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Editorial

Yvonne
Mariano Barroso, Rafa Portela y Nora Navas
Yvonne Blake llegó a la presidencia de la
Academia de Cine en Octubre de 2016.

Su dedicación a la casa de los cineastas
fue siempre entusiasta y generosa.

En nuestras reuniones, Yvonne perseguía
de manera obsesiva la presencia del cine
en las aulas, de los jóvenes en el cine, del
espectador en la Academia…

Yvonne culminó entre nosotros una
carrera ejemplar.

Nos regaló su sensibilidad, su trabajo
desinteresado, su risa.

Somos muchos las y los cineastas que nos
miramos en ella.

Que la tierra te sea leve, querida Yvonne.
Intentaremos estar a la altura que
marcaste.

• Mariano Barroso, Rafa Portela y Nora Navas son presidente
y vicepresidentes primero y segunda de la institución.
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Festival de San Sebastián 2018
Donostia marca
el camino al cine español
Arranca el Festival de San Sebastián y lo hace revalidando su compromiso con nuestro cine. En el menú de su 66 edición, que se celebrará del 21 al 29 de septiembre, el certamen vasco cuenta con una
amplia oferta de cine español en sus diferentes secciones. Rodrigo
Sorogoyen (El reino), Isaki Lacuesta (Entre dos aguas), Carlos Vermut (Quién te cantará) e Iciar Bollain (Yuli) vuelven a la carrera por
la Concha de Oro, contienda que estos cuatro protagonistas patrios
dirimirán junto a títulos de diferentes nacionalidades.
Fuera del palmarés y bajo el letrero de proyecciones especiales
se exhibirá Dantza, de Telmo Esnal, y la comedia con la que José
Luis Cuerda adapta su relato Tiempo después. La que es la última
cita cinematográfica europea del año también es el marco de Gigantes, ficción televisiva de seis capítulos dirigida por Enrique Urbizu
y Jorge Dorado.
Más cine español y en español en la sección New Directors con el
documental de León Siminiani Apuntes para una película de atracos;
el primer largometraje de ficción del donostiarra Koldo Almandoz,
Oreina (Ciervo); la coproducción respaldada por Cuba, Argentina y
España, Para la guerra, de Francisco Marise; y Viaje al cuarto de una
madre, la ópera prima de Celia Rico Clavellino.
En Zabaltegi-Tabakalera, Horizontes Latinos, Perlas y Zinemira,
y en la gran pantalla del Velódromo, también hay representación
de cine español, una de las señas de Zinemaldia 2018, que, una vez
más, es un escaparate de la riqueza y variedad de nuestra cinematografía. El Kursaal levanta el telón para contar historias diversas.

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

Academia
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Iciar Bollain | Yuli

“Cada vez
cuesta más
ofrecer algo
al espectador
que le saque
de casa”
Con Yuli es la tercera vez
que aspira a la Concha de Oro

Chusa L. Monjas

Directora, guionista y actriz, Iciar
Bollain se siente en un momento
profesional “muy bueno”. Sobrepasados los 30 años en el oficio,
sabe cómo hacer lo que quiere y
sabe “cuándo está bien y cuándo
no”, reconoce la cineasta madrileña,
para quien ha sido “muy rico” que
su nueva propuesta, Yuli, cuente la
historia de un cubano –el bailarín
Carlos Acosta–, escrita por un escocés
–Paul Laverty–, dirigida por una
española y con productores de cuatro
países –Cuba, Alemania, Inglatera y
España–. Yuli, el apodo de Acosta en
su niñez, es el título de esta película
con la que Bollain opta por tercera
vez a la Concha de Oro. Una historia
que habla de valores universales a
través del que, entre otras cosas, es
“uno de los mejores bailarines de
su generación”, destaca la cineasta.

ACADEMIA
9

Festival de San Sebastián 2018 | Sección Oficial a Competición
Yuli

¿Qué espera de su tercera visita a Zinemaldia?
Que llegue al público, ¡y el de San Sebastián está acostumbrado a ver buen cine! Si, además, la prensa nos trata bien, sería
empezar con buen pie el camino hacia el estreno en diciembre.
Desde 2010 ninguna cineasta española había entrado en la
sección oficial de Zinemaldia.
Es llamativo. Cuesta creer que no haya habido nada entre
los trabajos que hemos hecho las directoras en los últimos ocho
años que pudiera haber estado en la sección oficial. Pero es bastante habitual, sobre todo en las grandes competiciones, como
se ha denunciado este año en Cannes, donde el porcentaje de
directoras es históricamente raquítico.
Es la única mujer del cuarteto español que aspira al máximo
galardón ¿cómo ve lo de la Concha de Oro?
Complicado. Mejor no pensar en ello, y si llega... fantástico.
Pero si no llega no nos vamos a amargar.

Carisma, presencia y naturalidad

Es la primera vez que el protagonista de su historia se interpreta a sí mismo ¿cómo ha sido su relación con Carlos Acosta?
Ha sido muy fácil trabajar con él porque el guión le entusiasmó. Antes de rodar había un trabajo complejo que hacer
con las coreografías, pero él no tenía tiempo de hacerlas. María
Rovira tiene un estilo que le iba muy bien a las coreografías
que Paul describía en el guión, y que no podían ser ‘abstractas’,
sino mas bien narrativas, porque se trataba de contar parte de
los sentimientos y la vida de Carlos mediante la danza. María y
yo hicimos dos viajes a Cuba en los que se crearon y ensayaron
las coreografías. Mientras estábamos rodando la infancia y juventud del personaje, Carlos estaba de gira con su compañía, y
llegaron los últimos días del rodaje para hacer su parte. Cuando
vio la película terminada se emocionó mucho.
Hacer memoria no debió de ser fácil para él.
Ya había hecho un gran ejercicio de remover recuerdos al
escribir su autobiografía, No Way Home, en la que se inspira en

parte el guión. Conocía bien las escenas, y le parecía una gran
idea interpretar a su padre en los bailes. Pero creo que no se
paró demasiado a pensar que para actuar inevitablemente iba a
tocar algún nervio, porque además es un hombre muy emotivo,
y el recuerdo de sus padres, ya fallecidos, le sigue afectando
mucho.
No era su primera experiencia cinematográfica. Bailarín, coreógrafo, escritor..., ¿le augura una carrera en la gran pantalla?
Si quisiera, podría. Tiene mucho carisma, mucha presencia
en pantalla y mucha naturalidad.
Fue bailarín gracias a su padre. De nuevo, deja patente la importancia de los vínculos familiares en su cine.
Los vínculos familiares nos afectan a todos: o porque están
muy presentes, como en esta historia, o por la falta de ellos.
Nuestro primer mundo, al que llegamos nada más nacer, para
bien o para mal, es la familia y con eso tienes que vivir toda la
vida...
Paul se basó mucho en la relación padre-hijo, muy contradictoria, con muchos choques, pero tambien con mucho amor.
Esa relación es lo que vertebra la película.

Devolver lo recibido

Nunca perdió contacto con su país. Como él mismo dice, es el
único cubano que quería quedarse en la isla.
Es una época en la que hay varias diásporas, no solo la
de los ochenta hacia Miami, o la de la crisis de los balseros,
sino que en todos esos años hay un gran exilio de bailarines
y de peloteros de béisbol que salían de gira y no volvían. Para
Carlos volver era fundamental y se preocupó siempre de salir
con el permiso del Ballet Nacional de Cuba, al que pertenecía
desde que acabó sus estudios. Pero no solo volvía a ver a su
familia, una vez trajo con él al Royal Ballet al Gran Teatro de la
Habana, y colocó unas pantallas en el exterior para que todo el
que quisiera pudiera disfrutar del espectáculo. Creo que tiene
esa conciencia de devolver tambien lo que se le ha dado, y de
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amor por su gente. Ha vuelto además para crear su compañía de
danza y una escuela. Y tiene la ambición de abrir la abandonada
Escuela de las Artes.
¿Se vende la novela en las librerías de la isla?
Está traducida, publicada... y guardada. Según me dijeron,
parece que alguien interpretó que había en la biografía alguna
crítica a Alicia Alonso, y por no tener problemas o darle un disgusto a Alonso, se ha retenido de momento la publicación. No
me parece una autobiografía de ajustar cuentas, sino más bien
de reconciliarse con algunos recuerdos dolorosos.
Gracias a su trabajo, esfuerzo y dedicación, abrió camino a
otros bailarines negros.
En el Huston Ballet fue la estrella, bailando todos los príncipes y protagonistas habitualmente blancos, pero donde fue el
primer Romeo negro en la historia de la compañia fue en el Royal
Ballet. Para muchísmos bailarines de todo el mundo es un gran
referente. Y era muy bonito ver la admiración en los niños negros
y mulatos. “¡Carlos es un escapao!”, nos decían.
Nureyev, Nijinsky y Acosta, ¿con quién se quedaría?
No sé tanto de ballet, pero Carlos, ademas de una técnica
excepcional y un enorme talento, es muy masculino. Sus personajes, su Romeo, son sexys. Y eso es muy atractivo, y rompe con
la imagen habitual del bailarín de ballet.

Nivel de cultura y calor humano

¿Qué ha aprendido con Yuli?
Un montón de cosas… En Cuba hay un nivel de cultura y un
calor humano que siempre te sorprende, en medio de las dificultades para vivir, que son infinitas.
Yuli es un ejemplo de que nuestra cinematografía puede apostar sin complejos por todo tipo de géneros.
Me he ido a Cuba con primeros espadas –Alberto Iglesias,
Álex Catalán, Eva Valiño, Laia Colet, Karmele Soler, Juan Gordon–. Gente capaz de sacar adelante cualquier proyecto por
complejo que sea y darle una gran calidad.

Película a película se ha hecho directora. Lo suyo es pico y pala,
¿sigue pensando que cada largo que hace es una victoria?
Un poco sí… Esperemos que el nuevo Gobierno invierta un
poco más en cine. Cada vez cuesta más encontrar dinero, sobre
todo para proyectos que se salen del género. Y también cuesta
cada vez más ofrecer algo al espectador que le saque de quedarse
en casa, viendo series cómodamente. Yo también las veo y las
disfruto, y por supuesto no descarto hacerlas, pero no empujan
a salir al cine ni a la lectura. Da mucha alegría cuando hay un
fenómeno en nuestro cine que llena las salas y ves que la gente
todavía disfruta de ver una película a oscuras y rodeada de otras
personas.
Yuli se estrena el 14 de diciembre.

“La historia de Carlos
Acosta no va de ajustar
cuentas, sino de
reconciliarse con algunos
recuerdos dolorosos”
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Isaki Lacuesta | Entre dos aguas

“El cine ha de ser
omnívoro”
Enrique F. Aparicio

Hace doce años, dos hermanos se chinchaban y se peleaban
ante la cámara de Isaki Lacuesta en La leyenda del tiempo. Una
“ficción hiperrealista” que se pegaba a las vidas de Isra y Cheíto,
que en Entre dos aguas se vuelven a enfrentar a la narración de su
propia existencia, tamizada por la mirada del cineasta catalán.
Isra sale de la cárcel mientras Cheíto emerge de una embarcación
militar, y en su nuevo cruce de caminos constatarán las
dificultades para desgajarse del lodo físico y metafórico que
les atrapa en la Isla de San Fernando. Lacuesta y su equipo se
han esforzado para que no pareciera que “la luz venía de focos
o que los figurantes se movían según nuestras instrucciones”
en este nuevo retrato en movimiento, que aspira a la
atemporalidad y a la Concha de Oro del Festival de San Sebastián.
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Entre dos aguas

¿Siempre tuvo claro que había más películas en La leyenda
del tiempo?
Tenía la intuición de que iba a seguir contando la historia de
Israel y Cheíto y, de hecho, en el rodaje de la primera ya hicimos
algunas secuencias pensando en que podían ser retomadas.
Certeza uno nunca tiene, con ellos siempre decíamos que haríamos otra si no nos volvíamos unos capullos y nos seguíamos
cayendo bien.
¿Cuándo supo que era el momento de coger la cámara?
Cuando haces películas en las que cuentas vidas de alguien, tienes la sensación permanente de que la cinta podría
continuar, casi eternamente. Sí hubo un momento, viendo que
Cheíto era militar y que la vida de Isra era tan distinta, que detectamos una serie de elementos narrativos con valor. Hubo un
momento clave para empezar a rodar, aunque no tuviéramos la
financiación cubierta, que fue un parto. Es de ese tipo de cosas
que no sabes si se van a repetir, y que hay que aprovechar.
La cámara se adentra completamente en la intimidad de los
personajes, ¿es necesario un proceso de aclimatación?
Como nos conocíamos de muchos años, eso ayuda. El
equipo es el mismo, por lo que conocían igualmente a la sonidista, al director de foto desde pequeños. Sí hubo un proceso
de preparación, de preproducción y de ensayos, para ir encontrando en qué registro estábamos cómodos, nosotros y ellos,
qué cosas íbamos a hacer y qué cosas no… Las decisiones la
íbamos tomando conjuntamente.
¿Los diálogos nacen de los actores?
Hay secuencias en las que había temas de conversación que
ellos desarrollaban a su manera, y otras con réplicas más marcadas. Lo que no hicimos es darles un guión escrito para que

lo reprodujeran. Siempre planteamos que fueran ellos los que
dijeran las cosas con sus palabras.
He leído en algún sitio que estas cintas hacen “ficción con
personajes reales”. ¿Las definiría así?
Creo que es una ficción hiperrealista, que aspira a retratar a
dos personajes en su vida en San Fernando, en la Isla de León, y
partimos de la vida de ellos dos pero también de la vida de gente
cercana, de su entorno, que personifican ellos. Hay situaciones
que les han ocurrido a otras personas y que encarnan Isra y
Cheíto, que son ficción. Lo de personajes reales siempre es una
palabra equívoca, como si los actores no fueran personas reales.
¿Hasta qué punto se trata de un retrato intervenido?
Una cosa que me preocupa en torno a eso es hasta qué punto
da la sensación de que Isra y Cheíto son así, cuando están actuando y a mí me parece que en muchos momentos actúan extraordinariamente bien. Por eso me gusta insistir en el hecho
de que actúan, y pensar que están haciendo su vida delante de
una cámara sería faltar a la verdad.

Margen de error

¿Se ha quedado mucho material fuera? ¿Qué criterios o qué
objetivos siguió en el proceso de decapado de imágenes?
No una cantidad extraordinaria, pero sí hay algunas subtramas y líneas narrativas que hemos descartado. En la búsqueda
de este tipo de realismo, igual que hay cosas que vamos acotando en el proceso de ensayos, también intentamos darnos
margen de error. Hay cosas que luego te das cuenta de que se
salen del registro, y en este caso había una serie de tramas y
personajes que si bien funcionaban por sí solas, no encajaban
en la película.

ACADEMIA | Isaki Lacuesta
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“Rodar en celuloide
resalta la atemporalidad
de las vidas de los
protagonistas”
Intentábamos que todo el trabajo de puesta en escena,
iluminación, casting... fuera muy invisible. Que no pareciera
que la luz venía de focos o que los figurantes se movían según
nuestras instrucciones. Había una subtrama en la que sí se notaba esa mano, y la hemos acabado eliminando. Si lo piensas
es un poco absurdo, porque es mucho trabajo para lograr que
no se note que hay trabajo, pero es lo que buscábamos en esta
película.
En Entre dos aguas las imágenes dialogan con las de La leyenda del tiempo en bastantes momentos, ¿qué cree que aporta
esa puesta en contacto directa?
Sobre todo ayuda a la sensación de paso del tiempo, porque
ves cómo unos niños, que por definición en potencia pueden
ser cualquier cosa, van concretando su camino. También ayuda
a situar a un espectador que no haya visto la primera, para reforzar la empatía con los personajes. Igual esto es una paja
mental, pero me interesaba que el presente estuviera rodado
con película, en celuloide, y el pasado en digital. Cuando ves
las imágenes actuales, estéticamente podrían ser de los años
sesenta, de los setenta… El celuloide resalta la atemporalidad
de la imagen. Sin embargo, el pasado aparece en digital porque
La leyenda del tiempo era una película rodada muy en presente.
El celuloide se pega al aspecto atemporal de sus formas de vida,
de sus trabajos, de los rituales del mundo militar, de chatarrear
o mariscar, de su forma de vestir…

Carne de cañón

La leyenda... seguía a dos personajes en transición, ¿es Entre
dos aguas la historia de otra transición, o más bien un estado de
la cuestión, la constatación de una imposibilidad?
Los de la primera película son personajes que están cambiando, y en esta casi cuesta ver qué posibilidades les quedan.
La imagen de Isra metido en el barro es simbólica, está metido
en un lugar en el que hasta físicamente cuenta mucho dar un
paso. En esto sí se parece en la sensación que tengo respecto a
la vida real de estas personas: cuesta mucho ver cómo pueden
salir de esa vida. Tienen mucho de carne de cañón.
¿Qué supone para Entre dos aguas estrenarse en San Sebastián?
Las películas pequeñas como esta, que en comparación con
una de Antena 3 o Telecinco tienen un aparato detrás mucho
más reducido, el mejor escaparate que pueden tener son los
festivales. Su altavoz son citas como San Sebastián, y hay que
aprovecharlo para que la película se vea. En lo personal, me
hace mucha ilusión estar en la selección con cineastas que me
gustan mucho.
Es un veterano del festival y sabe lo que es hacerse con el
premio grande, ¿qué le parece que aporta un festival como este
al panorama del cine español?
Sobre todo mostrar y demostrar la diversidad del cine español. Creo que intentan que la selección sea plural y que responda a sensibilidades y tamaños muy distintos. En la sección
oficial y en el resto, donde siempre hay cineastas jóvenes, con
presupuestos muy distintos. Esa es una de las apuestas del festival, demostrar que el cine ha de ser omnívoro.
Entre dos aguas se estrena el 30 de noviembre.
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Rodrigo Sorogoyen | El reino

“Vivimos el caso Bárcenas
como si fuera un thril er”
María Gil

Rodrigo Sorogoyen lleva muchos años sin que le llame la
atención dirigir ninguna historia en las que no haya participado
en la escritura. “Es una necesidad, una forma de entender
todo desde el inicio”, asegura el realizador y guionista, que
vuelve a la lucha por la Concha de Oro por segunda vez en
tres años, tras ganar junto a Isabel Peña el Premio a Mejor
Guión por Que Dios nos perdone. Lo hace con El reino, en el
que convierte la corrupción política –“un tema que a cualquier
ciudadano le interesa”– en un thriller que se cuestiona:
¿cómo funciona el ser humano en situaciones desesperadas?
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El director madrileño vive esta nueva selección en sección oficial del Festival de San Sebastián con una “alegría
inmensa” por contar con “uno de los mejores escaparates
posibles” para este título en el que Antonio de la Torre es
un vicesecretario autonómico corrupto caído en desgracia.
¿En qué momento ven el Telediario y se dan cuenta de que
ahí hay material cinematográfico?
Empezamos a escribir en 2015, una época muy convulsa
en cuanto a sucesión de noticias sobre casos de corrupción.
Nosotros estábamos en plan ‘esto es una película’, aunque no
está basada en ningún caso concreto. Y la nuestra es solo una,
pero hay millones de historias aquí, y lo que nos extrañaba es
que nadie las estuviera haciendo. En el proceso de escritura
estábamos bastante temerosos de que, de repente, un día se
anunciara que otro director estaba haciendo una producción
sobre esto. Porque, cuánto más nos informábamos, más nos
dábamos cuenta de las propiedades de ficción que hay.
De la violencia de Que Dios nos perdone pasa a “la corrupción
no solo política, sino también humana y la mentira como forma
de vida”.
Ellos no saben que están mintiendo. No es un pícaro que
sobreviva a través de la mentira, sino que el personaje cree
verdaderamente que no está mintiendo. Nosotros así lo encaramos. Nos fascinan, obviamente negativamente, ese tipo
de personajes de los que nos preguntamos: ¿sabe lo que está
haciendo? ¿Se acuesta cada noche pensando que está mintiendo? Y nos arriesgamos a pensar que no, porque lo contrario sería insoportable.
¿Por qué optan por el género del thriller para hablar de la
corrupción?
Implica hacer una película entretenida. A lo mejor es que
Isabel y yo vemos el mundo de esa manera. Realmente lo de

Bárcenas fue un thriller, nosotros lo vivíamos como un thriller. Así nos imaginábamos a nuestro protagonista, pasándolo
muy mal, teniendo una aventura muy trepidante y, a la vez,
pudiendo hablar de todo lo que queremos hablar que es cómo
funciona el sistema de partidos en el que los reyes caen, pero
los reinos continúan y cómo funciona el ser humano en situaciones desesperadas.
Después de dos películas con Madrid en el centro, abandona
la capital.
Era muy necesario no hacerla en Madrid. Me parece elegante e interesante el que no se diga dónde es, aunque se
puede adivinar. Nuestros protagonistas no son los que dominan España, ni los que están en el Gobierno, eso les haría
muy inaccesibles al público. Estamos hablando de cargos a
nivel autonómico. Yo creo que son gente que podría ser tú o
podría ser yo, si hubiéramos tenido una carrera política. Nos
gustaba colocar a Manuel López Vidal (Antonio de la Torre)
como si fuera un personaje ‘hitchcockiano’.
¿En qué sentido?
Es el hombre normal metido en una situación extraordinaria. Es un tipo que no esperaba que le ocurriera esto, que
creía que tenía su vida solucionada. Ello permite que el personaje sea un pez fuera del agua. Eso es muy interesante dramáticamente y tiene una empatía con el espectador brutal,
en el sentido de que podrían pensar ‘yo también haría esto’.
De que mi vida sea trabajo y familia, de repente, me veo envuelto en una situación extraordinaria de tensión y violencia.
Vicepresidente del Gobierno solo hay uno, políticos como
Manuel López Vidal hay cientos.
¿La realidad supera a la ficción?
Muchísimas veces. Hemos leído noticias que son ciertas
y nos hubiera encantado poner en la película, pero que yo,
como espectador, no me las creería si no supiese que son ver-

ACADEMIA | Rodrigo Sorogoyen
18

“La ficción tiene mucha
más fuerza que las noticias”
dad. Hay un final posible en cualquier película de corrupción,
que es lo que le ocurrió a Francisco Granados, terminar en
una cárcel que él mismo inauguró años antes. Es un final redondo a nivel de guión.

