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5 Reconocidos por su talento

Los nominados a los Goya® se reúnen en los Teatros del Canal para celebrar sus opciones al galardón y el “maravilloso” año del cine español.

13 cinco miradas a nuestra cinematografía. Las historias que se miden por el trofeo a la Mejor Película
llevan la firma de Daniel Monzón (El Niño, con 16 opciones a premio), Alberto Rodríguez (La isla mínima, que
tiene 17), Jon Garaño y Jose Mari Goenaga (Loreak, con dos), Carlos Vermut (Magical Girl, con 7) y Damián Szifron
(Relatos salvajes, que aspira a 9). 18 Mejor Interpretación femenina Protagonista. Bárbara Lennie, María
León, Macarena Gómez y Elena Anaya - ¡Quiero ser protagonista! 20 Mejor Interpretación Masculina de
reparto. Eduard Fernández, Antonio de la Torre, José Sacristán y Karra Elejalde -El cine no existiría sin
secundarios. 22 Mejor Dirección de Producción. Edmon Roch y Toni Novella, Manuela Ocón, Julián Larrauri
y Luis Fernández Lago, y Esther García - Los maestros de obras. 24 Mejor Dirección Novel. Carlos MarquesMarcet, Esteban Roel y Juanfer Andrés, Curro Sánchez Varela y Beatriz Sanchis - La hora de los principiantes.
27 Álbum / Imágenes de diseño. Muestra gráfica y reflexiones de los nominados a Mejor Dirección de
Fotografía, Mejor Dirección Artística, y Mejores Efectos Especiales. 34 De lo grande y lo pequeño. Jesús de la
Peña hace un recorrido por los cinco cortos de ficción que aspiran al Goya® en su categoría. 36 Un goya® de
Honor de respeto y cariño. Antonio Banderas visto por Pedro Almodóvar, Elena Anaya, Gabe Ibáñez,
Fernando Trueba, Alicia Moreno Espert, Manuel Sicilia y Mario Casas. 41 Juan luis Iborra dirige, por cuarta
vez, la gala de los goya®.“La ceremonia tiene que servir como promoción del cine español”. 102 Mejor
canción original. De parejas va la letra. 103 Mejor Música original. Música para flores y dramas salvajes.

44 Proyectos 2015.
71 RODAJES.

Listos para seducir a su público. Reportaje que
recoge información de las más de 40 historias que esperan rodarse este año.

Un cine necesario. La condición humana. Realidad y compromiso.

fotogRafía dE poRtada albERto oRtEga

En primera fila la actriz Macarena gómez (Musarañas), dani Rovira (Ocho apellidos vascos), daniel Monzón (El Niño), alberto Rodríguez (La isla mínima), agustín
almodóvar (Relatos salvajes), Elena anaya (Todos están muertos) y María león (Marsella). detrás, david Verdaguer, (10.000 Km), gabriel gutiérrez (Autómata),
bárbara lennie (Magical Girl), Javier fesser (Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo) , Curro Sánchez Varela (Paco de Lucía: la búsqueda) y Xavier berzosa
(Loreak (Flores). Representantes de las películas con más de 2 nominaciones.
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esta revIsta Ha recIbIDo UNa ayUDa a la eDIcIóN
Del MINIsterIo De eDUcacIóN, cUltUra y DePorte

¡Celebremos los Goya®!
¡celebremos el cine!

foto: eNrIqUe cIDoNcHa.
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os policías navegando entre el bien y el
mal por las pantanosas marismas del
Bajo Guadalquivir; un niño rodeado de
sistemas corruptos a uno y otro lado del
Estrecho; seis delirantes episodios,
brutales y feroces, para relatar cómo la cotidianeidad
puede convertirnos en indómitas versiones de nosotros mismos; el instinto y la razón, frente a frente,
en una red en la que el conflicto une a tres personajes; y las flores como testigo de excepción de tres vidas alteradas por su presencia. El 7 de febrero sabremos cuál de estas historias pasará a ser la Mejor Película del 2014, pero todas ellas pueden presumir ya de
formar parte de un año que se escribirá con letras de
oro en la historia del cine español.
Después de cerrar un ejercicio en el que se han cosechado datos históricos, los Premios Goya® no serán
sólo la gran fiesta de la cinematografía patria, sino el
reencuentro de los profesionales con su público. Cine
hecho en español en el que hay hueco para todos: películas de industria sin precedentes, comedias que

han enamorado al espectador, thrillers rodados con
pulso y firmeza, filmes magnéticos de los que es complicado desprenderse, coproducciones con países a
los dos lados del charco, películas rodadas en español, pero también en euskera, catalán, gallego o inglés…
No hay nombres propios, sino un número: 162 nominados, oro líquido del cine español. Para celebrar,
otra cifra: el luminoso dato, provisional y facilitado
por Rentrak, de 129 millones de euros. La recaudación
del cine español en 2014 se convierte en la mejor de
su historia, y viene a significar que nuestras películas han alcanzado una cuota de mercado del 25,9%,
porcentaje también inédito en los últimos treinta
años. Todo ello significa que 21,7 millones de espectadores han acudido a las salas para reír, llorar y vibrar con nuestras historias. Energía y gasolina para
un sector que debe desparalizar producciones y tirar
adelante reinventándose.
¡Celebremos los Goya®! ¡Celebremos el cine!

NOMINADOS
MEJOR

MEJOR

MEJOR INTERPRETACIÓN

PELÍCULA

MÚSICA ORIGINAL

FEMENINA DE REPARTO

El Niño, de Edmon Roch, Álvaro Augustin, Ghislain
Barrois, Javier Ugarte, Borja Pena y Franck Ribière
(El Niño La Película, A.I.E., Ikiru Films, S.L., Telecinco
Cinema, S.A.U., Vaca Films y La Ferme Production)
La isla mínima, de Mikel Lejarza, Mercedes Gamero,
José Antonio Félez y Gervasio Iglesias (Antena 3
Films, Atípica Films, S.L. y Sacromonte Films, S.L.)
Loreak, de Xabier Berzosa, Aitor Arregi, Fernando
Larrondo, Iñigo Obeso e Iñaki Gómez (Irusoin y
Moriarti Produkzioak)
Magical Girl, de Pedro Hernández Santos (Aquí y
Allí Films y Films Distribution)
Relatos salvajes, de Hugo Sigman, Matías Mosteirín,
Agustín Almodóvar, Pedro Almodóvar y Esther
García (Kramer & Sigman Films, El Deseo D.A. S.L.U.)

roque baños, por El Niño
Julio de la rosa, por La isla mínima
Pascal gaigne, por Loreak
gustavo santaolalla, por Relatos salvajes

MEJOR

MEJOR

DIRECCION

CANCIÓN ORIGINAL

Daniel Monzón, por El Niño
alberto rodríguez, por La isla mínima
carlos vermut, por Magical Girl
Damián szifron, por Relatos salvajes

bárbara lennie, por El Niño
Mercedes león, por La isla mínima
goya toledo, por Marsella
carmen Machi, por Ocho apellidos vascos

“Niño sin miedo”, por El Niño, de David
Santisteban, India Martínez y Riki Rivera
“Me ducho en tus besos”, por Haz de tu vida
una obra de arte, de Fernando Merinero, Luis
Ivars y Raúl Marín
“Morta y file”, por Mortadelo y Filemón contra
Jimmy el Cachondo, de Rafael Arnau
“No te marches jamás”, por Ocho apellidos
vascos, de Fernando Velázquez

MEJOR

MEJOR INTERPRETACIÓN

MEJOR

DIRECCIÓN NOVEL

MASCULINA PROTAGONISTA

ACTOR REVELACIÓN

carlos Marques-Marcet, por 10.000 Km
esteban roel y Juanfer andrés, por Musarañas
curro sánchez varela, por Paco de Lucía:
la búsqueda
beatriz sanchis, por Todos están muertos

Javier gutiérrez, por La isla mínima
raúl arévalo, por La isla mínima
luis bermejo, por Magical Girl
ricardo Darín, por Relatos salvajes

David verdaguer, por 10.000 Km
Jesús castro, por El Niño
Israel elejalde, por Magical Girl
Dani rovira, por Ocho apellidos vascos

MEJOR

MEJOR INTERPRETACIÓN

MEJOR

GUIÓN ORIGINAL

FEMENINA PROTAGONISTA

ACTRIZ REVELACIÓN

Daniel Monzón y Jorge guerricaechevarría,
por El Niño
alberto rodríguez y rafael cobos, por La isla
mínima
carlos vermut, por Magical Girl
Damián szifron, por Relatos salvajes

bárbara lennie, por Magical Girl
María león, por Marsella
Macarena gómez, por Musarañas
elena anaya, por Todos están muertos

Natalia tena, por 10.000 Km
yolanda ramos, por Carmina y amén
Ingrid garcía-Jonsson, por Hermosa juventud
Nerea barros, por La isla mínima

MEJOR

MEJOR INTERPRETACIÓN

MEJOR

GUIÓN ADAPTADO

MASCULINA DE REPARTO

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

carlos asorey e Ignacio vilar, por A esmorga
chema rodríguez, David Planell y Pablo
burgués, por Anochece en la India
claro garcía, cristóbal ruiz y Javier fesser,
por Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo
anna soler-Pont, por Rastres de sàndal

eduard fernández, por El Niño
antonio de la torre, por La isla mínima
José sacristán, por Magical Girl
Karra elejalde, por Ocho apellidos vascos

edmon roch y toni Novella, por El Niño
Manuela ocón, por La isla mínima
Julián larrauri y luis fernández lago, por
Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo
esther garcía, por Relatos salvajes

MEJOR

MEJOR

MEJOR

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

PELÍCULA IBEROAMERICANA

alejandro Martínez, por Autómata
carles gusi, por El Niño
Álex catalán, por La isla mínima
Kalo berridi, por Ocho apellidos vascos

David Martí, Noé Montes y raquel fidalgo,
por El Niño
yolanda Piña, por La isla mínima
José quetglas, carmen veinat y Pedro
rodríguez ‘Pedrati’, por Musarañas
Marisa amenta y Néstor burgos, por Relatos
salvajes

Conducta, de Ernesto Daranas (Cuba)
Kaplan, de Álvaro Brechner (Uruguay, España,
Alemania)
La distancia más larga, de Claudia Pinto
Emperador (Venezuela)
Relatos salvajes, de Damián Szifron (Argentina,
España)

MEJOR

MEJOR

SONIDO

PELICULA EUROPEA

gabriel gutiérrez y Nicolás de Poulpiquet,
por Autómata
Marc orts, oriol tarragó y sergio bürmann,
por El Niño
Daniel de Zayas, Nacho royo-villanova y
Pelayo gutiérrez, por La isla mínima
James Muñoz y Nicolás de Poulpiquet, por
Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo

Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?, de Philippe
de Chauveron (Francia)
El abuelo que saltó por la ventana y se largó, de
Felix Herngren (Suecia)
Ida, de Pawel Pawlikowsky (Polonia)
La sal de la Tierra, de Juliano Ribeiro Salgado y
Wim Wenders (Francia)

MEJOR

MEJORES

MEJOR

MONTAJE

EFECTOS ESPECIALES

CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Mapa Pastor, por El Niño
José M. g. Moyano, por La isla mínima
Darío garcía y José M. g. Moyano, por Paco
de Lucía: la búsqueda
Damián szifron y Pablo barbieri, por Relatos
salvajes

guillermo orbe y raúl romanillos, por El Niño
Juan ventura y Pedro Moreno, por La isla
mínima
David Heras y raúl romanillos, por Open
Windows
antonio Molina y ferran Piquer, por
Torrente 5, Operación Eurovegas

Café para llevar, de Patricia Font
Loco con ballesta, de Kepa Sojo
Safari, de Gerardo Herrero Pereda
Todo un futuro juntos, de Pablo Remón
Trato preferente, de Carlos Polo

MEJOR

MEJOR

MEJOR

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

PELÍCULA DE ANIMACIÓN

CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Patrick salvador, por Autómata
antón laguna, por El Niño
Pepe Domínguez, por La isla mínima
víctor Monigote, por Mortadelo y Filemón
contra Jimmy el Cachondo

Dixie y la rebelión zombi (Dixie eta matxinada
zonbia), de Joxe Portela (Abraprod)
La tropa de trapo en la selva del arcoíris, de Chelo
Loureiro Vilarelle, Assunçao Hernandes Moraes
de Andrade, Alex Colls Peyra, Pancho Casal Vidal
y Santi Beascoa Amad (Abano Producions, Raiz
Produçoes Cinematograficas, Anera Films S.L.,
Continental Producciones S.L. y La Tropa de
Trapo S.L.)
Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, de
Francisco Ramos y Luis Manso (Zeta Cinema)

A Lifestory, de Nacho Rodríguez
A lonely sun story, de Enrique Fernández
Guzmán y Juanma Suárez García
El señor del abrigo interminable, de Victoria
Sahores Ripoll
Juan y la nube, de Giovanni Maccelli
Sangre de unicornio, de Alberto Vázquez

MEJOR

MEJOR

MEJOR

DISEÑO DE VESTUARIO

PELÍCULA DOCUMENTAL

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

armaveni stoyanova, por Autómata
tatiana Hernández, por El Niño
fernando garcía, por La isla mínima
cristina rodríguez, por Por un puñado de besos

2014. Nacido en Gaza, de Hernán Zin, Nieves
Rebolledo Vila, Olmo Figueredo González‐Quevedo
y Jon Sistiaga (Underdog Films y La Claqueta PC)
Edificio España, de Víctor Moreno (Víctor Moreno P.C.)
El último adiós de Bette Davis, de Javier Morales y
Juan Zavala (TCM Original)
Paco de Lucía: la búsqueda, de Anxo Rodríguez
Rodríguez y Lucía Sánchez Varela (Ziggurat Films)

El domador de peixos, de Dani Resines y Roger
Gómez
El último abrazo, de Sergi Pitarch Garrido
La máquina de los rusos, de Octavio Guerra
Quevedo
Walls (Si estas paredes hablasen), de Miguel
López Beraza

FIESTA DE NOMINADOS
¡Toma talento!
los buenos deseos marcaron la fiesta de Nominados a los goya® 2015, velada en la
que celebraron el “maravilloso” año de nuestra cinematografía
Chusa l. Monjas
Distendidos y con ánimo festivo y de complicidad. esta fue la actitud de los nominados a la 29 edición de los Premios
goya® en la tradicional recepción que tuvo lugar en los madrileños teatros del canal, donde la mayoría de los profesionales con posibilidades de lograr un goya® celebraron los buenos resultados obtenidos por nuestra cinematografía
en 2014, año en el que ha registrado la mayor cuota de pantalla “desde que hay estadísticas. No lo podíais haber hecho
mejor”, resaltó enrique gonzález Macho, presidente de la academia de cine y anﬁtrión de una velada que tuvo como
maestra de ceremonias a la actriz toni acosta.

fotos: eNrIqUe cIDoNcHa

E

En la que es conocida como la
antesala de la gala de entrega de
los Goya®, que tendrá lugar el
próximo 7 de febrero, Toni Acosta protagonizó un monólogo
con guiños y avisos a los nominados, a los
que presentó en un vídeo y piropeó con un
“¡Toma talento!”. Pero hubo muchos más
halagos porque los artistas y técnicos de
8 aCadEMia

las que han sido las mejores películas del
año para los académicos no escatimaron
alabanzas con los compañeros que comparten categoría. Un encuentro en el que
no hubo galardones y todos se sintieron
ganadores y felices por “el maravilloso”
año del cine español.
Y entre besos, fotos y entrevistas que
tuvieron como broche la tradicional foto,

las confesiones y aspiraciones de los autores y protagonistas de las historias con
más posibilidades de reconocimiento.
Muy tranquilo “porque una parte del trabajo está hecha ya que la película ha funcionado muy bien a nivel crítica y de público”, Alberto Rodríguez, el director de La
isla mínima (17 nominaciones), destacó que
lo más importante es “que ha cambiado la

vídeo disponible en youtube
oﬁcial de la academia de cine

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

Dcha. arriba: Nerea barros,
Jesús castro, yolanda
ramos, David verdaguer e
Ingrid garcía-Jonsson, de
izda. a dcha.
centro izda.: raúl arévalo,
Javier gutiérrez y luis
bermejo, de izda. a dcha.
centro: carmen Machi, goya
toledo, bárbara lennie y
Mercedes león, de izda. a
dcha.
centro dcha.: Dani rovira.

percepción del público del cine español”.
Espero “ganar algo, pero tengo el pálpito
de que este año va a estar bastante repartido”, comentó el cineasta andaluz, feliz
por las nominaciones de sus dos protagonistas, Javier Gutiérrez y Raúl Arévalo.
“Han hecho un trabajo en bloque. No se
entiende el uno sin el otro”.
Amigo y admirador de Rodríguez, Da-

niel Monzón hizo gala de su espíritu jovial
y alegre. “Hago películas para que el público las escuche y abrace y El Niño (16 opciones) ha sido vista por más de 3 millones
de espectadores, ya ha sido premiada”. Al
cineasta mallorquín le salió el crítico que
fue y destacó que La isla mínima es una gran
película, “con una atmósfera que se te pega al cuerpo y la arrastras durante un

mes”; la “sensibilidad” de Loreak; el “éxito
mundial” de Relatos salvajes; y la capacidad
“hipnótica” de Magical Girl.
“Quiero ganar y a ser posible, los siete
– a los que opta-”. Así de directo fue Carlos
Vermut, que, de tener que pronunciar un
discurso por Magical Girl, éste será sobre el
“amor al cine y la buena relación con el
público”.
●●●
aCadEMia 9

FIESTA DE NOMINADOS

arriba: foto de familia de los nominados junto a enrique gonzález Macho, presidente de la academia, y ana Isabel Mariño, consejera de empleo, cultura y
turismo de la comunidad de Madrid. fotos: alberto ortega.

