de
los principales objetivos marcados en el programa del actual equipo
directivo de la Academia, después de que los intentos de dirigentes
anteriores no llegaran a plasmarse en realidades.
Ante todo, había que dar continuidad al proyecto. De ahí que se
conformase un grupo de trabajo que asumiera la responsabilidad de
ese seguimiento, y que componen actualmente representantes de la
Universidad de Valladolid, la ECAM, EGEDA, los programas ‘Un día
de cine’ del Gobierno de Aragón y ‘Más cine’, la Unión de Cineastas
y la Federación de Distribuidores, con Mercedes Ruiz y quien firma
este texto como coordinadores, además de Marta Tarín por parte del
personal de la Academia, y, por supuesto, con el respaldo de su terna
presidencial y de su director general, Joan Álvarez. Una adscripción
al grupo de una creciente decena de voluntarios, al que deseamos
sumar próximamente al ICAA, instituto con el que hemos estado en
contacto de manera constante.
A lo largo de estos meses, en una sucesión de largos y nutridos
encuentros, nos hemos ido reuniendo con buena parte de los
sectores cinematográficos y educativos, incluyendo filmotecas
y escuelas de cine o entidades decisivas como la Federación
Española de Municipios y Provincias y responsables de valiosas
iniciativas particulares en el campo específico que nos ocupa. Pero
no reuniones para ‘quedar para otra reunión’, como sucede tan
a menudo, sino muy operativas y con cuestiones concretas que
solventar. Y hemos de decir, con rotundidad, que hemos hallado
el consenso: todos y cada uno de los participantes en esas citas
han estado plenamente de acuerdo en que la implantación de la
enseñanza audiovisual en los diversos niveles escolares supone,
a estas alturas, una urgente e imperiosa necesidad. Ni uno solo
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de los convocados ha manifestado su oposición o
sus reticencias sobre tal idea. Hablando cada uno
desde los lícitos intereses de su sector, pero con una
disposición unánime de llegar a ese consenso.
¿Cuál es nuestro objetivo? Elaborar un
documento-marco (cuyo esquema inicial ya
está redactado) que la Academia presente a
las autoridades educativas de ámbito estatal
y autonómico para sentar las bases de esa
alfabetización audiovisual que se nos reclama desde
la Unión Europea y que otros países de nuestro
entorno llevan años practicando. No se trata de
contentarse con un par de folios plagados de buenas
palabras, sino de un verdadero proyecto susceptible
de ser llevado a la práctica por aquellos a quienes
corresponde. No por la Academia, no se halla entre
sus finalidades gestionar un determinado plan
educativo, sino por los que detentan el poder de
hacerlo, como podría ser el propio Gobierno con su
‘Plan Cultura 2020’.
Un estudio sobre la legislación y las prácticas
existentes en las diversas comunidades autónomas,
así como un doble listado de películas españolas
recomendables, uno según a qué edades vayan
dirigidas y otro con los filmes clásicos, indiscutibles,
de la historia de nuestro cine hasta el año 2000,
formarán también parte de ese documento-marco.
Donde igualmente quedará constancia de las
diversas iniciativas que, de manera particular,
han venido funcionando positivamente hasta
ahora (y que deben mantenerse y potenciarse),
junto a posibles acciones paralelas al deseado Plan
Educativo.
Lo dicho. Estamos trabajando.
• Fernando Lara es coordinador del Proyecto ‘Cine y Educación’

Y Hollywood
l egó a Madrid
The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences
y la Academia de Cine española estrechan lazos
Por primera vez, los máximos responsables de
la institución estadounidense viajaron a nuestro
país para celebrar con sus homólogos españoles el
intercambio entre las dos industrias cinematográficas.
"Estamos haciendo historia. Por primera vez las dos
Academias se reúnen oficialmente. Hablemos de
cómo trabajar juntos y construir un brillante futuro
para que nuestros cineastas cuenten sus historias
y construyamos un lazo de amistad por medio del
cine, el mejor medio para entendermos los unos y
los otros y la mejor manera de entender el ADN de las
otras culturas”, resaltó Yvonne Blake.
Fotos: Alberto Ortega

Información ampliada en la app
digital de la revista ‘Academia’

Vídeo disponible en Youtube
oficial de la Academia de Cine
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Arriba: John Bailey, presidente de la Academia de Hollywood, se dirige a los presentes.
Abajo: La presidenta de la Academia de Cine española, Yvonne Blake, durante su discurso.
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Y Hollywood llegó a Madrid

ACADEMIA
70

Izq. arriba: Rossy de Palma; Nacho
Vigalondo.
Izq. abajo: Paz Vega; Natalia de
Molina.
Dcha. arriba; John Bailey, presidente
de la Academia de Hollywood;
Yvonne Blake, presidenta de la
Academia de Cine; Dawn Hudson,
CEO de la Academia de Hollywood, y
Joan Álvarez, director general de la
Academia.
Dcha. abajo: Álex de la Iglesia y
Carolina Bang.
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Y Hollywood llegó a Madrid

Arriba: Junta Directiva de la Academia de Cine. Arriba, de izda. a dcha.: Iván Aledo, Fernando Chinarro, Sol Carnicero, Mª Luisa Gutiérrez, Yvonne
Blake, Azucena Rodríguez, Ana Amigo, Esther García, Alicia Luna y Julia Juániz. Abajo, de izda. a dcha.: David Rodríguez, Tote Trenas, Juan Luis
Iborra, Antonio Panizza, Juan Carlos Cuello, Julio Díez y Joan Álvarez.
Abajo: Anna Castillo; Elena Anaya.
Página derecha: Arriba: Gerardo Herrero y Mariela Besuievsky; Isabel Coixet.
Abajo: José Luis Alcaine y María Dolores Osuna; Javier Mariscal y Fernando Trueba.
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Academia

La Academia entregará el próximo 16 de noviembre
la Medalla de Oro a título póstumo al montador Pepe
Salcedo, fallecido el pasado mes de septiembre.
Habitual en los créditos de nuestro cine, su nombre
va unido a obras completas como sucede con Pedro
Almodóvar, que contó con este veterano profesional
en todas sus películas. Salcedo era fijo en los equipos
de Almodóvar. Con el tiempo, los dos manchegos
desarrollaron una relación fructífera, una unión en la
que obtuvieron lo mejor el uno del otro. Pero fueron
mucho más que estrechos colaboradores.

Pepe Salcedo,
amor a primera vista
Pedro Almodovar

T

odas las películas que he hecho hasta hoy las monté con Pepe
Salcedo, desde Pepi, Luci y Bom hasta Julieta. Por una cadena
de casualidades, Salcedo acabó haciéndose cargo del montaje
de Pepi, un material que no parecía una película de verdad, sino un
batiburrillo de secuencias disparatadas rodadas en 16mm a lo largo
de año y medio, donde lo primero que no existía era, por supuesto,
el raccord. Junto a Paco Femenía, que debutaba detrás de la cámara,
Pepe fue el único técnico profesional que intervenía en la película.
Desde ese momento lo nuestro fue un amor a primera vista. Fui
muy afortunado de tenerle en la moviola en los primeros años de
mi carrera, donde la gente del medio me miraba como a un perro
verde. La narración de una película se hace en el montaje, no estoy
descubriendo nada. Yo nunca fui a ninguna escuela ni academia.
Los pocos conocimientos de narrativa, planificación y dirección de
actores, si es que tengo alguno, los aprendí junto a Pepe Salcedo.
Fue un compañero muy divertido, generoso, flexible y muy abierto,
y heterodoxo cuando tenía que serlo.
Mi confianza era tal que cuando llegaba algunas noches al
montaje, cansado, me reclinaba en su hombro para elegir las tomas
del día y empezar a pegarlas. No había barreras, era más que un
hermano. Cuando pienso en él pienso también en Rosa Ortiz,
siempre, la mujer más sencilla y generosa que he conocido en mi
vida. Su mujer, su exmujer y su mejor compañera. Rosa fue nuestro
ángel de la guarda.
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¡Bienvenidos!
Juan Cavestany

“Hay películas
que deberían
recetarse
como fármaco”
María Gil

Afirma que llegó al cine “tarde y aturullado”,
pero Juan Cavestany no tardó en convertirse
en uno de los nombres propios de nuestro
séptimo arte y con Gente en sitios pegó un
puñetazo en la mesa ante el que se rindió
la crítica. De esta propuesta coral, sin
presupuesto y cámara en mano, ha pasado
en cuatro años a firmar una de las apuestas
de Movistar+, la serie Verguënza, que estrena
en noviembre. Y es que reconoce que su
trayectoria como guionista, director y
dramaturgo –cuenta con un Premio Max por
Urtain– parte de una inquietud permanente
por huir hacia delante: “Siempre he querido
hacer 'otra cosa' y estar en 'otro sitio'”. Ahora,
este exponente de un humor absurdo e
incómodo, para el que “las películas antiguas
son el futuro”, se ha sumado a la Academia.
Una invitación en la que aceptar significaba
"hacer un gesto hacia algo colectivo".

Su formación es en Ciencias Políticas y Periodismo, ¿cómo
llega a ponerse detrás de una cámara?
El cine había sido un deslumbramiento de la infancia
como el de muchos niños, poco organizado y menos informado aún. Luego siempre he querido hacer ‘otra cosa’ distinta
a la que estuviera haciendo en un momento determinado. A
este impulso huidizo en realidad solo conseguí darle forma
cuando rodé Gente en sitios, es decir tardísimo.
¿Se siente cómodo con la etiqueta de cine experimental y de
autor?
Supongo que lo de experimental sí, un poco, pero lo de
autoral tengo dudas.
Si ya es complicado rodar en España, hacer un cine de guerrilla, con presupuestos mínimos, ¿es misión imposible?
Yo he hecho lo que he podido en un puñado de películas
nada más, pero es verdad que cada vez me cuesta más, es
complicado organizar complicidades.
El teatro es una parte fundamental en su carrera, ¿cómo se
relaciona con su faceta cinematográfica?
Lo primero que escribí en forma dialogada fueron escenas
cortas para Animalario, y mi primer guión, Los lobos de Washington, originalmente era una obra de teatro pensada para la
compañía. Desde entonces, como siempre he querido hacer
‘otra cosa’ y estar en ‘otro sitio’, el teatro me ha servido de
coartada de mis carencias en el cine, y viceversa, con el resultado de un gran desarraigo. Me identifico con Rafael Sánchez
Ferlosio cuando dice que el denominador común a todo ha
sido siempre una gran sensación de vergüenza. Lo poco que
sé se lo he copiado a Andrés Lima y a Mariano Barroso, con
perdón a ambos.
¿Qué ha supuesto Animalario en la escena teatral española?
Si pienso en el proceso de creación de Urtain y su posterior impacto, hace ya diez años, creo que fue de lo más gratificante de mi vida. Puede ser que ya antes, Alejandro y Ana
había coincidido con un momento de revitalización de cierto
tipo de autoría y circuitos teatrales.
Se estrena en televisión como director, al igual que otros
realizadores españoles como Alberto Rodríguez o Enrique Urbizu. ¿Cree que es una tendencia este trasvase entre la gran y la
pequeña pantalla?
El auge de la televisión de pago es una realidad ahora y en
mi experiencia como director y espectador, es interesantísimo. No sabemos si será pasajero, desde luego el cine como
lenguaje y referencia sigue plenamente vigente, y quiero
pensar que la sala de cine se mantendrá e incluso volverá con
fuerza, como los discos de vinilo.
¿Qué le motivó a dar el salto?
Más que saltos son tentáculos de una misma cosa. Hemos
hecho Vergüenza como serie de televisión porque era su for-
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fotos: enrique f. aparicio