Lo políticamente correcto

¿Le gustaría que viera El reino alguno de los muchos
políticos condenados por corrupción?
Me gustaría que la viera todo el mundo. Que la vea un
político corrupto da igual porque ellos no asumen que son
corruptos, siempre creen que el corrupto es el otro.
Son tantos los casos de corrupción que da la impresión de
que la sociedad está inmunizada. ¿Poner estos desmanes en
el lado de la ficción les da de nuevo un carácter excepcional?
Un poco sí. No es lo mismo leer un periódico que ver una
película. El receptor los vive de distinta manera. Tiene mucha
más fuerza un relato de ficción que las noticias. El otro día
me pasó. Me contaron una noticia de un caso muy mediático que ocurrió hace diez años en España y no me lo creía.
Y recordaba que lo había visto en televisión durante varios
días. Pero yo entonces lo viví como una noticia trágica más,
lamentablemente. Esta es una de las razones por las que hay
que hacer películas, porque tienen mucho poder.
Vivimos en un contexto donde hay muchas sensibilidades
y las redes sociales permiten que todo se amplifique. ¿Han
tenido esto en mente a la hora de escribir el guión?
Creo que de manera inconsciente todos lo hacemos. Intentamos no hacerle demasiado caso, porque yo creo que estamos viviendo una psicosis de lo políticamente correcto que
es muy peligrosa para la creación. Hemos sido muy delicados
al no mencionar a ningún partido político, es una decisión
que quizá se podría considerar dentro de lo políticamente
correcto, pero nosotros creemos que es una decisión muy

inteligente y que en el fondo te permite hablar de la corrupción de todo el mundo, no solo de la que afecta a un partido.
¿Se han convertido en unos expertos en política española
y casos judiciales?
Hemos contado con mucha documentación y nos hemos
reunido con mucha gente, hemos leído mucho. Sobre todo
antes de empezar el guión, pero luego nos hemos juntado con
Antonio de la Torre, que es un animal político y periodístico.
Esta fue una razón más para escogerle como protagonista. Es
una persona muy interesada por la realidad, le encantan estos
temas y está muy documentado. Y luego contactamos con la
periodista Ana Pastor, que también estaba interesadísima en
la película, e imagínate, estábamos todo el rato comentando
noticias.
¿Tiene una secuencia favorita de El reino?
La última. Creo que es una escena que o va a gustar mucho
o va a gustar muy poco. La defiendo porque si el thriller se
desarrollara de una manera normal y clásica sería una buena
película, pero sin más. La escena final la convierte, para bien
o para mal, en una película distinta. Yo no he visto a ningún
thriller acabar así.
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El reino se estrena el 28 de septiembre.
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Carlos Vermut | Quién te cantará

“Nuestra identidad se
construye modificando
aquello que imitamos”
Enrique F. Aparicio

Una cantante desmemoriada que se juega el resto en su retorno
a los escenarios. Su maquiavélica representante. Una fan fatal
imitadora de la diva y la hija de esta conforman el póquer
de mujeres que se reflejan entre ellas en Quién te cantará, el
tercer largometraje de Carlos Vermut, que le puede valer su
segunda Concha de Oro en San Sebastián. Una película “de
interiores y atmósferas”, con tintes de fábula o de pesadilla,
en la que Nawja Nimri es Lila Cassen, superstar en dique seco
a la que Violeta (Eva Llorach), que siempre soñó con ver de
cerca la luz de la estrella, tendrá que reeducar en su propio
manierismo. Con música de Alberto Iglesias y canciones de
la propia Nimri adaptadas para sonar a Lila, “una diva más
oscura”, la incógnita de Quién te cantará Vermut la deja al
espectador. “Somos seres que imitan y que modifican eso
que imitan. En ese margen está la esencia de lo que somos”.
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“Me gusta ubicar
las historias en el
momento concreto en
el que se desarrollan”
¿Tiene algún germen la historia de Quién te cantará?
Estaba escribiendo una película de fantasmas, sobre una
mujer que posee a otra mujer. Ese fue el inicio, aunque luego
fue mutando. Surgió en 2015, justo después de Magical Girl.
¿En qué momento entra el elemento pop?
Cuando todavía era una película de fantasmas, en un momento dado decidí que la protagonista fuese una cantante. La
historia fue cambiando desde lo paranormal hacia lo melodramático, aunque sigue existiendo el elemento de los fantasmas y
de los reflejos. Por otro lado, tenía una historia sobre el mundo
de la fama, en Marbella, que no llegué a desarrollar y creo que
se han acabado mezclando.
Es una película muy onírica, tiene tintes de sueño o de pesadilla, ¿le preocupaba que no resultara realista?
La estructura tiene elementos de fábula, fantásticos, y los
espacios son cerrados, no participan muchos personajes… Es
una película de interiores, donde se pueden manejar más las
atmósferas. No sé si es una decisión consciente, pero en el
proceso los elementos fueron encajando de esta manera. La
música es un gran elemento que encauza la historia, y ahí Alberto Iglesias sí le dio un toque de fábula. Por el contrario, las
interpretaciones quería que fueran muy creíbles. No siempre
manejo un código onírico, a veces sale sin darse uno cuenta, de
manera intuitiva.
La construcción estética de los espacios y las identidades es
fundamental, ¿cómo fue la búsqueda de esas formas, colores y
composiciones?
El dibujo de la película es el de dos mujeres con una identidad muy marcada, y esas identidades la tienen que expresar el
color, cómo visten, cómo cantan, las canciones… Uno de esos
códigos es el vestuario, que entronca con el color. Sí trabajé
conscientemente que cada personaje tuviera un color determinado. Los espacios, la luz, el peinado, los atardeceres, el ama-

rillo, el rosa… cada uno de esos elementos tiene un significado
concreto en los personajes y la historia.
¿Cómo construyó a la superstar Lila Cassen? ¿Qué referencias
usó?
Para ser realistas necesitaba que pudiéramos creernos que
ese personaje existe en el contexto de España, en los noventa
y ahora. Nosotros no tenemos grandes divas de canción melódica, a la italiana. Tenemos a Rocío Jurado, Isabel Pantoja, por
supuesto Nawja Nimri… pero no responden a ese concepto de
diva más internacional que tenemos todos en la cabeza. Busqué un personaje creíble pero que se ajustara a ese canon, tipo
Mina. Cantantes melodramáticas, con una cierta oscuridad. El
hecho de que apareciera Najwa en la película lo redireccionó,
porque podía usar elementos de la Nawja real. Lila es la Nawja
de una universo alternativo.
Ella es además la autora de las canciones.
Son temas suyos, que pertenecen a su discografía. Los
hemos adaptado para que sonasen más electrónicos, para que
tuvieran la textura de Lila Cassen. Pero las canciones son suyas,
y eso me gusta porque estuve pensando en adaptar otros temas,
pero me acordaba de estas películas de Cine de barrio como
La querida, de Fernán-Gómez, en la que sale Rocío Jurado y
canta canciones suyas; o películas de Massiel, Raphael y demás,
donde sus personajes eran cantantes y usaban sus propias canciones. Es una especie de homenaje a ese cine de los sesenta y
setenta.
Es su primera película con banda sonora original, y la firma
nada menos que Alberto Iglesias. ¿Cómo integró este nuevo elemento en su universo?
Tenía miedo porque nunca lo había hecho, y no sabía muy
bien dónde poner la música. Pero cuando te pones a trabajar,
surge de manera muy orgánica. Hay momentos que te la piden.
Es más fácil además si te pones en manos de alguien como Al-
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berto, que entiende la película a nivel musical. Añadir esta capa
afecta al rodaje, a cómo construyes la puesta en escena. Si sé
que va a haber música en el plano, el movimiento de la cámara
será mucho más fluido, me recrearé más en ese momento.

La construcción de la identidad

En la historia de Lila se mezclan la memoria con la imagen; la
identidad con la representación, ¿cree que construimos nuestro
pasado, que lo generamos?
No he hecho el ejercicio de sentarme a hacer un análisis de
la película, porque eso pertenece al espectador, al que la cinta
le debe provocar ideas, imágenes o significados, que yo puedo
o no sentir. Pero en cuanto a la construcción de las identidades, sí creo que definimos nuestra identidad a través de lo que
vemos, pero hay algo único y genuino en nosotros que cambia
esa imitación. Somos seres que imitan y que modifican eso que
imitan. En ese margen está la esencia de lo que somos.
Esa construcción es a gran escala si se le suma el ingrediente
de la fama.
Sí, es mucho más acentuado en el caso de una persona famosa. Eres lo que los demás observan de ti, las imágenes que
proyectan de ti. Todos lo hacemos, somos lo que somos en parte
por cómo nos perciben nuestros amigos, nuestra familia… La
identidad de alguien célebre se construye además a través de
las miradas de gente que ni siquiera conoce. Tienen una imagen
más abstracta de ti, un puzzle de imágenes.
Se nombra explícitamente el cuadro de Saturno devorando a
sus hijos de Goya, ¿qué peso ha tenido esa imagen en la confección
de la película?
Esa referencia sale después, porque me parece muy significativa de la relación que tiene el personaje de Violeta con su
hija, por la violencia, y con Lila, por la idea de devorar, de fagocitar la identidad del otro.

La cultura popular siempre se cuela en sus historias. Aquí
suena Ni tú ni nadie, se cuenta un chiste… ¿Usa estas referencias
pop como ancla a tierra de sus narraciones?
Me gusta ubicar las historias en el momento concreto en el
que las estoy haciendo. Por ejemplo, la película se desarrolla
en Rota, donde hay una base militar. Buscábamos localizaciones por toda Andalucía y al decidirme por esa localidad, cogí el
guión y reescribí algunas escenas para que se desarrollasen allí:
hay unos marineros tocando la guitarra, se habla del Rota… Palabra que incluso usé para el título del disco de Lila. Esas cosas
que aparecen las integro en las películas. Me gusta que si ruedo
en Andalucía, se note y se hable de eso. Que la música que escuchan sea de la España actual, que hagan referencias a cantantes
que existen o bromas sobre vídeos que han visto.
Eso me sirve para ubicar la historia en un contexto realista,
que aunque sea onírico quiero que tenga un universo real; y
además, creo que el humor es importante. No sé si para aliviar
el dramatismo o para convertir lo truculento en más truculento
todavía, por contraste.
¿Qué supone para Quién te cantará competir en San Sebastián?
Para mí una satisfacción personal, y para la película una
proyección muy importante. Es una ilusión volver después de
Magical Girl. Es un festival que produce proyección y prestigio. Proyección comercial y prestigio para los creadores y las
películas.
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Quién te cantará se estrena el 26 de octubre.

Festival de San Sebastián 2018 | Fuera de concurso
Gigantes

"Hay que tirar hacia
el máximo riesgo"
Enrique Urbizu se
“reconcilia” con la
televisión gracias
al serial Gigantes
Chusa L. Monjas

Personajes que viven al límite en un serial que, como sus protagonistas, es arriesgado,
elíptico y, en ocasiones, abrupto. Enrique Urbizu concreta su nuevo trabajo para la
televisión, Gigantes. Esta ficción que Movistar+ estrenará en otoño y que se proyectará, fuera de concurso, en el Festival de San Sebastián, sigue a una familia que está
fuera de la norma social: los Guerrero, clan de matones formada por Abraham (Jose
Coronado) y sus tres hijos, interpretados por Isak Férriz, Daniel Grao y Carlos Librado.
Respira cine por cada poro de su piel, y ahora, “sin ningún complejo” y haciendo uso de las herramientas de su
oficio, el director y guionista vasco regresa a la televisión,
medio con el que, tras la “amarga” experiencia de Las
aventuras del capitán Alatriste, se ha reconciliado gracias
a Gigantes, una idea original del actor Manuel Gancedo que
Urbizu desarrolló con el guionista Miguel Barros, tándem
al que posteriormente se sumó un colaborador habitual del
realizador de cine negro, Michel Gaztambide. De cuarteto a
quinteto con la incorporación de Jorge Dorado, director de
los tres últimos capítulos de un total de seis de la primera
entrega de esta producción marcada por el riesgo. Ahora,
Urbizu está rodando los 300 folios de la segunda temporada, seis nuevos episodios que llevan una única firma,
la suya.

En las series es común que haya más de un director. Aunar
dos personalidades como la suya y la de Dorado, ¿dificulta dejar
una impronta en el proceso creativo?
La visión de Jorge en los capítulos 4, 5 y 6 se aparta
ligeramente de la mía. Jorge participó con nosotros en la
construcción para dar una unidad al conjunto. Nosotros
rodamos igual y no era lo que se esperaba. Además, querían ver resultados antes de acabar el rodaje, así que fui
avanzando el montaje de mis tres capítulos mientras Jorge
aún rodaba.

Gente que se cree invencible

Por segundo año consecutivo, una serie de televisión
tiene como escaparate Zinemaldia, cuyo director, José Luis
Rebordinos, dijo: “cuando nos enfrentamos a una serie la vemos
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Enrique Urbizu • Gigantes

como si viéramos una película, solo pensamos si nos gusta o no”,
¿lo comparte?
Creo que deberíamos seguir distinguiendo, no las calidades de los productos, pero sí los mercados. Sé que es una
opinión muy fuera de los tiempos porque esto no hay quien
lo pare, pero es que me gusta mucho la pantalla grande, en
esto soy conservador. Voy a seguir haciendo puesta en escena
y respetando el lenguaje cinematográfico para el espectador
y hacer un buen producto, sea para la tele o sea para el cine.
Espero hacer pronto un largo: 100 minutos, lo concreto, ese
pulso… Es que no es lo mismo.
Vuelve a San Sebastián, donde compitió por la Concha de
Oro con No habrá paz para los malvados, ¿siente que juega en
casa?
Estoy encantado de que se presente en un marco que es
muy beneficioso. San Sebastián es territorio familiar y conocido. No habrá paz… no tuvo premio, pero salimos proyectados de allí como un cohete. El pase y la ovación posterior es
el momento más emocionante que he vivido como director
de cine. El Kursaal se caía.
Lo bueno es que ahora no tiene que preocuparse por la
taquilla.
Es un alivio no depender del primer fin de semana.
Con Gigantes perseguía ofrecer algo diferente a lo que
proponen las series españolas.
No partes de diferenciarte de nada. Partes de un material
que era dinamita, que tiene una personalidad radical que hay
que respetar para que no se convierta en una cosa convencional durante el proceso de desarrollo, que fue duro, largo
y satisfactorio.
Hay fuerzas que tiran a que no te arriesgues y tú tienes
que tirar hacia el riesgo máximo, tienes que ir a estrellarte,
y el dinero tiene que decir ‘estaos quietos que estáis todos
locos’. Al final hemos ganado todos.
”Eres un Guerrero y sabes lo que significa”, dice uno de sus
personajes. Para usted los Guerrero son....
Gente que se cree invencible. Son los amos de la baraja y
los han criado en un clima de ferocidad moral, no hay ningún
escrúpulo ni barrera por ningún lado. Y son autodestructivos
y destructivos. Es una familia capaz de cualquier cosa y eso
nos ha llevado a nosotros a intentar también ser capaces de
cualquier cosa.
Por cuarta vez repite con Jose Coronado, que se mete en
la piel de un patriarca sanguinario, salvaje, cruel, despiadado,
autoritario, sádico, asesino... Aquí viene al pelo el refrán “de
tal palo, tal astilla”.
Los tres hermanos han visto tanta violencia en casa desde
pequeños que son una estirpe de lobos crueles inmorales.
Gigantes no es una serie realista, es un serial, los protago-

nistas no vuelan pero podrían. Son pocos, pero también hay
personajes blancos y positivos.

Un filón

Son gigantes porque son violentos y poderosos, y ven a los
demás como seres pequeños a los que pueden manejar porque
todos les temen. ¿Se ha encontrado con muchos gigantes?
‘Haberlos haylos’. En todos los ámbitos hay gente que se
cree con el derecho a obrar sin el respeto por los márgenes
que los demás nos ponemos.
Son matones cegados por el poder de aquí, castizos, que
se mueven por paisajes poco habituales en nuestro cine y
televisión. Hablemos de la puesta en escena.
Los decorados obedecen a esas claves del Madrid de los
ochenta; el pasado viene del mundo de Abraham: la posguerra, el mundo de los anticuarios, el Rastro... Y están los poblados gitanos, la tienda del padre llena de antigüedades, y
esto se rompe con el mundo de las grandes galerías de arte.
Está rodada en 2:35, formato que da una condición visual
al producto muy ambiciosa. El espectador goza de los espacios, tiene campo para mirar.
Hay mucho verbo, mucho devenir, las cosas suceden y hay
que hacerles justicia e ir a su ritmo. La dirección de actores es
fundamental, con la directora de casting Rosa Estévez hemos
hecho un reparto precioso.
En Gigantes está el universo Urbizu. La familia, la soledad,
la violencia sin concesiones, el poder, el dolor, las traiciones,
gitanos, policías, agentes del CNI, políticos, jueces, contables
de partido.... y mucha testosterona.
Hay de todo. Me encanta el cine con testosterona, y después de mi filmografía no tengo nada que demostrar. Yo le
debo mucho a Curro Jiménez, un serial televisivo de aventuras y de acción.
Y todo lo hace por comprender el mundo que vivimos, para
hablar de la actualidad e intentar acercarse a la verdad.
La obligación del thriller es contar las cosas que no quieren que sepamos y destapar el funcionamiento oculto del
sistema.
Aquí nos hemos asomado a los más ocultos de todo: están
ahí, hacen un trabajo sordo, invisible, pero son los dueños del
destino. Es muy actual porque estamos hablando de filtrar
un vídeo... Un filón.
¿Para cuándo una comedia?
Iba a hacer una, 2014 hijos de puta, pero no pude.
Sus regresos a la gran pantalla siempre levantan
expectación.
Ya tengo un nuevo largometraje escrito, Satán ha oído
hablar de ti.
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Jorge Dorado

“Vivimos una época muy complaciente
en la que tendemos a no ofender”
Trabajó como asistente de dirección de Enrique Urbizu en La vida mancha y quince
años después comparte el título de director con él. “Es un honor estar a su lado. Mi manera de trabajar con los actores es la que tiene Enrique, que fue muy generoso porque
me dijo que tenía que sentir la serie y los episodios como propios. Me he inspirado en
el universo que ha creado y le he dado mi propia personalidad”, expone Jorge Dorado.
Ejercitado como ayudante de dirección en Intacto, El espinazo del diablo, Moulin
Rouge y Hable con ella, entre otros filmes, el cineasta madrileño admite que “mantener el tono y elevar los personajes hasta un lugar” ha sido lo más complejo en esta cruel
y salvaje historia sobre cuatro hombres en la que, “dentro de la devastación moral,
hay una pequeña luz de emociones. Estamos viviendo una época muy complaciente
en la que tendemos a no ofender. Como dice Enrique, nos inclinamos a la ‘monoforma’,
todo está cortado por el patrón de lo políticamente correcto y al final todas las obras
acabarán pareciéndose. Estamos contando la vida de unos personajes, no es nuestra
opinión sobre el mundo. No intentar ser complaciente con nadie es la manera de ser
auténtico y de hacer una obra que salga de la ficción imperante hasta ahora”.
Gigantes se ha hecho un hueco en el corazón de Dorado, que también dirigió varios
capítulos de El ministerio del tiempo y que en estos momentos está grabando El embarcadero, serie de Atresmedia Studios que también se verá en Movistar+.
Dorado, que dio el salto al largometraje con el thriller en inglés Mindscape, habla
de ficción de diferentes duraciones –16 horas, 120 minutos…– y del dulce momento que
vive nuestro audiovisual. “El idioma español viaja por el mundo, nos estamos haciendo
más globales”, añade.
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Telmo Esnal | Dantza

Una película
bella

D

antza es una historia bailada. Utilizando las danzas tradicionales vascas, narramos
un relato cíclico, atemporal, que puede ser la historia de cualquier pueblo. Un
relato muy próximo al ciclo de la vida, de la naturaleza, de la siembra y la recolecta.
Lo hacemos utilizando las distintas simbologías que hay detrás de cada baile: las
danzas de cuerda o cuerda de danza, las espadas, las cintas, los broqueles... Las danzas
son símbolos en movimiento y cada una encierra un significado. Estas simbologías son
muy parecidas en toda Europa, incluso en Asia; estamos ante una historia universal,
entendible en cualquier lugar del planeta.
Dantza es una película realizada a tres bandas. Por una parte, está la labor previa de
investigación desarrollada durante más de 40 años por el folklorista y coreógrafo Juan
Antonio Urbeltz, para crear unas hipótesis que sustentan en gran medida esta obra. En
segundo lugar, el trabajo estético del escultor Koldobika Jauregi, encargado de crear
un nuevo universo estético que ayude a la narración de la película; suyos son los trajes,
maquillajes, atrezos y decorados que crean esa maravillosa atmósfera. Por ultimo, mi
labor; la selección de bailes que mejor se ajustan a cada momento de la historia, dónde
ubicarlos, cómo rodarlos... En definitiva, dirigirla.
Y no me quiero olvidar de la importancia de la música: el trabajo que Pascal Gaigne
ha realizado sobre las melodías previamente creadas por Marian Arregi y Mikel Urbeltz.
Ni de Xanti Salvador en la postproducción del sonido; tenemos que recordar que
estamos ante un musical. Ni de la fotografía de Javi Agirre, tan necesaria y bella para
que funcionen visualmente las propuestas estéticas presentadas por Koldobika. Dantza
es, sobre todo y más que nunca, una obra conjunta de todos los departamentos que
intervienen en la película. Es, a la vez, mi proyecto más personal y más coral.
Siempre hablamos de hacer una película “bella”, que enganchara al público por
su estética y sonoridad. Son las armas con las que contamos, además de un gran
plantel de dantzaris. El hecho de que el Festival de Cine de San Sebastian nos haya
seleccionado para su Sección Oficial nos hace pensar que la película suscita el interés
que pretendíamos. Somos conscientes de que Dantza no es un filme al uso; participar en
el gran escaparate de Zinemaldia supone una oportunidad única para llegar al público
con nuestra propuesta.
Atrás quedan siete años de arduo trabajo, de alegrías y frustraciones, pero sobre
todo de satisfacción. Me gustaría que el público disfrutara tanto viendo la película como
nosotros hemos disfrutado haciéndola; con eso me conformo. Y si de paso podemos
realzar la visión de la danza tradicional, mejor.

“Contamos con las armas
de la estética y la sonoridad"
ACADEMIA
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Félix Tusell | Tiempo después (José Luis Cuerda)

Contra todo
y contra todos

T

iempo después no es una secuela como tal de Amanece, que no
es poco. Podemos decir que se trata de una secuela espiritual,
o una prima hermana de la mítica película, de la que por cierto
se cumplen treinta años desde que vio la luz. Pero quien espere
una segunda parte, se verá defraudado (sobre todo porque ya se sabe:
segundas partes nunca fueron buenas, y Tiempo después es buenísima.
¿Qué podemos decir nosotros?).
Como explica el propio Cuerda, es una película que parte de los
mismos mimbres (ese sentido del humor surrealista-manchego tan
característico suyo y que tantos fans ha cosechado, pero que no es
exclusivo de Amanece…, también lo podemos encontrar en Total o
en Así en el cielo como en la tierra), pero no continúa la trama, no
aparece ninguno de aquellos personajes y damos un salto de más de
siete milenios para ubicar nuestra historia. Es, además, una película
notablemente más amarga que aquella: arroja una crítica feroz contra
todo y contra todos y, aunque estemos en el año 9177, el mundo sigue
gobernado por un régimen estúpido y el pueblo sigue siendo machista,
racista y borreguil, sometido por un capitalismo aún más cruel…
aunque, menos mal, en las barberías se recitan poemas de Vallejo o
Lorca y hay quien incluso reza el Quijote.
Tiempo después cuenta con un equipo técnico y artístico de lujo:
Roberto Álamo, Blanca Suárez, César Sarachu, Miguel Rellán, Dani

“Esperamos que Tiempo
después se vea más allá de
nuestras fronteras, donde
no están familiarizados con
el humor de Albacete"

Pérez-Prada, María Ballesteros, Gabino Diego,
Antonio de la Torre, Carlos Areces, Estefanía de
los Santos, Miguel Herrán, Nerea Camacho, Raúl
Cimas, Arturo Valls, Gabino Diego o Berto Romero
son solo algunos de los actores que integran
el elenco coral de esta película; y Pau Esteve
(fotografía), Pepe Domínguez (arte), Clara Bilbao
(vestuario), Lucio Godoy (música original), Emma
Tusell (montaje) o Miguel Calvo (sonido), entre
otros muchos, son los responsables detrás de las
cámaras de lograr una excelencia cinematográfica
a la altura de nuestros tiempos. Creemos que esa
excelencia técnica y artística, al servicio de una
originalísima recreación del universo en el año
9177, es otro de los grandes atractivos de nuestra
película.
Estrenar esta película en la Sección Oficial del
Festival de San Sebastián supone para nosotros
un orgullo y un placer enormes. Es un orgullo
porque, qué duda cabe, este festival es la cita
de más alto nivel en nuestro país y uno de los
más prestigiosos del mundo. El reconocimiento,
pensamos, no es solo a esta película sino también
a un director cuya trayectoria bien lo merece
y que ahora nos ofrece una película de rabiosa
actualidad y gran poderío estético. Esperamos
que desde una plataforma tan privilegiada como
este festival, Tiempo después pueda conocerse
también más allá de nuestras fronteras, donde a
buen seguro sorprenderá a los que no estén tan
familiarizados con el humor de Albacete. Pero
decíamos que además de orgullo será un placer
enorme estrenar en San Sebastián, porque es que
aquí hay verdadera devoción por Faulkner… y por
los pintxos.
• Félix Tusell es productor de Tiempo después
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Koldo Almandoz | Oreina (Ciervo)

Desafío
y consecuencia
Como si el tiempo fuera río,
Como si el río fuera tiempo.

E

n Oreina (Ciervo), encontramos varios personajes cuyas vidas
confluyen y se entrelazan. Khalil, un joven desarraigado que se
busca la vida como puede y pasa los días junto a un viejo furtivo
que comparte casa a la orilla del río con un hermano con el que no
se habla desde hace años. Joana, una joven que busca cambiar de aires
para escapar de un futuro demasiado previsible. Y la guardabosques,
cuya única motivación es hacer su trabajo eficazmente. Todos viven
e interactuan en la periferia de la ciudad, allí donde los polígonos
industriales confluyen con el río y la marisma. Y en este entorno,
serán las mareas las que marcan el tiempo del amor y el desamor, de la
amistad y la venganza.
Oreina es un desafío y una consecuencia. Una propuesta distinta
a los trabajos que he realizado hasta ahora. Mi primera película de
ficción basada en personajes. Una historia realista que huye de la
mirada personal –ese concepto tan conservador–. Dicho esto, también
siento que Oreina es la consecuencia de mis anteriores trabajos. De
largometrajes como Sîpo Phantasma (2016) o de distintos cortos y
piezas más experimentales. Y Oreina es básicamente el empeño de
Txintxua Films, y su productora Marián Fernández, por sacar adelante
este proyecto siendo coherente y consecuente con una forma de hacer
y entender el cine. Sin olvidar la complicidad de su equipo.
Oreina es sobre todo una película río. Un proyecto que ha ido
cambiando y transformándose a medida que lo íbamos haciendo. La
película que empezamos no es la misma que la que hemos acabado.
No es la película que escribí, y es esto lo que más me gusta de Oreina.

Hay algo esotérico en esto del cine. Con cada
localización descubierta por casualidad, cada
cambio de tiempo, cada frase o movimiento
improvisado por un actor, el azar transforma la
historia. Es imprescindible sentir que la película
está viva y respira por sí misma. Nunca puedes
hacer la misma película, así como nunca te puedes
bañar en el mismo río.
Oreina es también un film periférico. Una
historia que habla de gentes que normalmente
no aparecen en las películas y de espacios que en
nuestro tránsito diario nos son invisibles. Como
recientemente ha dicho Nobuhiro Suwa, "el cine
actual ha olvidado la vida. Es como si, de repente,
solo interesaran historias que nada tienen que ver
con nosotros. La ficción se ha convertido antes
en un lugar de huida o extrañamiento que de
reconocimiento". Cuando el espectador vea Oreina
en el cine –sí, en el cine–, tenemos la esperanza de
que no le sea ajeno. Que tenga la sensación de que
el río sigue fluyendo mientras está en la sala y que
lo que está viendo en pantalla es a fin de cuentas…
la vida.