●●●

Un doblete que se ha hecho
esperar
Bárbara Lennie hace doblete -como protagonista por Magical Girl y como actriz de reparto en El Niño-, y no sólo en esta edición,
sino que hace muchos años que una actriz
no tiene esta condición en la carrera por el
Goya®. No se ve como favorita. “Me gusta
porque somos todas muy diferentes y hacemos apuestas altas y particulares”, aseguró
esta madrileña que tiene en el teatro su “columna vertebral” y que ahora tiene “muchas ganas de rodar”.
De rojo, su color favorito, la expresiva
Macarena Gómez se mostró muy satisfecha
por la renovación generacional. “Mis compañeras son guapísimas y talentosa. La calidad interpretativa de las mujeres, en general, es superior a la de los hombres”, aseguró la protagonista de Musarañas.
Gómez se estrena en las nominaciones,
mientras que para María León es la tercera
vez, en esta ocasión por Marsella. “Estoy orgullosa de poder estar con estos tres pedazos
de mujeres y de actrices. El premio es estar
nominada con ellas”.

El descubrimiento, la cosecha, la
duración de la gala y la educación
de Castro
Están en sintonía y se lo pasan muy
bien juntos. Javier Gutiérrez y Rául Arévalo están nominados en la misma categoría,
la de protagonista, por el mismo filme: La
isla mínima. “Quiero disfrutar de la gala y del
momento que estoy viviendo. Este papel
me ha dado la oportunidad de que muchos
espectadores y gente de la profesión descubran a un Javier Gutiérrez diferente”, co-

10 aCadEMia

mentó el intérprete gallego, a quien este
personaje ya le ha dado la Concha de Plata
y el Forqué.
Contento por compartir con los cineastas
jóvenes “que están haciendo unas primeras
y segunda películas impensables”, el amor
y el entusiasmo por el cine, a José Sacristán,
nominado como mejor actor de reparto por
Magical Girl, la “formidable” cosecha del año
que acaba de terminar, le llevó a decir que
“todos los que estamos aquí, nos lo merecemos”.
Fue de los más requeridos y acaparó flashes y preguntas por su condición de candi-

dato a mejor actor revelación por el huracán
Ocho apellidos vascos y porque presentará la gala, tarea esta última que le provoca emoción
e ilusión. “Quiero creer que no me pondré
nervioso. Es como cuando vas a un examen,
si te has preparado y has estudiado, no tienes por qué estar nervioso”, comentó.
Admirador de Ricky Gervais, pero yo hago otro tipo de comedia, anticipó que la ceremonia sería “una fiesta para nosotros que
tendrá las puertas abiertas para todo el que
quiera entrar. Es cierto que ha sido un año
muy bueno para el cine español, aunque las
condiciones no han sido las mejores porque

abajo. De izda. a dcha.: Nerea barros y bárbara lennie atendiendo a los medios de comunicación. foto: alberto ortega.
Judith colell, enrique gonzález Macho, ana Isabel Mariño y antonio resines. foto: eNrIqUe cIDoNcHa.
agustín almodóvar y esther garcía, productores de Relatos salvajes. foto: eNrIqUe cIDoNcHa. luis Manso y francisco ramos. foto: eNrIqUe cIDoNcHa.

sigue habiendo gente que pone palos en las
ruedas”, apuntó el humorista y actor, a
quien le gustaría que el titular del día de
después fuera “‘se hizo corta la gala, que no
es lo mismo que la gala fue corta”, matizó.
Adversario de Rovira por el Goya al Mejor Actor Revelación, al gaditano Jesús Castro no le pone nervioso “hacer de otras personas”. El propósito de ‘El Niño’ es aprovechar las oportunidades que le están dando
“y seguir trabajando y aprendiendo, que
por ganas y esfuerzo no va a quedar”, subraya Castro, a quien el interés que despierta no le deslumbra “por la educación
que he tenido. Se que vengo de abajo”.

Parafraseando al maestro
También nominados, los actores Raúl
Arévalo, Luis Bermejo, Karra Elejalde y
David Verdaguer; las actrices Elena Anaya, Goya León, Carmen Machi, Nerea Barros, Yolanda Ramos, Ingrid García-Jonsson y Mercedes León; los productores
Agustín Almodóvar, José Antonio Félez,
Álvaro Augustin, Edmon Roch y Esther
García; los realizadores noveles Esteban
Roel, Juanfer Andrés y Curro Sánchez Varela; el cineasta y guionista Javier Fesser;
y la cantante India Martínez escucharon y
aplaudieron a Enrique González Macho,
quien reivindicó la aportación que la cine-

matografía nacional hace al Estado. “Tenemos que estar orgullosos de estar financiando la deuda española. Por cada euro
que el Estado invertía, hemos recuperado
4,5, y este año lo superamos. Hemos contribuido y aportado infinitamente más de
lo que hemos conseguido”.
En su discurso, el máximo responsable
de la institución durante los últimos cuatro años se dirigió a los nominados “que
ejercéis la mejor profesión en la que se
puede estar. Sois un colectivo honesto,
limpio, fuerte y con ganas”.
Habló de la actual situación de nuestro
cine y aseguró que en la gala de los Goya®
●●●
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arriba izda.: ghislain barrois, borja Pena, edmon roch, Álvaro augustin y Javier Ugarte, productores de El Niño. arriba dcha.: Pedro Hernández santos,
productor de Magical Girl. abajo izda.:Xabier berzosa, aitor arregi e Íñigo obeso de Loreak (Flores). abajo dcha.: José antonio félez, alberto rodríguez y
gervasio Iglesias, productores y director de La isla mínima. fotos: alberto ortega.

●●●

“no voy a quejarme de nada. Quiero que
celebremos que estamos como nunca,
aunque estamos maltratados política y
económicamente, nuestro talento está totalmente vivo, con más ganas que nunca,
y eso se ha demostrado este año: por muchos inconvenientes que nos pongan, el
cine va a seguir porque el cine no es una
meta, sino un camino”.
González Macho, que también resaltó
el importante papel que ha tenido Ocho
apellidos vascos en la conexión del publico español con su cine, y remarcó el protago-

nismo del cine andaluz –“Ha tenido un peso especial y no por casualidad”–, terminó
su intervención parafraseando al maestro
Fernando Fernán-Gómez: “Hay que intentar que las grandes ideas parezcan pequeñas, superficiales, cotidianas, porque sólo
así se hacen grandes”.

Un millón de euros para la
promoción
El acto lo cerró la consejera de Empleo, Cultura y Turismo de la Comunidad
de Madrid, Ana Isabel Mariño, quien

atendió a la demanda de Enrique González Macho cuando éste solicitó ayuda para
los largometrajes. La consejera anunció
que el departamento que dirige apoyará
la promoción de las películas realizadas
en esta comunidad con una inversión directa de más de un millón de euros, una
medida para la que aún se están ultimando los detalles. A esta medida se suma “la
ventana del cine madrileño”, un programa de promoción exterior, una iniciativa
para la que aún se están ultimando los
detalles.

foto: alberto ortega

Marian Álvarez, Kike Maíllo y blanca suárez desvelaron los nominados
el 7 de enero se desvelaron
las incógnitas. La isla mínima,
con 17 opciones a premio; El
Niño, con 16; Relatos salvajes,
con nueve; y Magical Girl, con
siete, se posicionaron como
favoritas en la 29 edición de
estos galardones. Marian
Álvarez, ganadora del goya®
a la Mejor actriz
Protagonista por La herida;
blanca suárez, nominada al
goya® a la Mejor actriz
revelación por La piel que
habito; y Kike Maíllo, goya® a
la Mejor Dirección Novel por
Eva, fueron los encargados de
dar a conocer los nominados
de esta edición en un acto
que se desarrolló en la sede
de la academia de cine.

MEJOR PELÍCULAEL NIÑO
DaNIel MoNZóN: “Sin la pasión por lo que cuentas,
difícilmente podrás apasionar al público”
Juan Mg Morán
siempre le ha gustado no seguir siendo el mismo antes y después de ver una película, y hoy, precisamente porque valora el poder sin límites de la ﬁcción, le cuenta historias a su hija cada noche. a Daniel Monzón, que asegura que de
pequeño veía 50 películas a la semana, le gusta españa porque la entiende, aún viendo las zonas oscuras que habitan
en nuestro país –“Hablar de las cosas en voz alta puede ser saludable, pues puede servir para sanear”–. esta historia
de luz y oscuridad en el estrecho, que cinco meses después de su estreno aún continúa en casi medio centenar de
salas, puede alzarse el próximo 7 de febrero con 16 Premios goya®.

¿En qué momento el cine llama a la puerta de
daniel Monzón?

El cine me entusiasma desde que era un
niño. Mi abuela me llevó a ver King Kong a los
siete años y fue casi una epifanía. Desde ese
momento no quise hacer otra cosa más que
cine, no sabía ni lo que era pero era lo único
que quería hacer en la vida. Fue una obsesión. A los 13 ó 14 años ya había visto todo el
expresionismo alemán, todo el cine fantástico habido y por haber, todo John Ford,…

trevistar a maestros como Roman Polanski, Fernando Trueba o Woody Allen, y más
que preguntar desde una perspectiva de
periodista preguntaba como alguien que
quería hacer cine. Quizá de ahí haya venido lo que pueda saber, si es que sé algo…
¿le ha resultado fácil hacer cine de industria
en España?

No. Son películas complejas de hacer:

¿qué tiene que tener una historia para que diga sí?

Me tiene que emocionar de alguna forma, tocarme humanamente por dentro.
El camino es largo y azaroso, y hay baches,
pero tienes que estar muy convencido de
estar enamorado, porque tienes que defender a capa y espada tu historia contra
todo lo que ocurra. Sin esa pasión por lo
que cuentas, difícilmente puedes apasionar a tus compañeros, y casi imposible será poder apasionar al espectador.

pero la angustia siempre es terrible…

Tiene una parte positiva, que te empuja a cierta tensión necesaria. Hay que disfrutar mucho, pero estar en guardia a la
vez, porque hacer una película de una forma muy relajada hará que te pierdas muchas cosas. Hay que estar ojo avizor y con
las orejas muy abiertas escuchando todo
lo que sucede en el set para aprovechar las
ideas que propone el equipo.

El gigante de El Niño
Han rodado en alta mar persecuciones inéditas
en el cine español… ¿Cuál ha sido su escuela?

He sido fundamentalmente autodidacta. He aprendido viendo, leyendo e imaginando, y algo muy valioso fue trabajar en
TVE en ‘Días de cine’: acudí a rodajes a en-

¿Cuál es nuestro talón de aquiles?

En Estados Unidos cuando se hace
una película de estudio, se destina la mitad del presupuesto a promocionarla.
Hay películas extraordinarias en España
que no pueden llegar al público porque la
gente no se entera de que existen. Lo que
te gusta como director es que una película llegue al mayor número de gente y eso
lo hace muy bien Telecinco Cinema: te da
la posibilidad de apoyar tu filme para que
pueda tener una oportunidad con el público.
El Niño ha dado con la tecla del espectador.
¿Cuál ha sido la clave?

Es un disfrutón del cine…

Completamente. Todas las partes del
proceso forman parte de mi negociado y si
no consigues disfrutar de cada momento,
nada sale bien. Asimismo todas las partes
del proceso conllevan una angustia diferente: cuando escribes, la página en blanco o el
callejón sin salida; cuando ruedas, el tiempo y el clima, que siempre están como una
espada de Damocles sobre ti; en montaje, el
intentar tratar que la película exprese aquello que tú querías. Para combatir esa angustia, es necesario estar muy enamorado.

porque muchas veces se habla del cine español como si fuese homogéneo y compacto,
proponemos cosas muy diferentes y de todos
los tamaños y presupuestos. Hablar de él como algo unívoco me resulta muy chusco.

El Niño me ha costado cinco años de mi vida. Hubo una major americana que nos
ofreció mucho dinero para hacerla en inglés, pero dije que no porque perdía todo
el sentido. Para hacer una película de estas
características en español tienes un presupuesto tope, y eso se traduce en un trabajo ímprobo, unas cifras que para los
americanos resultarían un chiste.
algo tendrá de bueno…

Claro que sí. Conseguimos respetar la
esencia de la historia y, aún siendo trabajo
esforzado, es un placer trabajar con los equipos técnicos y artísticos maravillosos que tenemos en España. Si El Niño se ha podido llevar a cabo es por el talento y la entrega sin
freno de un equipo volcado en hacerla.
detesta que se hable del cine español como de
un género en sí mismo…

Me gusta hablar de cine hecho en España

El boca-oreja es la mejor publicidad que
hay: que te la recomienden en el trabajo,
que lo oigas en el autobús o te lo comenten
en el ascensor… Sin esto, esta película no
habría llegado donde ha llegado. Al espectáculo y la emoción se suma que es una
historia muy cercana, algo que ocurre en
tu propia casa y que no es lo mismo leer en
los periódicos que ponerle cara y ojos. Estoy seguro que cuando esa cercanía está
bien contada, de forma vistosa, interesa
más que un blockbuster americano en el que
te están hablando de unos superhéroes
que son casi clónicos o de un asunto que le
ocurre a alguien de Iowa.
En un año como este en el que los directores
ya han triunfado, ¿hasta qué punto importan
los premios?

Importan desde muchas perspectivas:
anímicamente suponen un espaldarazo,
pero concretamente los Goya® tienen una
parte de promoción muy interesante: son
los premios que han cuajado y que el público español conoce y reconoce. Hay que
ser consciente de que en esa ceremonia
hay que estar al servicio de un gran espectáculo para que los espectadores y la gente
de la calle quieran más a su cine.
¿ya hay una nueva historia de la que está enamorándose?

Estoy en ese momento en el que quiero
sentir de qué me enamoro. Con toda esta vorágine, tengo que acudir aún a un momento de paz para saber en qué me embarco.

Información ampliada en la app digital
de la revista 'academia'
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MEJOR PELÍCULALA ISLA MÍNIMA
alberto roDrÍgUeZ: “Las preguntas no se acaban
ni cuando termina la película”
Juan Mg Morán
quiso ser periodista, pero terminó llegando al cine para no parar, como buen reportero, de hacerse preguntas.
alberto rodríguez no cree que haya papeles grandes o pequeños, sino breves o largos, y diría sí a rodar fuera de
españa siempre y cuando una buena historia fuese moneda de cambio para ponerse las pilas con el inglés. Pretende
vivir los goya® como una ﬁesta y, aunque hasta ahora, no haya sido premiado, puede que éste sea el año en el que
el viento de la suerte sople a favor de la familia cinematográﬁca con la que comparte vida y horas de rodaje desde
los años noventa. Por ahora, la pregunta de si 2015 será el año en el que se lleve el gato al agua sigue siendo una incógnita sin despejar.

y me aprovecho de lo que han aprendido.
Ellos son como versiones mejoradas de
ellos mismos de una película a otra. De
momento, nos da ventaja el saber cómo
sacarnos partido los unos a los otros.

¿ya pensaba en fotogramas cuando era un niño?

Siempre me gustó, pero al vivir en una
barriada en la montaña de Camas iba poco
al cine. Quizá sea un poco lo contrario a
aquel niño de Cinema Paradiso. Recuerdo ver
en casa El hotel del olvido, de los Hermanos
Marx, pero ni mucho menos fue algo vocacional.