mato natural y después de desarrollar el proyecto durante varios
años, llegó la plataforma que necesitaba ese contenido, con lo cual
más que una motivación es una oportunidad.
Libertad, independencia y riesgo creativo son calificativos que se
asocian con sus cintas. ¿Están presentes también en Vergüenza?
Yo creo que sí, porque viene del mismo barrizal, y además
porque Movistar+ nos ha pedido, casi exigido, esos elementos, y
además luego ha cumplido rigurosamente con su apuesta y con
su exigencia.
¿Hasta qué punto es importante el público a la hora de abordar
sus historias?
El público es un misterio y a la vez un anhelo de cualquiera que
se proponga elaborar un relato en cualquier forma, una canción o
un nuevo tipo de arroz instantáneo. Al escribir y rodar Vergüenza soy consciente de que seguramente me dirijo a un público más
amplio que el de Esa sensación, por ejemplo, pero eso no me hace
tener nada más claro respecto al proceso ni a su posible repercusión.
Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Javier Gutiérrez, Maribel
Verdú, Raúl Arévalo… Nunca le han faltado los grandes rostros del
cine español para encarnar a esos protagonistas que no encuentran
su lugar.
Trato de juntarme con gente pacífica y constructiva, que sepa
escuchar y a la que me guste escuchar. Me gusta la normalidad y
el sentido común, incluso a costa de la diversión. Cuando ha sido
así, he aprendido mucho. Cuando no ha sido así, he aprendido más
todavía.
En el pasado ha afirmado que busca que lo que dice tenga algún
valor “en medio de una sobresaturación de información y estímulos
y en plena decadencia moral” ¿Es el cine un arma cargada de futuro?
En esa cita puedo reconocer mi propia sensación de no dar
abasto como espectador, consumidor, emocionalmente, etc. que
es sin duda el estado en que se pretende que estemos. Esto intento
combatirlo a través, por ejemplo, de la lectura de Pablo D’Ors y de
ver películas antiguas, que son el futuro. Ahora ir al cine requiere
un esfuerzo casi como el de ir al teatro, ese ejercicio de abstraerse
del ruido exterior y concentrarse, un hábito que se va perdiendo.
Una película como Handia, que cito por ser la última que he visto,
más que apuntar al futuro apunta a lo eterno, y además me parece
que debería recetarse como fármaco.
La crítica ha vinculado sus filmes con la tradición cómica de Valle-Inclán, Gómez de la Serna, Buñuel, Azcona o Cuerda, ¿qué valor
le da al humor?
El humor, aún cuando uno no sabe utilizarlo para relacionarse
socialmente, al menos sirve para relacionarse con uno mismo y
con lo que nos hace daño. Aporta distancia y relativización. Es un
filtro frente a la fealdad, en este sentido comparable a la función
del arte. A través del humor se reconoce y se reconcilia uno con la
pequeñez o la tiranía de muchas empresas humanas.
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El rescate

Margarita y el lobo

Información ampliada en la app
digital de la revista ‘Academia’

Vídeo disponible en Youtube
oficial de la Academia de Cine
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Andrea G. Bermejo | ¿Quién teme a la loba feroz?
Margarita y el lobo, de Cecilia Bartolomé (1969)

L

o malo de las películas perdidas es que se olvidan. El cine español, que practica
con deportividad esta desmemoria, está plagado de joyas aún por reivindicar,
a veces incluso filmografías completas como la de Cecilia Bartolomé (Alicante,
1943), cineasta brillante y feminista con menor suerte en los manuales del Nuevo
Cine Español que sus colegas varones. Cuando lo cierto es que, solo Margarita
y el lobo (1969), mediometraje que la directora dirigió como práctica final de la
Escuela Oficial de Cine, merecería un libro entero. Presentada por su director a
la censura oficial –en vez de a la censura interna de la institución, menos dura–,
fue secuestrada antes de ver la luz y supuso la inclusión de Cecilia Bartolomé
en la lista negra del Régimen, no pudiendo volver a dirigir hasta nueve años
después (Vámonos, Bárbara, 1978). Quienes consiguieron verla antes de su
secuestro –José María González Sinde y Huarte, por ejemplo–, lucharon sin éxito
contra la censura para convertirla en un largometraje. Es más, la cinta estuvo a
punto de viajar clandestinamente a París, donde se hubiese estrenado junto a un
mediometraje de Agnès Varda, algo que hubiese supuesto el exilio definitivo de
la directora. Por esto y porque el filme era propiedad de la EOC, Margarita y el
lobo se quedó en Madrid y, poco a poco, fue cayendo en el olvido.
Pero, ¿qué tenía la película para merecer esta suerte? En la España del franquismo, absolutamente todo. Para empezar, era la historia de una separación en un
país en el que el divorcio estaba prohibido. Además, era una sátira que ridiculizaba
a las clases pudientes afines al Régimen, caricaturas de la seriedad y el buen hacer
de los vencedores de la guerra, tan seguros de sí mismos y de su superioridad como
clase social. Sobre todo, era una defensa a ultranza de la libertad de la mujer en un
momento en el que lo único que se esperaba de ella era que fuese un cándido ángel
del hogar. Una libertad, por cierto, de la que la propia Bartolomé hacía gala no solo
en el contenido de su película sino también en la forma.
Siguiendo la estela operística de su corto Carmen de Carabanchel, Bartolomé
estructuraba sus denuncias de una España absolutamente obsoleta en forma de
musical. Nada en la película, ni los momentos más pretendidamente dramáticos –la
separación, los intentos del marido por demostrarle a Margarita que carece de talento
artístico…– escapaba al humor, al esperpento y a las letras absolutamente irónicas
de una banda sonora que despuntaba en temas como Credo ibérico o Caperucita.
Además, Margarita hablaba a cámara rompiendo la cuarta pared y potentísimas imágenes de archivo se intercalaban en una acción que presentaba desordenadamente
los hechos de la novela de Christiane Rochefort en la que se inspiraba.
Probablemente, no exista un filme tan moderno y radical como Margarita y
el lobo en el cine español hasta Después de…, el díptico documental que la propia
directora dirigió con su hermano en la Transición (y que también fue secuestrado).
Por mucho empeño que pusiese la censura franquista en hacerla desaparecer, esta
maravillosa ópera prima está ahora al alcance de cualquiera que quiera verla en
un Vimeo abierto colgado en internet (https://vimeo.com/134701020). Así es Margarita y el lobo, al fin y al cabo, una película perdida y olvidada, pero sobre todo
inolvidable.
• Andrea G. Bermejo es redactora jefe de Cinemanía
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Rodajes

El árbol de la sangre. foto: diego lÓpez calvin
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Información ampliada en la app
digital de la revista ‘Academia’

Vídeo disponible en Youtube
oficial de la Academia de Cine

La ausencia de luz,
tiempo y memoria
Ana Ros
El thriller es la opción elegida por Julio Medem
(El árbol de la sangre), que dirije a Úrsula Corberó,
Álvaro Cervantes y Najwa Nimri. Elección que
hace también Gonzalo Bendala para su segunda
película, Cuando los ángeles duermen, donde ha
contado con Julián Villagrán y Marian Álvarez.
Un grupo de teatro radical experimenta con
el insomnio consiguiendo alcanzar nuevos
umbrales de percepción en No dormirás,
una historia de terror de Gustavo Hernández
interpretada por Belén Rueda y Natalia de
Molina.
Carlos Marqués-Marcet ya rueda su tercer
largometraje: La bona espera, en el que repite
David Verdaguer. Otros dramas vienen de la
mano de Gastón Duprat (Mi obra maestra), Adán
Aliaga (Fishbone), Marcos Callejo (Retorno),
Hugo Stuven (Solo) y Arantxa Echevarría
(Carmen y Lola).
José Luis Cuerda regresa a la comedia del
absurdo y recupera el legado de Amanece, que
no es poco en Tiempo después. Esteve Soler,
Gerard Quinto y David Torras se han unido
para filmar la comedia romántica 7 razones para
huir, con Emma Suárez, Sergi López y David
Verdaguer. Gracia Querejeta mezcla acción y
humor en Ola de crímenes. Mi querida cofradía,
de Marta Díaz López; Jefe, protagonizada por
Luis Callejo y Juana Acosta; y, Miau, segundo
largo de Ignacio Estaregui (Justi&Cia), son las
comedias que completan los rodajes del mes.
Drama, humor y género fantástico se aúnan
en El increíble finde menguante, del novel Jon
Mikel Caballero.
Cierran la sección los documentales de Felipe
Rugeles, Tomás Cimadevilla, Ferrán Brooks y
Alejandro Nafría.
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El árbol de la sangre
Julio Medem| Thriller | Todos los públicos

“Cuando Julio nos presentó El árbol de la sangre no dudamos en sumarnos a esta
aventura porque vimos enseguida una historia que contenía todo el imaginario y
el estilo propio de Julio. Pero además de contar con la mejor autenticidad de su
narrativa, vimos una oportunidad comercial gracias al thriller que hay detrás de las
tramas familiares, apoyadas por un casting coral que incluye grandes nombres de
nuestra cinematografía” IBON CORMENZANA

foto: diego lópez calvin

sinopsis:

Marc (Álvaro Cervantes) y Rebeca (Úrsula Corberó) son una joven pareja que viaja hasta un
antiguo caserío que perteneció a su familia. Allí escribirán la historia común de sus raíces
familiares creando así un gran árbol genealógico donde se cobijan relaciones de amor,
desamor, sexo, locura, celos, infidelidades… y bajo el que también yace una historia repleta de
secretos y tragedias.
director
Julio Medem
guión
Julio Medem
productoras
Arcadia Motion Pictures,
Diamond Films, Galatea
Films (España) y Noodles
Production (Francia)
producción ejecutiva
Sandra Tapia
dirección de
producción
Jofre Farré
dirección artística
Montse Sanz
dirección de
fotografía
Kiko de la Rica
montaje
Elena Ruiz

sonido directo
Juan Borrell
diseño de sonido
Fabiola Ordoyo
mÚsica
Lucas Vidal
maquillaje
Sylvie Imbert
peluquería
Paco Rodríguez
vestuario
Carlos Díez
efectos especiales
Jordi San Agustín y Raúl
Romanillos
casting
Rosa Estévez
foto fija
Diego López
prensa
Diamond Films

intérpretes
Úrusula Corberó, Álvaro
Cervantes, Najwa Nimri,
Patricia López Arnaiz,
María Molins, Daniel Grao,
Joaquín Furriel, Emilio
Gutiérrez Caba, Luisa
Gavasa, José María Pou y
Ángela Molina
inicio de rodaje
9/10/2017
duración de rodaje
7 Semanas
presupuesto
No facilitado
ayudas
Eurimages / ICAA –
Ayudas generales
a la producción de
largometrajes sobre
proyecto
distribución
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Diamond Films
localizaciones
Vizcaya, Barcelona y
Madrid
formato
4K DCP
duración
110 minutos
idiomas de rodaje
Español, catalán y euskera
información
Diamond Films. Cristina
García Moriyón. E-mail:
garcia@diamondfilms.es
@DiamondFilmsES
@ArcadiaMotion
#ElÁrbolDeLaSangre
www.diamondfilms.es
www.
arcadiamotionpictures.
com

Cuando los ángeles duermen
Gonzalo Bendala| Thriller | Mayores de 18 años

sinopsis:

Germán, un honrado padre de familia, verá cómo todo su mundo se tambalea la noche en que, conduciendo de
regreso a casa, atropella accidentalmente a dos chicas adolescentes. A partir de ese momento, Germán tendrá
que hacer todo cuanto esté en su mano para evitar que su vida quede destrozada para siempre.