“Oreina habla de gentes que normalmente
no aparecen en las películas"
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León Siminiani | Apuntes para una película de atracos

Historia
de una foto

E

l hombre en esta foto es Flako. Antes de Flako, su nombre público
fue Robin Hood de Vallecas. Con ese alias lideró en Madrid
alguno de los atracos a bancos más sonados en lo peor de la crisis.
Entraban por las alcantarillas. Abrían butones en el subsuelo hasta
llegar al sótano de la entidad. Flako había aprendido el método siendo
casi un niño con su padre y los colegas de su padre, entre los cuales se
cuentan algunos de los atracadores más importantes de los noventa.
Los colegas de su padre habían aprendido de Albert Spaggiari, el autor
del atraco al Banco Sociedad General de Niza en 1976. También butrón,
también alcantarillas. Aquel golpe se sigue considerando hoy el atraco
de su siglo en Europa. Un método exigente, analógico y muy complejo:
propio de otra época. La época de las grandes películas de atracos.
Aquí entro yo.
Me llamo León Siminiani. Soy director de cine y hago documentales
pero, desde que tengo memoria, siempre quise hacer una película
de atracos. Cuando hace cinco años vi en el telediario la noticia de
la detención del Robin Hood de Vallecas, me volvió intensamente
aquel sueño y decidí intentar contactar con él para pedirle ayuda
con el guión. Así comenzó una relación que se desarrolló primero
en comunicaciones en cabinas con interfono. Después en permisos
carcelarios. Hoy, que tiene el tercer grado, nuestra relación es como
de Cenicienta: a las 22:00 tiene que irse hasta que salga el sol al día
siguiente.

“En estos años he aprendido
muchas cosas sobre cómo
planear un atraco"
ACADEMIA
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En estos cinco años he aprendido muchas
cosas sobre cómo planear un atraco entrando
por las alcantarillas. Muchas de ellas están en la
película. Mejor no hacer spoiler. También descubrí
a una persona marcada por la figura de un padre
que entró en prisión cuando no contaba ni un año
de edad y que, 30 años después, entraba él mismo
en prisión (y por la misma causa) el día que nació
su primer hijo. Una persona con una necesidad
imperiosa de hacer algo grande que en su día fue
atracar y hoy es escribir. Para él es parecido. No
para la sociedad. Eso, creo, Flako lo ha entendido.
Y es que en estos cinco años, no solo he
aprendido yo. Flako también aprendió. Mucho.
Aprendió, por ejemplo, que filmar lleva mucho
tiempo, que el montaje puede ser muy obsesivo y
que locutar es algo muy intangible y misterioso.
Aprendió también a crear un personaje que le
servía para separarse de la realidad siendo todo
real. Ese personaje lleva máscara, se llama Flako y
es el hombre de la foto.
Finalmente Flako está aprendiendo a escribir.
A escribir la historia de su vida que, esperamos,
vea la luz en forma de novela este otoño.
También en otoño verá la luz Apuntes para una
película de atracos, mi segundo largo documental,
que constituye la crónica de estos cinco años. La
crónica de proyecto común que devino amistad
con una reinserción al fondo. Butronero y cineasta
en pos de una vida normal. Y una película de
atracos.
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Celia Rico Clavellino | Viaje al cuarto de una madre

Encrucijadas
cotidianas

E

sta es mi primera película. Y como toda primera vez, empecé
a escribirla con muchas dudas e incertidumbres. Decía Chantal
Akerman que hay que rodar una película para entender un guión.
Todo empezó con una escena en la que una madre, sola en
casa, llamaba a su hija por teléfono, buscando la calidez de una voz
querida. Su hija, ocupada en otros menesteres, no tenía tiempo para
charlar.
Como hija, me sentí mal al releer lo que había escrito. Vivo a mil
kilómetros de mis padres y el teléfono forma parte de nuestra relación.
A veces, cuesta encontrar el momento para devolverles una llamada,
a pesar de que ellos siempre están ahí, atentos, para descolgar el
teléfono al instante en el que se les necesita. Cómo corresponder algo
así.
Fue ese malestar el que me movió a seguir escribiendo, a
preguntarme cuáles son las expectativas que solemos depositar en las
relaciones con nuestros padres o nuestros hijos; y cómo de necesarios
o prescindibles podemos llegar a ser para ellos en cada momento de la
vida.
Viaje al cuarto de una madre es una película sobre el estrecho lazo
que une a una madre y a una hija, tan íntimo y delicado que a menudo
se enmaraña y las atrapa. Una historia sobre los apegos y las distancias
en la que hemos intentado capturar esos momentos complejos de
la vida en los que el amor se revela en el saber alejarse, en el dejar
ir. Me gusta citar a Natalia Ginzburg cuando dice que, como padres,
deberíamos tener una relación íntima con los hijos y, sin embargo,
no mezclarnos violentamente en su intimidad. Encontrar el justo
equilibro entre silencio y palabras.
Buscar ese justo equilibrio ha sido, precisamente, uno de los
trabajos más bonitos y delicados a la hora de trabajar con Lola

“La película está atravesada
por las preguntas sobre
cómo vivir la propia vida y
manejar el amor"
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Dueñas y Anna Castillo para construir la estrecha
–y casi mimética– relación entre sus personajes:
una hija que quiere marcharse de casa, pero
que no se atreve a decírselo a su madre; y una
madre que no quiere que su hija se vaya, pero
que tampoco es capaz de retenerla a su lado.
Lola y Anna han conseguido crear algo profundo
y delicado moviéndose en el terreno de las
sutilezas y de los pequeños gestos. Me siento
muy afortunada de poder contar con ellas en mi
debut en el largometraje; son dos actrices con un
extraordinario dominio de las emociones y sus
resortes.
Me gusta colocar a los personajes en
encrucijadas cotidianas en las que, sin certezas a
las que agarrarse, tengan que decidir –y por tanto,
dudar– qué es lo mejor y para quién. En la tesitura
de estas (in)decisiones se abren grietas, laberintos
y hasta descubrimos que tenemos deseos. A pesar
de que los miedos los escondan de nuevo. El amor
incondicional no necesariamente le vuelve a uno
más fuerte.
Todo el proceso de hacer esta película ha
estado atravesado por la pregunta sobre cómo
vivir la propia vida y manejar ese amor que nos
hace tan frágiles. No tengo una respuesta clara; las
incertidumbres continúan cuando todo el proceso
se acaba. Así es el misterio de hacer una película.
Será un inmenso placer presentar mi ópera
prima en San Sebastián y darla a conocer al
público con la misma ilusión con la que todo
un equipo la ha hecho posible. Estoy feliz y
agradecida por esta gran oportunidad que nos
brinda el festival.
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Francisco Marise | Para la guerra

Notas para
una guerra

P

ara la guerra es una película de guerra sin disparos, una
película que nace en Cuba cuando se encuentran fortuitamente su
protagonista y su director.
Para la guerra es una película de voluntad performativa, pero tan
de puesta en escena como de documental clásico y cinéma vérité. Una
película que utiliza el artefacto de la cámara como médium entre el cine
y lo filmado, en este caso el cuerpo del protagonista, un exsoldado, y su
memoria.
Su protagonista es un gran (no) actor de 61 años que, como muchísimos
cubanos, aterrizó siendo adolescente en Angola para pelear cuerpo a
cuerpo, durante cuatro años, en el medio de la selva de África; y después
en Nicaragua y en otras misiones secretas por todo el mundo… y ahora vive
en un pequeño pueblo y uno no sabe si, paisaje y memoria mediante, vive
en Cuba, Nicaragua, Angola o Vietnam...
Es una película que existe porque este exsoldado se entregó sin reparos
a practicar, para la cámara y para el director, los mismos ejercicios que
realizaba cuando era un joven soldado. Porque el director, casi sin pensar,
decidió quedarse a vivir rodando en Cuba ni bien lo conoció. Y existe
también porque Javier Rebollo, ahora productor ejecutivo, co-guionista y
co-montador de Para la guerra, le dijo, casi sin pensar al director de esta
película, cuando este era solamente uno de sus aprendices: “te venís a
Madrid y la montamos en casa, yo te ayudo”.
Ahora sabemos que Para la guerra se estrenará a concurso en Nuevos
Directores del Festival de Cine de San Sebastián y el pequeño y fiel equipo
cuasi alcohólico de este filme lo vive muy contento. El acontecimiento
se celebrará en la calle, con vino, buenas canciones y amigos... Porque
Para la guerra es una película independiente, frágil, pero sincera y libre.
Una película que vitorea los encuentros azarosos, así como la amistad y el
respeto en el cine y la vida.
Para la guerra es la ópera prima de su director, un tipo que justo antes
de comprarse un auto y chocarlo contra un árbol, aburrido ya de trabajar
en publicidad y con un ministro argentino, decidió irse a estudiar cine
documental a Cuba y allá quedarse. Y entonces encontró cosas que le
hicieron volver a creer en el misterio de las formas, en la belleza y la
rugosidad de las imágenes; cosas que no se tocan, cosas que le hicieron
confiar en el instante y en él demasiado tarde, y siempre, siempre celebrar
el encuentro sincero entre las personas y sus miradas.
Para la guerra es, sobre todo, una película hecha con y por amor. Cine
que es cine porque emerge con ternura desde la vida.
¡Que viva el cine!
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Apuesta
personal
en Zinemaldia
María Gil

Zona abierta y de riesgo, Zabaltegi-Tabakalera dará cabida a cinco propuestas con participación española. Los
largometrajes Belmonte, Trote y Teatro
de guerra y dos historias documentales cortas, Los que desean y 592 Metroz
Goiti, comparten este espacio ecléctico
donde caben todas las duraciones, estilos y posibilidades, pero al que los
cinco realizadores acuden con una cosa
en común: poner algo de ellos mismos.

Belmonte | Federico Veiroj
Viejo conocido de San Sebastián, Federico Veiroj ha pasado por prácticamente todas las secciones del festival. Idilio
que ahora se completa con la participación de su cuarta película, Belmonte, en Zabaltegi-Tabakalera.
Esta cinta sobre la crisis de la mediana edad de un artista,
a raíz de los cambios en su familia, “surge de la combinación de un humor y una manera de ser muy particulares del
propio Gonzalo Delgado”, protagonista del filme y colaborador habitual del realizador uruguayo como coguionista y
director de arte en sus anteriores largometrajes. “La apuesta
de trabajar con él es casi el motor de la película. Me puse a
unir ideas para que las actuara. Por otra parte, es pintor en la
vida real y sentía que le podrían gustar”, explica Veiroj, que
buscó explorar “la combinación de la vida personal, laboral
y familiar en un personaje que no da y no se da tregua; su
impulso lo gobierna”.
Rodada en Montevideo, “en algunos sitios emblemáticos
que hace mucho tiempo quería filmar”, el director de Acné,
La vida útil y El apóstata asegura que todas sus historias tienen bastante de él mismo. “Siempre, de alguna manera, estoy
dentro. No sé cuánto ni me pongo a pensar, pero sí que me es
muy natural identificarme con demasiadas cosas”, aunque
“no son el relato de algo vivido por mí” y “se atan a personas/
personajes muy concretos. Es un proceso hermoso el de escribir para un rostro que uno conoce muy bien”.
Veiroj aborda su regreso a Donosti –“donde me siento
como en casa”– con la certeza de que Belmonte “va a estar
cuidada al cien por cien”.
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Trote | Xacio Baño
Dos primeras veces para Xacio Baño en San Sebastián. El realizador gallego se estrena en la muestra
con su debut en el largometraje, Trote. “Es una continuación temática y también formal de mis anteriores
producciones. Temática porque trata el ‘yo’ de los personajes: quién soy, quién necesito ser, quién no soy,
quién aparento ser. Sigue una senda de temas existencialistas. Y es también una continuación formal porque el tratamiento de la imagen, de la diégesis, cámara
y sonido habla de un estado vital propio. Hay algo en
la imagen que se ve que se va rompiendo y abriendo:
por ahí estoy yo escondido”, explica.
La cinta aborda la historia de Carmen, mujer en
un ambiente opresivo de un pueblo en el que se celebra la fiesta de ‘a rapa das bestas’, tradición que “nos
ayuda a completar los huecos de los personajes y de
la sociedad que formamos”.
Seleccionado en Locarno con las historias en formato corto Eco y Ser e voltar, y también con Trote,
Baño defiende que “me gusta hacer el cine con las
manos. Hay algo de tocar y de sentir a la hora de la
creación, un quehacer con los recursos más próximos, uniendo las piezas sueltas que han quedado
del puzzle, que produce filmes más personales y más
desprejuiciados. Este es el camino que me he marcado: jugar con lo próximo, sentir que la arquitectura
que hay que levantar para hacer una película no me
impide sentirla con los dedos”.
Con la esperanza de que su visita a Zinemaldia sea
la primera de muchas, el director se muestra feliz de
que el resultado final sea fiel a su intención originaria de hacer una película muy animal e instintiva, y
de sensaciones. “Es el viaje que proponemos al público. El filme deriva entre la cabeza, lo mental, lo
mal llamado humano, hacia el instinto, los intestinos
y las necesidades primarias. ¿Qué sentimos cuando
miramos directamente a los ojos de un caballo? ¿Nos
reconocemos en él? ¿Él se reconoce en nosotros?”,
se pregunta.

Teatro de guerra | Lola Arias
Escritora, directora de teatro y cine y performer, Lola Arias confronta a veteranos argentinos y británicos de la guerra de Malvinas/
Falklands en Teatro de guerra. Su debut en el largometraje le lleva
por primera vez a San Sebastián, donde aterrizará tras la Berlinale
y el BAFICI.
Para la directora argentina, la película “aborda cuestiones universales: ¿qué hace la guerra con las personas? ¿Qué significa ir a una guerra?
¿Qué significa reencontrarte con tu enemigo y tratar de reconstruir las
memorias de un conflicto? Habla sobre la memoria”, desgrana.
Su faceta multidisciplinar –“hace muchos años que trabajo en una
zona fronteriza entre las artes”– ha hecho que el proyecto haya mutado a lo largo de los años. “Empezó como una videoinstalación solo
con veteranos argentinos, después surgió la idea de hacer una obra
de teatro y una película, que funcionan en distintas direcciones. El
filme comienza en el cásting y acaba haciendo visibles quiénes eran
ellos antes, los jóvenes que fueron ellos, algo que no está en la obra
de teatro, ni en la videoinstalación”
De los más de 60 veteranos que entrevistó durante dos años,
son seis los protagonistas, en los que buscaba “alguien que tuviera
una buena historia para contar, que tuviera una sensibilidad para
entender su propia experiencia, una cierta manera de estar frente
a la cámara y en un escenario”. Lo más complicado fue convencer
a los veteranos ingleses de que “un proyecto dirigido por una mujer
argentina sobre la guerra podía ser interesante”, pero también que
antiguos enemigos acudieran a relacionarse con aquello que les llenaba de odio. “Marcelo no podía ni escuchar música en inglés, por
lo que reunirse con veteranos ingleses era impensable”, ejemplifica.
Considera “pretencioso” afirmar que Teatro de guerra ayudó a
sus protagonistas a curar heridas, pero sí cree que “les dio una nueva
perspectiva sobre sí mismos y sobre lo que vivieron”. Unas experiencias verídicas que se mezclan en un filme “muy construido. La cinta
entra en una tradición de cine que trabaja con lo real sin atarse a esas
viejas ideas de lo que es el documental”.
Como creadora defiende su responsabilidad de “tratar al otro de
manera que sienta que tiene un lugar en la obra, incorporarlo como
artista y colaborador” y cree que todos sus proyectos nacen de un
interés “por los procesos y experimentos sociales, que significa poner
ideas en cuestión y juntar a personas que nunca convivieron para
crear una obra de arte”.
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592 metroz goiti | Maddi Barber

Los que desean | Elena López Riera

“Para los que hemos conocido cómo era antes no hay manera de
evitar esta realidad”, manifiesta Maddi Barber sobre la construcción
de la presa de Itoiz en 1993, origen de su corto documental 592 metroz
goiti. Un número que sentenció al territorio. “La cota 592 fue la que
delimitó qué se inundaría y qué no, marcando una división clara en
el paisaje. Nací en un pueblo que quedó a unos 150 metros de la cota
592, y por tanto, no fue inundado. Entonces fui muy consciente de
que esa cifra puesta sobre un mapa jugó un papel decisivo sobre la
vida de cada planta, casa, piedra, río, puente, persona y animal del
lugar”, explica.
Veinticinco años después, para Barber “lo ocurrido es parte del
presente de la región. Fue un proceso largo y conflictivo hasta que
diez años después del inicio finalmente anegaron los pueblos. La
desaparición de poblaciones con cientos de años de vida supuso un
cambio radical en la historia del lugar. Es otro ahora”.
En su cortometraje propone una historia de muchas especies y de
cómo se relacionan entre sí y con ese entorno alterado, ya sea desde
la cercanía o la distancia. “La vigilancia y la visión se han conceptualizado históricamente como armas de control y poder pero a través de
mi experiencia con los guardas forestales me pregunté qué pasaba si
se conceptualizaban como tacto, como una manera de cuidar aquello
que es observado”, desgrana.
Una interacción que ella misma pone en práctica en 592 metroz
goiti. “Mi presencia en el lugar era mi forma de acercarme a lo ocurrido y de cuidar ese lugar. Y la cámara la herramienta para ejercer
ese cuidado”,
Ilusionada por la selección en Donosti, confía en que “la cercanía
haga que la gente que participó en el proyecto de una u otra manera
pueda venir a verlo y podamos compartir impresiones”.
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Familiarizada con la colombicultura “desde pequeña”, Elena López Riera dedica a esta competición
y a esos hombres mirando al cielo pendientes de sus
palomas su tercer cortometraje. “Hay algo muy sexual, muy carnal y al mismo tiempo muy poético.
Para mí es fascinante observar a esos hombres que
proyectan en sus pájaros lo que quizá no son capaces de formular con palabras en su día a día. Ver a
todas esas figuras tan viriles, tan concentrados, que
al final están observando como los animales luchan
por seducir... me parecía una metáfora bastante contundente”, manifiesta.
La realizadora oriolana llega “feliz” al certamen
donostiarra tras su paso por Locarno, donde logró el
Pardino d’oro al Mejor Cortometraje Suizo, una selección que se suma a la de sus anteriores trabajos
Pueblo (Quincena de Realizadores de Cannes) y Las
vísceras (Locarno).
López Riera lo tuvo “muy fácil” para acceder a ese
mundo masculino cerrado. “Es gente que conozco,
hay incluso miembros de mi familia en el corto, y
están muy contentos de que su deporte se vea”, explica, pero eso no ha restado reflexión y tiempo al
proceso. “Para mí es muy importante el montaje. Iba
grabando, sin plan previo, algunas veces yo sola y
otras acompañada por otros operadores. La edición
ha durado casi el mismo tiempo, porque si veía que
faltaba algo, volvía a grabar”, relata.
Afincada fuera de España, regresa a su ciudad
natal a través del séptimo arte. Orihuela ha sido el
escenario de todas sus historias, en las que aborda
el contraste entre las tradiciones ancestrales con el
mundo contemporáneo. “Lo que más me interesa de
esta relación un poco perversa con el lugar de origen
en el amor-odio, es saber que no podría volver pero
que tampoco puedo marcharme, que ya soy extranjera para siempre y que por mucho que siga mirando
mi pueblo a través del cine, en parte ya es la mirada
de una forastera”, reflexiona.

Festival de San Sebastián 2018

Despliegue español en Donosti
Hay cine más allá de la sección oficial. Un festival se vive a través de todos los
apartados y secciones y Perlas, Velódromo, Horizontes Latinos, Made in Spain y
Zinemira dan espacio al cine español y vasco, con producciones aclamadas en festivales internacionales, coproducciones iberoamericanas, recientes éxitos de taquilla,
aniversarios y una serie de televisión.
Crímenes, un drama con estructura de tragedia griega y un thriller bélico que
mezcla animación con imágenes de archivo competirán por el Premio del Público
en la sección Perlas. Tres coproducciones con participación española, El ángel, de
Luis Ortega; Petra, de Jaime Rosales y Un día más con vida, codirigida por Raúl de la
Fuente y Damian Nenow, comparten destino y, tras su gran acogida en el Festival de
Cannes, aterrizan en San Sebastián. Completa la presencia nacional en el apartado
una cuarta, The sisters Brothers, del francés Jacques Audiard. Este título participado
por Francia, Bélgica, Rumanía y España llega a Donosti después de competir en el
Festival de Venecia.
En el Velódromo se podrá ver Arde Madrid, de Paco León, una de las dos series
con sello español que programa San Sebastián. A esta ficción sobre la estancia de
Ava Gardner en nuestro país se suman en este apartado la exitosa comedia de Javier
Fesser, Campeones, y el documental que cuenta la historia real de sus protagonistas,
Ni distintos, ni diferentes: Campeones, dirigido por Álvaro Longoria. Más presencia de
nuestra cinematografía en el apartado Nest. Film Students con Violeta+Guillermo,
de Óscar Vincentelli.
Horizontes Latinos también contará con dos títulos con participación española,
La noche de 12 años, de Álvaro Brechner, coproducción entre nuestro país, Argentina,
Francia y Uruguay sobre el cautiverio del expresidente José Mujica bajo el régimen
dicatorial uruguayo; y la hispano argentina Figuras, de Eugenio Canevari.
En Zinemira, espacio dedicado al cine vasco, figuran, entre otros, Gallo, de Antonio Díaz Huerta; Ama, de Josu Martínez; Basque Selfie, de Joaquín Calderón; Baúles,
de Juanmi Gutiérrez Márquez; Black Is Beltza, de Fermín Muguruza; Lady Off, de
David R. Losada y Mudar la piel, de Ana Schulz y Cristóbal Fernández.
Dos aniversarios tendrán a la muestra donostiarra como escenario. El documental
Querido Fotogramas, dirigido por Sergio Oksman, se presentará en Made in Spain.
Con el el 70 aniversario de la icónica revista de cine como punto de partida, reúne
los testimonios de más de 30 figuras clave del sector. Por su parte, la AEC, asociación que reúne a los directores de fotografía españoles, celebrará su 25 aniversario
volviendo al lugar en el que se presentó su fundación. En reconocimiento al respaldo del festival, entregará a su director, José Luis Rebordinos, el Premio AEC XXV
Aniversario.
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Beatriz Navas Valdés

Una alianza
por el cine

A

l final de la película Corazón de cristal (Werner Herzog, 1976),
una persona pasa los días en una pequeña isla rocosa observando
el mar. Es la última isla al borde del mundo, donde todavía no
ha llegado la noticia de que la Tierra es redonda y donde creen
que el océano termina en un abismo sin fondo. Al cabo de varios años,
esta persona decide subirse a una barca para ir al límite del mundo y
comprobar qué es lo que hay allí de verdad. En estas imágenes pensé al
aceptar la responsabilidad de la dirección del ICAA.
Nada más incorporarme, con el nuevo equipo del Ministerio de
Cultura y Deporte y del ICAA, tuvimos que abordar tres cuestiones
urgentes: la publicación de la orden que regula las ayudas al cine,
un incremento del fondo de protección a la cinematografía con el
que contaba el sector y el nombramiento para la dirección de la
Filmoteca Española. Hoy esos tres asuntos están resueltos y podemos
dedicarnos a elaborar un diagnóstico certero de la situación del sector
cinematográfico y audiovisual español, del propio ICAA y la Filmoteca,
con el fin de decidir en qué concentrar esfuerzos, para qué, cómo y con
qué equipo y recursos.
Pensemos en todos los agentes que, sin olvidar al público,
participamos en la cadena de valor del sector cinematográfico:
creadoras/es, empresas de producción, de posproducción, de
animación, equipos técnicos y artísticos, distribuidoras, exhibidoras,
televisiones, plataformas digitales, instituciones públicas y privadas,
filmotecas, asociaciones de profesionales, investigadoras/es,
gestoras/es culturales, festivales, prensa y medios especializados,
universidades, escuelas de cine, empresas generadoras y proveedoras
de productos tecnológicos, reguladores, etcétera. No resulta fácil
cuantificar la cifra exacta de profesionales que compartimos el
objetivo de que nuestra actividad favorezca el desarrollo cultural y
económico de nuestro país y de un mundo global. Sin embargo, está
claro que estamos condicionados por intereses, desafíos y riesgos muy
heterogéneos, que hacen que el sistema vaya a distintas velocidades
y se produzcan desequilibrios en el modelo de colaboración y de
negocio. En este sentido, me gustaría que todos los implicados en el
sector estableciéramos una alianza con la meta común de mejorar
e innovar en cada una de nuestras competencias. Cuanto más
colaboremos, compartamos ideas y soluciones, abandonemos inercias
y llevemos a cabo acciones conjuntas, más confiados estaremos para
continuar y afrontar el futuro de nuestras actividades.
Actualmente, nuestro país produce un buen número de películas,
241 en 2017, y la recaudación en taquilla de 2018 aumenta con respecto
a los años anteriores. Somos la quinta potencia europea en cine, lo
que es consecuente con nuestro PIB, y la cooperación iberoamericana
nos permite acceder con mayor facilidad a casi 600 millones de
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personas. Son ventajas de escala y de alcance que
probablemente debamos explotar más y mejor,
porque muchos de los servicios y obras que
ofrecemos no llegan a la ciudadanía de la manera
adecuada, si acaso llegan, y no aprovechamos
todas las posibilidades de nuestra capacidad de
internacionalizarlos. Es fundamental que nuestras
obras puedan rebasar fronteras, porque además
de ampliar el número de espectadores e impacto,
amplía el mercado de financiación. Y sabemos que
una de las prioridades es clarificar y ordenar las
vías de financiación, con especial hincapié en las
políticas fiscales.
Para ello todos debemos desarrollar un sector
cosmopolita, ayudar y orientar a los nuevos
profesionales que quieran acceder al sector,
promover el talento y la creatividad, cuidar
y difundir nuestro patrimonio, trabajar en la
creación de audiencias y generar redes. La alianza
de todos los profesionales dará como resultado un
gran número de servicios y obras audiovisuales
de calidad que reflejen las diversas sensibilidades
de nuestra sociedad. Al mismo tiempo, las
promocionará y hará accesibles a través de todas
las pantallas existentes: en cines y otro tipo
de salas, festivales, los propios hogares y, por
supuesto, en los colegios.
La Academia de Cine, como principal
asociación integradora de profesionales del
cine, es esencial para dinamizar el sector de esta
manera y el ICAA seguirá apoyando su labor como
generador de conocimiento e iniciativas.
… Y tras pasar mucho tiempo en alta mar,
aquella persona vio aparecer unas gaviotas: un
signo de que cerca habría tierra firme.
. Beatriz Navas Valdés es directora general del ICAA.
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Asghar Farhadi

“No quiero convertirme
en un activista social”
El cineasta iraní estrena Todos lo saben, su debut en el cine español

Chusa L. Monjas

La familia no nos da un respiro. Y un director que se ha
destacado por analizar las relaciones familiares es Asghar
Farhadi, quizás el cineasta más importante de Irán, país en
el que nació en los años previos a la revolución árabe de 1979,
que transformó la política y la cultura de la hoy república
islámica. Propietario de un cine que tiene repercusión
mundial y que reúne lo mejor del universo sentimental de
Occidente con la narrativa y la ética de Oriente, a Farhadi
le gusta hacer películas sobre la familia, un argumento que
le hace sentir más cerca a los espectadores “porque todos
tienen esa experiencia. La familia es una herramienta
para expresar lo que quiero decir. Es como el mar, vas al
fondo y siempre hay algo que sacar y mostrar. Pero cuando
desvelas los secretos y misterios de una familia, esos
descubrimientos no se limitan solo al ámbito familiar,
es una reflexión más amplia de la sociedad”, expone.
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De personas y sus sentimientos habla su última obra,
Todos lo saben, la segunda que realiza en el extranjero tras
rodar en Francia El pasado, porque la historia que quería contar sucedía en España. El autor de la primera producción iraní
que logró un Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa,
Nader y Simin, una separación, galardón que volvió a ganar
por El viajante, hizo las maletas y, sin hablar castellano, filmó
el guión que escribió en farsi. “El germen del argumento fue
un viaje que hice por el sur de España hace bastante años y
en el que me enteré de la desaparición de una chica. No pensé
en hacer un filme sobre ese suceso, pero sabía que ese caso
me ayudaría a describir a una familia y a revisar su pasado”,
recuerda.