En 2015 tiene previsto rodar el filme sobre paesa, ¿qué le ha cautivado?

Prevemos que el guión esté terminado
para febrero o marzo y poder rodar en verano. Es una historia que vamos a contar
con cierta libertad, basándonos en un libro de Manuel Cerdán, porque si no sería
imposible: nadie conoce la verdad, supongo que los implicados, pero a Paesa no creo
que lo encontremos nosotros.

lo del oficio le llegó tarde…

Quería estudiar periodismo, pero un
periodista me convenció ni de intentarlo.
Me dijo que estudiase Imagen y ahí me di
cuenta que el cine era un medio perfecto,
más completo y rico, para contar historias.
Se dice que el primer rodaje profesional en el
que estuvo alberto Rodríguez fue el de una
película en la que él ya era el director.

Es cierto. La primera vez que estuve en
el rodaje de un largometraje fue en El factor
Pilgrim. Éramos muy inconscientes, un colectivo muy amplio de amigos que luego
fuimos cineastas a mediados de los noventa, aquellos del Cinexin. De esta generación salí yo, y también Santi Amodeo,
Chiqui Carabante… y muchos actores como Julián Villagrán o Paco Luna.
¿Hay algo en su cine del periodista que quiso
ser?

No lo sé, pero cuando ruedo yo no sólo
trato de expresar ideas, también busco hacerme preguntas. Cuando me aproximo a
un tema y la curiosidad me llama, voy
descubriendo si hay ahí una historia que
contar o no. Muchas veces las preguntas
no se acaban ni cuando termina la película, en la mayor parte de los filmes que he
rodado no sólo no llegaron las respuestas
sino que no paré de abrir otras cuestiones.

La isla mínima se hizo grande
la génesis de este proyecto está en unas fotografías que vio junto a álex Catalán…

De aquella exposición salimos convencidos que había una historia que contar,
un micromundo. Fue muy largo el proceso
de elaboración del guión, desde esa génesis en el 2001 al primer argumento que escribimos en 2005, y de ahí al hallazgo de
la solución: cuando encontramos la Transición hallamos el tiempo de la historia.
Eso fue lo que hizo que se articulara la película, el haber encontrado una pregunta.

la corrupción está a la orden del día…

¿Cuánta culpa del éxito de este filme la tienen
los intérpretes?

A los actores les dedico bastante tiempo, pero el casting de Eva Leira y Yolanda Serrano me lo pone facilísimo. Ninguno rechina y el ensayar contribuye a que se sepa
dónde se tiene que estar.
Raúl arévalo y Javier gutiérrez se dejaron la piel…

Creo que tienen una cualidad común
que es la generosidad, y no sólo lo han sido
el uno con el otro, sino con todos los que
llegaban a hacer papeles breves en los que
en una mañana tenían que clavar el personaje.
Hasta ahora, los goya® han premiado a sus actores, ¿será este el año en el se reconozca a su
familia cinematográfica?

Me encantaría que cambiase esa tendencia general, pero no pasará nada si no
ocurre. Me siento muy satisfecho de lo que
ya ha conseguido la película con el público, y lo más bonito de estas nominaciones
es que premian el trabajo colectivo: seguimos siendo prácticamente los mismos
que compartimos esta aventura desde los
inicios.
Como capitán del barco, ¿necesita sentirse en
familia?

Nos conocemos muy bien, sabemos de
qué pie cojea cada uno y cómo ayudar al
otro. La gente de mi equipo habitual se va
fuera, hacen películas con otros directores

Si nos fijamos en las cantidades, el dinero que se movió en el caso de Roldán es
ridículo en comparación con el descalabro
de las cifras que estamos sufriendo hoy,
desgraciadamente. Pero es un buen reflejo de la parte más desagradable de eso que
podríamos llamar España, y es curioso
que una historia de lo que ocurrió en los
noventa siga reflejando nuestro presente,
es un error que no paramos de cometer.
y en 2016 rodará el primer proyecto de producción propia de MoviStar tV. dos años por delante con trabajo a destajo…

Trataré la Sevilla del siglo XVI, a la que
llamaban Maremágnum: pueblos, culturas y razas mezcladas en una ciudad. Debía ser algo parecido a la Nueva York del
presente. Tengo la presión de saber que
voy a tener complicado irme de vacaciones, pero estoy muy feliz por saber que
tengo trabajo en un futuro cercano, y para
las miras que suele tener un director no está nada mal.
Una última, ¿el cine español también necesita
de una transición?

Parte del éxito de este año tiene que ver
con que se ha promocionado el producto.
TVE tiene que hacer un esfuerzo en ese
sentido y despertarse a una realidad:
cuando las películas no se promocionan,
no existen. Me da pena que haya películas
que se hayan quedado lejos del público,
porque ha sido también un año de mucha
calidad. Ahí es donde tenemos que hacer
algo, porque puede que esto tenga que ver
con los canales de distribución y de exhibición que ahora tenemos en el país.
Información ampliada en la app digital
de la revista 'academia'
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MEJOR PELÍCULALOREAK (FLORES)
JoN garaño y Jose MarI goeNaga: “No tenemos
vocación de minoritarios”
Chusa l. Monjas
Jon garaño y Jose Mari goenaga siguieron la lectura de las nominaciones desde el festival de Palm springs, donde
Loreak consiguió el premio a la mejor película latina. eran las 2 de la madrugada en los Ángeles cuando los dos directores que hacen el cine que les gustaría ver,“un cine con ciertas inquietudes estilísticas, pero sin descuidar la historia”, fueron foco de atención mediática por las dos candidaturas que obtuvo Loreak. Muy ilusionados por las dos opciones a premio,“aunque está complicado porque el nivel de este año es altísimo”, garaño y goenaga esperan seguir
rodando cortos, documentales y películas en castellano, inglés, francés y euskera. Historias universales partiendo
de la realidad que conocen con las que el espectador salga de la sala con la sensación de que se ha entretenido y ha
visto un relato sólido sobre el que seguir reﬂexionando en casa, según sus palabras.
¿qué posibilidades ven de llevarse
alguno de los dos premios a los que
opta su película?

¿Se sienten embajadores del cine
vasco?

Eso puede sonar un poco presuntuoso. Llevamos la etiqueta
de cineastas vascos y donde vamos somos representantes del
cine que se hace en el País Vasco
e incluso del idioma. Cuando vas
a festivales extranjeros, una de
las cuestiones por las que más se
interesa el público es por el idioma, tienes que explicar de qué
idioma se trata y de cuál es su situación. Sí creemos que representamos a un territorio. Eso no
quiere decir que todo el cine que
se haga en el País Vasco sea
igual, hay una gran variedad de
géneros y estilos.

En la categoría de Mejor Película son muy reducidas, no sólo
por la alta calidad de nuestras
competidoras, sino porque nos
superan con creces en número de
nominaciones. Fue una sorpresa
estar entre las candidatas, así que
¿por qué no volver a repetir la sorpresa? La candidatura de la banda
sonora de Pascal Gaigne, aunque
esté difícil, tiene más posibilidades de que acabe en premio. Además, se haría justicia con un
compositor con una excelente carrera que incluye bandas sonoras
muy notables.
¿les extrañaron las nominaciones?

La de Mejor Película sí. Pascal Gaigne
había sonado en quinielas, fue más esperado. Perdimos la esperanza de que fuese a
haber ninguna otra cuando Itziar Aizpuru
no estaba como Mejor Actriz de Reparto.
Nos hubiese encantado que las tres actrices
y Josean Bengoetxea estuviesen entre los
nominados.
Se ha insistido mucho en que Loreak ha hecho
historia por ser el primer título en euskera
candidato al goya® a la Mejor película.

Que los académicos se fijen en una película en euskera para nosotros es motivo
de celebración. Es más difícil llegar en un
idioma que no sea el castellano, aunque
excepciones como Pa negre o Loreak demuestran que se puede romper con esa frontera
idiomática, y que si consideran que la película tiene méritos para estar ahí, al final
acaban teniéndola en cuenta. Nos gustaría que esto no fuese una excepción y ocurriese más a menudo.
la película compitió en el festival de San
Sebastián , donde fue muy bien recibida pero no tuvo espacio en el palmarés, ¿les preocupa que se repita esta situación el 7 de febrero?

Estamos tranquilos. Las nominaciones
ya marcan una tendencia en los gustos y
criterios de los académicos, por lo que tienes una pista de por donde puedan ir los
tiros. Siempre puede haber sitio para las
sorpresas. Ojalá ése sea el caso.

¿qué esperan de la vuelta a las salas de la película? ¿Confían en el ‘efecto goya®’?

Las nominaciones y, sobre todo los premios, despiertan el interés de los espectadores, y esto se traduce en más audiencia
en salas y en futuros pases televisivos. Es
un reconocimiento al trabajo realizado y
también una oportunidad para llegar a un
público más amplio.
¿qué me pueden decir de sus rivales?

El Niño es unthriller trepidante, entretenidísimo y muy bien documentado. La isla mínima es un thriller psicológico muy elegante y
estilizado.Magical Girl es una joya, morbosa,
malsana, atractiva y muy original. YRelatos
salvajes es un subidón de adrenalina, con
grandes momentos de tensión y de humor.

Cada historia tiene un idioma
¿qué han aprendido de Loreak?

Con respecto a nuestra anterior película, hemos intentado dar un salto a nivel
estilístico. Que la historia no se cuente
únicamente a través del guión y de los actores, sino que los propios planos y el tratamiento sonoro cuenten algo más de lo
que aparece en el guión.
¿piensan seguir rodando en euskera?

Cada historia tiene un idioma. Loreak
salió en euskera de forma natural. Estamos muy cómodos rodando en euskera,
pero eso no quiere decir que todo lo que vayamos a hacer vaya a ser en este idioma.

Como su anterior filme, 80 egunean,
Loreak está teniendo una vida en el circuito de
festivales. Un ejemplo más de que las historias
viajan y que no hay cine pequeño y localista
porque su historia traspasa fronteras.

Cuando acabas una película, siempre
te queda la duda de si será entendida en
otras culturas. El que sea seleccionada en
certámenes es la constatación de que la
historia llega a la gente a pesar de su origen.
¿les preocupa que les pongan la etiqueta de
minoritarios?

No es nuestra aspiración. Nos gustaría
llegar al mayor público posible. Pero, eso sí,
sin traicionarnos. No tenemos vocación de
minoritarios, pero dentro de lo posible nos
gustaría mantener la libertad creativa y no
tener que hacer excesivas concesiones a la
comercialidad.
Se mueven como pez en el agua en el universo
femenino. Sus dos películas están protagonizadas por mujeres.

Si todo va bien, nuestro siguiente largo
de ficción será más masculino. En Loreak,
el propio elemento de las flores resulta
más femenino que masculino. Aunque
suene a cliché, creemos que la ilusión que
siente una mujer ante la aparición de
unas flores misteriosas no es la misma
que la que sentiría un hombre. Además,
el tema de la maternidad (y la ausencia de
ella) es muy importante y condiciona, en
cierta forma, a las tres protagonistas.

Información ampliada en la app digital
de la revista 'academia'
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MEJOR PELÍCULAMAGICAL GIRL
carlos verMUt: “Quiero mantener intacta
la ilusión de hacer películas”
Chusa l. Monjas
las artes gráﬁcas son el origen de carlos vermut, madrileño que pasó de dibujar cómics y fanzines al cine, y que con
dos largometrajes ha llamado la atención de la industria y los cinéﬁlos. carlos lópez del rey, su verdadero nombre,
terminó el 2014 con la concha de oro a Mejor Película y la concha de Plata al Mejor Director en san sebastián, y ha
entrado en el 2015 con siete opciones a los Premios goya® por su segunda película, Magical Girl.

Hizo un doblete sin precedentes en la historia
del certamen vasco. de cara a los goya®, ¿cuál
es su actitud?

El festival ayudó a que Magical Girl tuviera más visibilidad y repercusión. Ahora la
situación es distinta, los académicos la
han visto y la han valorado. No me ha sorprendido ninguna de las nominaciones ,
todas están justificadas. Me han hecho
mucha ilusión las de los actores –Bárbara
Lennie y Luis Bermejo en las categorías de
protagonista, José Sacristán en la de reparto e Israel Elejalde en revelación, que son
lo mejor del filme–. Y si alguno lo consiguiera, lo sentiría como mío. He echado
en falta el montaje y el sonido, porque me
gusta mucho la factura que tiene.
Magical Girl ha sido una revolución. Elogios de
la crítica, galardones, alabanzas de pedro almodóvar, las posibilidades de goyas....

Todo lo que ha pasado es como una vacuna para muchas cosas. Se normaliza todo por saturación y relativizas, lo ves todo
como desde fuera, como si no te estuviera
ocurriendo a ti. Lo que me permite no obsesionarme con los premios es que tengo
otro proyecto en la cabeza. Me tomo todo
lo que está ocurriendo como un regalo porque lo que siempre he querido es disfrutar
haciendo cine, mantener intacta la ilusión de hacer películas y seguir trabajando.
y como espectador, ¿qué tipo de cine le emociona?

Todo tipo de cine. El cine que me sorprenda, conmueva y sea honesto, me da
igual que sea comercial o independiente.
No busco la película perfecta, sino trabajos que tengan un componente de riesgo.
En los últimos años, el cine español es un
ejemplo de cine pasional, arriesgado, diferente y comprometido.

Es coyuntural al momento que vivimos. Ahora es más fácil producir, se
arriesga más, van surgiendo más propuestas, y si antes te decantabas por un
corto, pues ahora te lanzas al largometraje. De los margenes aparecen cosas interesantes que alteran a la industria, que con
los años va cambiando.
¿tiene el punto de hacer cine como testigo de
su tiempo?

Lo que yo hago va más allá de lo lúdico.
Magical Girl genera preguntas, no da respuestas, e invita a la reflexión de todas las
emociones.

foto: alberto ortega

Del estilo a lo particular
Se ha declarado admirador de Saura, almodóvar...

...Álex de la Iglesia, Julio Medem, el cine japonés de los sesenta y los setenta.
Hay muchas referencias cinéfilas. Me estoy formando y lo que quiero es crear historias desde el corazón.
En su primer largometraje, Diamond Flash, destacaba su personal estilo.

Agradezco a los que lo han dicho, pero
estoy aprendiendo a hacer cine. Empecé
contando historias en el cómic porque el
cine era inaccesible. Como no me lo podía
permitir porque era caro, comencé a dibujar. Me compré una cámara, la más barata, y me puse a rodar.
y aquí está, inmerso en el que será su tercer título sobre el mundo del corazón y la fama.

He avanzado en el argumento que también girará sobre la identidad y las segundas posibilidades.
para protagonizar su próximo trabajo tendrá
muchos novios.

Sí. Ahora hay más gente que quiere trabajar conmigo, lo que es maravilloso.
¿le tienta trabajar fuera?

No. Yo no me muevo de Madrid. Además, lo particular es más fácil de exportar.

La isla mínima es muy andaluza y se entiende perfectamente en cualquier sitio.

2015, mejor que
su predecesor
2014 ha sido un buen año para nuestra cinematografía.

Buenísimo, y no sólo por la taquilla, sino porque el público ha querido ver películas españolas, se ha recuperado el favor del
público. Y el que viene será mejor.
y eso que no se lo han puesto fácil con el 21%
de iVa cultural.

El Estado tiene la obligación de apoyar
la cultura, es un bien necesario.
desde que empezó a firmar como Vermut,
nombre que copió de las etiquetas de las botellas de vermut que copiaba cuando dibujaba
cómics, ¿quién se dirige a usted como señor
lópez?

Asocio mi apellido con tareas burocráticas, cuando voy al banco, a Hacienda o
al médico.
Usted es dibujante. lo de Charlie Hebdo...

Me ha afectado muchísimo. Es muy
peligroso lo que ha ocurrido, hay que tener
mucho cuidado porque se pueden crear espirales de odio y violencia.
Información ampliada en la app digital
de la revista 'academia'
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MEJOR PELÍCULARELATOS SALVAJES
DaMIÁN sZIfroN: “El arte es terapéutico
y exorcizante”
Chusa l. Monjas
casi una década después de ﬁrmar la película de culto Tiempo de valiente, Damián szifron reapareció con Relatos salvajes,
película que se entrega al placer que da perder el control y entró como un tifón en la taquilla argentina. ¿la receta?
“gracias a Dios no hay fórmula o, en todo caso, las fórmulas aparecen detrás del surgimiento de una película singular
que por una multiplicidad de factores penetra en el imaginario colectivo de una determinada época”, dice este guionista y director que pasó muchas tardes viendo películas con su padre, “mi gran maestro en relación al cine”.