“Lo que me atrajo de este proyecto es que, cuando los ángeles duermen, la ausencia de luz nos
convierte en seres anónimos, desconocidos, cuyos actos pasan totalmente desapercibidos. La
oscuridad de la noche nos sugestiona y saca a relucir nuestros miedos. Es entonces cuando hasta
la persona más equilibrada puede verse abocada a transgredir las normas. La idea era utilizar un
punto de vista muy original para contar una opresiva historia de supervivencia”
GONZALO BENDALA
director Gonzalo Bendala | guión Gonzalo Bendala | productoras Áralan Films y Cuando los ángeles duermen, AIE (España) |
productora Marta Velasco | producción ejecutiva Marta Velasco y Ricardo García | dirección de producción Sandra Rodríguez |
dirección artística Vanesa de la Haza | dirección de fotografía Sergi Gallardo | montaje Antonio Frutos | sonido directo Jordi Cirbián
| música Pablo Cervantes | maquillaje y peluquería María Liaño y Rafael Mora vestuario Esther Vaquero | efectos especiales Pau
Costa y Rubén Hernández | casting Ana Sainz y Patricia de Miranda | foto fija Curro Medina | promoción Filmax | intérpretes Julián
Villagrán, Marian Álvarez, Ester Expósito y Adolfo Fernández | inicio de rodaje 19/9/2017 | duración de rodaje 6 semanas | presupuesto
2.000.000 euros | ayudas ICAA y Junta de Andalucía | distribución Filmax | localizaciones Sevilla | formato 2,39:1 | duración 90
minutos | idiomas de rodaje Español | información Áralan Films. Eva Calleja | Tel. 660573049 | evacalleja@prismaideas.es

No dormirás
Gustavo Hernández | Terror | Todos los públicos

director
Gustavo Hernández
guión
Juan Manuel Fodde
productoras
White Films A.I.E,
Gloriamundi Producciones,
Tandem Films y
Bowfinger International
Pictures.
En coproducción con
Pampa Films, (Argentina) y
Mother Superior (Uruguay)
productores
Pablo Bossi,
Mª Luisa Gutiérrez,
Cristina Zumárraga,
Agustín Bossi e
Ignacio Cucucovich
producción ejecutiva
Marta Esteban
dirección de producción
Félix Rodríguez
dirección artística
Sonia Nolla y Marcela
Bazzano
dirección de fotografía
Guillermo Nieto
montaje
Pablo Zumárraga
sonido directo
Eva Valiño y Javier Farina
sonido mezclas
Juan Ferro y Nicolás de
Poulpiquet
mÚsica
Alfonso González Aguilar
maquillaje
Patricia Rodríguez
peluquería
Yuraima Morcillo
vestuario
Mª José Lebrero y Marcela
Vilariño

efectos especiales
Molina F/X
casting
Pilar Moya
intérpretes
Belén Rueda, Eva de
Dominici, Natalia de Molina,
María Zabay, Germán
Palacios, Susana Hornos,
Miguel Ángel Maciel, Juan
Manuel Guilera y Mª Eugenia
Tobal
inicio de rodaje
26/6/2017
duración de rodaje
6 semanas
presupuesto
3.031.500 euros
ayudas
Ayudas Generales del
ICAA para la producción a
largometrajes sobre proyecto
del año 2017
distribución
Filmax
localizaciones
Las Palmas de Gran Canaria
(España) y Buenos Aires
(Argentina)
formato
Digital
duración
100 minutos aprox.
idioma de rodaje
Castellano
información
Gloriamundi Producciones.
Adriana Pujol, Marta
Hernández y Félix Rodríguez
Tel. 910526007. E-mail:
Info@gloriamundi.es
www.gloriammundi.es
www.bowfinger.es

“Desde muy chico, cuando descubrí
a Horacio Quiroga, me encandiló
cómo el autor abordó en distintos
cuentos la locura. Empecé a leer a
los autores que le fascinaban a mi
autor: Edgar Allan Poe, Kipling y
Maupassant. Después me interesó
saber quién era realmente el escritor,
su vida, y empecé a entender mejor
la profundidad de sus cuentos a
través de los trágicos hechos que
lo rodearon. Quiroga y algunos de
sus cuentos fueron una fuente de
inspiración para el desarrollo de este
proyecto” GUSTAVO HERNÁNDEZ

sinopsis:

En un hospital psiquiátrico abandonado,
un grupo de teatro radical experimenta
con el insomnio para la preparación del
montaje de una obra. Con el paso de días
sin dormir, alcanzan nuevos umbrales de
percepción, que los enfrentan a energías
e historias ocultas del lugar. Cuando
Bianca, una joven promesa del teatro,
se incorpora al elenco, en competencia
por el papel principal, debe sobrevivir
no solo a la intensidad del trabajo y
sus compañeros, sino a una fuerza
desconocida que la empuja, como a los
demás, a un trágico desenlace.

Academia | Rodajes
84

Fishbone (Espinas)
Adán Aliaga | Drama | Mayores de 13 años

“Fishbone es una película eminentemente de autor, que busca su reconocimiento
en festivales internacionales sin renunciar a atraer al público a las salas. De hecho,
ya cuenta con la distribución asegurada de Festival Films. Hemos querido contar
una historia universal de reencuentro con las raíces con tintes de thriller y realismo
mágico. Tenemos dos pequeñas islas, Manhattan en Nueva York y Nueva Tabarca, dos
historias con muchas más semejanzas de las que cabría esperar”
MIGUEL MOLINA

sinopsis

Jan es una chef que vive por y para su trabajo. La muerte inesperada de su padre le obliga a
aparcar su trabajo en Nueva York por unos días y viajar a la pequeña isla donde nació: Tabarca.
Ella piensa que ha cambiado, pero la isla no.
director
Adán Aliaga
guión
Adán Aliaga y Laura Calavia
productoras
Fishbone Movie AIE, Jaibo Films,
Kinatro, La Dalia Films y Festival
Films
productores
José Luis Rancaño, Miguel Molina,
Juan Barquín y Mª Carmen Espinosa
producción ejecutiva
José Luis Rancaño y Sergio
Castellote
dirección de producción
Miguel Molina
dirección artística
Rafa Jannone
dirección de fotografía
Pere Pueyo
montaje
Miguel Garví y Sergi Díez

sonido directo/mezclas
José Manuel Sospedra
mÚsica
Vincent Barriere
maquillaje
Esther Guillem
peluquería
Piluca Guillem
vestuario
Mapi Boix
efectos especiales
Dani Serrano
foto fija
Juanma Bernabeu
intérpretes
Saida Benzal, Alejandro Tous,
Manuel de Blas, Isa Feliu y Morgan
Blasco
inicio de rodaje
15/9/2017
duración de rodaje
6 semanas
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presupuesto
1.500.000 euros
ayudas
Culturarts, Generalitat Valenciana
distribución
Festival Films
localizaciones
Tabarca y Nueva York
formato
2:35
duración
90 minutos
idiomas de rodaje
Español, valenciano e inglés
información
Jaibo Films. Irene Navarro. E-mail:
comunciacion@fishbonemovie.com
www.facebook.com/FishboneMovie-466603393719236/
www.fishbonemovie.com

La bona espera (La buena esperanza)
Carlos Marqués-Marcet| Drama | Mayores de 16 años

sinopsis:

La bona espera es el relato minucioso del embarazo de una pareja que a lo largo de nueve meses ha de aprender
a ser tres cuando ni siquiera había tenido tiempo de aprender a ser dos.

“Hacer una película como forma de reflexionar sobre la vida, pero no desde el recuerdo de una
experiencia que hemos vivido, sino desde la inmediatez de algo que nos está pasando. Este es el
punto de partida de La bona espera. Es para mí un salto a lo desconocido, que me permite poder
hablar de una de las experiencias más universales y transformadoras de la naturaleza: el embarazo,
ese proceso en el que como especie depositamos toda esperanza de supervivencia, y en el que
como seres humanos que somos volcamos todo significado posible, enfrentándonos a algo que,
como el propio cine, parece ser más grande que la vida” CARLOS MARQUES-MARCET
director Carlos Marqués-Marcet | guión Coral Cruz, Clara Roquet y Carlos Marqués-Marcet | productoras Lastor Media y Avalon
(España) y La Panda Productions LLC (Estados Unidos) | productores Tono Folguera, María Zamora y Sergi Moreno | producción
ejecutiva Tono Folguera, María Zamora y Sergi Moreno | dirección de producción Mayca Sanz y Sergi Moreno | dirección artística
Anna Pons-Formosa | dirección de fotografía Álex García | montaje Óscar de Gispert y Juliana Montañés | sonido directo
Borja Barrena y Diego Casares | sonido mezclas Dani Zacarías y Jonathan Darch | música María Arnal | maquillaje Danae Gatell |
peluquería Jesús Martos | vestuario Vinyet Escobar | efectos especiales Éclair | promoción y prensa Avalon DA | intérpretes María
Rodríguez, David Verdaguer, Sergi Torrecilla, Albert Prat y Clara Segura | inicio de rodaje 1/9/2017 | duración de rodaje 20 semanas
| presupuesto 600.000 euros | ayuda ICAA Ayuda selectiva a la producción de largometrajes sobre proyecto | distribución Avalon
DA | localizaciones Barcelona | formato 16 / 9 | duración 100 minutos | idiomas de rodaje Catalán y castellano | información
Lastor Media, Avalon PC. Sergi Moreno | Tel. 934430769 | E-mail: sergi.mcastillo@lastormedia.com | www.facebook.com/lastormedia |
www.facebook.com/Avaloncine | www.lastormedia.com | www.avalon.me
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Mi obra maestra
Gastón Duprat | Drama | Todos los públicos

director
Gastón Duprat
guión
Gastón Duprat
productoras
Televisión Abierta SA (Argentina),
Arco Libre SRL (Argentina),
Mediaproducción SLU (España)
productores
Mariano Cohn, Fernando Sokolowicz
y Jaume Roures
producción ejecutiva
Victoria Aizenstat y Javier Méndez
dirección de producción
Matías Carlesi
dirección artística
Cristina Nigro
dirección de fotografía
Rodrigo Pulpeiro
sonido directo
Fabio Pecoro
maquillaje
Susana Rabello
vestuario
Luciana Martí
intérpretes
Guillermo Francella, Luis Brandoni y
Raúl Arévalo
inicio de rodaje
21/8/2017
duración de rodaje
6 semanas
localizaciones
Argentina y Brasil
idiomas de rodaje
Castellano
información
MEDIAPRO. Persona de contacto:
Emi Lozano. Tel. 934806103.
comunicacio@mediapro.es
https://www.facebook.com/
GrupoMEDIAPRO/
www.mediapro.es