Mirada sencilla hacia la vida

La desaparición de un personaje es el elemento catalizador del conflicto de Todos lo saben, coproducción hispano-francesa con un reparto coral liderado por Penélope Cruz,
Javier Bardem y Ricardo Darín que inauguró la última edición
del Festival de Cannes dentro de la sección oficial a concurso,
y tras su exitoso estreno en Francia y su presentación en el
Festival de Toronto, llegará a nuestras pantallas el 14 de septiembre. “Estoy contento porque los que vieron la película
en los pases que hicimos en junio me dijeron que era una
película española, sin clichés. La mayoría de los espectadores
conocían mis filmes y me transmitieron que Todos lo saben
era española, pero que estaba muy cerca de mí, que era la
continuación del resto de mis obras”, dice.
Acompañado por su traductor y en un tono suave y pausado, el director, guionista y productor cuenta que su debut
en español le ha hecho ver “que en España no se han perdido
los valores y algunos como la familia se respetan mucho. He
notado que aquí hay una armonía entre el pasado y el futuro.
En otros países el pasado se ha sacrificado por el futuro”.
Patrono de Honor de la Fundación Academia de Cine,
ha salido de su contexto histórico e idiomático “porque en
este momento vital necesitaba arriesgarme en el sentido de
no saber cuál iba a ser el resultado. Es difícil trabajar en otro
idioma porque corres el riesgo de no conseguir lo que quieres,
de perderte. Me lancé y estoy satisfecho, no solo por hacer la
película, también por la oportunidad que he tenido de conocer otra cultura, otras personas, otro mundo...”.
¿Y qué es lo que más le ha llamado la atención de nuestro
país? “Pues que ustedes valoran la vida, por eso están contentos. No quiero decir que no tengan problemas, que los tienen,
pero no los exageran ni hacen un drama. Tienen una mirada
sencilla hacia la vida. Hay algo oriental en la cultura española
que no he percibido en otros países europeos, donde tanto en

la vida como en el arte todo es muy directo, no hay misterio, y
aquí no lo es tanto, es más misterioso, y eso me gusta”.

Tan lejos, tan cerca

Sospechas, intrigas, secretos, rumores... Todos lo saben
sigue a Laura (Penélope Cruz), que regresa con sus dos hijos
desde Buenos Aires a su pueblo natal para asistir a la boda
de su hermana. Pero la fiesta explotará por un suceso que
cambiará la vida de los protagonistas. Como en sus anteriores trabajos, el director de A proposito de Elly plantea la
dificultad que tienen los seres humanos para entenderse y
los conflictos que esto puede ocasionar. “En realidad somos
muy parecidos, y no hablo solo de los españoles y los iraníes.
Cuanto más viajo, más consciente soy de que todos los seres
humanos tenemos los mismos sentimientos, miedos y esperanzas, quizá la diferencia está en cómo manifestamos los
sentimientos. Si todos creyéramos que somos tan parecidos,
que somos más cercanos que lejanos, muchas de las guerras,
conflictos y problemas desaparecerían”.
Quiere hacer más películas en nuestro país y también
teatro, medio que siempre ha influido en su estilo como director y para el que está pensando “en una obra de Lorca”,
apunta este cineasta que ha dado órdenes a primeras espadas
de nuestro cine. “Todos eran profesionales prestigiosos y,
afortunadamente, ninguno fue complicado. Sabían lo que
queríamos hacer y todos ayudaron para no perder el rumbo.
Cuando había diferentes opiniones se hablaba y seguíamos
el camino”, señala.

Por Penélope, Javier y Alcaine

Dos veces ganador del Oscar, Farhadi asegura que no ha
pensado en una tercera estatuilla por Todos lo saben, aunque
“me gustaría mucho, sobre todo por Penélope, Javier y José
Luis Alcaine –autor de la fotografía de la cinta–", confiesa el
que es uno de los directores más representativos de su país,
lo que siente como “una responsabilidad. Todo lo que pienso
y quiero decir lo hago a través de mis películas. Quiero hacer
cine, no quiero convertirme en un activista social”, resalta.
Billy Wilder es uno de los directores favoritos de Farhadi,
que no descarta hacer una comedia “en mi cultura y en mi
idioma”, y que, a pesar de las muchas dificultades que vive su
país, declara que hay “un grupo reducido que intenta hacer
buen cine. Pero la realidad es que hace años había más buenas películas que ahora”.
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Dani de la Torre

“En España hubo
gánsteres a
nuestro modo”
María Gil

Policías corruptos, pistoleros, estrellas
de cabaret, sufragistas y anarquistas
se cruzan en la Barcelona de “los locos
años veinte” que retrata Dani de la
Torre. Tras el éxito de El desconocido, el
director gallego repite con Luis Tosar,
protagonista de su segunda película
junto a Michelle Jenner. Convencido de
que el cine “es nuestra memoria, uno de
nuestros patrimonios más preciados”,
agradece la presión que le ha llevado
a afrontar esta ambiciosa producción
de época con la misma actitud y las
mismas dudas que su ópera prima. “El
cine de gánsteres me marcó, me impulsó
a querer dedicarme a esto. No podía
dejar pasar esta oportunidad”, asegura.
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La época de La sombra de la ley está poco retratada en el
cine español. ¿Por qué le atraían los años veinte?
Me gustaron siempre las pelis de gánsteres. Cuando Emma
[Lustres] me envió el guión de Patxi Amezcua, me pregunté:
¿pero hubo realmente gánsteres en España? Pues sí, a nuestro
modo, pero sí. No estaba el contrabando de alcohol de por
medio, pero sí había ajustes de cuentas entre pistoleros de la
patronal y pistoleros de los sindicatos.
Si le añadimos los ajustes de cuentas entre mafiosos locales por dominar el territorio, los policías corruptos que vivían
de extorsionar a comerciantes y otros usureros, la verdad es
que no nos diferenciábamos mucho del Chicago de los años
veinte.
¿Van a ver los espectadores un rostro desconocido de Barcelona?
Descubrirán una ciudad luminosa, renacida fruto del dinero que entró de la Primera Guerra Mundial. Las fábricas
abarrotadas de trabajadores exigían mejoras laborales, las
mujeres reivindicaban sus derechos de igualdad, el dinero
trajo el ocio, los cabarets, music halls, la moda, las drogas,
el desenfreno, los coches, el lujo, el sueño de triunfar… por
eso los apodaron “los locos años veinte”, “los alegres años
veinte”.
Aparecen temas de plena actualidad, como las reivindicaciones feministas o la precariedad laboral. ¿Cómo conecta La
sombra de la ley con 2018?
La época que narramos es el nacimiento de la España
moderna. La sociedad que conocemos hoy surge en ese instante y los problemas que arrastramos ahora tienen su germen en esa época. Entran escalofríos cuando compruebas
que lo que se reivindicaba en ese momento sigue sin tener
solución. Cien años después, seguimos peleando la igualdad
y el respeto entre hombres y mujeres. Esta película trata de
esos hombres que deciden el destino de la gente, que con
sus decisiones, la mayoría de las veces egoístamente, nos
envían a conflictos y dividen a la sociedad sin importarles
las consecuencias, solo quieren ver incrementado su poder
y su patrimonio.
¿Cree que, con el debate feminista sobre la mesa, hay una
mayor responsabilidad para los creadores en este sentido?
El debate es necesario y debe seguir fortaleciéndose hasta
que se consiga la igualdad plena. En esa época, las mujeres
reclamaban su protagonismo, sus derechos de igualdad, y
es algo por lo que debemos seguir luchando hasta que la
discriminación desaparezca, la veamos lejana y solo en las
películas de época.
Defiende que en España se está haciendo género sin complejos y que con su segunda película buscaba hacer algo completamente diferente a su ópera prima.
Ha sido un rodaje muy duro, es una película complicada, hacer época lo es, y una de gánsteres era un reto muy
grande. El plano secuencia de la presentación del music
hall quizás fue de lo más difícil que he rodado nunca y no
tenía acción. Cuando repasaba las referencias del cine de
gánsteres me daban ganas de salir corriendo, pero de algu-

na forma fue el cine que me marcó, el que me impulsó a
querer dedicarme a esto, y cuando me surgió la oportunidad de hacerlo, no podía dejarlo pasar.
Siendo poco habituales las películas de gánsters en nuestro
cine , ¿Cuáles han sido estos referentes?
Mucho tiene que ver con cineastas alemanes como
Lang, que de alguna manera son los padres del cine negro.
Luego Welles, Huston, Coppola, De Palma, Scorsese, Mann,
Coen, Ford, Mendes, Spielberg, Hitchcock, Kubrick, Leone… palabras mayores.
La historia está inspirada en hechos históricos, ¿Cuánto
hay de realidad y cuánto de ficción?
Los hechos ocurrieron. Evidentemente La sombra de la
ley no es un documental, hemos ficcionado varias tramas
e inventado personajes, en algunos casos nos hemos saltado el rigor histórico, sobre todo en hechos que ocurrieron
algún año después, pero la base histórica es real y algunos
personajes existieron de verdad, como Martínez Anido o el
Barón de Koenig.
¿En qué se diferencia la forma en que ha afrontado la dirección de su segunda película? ¿Las dudas son las mismas?
Hay una parte que sí, incluso se hacen más grandes. Si
tu primera película funciona bien, la presión para la segunda es mayor. Bendita presión, por cierto. Yo afronté esta
como la primera, con la idea de que a lo mejor es la última.
Por otro lado, al trabajar con el mismo equipo, estás más
relajado, con muchos de ellos ya nos entendíamos con solo
mirarnos. Pero la gran duda creo que nunca desaparece…
¿Funcionará? Nadie sabe nada.
La cinta defiende que no haya violencia en las calles de
Barcelona, habla de la corrupción de las autoridades, la traición, y defiende a las personas con ideales. ¿Es el thriller el
mejor vehículo para transmitir estos conflictos e ideas?
Es el cine, da igual el genero o el estilo. Es uno de los canales más importantes que existen para transmitir el conocimiento, por eso debe estar ligado a la educación siempre,
desde niños. Presente en colegios y universidades, forjando mejores personas, más tolerantes, que lo defiendan y
protejan. Es nuestra memoria, uno de nuestros patrimonios más preciados.
Se reivindica como director mainstream, pero buscando
más capas en la historia, no solo entretener. ¿Qué le mueve
a hacer películas?
Contar historias diferentes, emocionar a la gente, hacerla reír, sufrir, disfrutar, que se olviden durante dos horas
de sus problemas, contarles algo que les entusiasme o que
no, pero que les aporte aunque sea solo un momento de
evasión o una siesta en la butaca. También conocer hechos
olvidados o que hagan que nos conozcamos mejor como
sociedad y como personas.
La sombra de la ley se estrena el 11 de octubre.
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Andreu Buenafuente y Silvia Abril
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“Para una buena
gala es imprescindible
la complicidad
del colectivo”
Enrique F. Aparicio

La 33 edición de los Premios Goya será la quinta para la productora El Terrat,
la tercera para Andreu Buenafuente y la primera para Silvia Abril. La pareja
de humoristas se pone al frente de la ceremonia con la “tranquilidad que da
ir de la mano” y una experiencia envidiable –“en tema galas tenemos mucha
mili”–. A unos meses de la gran noche del cine español, Abril y Buenafuente
ya están cribando ideas en torno a un espectáculo para el que quieren contar con la colaboración de la industria. Además jugarán con el elemento
“visitante”; los Goya se celebran por primera vez en Sevilla, “saldremos
todos como de convivencias, y eso siempre te dispone a pasarlo bien”.
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Es la primera vez que los presentadores de los Goya se anuncian con tanta antelación, ¿eso da tranquilidad?
AB: Da margen, da tranquilidad, va a favor de obra. También destacaría la reacción tan positiva cuando se ha anunciado
que lo haríamos nosotros. A mí me han felicitado como si me
hubieran dado un Goya. Eso es muy bonito, enfrentarte a este
trabajo y salir con este cariño, que lo hemos notado de verdad,
no lo digo en plan folclórica.
Para Andreu serán sus terceros Goya, Silvia se estrena. ¿La
experiencia es un grado en estas lides o cada gala es la primera?
AB: La experiencia ayuda, claro. Ya no tienes ese abismo
que genera una gala así, la más importante de la vida cultural
española. La magnitud que tiene, cuando no la has conocido,
es como un monstruo. Cuando has estado dentro, tienes un
referente. Conocerlo ayuda pero hay que poner la misma energía e ilusión.
SA: Para mí es la primera vez, aunque las galas de Andreu
las viví desde el backstage, que es mucho más cómodo. Pero me
tranquiliza ir los dos de la mano, con lo bueno y lo malo. Voy a
tener que lidiar con Andreu, que a veces no es fácil porque cada
uno quiere una cosa. Pero será inolvidable.
¿Cómo creen que ha cambiado el espectador de los Goya
desde las galas de Andreu en solitario?
AB: Los grandes valores del cine español y su relación con
el público se mantienen pero van evolucionando, como la vida.
Probablemente el de ahora es un espectador con más información, con más actividad y conocimientos del sector. No creo que
sea un cambio negativo en ningún caso. Hay que estar atentos
también a la temporada, cuáles han sido los éxitos, qué funciona… No olvidemos también que es una gala televisiva, por
lo que debe de ser un gran espectáculo. En El Terrat llevamos
veinte años en el oficio, haciendo programas diarios, semanales… Creo que sabemos manejar el enlace con el espectador.
Tenemos dos misiones: hacer la gran fiesta del cine y que sea
muy interesante a nivel de espectáculo.
Me gustaría destacar a los equipos que nos acompañan. El
Terrat va a llevar con esta cinco galas, si no me equivoco, conocemos bastante la Academia por dentro y eso ayuda. Hay gente
muy buena sobre la que nos vamos a apoyar, y no lo podríamos
hacer sin ellos.

SA: Lo que sí creo que ha ganado protagonismo es el papel
de las redes. Han ido ganando peso, y parece que su influencia
en las galas en importantísima, aunque hay que relativizarlo.
Empezará la gala y empezarán las críticas, eso lo sabemos. Pero
hay que hacer nuestro trabajo lo mejor que sabemos.
AB: Los Goya son tan potentes que creo que las redes deben
usarse como una herramienta para potenciar eso. El partido se
juega en el escenario, y las redes son un aliado.
Una de las cosas que más se critican es la duración.
SA: No vamos a intentar que sea una gala corta, porque creo
que es una batalla perdida. Tampoco está en nuestras manos.
En nuestras manos estará que sea entretenida, amena y lo más
divertida posible. Más con dos humoristas al frente. Intentaremos que la gente lo pase bien, tanto en el auditorio como en
sus casas.
En ese sentido tenemos el factor novedoso de trasladar
los Goya a Sevilla, que es un plus. Creo que mucha gente se
movilizará, saldremos todos como de convivencias, pasando
unos días fuera de casa, y eso te predispone a pasarlo bien. Ya
no vas allí, tocas pared y para casa. Es una experiencia más
estimulante y espero que nos coloque diferente respecto a
la gala.
¿Están ya preparando o cogiendo ideas?
AB: Por suerte tenemos muchas dinámicas de trabajo creativo con nuestros equipos y guionistas. El otro día me puse a
contar y ahora mismo en El Terrat estamos manejando unos
veinte guionistas de comedia. No es que tengan que trabajar
los veinte en los Goya, pero sí hay una capacidad de generar y
de crear muy grande. Creo que la gala funciona mejor cuando
se crea una ‘familia de goyas’, si se designa a una gente que se
encargue de eso.
SA: Lo que sí pasa es que, al convivir presentador con presentadora, surgen momentos en los que sales de la ducha y
dices: mira lo que se me ha ocurrido. Tomamos nota y lo comentamos con el equipo.
AB: Los equipos son muy buenos, en las anteriores ediciones me llevaron en volandas y tengo mucha confianza en
ellos. Tenemos la experiencia añadida de los Premis Gaudí, que
llevamos dos años haciendo y que creo que se han relanzado.
Los últimos, presentados por David Verdaguer, fueron muy

“El espectador actual tiene más información
y conocimientos del sector”
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bonitos. No es que esté vendiendo la moto, pero en tema galas
llevamos mucha mili.
¿Qué ingredientes necesita una buena gala?
AB: Para mí es fundamental, y creo que este año se va a
dar, la complicidad del colectivo. Para un vídeo, para un cameo,
para una actuación… A nosotros nos contratan para el cine español, es su fiesta, y aunque vengamos los de la tele a celebrarlo
con vosotros, es vuestra. Eso conlleva querer jugar con la gente
del cine. Deseamos la máxima predisposición y creo que se va a
dar, porque ahora, incluso antes de empezar a trabajar, ya nos
llegan sugerencias y gente que se ofrece. Eso es lo que debe
transmitir nuestro cine: somos divertidos, interesantes, sabemos hacer un buen espectáculo.
Los Goya salen por segunda vez de Madrid para celebrarse en
Sevilla. Dos catalanes presentando los Goya en Sevilla dará juego.
AB: El factor visitante siempre da juego, aunque no hay que
olvidar que es una gala que se hace para España y para todo el
mundo hispano.
SA: Sevilla es tierra de cachondeo, de humor, de chistes.
Además estando allí usaremos elementos de esa autonomía.
Ahora mismo estamos en el batiburrillo de ideas, haciendo
criba.
Otro de los debates recurrentes es la presencia de la música
en la gala. Hay quién espera el momento musical para despellejarlo, ¿son partidarios de este clásico?
SA: Lo mismo contratamos a unos dobles muy, muy buenos
para que lo hagan por nosotros. Y luego salimos y ¡tachán! Me
encantaría cachondearme de ese momento. ¿Me dejas, Andreu?
AB: Bueno, no sé. Si puedo pedir una carta a los Reyes… Deberíamos superar esa pantalla. Un signo de madurez de nuestro
cine sería el ser capaces de hacer un número musical homologable a los internacionales. Está muy bien el cachondeo, pero en
este país hay actores y músicos que lo hacen muy bien.
¿Qué presentadores históricos de los Goya tienen como referentes?
SA: Yo me quedo con el estilo de la Sardá, su sorna y su
retranca cargada de comicidad.
AB: Aquí me sale un punto de gremio. No me gustaría destacar ninguna porque todo el que ha hecho una gala ha puesto lo
mejor de sí. Todas tienen su momento, su situación, y es injusto

crear un ranking. Hay mucho que agradecer a todo el mundo
que se haya puesto delante de una gala.
Los Goya son el evento cultural más influyente del año en
España, pero siempre es un debate hasta qué punto se deben o
no lanzar mensajes a la sociedad desde su altavoz, ¿creen que es
legítimo o positivo hacerlo?
AB: Este es el gran tema.
SA: El sector del cine está en su fiesta. Y está en su derecho
de aprovechar el altavoz y hablar de las cosas que no van tan
bien dentro de la industria. Otra cosa es que eso tiña todo el
devenir de la gala.
AB: El equilibro es importante, pero muy difícil de pronosticar. A mí me gusta la normalidad, que las cosas fluyan. Es la
fiesta del cine y hay que sacar pecho. Pedir para el cine está muy
bien, pero convertirlo en un mitin jugaría a la contra. La libertad
de expresión está para que nos sorprenda, pero yo recomendaría mesura y diversión, que para eso nos han contratado.
¿Qué sensación les gustaría que quedara en los espectadores
de los Goya 2019?
SA: Yo quiero quedarme con la sensación de: mereció la
pena, me encantaría repetir. Y que el espectador se quedara
con ganas de más. Ese sería el mejor indicador de que todo ha
ido bien.
AB: Y que la gente piense: qué buen cine tenemos, qué maduro, qué profesionales más buenos, qué buena gala. Se me ha
hecho corta.
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ACADEMIA.
La revista del
cine español

“La única verdad
absoluta es que
dos más dos
son cuatro”
José Sacristán en Magical Girl (Carlos Vermut, 2014),
última Concha de Oro española del Festival de San Sebastián.

Hoy toca cine español

Disponible gratis en

Academia

Una función
esencial
Por octavo año consecutivo, la Academia
reconoce a siete figuras de nuestro cine
por su trayectoria detrás de la cámara
Chusa L. Monjas / Enrique F. Aparicio

No los vemos cuando vemos una película porque
su tarea, aunque es esencial, es invisible a los
ojos del espectador. José García Donado, pintor
en Construcciones Moya; Humberto Cornejo,
cabeza visible de la sastrería a la que pone su
apellido; el maquinista Alfredo Díaz ‘Fredy’; la
script Nuria Casanueva; el ayudante de dirección
Fernando Izquierdo; el jefe de eléctricos
Miguel Ángel Cárdenas; y la atrecista Elena
Villanueva son los nombres de la edición 2018
del Homenaje a los Profesionales, premio con el
que la Academia reconoce su silente aportación
al sector. Rodeados de amigos, familiares y
compañeros, estos siete “grandes en la sombra”
recibirán el 13 de septiembre un homenaje de la
institución, que por octavo año consecutivo da
voz a gente del cine que habitualmente no la tiene.