¿qué sensación tuvo cuando se hicieron públicas las candidaturas a los goya®? ¿para quién
fue su primer pensamiento?

Me sentí muy feliz y agradecido por el
hecho de haber sido tan valorado en un territorio que siempre fue fundamental para todos los que llevamos adelante este
proyecto. Y pensé en mis queridos Esther
García, Pedro y Agustín Almódovar.

to de que Relatos salvajes es una coproducción y no perdió un solo gramo de identidad. Ricardo Darín, Sbaraglia y Darío
Grandinetti trabajan con frecuencia en
ambos países y proyectos como éste son

Me encantaría compartir con ellos nuevas aventuras. Nuestra relación merece
una secuela. Me ha dado muchísima seguridad contar con el padrinazgo de un director consagrado como Pedro, que tiene
una obra tan sólida y coherente como pocos en el mundo pueden ostentar. Agustín
y Esther son grandes productores, inteligentísimos, combinan experiencia y sensibilidad a la hora de trabajar con un director, y junto a Hugo Sigman y Matías Mosteirín (Kramer & Sigman Films) conformaron un conjunto inmejorable de productores que me permitieron trabajar en mi
mejor nivel e hizo crecer muchísimo al
proyecto.

Es la tercera película con más posibilidades de
premio ¿se esperaba tantas?

Leí críticas muy elogiosas en los medios y muchos tuits y comentarios de espectadores, por lo que sabía que la película
tuvo un gran recibimiento. Sin embargo,
la cantidad de nominaciones para un premio tan importante como el Goya® me
sorprendió muy gratamente. Es un verdadero honor.
¿Cuál cree que es su principal contrincante en
la categoría de Mejor película?

de tener que subir al escenario el próximo 7 de
febrero, ¿tiene pensado que va a decir?

Todavía no, pero algo se me ocurrirá.
Seguro que mencionaré a mi padre, que
falleció antes del estreno de Relatos salvajes.
Le apasionaba el cine, es increíble todo lo
que aprendí viéndole disfrutar de las películas que amaba. Estoy muy feliz y agradecido por el padre que tuve.
¿Cómo influirá el hecho de estar nominado a los
goya® en sus futuras opciones profesionales?

España y Argentina siempre han tenido vínculos muy estrechos, hasta tal pun-

El secreto de sus ojos ganó el oscar a la Mejor
película Extranjera, galardón al que Relatos salvajes también opta. ¿Entre un goya® y un oscar…?

¿qué ha supuesto para usted contar con el
respaldo de El deseo? ¿Volverá a tener a los
hermanos almodóvar como compañeros de
viaje?

Las nominaciones son importantísimas y ya estoy profundamente satisfecho.
De tener que elegir, optaría por la de Mejor
Película Iberoamericana, para corresponder a la Academia de Cine de Argentina
que la eligió para representar al país.

Un hecho natural

Una secuela

Lo más increíble para mí es saber que la
película conecta con públicos tan diversos.

de las nueve estatuillas a las que opta, ¿cuál
le haría más ilusión conseguir y por qué?

No he tenido oportunidad de verlas, pero en el Festival de Sitges trabé una incipiente amistad con Carlos Vermut, el director de Magical Girl. Él fue muy efusivo en relación a mi trabajo y yo todavía no pude retribuir su generosidad, aunque escuché de
gente que respeto mucho que su filme es
excelente. De todas las películas nominadas he oído excelentes comentarios.Es un
gran año para el cine español, y no se imagina cuánto me alegra formar parte de él.

tivo de la profesión, como sí lo es en el deporte.

Ricardo darín le ha piropeado. dice que usted
tiene un estilo renovado, dinámico y preciso,
que es muy directo ¿añadiría algún calificativo más o, por el contrario, suprimiría alguno?

concebidos de forma natural. Y con el antecedente de Relatos salvajes es de esperar
que la experiencia se repita.
Compite como Mejor película y también por el
goya® a la Mejor película iberoamericana, situación que tiene como precedente El secreto
de sus ojos –que en 2010 se alzó con el goya® a
la mejor producción latinoamericana–. ¿podría repetirse este hecho?

Matemáticamente es posible, pero
prefiero no establecer comparaciones.
Tampoco soy muy fanático del término
‘competencia’ en relación a cualquier disciplina artística. No compito con nadie,
y tampoco creo que lo hagan el resto de
los directores. Uno hace su trabajo lo mejor que puede, sin pensar en lo que hacen
los demás; luego, cuando te nominan para algún premio, se crea esa ilusión de
competencia, pero no es un rasgo distin-

Esencialmente, le devolvería el piropo.
No sólo es un gran actor y una extraordinaria persona, sino que gracias a su generosa incorporación, la película adquirió
un aura de dream team por la que le estaré
siempre agradecido. Me hizo muy feliz su
nominación como Mejor Actor Protagonista.
los protagonistas de sus relatos tienen unos
días de furia con los que el público empatiza.
¿Cómo se relaja usted de sus días de furia?

Invento historias. Como guionista y director puedo utilizar la frustración, la angustia o el enojo que me producen determinadas situaciones como combustible para la
ficción. Diría que no hay mejor combustible. El arte es terapéutico y exorcizante y,
en mi opinión, un rasgo natural de la especie. A todos los niños les gusta dibujar,
escuchar historias o ponerse a bailar cuando escuchan música.

Información ampliada en la app digital
de la revista 'academia'
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MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA PROTAG
¡Quiero ser protagonista!
Juan Mg Morán
cuatro actrices en la treintena pueden alzarse este año con el goya® a la Mejor actriz Protagonista. la pasión por encarnar otras vidas y un talento a raudales unen a bárbara lennie, María león, Macarena gómez y elena anaya,
que no sólo han querido ser protagonistas, sino que lo han conseguido con
el reconocimiento de sus compañeros. algo está claro, la que suba al escenario la noche del 7 de febrero no habrá cumplido aún los cuarenta. Pase lo
que pase, el cine continuará esperándoles con los brazos abiertos.

BárBara LENNiE. La esencia del placer

“

MUCHA excitación” sintió Bárbara
Lennie al leer el guión de Magical Girl.
“Eso es lo que pasa por tu cuerpo y por
tu mente cuando te llega algo que te
hace tambalearte, porque intuyes
que puede ser un viaje tan intenso que será algo único”. Ansiosa por querer hacerlo
cuanto antes y, sin conocer a Carlos Vermut, estaba segura de que podía ser algo
potente, “ahí había talento”. El director de
este filme la definió como “el molar, la
esencia de las cosas que dan placer en la vida” y, para ella, “Vermut es una persona
con mucho magnetismo, tiene ángel”.
A Bárbara Lennie no se la puede explicar sin el teatro y sin Miguel del Arco, su
cómplice y director de cabecera en las tablas. “Él ha sido mi maestro, me ha dado
el entorno más maravilloso para descubrir
qué es ser actriz. Te da una confianza
enorme para que puedas volar, perderte,
probar e incluso equivocarte. Eso es algo
impagable”, asegura la intérprete, que
afirma que el teatro es “innegablemente,
un gran amor, pero los verdaderos amores
no son exclusivos”. El teatro la vertebra,

pero necesita alimentarlo de otras cosas
porque, para ella, lo que termina siendo
fundamental es el texto.
“Gestionar la seguridad, ir inventándome los días” es la táctica de la actriz que se
estrenó en la pantalla grande con Más pena
que gloria para aquellas temporadas en las
que el teléfono no suena con nuevos proyectos de la mano. “Esto ayuda a ser consciente de que este oficio es muy voluble, exige
que el actor sea fuerte, hay que tener muchas cosas a las que agarrarte íntimamente
para cuando va bien disfrutarlo y cuando
no va tan bien tener otras muchas cosas de
las que disfrutar en la vida”. El 2015 le tiene
preparada una bomba: reunirse en otro
medio con Miguel del Arco, que dirigirá su
opera prima en la gran pantalla –“El guión
tiene sexualidad, carnalidad, pulso y vísceras, como todo lo que escribe Miguel. Es
bonito el redescubrimiento, poder ver qué
pasa en un nuevo lugar”–. Para más adelante deja lo de dirigir o escribir, porque
aunque es algo a lo que da vueltas hace mucho tiempo, de momento le da miedo y pudor, “se está gestando”.

María LEóN. Para no perder el tren

“

NO SÉ donde quiero llegar, pero sí cómo: ¡Quiero llegar viva, receptiva! Viva y que me pasen cosas. Elegí esta
profesión para poder vivir muchas vidas de muchas gentes diferentes:
acompañarles, llorar, reír, saltar y patalear con ellos”, declara una pletórica María
León, que en cuatro ediciones de los Goya®
ha tenido una carrera ascendente: de ser
premiada como Mejor Actriz Revelación
por La voz dormida, a ser nominada como secundaria y protagonista por Carmina o revienta y Marsella, prácticamente todos los
papeles que ha tenido en la pantalla grande. “Seguimos trabajando y ojalá esto no
pare: cuando la vida te presenta estas
oportunidades, hay que coger el tren para
que no se escape”, declara contundente.
María León, que quiere volver a hacer
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teatro para “oler al público cerca como los
perros”, tenía miedo de no estar a la altura
de la Pepita que tantas alegrías le dio en el
filme de Benito Zambrano –“Pensaba que
la gente me iba a apuntar con el dedo y me
dirían: ‘pues no lo hace tan bien’. Era mi
segundo trabajo dramático, y en este género el alma lo dejas más al aire que en la
comedia. Sabía que era entonces cuando
tenía que utilizar el Goya®: abrazarlo y que
me llegase toda su energía”–. Belén Macías les ayudó a ella y a Goya Toledo, “un ser
muy frágil, con una sensibilidad extrema”, a no soltar de la mano a sus personajes, pero María León no puede hablar de
Marsella sin Noa Fontanals, la niña. Cuenta Macías que en la sala de montaje se dio
cuenta que en todas las secuencias que tenían juntas no había escena en la que an-

tes de empezar no se diesen un chocazo
con el corazón y se dijesen “Power!”.
Tiene una espinita clavada, y es la presencia de su hermano Paco en la 29 edición
de los Premios Goya® –“Me gustaría llegar de
su mano, extrañaré que él no esté ahí. Hay
que valorar que la gente se mueva así, porque hace algo muy diferente–”. Hace años,
su hermano siempre le decía que se puede tener talento, pero es necesario el componente
del trabajo.“Al talento y la suerte o le sumas
el trabajo, o no hay éxito”. Lo tiene muy claro
esta actriz que en 2015 estrenará El rey gitano y
Los miércoles no existen, y que, al enterarse de
que Pedro Almodóvar aún está cerrando el
casting de su próxima película, le pedirá a su
madre Carmina que le ponga todas las velas
del mundo, “porque a mí no me importaría
darme un paseo por el cine con él”.

GONISTA
MaCarENa GóMEz.
Siempre dispuesta a jugar

A

MACARENA GÓMEZ de pequeña
le encantaba disfrazarse y
jugar, a indios y vaqueros o
a brujas y princesas, pero le
gustaba convertirse en otros
personajes. Y con el tiempo le ha tocado
de todo: hacer papeles pequeños, grandes, televisión, drama, comedia, teatro
clásico y muchos, muchos cortometrajes (ha rodado 15 en cinco años). “Apoyo
a los jóvenes porque me gustaba que así
lo hiciesen conmigo, pero también porque en el formato corto, no sólo he encontrado historias maravillosas, sino
porque es ahí donde me han ofrecido
los mejores trabajos de mi carrera: más
drama que comedia. Supongo que es
porque se arriesgan mucho más, no tienen miedo a equivocarse o no hay tanto
dinero de por medio”, expresa esta actriz que llegó a Madrid y le salieron tres
películas.
Casi quince años después, le llegó
la Montse de Musarañas: “Ha sido el
personaje con el que más me he involucrado emocionalmente: a casa me
llevaba ese poso de amargura y tristeza
porque no tenía tiempo ni ganas para
distanciarme de Montse. Volqué en
ella toda la experiencia que he acumulado en mi carrera”. No tiene reparo en
decir que se merece la nominación

porque “es un personaje difícil y lo he
sabido defender”. Gómez, que es un
torrente en la vida y en el cine, ha descubierto cosas como actriz en esta película que se creía incapaz de hacer.
Muy activa en las redes sociales, donde genera un fenómeno fan monumental, le molestó leer un tuit en el
que se preguntaba si para que te nominasen había que hacer de enferma,
“una patología implica una dificultad
más y es ahí donde la actriz puede lucirse”.
De mayor, ha podido cumplir su
sueño –“Interpreto a otras personas y
me reconocen por ello, ¡me gano la vida! Quizá el secreto esté en que para mí
todo esto no ha dejado nunca de ser un
juego”–. Con una carrera curtida a base
de muchas horas de rodaje, todavía se
pregunta si le llegarán proyectos. No
sabe si tendrá la oportunidad de que le
llegue otro personaje tan enriquecedor
como el de Montse, pero más allá de eso
lo que quiere es trabajar. A los dos meses de terminar el rodaje de Musarañas,
le llamó su amigo Zoe Berriatúa preguntándole si quería ir a la Casa de
Campo a las 3 de la mañana para rodar
el papel de una prostituta que decía
cinco frases: “Y claro que fui, por supuestísimo”.

María león,
elena anaya,
bárbara lennie y
Macarena gómez,
de izda. a dcha.
foto: erNrIqUe cIDoNcHa.

ELENa aNaya. acariciada por la suerte

S

iN duda, Todos están muertos ha sido lo mejor del 2014 de Elena
Anaya –“Ha sido un alivio, un
bálsamo y una alegría muy
grande, un personaje que me ha
enseñado a tirar para adelante, a querer
vivir y enfrentarme a todo lo que queda:
Lupe ha conseguido que yo ahora sea una
persona mucho más fuerte, por eso le debo tanto a Beatriz”–. Anaya cree que Sanchis, la directora de este largometraje,
“sugiere al actor a que pruebe y recorra diferentes caminos para llegar a resultados
distintos. Elige la secuencia final arriesgándose, pero acierta. Ha acertado mucho con esta historia, en la que ha demostrado que ha puesto el corazón y mucho
esfuerzo”. A la actriz le apetece decir que
le encanta Todos están muertos. Debe ser por-

que este filme le ha enseñado mucho sobre la muerte: “He aprendido a verla desde un lugar optimista, luminoso y calido.
Me ha caído del cielo en el momento más
duro de mi vida cuando he perdido a mis
dos seres más queridos: está bien que te
llegue este aire cálido al corazón cuando
más dolor tienes”.
Se hace preguntas día a día –“¿Dentro
de unos años qué pasará? ¿Vendrán a visitarme todos esos fantasmas del pasado como a Lupe cuando nadie se acuerde de mí?
Combato eso con el trabajo, con seguir
formándome, amando y respetando profundamente lo que hago”–. Elena Anaya
se considera una persona con suerte, “las
profesionales son sólo una pequeña parte
de las cosas buenas que me han pasado,
en lo personal me siento muy satisfecha

con todo lo que la vida me ha dado. La
suerte te acaricia, te acompaña y te empuja, pero hay que estar a la altura de las
circunstancias para que te siga llevando
de la mano”.
Este oficio le sigue pareciendo dificilísimo, “no he encontrado aún la receta
mágica que hace que los personajes salgan solos, cuestiono todo lo que esté a mi
alcance siempre antes de complacerme”.
En 2015 tiene tres películas pendientes de
estreno –la escocesa Swung, de Colin Kennedy; La memoria del agua, de Matías Bize; y
Lejos del mar, de Imanol Uribe, donde comparte cartel con Eduard Fernández–. En el
momento de la entrevista, Elena Anaya,
una actriz acariciada por la suerte, tiene
delante un guión del que guarda absoluto
silencio.
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MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE RE
El cine no existiría
sin secundarios
Chusa l. Monjas
claves en el guión, los actores de reparto son mucho más que las líneas de texto que tienen en pantalla. con dilatadas
carreras a sus espaldas, los cuatro nominados de esta edición ya tienen un goya® y son un ejemplo de que no hay
papeles pequeños. eduard fernández (El Niño), antonio de la torre (La isla mínima), José sacristán (Magical Girl) y Karra
elejalde (Ocho apellidos vascos) se han quedado en la retina del espectador.