“Después de ver El ciudadano ilustre nos enorgullece formar parte del nuevo
proyecto de Mariano y Gastón, sin duda dos de los directores con mayor talento
de Latinoamérica. Para Mediapro, el hecho de participar en esta película supone
confirmar su apuesta por el contenido premium en la región para una audiencia
mundial. Estamos seguros que no será la última vez que trabajemos juntos”
JAVIER MÉNDEZ ZORI

sinopsis:

Arturo (Guillermo Francella) es un galerista encantador e inescrupuloso. Renzo (Luis Brandoni) es un pintor hosco y
en decadencia. Si bien los une una vieja amistad, no coinciden en (casi) nada. El galerista intenta por todos los medios
reflotar la carrera artística de su amigo, pero las cosas van de mal en peor. Hasta que una idea loca y extrema aparece
como una posible solución.
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Retorno

Marcos Callejo | Drama | Mayores de 13 años

sinopsis:

César despierta en una isla desierta sin absolutamente ningún recuerdo de su vida pasada. Mientras lucha por
su vida y por salir de la isla, César trata de recobrar su identidad y su memoria cuando de pronto una serie de
recuerdos afloran, mostrándole personas que no ha conocido, lugares en los que no ha estado y épocas en las
que no ha vivido.

“Retorno surge de una experiencia personal que me animó a desarrollar el guión. Desde el primer
momento, supe que la historia debía de contarse de una forma especial, con tacto y con buena
perspectiva. El ego es el eje central de la historia y este tema requería de un buen personaje
protagonista que contara su historia: un personaje sin memoria que recuerda su vida pasada, ya con
perspectiva, para ver las consecuencias de sus acciones. La historia pretende tocar el interior de
cada persona, sea cual sea su visión de la vida y de sus creencias, ya que el peor enemigo de todos
es uno mismo, nuestro ego...” MARCOS CALLEJO
director Marcos Callejo | guión Marcos Callejo y Carla Martínez | productora Street Ho Productions (España) | productores Marcos
Callejo y Carla Martínez | producción ejecutiva Marina Blanco | dirección de producción Marina Blanco | dirección artística María
Hernández | dirección de fotografía Luciano Scalzone | montaje Marcos Callejo | sonido directo Biel Matas y Carol Hazas | sonido
mezclas Pau Tarongí | música Rubén Gallardo | maquillaje Flora Escalas | peluquería Flora Escalas | vestuario Mariana Puente |
efectos especiales Antonio Prado | casting Guillermo Martínez | foto fija Joan Riutort y Álex Ribas | promoción Marina Blanco
prensa Marcos Callejo | intérpretes José Torresma, Carlos Llecha, Neus Cortès, Pablo Viña, Bel Albertí, Miquel Mas Fiol, Toni Torres,
Carla Martínez, Alberto Ayala, Javier Páez y Caterina Ross | inicio de rodaje 11/7/2017 | duración de rodaje 9 semanas | presupuesto
3.025 euros | localizaciones Palma de Mallorca | formato Cinemascope (2,35:1) | duración 100 minutos aprox. | idioma de rodaje
Castellano | información Street Ho Productions | Marcos Callejo |Tel. 601280765 | street.ho.productions@gmail.com | Facebook: Street
Ho Productions | www.streethoproductions.jimdo.com
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Solo

Hugo Stuven| Drama | Todos los públicos

“Solo es la increíble historia real de cómo un empresario y surfero español de 35
años lucha por sobrevivir 48 horas sin comida y sin agua, con la cadera rota en tres
partes y una terrible herida abierta en la mano, tras caer accidentalmente por un
acantilado en Fuerteventura. Dos días y dos noches de dolor, angustia, soledad,
alucinaciones y conocimiento personal. Rozando en varias ocasiones la muerte. Sin
duda quiero mostrar esa fuerza interna del ser humano en momentos límites”
HUGO STUVEN
director
Hugo Stuven
guión
Hugo Stuven y Santiago Lallana
productoras
Miramar Media Entertainment y
Playa Jarugo AIE (España) y Fargo
Films (Andorra)
productores
Enrique Fernández, José Pozo y
Miguel Ángel Poveda
producción ejecutiva
Enrique Fernández
dirección de producción
Verónica Franco
dirección artística
Rafael Castro
dirección de fotografía
Ángel Iguácel
montaje
Nacho Ruiz Capillas
sonido directo
Iván Marín
maquillaje
Yurena Cazorla
peluquería
Sonia Blanco
vestuario
Déborah Saavedra
efectos especiales
David Heras

foto fija
Alberto Arroyo
promoción y prensa
La Portería de Jorge Juan
intérpretes
Alain Hernández, Aura Garrido, Ben
Temple y Leticia Etala
inicio de rodaje
Agosto de 2017
duración de rodaje
5 semanas
presupuesto
2.500.000 €
ayuda
Gobierno de Canarias
distribución
Filmax
localizaciones
Isla de Fuerteventura
formato
Arri Digital
duración
85 minutos aprox.
idioma de rodaje
Castellano
información
Fargo Entertainment.
Tel. +376 816 810.
www.fargofilms.es
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sinopsis:

Fuerteventura.
Septiembre de 2014. En
busca de la ola perfecta,
el joven surfista Álvaro
Vizcaino se precipita
por un acantilado en la
zona más inaccesible de
la isla. Lo que iba a ser
una increíble jornada
deportiva se transforma
en 48 horas de agonía
extrema. Herido, deberá
vencer a una naturaleza
implacable y hacer frente
a sus propios miedos para
intentar sobrevivir.

Carmen y Lola

Arantxa Echevarría| Social | Todos los públicos

“Para poder contar esta historia necesitábamos de la implicación del mundo gitano,
de su apoyo y ayuda. Nos vimos inmersos en su cultura, en sus costumbres, y
comprendimos que los personajes solo podrían ser interpretados por gitanos. Tras
cinco meses de búsqueda en asociaciones, mercados y barrios, encontramos un
casting maravilloso. Ninguno de nuestros protagonistas había estado delante de una
cámara. Esa frescura, esa verdad, es uno de los regalos de la película”
PILAR SÁNCHEZ DÍAZ

directora
Arantxa Echevarría
guión
Arantxa Echevarría
productoras
TVTEC Servicios Audiovisuales
productores
Pilar Sánchez Díaz y Arantxa
Echevarría
producción ejecutiva
Pilar Sánchez Díaz
dirección de producción
Eduardo Santana
dirección artística
Soledad Seseña
dirección de fotografía
Pilar Sánchez Díaz
montaje
Renato Sanjuán
sonido directo
Fabio Huete
sonido mezclas
Dani Peña
mÚsica
Nina Aranda
maquillaje
Gloria Pinar
peluquería
Sole Padilla
vestuario
Teresa Mora
efectos especiales
Eduardo Martín de Pinto

casting
Cristina Moreno y Diego Betancort
foto fija
Javier Castro
intérpretes
Zaira Morales, Rosy Rodríguez,
Carolina Yuste, Ignacio Moreno y
Rafaela León
inicio de rodaje
1/5/2017
duración de rodaje
7 semanas
presupuesto
No facilitado
ayudas
Ayuda selectiva ICAA, Ayuda a
desarrollo Comunidad de Madrid.
Mención de honor en el concurso de
guión Julio Alejandro de la SGAE
distribución
Súper 8
localizaciones
Madrid y Santander
formato
1:89
duración
110 minutos
idiomas de rodaje
Español
información
TVTEC Servicios Audiovisuales.
Pilar Sánchez Díaz . Tel. 653321624.
pilar@tvtec.es
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sinopsis:

Lola está en ese momento
de la vida, 16 años, donde
no sabes muy bien dónde
te encuentras. Es gitana.
Pero Lola ni ronea ni
tiene pretendiente ni
le interesa. Carmen es
como Lola. O casi. Se
conformaría con trabajar
en una peluquería, aunque
ni sus padres ni su novio,
Rafael, la animen a ello.
Un día de lluvia en el
mercado sus vidas se
cruzan.

Tiempo después
director: José Luis Cuerda | Comedia | Todos los públicos

“Somos muchos los que, desde hace tiempo, echábamos de menos una nueva comedia de José
Luis Cuerda. Tiempo después es una película prima hermana de Amanece, que no es poco: no
es secuela, pero sí tiene ese mismo sentido del humor surrealista manchego tan característico
del director, al que hemos querido rodear de un equipo técnico y artístico a la altura de las
circunstancias… que no es poco” FÉLIX TUSELL SÁNCHEZ y ARTURO VALLS

sinopsis:

En el 9177, el mundo entero se ha visto reducido a un solo edificio representativo y a unas afueras
cochambrosas habitadas por todos los parados y hambrientos del cosmos. Entre todos estos desgraciados,
José María decide que otro mundo es posible.
director
José Luis Cuerda
guión
José Luis Cuerda
productoras
AIE, Estela Films, Pólvora
Films, Lanube Películas,
El Terrat, Atresmedia
Cine (España) y Planar
Gestao de Equipamientos
Cinematográficos (Portugal)
productores
Félix Tusell Sánchez, Arturo
Valls, Carmela Martínez Oliart,
Mercedes Gamero, Mikel
Lejarza, Andreu Buenafuente,
Jorge Vázquez Caño, Igor
Ibeas, José Carmona y Jose
Tiago
producción ejecutiva
Félix Tusell Sánchez,
Arturo Valls, Nico Matji,
Pepe Torrescusa, Andreu
Buenafuente, Ana Figueroa y
Xosé Zapata

dirección de producción
Carmela Martínez Oliart
dirección artística
Pepe Domínguez
dirección de fotografía
Pau Esteve
montaje
Emma Tusell Sánchez
sonido directo
Alberto Pacheco e Isaac Bofill
sonido mezclas
Miguel ‘Maiki’ Calvo y Nicolás
de Poulpiquet
mÚsica
Lucio Godoy, con una canción
original de Joaquín Sabina
maquillaje
Félix Terrero
peluquería
Yolanda Piña
vestuario
Clara Bilbao
efectos especiales
Reyes Abades, Ymagis

casting
Diego Betancor
foto fija
Ñete Rodríguez Peña
promoción y prensa
La Portería de Jorge Juan
intérpretes
Roberto Álamo, Blanca Suárez,
Miguel Rellán, César Sarachu,
Daniel Pérez Prada, Carlos
Areces, Manolo Solo, Pepe
Ocio, María Ballesteros, Martín
Caparrós, Joaquín Reyes, Raúl
Cimas, Arturo Valls, Berto
Romero, Fernando González,
Iñaki Ardanaz, Gabino Diego,
Secun de la Rosa, Miguel
Herrán, Chaki Medina, Javier
Bódalo, Nerea Camacho,
María Caballero, Andreu
Buenafuente, Eva Hache y
Antonio de la Torre
inicio de rodaje
17/10/2017
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duración de rodaje
8 semanas
presupuesto
No facilitado
ayudas
ICAA
distribución
Enternaintment One Spain
localizaciones
Toledo, Madrid y Guadalajara
formato
Digital
duración
90 minutos
idiomas de rodaje
Castellano
información
La Portería de Jorge Juan
Trini Solano
trini@laporteriadejorgejuan.
com

7 razones para huir
Esteve Soler, Gerard Quinto y David Torras | Comedia romántica | Todos los públicos

“Esteve, Gerard y David ya dieron la sorpresa entre 2014 y 2015 con el corto
Interior. Familia, con el que recorrieron medio centenar de festivales como
Clermont-Ferrand o Sitges y recogieron sendos premios a Mejor Corto y Premio
del Público. Antes, las obras de Esteve ya habían empezado a triunfar por medio
mundo (se representan en 20 idiomas). Por eso, cuando seleccionamos otros seis
de sus relatos, pensamos que era la ópera prima ideal… y la más divertida que
había llegado a nuestras manos. Lo mismo han pensado en Televisió de Catalunya,
con quien ya contamos, y los agentes de ventas internacionales que se han
interesado en el proyecto” MARTÍN SAMPER y ARITZ CIRBIÁN

foto: albert badina bacardi

sinopsis:

La familia, la inquilina, la boda, el empresario, los vecinos, el niño pobre y el atropellado.
Siete relatos de humor negro de una sociedad disfuncional.
directores
Esteve Soler, Gerard
Quinto y David Torras
guión
Esteve Soler
productoras
Producciones del Interior
AIE, No Hay Banda y
Compacto SCCL (España)
productores
Martín Samper y Aritz
Cirbián
producción ejecutiva
Martín Samper y Aritz
Cirbián
dirección de
producción
Albert Molins
dirección artística
Cristina Borobia

dirección de
fotografía
Gabriel Campoy
montaje
Anais Urraca
sonido directo
Sandra Ramionet
sonido mezclas
Laia Casanovas
maquillaje
Laura Bruy
peluquería
Laura Bruy
vestuario
Suevia Sampelayo
efectos visuales
Luís Tinoco, Onirikal
Studio
casting
Alverd Gual
foto fija
Jordi Farrés

promoción
Gonzalo Gómez-Lobato
prensa
Katia Casariego
intérpretes
Emma Suárez, Sergi
López, David Verdaguer,
Núria Gago, Francesc
Orella, Jordi Sánchez,
Antonio Resines, Aina
Clotet, Alain Hernández,
Pepe Viyuela, Manolo
Solo, Ramón Fontseré,
Vicky Peña, Borja
Espinosa, Pol López,
Ágata Roca, Rosa
Cadafalch y Albert
Ribalta
inicio de rodaje
6/10/2017
duración de rodaje
6 semanas
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presupuesto
1.000.000 euros
localizaciones
Manresa, Terrassa y
Berga (Barcelona)
formato
Digital 4K Anamórfico
duración
75 minutos
idiomas de rodaje
Castellano y catalán
información
Producciones del Interior
AIE. Aritz Cirbián. Tel.
936 818 528
7razones@compacto.com
Facebook: /7razonesfilm
@7razonesfilm
Prensa: Katia Casariego.
katiacasariego@gmail.com

Ola de crímenes

Gracia Querejeta | Comedia de acción | Todos los públicos

“Acción, comedia y mujer no suelen ir de la mano y, sin embargo, esto es Ola de crímenes. Un
desternillante guión de acción escrito por Luis Marías que cuenta, en la coordinación de la acción,
con Federico Cueva, tres veces nominado en los Taurus World Stunt Awards y un maravilloso
y divertido reparto. Hacer un viaje así acompañada por los grandísimos profesionales que se
encuentran en Mediaset e Historias del Tío Luis hace que recuerde por qué elegí esta profesión que
tiene tanto estrés y tanta magia”. Mª LUISA GUTIÉRREZ
“Después de haber producido Lo imposible, nada mejor que volver a embarcarnos en otra ola,
esta vez en el Nervión: una Ola de crímenes que promete llevarse, con humor salvaje, a todo lo
que se le ponga por delante. Una comedia llena de acción y de ingenio, de personajes feroces y a
la vez cándidos, una ola que te atrapa y de la que parece imposible salir… excepto para nuestros
protagonistas”. GHISLAIN BARROIS y ÁLVARO AUGUSTIN

foto: jorge alvariño

sinopsis:

El hijo adolescente de Leyre, un ama de casa acomodadamente divorciada, mata a su padre en un arrebato. Ella
decide hacer lo imposible por ocultarlo, desatando a su pesar una caótica ola de crímenes en la ciudad de Bilbao.
Mientras, la nueva esposa del difunto trata de ocultar la jugosa trama de corrupción en la que se movían.
directora Gracia Querejeta | guión Luis Marías | productoras Telecinco Cinema, Bowfinger Int. Pictures, Historias del tío Luis y Crimen
Zinema AIE, con la participación de Mediaset España y Movistar + | productores Alvaro Augustin, Ghislain Barrois, María Luisa Gutiérrez
y Luís Marías | producción ejecutiva María Luisa Gutiérrez, Paloma Molina, Eduardo Carneros y Ricardo García Arrojo | dirección de
producción Axier Pérez Serrano | dirección artística Juan Botella y Guillermo Llaguno | dirección de fotografía Ángel Amorós |
montaje Leire Alonso | sonido Eduardo Esquide | música Federico Jusid | maquillaje Milu Cabrer | peluquería Noé Montes | vestuario
Patricia Monné | casting Rosa Estévez | foto fija Jorge Alvariño | intérpretes Maribel Verdú, Asier Rikarte, Miguel Bernardeau, Paula
Echevarría, Juana Acosta, Raúl Arévalo, Antonio Resines, Raúl Peña y Nora Navas, con la colaboración de Luis Tosar | inicio de rodaje
9/10/2017 | duración de rodaje 7 semanas y media | presupuesto No facilitado | ayudas Ninguna | distribución Universal Pictures
International Spain | localizaciones Bilbao, Barakaldo Guetxo, Portugalete y Madrid | formato 1:85 | duración 90 minutos aprox. |
idiomas de rodaje Español | información Teresa Morales de Alava. Telecinco Cinema | tmorales@mediaset.es | Anabel Mateo. Relabel
Comunicación | prensa@relabel.net | 914356808
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Mi querida cofradía
Marta Díaz de Lope | Comedia | Todos los públicos

directora
Marta Díaz de Lope
guión
Marta Díaz de Lope
productora
ESCAC Films
productores
Aintza Serra, Sergi Casamitjana y
Gervasio Iglesias
producción ejecutiva
Aintza Serra
dirección de producción
David González
dirección artística
Anna Auquer
dirección de fotografía
Vanesa Sola
montaje
Jordi Martínez
sonido directo
Leo Dolgan
mÚsica
Javier Rodero
maquillaje/ peluquería
Jesús de Bina
vestuario
Cristina Quer
casting
Eva Leira y Yolanda Serrano
foto fija
Julio Vallejo y Aritz Lekuona
promoción
Patricia Naya
prensa
Núria Costa
intérpretes
Gloria Muñoz, Pepa Aniorte, Juan Gea,
Joaquín Núñez, Manuel Morón y Rocío
García
inicio de rodaje
6/6/2017
duración de rodaje
8 semanas
presupuesto
1.307.750 euros
ayudas
Ministerio de Cultura-ICAA y
Junta de Andalucía
distribución
Acontracorriente Films
localizaciones
Ronda (Malaga) y Terrassa (Barcelona)
formato
2K Aspect Ratio. 2:35
duración
92 minutos
idiomas de rodaje
Castellano
información
ESCAC Films. Núria Costa
Tel. 937361555
E-mail: nuria.costa@escac.es
www.escac.es

“Ha sido una experiencia muy ansiada, tras un proceso
muy largo de preparación. La verdad es que he disfrutado
mucho, especialmente del trabajo con los actores y de poder
compartirlo con un equipo técnico en el que confiaba, repleto
de gente joven con muchas ganas de trabajar. Han sido dos
meses duros e intensos, pero también muy emocionantes, en
los que he podido aprender muchísimo y que han supuesto una
de las mejores experiencias de mi vida” MARTA DÍAZ DE LOPE

foto: vanessa núñez

sinopsis:

Carmen está a punto de cumplir el sueño de toda su
vida: ser elegida presidenta de su cofradía, pero para
conseguirlo tendrá que luchar contra un mundo de
hombres con la ayuda de un puñado de mujeres.
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Jefe

Sergio Barrejón| Comedia negra | Todos los públicos

“Jefe es el primer largometraje del talentoso director Sergio Barrejón, nominado al
Goya por el cortometraje El encargado. Jefe es una comedia negra protagonizada
por Luis Callejo y Juana Acosta cuyo germen es La media pena, protagonizado
también por Luis Callejo. Gracias al apoyo de ICAA, Comunidad de Madrid,
Ibermedia, y a la determinante coproducción con María Luisa Gutiérrez (Bowfinger),
Jefe empieza su andadura con una clara vocación de comedia de autor para todos los
públicos” CARLO D’URSI

director
Sergio Barrejón
guión
Natxo López y Marta Sofía Martins
productoras
Potenza Producciones, Bowfinger
International Pictures y Jefe La
Película A.I.E. (España) y Fado
Filmes (Portugal)
productores
Carlo D’Ursi y María Luisa Gutiérrez
producción ejecutiva
Carlo D’Ursi y María Luisa Gutiérrez
dirección de producción
Rafael Álvarez
dirección artística
Rocío Peña
dirección de fotografía
Antonio J. García
montaje
Raúl de Torres
sonido directo
Jaime Lardiés
sonido mezclas
Patrick Ghislain
maquillaje
María Manuela Cruz
peluquería
Montse Ortega
vestuario
Arantza Argüello

intérpretes
Luis Callejo, Juana Acosta, Carlo
D’Ursi, Josean Bengoetxea, Bárbara
Santa Cruz y Dalila Carmo
inicio de rodaje
22/9/2017
duración de rodaje
6 semanas
presupuesto
No facilitado
ayudas
ICAA - Ayuda selectiva para la
producción de largometrajes sobre
proyecto-, Ibermedia y Comunidad
de Madrid
distribución
Super 8
localizaciones
Madrid y Lisboa
formato
2,2:35
duración
90 minutos
idiomas de rodaje
Castellano
información
Potenza Producciones. Carlo D’Ursi.
Tel. 911280006.
info@potenzaproducciones.com
www.potenzaproducciones.com

i
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sinopsis:

César es ‘el jefe’, ese al
que todos odian, algunos
adulan y al que nadie
dice la verdad; el gran
empresario de éxito al
borde del precipicio. De
la noche a la mañana sus
acciones se desploman,
sus socios le traicionan
y su mujer le echa de
casa. Atrincherado en
su despacho, trata sin
descanso de recuperar su
empresa y su vida. Pero
no lo hará solo, César
encontrará una aliada
muy especial, Ariana, la
limpiadora del turno de
noche.