Información ampliada en la app
digital de la revista ‘Academia’
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Miguel Ángel Cárdenas | Jefe de eléctricos

Para Miguel Ángel Cardenas sería muy complicado explicar su vida
sin hablar de cine. Su abuelo trabajaba en los estudios CEA de Madrid,
su padre en iluminacion, su tío en sonido… y fue su progenitor el que,
cuando terminó la carrera de Psicología, le ofreció trabajar en una serie
de televisión de eléctrico ayudante, y así ganar algo de dinero para
montar su gabinete. “Aún no lo he montado, pero no he dejado de hacer
películas”, dice este técnico madrileño que se acuerda de todas las películas en las que ha trabajado.
Lo suyo es la luz, controlar la iluminación, a la que se enganchó por
curiosidad. “No conozco a todo el equipo, no he visto los decorados, no
sé si va a ser dura la climatología, a veces no sabemos ni dónde vamos
a dormir y lo único que tenemos es una historia que contar. Y surge la
curiosidad de saber cómo se va a articular todo para contar esa historia
y qué se puede aportar”, explica este jefe de eléctricos, que retrata su
oficio como “un puesto de enganche entre la parte artística y la técnica
de la iluminación. Es intentar que aquello que se ha imaginado el director de fotografía se traduzca en aparatos, telas, difusiones, colores,
intensidades. Es poner lo físico a una idea e intentar que esa idea trasmita algo predefinido y además, especialmente en nuestro cine, que
esa ‘idea de iluminación’, esté en presupuesto”.
Cree que se piensa más en el director de fotografía cuando se habla
de luz que en los eléctricos “porque se da importancia a la creación
por encima de la ejecución”, pero asegura que a su colectivo se le da la

importancia que tiene en una película. “Cada
vez más. Es muy difícil ser eléctrico, tienes que
estar altamente profesionalizado, y demostrando
en cada proyecto tu implicación y disposición”.
Ha puesto los focos a largometrajes dirigidos
por Alberto Rodríguez, Benito Zambrano, Amenábar, Medem, Calparsoro, Álex de la iglesia, Urbizu,
Uribe, Pedro Olea, Ricardo Franco, Pilar Miró...”Todos los directores desean que las escenas de sus películas estén bien iluminadas, otra cosa es el peaje
que se esté dispuesto a pagar por ello”, indica este
profesional pegado al Smartphone. “El poder seguir el recorrido del sol, o manejar las luces desde
el móvil, así como poder fotografiar decorados, localizaciones, enviar diseños de iluminación o referencias de iluminación, lo han convertido en uno
de los pocos elementos necesarios para un buen
desarrollo del trabajo”.
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Nuria Casanueva | Script

Por muy grande que sea una película, siempre se hace plano a plano.
Esta máxima de José Luis Borau, que le llegó a través de su amiga Iciar
Bollain, es el mantra que Nuria Casanueva se repite a la hora de afrontar su trabajo como script, oficio que define como “el montador en el
rodaje: mantienes una mirada fría, no te dejas llevar por las emociones,
por los nervios, intentas que a la secuencia no le falte ningún plano y
planteas ideas para que haya posibilidades distintas”. Guardar la continuidad de la película es el cometido de estos técnicos, imprescindibles
en la creación de las películas aunque trabajen fuera de los focos y las
alfombras rojas. “A los técnicos se nos reconoce con el trabajo que nos
dan”, reflexiona Casanueva. “Muchas veces estaría bien no tener que
discutir un sueldo, por ejemplo. Los productores reales, los que se la
jugaban, prácticamente han desaparecido. Hay mucha gente que no
sabe qué hace cada técnico, y eso provoca que no sepan valorarnos. Es
como un empresario que no conoce a sus empleados”. Ese prestigio
se lo ha bregado tanto en proyectos pequeños como en producciones
mastodónticas. “Cuando me han presentado proyectos grandes (Lo
imposible, Narcos) casi me caigo de culo, pero siempre pienso en esa
frase. Pueden ser muy grandes las cosas que rodean el rodaje: los súper
actores, la corte de personas que les rodean, rodar con seis cámaras…
pero no dejas de estar haciendo un plano. No cambia tanto, hay que
quitarse esa presión, es cuestión de perspectiva. Tu trabajo es el de un
artesano: escribes, haces fotos, repasas y vuelta a empezar”.
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Tras décadas de trabajo, Casanueva ve cómo
su oficio “ha cambiado mucho con el digital. Las
películas estaban antes mucho más pensadas,
había más complicidad entre actores, cámara y
director. Antes, el director y yo nos colocábamos lo
más cerca posible de la cámara, y se creaba mucha
complicidad. Ahora está siempre muy lejos, porque controla el rodaje a través de monitores. Se ha
perdido parte de esa magia”. Magia que para ella
comenzó muy pronto, con solo tres años, cuando
su padre la puso por primera vez delante de la gran
pantalla. “Era una película del oeste. Ni siquiera
la vimos entera, simplemente le pidió al portero
que nos dejara entrar porque nunca había visto
una pantalla grande. Me subió a los hombros y vi
el final de la película. Recuerdo muy bien los tiros
y los títulos de crédito”.

Humberto Cornejo | Propietario de sastrería Cornejo

La sastrería del cine y la televisión nació en 1920 y, desde entonces,
ha vestido a todos los actores y actrices españoles que alguna vez han
trabajado en películas de época “y también a bastantes internacionales
que han rodado en España”, añade el propietario de sastrería Cornejo,
Humberto Cornejo, un ingeniero de Caminos que siguió los pasos de su
abuelo Humberto y de su padre, Vicente, al frente de esta emblemática
casa marcada por “la calidad del trato, el rigor y la profesionalidad en
el trabajo, y la seriedad en el cumplimiento de los objetivos y de los
plazos”.
Dar continuidad a la empresa familiar fue el reto que asumió el que
es el representante de la tercera generación de esta firma que cuida el
oficio. “En España se están perdiendo los oficios. Nosotros intentamos
mantenerlos, formándolos en nuestra empresa en la medida de nuestras posibilidades, y colaborando con talleres externos que trabajan de
la forma más artesanal posible”, declara Cornejo, quien, por deformación profesional, cuando va al cine se fija, sobre todo, “en el vestuario,
y más si la película es de época”.
Sus actores-cómplices Concha Velasco y José Luis López Vázquez
–“que empezó su carrera en el cine como figurinista”–; las películas
más complicadas a las que han suministrado indumentaria –El misterio
de Wells, Tirano Banderas y Ágora, “para la que confeccionaron más
de 3000 prendas”–; las ‘joyas’ que guarda en la nave: el vestido de Penélope Cruz de La niña de tus ojos, con figurín de Sonia Grande y Lala
Huete, “hecho de mantones de manila bordados”, y toda la colección de
vestuario que confeccionamos para El perro del hortelano, con figurines
de Pedro Moreno… Humberto Cornejo acumula recuerdos de un trabajo

reconocido por la Academia. ”Este homenaje es especial porque lo interpretamos como un premio a
la realización del vestuario, que es nuestro trabajo
en el cine”.
Este año han servido el vestuario para los últimos largometrajes de Almodóvar y Amenábar,
y están rodando con vestuario suyo dos títulos
internacionales con figurines de Paco Delgado y
Bina Daigeler, además de un filme dirigido por
Paul Verhoeven. Y es que en sus fondos de armario, cuyo fuerte son la época romana y los siglos
XV, XVI, XVII y XVIII, están sus confecciones para
el cine –“el vestuario nuevo se hace en régimen de
alquiler, y después del rodaje vuelve a nuestros
almacenes para ser reutilizado en posteriores producciones”– y las compras de vestuario que han
hecho de La reina Margot, Gladiator, El perfume,
Alejandro Magno y El reino de los cielos, entre otras
muchas superproducciones.
Los 60 y finales de los 90 fueron puntos de inflexión de la sastrería, cuyo camino en el siglo XXI
lo señalizan sus hijos, Paula y Humberto, “que espero que sigan las pautas que nos han distinguido
en estos 98 años, adaptadas siempre a las necesidades que demanda el mercado actual”.
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Alfredo Díaz, ‘Fredy’ | Maquinista

Entre cámaras, contrapesos o vías de travelling se ha movido Alfredo Díaz casi toda la vida. Este maquinista comenzó trabajando “en
un taller de soldadura. Soldaba en el taller del empresario de Grúas
Valero. Dejé de trabajar en ese taller y cuando se enteró el señor Juan
Gómez Guindos, me mandó llamar y me puse a trabajar con él, en 1960.
Él se dedicaba a las grúas de cine y estuve durante 17 años en la empresa.
Al principio llevaba el mantenimiento de las grúas: limpiarlas, arreglarlas y ponerlas en perfecto funcionamiento”. Tras un año en el taller,
comenzó a ir a los rodajes, donde al trabajo mecánico con la maquinaria
se sumaba un gran componente de organización y ejecución. “Todos
los profesionales dan el máximo de sí en esta profesión, y el maquinista
una décima más, porque tiene que estar pendiente de lo que le dice el
segundo operador, el operador, hacer movimientos de ensayo con la
cámara, marcar las posiciones…”.
Díaz explica que “hay que estar muy atento, uno no puede ni marcharse al baño porque hay que estar pendiente. Como normalmente es
una sola persona, aunque ahora es más común llevar ayudante, ocurre
que cuando no estás marcando posiciones, estás liberando las vías del
travelling o de la grúa, poniendo la cámara, los contrapesos… Siempre
en tensión para que no haya ningún accidente y pendiente de lo que te
dice el segundo operador. Y todo eso ligarlo y que les guste al operador
y al director, que es lo importante”.
Se siente afortunado de haber desempeñado su oficio en el mundo
cinematográfico: “es una profesión en la que uno conoce a mucha gente,
y ves que estás haciendo algo que queda para la posteridad”. Aunque
desde su posición “uno no se puede dedicar a ver cómo se expresan los

actores, sino a hacer que el plano vaya fluido y no
se aprecie la mecánica. Después, cuando el director da por bueno el plano, ya puedes detenerte a
pensar: qué bien lo han hecho, qué emocionante. Y
eso llena mucho”. Además, ha “tenido la suerte de
hacer películas que han salido muy bien, que han
sido taquilleras… Eso el equipo lo vive con mucha
ilusión. De vez en cuando hay una que se queda
en la memoria para siempre. Citaría Los santos inocentes, una película muy dura de hacer pero cuyo
resultado fue maravilloso”. Resultado que no duda
en depositar en absolutamente todos los miembros
de un rodaje. “Todos tenemos nuestro cometido, y
todos son importantes. Si falla un eslabón, aunque
sea el más pequeño, falla todo. Un error repercute
en todo el equipo y en el desarrollo de la película”.
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José García Donado, ‘Pepito el pintor’ | Pintor en Construcciones Moya

Aunque ya cuenta con 70 años, a José García Donado todavía se le conoce en la
profesión como Pepito, aunque no siempre fue Pepito el pintor. “Me lo puso uno de los
jefes que tuve en los primeros años, y me quedé con Pepito. Al principio era Pepito el jardinero, porque ese fue muy inicio”, rememora este manchego de Valdepeñas que, como
tantos otros jóvenes de la época, buscó en Madrid un futuro mejor. “Caí en manos del
que después se convertiría en mi suegro, Alonso el jardinero, y trabajé con él bastantes
años en distintas películas. Pasé a trabajar con Julián Mateos en ambientación, dentro
de la casa de Mateos donde se hacían muebles. Hicimos muchas películas, americanas
y españolas. Después me incorporé con Ramón Moya [recientemente fallecido] a construcciones Moya, donde estuve muchísimos años”.
Como pintor, trabajaba directamente con los decoradores y los directores de arte.
“Cuando nos llegaba el proyecto, lo estudiábamos y discutíamos cómo íbamos a ejecutar el trabajo, lo ajustábamos al presupuesto con los productores… Ahí empezaba este
mundo de bastidores, de papel al aire, de pinturas, de mezclas y de tierras naturales.
En un mes podíamos hacer crecer una iglesia, una catedral, un estadio… Es maravilloso
porque veías brotar algo que no se puede hacer en la vida real”. García Donado ha disfrutado especialmente de observar la naturaleza para ajustar al máximo la sensación
de veracidad. “Unos ingleses me decían: qué escuelas debe de haber en España para
que hayáis aprendido a hacer así la pedriza. Y yo les decía: mi escuela es la vida. Estamos en abril y los musgos son verdes, y cuando estemos en agosto se pondrán negros.
Disfrutaba de ver cómo la naturaleza se colaba en mi trabajo, porque tratábamos de que
aquello fuera lo más real posible”.
Aunque también había que echarle creatividad, especialmente para compensar
los escasos medios: “a nosotros nos llamaban los ‘pintores de la pala’, porque pintábamos con una pala, con piedras… Nos buscábamos los medios con las pocas cosas que
teníamos. El cine es mágico en eso: con poco puedes lograr grandes resultados. En un
escenario pequeño puede haber una grandísima obra”.
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Fernando Izquierdo | Ayudante de dirección

“Por muchas películas que hagas, siempre aprendes algo nuevo.
En este oficio nunca dejas de crecer”, mafiesta Fernando Izquierdo,
un catalán “adicto al trabajo” a quien el azar y una moto condujeron
al cine. “Como mi padre no me pagaba ni la gasolina, entré en una
productora de publicidad que me contrató para rodar una serie con
los americanos”, recuerda. Quería trabajar y, tras conducir un camión
y pasar por una empresa textil, en el celuloide encontró el medio que
más se adaptaba a su carácter, primero en la producción y después
como ayudante de dirección. “Me gusta estar pendiente de la gente,
cuidarla”, admite.
Sentido común, orden, pasión y saber escuchar son las claves para
ser un buen ayudante de dirección a juicio de Izquierdo, que tiene “la
suerte de despertarme cada día para crear algo nuevo desde diferentes
ámbitos, y de trabajar con equipos con un abanico de edad entre los
18 y los 60 años que te aportan cosas”.
Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, y la serie El día
de mañana, de Mariano Barroso, son los últimos trabajos de este profesional que ha repetido con muchos de los cineastas con los que ha
colaborado (Jaume Balagueró, Paco Plaza, Daniel Monzón, José Corbacho y Juan Cruz…). “Me gustan mucho los directores de actores,
me fijo mucho en los matices. Que un intérprete me pueda trasladar
sensaciones es como yo entiendo esta profesión de contar historias y
que estas lleguen. Más que el cine espectáculo de explosiones, efectos
especiales y persecuciones, soy de un cine de sensaciones”.
Acepta el Homenaje a los Profesionales “como un regalo. Como
soy introvertido, los premios me descolocan, pero son maravillosos”,
y tiene la misma disposición y responsabilidad “con un corto, una

ACADEMIA
67

tv movie o con una película con los americanos”,
señala este hombre tranquilo en el set.
Le gusta su posición y no busca el salto a la
dirección. “Antes de estar al frente de la segunda
unidad en El Niño, le dije seis veces no a Daniel
Monzón, pero su insistencia y su confianza en
mí siempre se la agradeceré, porque me di cuenta
de que es mejor hacer las cosas para poder valorar y limpiar las dudas que puedes tener. Pienso
que la vida me llevará donde me tenga que llevar, no podré estar siempre corriendo por las calles dando motor porque necesitas tener mucha
energía y esta, en algún momento, menguará”,
adelanta Izquierdo, que acaba de cumplir 54 años.

Elena Villanueva | Atrecista

Carpintería, jardinería, fontanería, pintura, mecánica… Ningún aspecto técnico le es
ajeno a Elena Villanueva, para la que los atrecistas deben saber un poco de todo: “somos
los ojos del director de arte durante el rodaje y, como representantes del departamento en
set, estamos para facilitar la filmación. Nos encargamos de ir moviendo el decorado según
la necesidad de cada plano, de todos los enseres que utilizarán los actores y de mantener
el raccord o continuidad de los objetos y decorados, entre otras cosas”. Con ello, deben ser
“capaces de conseguir cualquier cosa que se te ocurra o, en un momento dado, hacer algo
que se pueda parecer o dar el mismo servicio; poder limpiar o camuflar cualquier mancha
o por el contrario reproducirla… Es muy dinámico, siempre estás aprendiendo trucos”.
En sus quince años de carrera, muchas cosas han cambiado. “Cuando empecé, las
fotos de raccord se hacían con polaroid. Y cuando estaba en la búsqueda de atrezzo, iba
con el callejero de las páginas amarillas en el coche, y las fotos las llevaba a revelar a sitios
de una hora para llevárselas al director de arte corriendo”. Además de las tecnologías,
han cambiado los tiempos: “ahora, con el digital y con los recortes de tiempos, se hacen
menos ensayos y el ritmo creo que también ha cambiado. Es todo mucho más rápido…
A veces parecemos salidos de una secuencia de Benny Hill, aunque luego todo encaja
milimétricamente”.
Villanueva explica que “cada película tiene su complicación y satisfacción, y muchas
veces van de la mano. Por ejemplo, recuerdo Ma Ma, de Julio Medem, con muchísimo
cariño: la atmósfera, cómo él nos hizo sentir partícipes de su mundo… Ahí conocí a Aitor
Mendizábal , mi compañero de trabajo, y recuerdo cómo se nos ponía la piel de gallina
en el combo… Estaba cumpliendo un sueño”. Más recientemente, recuerda cómo “en
Abracadabra teníamos tres bodas, con todo lo que supone. Además estaba embarazada
(la terminé de 6 meses, con una buena panza), así que acababa las jornadas muy cansada;
pero había un equipo maravilloso que me hizo sentir súper cuidada todo el tiempo”.
Lo mejor de su oficio, “que no te aburres: conociendo personas, el constante movimiento, aprendiendo y descubriendo mundos y vidas de lo más dispar, yendo a sitios a
los que de otra forma jamás hubiera tenido acceso, viendo los trabajos de los diferentes
departamentos y cómo todos se engranan en uno, dando resultados espectaculares”.
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Yvonne Blake
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Yvonne Blake

Fotos cedidas por Víctor Matellano, procedentes
del libro Diseñado por... Yvonne Blake.

No tengo constancia de que Yvonne haya
muerto. Vive en sus películas y en mi memoria. Simplemente sucede

que, si la llamo, puede que no se ponga al teléfono. No lo haré. La imagino
concentrada en su trabajo. No interrumpiré su tarea. Tampoco necesito
telefonear para seguir oyendo su voz. Con su inconfundible dulzura y acento.
Apenas se alteraba cuando, por cuestiones de presupuesto, la producción
escatimaba lo que sus personajes requerían para cobrar carta de existencia
ante la cámara y en función del argumento. Es una creadora de exquisito
trato y extraordinaria sensibilidad. Dotada, para colmo, de un sempiterno
sentido del humor. Pero obstinada, eso sí. No dará su brazo a torcer a la hora
de lograr que las cosas que concibe se hagan a su manera. La conozco bien.
Por eso la quiero. Es única. Por eso la admiro. Y no conozco a nadie que la
conozca y no la admire y la quiera. Sabemos que, con retazos de nubes y
botones de estrellas, le haría el mejor traje a Dios. Si existiera.

Gonzalo Suárez
Director y escritor.
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Yvonne Blake
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Teatrillo de títeres con cornucopias de pan
de oro y bolutas pintadas, en el escenario, bajo los hilos,

Doña Seda apastelada, una joven rubia y enfermiza lloriquea sobre su ama,
la fiel y oronda Doña Organza; su marido el anciano conde de terciopelo y
rojo bermellón, un elegante aristócrata, aunque enfermizo y furibundo, le
sacude mamporros y estacazos al descubrir los deshonestos amores de la
joven con el apuesto y presumido caballero Don Azul de Algodones.
Los tejidos, los colores, tienen su significado y lenguaje propios, ellos
definen y aportan textura y poesía, su sabia mezcla y combinación
significan: ellos tienen peso, movimiento, suavidad o rudeza, tienen olor
y sabor y son por sí mismos personajes de una narrativa. Conocedora y
maestra de este poder era Yvonne Blake. “Busco telas y, antes de hacer
bocetos, hago composiciones con muestras de telas en diferentes colores
y texturas para cada traje. Cuando tengo decididas las telas es cuando me
pongo a dibujar”. Su ayudante de tantos años, Anselmo Gervolés, lo ratifica:
“uno de los momentos más excitantes era cómo elegía las telas y cómo
combinaba los colores con una maestría exquisita”. Declaraciones que me
hicieron recapacitar sobre la manera de trabajar de Yvonne. Usualmente,
un diseñador suele pensar primero en dar forma al personaje y más tarde
le aplica el color y la textura. Hay que tener la sutileza y la sabiduría de un
maestro y ,sobre todo, la magia suficiente para poder pactar con las telas y
colores y hacerlas cómplices para lograr el personaje .
El talento de Yvonne Blake ya se había reconocido internacionalmente,
ganadora de un Oscar por Nicolás y Alejandra, y firmando las más
interesantes producciones mundiales mucho antes de llegar al cine español
y ‘adoptarnos’. Yvonne llega a nuestro cine y se convierte en el ejemplo que
las jóvenes generaciones de entonces queríamos tener, aportando nuevas
narrativas, calidad y otra manera de hacer las cosas. Recuerdo que, siendo
una joven ayudante de vestuario, vi Remando al viento, de Gonzalo Suárez,
y pensé: yo quiero hacer estos trabajos, quiero ponerme este listón tan alto,
¡quiero saber, quiero formarme! Yvonne ayudó enormemente a modificar
el tratamiento que el cine español daba al vestuario, y que los jóvenes de
entonces tuviéramos otras referencias, tratamiento que afortunadamente ha
evolucionado mucho, pero no lo suficiente. Nuestra escuela oficial de cine
no tiene especialización en vestuario y esto es una lástima. Lo cuento aquí
porque sé que a ella le gustaría y lo conversaríamos posiblemente con una
copita de Rioja.
Adiós Yvonne, compañera, te vas allí donde se van mis maestros , mis
grandes, mis adorados, los inolvidables... pero no hay amor que perdure más
que el talento, ni recuerdo que se haga más imborrable.
¡Hasta siempre, compañera!

Sonia Grande
Diseñadora de vestuario.

Yvonne Blake, Superstar.

Robert de Niro
dijo, de Yvonne Blake, que solo se sentía en el personaje cuando
se ponía el vestuario diseñado por ella. En su caso afirmaciones
de este calibre las hacían Sean Connery o Charlton Heston.
Yvonne, Superstar. Eso me pareció siempre, una estrella, una
Superwoman en su trabajo, en su vida personal, diseñando,
cocinando, en la Academia, en el plató o en una taberna. En lo
más glamuroso y en lo más mundano, siempre sin perder el
estilo. Y la risa y el optimismo.
No todo el mundo puede presumir de haberse sentado en el
suelo a revisar bocetos con Al Pacino, de presenciar una bronca
doméstica entre Elizabeth Taylor y Richard Burton, de convertir
a Marlon Brando en el papá de Superman, o de que Audrey
Hepburn aceptase vestirse con tela de saco.
Y sin embargo, Yvonne sabía que no todo está ganado, que
no hay que creérselo. “Mira, baby…”, me decía, “un éxito
no asegura la eternidad”. Porque después de ganar el Oscar
por Nicolás y Alejandra tuvo que pasar un cásting para hacer
Jesucristo Superstar. La estatuilla no era suficiente credencial.
Descubrió pronto que el reconocimiento hay que ganárselo día
a día, con tesón, suma y sigue.
Durante el proceso de elaboración de su libro, de nuestro libro
como le gustaba decir, rió y también lloró, se enfrentó a sus
buenos recuerdos y también a sus fantasmas. Salió a flote
su capacidad de lucha y también su fragilidad. En el tintero
quedaron detalles y secretos que no debían ponerse en papel,
y que están en un limbo que he olvidado. Pero lo que nunca
olvidaré es su autenticidad, su perseverancia, su generosidad.
Su búsqueda de la excelencia, de la perfección en todo, y en
su trabajo las mejores telas, la experimentación, el acabado
perfecto. Siempre lo mejor.
Hasta siempre, amiga, estrella favorita. Yvonne, Superstar.

Víctor Matellano
Director y escritor cinematográfico. Autor del libro Diseñado por...
Yvonne Blake.
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Voy por una autopista,
atravesando el Estado de Nueva
York, y en una emisora, por casualidad, capto la voz

de inimitable acento de Francis Ford Coppola hablando
de su rodaje con Marlon Brando en El padrino. Describe
el momento en que llegó a casa del actor para hacerle una
prueba que le habían pedido sus productores, armado de
una cámara, varios salamis, provolone y vino. El actor les
abre la puerta vestido con un kimono y larga melena rubia:
el aspecto menos apropiado para hacer de Vito Corleone
que se puede imaginar. Coppola cuenta minuciosamente el
proceso de Brando tiñéndose el pelo con betún y poniéndose
unos kleenex en la boca para simular la peculiar manera de
hablar del mafioso. Aún con kimono, en el momento en que
Brando se puso los kleenex en la boca, nació el Vito Corleone
que conocemos. Y esa imagen me lleva a otra imagen que en
estos días vuelve a mi cabeza una y otra vez: la última vez
que vi a Yvonne Blake. Fue, no hace tanto, en un restaurante
en Madrid, delante de una comida deliciosa y una buena
botella de vino. Durante muchos años, nos habíamos ido
cruzando en festejos, celebraciones y demás actos sociales en
los que mi habitual estado de ‘pulpo-en-un-garaje’ me había
impedido cruzar no más de cuatro palabras con ella. Y, a pesar
de eso, cada vez que cruzábamos esas cuatro palabras sentía
una especial conexión con ella, una conexión que es muy
rara en mí, y que por esa misma razón valoro inmensamente
cada vez que se produce. Yvonne era abierta, divertida, sabia,
noble, apasionada, lúcida. Me hubiera gustado muchísimo
trabajar con ella. Sé que nos hubiéramos entendido. Yvonne
era una rara avis en el cine español, pero era una rara avis
también en el cine mundial. Alguien que pasó de ayudante de
sastra a diseñadora de producción y vestuario de Farenheit
451. Alguien que, como Coppola, como todos los grandes,
tenía una manera tremendamente sencilla de hablar de
su trabajo. Escuchar hablar a Yvonne de cómo se le habían

ocurrido las ideas que cimentaban su trabajo era fascinante:
la falda y el peinado de Julie Christie en Farenheit 451. Todos
los materiales que probó antes de crear el mítico traje de
Superman. La camisa de Hugh Grant en Remando al viento. Y
el inolvidable traje de Marlon Brando también en Superman.
Recuerdo que en la comida hablamos de casi todo lo divino
y lo humano, como si todo este tiempo hubiéramos estado
almacenando preguntas que formularnos. Nos gustaban las
mismas cosas y ambas detestábamos también las mismas: el
bullshit, lo primero. Al final de la comida, no pude resistirme
y le pregunté qué tal había sido su experiencia con Brando.
“Fue muy fácil trabajar con él, me dijo que se pondría lo
que yo quisiera… El problema era… que cada vez que le
probábamos el traje, que estaba hecho de un material muy
delicado, había engordado y teníamos que ensanchárselo,
así que un día, poco antes de rodar, le dije que dejara de
engordar”. Y ¿lo hizo?, le pregunté a Yvonne. “Bueno, me
miró como un niño pillado en falta y, por supuesto, ¡no me
hizo ningún caso! Tuve que crear una especie de casaca
abierta sin botones, que no era mi idea inicial… Cada vez que
me veía aparecer por el plató, tiraba la comida que tenía en la
mano y decía: ¡Lo hago por ti, Yvonne!”.