Eduard FErNáNdEz.
Por personalidad y escuela

H

a estado en la carrera por el
Goya® en nueve ocasiones y
en dos de ellas salió con el galardón. La primera como Mejor Interpretación Masculina
Protagonista por Fausto 5.0 y la segunda como Mejor Interpretación Masculina de reparto con En la ciudad. Por este último Goya®
vuelve a estar nominado con El Niño. Eduard
Fernández no oculta que el año pasado le supo mal no haber conseguido el galardón por
Todas las mujeres, “uno de los mejores trabajos
que he hecho”, declara el catalán, que está
muy ilusionado con ir a la fiesta con su hija.
También se siente muy bien acompañado en la nominación este maestro en el dominio de los gestos que responde con un

“hay de todo” en la interpretación. “La televisión es muy rápida, pero ha hecho una escuela, aunque ha propiciado unos tics que
no son buenos en el cine y el teatro”.
Formado en los escenarios, le costó “mucho” llegar al celuloide. “Lo intenté muchas
veces y me salió una película cuando decidí
que eso no era para mí. A veces, cuando dejas de hacer esfuerzos, salen las cosas”.
Fernández, que echa en falta las películas “medias” es, por personalidad y por escuela, un especialista en dar prioridad a lo
gestos y a las miradas. Su semblante y su
expresión acaban de ser captados por Imanol Uribe, y pronto se lanzará “con muchas
ganas” a la comedia de la mano de Inés París.

aNTONiO dE La TOrrE. Con el alma

E

STA vez, Antonio de la Torre no las
tenía todas con él. Con ocho nominaciones en su haber y un Goya® por Azuloscurocasinegro, el malagueño vuelve a ser candidato por
La isla mínima, de Alberto Rodríguez, el director que también le facilitó la opción al galardón con Grupo 7. “Como es un papel pequeño, no sabía si iba a ser elegido por los académicos, por los que me siento muy querido. Antonio Dechent dice que el Goya® de
reparto es el más difícil porque somos muchos”.
Dice que en esta ocasión va sin presión, y
que las etiquetas de secundario o protagonista no van con él. “Hay trabajos, papeles”.
Es políticamente correcto cuando se le
pregunta por sus posibilidades –“un 25%”– y,
“con humildad”, hace recuento de lo conseguido en tan poco tiempo. “Pasados los cuarenta, estás en una edad muy buena para un
arco de personajes muy bonito”. Periodista,
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profesión que desempeñó cuando no tenía
papeles en la mesa, De la Torre se entusiasma
hablando de dirigir a actores,“creo que se me
daría muy bien”, y está muy ilusionado con
una prueba que ha hecho en inglés con el hijo
de Ken Loach.
Sabe de la “muy justa buena fama” que
tiene el cine español en el extranjero. Un cine “variado y de calidad” que este año ha
hecho taquilla “y Ocho apellidos vascos es el título más responsable” de las cifras alcanzadas. ‘Antoñito’ –así le llama Sacristán– continuará actuando con el alma en este oficio
“en el que dependes de la llamada de otros.
Cuesta mucho levantar producciones porque estamos en un marco de inseguridad”,
advierte este miembro de ‘la gran familia
española’, que el 7 de febrero se pondrá “un
traje muy bonito y aplaudiré”. En el caso de
salir al escenario en este año “tan especial”
tiene pensado hablar de la ilusión “porque
la gente la necesita”.

foto: José Haro
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JOSÉ SaCriSTáN. El más moderno

L

o suyo es la aventura, arrojarse a
los personajes y las historias que
le tocan con compañeros a los que
admira. Titular de un Goya® al
mejor actor protagonista por El
muerto y ser feliz, José Sacristán se entregó a
la propuesta de Carlos Vermut, Magical Girl,
como lo hizo con David Trueba, Javier Rebollo e Isaki Lacuesta. “No sé qué les doy a
los jóvenes cineastas, supongo que les parecerá bien lo que les propongo”, apunta
este firme defensor de la profesión, que
vuelve a ser candidato al galardón, en esta
ocasión en la categoría de intérprete de reparto.
Actor de raza, no se cansa de decir con
su inconfundible voz que confía en el “talento, coraje, creatividad, esfuerzo y entusiasmo” de los miembros de la familia
del cine. “Saben lo que hacen y lo aman”,
asegura este respetado profesional, a
quien las seis décadas en el oficio le llevan
a manifestar que las circunstancias que
atravesamos “son muy difíciles”. Y recuerda que hizo una prueba con Pedro Masó “y,
aunque eran papeles pequeños, al día siguiente tenía cuatro películas firmadas

con la fecha de inicio de rodaje”. Orgulloso y satisfecho de compartir, “que no competir con tres actores a los que admiro,
quiero y respeto mucho”, Sacristán se lo
pasa bien con su trabajo. Un trabajo que
nunca le ha faltado “porque cuando terminaba una obra, una película, sabía qué iba
a hacer después”. Ha terminado Camino a
casa, está a punto de ponerse a las órdenes
de Kike Maíllo en Toro, y estará en el primer proyecto cinematográfico de Miguel
del Arco. “Como decía mi amigo y maestro
Fernán-Gómez, el éxito es continuar, seguir ahí”.
Él sigue jugando en las tablas, la pequeña y la gran pantalla. La vida y el trabajo van de la mano para Sacristán, que
está muy cómodo como intérprete de reparto “que en el cine son los más modernos porque, salvo excepciones, los protagonistas son muy declamatorios”.
Sólo tiene buenas palabras para sus
compañeros en esta aventura por el trofeo
por encarnar a Damián, “un pobre hombre”, dice el veterano del cuartero que tiene un deseo: “que desaparezca el 21% de
IVA”.

foto: eNrIqUe cIDoNcHa

Karra ELEJaLdE.
El de Ocho apellidos vascos

E

foto: eNrIqUe cIDoNcHa

s el mismo actor que antes de
hacer Ocho apellidos vascos, pero reconoce que este huracán le ha
cambiado en su día a día. Levantó expectación por su actuación en También la lluvia, papel por el que recogió un Goya®, premio al que vuelve a aspirar por esta comedia que ha hecho historia en nuestro país. “Esto es una lotería.
Cada proyecto es distinto, no todos los platos se cocinan con la misma salsa. Coges
las mejores veinte películas del mundo y
sacas de ellas el actor, director y temática
para que funcione, y es un fracaso”, subraya. Karra Elejalde (Vitoria, 1960) sí expone
que sin la figura de Emilio Martínez-Lázaro, “que lo armonizó todo”, hubiera sido
imposible el éxito cosechado. “Me da pena
que Emilio no esté nominado”.
A Ocho apellidos vascos, el actor, guionista
y director agrega el haber puesto la voz a
Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Ca-

chondo –seis posibles premios–, el título gallego A Esmorga –uno– y el corto de ficción
Loco con ballesta.
Escéptico, reitera que personalmente
ha perdido calidad de vida –“no salgo porque me piden hacerse un selfie conmigo.
Antes era el de Airbag, y ahora soy el de Ocho
apellidos vascos”–. Y lo será por mucho tiempo, porque habrá secuela.
Sin intención de volverse a poner detrás de la cámara por la desilusión que tuvo con Torapia, este actor a quien la pasión
cuando está actuando se traduce en levantarse y pensar “qué se me ocurre para el
personaje, qué puedo hacer. Es un lujo estar trabajando”, rememora las críticas que
recibió por su extenso discurso de agradecimientos cuando recogió el Goya®. “Quise ser simpático y agradecido, pero sales al
escenario y pierdes la sensación del tiempo”. Tiene claro que, en el caso de recoger
el galardón, “intentaré no extenderme”.
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MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Los maestros de obras
que la película se ruede en tiempo y forma es la misión de los directores de producción, profesionales que despliegan
sus conocimientos y su capacidad organizativa para hacer la mejor película posible con los medios de los que disponen. sus tareas de logística en El Niño, La isla mínima, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo y Relatos salvajes han
llevado a edmon roch, toni Novella, Manuela ocón, Julián larrauri, luis fernández lago y esther garcía a la carrera
por el goya®.

EdMON rOCh y TONi NOvELLa

C

UANDO Daniel Monzón nos entregó el primer tratamiento de
El Niño, unas cuarenta páginas
brillantes que se devoraban en
poco tiempo, nosotros sabíamos que nos acababan de ofrecer un auténtico regalo: una película única, extraordinaria, que nos obligaría a enfrentarnos a
un sinfín de situaciones por primera vez,
con un rodaje en tierra, mar y aire, con vehículos carísimos (sólo el helicóptero de
acción costaba más que la película entera),
lanchas de narcotraficantes, filmaciones
en tres países y dos continentes.
Era un reto mayúsculo: un rodaje en
más de cien localizaciones distintas (Algeciras, provincia de Cádiz, Almería, Canarias, Gibraltar, Madrid y Marruecos) sin
un solo día en estudio, sin apenas covers,
dependiendo de viento y mareas, y organizado como una road movie con un plan de
trabajo tremendamente exigente, con intervenciones en lugares de muy difícil acceso como terminales de contenedores,
aduanas (de Gibraltar y Ceuta), puertos,
aeropuertos, playas protegidas, la almadraba de Barbate, zonas militares o plan-

taciones de marihuana. Todo ello aderezado por la necesidad de filmar en ese pequeño espacio de tiempo en el que la climatología podía ser propicia y las localizaciones no sufrían las alteraciones propias
de la temporada de verano.
Todo fue posible porque contábamos
con un autor tan entusiasta, minucioso y
comprensivo como Daniel (Monzón), con
su energía contagiosa y un equipo extraordinario, y con un embajador que nos
abrió algunas de las puertas más difíciles:
Celda 211. A todo ello se sumaron la generosa colaboración de Policía Nacional (y de
sus ángeles custodios, esos cirujanos del
aire), de Guardia Civil y de Vigilancia
Aduanera, de los distintos Ayuntamientos de Algeciras, La Línea, San Roque y de
todos los parajes en los que rodamos junto
al descubrimiento de técnicos locales como Óscar Rodríguez, todo un hallazgo para el cine.
Cierto es que el guión venía acompañado de mucha documentación recopilada
durante su escritura, y que la película estaba muy bien preparada, localizada y documentada por parte de Monzón, Antón

MaNuELa OCóN

E

L primero que conocí de todo el
equipo fue a Alberto Rodríguez.
Incluso antes de empezar a estudiar Comunicación en la Universidad de Sevilla, teníamos
amigos comunes. Empezamos a realizar
cortos en la Facultad. Empezamos a formar un equipo. Fuimos aprendiendo a hacer cine, a ser compañeros. Cada uno comenzó su carrera en esta profesión. Yo,
prácticamente no participé en El Factor Pilgrim, pero sí hice mi primera película de jefa de producción en El Traje, mi primer largometraje como jefa de departamento como lo fue para muchos de mis compañeros en ese proyecto. Ahí conocí a José Antonio Félez como productor, y a su equipo.
Ahí también empezamos con Gervasio
Iglesias.
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EL NIÑO
Laguna (director de arte) y Carles Gusi (director de fotografía).
Y hubo contratiempos, claro que sí:
cuando ya se había iniciado la preproducción, se interrumpió doce meses por problemas financieros. Tuvimos accidentes,
hipotermias, tempestades, actores en escenas de riesgo e inventos para la escena
de la caída del helicóptero o para que la cámara giroestabilizada se acoplara en las
lanchas de los narcos. Nos cruzamos con
problemas que resolvimos siempre gracias
a un equipo técnico y artístico entregado,
que empezó ajustando sus propios salarios
para poder acabar materializando el sueño
de todos.
Por todo esto, como en las mejores empresas, El Niño vale mucho más de lo que
ha costado, y debe su innegable valía a un
equipo humano sin parangón, que se volcó del primer al último día para que algo
que parecía imposible fuera una realidad.
A todos ellos, desde Daniel Monzón hasta
Mohamed Atbir, el último de los meritorios que cortaba callejuelas en el zoco de
Tetuán, nuestro más sincero y sentido
agradecimiento”.

LA ISLA MÍNIMA
Rodar con Alberto como director es tener la seguridad de que vas a realizar un
buen trabajo, pone el listón muy alto, pero
te hace fácil poder superarlo. Y eso se contagia. Aseguraría que todos los miembros
del equipo pensamos lo mismo. Además,
aunque todos trabajamos por separado en
otros proyectos, cuando nos reunimos hacemos buenos trabajos. Nos lo pasamos
bien, pero sabemos qué es lo principal, por
encima del trabajo individual todos tenemos una meta: hacer la mejor película posible.
En La isla mínima había una cuestión
especial, un reto: había que preparar a
contrarreloj. Un imponderable, que era
diferente al de otras películas: la cosecha, la dinámica del campo, la agricultura. Teníamos que rodar antes de la re-

cogida del arroz. Preparamos en tiempo
récord. Rodamos en un terreno hostil,
la marisma. Algunos la conocíamos, pero no habíamos trabajado allí. Es muy
dura, insalubre. A ello, se añadieron las
secuencias de acción, y de nuevo tengo
que decir que contamos con un equipo
excepcional, a favor en todo momento.
El último ingrediente es la consabida limitación de recursos. Hay que apurar al
máximo, cada una de las decisiones
cuenta.
Todos los departamentos estuvieron al
límite y funcionamos como una maquinaria de precisión. No digo un nombre porque tendría que nombrarlos todos. Muchos estamos nominados, y lo mejor, por
nuestra trayectoria en común, todos somos amigos.

JuLiáN Larrauri y LuiS FErNáNdEz LaGO
MORTADELO Y FILEMÓN CONTRA JIMMY EL CACHONDO

C

UANDO Pendelton y Zeta contactaron con Ilion para convertir
Mortadelo y Filemón contra Jimmy el
Cachondo en una película de
animación, ninguno imaginábamos el gran reto que supondría. Conseguir que viera la luz ha sido una tarea ardua que ha requerido más de tres años de
intenso trabajo, y la coordinación de aproximadamente 200 artistas y técnicos.
Pero lo que ha convertido Mortadelo en
una hazaña de producción sin precedentes, reconocida internacionalmente dentro de la animación, es haber conseguido

una calidad comparable a muchas superproducciones norteamericanas aún teniendo, sin embargo, un presupuesto notablemente inferior (Pingüinos de Madagascar
o Big Hero 6, estrenadas en las mismas fechas, han contado con un presupuesto
diez veces superior al nuestro).
El talento de Javier Fesser, con la batuta
de dirección, ha sido fundamental para lograr esta hazaña. Desde el primer día entendió la metodología de Ilion Animation
Studios, en la que resulta esencial definir
al máximo la película desde el primer momento, a fin de orientar los recursos hacia

esa dirección y sacar así lo mejor de cada
artista. Javier, Víctor Monigote y todo el
equipo de Pendelton vinieron al estudio
con un storyboard detallado hasta el último
fotograma, con una narrativa, un ritmo y
un humor que te permitían ver la película
antes de que estuviera siquiera hecha.
Gracias a eso pudimos concentrar todos
nuestros esfuerzos única y exclusivamente en lo que aparecía en pantalla, aquello
que el público iba a disfrutar.
La otra clave para realizar esta película
única es la gran creatividad de todo el estudio. La cantidad de talento que hay en España llama enormemente la atención; de hecho, los grandes estudios norteamericanos
cuentan con un gran número de profesionales españoles para sus proyectos. Dentro
de esta creatividad pueden destacarse la flexibilidad y el ingenio para resolver los problemas y retos que surgen a lo largo de una
producción, enfocándolos y afrontándolos
desde perspectivas nuevas y originales.
Quizás sea ésta la famosa picaresca española, que nos hace enfrentarnos a la limitación de recursos buscando constantemente
nuevas vías para encontrar soluciones. EsManuela
to puede decirse no sólo de los equipos artísocón,
Julián
ticos, sino también de los equipos técnicos,
larrauri,
de producción y de gestión.
esther
Algo está cambiando en el mundo de la
garcía,
luis
animación, y España está jugando un papel
fernández
clave en este proceso. El reconocimiento por
lago
y edmon
parte de la Academia a la labor realizada enroch, de
tre todos está contribuyendo a fortalecer
izda. a
una industria cada vez más relevante.
dcha.
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ESThEr GarCía

C

UANDO me traslade a Buenos Aires para rodar Relatos salvajes, iba
con cierta inquietud, cierto vértigo, pensando, ¿será muy diferente la forma de organizar un
rodaje allí?, ¿seré bien acogida por el equipo?, y aunque he pasado varias veces por
esa experiencia siempre me lo cuestiono.
De nuevo constaté que un rodaje es prácticamente igual en todo el mundo, el director marca los tiempos, el ayudante de dirección da las órdenes y el equipo obedece
de manera inmediata y con una organización que, vista desde fuera, puede resultar
caótica, pero es un engranaje de precisión
que trata de cumplir un plan trazado previamente.
Rodar Relatos salvajes con el director Damián Szifron y todo el equipo de K&S, con
Matias Monsteirin a la cabeza, fue una maravillosa experiencia. Esta película tiene
unas características especiales, un grupo
numeroso de actores, ninguno protagonis-