Miau

Ignacio Estaregui | Comedia | Todos los públicos

sinopsis:

Cuatro jubilados trazan un plan para sentirse vivos: van a robarle al aburrimiento y a la vida. Telmo ocupa su
tiempo escribiendo un ensayo sobre el origen de su chiste favorito cuando se reencuentra casualmente con
dos amigos de juventud. Un tercero, Monreal, sale de la cárcel con la intención de revolucionar al grupo,
proponiéndoles un rocambolesco plan y poniendo patas arriba su monótona rutina. Sin nada que perder, el
variopinto grupo se verá inmerso en multitud de aventuras que incluyen el robo a un museo. Una historia
barnizada de realismo, ternura, poesía y una pizca de locura.

“Me enamoré de la novela de forma instantánea, Hilo musical para una piscifactoría, de Juan Luis
Saldaña. La vi en imágenes e identificaba los lugares que describía como si fueran míos. Me cautivó
no solo la historia sino el tono y los personajes. Un año después estamos terminando el rodaje de
la que será mi segunda película, Miau. La banda formada por los cuatro actores protagonistas,
encabezada por José Luis Gil, funciona como un reloj gracias a la química que ha habido entre ellos.
La diferencia respecto a otras comedias es el tono, que en ocasiones roza el realismo mágico para
poder ver el mundo como lo ve su protagonista” IGNACIO ESTAREGUI
director Ignacio Estaregui | guión Ignacio Estaregui. Adaptación de la novela de Juan Luis Saldaña Hilo musical para una piscifactoría
| productora Miaulapelícula A.I.E.| productores Ignacio Estaregui, Gloria Sendino yJaime García Machín | producción ejecutiva
Jaime García Machín | dirección de producción Gloria Sendino | dirección artística Victor Abad | dirección de fotografía Adrián
Barcelona | montaje Ignacio Estaregui | sonido directo/ mezclas Sergio López Eraña | música Luis Giménez | maquillaje Adriana
Langas | peluquería Abilio Langa | vestuario Ana Sanagustín | efectos especiales Juan Remacha | prensa Vas A Ver | intérpretes José
Luis Gil, Luisa Gavasa, Manuel Manquiña y Álvaro de Luna | inicio de rodaje 4/9/2017 | duración de rodaje 6 semanas | presupuesto
500.000 euros | ayudas Gobierno de Aragón | localizaciones Zaragoza, Huesca y Monegros | formato 2.35.1 | duración 90
minutos aprox. | idioma de rodaje Castellano | información Estaregui Sendino & Machín | Gloria Sendino. Tel. 660733489 | E-mail :
miaulapelicula@hotmail.com | www.facebook.com/MIAU-146127582603275 | www.estareguisendinomachin.com
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El increíble finde menguante
Jon Mikel Caballero | Drama, comedia y fantástico | Todos los públicos

director
Jon Mikel Caballero
guión
Jon Mikel Caballero
productoras
Montreux Entertainment y
Trepamuros Producciones
(España)
productores
Pedro de la Escalera, Belén
Estevas-Guilmain y Jon Mikel
Caballero
producción ejecutiva
Pedro de la Escalera y
Belén Estevas-Guilmain
dirección de producción
Álvaro Díaz
dirección artística
Carmen Albacete
dirección de fotografía
Tânia Da Fonseca
montaje
Miguel A. Trudu
sonido directo
Íñigo Olmo
sonido mezclas
Fernando Pocostales
mÚsica
Chucky Namanera
maquillaje y peluquería
Julia Garrido
vestuario
Miguel Apresa
foto fija
Antonio Rodríguez
intérpretes
Iria del Río, Adam Quintero,
Nadia de Santiago,
Jimmy Castro, Adrián Expósito
e Irene Ruíz
inicio de rodaje
7/8/2017
duración de rodaje
5 semanas
presupuesto
No facilitado
ayudas
Gobierno de Navarra
localizaciones
Madrid y Navarra
duración
100 minutos aprox.
idioma de rodaje
Castellano
información
Álvaro Díaz. Tel. 670908393
alvarodiazprodu@gmail.com
@elincreiblefindemenguante
Facebook: www.facebook.com/
elincreiblefinde

“El increíble finde menguante es una vuelta de tuerca,
desde el punto de vista generacional, al atasco temporal.
Un género clásico de la ciencia ficción en el que nuestra
protagonista se replantea su vida con el reloj como
enemigo. Hemos querido pintar una tragicomedia millennial
donde el humor se entrecruce con el drama en una historia
de carácter fantástico” JON MIKEL CABALLERO

sinopsis:

Alba vive tranquilamente la vida en casa de sus padres sin objetivos
ni planes de futuro más allá de disfrutarla con sus amigos y su
novio Pablo. Pero lo que parecía una simple escapada de fin de
semana a una casa rural de pronto se convierte en una maldición
interminable. Los hechos se repiten una y otra vez para Alba,
condenada a revivir un bucle temporal. El problema es que cada
repetición dura una hora menos que la anterior. ¿Qué pasará cuando
el tiempo se acabe?
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Sordo

Alfonso Cortés-Cavanillas | Western | Todos los públicos

“Alfonso Cortés-Cavanillas leyó hace algunos años el cómic Sordo y me comentó
su interés en realizar una película en la que se pudieran combinar la violencia
con cierto lirismo de lo que algunos han denominado ‘western crepuscular’.
Basándonos en el núcleo central de la historia del cómic desarrollamos un guión
que no solo tenía muchos más personajes, sino que además introducía un elemento
psicológico asociado a la sordera del personaje principal. Esta sordera la acabamos
transformando en el elemento fundamental de la historia” JUAN CARLOS DÍAZ

director
Alfonso Cortés-Cavanillas
guión
Juan Carlos Díaz Martin y Alfonso
Cortés-Cavanillas
productoras
LCBROS Films AIE y La Caña Brothers
productores
Anibal Ruiz-Villar y Juanjo López
producción ejecutiva
Juanjo López
dirección de producción
Aníbal Ruiz Villar y Esther Jiménez
dirección artística
Mónica de la Fuente y Mateo Mariotti
dirección de fotografía
Adolpho Cañadas
montaje
Alfonso Cortés-Cavanillas
sonido directo/ mezclas
Daniel Rodrigo
mÚsica
Carlos Martín Jara
maquillaje
Inés Díaz
peluquería
Blanca Díaz
vestuario
Austen Lasa
efectos especiales
Reyes Abades
casting
Ana S. de la Morena

foto fija
Silvia Domínguez
promoción
Raquel Cortés
prensa
Beatriz Doce
intérpretes
Asier Exteandia, Aitor Luna, Hugo
Silva, Imanol Arias, Marian Álvarez,
Olimpia Melinte, Ruth Díaz, Jaime
Martín, Stephanie Gil, Jorge Basanta,
Roberto Bonacini, Javier Ballesteros,
Rocío Calvo, Edu Mayo, Óscar de
la Fuente, Juan Vinuesa, Cristóbal
Suárez e Íñigo Echevarría. Con la
colaboración de Manuel de Blas y
Antonio Dechent
inicio de rodaje
16/10/2017
duración de rodaje
5 semanas
presupuesto
2,3 millones de euros
localizaciones
Cantabria
duración
90 minutos
idiomas de rodaje
Español
información
E-mail: Juanjo@lcbros.com
Facebook: www.facebook.com/
sordolapelicula/
www.lcbros.com
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sinopsis:

Ambientada en 1944,
cuenta la historia de
Anselmo, un miembro de
un grupo de guerrilleros
españoles que opera en
los montes y que se queda
sordo tras un accidente
en una acción de sabotaje.
El silencio de su sordera
será su acompañante y su
espejo, pero sobre todo su
enemigo.

Doble yo

Felipe Rugeles| Documental ensayo | Mayores de 18 años

“La idea surge luego del encuentro con el inédito archivo del etnógrafo colombiano Gregorio
Hernández de Alba, que comprende películas en 8mm, miles de fotografías, diarios de campo,
cartas y cientos de cintas magnetofónicas. El hallazgo solo podía reflejarse haciendo un
documental en donde nos sumergiéramos por completo en sus materiales, en ese universo de
imágenes y sonidos preexistentes. Los exploramos, y prácticamente despedazamos, para construir
una etnografía del etnógrafo y una declaración frente al retrato de lo indígena y el imaginario de
lo exótico. Doble yo es una reflexión sobre la asimétrica relación entre el que filma con su sujeto
filmado” FELIPE RUGELES
sinopsis:

Una declaración sobre la otredad que explora el retrato de lo indígena y el imaginario sobre lo exótico en América.
director Felipe Rugeles | guión Felipe Rugeles | productoras Tourmalet Films (España) y Saki Cine (Colombia) | productores Omar
Razzak y Soledad Torres Agüero | producción ejecutiva Omar Razzak | dirección de producción Marcela Lizcano | dirección de
fotografía Diego Galvis | montaje Omar Razzak | sonido directo Esteban Abonando | sonido mezclas Rodrigo Sánchez Mariño |
música Esteban Abondano y José Emilio García Rivas | intérpretes José Roberto Bermúdez y Carlos Hernández de Alba | inicio de
rodaje Agosto de 2017 | duración de rodaje 4 semanas | presupuesto 94.000 euros | ayudas Beca para el desarrollo de proyecto de
documental, del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia (FDC); Beca cinemateca de Bogotá para la creación documental;
Beca de producción de documentales realizados con archivo audiovisual, Ministerio de Cultura de Colombia; Fondo Visions Sud Est. |
localizaciones Tierradentro, Colombia | formato HD | duración 70 minutos | idiomas de rodaje Español | información Tourmalet
Films | Mayi Gutiérrez Cobo. 626 681227| m.gcobo@tourmaletfilms.com | www.tourmaletfilms.com
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Amma

Ferran Brooks | Documental visual | Todos los públicos

sinopsis:

Amma es una reflexión sobre las relaciones que los seres humanos hemos establecido con la madre naturaleza
y el tiempo… “Tú lo eras y lo eres todo, el principio de la madre en tu vientre, la unión con los cuerpos celestes,
y sobre todos ellos el vientre plateado de la Luna, la que mide los ciclos. Tú, diosa encarnada, la unión con lo
sobrenatural, lo mágico, lo misterioso...”.