Isabel Coixet
Directora y guionista. Texto publicado originalmente en XL
Semanal.
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¡Bienvenidos!
Hugo Stuven

“Para conseguir que
algo vibre, busco
la verdad en lo
que estoy rodando”
Ana Ros

No sabe en qué momento exacto
de su vida decidió ponerse tras la
cámara. “Puede que lo que me haya
llevado a ser director sea un amor
incondicional por contar historias”.
De adolescente, Steven Spielberg caló
profundamente en él y terminó de
cimentar lo que sería “el sueño que
me acompañaría para siempre”. Hugo
Stuven se guía más por la historia
que por el género. Si una historia le
remueve algo por dentro, cree que
merece ser contada por pequeña que
sea. El thriller psicológico, la ciencia
ficción o el drama le gustan mucho,
pero no descarta enamorarse de una
comedia… “Aunque es lo más difícil
de rodar, sin duda”.

Se bregó haciendo cortos. ¿Cómo da el salto al largometraje?
Hace falta tesón y mucho trabajo detrás. Nadie te regala
nada. Nunca dejé de creer que podía conseguirlo y de pronto
se me presentó la oportunidad gracias a Miguel Torrente, el
primer productor que confió en mí para mi ópera prima. Un
profesor, amigo mío, Roberto Lázaro, me dijo una vez: lo difícil no es rodar tu primera película, sino la segunda. Porque
ya te conocen de la primera, así que pon toda tu alma en ella
para que confíen en ti. Y así hice.
¿Poner en marcha Solo le costó menos que Anomalous?
En Anomalous fueron cuatro años desde que escribimos el
guión hasta el rodaje y en Solo tardé uno. Sin duda la segunda
película me ha costado menos tiempo (que no esfuerzo) que
la primera.
Ambas surgen de un recorte de prensa ¿Lee buscando historias o se las encuentra?
Estamos rodeados de historias. Mires donde mires tienes
que estar planteándote historias. No las busco en los recortes de periódicos, ni en las noticias, simplemente algo se enciende dentro de mí cuando las encuentro. Y creo que tiene
que ser una chispa muy potente para que su luz te dure el
tiempo que cuesta hacer una película, que es mucho. Por eso
la ilusión no se puede perder nunca.
¿Qué temas le interesaría dejar impresos en sus películas?
Anomalous y Solo son géneros diferentes, pero en el fondo
tratan de lo mismo: la pérdida. También sobre la soledad o
las mentiras, pero la pérdida es un componente que siempre
sale a relucir en mis historias. Incluso mi novela trata sobre
esto. Nadie nos enseña en la escuela a manejarnos con ese
sentimiento tan doloroso como es la pérdida. Te enseñan infinidad de cosas, pero lo que bloquea tu corazón cuando sufres
una pérdida no tiene cura. Puede que la separación de mis
padres cuando tenía tres años siga lastrando mis historias.
Ha llegado antes Solo que Broken Voices, que estaba anunciado como su segundo largometraje. ¿Qué ha ocurrido con este
proyecto?
Broken Voices es algo más ambicioso de presupuesto y estaba convencido de que sería mi segundo largometraje, pero
se cruzó por mi camino la historia de Solo y no pude resistirme. Era algo arriesgado, diferente y con mucha carga emocional. Y decidí posponer Broken Voices para más adelante.
Crea una atmósfera muy personal en sus películas …
Intento que lo que estoy contando tenga un sentido visual
poderoso. Si muevo la cámara, la dejo quieta o la coloco en
una posición u otra, tiene que tener un sentido interno. Me
gusta crear atmósferas y que visualmente tenga elegancia.
Todo para que, aunque sea de forma subliminal, esté calando
en el espectador de una manera u otra.
¿Qué prefiere dirigir cine o ficción para televisión?
Si me das a elegir, prefiero dirigir cine, pero sin duda me
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encantaría poder trabajar en una serie. Y si es alguna de las
que estoy desarrollando actualmente, como Bunker junto al
productor José Pozo y mi guionista Santiago Lallana, sería
fantástico.
La peste, El día de mañana, Vergüenza, Matar al padre, Gigantes… ¿Qué opina de las series de nuestros cineastas? ¿Qué
serie le gustaría hacer?
Tenemos un grandísimo nivel de profesionales y eso se ve
reflejado en la calidad de nuestro cine y de nuestras series.
Todas son grandísimas series y de géneros diferentes que
no tienen nada que envidiar a las americanas. Creo que está
más que demostrado desde hace tiempo. Sería difícil escoger,
pero sí es cierto que iría más a por un thriller o un drama. Pero
una buena historia de ciencia ficción también me fascinaría.
Le interesa especialmente la psicología de sus personajes.
¿Qué hay de Hugo Stuven en sus películas?
Pienso que el arte es una especie de terapia. Si no pusiera
cosas mías en las películas no las viviría de la misma manera.
La mente del ser humano es algo tan complejo que siempre
me ha atraído. ¿Qué hay más allá que no podemos ver? ¿Por
qué hacemos lo que hacemos? Lo mismo me sucede con la
muerte. Seguramente después de nuestro último aliento solo
venga un corte a negro y un letrero de fin, pero me gusta imaginar que más allá hay algo que no conocemos.
Ha trabajado con actores consagrados, experimentados y
también desconocidos ¿Qué se necesita como director para sacar lo mejor de ellos?
Me encanta trabajar con actores desconocidos. Dar oportunidades a talentos que necesitan ser descubiertos. Me pasó
con Christy Escobar, Edgar Fox y Adria Arjona en Anomalous.
Mi método para trabajar es la sencillez y a la vez profundizar
mucho en la psicología del personaje. Algo muy colaborativo.
Experimentados o no, creo que los actores y actrices pueden
darte muchos más colores de los que tú en un inicio tenías
pensado. Me gusta escuchar mucho y dar indicaciones precisas. Todos estamos en el mismo barco.
¿Qué le gustaría aportar a la Academia y qué espera de esta
institución?
Pasión e ilusión por contar historias que dejen huella. Espero
que la Academia siga creciendo y dando visibilidad a los que
llegamos y a los que están por venir. Una Academia necesaria
para que nuestro cine llegue a todos los rincones del mundo.
¿Cuál es la ola perfecta para Hugo Stuven?
Aquella en la que te subes y puedes disfrutar durante toda
tu vida.
Su próximo proyecto …
Aunque estoy escribiendo otro nuevo guión junto con
Santiago Lallana, retomo Broken Voices. Un thriller de ciencia
ficción, pero con mucha carga emocional detrás. De nuevo…
la pérdida.
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El rescate
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La más desconocida y olvidada | Boquerini
Vida en sombras, de Lorenzo Llobet-Gràcia (1948)

U

na película española insólita de 1948, durante años olvidada, único largometraje
del catalán Lorenzo Llobet-Gràcia (1911–1976). Protagonizada por Fernando FernánGómez y María Dolores Pradera, junto a Isabel de Pomés, Alfonso Estela, Félix de
Pomés, Fernando Sancho o Mary Santpere, es una historia adelantada a su época. Es
una historia de pasión por el cine, de cine dentro del cine, con una estructura circular,
cuyo final es el principio de la historia, en la que hay mucho de autobiografía del propio
director. La película en su momento fue maltratada por la censura, que impidió su
estreno hasta cinco años después de su realización, y en cines de segunda categoría
que la condenaron a pasar desapercibida. La rehabilitación de Vida en sombras llegó
con la desaparición del franquismo, cuando el historiador Ferrán Alberich la descubrió,
colocándola en un lugar primordial del cine de posguerra realizado en España. Se podría
decir que es la primera obra maestra del cine español, y a la vez, la más desconocida y
olvidada.
Si la forma contiene elipsis, encadenados, sobreimpresiones y planos audaces,
insólitos para una película española de posguerra, el fondo muestra cómo el cine va
siempre por delante de la vida. La trama cuenta la pasión por el cine de un hombre que
va pareja a la historia de España en la primera mitad del siglo XX y a la propia historia
del cine en nuestro país. Como si el hecho de nacer en una barraca de feria hubiera
marcado su destino, la vida de Carlos Durán (Fernán-Gómez) se ve guiada por la ilusión
de captar en el celuloide el testimonio del tiempo. Desde muy pequeño siente una gran
pasión por el cine. Carlos y Luis Vidal (Alfonso Estela) son dos muchachos que se parten
la cara en defensa de los héroes del serial o de la comicidad de Chaplin. Ana (María
Dolores Pradera), una amiga de ambos, es partidaria de Perla Blanca –Pearl White–. A
Carlos le regalan una cámara Pathé Baby y hace películas amateurs protagonizadas por
Luis. Su primer trabajo es en una distribuidora de películas propiedad del señor Sancho
(Fernando Sancho), el hijo del propietario de la barraca de feria en la que había nacido.
Allí le declara su amor a Ana, mientras ven Romeo y Julieta, de George Cukor. Su trabajo
como director aficionado sobre la exposición internacional de Barcelona de 1929 tiene
suficiente calidad como para interesar al señor Sancho, que ahora se ha convertido en
productor. Carlos comienza así a trabajar como operador de actualidades al tiempo
que escribe artículos de estética cinematográfica para la revista Films Selectos. Con
los años se convertirá en operador de noticiarios cinematográficos contratado por el
propio Sancho, pero mientras él filma las luchas callejeras del 18 de julio de 1936, su
mujer es abatida por una de aquellas balas, lo que le hace obsesionarse con la idea de
que fue su afición al cine lo que mató a su esposa y le hace apartarse de las películas.
Carlos sale de la Cataluña republicana por Francia para entrar por Irún en la España
franquista, –en una secuencia impuesta por la censura, que Llobet convierte en una
prodigiosa elipsis–, pero su vida está acabada. Sumido en sus morbosos recuerdos,
Carlos no quiere volver a tocar la cámara. Sin embargo, años más tarde, después de ver
Rebeca en el Coliseum de Barcelona, proyección a la que le arrastra su viejo amigo Luis
y la bella Clara (Isabel de Pomés), hija de la dueña de la pensión en la que vive, renacerá
su amor por las películas, y logra identificar su problema de culpabilidad con el del
protagonista del filme de Hitchcock, logrando liberarse de él, y pudiendo así dedicarse
a rodar sus propias historias. Comienza a salir con Clara, y Sancho, su antiguo jefe, le
ofrece la posibilidad de dirigir una película, contando la historia de su vida, que es la
mostrada en el filme.
·Boquerini es periodista y crítico cinematográfico.
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Rodajes
Lecciones
de familia
Ana Ros

ACADEMIA recoge las últimas ocho
comedias que se han rodado este
verano, como las de Paco Arango,
Achero Mañas, J.L. García Berlanga,
Carlos Therón o Marina Seresesky. En
el thriller navegan Daniel Calparsoro,
Benito Zambrano y Fernando González Molina, quien comienza el
rodaje simultáneo de las dos últimas
entregas de la trilogía del Baztán, al
estilo de las grandes producciones
internacionales actuales, un hecho
inédito en España. Además, damos
cuenta de cuatro dramas que dirigen,
entre otros, Jonás Trueba y la novel
Lucía Alemany, dos documentales,
una película de aventuras que firma
Gerardo Olivares y una historia de
terror a cargo de Denis Rovira. Cierran
la sección dos cortometrajes.
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Tierras solares
Información ampliada en la app
digital de la revista ‘Academia’
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Los Rodríguez y el más allá
Paco Arango | Comedia | Todos los públicos

foto: Tamara Arranz

“Hace tiempo produje y dirigí la serie ¡Ala…Dina! para TVE. Una comedia que llegó a una gran parte
de la audiencia por ser positiva, para todos los públicos y con un toque inusual de magia y efectos
especiales. Esto ha sido, en parte, mi motivación para mi tercera película: combinar la cotidianidad
y la comedia de una familia disfuncional como cualquier otra con el surrealismo de un mundo irreal
e imaginario” PACO ARANGO

sinopsis:

Los Rodríguez son una familia como cualquier otra, o al menos eso creían. Todo cambiará cuando descubran que
el difunto abuelo era en realidad de otro planeta. Para colmo, dejó en el trastero de la casa familiar una puerta
cósmica por donde acceder a su mundo y, sin querer, su nieto Nicolás la pone en funcionamiento. A partir de ahí
el caos se apoderará de la existencia de esta familia, que recibirá poderes inhumanos que no saben controlar.
El susto es mayor cuando desde el planeta del abuelo se ponen en contacto con ellos y reciben la siguiente
amenaza: si alguien de la Tierra sospecha algo raro antes de que logren cerrar la puerta cósmica de una vez por
todas… serán extraditados para siempre al otro planeta, al Más Allá.
director Paco Arango | guión Paco Arango | productoras Guisante Films y Calcon Producciones | productores Paco Arango, Álvaro
Garnica | producción ejecutiva Álvaro Garnica y Belén de Lis producción delegado Miguel Ángel Casado | dirección de producción
Juanma Pagazaurtundua | dirección artística Javier Fernández | dirección de fotografía Carles Gusi | montaje Renato San Juan |
sonido directo Miguel Rejas | sonido mezclas Menos Doce DB | música Nathan Wang y Paco Arango | maquillaje Almudena Fonseca
| peluquería Carmen Veinat | vestuario Carlos Díez | efectos especiales El Ranchito y EFE-X | casting Carmen Utrilla y Margarita
Rodríguez | foto fija Tamara Arranz | promoción y prensa Sylvia Suárez | intérpretes Edu Soto, Mariana Treviño, Omar Chaparro,
Geraldine Chaplin, Santiago Segura, Rossy de Palma, Antonio Velázquez, Macarena Gómez, Enrique Villén, Rodrigo Simón, Sara Jiménez,
María Blanco, Aron Piper, Lucas Laso, Tomás Pozzi, Óscar Casas, Richard Collins-Moore | inicio de rodaje 02/07/2018 | duración de
rodaje 8 semanas | presupuesto No facilitado | localizaciones Madrid | formato 2:39 | duración 110 min. | idioma de rodaje
Español | información Sylvia Suárez Tel. 915599188 | E-mail: zenit@zenitcom.com | Facebook: @losrodriguezyelmasalla
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Un mundo normal
Achero Mañas |Comedia | Todos los públicos

“Un mundo normal habla de lo singular de cada ser humano, de ser fiel o no a nosotros mismos, de
los vínculos familiares y de la muerte que los separa. Pero, por encima de todo, es un homenaje a
mi madre, que me ha traído a este mundo y ha sabido darme todo el amor y el apoyo necesarios
para resistir en el camino” ACHERO MAÑAS

sinopsis:

Ernesto, un director de teatro excéntrico e inconformista, recibe la noticia de la muerte de su madre. Camino
del cementerio roba el ataúd para tirar el cadáver al océano como era su deseo. Su hija, cansada de sus locuras,
le acompaña con la intención de hacerle cambiar de idea. En el viaje descubrirá que su padre no es ningún loco
y que uno debe ser fiel a sí mismo, aunque esto, a veces, suponga ir en contra de la opinión de la mayoría.
director Achero Mañas | guión Achero Mañas | productoras Last Will AIE, Tornasol Films y Voramar Films (España) | productores
Gerardo Herrero y Pedro Pastor | producción ejecutiva Mariela Besuievsky | dirección de producción Iñaki Ros | dirección artística
Uxua Castelló | dirección de fotografía Kiko de la Rica | montaje José Manuel Jiménez | sonido directo Eduardo Equisde | música
Vanessa Garde | maquillaje Antonia Pérez | peluquería Vicen Betí | vestuario Cristina Rodríguez | efectos especiales Óscar Abades
| foto fija Manu Trillo | promoción y prensa Cristina López | intérpretes Ernesto Alterio, Laura Hayden, Ruth Díaz, Magüi Mira y
Pau Durá | inicio de rodaje 01/08/2018 | duración de rodaje Sin determinar | presupuesto No facilitado | localizaciones Madrid
y Valencia | idioma de rodaje ESpañol | información Tornasol Films | E-mail: cristina@tornasolfilm.com | Tel. 911023024 | Web:
www.tornasolfilms.com
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Rosalinda

Ramón Luque | Comedia | Todos los públicos

“Rosalinda es una declaración de amor a la vida, al teatro y a Shakespeare.
Una divertida comedia romántica. Un filme de aliento musical, de gran
belleza, con una potente banda sonora de rock-pop que acompañará
a unos personajes muy peculiares perdidos en un bosque. Dos mujeres
que saben lo que quieren: son Rosalinda y Celia, interpretadas por
dos grandísimas actrices, Olivia Baglivi y Elena Furiase. Esta película
sorprenderá a muchos” RAMÓN LUQUE

sinopsis:

Un grupo de actores ensaya una comedia de Shakespeare, Como gustéis. Enseguida
viajan a un mundo de amor y sueños a través de dos heroínas románticas, Rosalinda
y Celia. Perdidas en un bosque, ambas entran en contacto con personajes muy
peculiares que vivirán varias aventuras de intriga, amor y seducción.
director
Ramón Luque
guión
Ramón Luque. Basado en la
obra Como gustéis, de William
Shakespeare
productoras
Proyecto Manhattan (España) y
Clapham Films (España)
productores
Charo Jiménez Grueso, Ramón
Luque, Iván Sánchez-Alonso,
Sandra Lapied, Ana María
Torres
producción ejecutiva
Charo Jiménez Grueso
dirección de producción
Sandra Lapied
dirección artística
Charo Jiménez Grueso
dirección de fotografía
Iván Sánchez-Alonso

montaje
Lucas Sánchez-Alonso
sonido
Emilio M. Sánchez
maquillaje y peluquería
Eva Rincón
música
Matt Gunston
vestuario
Charo Jiménez Grueso
casting
Laura Cepeda
prensa
Charo Jiménez Grueso
y Marina del Castillo Coronado
intérpretes
Olivia Baglivi, Elena Furiase,
Cuca Escribano, Diego
Landaluce, José Troncoso,
Laura Cepeda, Ruth Santamaría,
Carlos Cabra, Héctor González
y Alberto Closas
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inicio de rodaje
14/06/2018
duración de rodaje
10 semanas
presupuesto
250 000€
distribución
Proyecto Manhattan
localizaciones
Madrid y Alcalá Henares
Formato
Digital
duración
90 min.
idiomas de rodaje
Español
información
Charo Jiménez Grueso
Tel. 609 18 80 87 E-mail:
charo.j.grueso80@gmail.com
Instagram: www.instagram.
com/rosalindapelicula

Visca la vida

José Luís García Berlanga | Comedia Social | Todos los públicos

“Una apuesta muy especial de José Luís García Berlanga, que se ha involucrado muy
activamente en el guión. La participación de Pablo Chiapella, que tras su trabajo en
La que se avecina ha alcanzado una considerable cercanía a un público familiar, es
determinante, teniendo este la oportunidad de trabajar un protagonista diferente a
los que había interpretado hasta el momento. Cuenta también con el descubrimiento
de Laura Romero, una actriz valenciana que estamos convencidos de que dará mucho
que hablar en los próximos años” PEDRO PASTOR

director
José Luis García Berlanga
guión
Alicia Luna y Paco Enlaluna
productoras
Voramar Films, On Denou y Viva La
Vida Producciones AIE
productores
Pedro Pastor y Ximo Pérez
producción ejecutiva
Pedro Pastor y Ximo Pérez
dirección de producción
Marifé de Rueda
dirección artística
Maje Tarazona
dirección de fotografía
Javier Salmones
montaje
Pablo Van Damme
sonido directo
Dani Navarro
sonido mezclas
Godfather
maquillaje
Yulia Chavarría
peluquería
Vicent Gayá
vestuario
Arantxa Rodríguez

efectos especiales
Althea Media
casting
Carlos Laullón y Cristina Perales
prensa
Javier Gascó
intérpretes
Pablo Chiapella, Laura Romero,
Willy Montesinos y Diego
Braguinsky
inicio de rodaje
20/06/2018
duración de rodaje
6 semanas
presupuesto
1 500 000 €
ayudas
IVAC
localizaciones
Valencia
duración
100 min. aprox.
idiomas de rodaje
Valenciano
información
Javier Gascó. E-mail:
prensa@vivalavidalapelicula.es
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sinopsis:

Es la historia de un
fontanero que se creyó
Supermán y, sin darse
cuenta, se convirtió en un
pollo sin cabeza corriendo
tras la casa perdida, tras
el trabajo perdido, tras el
dinero perdido.

Amor en polvo
Juanjo Moscardó Rius y Suso Imbernón | Comedia | Mayores de 16 años

directores
Juanjo Moscardó Rius
y Suso Imbernón
guión
Juanjo Moscardó Rius, María Mínguez y María
Laura Gargarella
productoras
Nadie es perfecto, Cosabona Films y Juan José
Moscardó Rius. Con la colaboración de IVC
(Institut Valencià de Cultura), À Punt Media y La
Red Social Wyylde
productores
Kiko Martínez y Juanjo Moscardó Rius
producción ejecutiva
Kiko Martínez, Juanjo Moscardó Rius y Sergio
Castellote
dirección de producción
Miguel Molina
dirección artística
Graciela Izquierdo
dirección de fotografía
Guillen Oliver
montaje
Suso Imbernón
sonido directo
Carlos Lidón
sonido mezclas
Iván Martínez
música
Nacho Martín
maquillaje y peluquería
Amparo Sánchez
vestuario
Cristina Martín
foto fija
David Linuesa
prensa
J.J. Montero
intérpretes
Macarena Gómez, Enrique Arce,
Luis Miguel Seguí y Lorena López
inicio de rodaje
03/07/2018
duración de rodaje
4 semanas
presupuesto
600 000€
ayudas
Culturarts- Generalitat Valenciana
localizaciones
Valencia
formato
HD
duración
85 min.
idiomas de rodaje
Valenciano y castellano
información
DyP Comunicación.
Salvi García
salvig@dypcomunicacion.com
www.dypcomunicacion.com
Telf: 915217094

“El intercambio de parejas es un tema muy actual que genera interés, pero
también dudas y conflictos. Buscamos que el espectador se divierta y se
emocione, plantear debate y, quién sabe, despertar fantasías. La película se graba
en 4K y a dos cámaras por tratarse de un trabajo muy actoral, de personajes, con
un casting muy atractivo” JUANJO MOSCARDÓ RIUS Y SUSO IMBERNÓN

sinopsis:

Pablo y Blanca han decidido iniciarse en el intercambio de parejas desobedeciendo la
primera norma fundamental: no hacerlo si estás en crisis. Para ello, llaman a dos de
sus amigos solteros, Mia y Lucas, desobedeciendo también la segunda norma: hacerlo
siempre con otra pareja. Han quedado para encontrarse en un bar, pero justo antes de
salir, tienen una fuerte discusión que les hará plantearse todo en lo que siempre han
creído. Mientras tanto, en el bar, Mia y Lucas se acaban de conocer y han empezado a
gustarse. Pero la cosa no tiene futuro porque Lucas está enamorado de otra persona (o
no), y Mia no cree en el amor (o sí). Una comedia sobre la difícil misión de organizar tu
vida cuando los cuarenta llaman a tu puerta.
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Lo dejo cuando quiera

Carlos Therón | Comedia | Todos los públicos

foto: nicolás de assas

“Dejarse la piel estudiando durante la juventud y lanzarse al mercado laboral justo cuando la crisis
ha arrasado con todo. Partiendo de esta premisa se podría narrar un desgarrador retrato social, de
alta intensidad emocional y estremecedora tristeza. Pero nos hemos lanzado en dirección contraria:
a por la comedia más loca, gamberra y atrevida que seamos capaces de rodar con algunos de los
mayores talentos cómicos de este país” CARLOS THERÓN

sinopsis:

Pedro, Arturo y Eligio se conocieron en la Universidad. A los tres, su excelencia académica les llevó a formar
parte del profesorado. Con la crisis económica, pierden sus precarios trabajos universitarios y malviven a salto
de mata. Para resolver sus problemas, dan con la fórmula de un fármaco que provoca un gran subidón. Aunque
la sustancia no provoca efectos secundarios, para estos empollones sí los tendrá: necesitarán introducirse de
lleno en el peligroso mundo de la noche para comercializarlo. Algo que sin duda les viene más que grande.
director Carlos Therón | guión Cristóbal Garrido y Adolfo Valor | productoras Telecinco Cinema y Mod Producciones con la participación
de Mediaset España y Movistar+ | productores Ghislain Barrois, Álvaro Agustín, Fernando Bovaira | producción ejecutiva Paloma
Molina | dirección de producción Koldo Zuazua | dirección artística Juana Mula | dirección de fotografía Ángel Iguácel | montaje
Alberto de Toro | sonido directo Isaac Bonfill diseño de sonido Mayte Cabrera | sonido mezclas Gabriel Gutiérrez | música Claudia
Montero | maquillaje Cecilia Escot | peluquería Raquel Martínez | vestuario Lala Huete | efectos especiales Raúl Romanillos VFX
Juanma Nogales | casting Eva Leira y Yolanda Serrano | foto fija José Haro, Nicolás de Assas | promoción y prensa Rosa García |
intérpretes David Verdaguer, Ernesto Sevilla, Carlos Santos, Cristina Castaño, Miren Ibarguren, Amaia Salamanca, Mero, Pedro Casablanc,
Gracia Olayo, Luis Varela. Con la colaboración especial de Ernesto Alterio | inicio de rodaje 6 de agosto | duración de rodaje 7 semanas
| presupuesto No facilitado | distribución Sony Pictures | localizaciones Madrid | idioma de rodaje Castellano | información
Rosa García (Featurent) | Tel. 686753582 | E-mail: rosa.garcia@featurent.com | www.telecinco.es/t5cinema y www.modproducciones.
es | Facebook:@LODEJOCUANDOQUIERA | Twitter:@LODEJO_PELICULA | Instagram: @LODEJO_PELICULA | #LoDejoCuandoQuiera
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Lo nunca visto

Marina Seresesky| Comedia multicolor | Todos los públicos

directora
Marina Seresesky
guión
Marina Seresesky
productoras
Tandem Films y Solomón Solón AIE
productores
Cristina Zumárraga y Pablo Bossi.
Productor asociado: Iker Ganuza
producción ejecutiva
Cristina Zumárraga
dirección de producción
Mª José Díaz
dirección artística
Sara Natividad y Yolanda Moreno
dirección de fotografía
Sergi Gallardo
montaje
Marta Velasco
sonido directo
Charley Smuckler
sonido mezclas
Juan Ferro
mÚsica
Fernando Velázquez
maquillaje
Patricia López
peluquería
Paco Rodríguez
vestuario
Marta Wazinger
efectos especiales
FX: Drama FX (Mariano Garcia,
Claudio Alvarado, Ander Aguado) VFX: Helmuth Barnert
casting
Pilar Moya

foto fija
Manolo Pavón
promoción y prensa
Anabel Mateo
intérpretes
Carmen Machi, Pepón Nieto, Kiti
Mánver, Jon Kortajarena, Miguel
Cañaveras, Montse Pla, Ricardo
Nkosi, Malcolm T. Sitté, Jimmy
Castro, Txema Blasco, Mariana
Cordero, Pepa Charro, Esperanza
Elipe, Enriqueta Carballeira, Paco
Tous, Santi Ugalde, Sonia Almarcha
inicio de rodaje
04/06/2018
duración de rodaje
6 semanas
presupuesto
1 800 000 €
ayudas
Participación de TVE +, ayudas
selectivas ICAA
localizaciones
Uztarroz (Navarra) y Comunidad de
Madrid
formato
2K
idioma de rodaje
Español
información
Anabel Mateo
Tel. 914356808
E-mail: prensa@relabel.net
Web: www. tandemfilms.es
Facebook: Tandem-Films
Twitter: @tandemfilms_es
Instagram: @tandemfilms_es

Academia | Rodajes
88

sinopsis:

Teresa ve apagarse
Fuentejuela de Arriba,
la pequeña aldea de
la montaña donde ha
vivido toda su vida.
Pero el pueblo recibe
una visita inesperada:
en medio de la nieve
aparece un desubicado
grupo de africanos
huidos de una situación
de explotación… y cuya
llegada conmociona
la aldea. Con ayuda de
sus amigos Jaime y el
‘Guiri’, decide ocultarlos y
armar un plan. Poniendo
patas arriba prejuicios y
expectativas, los recién
llegados y los habitantes
locales trabajarán juntos
para que su hogar
continúe existiendo.