RELATOS SALVAJES
ta y todos protagonistas de su relato, muchas localizaciones, poco tiempo, diferentes
lugares de rodaje en Argentina, donde las
distancias son enormes… Un bonito puzzle.
Nos planteamos al organizar el plan de
trabajo qué orden convendría para el rodaje, y más allá de los condicionantes que los
actores marcaban por sus compromisos anteriores, decidimos empezar por el más
sencillo: permitir que el equipo se engranase era vital, ya que Javier Julia, el director
de fotografía, y Damián no habían trabajado antes juntos. Comenzamos por Bombita (el relato de Ricardo Darín), seguimos
con el de Dario Grandinetti, después nos
desplazamos al interior para rodar Las Ratas, con Rita Cortese y Julieta Zyberberg. La
boda fue el siguiente con Erica Rivas, aunque volvimos a rodar los planos de la terraza
justo al final de la película por problemas
de climatología en aquella terraza heladora
y ventosa. La propuesta con Óscar Martínez vino después también condicionada

por las fechas del actor, y por último rodamos el episodio más fuerte con Sbaraglia.
Sin duda, uno de los rodajes más difíciles
que he hecho nunca: mantener los coches
en el barranco del río en esa posición fue
muy complicado; unas grúas sujetaban el
coche en cuyo interior trascurre la pelea.
Rodar en un interior de coche siempre es
muy difícil, rodar una pelea es algo extraordinariamente complicado y agotador, y si
además el coche está con el morro de punta, cada movimiento de cámara implicaba
muchísimo tiempo practicable alrededor
del coche sobre un terreno inestable; montarlos y desmontarlos para plano, contraplano... Los actores sufrieron estoicamente durante los diez días del rodaje.
Ya en España, El Ranchito borró cables,
practicables, reflejos, hizo explosiones y
destrucciones y retocó muchos planos.
He rodado muchas películas y de todas
he aprendido. Pero en ésta... ¡Hice un
máster!
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MEJOR DIRECCIÓN NOVEL
La hora de los principiantes
Chusa l. Monjas y Juan Mg Morán
es su primera vez y comparten, además de la pasión por contar historias, la ocasión de ganar el goya® a la Mejor
Dirección Novel. su bautismo en el largometraje muestra los diferentes viajes que emprende nuestro cine, pero sólo
uno de ellos –10.000 Km., Musarañas, Paco de Lucía: la búsqueda o Todos están muertos– llegará la noche del 7 de febrero a
su destino levantando el galardón.

ESCaPaNdO
dE LaS TraMaS
PrEFaBriCadaS

C

ARLOS Marques-Marcet ha pasado unos días en Londres,
donde se ha documentado para el que será su segundo proyecto. Al autor de 10.000 Km no
le cuesta hacer la maleta, se adapta “enseguida” a los sitios en los que ha residido.
En uno de esos emplazamientos, en Los
Ángeles, ambientó parte de su opera prima, que también puede ser reconocida por
sus actores revelación –Natalia Tena y David Verdaguer–.
“Todos escribimos sobre lo que conocemos, hay una parte personal en esta historia sobre la comunicación a distancia, a
través de las pantallas. Un argumento que
me permitía explorar sobre algo que no
había sido abordado en el cine español”,
expone el cineasta catalán, que, como
muchos jóvenes españoles, ha vivido fuera de su país. “La tecnología ayuda a suavizar la distancia, pero nada sustituye a la
presencia física”.
Arropado y “muy cuidado” en su primer largo, que conquistó varios premios
en el Festival de Málaga, a Marques-Marcet le interesa lo que están haciendo los cineastas de su promoción, “aunque me
cuesta vernos como generación porque no
percibo una conexión, y eso está bien porque se trata de ocupar diferentes espacios,
de que exista mayor diversidad en las propuestas”.
A este admirador de Buñuel, Saura,
Víctor Erice y de José Luis Guerín, le asaltan las dudas , se interroga sobre si lo que
quiere contar va a interesar. “Esto es bueno porque examinas lo que estás haciendo. Esto es un aprendizaje, una escuela.
No me apasiona escribir, pero el segundo
guión que estoy creando me está costando
menos que el primero”.
No se plantea lo que puede pasar con
sus tres opciones al Goya®, está en su día
a día, en “seguir trabajando”, aunque sí
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foto ceDIDa Por avaloN
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dE La iNCrEduLidad
ha pensado en Fernando Franco, montador como él, que con su primera película,
La herida, se alzó con el galardón. “A los
montadores nos gustan los planos largos
–en su película hay un largo plano secuencia al principio–. Hay una hermandad”.
Hacer una segunda película “buena” y
seguir ejercitándose en el corto, “que me
parece más difícil que el largo”, figuran en
la lista de intereses de Marques-Marcet
(Barcelona, 1983), que está en la búsqueda
de “otras fórmulas” y huye de las tramas
“prefabricadas, construidas. Tengo el
punto de reflejar el mundo en el que vivo”.
De sus oponentes, sólo ha visto Todos están muertos, “la película de Bea, que está
muy bien. Cuando nos encontramos, bromeamos entre nosotros y decimos ‘que
tengas poca suerte’. Esta carrera es larga,
no estamos para competir”.

E

L primer proyecto “gordo, personal y hecho de manera visceral,
sin un plan de marketing detrás”
firmado por Curro Sánchez Varela también aspira a tres goyas®, un número sorprendente para un
documental, y así lo reconoce su autor e
hijo del desaparecido guitarrista y compositor gaditano Paco de Lucía.
Ahora, Sánchez Varela disfruta del momento, ha asimilado la entidad y la repercusión que la logrado esta obra que realizó
como un “homenaje a su padre. Era una
necesidad expresiva, ha salido de las entrañas”, declara.
Roto el escepticismo que sentía por todo lo que estaba pasando con Paco de Lucía:
la búsqueda, espera que las tres nominaciones –también aspira a Mejor Película Documental y Mejor Montaje– “den vigor al

uNa ParEJa EFiCaz
carlos Marques-Marcet,
curro sánchez varela, Juanfer andrés y esteban roel,
de izda. a dcha.

STEBAN Roel y Juanfer Andrés escucharon hace años en una entrevista a Fernando Trueba decir que el único consejo que tenía para los que empezaban es
que moviesen un guión tan barato al que
ningún productor pudiese decir que no.
Fueron tirando del hilo de la historia de
una agorafóbica que no podía salir de casa, prevista en principio para un cortometraje, y cuya escasez de localizaciones la
convertía en irrechazable. “¿Qué están haciendo estos dos psicóticos?”, dijo Álex de
la Iglesia cuando llegó a sus manos el
guión de Musarañas justo antes de enamorarse de esta ficción “en la que probablemente vio cosas que él explora en su cine”.
De su mano llegó la propuesta para que
Macarena Gómez fuese la actriz que diese
vida a Montse: “Es de extremos: puede ser
fuerte y trasmitir mucha vulnerabilidad,
guapa o fea. Nos bastó verla un segundo
para darnos cuenta de que era perfecta para el papel”.
Roel y Andrés habían sido profesores
de Carolina Bang –“Ella fue el verdadero
corazón del proyecto”– y, tras dirigirla en
el cortometraje 036, les dijo que tenían que
seguir haciendo cosas juntos. Son de los
que creen que el corto es un buen terreno
para curtirse, “es un medio fantástico para conocer las reglas del negocio a baja escala, pero en rodar películas largas está la

E

posibilidad de ganarse la vida”, expresa
Andrés.
La historia de esta pareja casi perfecta, un machego y un mexicano, se remonta al año 1996 cuando Esteban Roel
impartía un taller de dirección de actores
en el que Juanfer Andrés participaba como alumno –“Con el tiempo nos dimos
cuenta que juntos éramos muy eficaces”–.
¿Les resulta fácil trabajar mano a mano?
“Tenemos muy asumido desde la génesis
de los proyectos que en las trincheras
Juanfer se encarga de la parte técnica y yo
de los actores. Tenemos derecho a veto
para corregir aspectos entre los dos, pero
en definitiva nos peleamos más por quién
se queda el bocadillo de jamón que por
cualquier decisión cinematográfica”, declara Roel.
Como educadores, tienen mucha confianza en las generaciones que están por llegar,“si
no, no habríamos estado tanto tiempo dedicados a la enseñanza. Ha sido un año glorioso para el cine español y a nosotros nos encanta ser
un garbanzo de ese potaje”. Y de cara a ese futuro más cercano, están barajando proyectos,
pero“aunque esté estrenada, Musarañasaún no
ha acabado: sigue dando mucha guerra y de
momento cuesta poner la cabeza en otra parte”. Álex de la Iglesia, Carolina Bang y Kiko
Martínez ya les han dicho que les encantaría
acompañarles en esta nueva aventura –“Y nosotros encantados, claro”–.

fico que hemos consumido en casa viene
de esta institución. Desde principios de
los noventa hasta que falleció, le llegaban
paquetes con las películas nominadas, y
todos esos años era un ritual verlas juntos
en casa”.
Ese maratón cinematográfico promovido por el maestro fue la educación audiovisual de Sánchez Varela, que no oculta los
miedos e inseguridades que padeció con
este documental que comenzó a rodar
cuando el genio estaba vivo. “Hubo un
momento en que me rompí, pero gracias
a mi familia y amigos terminé el trabajo y
se estrenó en el Festival de San Sebastián”.
Tuvo muy buena acogida en el certamen
vasco, pero el director no se creía nada, ni
los aplausos, ni las buenas críticas...
“Pensé que no hacían comentarios negativos por educación”. Ahora le gusta pen-

sar que, de conseguir el Goya®, su padre
bromearía diciéndole que podría poner la
estatuilla al lado de la suya.
Le dolió mucho terminar Paco de Lucía…
y no tener al creador de ‘Entre dos aguas’ a
su lado, no poder mirar su rostro para ver
su reacción ante la película, una aventura
de cuatro años en la que aparecen personajes imprescindibles de la música como
Chick Corea, el artista que más ha impactado a Sánchez Varela. “Entre Corea, que
mira de una forma muy especial, y mi padre había un vínculo, un código, un lenguaje”. Del Paco de Lucía artista destaca
“lo impredecible que era, nunca sabías por
donde podía salir” y de la persona “su generosidad”, apunta el director, que ya está
inmerso en otro documental protagonizado por otro músico, de cuyo nombre no
suelta prenda.

foto: eNrIqUe cIDoNcHa

aL diSFruTE
género, que se considere más. Me ha sorprendido la candidatura de dirección novel porque es un reconocimiento como artesano de una historia. En esta categoría
estamos en posición de desventaja porque
las otras tres propuestas son de ficción.
Pero mirar cara a cara a la ficción le da
más categoría al género, que aquí no ha
alcanzado la potencialidad que tiene en
Estados Unidos, donde Martin Scorsese
rueda un documental musical y tiene la
misma importancia que una propuesta de
ficción”.
Cuenta Sánchez Varela lo “orgulloso y
contento” que estaría su progenitor, que
mantuvo un vínculo continuado con el cine y logró el Goya® a la Mejor Música Original por Montoyas y Tarantos. “Mi padre le
estaría muy agradecido a la Academia porque la mayoría del material cinematográ-
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beatriz sanchis. foto ceDIDa Por avaloN

dESPEGarSE dEL PaSadO

B

EATRIZ Sanchis nunca haría algo que no resonase en su interior, que no conectase con ella
misma. Su primera película
como directora, Todos están
muertos, navega por la muerte y los fantasmas del pasado a través del personaje de
Lupe (Elena Anaya) –“Todos tenemos
nuestros fantasmas, pero seguir viviendo
consiste en ir haciéndoles frente para liberarnos de ellos. El camino al que tendríamos que aspirar es sacar todo lo positivo de
lo que nos pasa, incluso en las peores situaciones”–. Y fue Elena Anaya una cómplice ideal en el que ha sido su primer trabajo como directora porque “es de ese tipo
de actrices que te dan en el set algo tan especial de lo que no eres consciente hasta
que llegas a la sala de montaje. Parece que
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no está haciendo algo tan grande, pero
después te das cuenta de todos los matices
que te ofrece y que no puede darte nadie
más. Todo esto lo consigue porque se toma
muy en serio su trabajo, cosa que respeto
muchísimo, a la vez que no para de formarse y ejercitarse como intérprete”.
Tras unas cifras discretas de taquilla,
la película continúa su recorrido casi un
año después de su estreno. La realizadora
manifiesta que “haces una película y
siempre te encantaría que la viese el mundo entero si es posible, pero el público va
viendo este filme muy poco a poco y ahora, sobre todo, gracias a las plataformas
digitales. Los Goya® pueden ayudar mucho a que ciertas historias puedan coger
un poco de vuelo y a la gente les mueva la
curiosidad por verlas”.

Personalmente, Sanchis es de las que
prefiere “pasar página. Soy una persona
bastante crítica a la que le cuesta ver lo que
acaba de hacer inmediamente: le dedico
mucho tiempo a mis trabajos, pero después
necesito despegarme. Enseguida me meto
en algo nuevo a intentar hacerlo cada vez
mejor”. Está terminando de escribir un
guión, que puede tener algo en común con
Todos están muertos: “Ambas películas tratan
cosas que, aparentemente, no tienen por
qué estar unidas, pero que funcionan bien
de la mano. Aún así, trataré un tema muy
diferente: una historia de amor y venganza
contada en forma de road movie”. No se ha parado a pensar quién podría producir su segundo filme –“Siempre empiezo desde un
momento muy íntimo, necesito estar muy
segura de lo que tengo entre manos”–.

FOTOGRAFÍA
DIRECCIÓN ARTÍSTICA
EFECTOS ESPECIALES

imágenes de diseño
ana Ros

Los nominados a Mejor Dirección de Fotografía, Dirección Artística y Efectos Especiales muestran
los trabajos que les han hecho merecedores de estar entre los mejores profesionales del sector en
2014. A través de una serie de fotografías y bocetos, seleccionadas por ellos mismos, y declaraciones
sobre la labor que les ha llevado a ser nominados por sus compañeros, las tres especialidades juegan
una baza muy importante en la edificación de la película, construyendo imágenes de diseño con
el fin de embaucar al espectador.
Mientras los directores de fotografía han empleado su creatividad en el manejo de reglas que
se siguen estrictamente y en dualidades visuales (Autómata); la discreción y la sencillez (El Niño);
imágenes que ayudan a desentrañar el ser humano (La isla mínima); o el trabajo en equipo para
crear ambientes y espacios (Ocho apellidos vascos), los directores artísticos han jugado con la coreografía del instante consiguiendo creíbles entornos futuristas (Autómata); la documentación y
la integración del arte para conseguir el mayor realismo posible (El Niño); incorporando los paisajes
como si fuesen personajes (La isla mínima); o la textura y el sabor para darle un toque adulto a los
dibujos (Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo). Los técnicos de efectos especiales no se han
quedado atrás y han mezclado efectos físicos y digitales para conseguir efectos reales (El Niño);
han retocado 250 planos digitalmente para dar fuerza a la atmósfera (La isla mínima); han recreado
explosiones, humos y fuegos, y han generado 2000 planos de VFX en total para conseguir un desafío sin precedentes (Open Windows); o han realizado persecuciones y accidentes calculados al detalle
para generar una espectacular ambientación de lo más real (Torrente 5, Operación Eurovegas).
Son tres especialidades que, fusionadas entre sí, consiguen hacer creíble lo increíble, transportarnos a otros mundos, o simplemente crear situaciones y escenas que, sin su pericia, no podríamos imaginar jamás. Son los magos de la imagen.
Información ampliada en la app digital
de la revista 'academia'
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MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

aLEJaNdrO MarTíNEz
En Autómata, tratamos de crear un universo visual muy definido
creando nuestras propias reglas y siguiéndolas estrictamente.
Formular el mundo futurista fue un reto muy interesante, queríamos un mundo desgastado, sórdido, que proyectará la
desesperación de los personajes como humanidad y el nacimiento de una nueva especie como robots. Ciudades con olores y colores muy definidos, sobrepoblación visual por un lado y extrema soledad con las imágenes del desierto por el otro. Obscuridad desesperante contra una brillantez extrema, creando dualidades visuales
muy específicas.

“

CarLES GuSi
desde que empezamos a hablar de El Niño nos divertía pensar
en ella como una ‘peli’ de aventuras. aventuras creadas a partir
de mil retazos de historias reales situadas en un espacio tan
efervescente como puede ser ese puente de agua entre dos
continentes. El Niño es una película de muchas capas, de historias cruzadas en una realidad que da vértigo, un puzzle de difícil
final feliz.