“Amma es un sueño que siempre perseguí: un documental visual musical, filmado en más de
30 localizaciones, muchas de ellas lugares remotos o perdidos de nuestra geografía. Amma
narra en términos visuales, espirituales y musicales, la aparente fragilidad de las grandes obras
del ser humano ante la naturaleza y la búsqueda de la comunión con la madre tierra. Visual y
temáticamente emparentada con películas como Baraka o Koyaanisqatsi se ha buscado la mayor
calidad de grabación (4K HDR) para intentar preservar las emociones y los espacios”
FERRAN BROOKS
director Ferran Brooks | guión Ferran Brooks | productoras Pasarela Studios y Virtual Dreams Films (España) | productores Jorge
Acosta e Iván Cordero. Productor asociado: Iván Cordero | producción ejecutiva Jorge Acosta | dirección de producción Rocío
Filigrana | dirección artística Xana Mendes | dirección de fotografía Ferran Brooks | montaje Iván Cordero | sonido directo Toni
Andrés | sonido mezclas Pasarela Sonido | música Jesús Calderón | maquillaje y peluquería Alma Díaz vestuario Nueva Forma |
efectos especiales VDF | foto fija Toni AD | intérpretes Paula Quintana | inicio de rodaje 8/12/2017 | duración de rodaje 3
semanas | presupuesto 112.000 euros | localizaciones Comunitat Valenciana y Aragón | formato HDR 4k Digital | duración 74
minutos | información Pasarela Studios | info@grupopasarela.com
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Montañas iluminadas al amanecer
Tomás Cimadevilla | Documental cultural, antropología | Todos los públicos

“De unos años para acá he conseguido aunar dos de mis pasiones: viajar y hacer películas. De esa
asociación surge el cortometraje Regreso a la Alcarria, un recorrido a pie y cámara en mano por esa
comarca castellana, y posteriormente mi primer largometraje documental, La última aventura del
Gandul, una travesía a bordo de un velero cruzando el Océano Atlántico que muestra la vida en el
mar. Este nuevo proyecto se centra en el hecho viajero en sí, explorando los motivos que impulsan
a la gente a lanzarse a recorrer nuestro mundo” TOMÁS CIMADEVILLA

sinopsis:

Un grupo de profesionales del viaje recorre uno de los rincones más remotos de la India. Con ellos atravesamos
parques nacionales a lomos de un elefante; conocemos la isla fluvial más grande del mundo, condenada a
desaparecer en unos años por la erosión; contactamos con los Apatani, una de las últimas minorías étnicas
que habitan en la India; y llegaremos al corazón del Tibet indio, donde descubrimos un desconocido conflicto
fronterizo que enfrenta desde hace años a la India y China.
director Tomás Cimadevilla | guión Antonio Cordero, Gonzalo Cordero y Tomás Cimadevilla | productoras La casa roja producciones y
Ambar producciones cinematográficas | productores Gonzalo Cordero, Antonio Cordero y Tomás Cimadevilla | producción ejecutiva
Tomás Cimadevilla | dirección de fotografía Tomás Cimadevilla | montaje Paco Díaz | sonido directo Juan Luis Cordero | música
Víctor Merlo | intérpretes Antonio Cordero, Gonzalo Cordero, Jordi Santacana, Manuel Peña, Karishma Duggong y Punyo Chada | inicio
de rodaje 1/11/2017 | duración de rodaje 6 semanas | presupuesto 112.000 € | localizaciones Estados de Assam y Arunachal
Pradesh (India) | formato HD | duración 86 minutos | idiomas de rodaje español, inglés y hindi | información Tomás Cimadevilla |Tel.
620858235 | tomcimadevilla@lacasarojaprod.com | Facebook: @montanasiluminadasalamanecer | www.lacasarojaproducciones.com
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Lluz d’agostu en Xixón.
Tras los pasos de Nacho Vegas

Alejandro Nafría | Documental Social | Mayores de 18 años

“Cuando Nacho Vegas aceptó realizar este documental solo me pidió una cosa, me
dijo que no quería sentarse tres horas delante de una cámara a hablar de sí mismo. Me
gustó escuchar aquellas palabras porque estaba mucho más interesado en contar esa
parte de su vida en su ciudad, que mucha gente no conoce, a hacer un documental
clásico sobre un músico. De ahí nace la idea de contar los cambios de nuestra ciudad a
lo largo de las últimas décadas a través de su mirada” ALEJANDRO NAFRÍA

director
Alejandro Nafría
guión
Jorge Alonso y Juan Tizón
productoras
Señor Paraguas y Algamar
Producciones (España)
productores
Alejandro Nafría, Inés Romero y
Alfonso S. Suárez
producción ejecutiva
Alejandro Nafría
jefa de producción
Ana Iglesias
dirección artística
Aida Trabanco
dirección de fotografía
Juan Tizón
montaje
Juan Tizón
sonido directo/ mezclas
Aníbal Menchaca
mÚsica
Nacho Vegas, Aníbal Menchaca
maquillaje/ peluquería
Andrea G. Trabanco
vestuario
Aida Trabanco

foto fija
Óscar D. Rodríguez
promoción y prensa
Oscar D. Rodríguez
intérpretes
Nacho Vegas, Mar Álvarez, Alicia
Álvarez, Xandru Fernández, Xabel
Vegas, Isabel Muñiz, Toli Morilla,
Arantxa Carcedo, Ester Roldán,
Miguel García, Marisa Álvarez y
Ramón Lluis Bande
inicio de rodaje
1/2/2017
duración de rodaje
5 meses
presupuesto
No facilitado
localizaciones
Xixón
formato
HD
duración
114 minutos
idiomas de rodaje
Asturiano y castellano
información
Señor Paraguas. Tel. 695904968.
info@lluzdagostu.com
www.lluzdagostu.com
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sinopsis:

Seguimos los pasos del
cantante y compositor
Nacho Vegas a tres días
del concierto del quinto
aniversario de la PAH
Asturies que él mismo
organiza. A través de
varios encuentros con
personajes de la vida
política y cultural de
Xixón, se analizan los
cambios que ha sufrido
la ciudad en las últimas
décadas.

Música de películas

Eva Gancedo
en persona
Miguel Ángel Ordóñez y David Rodríguez Cerdán
Este año se cumple el veinte aniversario de la concesión del primer
Goya musical a una compositora. Y es que cuando en 1997 Eva Gancedo
(Madrid, 1958) resultó galardonada con el Premio de la Academia a la
Mejor Banda Sonora Original por su muy elogiada partitura para La buena estrella (1996), el hito fue doble: se escribió una página dorada en la
historia de nuestro cine y otra en la crónica universal de la mujer artista.
Una ocasión que, especialmente en los tiempos que vivimos, queremos
recordar y celebrar en compañía de su protagonista.
“Conocí a Ricardo antes de trabajar juntos, pero su película Después
de tantos años (1993) supuso nuestro primer encuentro profesional.
Ricardo tenía bastantes conocimientos musicales y a su lado aprendí cosas tan importantes como el valor del silencio o la necesidad de plasmar
musicalmente el humor consustancial a la vida”, empieza rememorando Gancedo a propósito de su debut en el cine. “Lo que perseguí cuando
compuse la música de La buena estrella fue reflejar la aceptación de los
personajes y creo que lo logré, y por ello hay una gran simbiosis entre
la imagen y la música en este largometraje”, comenta a propósito de su
segunda y laureada colaboración con el cineasta madrileño.
Gancedo llevaba escribiendo música para cortometrajes y obras escénicas desde mediados de los ochenta, pero La buena estrella la consagró como compositora cinematográfica y rápidamente se sucedieron en
su filmatografía películas como Lágrimas negras (1998), La reina Isabel
en persona (1999), Cascabel (1999), Gitano (2000), Teresa, Teresa (2001)
o La selva (2002). Hace unos años, Gancedo dejó aparcada la composición audiovisual para centrarse en su familia y la docencia, sus otras
dos grandes pasiones. “Actualmente imparto las asignaturas de Composición y Pedagogía Musical en el Centro Superior Katarina Gurska y soy
profesora del Departamento de Música de Formación del Profesorado
de la Universidad Autónoma de Madrid. Enseñar a futuros enseñantes
es mi pasión”, cuenta orgullosa.
Pese a esta separación “temporal” –puntualiza– de las pantallas,
Gancedo se sigue sintiendo estrechamente vinculada al medio no solo
como profesional sino también como cinéfila, está muy al día de todo

Página realizada
con la colaboración
de Musimagen

Academia
107

lo que ocurre en las carteleras y tiene una opinión
muy formada sobre el actual status quo del cine y
su música. “El audiovisual debería evolucionar en
su manera de contar, como ocurre con la sociedad.
Romper con los caminos ya trazados es difícil, y la
música no puede ser una excepción. Para ser renovadores hemos de conocer la historia del medio
y sus circunstancias. Solo así se puede comenzar
a ‘ser diferente’”, afirma convencida. Harina de
otro costal son las restricciones que impone la
profesionalización del músico, como ella misma
señala: “Creo que la manera en que se plantea el
trabajo del compositor en algunas ocasiones, en
las que se le pide imitar fragmentos musicales de
la historia de la música o del cine, resta a menudo
originalidad a la música que se compone y hace
que peligre la variedad y originalidad de la música
de los creadores”.
Al interesarnos por sus próximos proyectos,
Gancedo deja entrever el compromiso socioeducativo que siente haber contraído con la música aplicada gracias a su dilatada trayectoria pedagógica,
si bien confiesa que aún ha de quitarse la espinita
de orquestar para grandes figuras internacionales.
“Desde hace unos meses participo en grupo en un
proyecto audiovisual con otro enfoque de creación
y con una meta claramente social. Me sigue interesando todo tipo de cine, especialmente si está creado en nuestro país o participamos en coproducción.
Estamos viviendo un momento medioambiental y
social muy difícil y creo que el mundo audiovisual
es clave, especialmente para educar, y eso no podemos obviarlo aquellos que participamos en él”.