El doble más quince
Mikel Rueda de Sasieta | Comedia romántica | Todos los públicos

director
Mikel Rueda de Sasieta
guión
Mikel Rueda de Sasieta
productoras
Baleuko, Sonora Estudios y
Potenza
productores
Carmelo Vivanco, Egoitz
Rodriguez, Pako Ruiz, Carlo D’Ursi
producción ejecutiva
Idurre Cajaraville
dirección de producción
Maite Arroita
dirección artística
Idoia Esteban
dirección de fotografía
Kenneth Oribe
montaje
Alex Argoitia
sonido directo
Xabi Agirre
sonido mezclas
Sonora
maquillaje
Esther Guillén
peluquería
Piluca Guillén
vestuario
Azegiñe Urigoitia
casting
Txabe Atxa
foto fija
David Olivas
promoción y prensa
La Portería de Jorge Juan
intérpretes
Maribel Verdú y Germán Alcarazu
inicio de rodaje
18 de junio 2018
duración de rodaje
7 semanas
presupuesto
1 600 000 euros
ayudas
Gobierno Vasco, Ayuntamiento
de Bilbao
distribución
Filmax
localizaciones
Bilbao y alrededores
formato
Digital 1:2’35
duración
90 min.
idioma de rodaje
Castellano
información
Baleuko. Asier Bilbao.
Tel. 619400891
Email: asierbilbao2014@gmal.com

“El doble más quince es un pequeño relato sobre la vida, y sobre lo difícil que
nos resulta comprenderla. Una historia de pérdida y encuentros. De amor y sexo.
Pero sobre todo es una historia que nos ayuda a ver la parte más humana de
nosotros mismos. Esa que a veces ocultamos por miedo, y que no nos atrevemos a
mostrar a los demás. Esa que nos dice que estamos vivos y que nos ayuda a seguir
adelante” MIKEL RUEDA DE SASIETA

sinopsis:

Cuando tienes 45 años, puede dar la sensación de que ya has hecho todo en la
vida: un marido, dos hijos, quizás un perro. Pero... ¿eso es todo? ¿En serio esa va a
ser el resto de tu vida? ¿Dónde estás tú y tus deseos? Cuando, sin embargo, eres
adolescente, puede parecer que tienes toda la vida por delante. Tienes todo el tiempo
del mundo para casarte, tener un par de hijos, puede que un gato. Pero... ¿qué pasa si
no tienes ni idea de qué hacer? ¿Qué pasa si no sabes qué camino escoger?
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El silencio de la ciudad blanca

Daniel Calparsoro | Thriller

“Siguiendo la estela del noir escandinavo, El silencio de la ciudad blanca emerge como una historia
que combina el presente con el pasado para componer el retrato de toda una sociedad a través de
la lucha entre un asesino implacable y genial y su némesis, un policía igualmente brillante, que lo
persigue sin cuartel. Un thriller contemporáneo que hunde sus raíces en el pasado de una ciudad
norteña, Vitoria-Gasteiz, y en sus ancestrales tradiciones. Una serie de crímenes relacionados con
la creación, el paraíso y la historia antigua de esa misma ciudad” DANIEL CALPARSORO

foto: samantha lópez

sinopsis:

Vitoria, 2016. Los cadáveres de un chico y una chica de veinte años aparecen desnudos en la cripta de la
Catedral Vieja. Unai López de Ayala, un inspector experto en perfiles criminales, debe cazar al asesino ritual que
lleva aterrorizando a la ciudad desde hace dos décadas. La sucesión imparable de crímenes y una investigación
policial contaminada por las redes sociales llevarán al límite a Unai, enfrentándolo a un asesino camaleónico y
despiadado que podría estar más cerca de lo que creía.
director Daniel Calparsoro | guión Alfred Pérez-Fargas y Roger Danés | productoras Atresmedia Cine, Rodar y Rodar, Silencio Ciudad
Blanca, AIE | productores Joaquín Padró, Mar Targarona, Mikel Lejarza, Mercedes Gamero | producción ejecutiva Joaquin Padró
y Pepe Torrescusa | dirección de producción Josep Amorós | dirección artística Balter Gallart | dirección de fotografía Josu
Inchaustegui | montaje Antonio Frutos | sonido directo Aitor Berenguer | música Fernando Velazquez | maquillaje Caitlin Acheson
| peluquería Cristina Caparrós | vestuario Laura Cuesta | efectos especiales Gregory Brossard | casting Rosa Estévez | foto fija
Samantha López | prensa Ellas Comunicación | intérpretes Javier Rey, Belén Rueda, Aura Garrido, Manuel Solo, Álex Brendemühl |
inicio de rodaje 4/8/2018 | duración de rodaje 8 semanas | presupuesto No facilitado | distribución DeAPlaneta | localizaciones
Vitoria, la provincia de Álava y Madrid | formato Digital 4K | duración 100 min. | idiomas de rodaje Castellano | información Ellas
Comunicación. Núria Terrón. Tel. 648634103
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Intemperie
Benito Zambrano | Thriller | Todos los públicos

director
Benito Zambrano
guión
Pablo Remón y Daniel Remón
productoras
Morena Films, en coproducción con Áralan
Films (España) y Ukbar Filmes (Portugal)
productores
Juan Gordon, Marta Velasco,
Pandora Cunha Telles y Pablo Iraola
producción ejecutiva
Pilar Benito
dirección de producción
Manolo Limón
dirección artística
Curru Garabal
dirección de fotografía
Pau Esteve
montaje
Nacho Ruiz Capillas
sonido directo
Miguel Martins
sonido mezclas
Vasco Pimentel
música
Zeltia Montes
maquillaje
Rubén Samos
peluquería
Rafael Mora
vestuario
Fernando García
efectos especiales
Jon Serrano y Mariano García Marty
casting
Mireia Juárez
foto fija
Lucía Faraig
promoción y prensa
Laura Olaizola
intérpretes
Luis Tosar, Luis Callejo, Vicente Romero,
Manolo Caro, Kándido Uranga y Jaime López
inicio de rodaje
16/07/2018
duración de rodaje
7 semanas
presupuesto
3 600 000 €
distribución
A Contracorriente
localizaciones
La comarca de Orce (Granada)
formato
4k
duración
100 min.
idiomas de rodaje
Español
información
Olaizola Comunica. Laura Olaizola.
E-mail: laura@olaizola.info
y prensa@olaizola.info
Tel. 915279151 y 6079763 54

“Intemperie es contundente en lo estético, comprometida en lo ético y emotiva
en los sentimientos. Pretende ser una metáfora sobre el mal arraigado en el
ser humano. Como la mala hierba, se agarra a la tierra y la hace cada vez más
improductiva. La película está situada en un entorno rural seco y hostil, donde
el alma buena se agrieta como la tierra por falta de agua. Nuestro protagonista,
el Niño, corre desesperado para escapar de este mundo. Empieza la caza, la
búsqueda del Niño. Empieza Intemperie” BENITO ZAMBRANO

foto: lucía garré

sinopsis:

Un niño huye de los gritos de los hombres que le buscan. Lejos de su
casa, lo que queda ante él es una llanura infinita y árida que deberá
atravesar si quiere alejarse definitivamente de aquello que le ha
hecho huir. Sus pasos se cruzarán con los de un pastor y, a partir de
ese momento, ya nada será igual para ninguno de los dos.
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75 días
Marc Romero | Thriller, policiaca, drama | Mayores de 12 años

director
Marc Romero
guión
Marc Romero
productoras
El Orgullo de mi Casa, Spainwood
Films (España) y Fran Vergara
Productions (Reino Unido)
productores
Javier García Sáenz y Pedro Rapado
producción ejecutiva
Javier García Sáenz
dirección de producción
Sonia Álvarez
dirección artística
Jaime Boyero
dirección de fotografía
Esther Collero
montaje
Fran Vergara
sonido directo
Jesús Caballero y Nico Tierra
sonido mezclas
Rubén Martín Villa
música
Alex Thibau
maquillaje
Miryam Casanova
peluquería
Eva María Florín Gómez
vestuario
Inés Rodríguez Zapata
casting
Marisa Rapado
foto fija
Ana Palomares
prensa
Sol Alcaine
intérpretes
Ana Fernández, Eulàlia Ramon,
Antonia San Juan, Javier Albalá,
Macarena Gómez, Yohana Cobo,
Carlos Reyes, Alfredo Carbajo,
Paloma Paso Jardiel, Jonás Torres,
Ion Manresa, Javier Sáenz
inicio de rodaje
23/05/2018
duración de rodaje
5 semanas
presupuesto
1 250 000 €
localizaciones
San Martín de Valdeiglesias, Toledo,
Segovia, Valencia, Madrid, Ávila
formato
Red 2:40.1
duración
135 min.
idiomas de rodaje
Español e inglés
información
El Orgullo de mi Casa. Rafaelle Leal.
Tel. 665410371. E-mail: direccion@
setentaycincodias.com Web: www.
setentaycincodias.com Facebook:
www.facebook.com/75diaspelicula

“75 días está inspirada en uno de los sucesos más controvertidos
de la historia reciente de España: los crímenes de Alcàsser, que
tuvieron lugar en noviembre de 1992 y que mantuvieron en vilo
a todo el país y de los cuales todavía quedan muchas incógnitas.
Esta película es el resultado de diez años de trabajo en los
cuales hemos realizado un estudio minucioso del sumario, de
la búsqueda, a través de hemerotecas, de todos los artículos
estudiados y contrastados. Todo lo expuesto en el guión está
recogido de un sumario de más de 4 000 páginas, de 1 800
cortes de prensa, de unas autopsias contradictorias, de informes
psiquiátricos, criminólogos y de entrevistas a gente de Alcàsser
relacionada con el caso” MARC ROMERO

sinopsis:

El viernes 13 de noviembre de 1992, tres niñas de 14 años
desaparecen misteriosamente cuando se dirigen a una
discoteca de un pueblo cercano. 75 días después, descubren
sus cuerpos en avanzado estado de descomposición,
semienterrados entre la maleza de un paraje inhóspito
llamado La Romana.
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Legado en los huesos
Ofrenda a la tormenta

foto: manolo pavón

Fernando González Molina | Thrillers | Todos los públicos

sinopsis

Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta son las películas que completan la trilogía del Baztán
iniciada en 2017 por El guardián invisible, y que se ruedan simultáneamente.
director
Fernando González Molina
guión
Luiso Berdejo. Basadas en las
novelas de Dolores Redondo
productoras
Nostromo Pictures, Atresmediacine,
y Nadcon
productores
Adrián Guerra, Mercedes Gamero,
Mikel Lejarza, Peter Nadermann
producción ejecutiva
Núria Valls, Rosa Pérez
dirección de producción
Albert Espel
dirección artística
Antón Laguna
dirección de fotografía
Xavi Giménez
montaje
Verónica Callón
sonido directo
Dani Fontrodona
sonido mezclas
James Muñoz
música
Fernando Velázquez
maquillaje
Eva Fontenla
peluquería
Benjamín Pérez
vestuario
Loles García Galeán

efectos especiales
Raúl Romanillos y David Campos
casting
Eva Leira y Yolanda Serrano
foto fija
Michael Oats
promoción
Deaplaneta
prensa
DyP
intérpretes
Marta Etura, Carlos Librado “Nene”,
Francesc Orella, Elvira Mínguez,
Patricia López, Itziar Aizpuru, Susi
Sánchez, Paco Tous, Manolo Solo y
Pedro Casablanc
inicio de rodaje
29/08/2018
duración de rodaje
18 semanas
presupuesto
No facilitado
distribución
Deaplaneta
localizaciones
Barcelona y Navarra
formato
Digital
idiomas de rodaje
Castellano
información
DyP. Piti Alonso. Tel. 609703658
piti@dypcomunicacion.com
www.dypcomunicacion.com
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“El guardián invisible supuso
el inicio de una historia épica
que aumenta en cada una de
las siguientes entregas. Cada
película crece en complejidad,
emoción y también en
intriga. Lo que nacía como la
investigación de unos crímenes
se transforma ahora hasta
convertirse en un misterio
que va mucho más allá y que,
sin desvelar mucho, afecta al
valle de Baztán y a su historia
desde hace siglos. Rodar estas
dos películas supone un reto
increíble para todo el equipo y
para mí, dada su complejidad
y la ambición de la propuesta.
La trilogía se aleja del thriller
convencional para ganar en
emocionalidad y acercarse a
las grandes historias acerca de
la lucha entre el bien y el mal”
FERNANDO GONZÁLEZ
MOLINA

Pyramiden

Ferran Brooks | Drama, thriller | Mayores de 12 años

“Pyramiden surge de la necesidad de contar una historia de amor perversa, tóxica y llevarla al
extremo… Al extremo incluso en el plano físico, cuando a veces nos refugiamos en el trabajo o en
las distancias, intentando así esquivar los problemas, estos tienen la capacidad de golpearnos allá
donde vayamos. Narrar un triángulo de amor en el confín del mundo, narrar la ruptura de nuestros
miedos, narrar el inicio del valor y el fin de nuestros miedos…” FERRAN BROOKS

sinopsis:

Un lugar fascinante, recóndito, en el fin del mundo. Una historia de amor imposible. Una misteriosa
desaparición. Unos crímenes. Un destino…
director Ferran Brooks | guión Ferran Brooks | productoras Fam Pc y Virtual Dreams Factory | productores Ferran Brooks y Amando
Crespo (productor asociado) | producción ejecutiva Sergio Castellote | dirección de producción Rocío Filigrana | dirección de
fotografía Amando Crespo | sonido directo y mezclas Marjaleria Sound | música Jesús Calderón | maquillaje y estilismo Ana
Ribacoba | vestuario Ana Muñoz | efectos especiales Iván Cordero | promoción y prensa Beatriz Olcina | intérpretes Daniel Horvath,
Lesley Grant, Carlos Cervera, Miquel Mars, Sina del Río y Toni Gómez | inicio de rodaje 30/08/2018 | duración de rodaje 4 semanas
| presupuesto 150 000€ | localizaciones Comunidad Valenciana, Noruega y Rusia | formato Digital 4k HDR | duración 90 min. |
idiomas de rodaje Inglés y español | información Beatriz Olcina | Tel. 628838343 | E-mail: pyramidenfilm@gmail.com
www.instagram.com/PyramidenFilm | Facebook: www.facebook.com/PyramidenFilm
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La virgen de agosto
Jonás Trueba | Drama | Todos los públicos

director
Jonás Trueba
guión
Jonás Trueba e Itsaso Arana
productora
Los Ilusos Films
producción ejecutiva
Javier Lafuente
dirección artística
Miguel Ángel Rebollo
dirección de fotografía
Santiago Racaj
montaje
Marta Velasco
sonido directo
Amanda Villavieja
sonido mezclas
Eduardo G. Castro
maquillaje y peluquería
Daryana Obergozo
vestuario
Laura Renau
promoción
Bteam Pictures
intérpretes
Vito Sanz, Itsaso Arana,
Joe Manjón
inicio de rodaje
25/07/2018
duración de rodaje
4 semanas
presupuesto
550 000 €
ayudas
CAM
distribución
Bteam Pictures
localizaciones
Madrid
idiomas de rodaje
Español
información
Bteam Pictures. Lara P.
Caminha. Tel. 910406728
E-mail:
larap.caminha@
bteampictures.es / info@
bteampictures.es

“Queremos que sea una película libre, con la que nos gustaría
capturar esa sensación de vivir el verano como un tiempo de
oportunidades, en el que todo transcurre de otra manera: te
encuentras con viejos amigos o con personas nuevas, y las
conversaciones tienen otro ritmo y otro tono, todo es distinto,
especial y mágico” JONÁS TRUEBA

sinopsis:

Eva es una chica de treinta y tres años que hace de su decisión de quedarse en agosto en Madrid
un acto de fe. Necesita sentir las cosas de otra manera y piensa en el verano como un tiempo de
oportunidades. En esos días de fiesta y verbenas se van sucediendo encuentros y azares, y Eva
descubrirá que todavía tiene tiempo, que todavía puede darse una oportunidad.
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2 rombos

Ricardo Carvajal Cortés | Drama social | Más de 18 años

sinopsis:

Rombos, un carismático traficante bien conocido en la escena madrileña más radical y peligrosa, hereda un
taller mecánico tras la muerte de su padre. Es su oportunidad para alejarse de la noche y de las sustancias que
rigen su vida, pero la lealtad a los suyos, su gran corazón y un inesperado último encargo pueden torcer su
destino de forma irreversible.

“2 rombos es un destape, no es ver cuerpos desnudos injustificados, es la búsqueda de la desnudez
de la juventud contemporánea, es observar con una visión objetiva el universo tabú actual. La
herencia de dogmas, morales, éticas, comportamientos represivos y presiones sociales anticuados
son los causantes de los conflictos de los jóvenes y lamentablemente la sociedad busca la solución
más básica: el castigo. 2 rombos no es un acto de rebeldía, es una reacción a esa censura que aún
sigue estando en la sociedad española” RICARDO CARVAJAL
director Ricardo Carvajal Cortés | guión Ricardo Carvajal | productoras Eleva Films y Dyaz Entertainment | productores Clara
Gómez Aragón, Ricardo Carvajal y Antonio Dyaz | producción ejecutiva Eleva Films | dirección de producción Clara Gómez Aragón
| dirección artística Iván Pinilla | dirección de fotografía Farid Myal | montaje Ana Kleinman | sonido directo Calavera Sound |
| música Paco Sabido | maquillaje Cristina González, Sara Lozano | peluquería Sara Ibernia, Sonia Bautista | vestuario Andrea Ariza
| efectos especiales Custom Fx Design | casting Gloria Bendita | foto fija Federico Calvo | promoción ZUA Films | prensa DyP
Comunicación | intérpretes Víctor Alonso, Michael Batista, Alejandro Sánchez, Álex O´Dogherty, Cayetana Guillén-Cuervo, Enrique
Villén, Ricardo Lacámara, Tamia Démiz, Marco Dollenz, Laura Marvo, Eva Fernández, Alejandro Caracuel, Daniel Prim, Mairén Muñoz,
Sussi Lacour, Miguel Gómez Andrea | inicio de rodaje 20/08/2018 | duración de rodaje 4 semanas | presupuesto 364 000 € |
ayudas Unixx | distribución Media Solution Partners | localizaciones Madrid | formato 4k 16:9 | duración 80 min. | idiomas de
rodaje Castellano | información Eleva Films. Clara Gómez Aragón. Tel. 671713186 . E-mail: info@eleva.space | Web: www.eleva.space
| Facebook: fb.me/2rombosfilm
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La inocencia

Lucía Alemany | Drama | Todos los públicos

“Ahora sé que dirigir no es realizar la película que tenemos en la cabeza, sino dejar el espacio para
que ella misma se desarrolle tal y como es” LUCÍA ALEMANY

sinopsis:

Lis es una adolescente que sueña con convertirse en artista de circo y salir de su pueblo, aunque sabe que
para conseguirlo tendrá que pelearlo duramente con sus padres. Es verano y Lis se pasa el día jugando en las
calles del pueblo con sus amigas y tonteando con su novio, unos años mayor que ella. La falta de intimidad y el
chismorreo constante de los vecinos obligan a Lis a llevar esa relación en secreto. Pero ese verano idílico llega a
su fin y con el inicio del otoño Lis descubre que está embarazada.
directora Lucía Alemany | guión Laia Soler y Lucía Alemany | productoras Turanga Films, Un Capricho de Producciones y Lagarto Films
(España) | productores Lina Badenes, Belén Sánchez y Juan Gordon | producción ejecutiva Lina Badenes, Belén Sánchez y Juan Gordon
| dirección de producción Sergio Gil | dirección artística Asier Musitu | dirección de fotografía Joan Bordera | montaje Juliana
Montañés | sonido directo Carlos Lidon | maquillaje y peluquería Natalia Montoya | vestuario Giovanna Ribes | casting Deborah
Borque | foto fija Sophie Koehler | promoción y prensa Olaizola Comunica | intérpretes Laia Marull, Sergi López, Carmen Arrufat y
Joel Bosqued | inicio de rodaje 6/8/2018 | duración de rodaje 5 semanas | presupuesto No facilitado | ayudas Cuenta con el apoyo
del Institut Valencià de Cultura (IVC), del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), de los canales À Punt, TV3, Movistar+ y de la
incubadora The Screen/ECAM | localizaciones Comunidad Valenciana y Cataluña | formato Digital 4K | duración 90 min. | idiomas
de rodaje Catalán, valenciano y castellano | información Laura Olaizola | www.olaizola.info | Tel. 915279151
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La influencia
Denis Rovira | Terror

“El peso e influjo de nuestros seres queridos es el motor de esta película. El
alejamiento de la madre, la muerte o el apego familiar transitan en este mundo
plagado de miedos de la infancia. Dirigida por un amante del género, explora
diferentes formas de terror, desde el psicológico al más visceral, basándose en las
relaciones familiares. Siniestra y emocionante, quiere impactar al espectador con
una gran historia y personajes sólidos” DENIS ROVIRA

director
Denis Rovira
guión
Denis Rovira, Daniel Rissech y Michel
Gaztambide. Basado en la novela The
influence, de Ramsey Campbell
productoras
Nadie es perfecto, en asociación
con la productora asturiana
The Otherside Films y con la
participación de RTVE
productor
Kiko Martínez
producción ejecutiva
Kiko Martínez y Alexandra Gascón
dirección de producción
José Luis Jiménez
dirección artística
Óscar Sempere
dirección de fotografía
Isaac Vila
montaje
Martí Roca
sonido directo
Alberto García
sonido mezclas
Best Digital Group
maquillaje
Lolita Gómez. Maquillaje FX: Pedro
Rodríguez ‘Pedrati’
peluquería
Martha Marín
vestuario
Clara Bilbao

efectos especiales
Molina FX
casting
Carmen Utrilla
foto fija
Andre Paduano
promoción y prensa
DyP Comunicación
intérpretes
Emma Suárez, Manuela Vellés,
Maggie Civantos, Alain Hernández y
Claudia Placer
inicio de rodaje
13/06/2018
duración de rodaje
7 Semanas
presupuesto
No facilitado
ayudas
ICAA
distribución
Sony Pictures Entertainment Iberia
localizaciones
Asturias y Madrid
formato
2:35:1 y digital
duración
105 min.
idiomas de rodaje
Castellano
información
Salvi García. Tel. 915217094. E-mail:
salvig@dypcomunicacion.com
Web: www.dypcomunicacion.com
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sinopsis

Alicia regresa a la
siniestra mansión de la
que huyó siendo una
niña –un hogar que nunca
ha albergado infancias
felices – convertida ahora
en una joven madre de
familia. Acompañada por
su marido y su hija de
nueve años, Nora, Alicia
busca rehacer su vida
mientras se ve obligada a
enfrentarse a un pasado
que creía enterrado y a
un cuerpo que se resiste
a morir: el de Victoria, la
posesiva matriarca de la
familia, quien ha caído
en coma profundo y
sobrevive conectada a una
máquina, y por la que la
pequeña Nora siente una
fascinación malsana.