“

AUTÓMATA
Nuestra intención era diseñar un mundo con una personalidad
propia y, para lograr esto, fue importante una labor de todos los departamentos. Trabajamos muy cerca del diseñador de producción,
Patrick Salvador, para diseñar la luz conforme a los sets y viceversa.
Poder iluminar con luces practicables el 90% de toda la película, creo,
fue un gran acierto. En todo momento necesitábamos el apoyo de
Gabe ibáñez, el director, y david ramos, en efectos visuales. La conjunción e interacción de todo ello fue clave para lograr el mundo futurista para nuestra historia”.

EL NIÑO
No hay otra intención en la fotografía de El Niño que no traicionar
semejante mosaico, suficiente por sí mismo. No hay otra intención
que seguir lo más discretamente a nuestros protagonistas, ‘mojarnos’
con ellos y echar una intensa mirada a su entorno. Si hay espectacularidad es porque ese mundo es así, y nosotros ahí estuvimos.
una ‘peli’ de aventuras para contar un universo tan real como
inabarcable, y de la manera menos mentirosa posible”.

áLEx CaTaLáN
Poner en movimiento las fotografías de otro tiempo, convirtiendo en ficción lo que fue real. Mirar a los hombres de cerca y comprobar que son humanos. Observarles desde arriba, al microscopio, y diagnosticar que son mezquinos. dejar que el paisaje
los devore.
Conseguir que lo estético no esté reñido con lo creíble y que lo
creíble sea inquietante. Encontrar la atmósfera que permita, sólo con

“

KaLO BErridi
Confieso que la nominación ha sido ¡una sorpresa!, sobre todo
al tratarse de una comedia, donde la atención siempre se suele
fijar en las interpretaciones. Si me pregunto por qué los académicos han apostado por esta película, la respuesta resulta clara:
es el reconocimiento a un trabajo que ha llevado a mucha gente
al cine, un hecho que en estos tiempos es un logro. También pienso
que es una forma de reconocer la labor de un equipo, del que destacaría a Juan Molina, el director de la segunda unidad, ya que Emilio
Martínez-Lázaro quería rodar con dos cámaras para que los actores

“

LA ISLA MÍNIMA
la vista, llegar a oler, sentir calor, percibir texturas, respirar polvo,
sudar, tener miedo, dejar de mirar...
hacer que lo plácido se torne incómodo, que lo idílico pueda resultar perverso y lo bello malsano. Provocar que los extremos se toquen;
porque lo feo y lo bonito, lo viejo y lo nuevo, el campo y la ciudad, la
derecha y la izquierda, lo diminuto y lo inmenso, la luz y la oscuridad
son, al final, la misma cosa”.

OCHO APELLIDOS VASCOS
tuvieran más libertad de interpretación y el rodaje fue algo más complicado, sobre todo en decorados pequeños donde la iluminación de
los dos campos es más difícil. Tras esta nominación creo que hemos
salido más que airosos.
La mayoría de la película tiene un paisaje que reconozco porque es
el mío y con una luz que también me ha acompañado siempre. Esto
ha facilitado las cosas, aunque hemos tenido que salvar algún escollo
como recrear el pueblo de argoitia a través de tres municipios muy diferentes: Leitza, zumaia y Getaria”.
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PaTriCK SaLvadOr

AUTÓMATA

El campamento abandonado junto al acantilado ejemplifica en cierta medida el doble
nivel de intervención desarrollado a lo largo de la producción. 2.500 metros cuadrados de
escombrera en los restos de lo que había sido una fábrica, y que tenían que transformarse
en el lugar donde se desarrollarían las últimas 20 secuencias de la película. un lugar que,
para apoyar su tesis narrativa, tenía que funcionar como ‘paisaje’ metafórico (el acantilado
como línea divisoria entre el mundo de los humanos y el mundo de las máquinas, el puente, tan
solo iniciado, como truncada promesa de futuro) y ser igualmente funcional en cada uno de sus
interiores y rincones donde se desarrollarían secuencias de gran relevancia, tanto narrativa
como visualmente (el baile con Cleo, el nacimiento del Nuevo robot). No sólo en los planos generales, las construcciones y objetos abandonados, perfectamente ordenados, debían dibujar
una cierta coreografía del instante en que cesó la esperanza, sino que además, cada rincón del
mismo debía hacernos sentir, intuir, la extinción de una civilización (la humana) y, a la vez, hacer
creíble que ese entorno iba a ser, sin embargo, el adecuado para que los robots crearan vida y,
con ello, un nuevo comienzo”.

“

aNTóN LaGuNa
Cuando leí el guión, me pareció una compleja y gran aventura.
El Niño suponía un gran reto narrativo y técnico. daniel Monzón
y yo hablamos de que fuera todo muy real, que no primara nada
por encima de la historia, sino que integráramos el arte para
conseguir el mayor realismo posible.
Por delante teníamos más de 160 localizaciones entre Cádiz y Marruecos. Creo que el mayor trabajo de esta película fue conseguir encajar tantos decorados, acción y países diferentes en el tiempo y los
medios que teníamos.
Es muy importante también la labor de documentación que hicimos
contactando con todas las personas posibles que se encuentran representadas en la historia, tanto por parte de las fuerzas de seguridad, autoridades portuarias, narcos, transportistas de la droga, pilotos, etc.

“

EL NIÑO
Pienso que el logro es que el arte no se note, y eso que la gran mayoría de las escenas de calles y ambientes fueron completamente recreadas y rodadas en lugares que no eran los reales, porque no hubiera
sido posible.
un gran puzzle que rodamos entre Marruecos, Murcia, almería,
Madrid, Cádiz, Canarias...
También decidimos que la luz debía ser muy real y no efectista, elegimos el formato de 1:85 por el mismo motivo.
El boceto que he elegido es un decorado que reproduce el interior
de una vivienda marroquí de Ketama, donde están fabricando el hachis, que fue rodada en el Cabo de Gata (almería).
La foto corresponde a un polígono de Canarias donde reproducimos el ambiente de un polígono ceutí”.

PEPE dOMíNGuEz LA ISLA MÍNIMA
Cuando empezamos con el planteamiento de La Isla mínima
siempre entendimos el entorno de las marismas como un personaje más. Este elemento asfixiaba a las personas que vivían
en el entorno. La hostilidad que se emplea para castigar a nuestros personajes pretende llevar las cualidades de los espacios a
los extremos, los exteriores tan amplios que llegan a asfixiar y los interiores tan pequeños y oscuros que los hacen inhabitables.
Para esto interpretamos el blanco natural del interior de las casas
y utilizamos la gama de los verdes como color propio, reservando el
azul para el cielo en exteriores.
Otra gran inquietud fue, al igual que hizo el fotógrafo atín aya, la
de retratar el momento tan singular que se vive en esa época en el
campo: no es sólo una cuestión de elementos de época sino retratar
una forma de vida en extinción”.

“

víCTOr MONiGOTE MORTADELO Y FILEMÓN CONTRA JIMMY EL CACHONDO
Frente a mí, un taco de papeles blancos inmaculados, sobre
ellos mi viejo portaminas de grafito deseoso de mancillarlos…
y en mi espalda la responsabilidad de reinventar, recrear y rediseñar el conocidísimo mundo del maestro ibáñez… Sudé frío,
no voy a mentir.
Qué complicado crear algo que ya está incrustado en el cerebelo de
todos los españoles y de media Europa. horas y horas dibujando, coloreando, creando, pariendo, aprobando y desechando, mi cerebro a toda
pastilla y mi mano echando humo. Sudé tinta, no os quiero engañar.
Queríamos el toque adulto, un shading, una textura, un sabor, que
nos diera esa verdad visual que Javier Fesser necesitaba.

“
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Fundamental para ello fue ensuciar, envejecer, usar lo usado, lo
roto, el archiperre y el descanquille. y dibujar, dibujar, dibujar y dibujar… y dormir poco, dormir poco y dormir poco… Sudé sangre, no quiero fingir.
Menos mal que contaba con un equipo de arte de ilion que ya lo
quisieran los dioses para crear el paraíso. Sin ellos hubiera sido imposible acometer esta faraónica tarea. Me ayudaron unas veces y me
guiaron otras para dar con la clave de cada diseño, de cada personaje,
de cada calle y rincón de esta película.
y si nos cae el cabezón, de todos será y con ellos sudaré purito
champán”.
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GuiLLErMO OrBE
y raúL rOMaNiLLOS

JuaN vENTura
y PEdrO MOrENO

EL NIÑO

LA ISLA MÍNIMA

Esta película ha contado con una conjunción de gente fantástica. El
director, daniel Monzón, nos ha arrastrado, como siempre, a hacer
más de lo que creemos saber. Salvo las cuestiones técnicas de cómo
solucionar la caída del helicóptero en el agua, conseguido con cierta
eficacia mezclando efectos físicos y digitales, cuestión de oficio creo,
debemos nuestra admiración por el increíble piloto del helicóptero, Luis Bardón, en las persecuciones, por el ‘efecto real’ que logró transmitir”.
raúl romanillos

La Isla Mínima tiene un gran trabajo de vFx, más de 250 planos
han sido retocados digitalmente, el mayor reto en este caso es
que tales efectos pasaran desapercibidos para el espectador,
dado el tono realista de la película. desde las tomas aéreas de
la secuencia de créditos de inicio, creadas a partir de fotografías
fijas, el equipo de vFx realizo durante unos siete meses un cuidadoso
trabajo para apoyar y dar fuerza a la atmósfera que nos traslada en la
película a las marismas del Guadalquivir en los inicios de los ochenta.
destacan la secuencia en la que Juan despierta en medio de las marismas rodeado por centenares de flamencos recreados en 3d de
y el martín pescador que aparece en la habitación de este personaje. El martín pescador es un ave protegida, por lo que elegimos
rodar con un arrendajo y sobre él crear lo que quería el director”.
Juan ventura

“

“

Lo más destacable fue la dificultad y la planificación de las
escenas de lluvia, planos generales muy amplios con lluvia
torrencial en unas localizaciones realmente complicadas,
llenas de barro, caminos estrechos y poco espacio de trabajo
que nos obligaban a diseñar el efecto para cada una de ellas
acorde a las necesidades de cada plano, ya fuese utilizando torres
de lluvia o grúas de gran tonelaje con largos brazos para poder realizar un efecto de calidad, realista y aportando el componente
dramático que se necesitaba. También destacar el papel del gran
equipo técnico y artístico que supo lidiar con estas adversidades
logrando entre todos un resultado sobresaliente”.
Pedro Moreno

“

Seguramente las secuencias más notables de El Niño, en cuanto a efectos especiales y visuales son las dos persecuciones helicóptero-lancha,
ya que involucraron tanto al equipo de efectos especiales como visuales, además de a los actores, especialistas, arte… Muchos de los planos
se solucionaron en rodaje con el apoyo de efectos visuales para dar
más espectacularidad a las secuencias, aunque la parte final de la persecución de día requirió de bastante posproducción (no nos dejaban tirar una
bengala a un helicóptero de verdad y estrellarlo contra el agua). El plano de
la caída del helicóptero al agua desde el interior es un buen ejemplo: se tuvo
que hacer un ficticio del helicóptero y colocarle delante un gran ‘tobogán’
con un depósito de agua encima que al abrirse y dejar caer el agua simulara
la entrada del helicóptero en el mar. Los actores tuvieron que aguantar una
ola de miles de litros de agua y finalmente en posproducción trabajamos con
todas las tomas para componer sobre un mar real el plano más espectacular
y realista posible”.
guillermo orbe

“
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david hEraS
y raúL rOMaNiLLOS

aNTONiO MOLiNa
y FErraN PiQuEr

OPEN WINDOWS

TORRENTE 5, OPERACIÓN EUROVEGAS

Con Nacho vigalondo a la cabeza cualquier propuesta de
película siempre va a ser cuando menos arriesgada, visualmente y narrativamente, lo que es siempre de agradecer. En esta película el reto en los efectos especiales,
puesto que en esta categoría andamos mezclados, ha sido, sin duda, para david heras y sus secuaces digitales. Nosotros hemos construido un trabajo de explosiones, humos, fuegos... respondiendo a un guión divertido y exigente por su aspecto particular. hemos podido ‘romper’, ‘explotar’ y esto siempre es agradable para nosotros, aunque siempre tengamos la
sensación de que teníamos que haber puesto más".
raúl romanillos

“

El desafío principal residía en lograr un ficticio plano secuencia de 90 minutos en el que toda la acción transcurriera en la pantalla de un ordenador como rasgo novedoso. Con casi 2000 planos de vFx para poder inventar
cientos de grafísmos animados recreando un interface ficticio, nos enfrentábamos a un desafío sin precedentes.
Por si todo esto fuera poco, se nos pidió generar un sistema
de cámaras que imitase una posible tecnología militar en base
a unas esferas que mapean en 360 grados todo el entorno y lo
recrean con planchas tridimensionales. El director Nacho vigalondo las bautizó cámaras ping pong por la similitud de dimensiones y aspecto con las esferas.
Para ello, rodamos en plató con 14 cámaras en simultáneo
y situadas en 360 grados sobre un escenario completamente
chroma y con los actores interactuando en estructuras trasparentes de plexiglás. Posteriormente teníamos que generar los
personajes y la estructura del coche en Cgi 3d y mezclarlo todo.
En la última fase se añadió otra colección de grafísmos animados para simular el interface de tecnología militar. Todo unido
nos da una secuencia original, novedosa y muy espectacular”.
David Heras

“

dentro de los casi 500 planos de efectos que tiene la película, destacaría la realización de la secuencia de la persecución de alec Baldwin y
varios coches patrulla a Santiago Segura (Torrente) y su panda, montados en un airbus 320 pilotado por Jesús Janeiro. La complejidad de
realizar esta secuencia es que te la creas. En el momento culminante
de la película, la ejecución debe ser impecable para no romper el clímax.
115 planos donde todos los equipos han dado lo máximo para crear la acción. Coordinados por María Luisa Gutiérrez, productora ejecutiva , el equipo
de arte (arri y Biaffra) ambientó varios kilómetros de un aeropuerto cerrado,
creando todo tipo de referencias para que digitalmente pudiésemos recrear
un avión que no existe, perseguido por un villano interpretado por un actor
que no teníamos en rodaje. Seguido por la ejecución de los efectos especiales
en rodaje de antonio Molina generando una espectacularidad real de ambientación con explosiones y accidentes calculados al detalle, dando una
muy creíble verisimilitud a la secuencia, acompañados del sensacional trabajo equipo de especialistas, al que incluyo a Santiago Segura, jugándose el
tipo a 80 kilómetros por hora en el capó de un coche en pro del resultado final
a petición del director de acción Federico Cuevas.
Todas las piezas de rodaje han sido ‘ensambladas’ en el estudio de efectos
visuales Free your Mind, dirigido por Eduardo Jiménez y Miguel González,
donde se creó digitalmente todo lo que no se rodó y se integró con todo lo
filmado por un demostrado equipo de artistas, dando un resultado realista,
espectacular y que posibilita las necesidades narrativas de la secuencia”.
ferran Piquer

“
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Loco con ballesta

Café para llevar (arriba)

Safari

de lo grande y lo pequeño:
cinco cortos a los Goya®
Jesús de la peña Sevilla
Para cualquier director, llegar a ser ﬁnalista de los Premios goya® es un duro camino que sólo ellos conocen. encontrarse entre los seleccionados ya es una recompensa. si además su trabajo es el ganador, obtienen la gloria: pasar
a formar parte de la historia del cine español. el logro es más importante si la película que presentan es un cortometraje; un trabajo que se realiza con mucho cariño e interés, optimizando los escasos recursos de que se disponen
y que sustenta toda su base en el autoabastecimiento y los servicios casi altruistas de amigos y compañeros del
sector para realizar una obra en la que creen.