Libros
Jesús García de Dueñas
Juan Luis Galiardo.
Exhuberante voracidad
Festival Ibérico de Cine de
Badajoz. Badajoz, 2017

El Departamento de
Publicaciones de la
Diputación de Badajoz,
dentro de las actividades del FIB, publica el
último libro del cineasta
e historiador cinematográfico Jesús García
de Dueñas. El título
muestra la evolución de
Juan Luis Galiardo como
actor y como persona
a través de entrevistas
con familiares y amigos
y plasma su carrera
como actor, sus ocios y
negocios, su juventud
en Badajoz y sus últimas
reflexiones. Incluye
un importante apartado gráfico con fotos
familiares y de rodaje y
cuenta con la colaboración del director José
Luis García Sánchez,
amigo de ambos.
Carlos Aguilar
Cine cómico español
1950-1961
Desfiladero ediciones
Valencia, 2017

Espejo de una época adversa en muchos sentidos, y no solo en el de la
producción, y a menudo
sesgada por la censura,
la comedia española
de los cincuenta reflejó
en clave de humor los
modos, costumbres,
aspiraciones y frustraciones de toda una
sociedad desde sus dos
variantes principales:
la comedia negra, con
títulos como Bienvenido, Mister Marshall, Esa
pareja feliz, El cochecito

o Historias de la radio, y
la comedia rosa, surgida
casi a modo de contestación, con películas
rodadas en color y de
una dinámica muy
distinta: Ana dice sí, Las
chicas de la Cruz Roja, El
día de los enamorados...
Con repartos cuya sola
mención arranca una
sonrisa: José Isbert, Fernando Fernán-Gómez,
José Luis Ozores, Analía
Gadé, Manolo Morán,
Elvira Quintillá, Concha
Velasco, Tony Leblanc,
Laura Valenzuela,
Manuel Alexandre... Un
cine forjado por directores como Berlanga,
Fernán-Gómez, Ferreri,
Neville… y guionistas
como Noel Clarasó o
Rafael Azcona. El crítico
e historiador Carlos
Aguilar aporta una obra
que en cierto modo nos
debíamos a nosotros
mismos. Analía Gadé
firma el prólogo de este
libro, que también incorpora fichas técnicas
de los filmes estudiados, imágenes inéditas,
un índice onomástico y
una bibliografía complementaria.
Ángela Molina, Elena
Martínez
Detrás de la mirada
La esfera de los libros
Madrid, 2017

Por primera vez, Ángela
Molina habla de su vida
y lo hace con la voz de
su íntima amiga, Elena
Martínez, a quien vemos
detrás de su mirada, relatando en estas páginas
muchos de los recuerdos
de una actriz única con
la que convivió desde
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que eran pequeñas.
Momentos inolvidables
de una infancia divertida
y alborotada, sueños
cumplidos, éxitos en
el cine, separaciones y
reencuentros… Y de una
familia muy especial,
los Molina, cuyo “amor
infinito” fue para Ángela
“la mejor escuela para
aprender a saborear,
a gozar, a vivir cada
instante del resto de mi
vida”.
José Luis Sánchez
Noriega (ed.)
Trayectorias, ciclos y
miradas del cine español
(1982-1998)
Laertes. Barcelona, 2017

Durante los gobiernos
socialistas de las dos
últimas décadas del siglo
XX el cine español se
caracterizó, en primer
lugar, por una fuerte crisis: la caída del
número de películas,
de espectadores y de
salas conllevó todo un
proceso de reducción del
entramado industrial en
sus diferentes sectores,
desde la atomización
de la producción, con
empresas más pequeñas y coyunturales, a
la distribución, donde consiguen mayor
protagonismo las filiales
de los grandes estudios
norteamericanos en un
parque más reducido de
salas. La crisis afectó a la
propia percepción que la
sociedad española tenía
de su cine. Los análisis
de 135 películas del
período se complementan con una panorámica
que da cuenta del marco
social, político y cultural

de la España de la época;
una crónica rigurosa de
la legislación y la política
cinematográfica de los
gobiernos socialistas, y
una síntesis de los fuertes cambios industriales
y creativos de nuestro
cine.
Sally Faulkner
Una historia del cine
español.
Iberoamericana/ Veruert
Madrid, 2017

Desde los comienzos
de la industria hasta la
actualidad, combinando
los más prometedores enfoques de los
estudios sobre cine con
algunas de las cuestiones más apremiantes
que han preocupado a
la España del siglo XX,
este libro aborda nuevos
temas de los estudios
sobre cine (los conceptos, por ejemplo, de
película “de prestigio”
y cine middlebrow) y los
sitúa en el contexto de
un país caracterizado
por la movilidad social,
incluyendo el boom
industrial de los años
veinte, la depresión
de los cuarenta tras la
Guerra Civil, y el movimiento masivo hacia
la clase media a partir
de los años sesenta. El
análisis textual pormenorizado de unas 42
películas de entre 1910
y 2010 ofrece una vía de
acceso especialmente
útil a la cinematografía
española.
Juan Antonio Moreno
Rodríguez
El cortometraje en
España

DVD
Tal Vez. Madrid, 2017

Tras su Miradas en corto
(2013), y El arte y la
vida. Conversaciones con
Abel Cuerda (2016), Juan
Antonio Moreno Rodríguez vuelve al terreno
del cortometraje para
trazar una panorámica
del formato en España
a través de un recorrido
que incluye una breve
historia del cortometraje español, desde sus
orígenes en 1897 con
un amplísimo catálogo
de nombres y títulos, y
un apartado crítico que
analiza medio centenar de ellos. Añade un
glosario de términos
referidos al lenguaje
cinematográfico, un
repertorio de blogs,
sitios web y revistas
digitales que dedican
tiempo y espacio al
sector y un apartado en
el que reflexiona acerca
del sentido y la finalidad
de la crítica cinematográfica.
Damià Alou
El reverso de la cultura.
Mitos y figuras del nuevo
fin de siglo
Cátedra
Madrid, 2017

Dentro de la colección Crítica y estudios
literarios de Cátedra, se
edita este libro que sostiene la tesis de que la
producción narrativa de
nuestro fin de siglo lleva
a cabo un exhaustivo y
sistemático suicidio de
la ‘alta cultura’ tal como
se había entendido
hasta ahora; que nuevos
mitos y un nuevo canon
configuran el espacio
cultural y se decantan

del lado de lo popular.
El héroe de nuestro fin
de siglo es un exiliado
de la sociedad (El turista
accidental), un asesino
en serie exquisito (El
silencio de los corderos),
un esquizofrénico que
encarna los valores
apocalípticos (El club
de la lucha), un pobre
de espíritu que se topa
con la barrera de una
clase social excesiva
para él (Eyes Wide Shut)
o un notario histriónico
que da fe del absurdo
de la Gran Tradición
Cultural (los personajes
de Thomas Bernhard,
Jerry Seinfeld o Michel
Houllebecq).

Es por tu bien
Distribuidora: Warner | Dirección: Carlos Therón | Reparto:
Jose Coronado, Javier Cámara, Roberto Álamo | Género: Comedia |
Contenido extra: Tráiler, featurettes, making of.

Plan de fuga
Distribuidora: Warner | Dirección: Iñaki Dorronsoro | Reparto:
Luis Tosar, Alain Hernández, Javier Gutiérrez, Alba Galocha | Género:
Thriller | Premios y Festivales: Mejor Música (Pascal Gaigne) en el
Festival de Cine Español de Málaga | Contenido extra: Tráiler.

Ira
Distribuidora: Cameo | Dirección: Jota Aronak | Reparto: Urko
Olazábal, Nacho Marraco, Roberto Mori, Diana Facen, Santiago Ruiz
| Género: Thriller | Premios y Festivales: Mejor Ópera Prima en el
Festival Cinespaña Toulouse | Contenido extra: Tráiler, “El in crescendo
de la Ira”, making of, canciones de la BSO, fichas técnica y artística.

Ranas (Igelak)
Distribuidora: Divisa | Dirección: Patxo Telleria | Reparto: Gorka
Otxoa, Miren Gaztañaga, Mikel Losada, María Cruickshank, Gurutze
Beitia, Josean Bengoetxea | Género: Comedia | Contenido extra:
Tráiler, videoclip de Gatibu

Villaviciosa de al lado

Raúl Arévalo y David
Pulido
Tarde para la ira

Distribuidora: Warner | Dirección: Nacho G. Velilla | Reparto:
Carmen Machi, Leo Harlem, Carlos Santos | Género: Comedia |
Contenido extra: Tráiler, making of, cuadernos de rodaje, reportajes.

Ocho y Medio. Madrid, 2017

El colectivo de guionistas Setenta Teclas,
en colaboración con
Ocho y Medio, continúa
editando guiones del
cine español más reciente. En esta ocasión,
el de la ópera prima de
Raúl Arévalo, ganador
del Goya a la Mejor
Dirección Novel en la
última edición de estos
premios.
Madrid, agosto de 2007.
Curro entra en prisión
tras participar en el
atraco a una joyería. Era
el conductor, y el único
detenido por el robo.
Ocho años después sale
de la cárcel con ganas de
emprender una nueva
vida junto a su novia
Ana y su hijo, pero se
encontrará con una
situación inesperada y a
un desconocido, José.

Los del túnel
Distribuidora: eOne | Dirección: Pepón Montero | Reparto: Arturo
Valls, Natalia de Molina, Raúl Cimas, Neus Asensi, Manolo Solo |
Género: Comedia | Contenido extra: Making of, entreista a Pepón
Montero y a Arturo Valls, entrevista a Natalia de Molina y Raúl Cimas,
tráiler.

Smoking Club
Distribuidora: Cameo | Dirección: Alberto Utrera | Reparto:
Clara Alvarado, Marta Balón, Jimmy Castro | Género: Comedia |
Contenido extra: Tráiler, primeras entrevistas a los personajes,
making of, galería de imágenes, fichas artística y técnica.

Bigas x Bigas
Distribuidora: Cameo | Dirección: Bigas Luna y Santiago Garrido
Rua | Reparto: Bigas Luna, Javier Bardem, Jordi Mollà, Aitana
Sánchez-Gijón, Leonor Watling, Penélope Cruz, Silvia Abascal,
Cayetana Guillén Cuervo | Género: Documental | Contenido extra:
Tráiler, ficha técnica.

La cripta de las condenadas I y II
Distribuidora: Cameo | Dirección: Jess Franco | reparto: Fata
Morgana, Carmen Montes, Olivia Deveraux | Género: Terror |
Contenido extra: Extras I: Tráiler, entrevista a Jess Franco,
cortometraje Los condenados de la cripta de JJS
Extras II: Tráiler, escena eliminada, Lina Romay tras la cámara,
cortometraje The Phallus Killer de Naxo Fiol.

ACADEMIA
109

Una vista atrás
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Todo sobre
mi madre
(Pedro
Almodóvar, 1999)
El gran espaldarazo
internacional le
llegó a Almodóvar
con esta historia
protagonizada
por Cecilia Roth.
Goyas, Oscar, César,
David di Donatello,
Globo de Oro… son
solo algunos de
los premios que
cosechó.

ACADEMIA
111

ACADEMIA.
La revista del
cine español

“Cualquier día de estos
me enamoro de ti.
Pero tranquila. . todavía
me caes demasiado
bien como para
hacerte esa putada”.
Bajo las estrellas, de Félix Viscarret

Hoy toca cine español

Disponible gratis en