4 latas

foto: josé haro

Gerardo Olivares | Aventuras | Mayores de 7 años

“He intentado contar todas las experiencias que he ido viviendo en todos mis viajes por el desierto del
Sáhara, ¡que han sido unos cuantos! Desde que fui con mi padre por primera vez con 15 años hasta ahora.
Y de alguna manera todo lo que ocurre en la película está basado en esas experiencias”
GERARDO OLIVARES
director
Gerardo Olivares
guión
Gerardo Olivares, Chema
Rodríguez y María Jesús
Petrement
productoras
Wanda Vision, Es.Docu y
Cruzando el desierto AIE
productores
José María Morales, Larry
Levene y Gerardo Olivares
producción ejecutiva
Larry Levene y Miguel Morales
dirección de producción
Sergio Díaz
dirección artística
Sonia Nolla
dirección de fotografía
Gonzaga Manso
montaje
Domingo González
sonido directo
Jordi Cirbián

sonido mezclas
Nicolás de Poulpiquet
música
Yuri Méndez (Pájaro Sunrise)
maquillaje
Patricia Rodríguez
peluquería
Yuraima Morcillo
vestuario
Rocío Pastor
efectos especiales
Antonchu Solano
casting
Laura Cepeda
foto fija
José Haro
promoción y prensa
Yolanda Ferrer
intérpretes
Jean Reno, Hovik Keuchkerian,
Susana Abaitua, Arturo Valls,
Juan dos Santos, Quique San
Francisco, Francesc Garrido,
Ileana Wilson, Himar González,

Eric Nguyen e Ibrahim Ibnou
inicio de rodaje
30/04/2018
duración de rodaje
8 semanas
presupuesto
4 300 000 €
distribución
Wanda Vision
localizaciones
Marruecos, Senegal y Gran
Canaria
formato
2,39:1 (2048x858)
duración
90 min. aprox.
idiomas de rodaje
Español
información
Yolanda Ferrer.Tel. 913517283
E-mail: yferer@wanda.es
www.wandavision.com/site/
sinopsis/4_latas
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sinopsis:

Al saber que su amigo
Joseba está enfermo,
Tocho y Jean Pierre
deciden ir a verlo a Mali.
Recordando los viajes que
hicieron los tres juntos
en los ochenta, cruzando
África en coches que
luego vendían en Mali
y Níger, se aventuran a
atravesar el Sáhara con un
4 Latas que aún conserva
su hija, Ely. Un viaje
repleto de emociones y de
divertidos encuentros que
cambiará la vida de todos
para siempre.

Tierras solares
Laura Hojman | Documental | Todos los públicos

“Tierras solares es una historia sobre la búsqueda de la belleza y la luz como fuente
de vitalidad, un capítulo poco conocido en la vida del poeta Rubén Darío, creador
del modernismo literario, en el que decide emprender un viaje por el sur de España
buscando salir de la tristeza en los últimos años de su vida” LAURA HOJMAN

sinopsis:

A principios del siglo XX, el poeta nicaragüense Rubén Darío cumplió un sueño de juventud,
conocer una tierra que anhelaba desde su lectura de los viajeros románticos y que reflejó en
unas crónicas que publicó el diario argentino La Nación. A partir de este viaje conoceremos la
personalidad, la vida y la obra de uno de los máximos exponentes de la literatura universal.
directora
Laura Hojman
guión
Laura Hojman
productoras
Summer Films, RTVE, Sarao Films
productores
Guillermo Rojas y José Carlos de Isla
producción ejecutiva
Guillermo Rojas
dirección de producción
Araceli Carrero
dirección artística
Pilar Angulo
dirección de fotografía
Jesús Perujo
montaje
Laura Hojman, Guillermo Rojas
sonido directo
Sara Marín
sonido mezclas
Jorge Marín

mÚsica
Pablo Cervantes
maquillaje y peluquería
Laura Gil
vestuario
Pilar Angulo
casting
Fran Pérez
foto fija
Curro Medina
prensa
J.J. Montero
intérpretes
Pedro Casablanc, Nestor Barea,
Beatriz Arjona y Verónica Morales
inicio de rodaje
02/05/2018
duración de rodaje
4 semanas
presupuesto
120 000€
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ayudas
Canal Sur Radio y Televisión,
Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía y Fundación SGAE
distribución
Summer Films
localizaciones
Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga,
Nerja y Algeciras
formato
4K
duración
55 min.
idiomas de rodaje
Castellano
información
The FilmPublicity House
J.J. Montero
prensa@jjmontero.es
Tel. 610801331

El futuro de la mente
Ruth Chao | Documental | Mayores de 18 años

“La idea surgió al conocer varios proyectos gubernamentales multimillonarios en
torno al cerebro. Tirando del hilo, descubrimos que se asoma una transformación
social profunda que va a cambiar los conceptos del ‘yo’ y de la realidad misma, y
que nos abre un mundo con posibilidades antes consideradas ciencia ficción. Nos
estimulaba la idea de un documental que jugara con los mimbres clásicos de los
documentales de ciencia, pero que, a expensas de acercarse a la metafísica, la ética y
hasta la ciencia ficción, fuera más allá temática, visual y narrativamente” RUTH CHAO

directora
Ruth Chao
guión
Ruth Chao, Alphonse de la Puente y
Paula Cons
productoras
Agallas Films y Somadrome (España)
y Take 2000 (Portugal)
productores
Ruth Chao y Juan de Dios Serrano
producción ejecutiva
Ruth Chao, Alphonse de la Puente y
Paula Cons
dirección de producción
Juan de Dios
dirección de fotografía
Santi Raimundi
montaje
Gaspar Broullón
inicio de rodaje
Mayo 2018
duración de rodaje
5 semanas
presupuesto
340 000 €

ayudas
MEDIA, AGADIC, ICAA, ICA
Portugués y TVG
distribución
En negociación
localizaciones
Nueva York, Boston, San Francisco,
Los Ángeles, Ginebra, Lausanne,
Jülich (Alemania), Lisboa y Galicia
formato
HD
duración
Dos versiones: 70 min. y 52 min.
idiomas de rodaje
Inglés
información
Juan de Dios Serrano
Tel. 630918075
E-mail: juan@agallasfilms.es
www.agallasfilms.es
www.somadrome.com
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sinopsis

El rincón del universo
probablemente más complejo
y misterioso, el lugar de
donde surgen emociones,
pensamientos y recuerdos,
el cerebro humano, ese lugar
del universo que intenta
comprenderse a sí mismo,
ha permanecido hasta ahora
como un intrincado enigma.
Sin embargo, ante nuestros
ojos, empieza a asomar el
reflejo de un nuevo mundo
en el que podremos leer
el pensamiento, modificar
recuerdos y, tal vez, compartir
la esencia de lo que somos a
través de la red.

Credito fotografìco : Borg McEnroe, Director : Janus Metz (Distributor : Acontracorriente films)
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Tiempo de blues
Miguel Ángel Font Bisier

“Tiempo de blues es más que un
cortometraje, es un evento singular y
con alma que, desde el propio guión, se
ha concebido para ser el primer proyecto
audiovisual inclusivo para personas con
diversidad sensorial, tanto como público
como por equipo. Es un universo en el que
cabemos todxs y nos ayuda a reflexionar
sobre el paso del tiempo, las personas
queridas, y quiénes somos en cada
momento, con un paralelismo exquisito y
elegante con la música que cada persona
llevamos dentro”
NURIA CIDONCHA

sinopsis:

Son las 7:30 de la mañana de un
domingo, y una niña de once años
corre, desesperada, por las calles
vacías de la ciudad. En sus manos,
un reloj de bolsillo antiguo que no
funciona.
Es un regalo de su abuelo, y se ha
parado exactamente en el momento
en el que éste ha ingresado en
el hospital. Guiada por sus ideas
infantiles, la niña emprende una
aventura para arreglar el reloj y, así,
salvar a su abuelo.

director Miguel Ángel Font Bisier | guión Miguel Ángel Font Bisier | productoras Coproducción entre
AEDAVI-Asociación por una Educación Audiovisual Inclusiva y When Lights are Low | productores Nuria
Cidoncha y Miguel Ángel Font Bisier | producción ejecutiva Nuria Cidoncha y Miguel Ángel Font Bisier |
dirección de producción Jose Luis Oficial Torró | dirección artística Zoltart | dirección de fotografía
Federico Taus | montaje Miguel Ángel Font Bisier | sonido directo/ mezclas Garatge del So | música Josué
Vergara | maquillaje y peluquería Ana Antón | casting Miguel Ángel Font y Nuria Cidoncha | foto fija
Carmen Calvo y Ruth Dupiereux| prensa Nuria Cidoncha | intérpretes Aroa Renau (Fa) yJose Manuel Casañ
(Jota) | inicio de rodaje 02/07/2018 | duración de rodaje Una semana | presupuesto 25 000 € | ayudas
Privada. Obra Social La Caixa | distribución Unixxxin | localizaciones Valencia | formato Digital | duración
12 min. aprox. | idiomas de rodaje Castellano | información E-mail: cidoncha.wnuria@gmail.com Página
Facebook: Tiempo de Blues - Cine inclusivo https://www.facebook.com/cineinclusivo/

Cuzco

Víctor Sánchez | Drama
sinopsis:

Una pareja viaja a
Perú en un último
intento por superar la
crisis que atraviesan.
Pero el viaje no surtirá
el efecto deseado y,
en lugar de unirlos de
nuevo, sacará a la luz
la desconfianza y los
verdaderos deseos
reprimidos de ambos.

“A mi vida llegó primero el cine, pero más tarde me
enamoré del teatro. Aun así, siempre las he visto
como artes hermanas, aunque de diferente madre,
como hermanastras. No es la primera vez que el cine
me tienta, pero esta vez me he atrevido a lanzarme
de la mano de Lina Badenes y Turanga Films por la
solidez de su trabajo y su apuesta” VÍCTOR SÁNCHEZ
“Víctor es un director de teatro y dramaturgo con
muchísimo talento y, si sabe llevarse esas aptitudes al
cine, estoy convencida de que será también muy buen
director cinematográfico” LINA BADENES

director Víctor Sánchez | guión Victor Sánchez y Antonio Escamez | productoras Turanga Films en
coproducción con Waterdrop Films | productora Lina Badenes | producción ejecutiva Lina Badenes |
dirección de producción Ana Camacho y Marta García Larriu | dirección artística Mireia Vila | dirección
de fotografía Miguel Llorens | montaje Bernat Aragonéz | sonido directo Nacho Ybarra | sonido mezclas
José Manuel Sospedra | maquillaje Amparo Sánchez | peluquería Amparo Sánchez | vestuario Teresa Juan
| prensa Laura Olaizola | intérpretes Silvia Valero, Bruno Tamarit, Antonio Escamez, Gloria March | inicio de
rodaje 6 de Junio de 2018 | duración de rodaje 6 días | presupuesto 45 000 € | ayudas Subvención Insitut
Valencià de Cultura, precompra derechos À Punt y patrocinio del Ayto de Sagunto | localizaciones Sagunto
y Culla | formato HD 4K | duración 18 min. | idiomas de rodaje Castellano y catalán | información Lina
Badenes. Tel. 691719141. E-mail: lina@turangafilms.com. Página Web: www.turangafilms.com Facebook:
www.facebook.com/turangafilms
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sinopsis:

Exxxxxx

Música de películas

Página realizada
con la colaboración
de Musimagen

Esperanzadoras

y distintas propuestas
Jonay Armas

La presencia de cuatro largometrajes españoles en
la Sección Oficial del Festival de San Sebastián señala
el estado de forma de sus autores pero, sobre todo,
demuestra la apuesta que hace el certamen por las
propuestas cinematográficas del país, una apuesta que
refrenda la necesidad de que sea este festival el que apoye
y ofrezca espacios a las producciones nacionales como
gran escaparate. Resulta tan importante conocer a los
directores de los filmes que acuden a concurso (y también
a sus sugerentes secciones paralelas) como el hecho de
descubrir quiénes están tras la firma de la banda sonora de
estos proyectos en tanto que, en cierto modo, las grandes
películas de la historia han estado siempre ligadas al gesto
de tratar a los músicos a la altura creativa del propio autor
de la obra, conectados ambos a través de una estrecha
colaboración creativa.
Convendría señalar en primer lugar la presencia del
compositor Olivier Arson, que repite colaboración junto
al realizador Rodrigo Sorogoyen en El reino, una cinta
de intriga con la política como marco de fondo y con el
mismo espíritu de su predecesora, Que Dios nos perdone,
en donde Arson era el encargado de insuflar a la historia
de una sensación tenebrosa e inquietante a partir de un
cuidado trabajo con las frecuencias más graves del espectro
sonoro, lo que aportaba una oscuridad especial a aquel
relato. Una de las grandes propuestas en juego con las

“Las grandes películas
tratan a los músicos a la
altura creativa del autor
de la obra”

que poder construir un nuevo relato bajo los mecanismos
tradicionales del thriller pasará por hacer un buen uso de
la música, propuesta por el que también fuera compositor
de La zona (Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo), una serie
de televisión que también se apoyaba en la atmósfera
propiciada por la música como uno de sus grandes recursos
dramáticos.
Si es cierto que en la gramática de un realizador juega
un papel esencial las formas musicales que adopta la banda
sonora, en ese sentido va a resultar muy interesante que
dos largometrajes compartan al mismo compositor, el
internacional Alberto Iglesias, que está en la nueva película
de Iciar Bollain, Yuli, que había trabajado con Pascal Gaigne
en su anterior película, El olivo. El otro proyecto en el que
participa Iglesias es la esperada nueva cinta de Carlos
Vermut, Quién te cantará, un autor que obtuvo la Concha
de Oro cuatro años atrás con Magical Girl, una cinta que no
poseía una banda sonora original al uso, como tampoco la
tenía la ópera prima del director, Diamond Flash, de modo
que será todo un acontecimiento ver cómo se desenvuelve
el creador frente a este nuevo elemento narrativo.
Otro director que también obtuvo la Concha de Oro
del Festival con Los pasos dobles es Isaki Lacuesta, que ha
contado para Entre dos aguas, interesante secuela de La
leyenda del tiempo, con los compositores Raül Refree y Kiko
Veneno, que aportan con sus canciones el fondo sonoro a
este relato a medio camino entre la ficción y el documental,
con una película que partía de una cierta ensoñación para
recalar ahora, doce años más tarde, en un proceso de
búsqueda de lo que queda de aquella historia.
También es pertinente señalar la presencia del músico
Kristian Eidnes Andersen en la nueva y celebrada historia
de Jaime Rosales, Petra, presente en la sección Perlas.
En definitiva, esperanzadoras propuestas musicales
totalmente diferentes entre sí para una nueva temporada
de cine nacional.
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Libros
Antonio Ansón y Amparo
Martínez Herranz (eds.)
Masats Buñuel en Viridiana
Prensas de la Universidad de
Zaragoza. Zaragoza, 2017

Este libro reúne las
imágenes que el
fotógrafo realizó durante
el rodaje de Viridiana
de Luis Buñuel en 1961;
son fotografías que ven
la luz por primera vez y
muestran cómo Masats
acompaña al director
documentando los
momentos en los que
Buñuel trabaja sobre
el guión, habla con los
técnicos, se prepara o
da instrucciones a los
actores, en exteriores
e interiores. Un trabajo
hasta hoy inédito de
uno de los fotógrafos
más relevantes de
la generación de los
cincuenta.
Garson Kanin
Recordando al sr.
Maugham
Peter Bogdanovich
John Ford
Hatari Books. Madrid, 2018

La editorial Hatari Books
nace este año con la
intención de ofrecer un
catálogo de libros no
editados en castellano
(o pobremente editados)
muy cuidados en
cuanto a edición, papel,
formatos, tipografía e
impresión, dirigidos a
amantes de la cultura en
general y a los cinéfilos
en particular. Es una
iniciativa de varios
socios entre los que se
encuentran José Luis
Garci y Eduardo Torres
Dulce y sus primeros
libros son John Ford,
de Peter Bogdanovich,
y Recordando al señor
Maugham, de Garson

Kanin. El primero,
un ensayo que puede
calificarse de mítico,
se reedita en nuestro
país con una nueva
traducción y una
colección de fotografías
de alta calidad. El
segundo, inédito en
nuestro país, es la
biografía más personal
del literato inglés, que
incorpora un prólogo
del dramaturgo Noël
Coward y una colección
de fotografías del archivo
de la revista Life.
La editorial irá
alternando la publicación
de obras de dos autores
españoles con la de dos
autores extranjeros.
Amparo Martínez Herranz
(coord.)
La España de Viridiana
Prensas de la Universidad de
Zaragoza. Zaragoza, 2017

Viridiana (1961), de
Luis Buñuel, única
película española que
ha obtenido la Palma
de Oro en el Festival
de Cannes, sufrió los
ataques del Vaticano
y, acto seguido, el
Gobierno franquista
que había facilitado
su rodaje la prohibió
y declaró inexistente.
Esta paradoja define
la realidad histórica y
cultural de la España
en la que se gestó.
Para entender por qué
Viridiana se convirtió
en un problema
hay que indagar
dentro y fuera del
ámbito estrictamente
cinematográfico. Los
especialistas que han
participado en este libro
ofrecen nuevos ángulos
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y nuevos documentos
desde los que abordar
y apreciar en todo
su valor Viridiana
como pieza clave en
la creación artística
española del siglo XX.
Bárbara Zecchi (coord.)
Tras las lentes de Isabel
Coixet. Cine, compromiso
y feminismo
Prensas de la Universidad de
Zaragoza. Zaragoza, 2017

El estudio más completo
sobre la obra de Isabel
Coixet, una de las más
prolíficas, versátiles
y cosmopolitas
cineastas del panorama
cinematográfico actual.
El volumen examina
la producción de la
directora desde cuatro
ángulos diferentes. La
primera parte recorre
las temáticas generales
de su producción: los
lugares, las miradas, las
texturas, los silencios
y los sonidos, y su
diálogo con la teoría
fílmica feminista. La
segunda disecciona al
detalle sus películas de
ficción, desde Demasiado
viejo para morir joven
(1989) hasta Learning
to Drive (2014). La
tercera se centra en los
documentales, su trabajo
más social. Y la última
ofrece una mirada sobre
la cineasta más allá de su
obra fílmica.
Elena Girbal
El Cid. Del Cantar a la gran
pantalla
Fundación Ramón Menéndez
Pidal. Madrid, 2017

A lo largo de la
historia, la figura del
héroe se ha gestado

a partir de hechos o
acontecimientos locales
por tradición oral –
leyendas, romances,
cuentos–, literatura –
poemas, obras de teatro,
novelas– y arte. En el
siglo XX, la aparición del
cine ha dado a algunos
de estos héroes una
dimensión universal.
Es el caso de Rodrigo
Díaz de Vivar, el Cid,
con la exitosa película
de mismo título de
1961, producida por
Samuel Bronston y
rodada en España. Este
es el proceso que se
estudia en el trabajo,
a través de las fuentes
históricas y literarias;
el papel de Menéndez
Pidal, la intervención del
protagonista, Charlton
Heston, la acogida del
público y el papel que
jugaron la crítica, la
propaganda y la censura
para seguir ahondando
en la figura del héroe,
creando la imagen de un
Cid intachable que sigue
vigente.
Francisco Javier Lázaro
Sebastián, Fernando Sanz
Ferreruela
Goya en el audiovisual
Prensas de la Universidad de
Zaragoza. Zaragoza, 2017

Análisis global de
los planteamientos
artísticos, ideológicos y
estéticos, además de los
condicionantes sociales,
políticos y de todo orden,
que han definido la figura
de Francisco de Goya y
su obra en la producción
cinematográfica y
televisiva nacional e
internacional. El período
cronológico abarca

DVD
desde la década de los
años veinte, incluidos
diversos proyectos del
período silente, hasta las
últimas manifestaciones
audiovisuales
desarrolladas en el
presente siglo, algunas
de las cuales han tenido a
Internet como medio de
difusión.
Javier Ikaz
Goma-2. El cine explosivo
de Juan Antonio de la
Loma
Applehead. Málaga, 2017

Javier Ikaz, uno de los
creadores del fenómeno
Yo fui a EGB y autor de
Disparate Nacional: el
cine de Mariano Ozores,
firma el primer libro
dedicado a José Antonio
de la Loma, uno de los
directores españoles
más taquilleros de
finales de los años 70 y
primeros 80. Conocido
como el padre del cine
“quinqui”, De la Loma
cultivó el thriller y el cine
de acción, trabajó con
estrellas internacionales
y retrató las miserias de
la España posfranquista.
Un acercamiento
honesto a un cineasta a
reivindicar, guionista de
diversos filmes y autor de
treinta películas, algunas
tan populares como Yo,
‘el Vaquilla’, Goma-2,
Perros callejeros y Nunca
en horas de clase.
Manuel Lamarca
Jerry Lewis. El día en que
el cómico filmó
Carena. Jaen, 2017

Manuel Lamarca repasa
la figura de uno de los
más importantes mitos
del Hollywood clásico. El

análisis de sus películas,
además de sus etapas
junto a Dean Martin
y Frank Tashlin, se
integran dentro de un
estudio que disecciona
las claves artísticas,
estéticas y vitales del
cómico norteamericano.
Destaca el examen
pormenorizado de su
película inédita, The
Day the Clown Cried, con
testimonios exclusivos
y documentación
inédita en España. En la
misma línea, se analizan
detalladamente filmes
como The Jazz Singer,
igualmente inédito en
nuestro país, o su último
filme como protagonista,
Max Rose. Mejor Libro de
Cine en la 30 edición de
los Premios ASECAN.

La llamada
distribuidora: Tripictures | dirección: Javier Ambrossi y Javier Calvo | reparto: Macarena García, Anna Castillo, Belén Cuesta, Gracia
Olayo, Richard Collins-Moore | género: Comedia musical | premios y
festivales: Premios Goya: Canción Original (‘La llamada’, de Leiva),
dos nominaciones a Mejor Actriz de Reparto (Anna Castillo y Belén
Cuesta); nominaciones a la Dirección Novel y a Guión Adaptado. Fotogramas de Plata del Público a la Mejor Película Española; Premio Gaudí del público a la Mejor Película | contenido extra: Tráiler, making
of, entrevistas, videoclip ‘La llamada’, de Leiva, escenas eliminadas.

Operación Concha
distribuidora: Divisa | dirección: Antonio Cuadri | reparto: Jordi Mollá, Karra Elejalde, Unax Ugalde, Bárbara Goenaga | género:
Comedia | contenido extra: Tráiler y videoclip Loving You is Easy
(Bárbara Mori).

Deep
distribuidora: Tripictures | dirección: Julio Soto Gurpide | género:
Animación | premios y festivales: Nominada al Goya a Mejor Largometraje de Animación | contenido extra: Piezas: Reina del fondo
abisal, Mueve el caparazón y Ser humano; making of y tráiler

Lentejuelas de sangre
distribuidora: Vial of Delicatessens-Cameo | dirección: Eduardo
Gión | género: Documental | contenido extra: Tráiler, cortometrajes, entrevistas y piezas sobre diversos homenajes dedicados a la
figura de Pierrot.

Pepe Gutiérrez Álvarez
La guerra que no se debió
perder. El 36 y el cine.

The Square
distribuidora: Avalon | dirección: Ruben Östlund | reparto: Claes
Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary | género: Comedia
negra | premios y festivales: Premio Goya a la Mejor Película Europea; nominada al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa; Palma
de Oro (Ruben Östlund) y Premio Vulcano al mejor artista técnico
(Josefin Åsberg) en el Festival de Cannes; Mejor Comedia, Película,
Director, Actor (Claes Bang), guión y dirección artística en los premios
de la Academia de Cine Europeo | contenido extra: Fichas técnica y
artística, entrevistas, making of, pruebas de cásting, galería y tráiler.

Laertes. Barcelona, 2018

Con casi un centenar
de apartados temáticos
este volumen indaga en
las variantes y pliegues
del cine oficialista que
ocupó las pantallas
españolas bajo el
franquismo; ordena las
aportaciones del cine
internacional; aborda
episodios y personajes
significados y entra en
detalles con los que
compone un puzle que
incluye, por ejemplo, la
aportación anarquista o
los cambios de chaqueta
de muchos perdedores,
al tiempo que entra en
las razones de películas o
de cineastas concretos y
representativos.

Saura(s)
distribuidora: Cameo | dirección: Félix Viscarret | género: Documental | premios y festivales: Nominada al Goya a Mejor Documental | contenido extra: Tráiler, making of, ficha artística y técnica.

Toni Erdmann
distribuidora: Cameo | dirección: Maren Ade | reparto: Peter Simonischeck, Sandra Hüller | género: Comedia | Premios y festivales: Mejor Actriz, Actor, Dirección, Guion y Película en los Premios de
la Academia del Cine Europeo (2016). Nominada al Oscar a la Mejor
Película de Habla no Inglesa (2017); Nominada al Goya a Mejor Película Europea (2018); Premio Fipresci en el Festival de Cannes (2016).
European Film Award European | contenido extra: Tráiler, escenas
eliminadas, tomas falsas y fichas técnica y artística.

La piel fría
distribuidora: Cameo | Dirección: Xavier Gens | reparto: David
Oakes, Ray Stevenson, Aura Garrido | género: Terror | contenido
extra: Tráiler, making of, fichas artística y técnica.
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Una vista atrás
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La muerte
de Mikel
(Imanol Uribe,
1983)
El matrimonio de
Mikel (Imanol Arias)
va de mal en peor.
Cuando comienza
a explorar su
capacidad afectiva
con un artista del
transformismo,
su autoritaria
madre (Monserrat
Salvador) no dudará
en tomar cartas en
el asunto.
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2018
Cine Comunidad
de Madrid

Festivales, ciclos, publicaciones,
encuentros, ayudas, talleres y más.
www.madrid.org
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