E

N esta edición, cinco vuelven a
ser los protagonistas en el apartado de Mejor Cortometraje de
Ficción: Loco con ballesta, de Kepa
Sojo; Café para llevar, de Patricia
Font; Safari, de Gerardo Herrero; Todo un futuro juntos, de Pablo Remón; y Trato preferente,
de Carlos Polo. El estreno y la buena acogida de todos estos cortos corren parejos con
las circunstancias en que se realizaron cada uno de ellos. Cinco directores con estilos, inquietudes y trayectorias diferentes
pero con un punto en común: todos transitan con éxito por los caminos del cortometraje, sin dejar de apuntar al reto de filmar largometrajes. Ganar la cabeza de
Don Francisco puede darles ese empujón.
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LOCO
CON BaLLESTa
Kepa Sojo es el director de Loco con ballesta. Experimentado cortometrajista, profesor de Historia del Cine en la Facultad de
Letras de la Universidad del País Vasco,
que ya en 2006 dio el salto al largometraje
con El síndrome de Svensson, se lanza con su
cuarto corto de la mano de sus protagonistas: Karra Elejalde (Pedro) y Andrés Gertrudix (Javier) en la historia de un padre y
un hijo que van al monte a por setas.
Mientras tanto, las autoridades informan
de la presencia de un loco con una ballesta
por la zona; una historia que en palabras
del director es “una comedia costumbrista, con ribetes de thriller y humor absurdo”.

Destaca el trabajo de un inspirado Karra Elejalde, con una gran actuación que
marca el tono de la comedia, capitaneando un buen nivel interpretativo de todo el
elenco. Precisamente, en el diseño del dúo
protagonista, Sojo nos ofrece un homenaje al filme El verdugo (Luis G. Berlanga,
1963), utilizando el tema de perpetuar un
insólito oficio familiar1. En general, una
cinta que nos permite apreciar las constantes creativas del autor.

CaFÉ
Para LLEvar
Café para llevar ha sido dirigido por Patricia Font tras su paso por la ESCAC y es su
segundo cortometraje después de Duna y el

CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Todo el futuro juntos

ogro (2001), y de varios trabajos para televisión. Cuenta la historia de Alicia (Alexandra Jiménez), una chica que ultima los
preparativos de su boda cuando decide entrar a pedir un café para llevar en la primera cafetería que encuentra y por casualidades del destino allí tropieza inesperadamente con Javi, su exnovio (Daniel Grao).
La historia, que a priori puede parecer como otras tantas, destaca por el guión y el
ritmo que Font le imprime.

SaFari
El cineasta asturiano Gerardo Herrero
es el director de Safari, la historia de un día
cualquiera en un instituto norteamericano basado en la matanza de Columbine
pero desde el punto de vista del asesino.
Un filme que en palabras del propio director “sumerge al espectador en algo intenso, claustrofóbico, violento, surrealista y
deshumanizado” y se realizó de manera
tan directa y extrema que hubo que recurrir a actores británicos y no de Estados
Unidos porque estos últimos se negaron.
“Me resultaba interesante moverme entre
el realismo y la pesadilla, así que me concentré en trabajar un lenguaje expresionista y recursos como la elipsis y el fuera
de campo para enlazar directamente con
el misterio. Cuando escribí el guión me
pareció importante trabajar narrativamente con el punto de vista de los personajes para evitar enfoques simplistas”.
El cortometraje recibió el premio Sitges Cine 365 Film, galardón que nace del
acuerdo entre Sitges, la productora Apaches Entertainment y Cine 365 y que tiene
como finalidad la búsqueda del talento cinematográfico. Gracias a ello, Herrero podrá rodar un largometraje durante 2015

Trato preferente

con el objetivo de estrenarlo en la próxima
edición del festival de Sitges.

TOdO EL
FuTurO JuNTOS
Todo un futuro juntos es de Pablo Remón,
conocido guionista de Mundo fantástico
(2003), Cinco metros cuadrados (2011) y Casual
day (2008), continúa en la interesantísima
línea social de la productora Tourmalet
(con producciones pequeñas pero muy cuidadas), y prosigue la corriente surrealista
que Remón ya había mostrado en Circus. De
este modo, y como muestran unos letreros
iniciales tal vez demasiado circunspectos,
Remón se inspira en una conversación real
que escuchó en una cafetería, que luego reproduce con los actores Luis Bermejo y Julián Villagrán en un espacio similar.
Todo un futuro juntos es un corto de guión,
dos actores y una sola idea de realización. La
trama, relacionada con escraches y preferentes, se basta y sobra para mantener el interés. La puesta en escena consiste en un
largo plano secuencia en blanco y negro, con
planos muy cortos cámara en mano que pasan de uno a otro actor, y aunque no es especialmente imaginativa permite atrapar con
detalle ciertas expresiones de los protagonistas, lo que acaba resultando eficaz.

TraTO
PrEFErENTE
“¿Recuerdas la vajilla que nos regalaste
cuando firmamos?”, “Engañarme a mí,
que te conozco desde que te meabas encima…”. Estas son algunas de las frases con

las que el director Carlos Polo en su cortometraje Trato preferente presenta a Paquita,
una anciana de aspecto inocente y entrañable, que no está dispuesta a quedarse de
brazos cruzados cuando su banquero de toda la vida le anuncia que ha perdido sus
ahorros por haber comprado productos financieros “aparentemente” seguros… productos ofertados por él mismo.
Así, Carlos Polo, realizador y supervisor
multimedia en IECISA que desde 1998
siempre ha estado orientado a la creación
de webs y entornos multimedias da su
particular visión y hace una crítica feroz
de nuestra sociedad actual, de la crisis económica y de cómo nuestras vidas están dominadas por los bancos y sus astutos planes de pensiones que no tienen más objetivo que el de robar dinero a los ciudadanos. Y todo ello, nos lo cuenta en forma de
thriller y utilizando una gran dosis de humor negro de la mano de un dúo protagonista que sabe darle el toque justo de humor para que la crítica aprecie la historia
de la espeluznante y a la vez tierna Edna
Fontana y Antonio Gómez.
Y con las cinco experiencias de estos narradores de pequeñas historias creadas a
partir de apuestas personales, se cierra un
año más añadiendo la máxima de Gracián
en otra edición. “Lo bueno si breve, dos veces bueno”; una definición que nos muestra a la perfección lo que sucede cuando un
director realiza una buena factura en cortometraje y crea una obra que no aburre y que
no llega a dejar esa sensación de “ha terminado demasiado pronto”. Y es que el cortometraje siempre será ese vivero y hervidero
de ideas donde los directores y actores, noveles y experimentados, convivirán para
hacer grande lo pequeño.
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®

GOYA DE HONOR
el goya® De HoNor del respeto y el cariño
es el actor al que todos quieren por su carisma, generosidad y compañerismo. los que le conocen bien cuentan que,
desde el principio, antonio banderas apuntaba maneras para ser ‘otros’, un juego al que este ciudadano del mundo
le pone mucha pasión y esfuerzo.“es un superdotado natural, ha nacido para actuar”, dice Pedro almodóvar del que
también es valiente productor y comprometido director. el cineasta manchego es uno de los siete profesionales –fernando trueba, alicia Moreno espert, elena anaya, Mario casas, gabe Ibáñez y Manuel sicilia– que miran al goya®
de Honor 2015. son siete, pero son millones los amigos, compañeros y espectadores abducidos por este hombre que
puede hacer y hace de todo.

¡Átame!

PEDRO ALMODÓVAR

A

NTONIO Banderas, debutó en el cine en el año 1982 con Laberinto de pasiones. Desde entonces, no ha parado de crecer en
todas las direcciones dentro del mundo del espectáculo.
Su estatura es hoy descomunal, sin embargo yo creo que
cuando se puso por primera vez delante de una cámara Antonio ya lo sabía todo. Lo recuerdo perfectamente, porque
yo estaba allí, fue en la prueba de Laberinto de pasiones.
La prueba consistía en verle caminar unos pasos, se
cruzaba con alguien y se volvía y miraba a la persona con
la que se había cruzado con una mezcla de simpatía, curiosidad, interés y deseo. Desde ese momento, no exagero, tuve la certeza absoluta de que ese muchacho, recién
llegado de su Málaga natal había nacido para actuar delante de la cámara, y desbordar las pantallas con su sola
mirada.
Años después, las siete películas en las que colaboramos no hicieron sino confirmar esta primera impresión.
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Tenía delante de mí a un verdadero animal cinematográfico. Antonio es un superdotado natural, dotado de un
instinto y una intuición fuera de lo común y una fotogenia excepcional. La belleza de Antonio irradia y adquiere
su mayor incandescencia cuando actúa. Él es guapo, de
natural, pero su talento (y su mágica relación con la cámara) le convierten en un ser arrebatadoramente hermoso.
En nuestros trabajos juntos no he encontrado a ningún
actor que expresara mejor la pasión, y el humor salvaje,
lleno de emoción y ternura que Antonio Banderas. Nunca
le estaré lo bastante agradecido por su generosidad y su
buena disposición. Depositó en mis manos todo su talento, sin condiciones. Se lanzó a todos los abismos a los que
le empujé sin titubear, sin prejuicios ni paracaídas.
Las películas que rodamos juntos serían muchos peores
sin su presencia.

FERNANDO TRUEBA

A

L principio del verano de 1985 me dirijo al Teatro Lara. Mi

amigo Pepe (José Luis García Sánchez) está rodando La corte
del Faraón. Mi intención es intentar convencer a Ana Belén,
la máxima estrella del cine español, para que interprete Sé
infiel y no mires con quién. Saludo a mucha gente conocida del
equipo y el reparto, y Pepe me presenta a un joven y guapo

actor vestido de fraile: "Antonio. Antonio Banderas". Luego, en un aparte, añade: "Este chico va a ser una estrella".
Miro a Pepe escéptico. Ya conozco su optimismo.
El escepticismo es el camino más seguro al error. Cuatro
años antes, visité el rodaje de Conan el bárbaro, también en
Madrid. Y John Millius me presentó a un extraño ser, vestido con un taparrabos y con más mollas que el muñeco de
Michelin: "Arnold Schrfstfzpwrgg..." El apellido era un
extraño amasijo de consonantes. Había sido Míster Universo. Y Millius me dijo la misma frase. "Este chico va a ser
una estrella." Y yo pensé: "Este Milllius está como una cabra”. Lo que era rigurosamente cierto. Pero las cabras pueden ser clarividentes.
Todo este anecdótico preámbulo es para decir que algo
se desprendía de Antonio desde el principio que, si uno observaba con atención, podía ver. Que aquel tren era de alta
velocidad y que nada ni nadie lo podría detener. ¿Ambición? Seguro que sí. Pero sobre todo capacidad de soñar y
de hacerlo con tanta fuerza que los sueños se conviertan en
realidad. La fe ganaba al escepticismo por goleada. El escepticismo está muy bien para no salir de casa. Pero para
hacer algo hay que tener esa mezcla contagiosa de fe, energía, optimismo, alegría, fuerza... Yo que sé. Ese cóctel,
Antonio lo tenía. Además, poseía las cualidades: era guapo, pero era real. Podía hacer cine de vanguardia y cine comercial, comedia y drama, cine antiguo y cine moderno,
películas del Oeste y de aventuras, cine de autor y dibujos
animados, musicales de Broadway y de Bollywood si le llaman... Antonio puede hacer todo y, de hecho, lo hace.
Diez años después de que Pepe me lo presentase, rodamos en Miami Two Much. Antonio se divirtió como un
enano haciendo comedia. Es uno de esos actores que entienden que actuar es jugar (to play, jouer) y él es un jugador
y un juguetón, las dos cosas, que no son lo mismo. Y aunque es un profesional como la copa de un pino y no regatea
ningún riesgo ni esfuerzo, no deja nunca de jugar, lo que
hace el trabajo divertido y la vida agradable a los que le rodean. Nos llevamos muy bien. Nos reímos mucho. Han pasado veinte años. Como en Los tres mosqueteros... ¡Y aún no
hemos repetido!

Two Much

ALICIA MORENO ESPERT

Q

Antonio, ¡qué inesperada y grata posibilidad me
brinda con esta invitación la Academia de Cine! Bien sé
que no hay nada que yo pueda decir sobre ti que no se haya
dicho antes, ¡es imposible! Pero es una fantástica ocasión
para, por fin, darte las gracias.
Yo también soy una de esas personas que creen que nada pasa por casualidad… ¿Sabes que recuerdo perfectamente nuestro encuentro hace treinta años en la cafetería del
Teatro María Guerrero?
No sé si me equivoco, ni cuánto puede haber de recreación o algo de fantasía, velada por el tiempo y la admiración, pero cada vez que te escucho –o te leo– recordando
aquel instante, me gusta viajar al pasado, entre un cierto
pudor, buena dosis de nostalgia y la gratitud siempre por
tu recuerdo.
Lo cierto es que, haciendo memoria con Nuria, mi hermana, nos situamos justo después de una función de aquella Doña Rosita la soltera, de Lorca. Hablabas fascinado del
UERIDO

montaje, con el brillo del que tiene el estómago atrapado
por el pellizco del teatro. Contabas que habías venido a Madrid, desde Málaga, con el empeño de ser actor y cómo necesitabas desesperadamente trabajar, subirte al escenario.
Dormías en el sofá de unos amigos y si no conseguías arrancar tendrías que volverte… Yo trabajaba entonces en el Centro Dramático Nacional y Lluís Pasqual estaba preparando
un Calderón, La hija del aire. Nuria te animó a hablar conmigo, nos cruzamos en las escaleras y… ¿Fue así?
Nunca sabremos en qué andarías ahora si no nos hubiéramos encontrado aquel día, hace 30 años. Yo estoy
convencida de que hubieras llegado exactamente donde
has llegado, porque a pocas personas he conocido con tantas ganas, fuerza, intuición, valentía, pasión,... Tampoco personas con tanta luz como tú, con ese poder de seducción…
Sí, yo también soy de las que cree que nada pasa por casualidad, así que: ¡Gracias Antonio, de corazón!
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La piel que habito

ELENA ANAYA

M

E habéis pedido que escriba algo sobre el Goya® de Honor
2015, pero Antonio es una barbaridad. No hay caracteres suficientes en el mundo para describirlo. Y aunque
no caben en toda esta revista de la Academia, aún así,
me declaro dispuesta a intentarlo...
El caso es que la vida hizo que nunca me comiese una
paella en su casa de Los Ángeles, como todo el mundo
vaticinaba que ocurriría mientras estuve allí. Nunca
nos cruzamos siquiera y es que no tenía que ser allí, en
la ciudad de los sueños...
Fue de la mano de Pedro Almodóvar. En su casa. En
los ensayos de La piel que habito.
Iba a conocer a Antonio, por fin ... Y aunque no me
considere muy mitómana, Antonio superaba mis esnobismos. Y sí, ¡era muy fan!
Él sería el actor que diese vida al doctor Ledgar. ¡No
había otro mejor! Rodar con Pedro, ese guión... ¡Y con
Antonio Banderas! Imagino que me comprendéis: no
cabía mas excitación en mi cuerpo, ni más nervios tampoco.
Llegué a casa de Pedro y me recibió con un abrazo
fuerte y sentí que esos dos amigos y compañeros que 20
años atrás rodaron ¡Átame!, una de mis películas favori-

tas, seguían siendo iguales, que el tiempo no les había
cambiado, que seguían siendo igual de gamberros,
igual de cálidos y más sabios si cabe. Ensayamos varias
semanas, también nos reímos mucho los tres y llegamos al rodaje muy seguros y muy unidos en la misión
que nos unía.
Tuve el privilegio de conocerle así. Y sabía que de alguna manera cambiaría mi vida.
Yo tenía que ser su víctima, secuestrada por él seis
años atrás, y ahora con otro sexo, con otro nombre y con
otra piel, debía ‘ser suya’.
Y me lo puso fácil, porque de Antonio... se quiere ser
siempre. No hay otro como él, no hay compañero más
generoso ni más divertido. Ni tampoco más bueno.
Todo el mundo me había contado anécdotas, historias pasadas ...¡pero las supera!
Es un apasionado de la vida, un soñador, y un currante como pocos.
Enhorabuena por este reconocimiento, querido mío.
Te lo mereces.
Ojalá la vida nos vuelva a juntar, aunque, como decía antes, hay compañeros de los que ya eres siempre.

El camino de los ingleses

MARIO CASAS

S

IEMPRE estaré muy agradecido y orgulloso de haber comenzado mi trayectoria profesional de la mano de Antonio: recuerdo perfectamente mis primeros pasos dentro de la interpretación, pues era en mi primera película. Recuerdo El camino
de los ingleses con mucho cariño, amor y respeto. En ese momento, siendo un niño e intentando abrirme camino en esta
profesión viví algo inolvidable, un sueño, trabajar con uno
de los mejores actores españoles hasta el momento.
Lo que más me llamó la atención fue su manera de tratar
a toda esa gente que le rodeábamos, con una humildad y un
respeto apabullante.
Ocho años después nos reencontramos en los Los 33, vivimos juntos un rodaje duro y complicado, pero siempre le estaré agradecido por cómo me acogió, me cuidó y no me perdió de vista en ningún momento, como un hermano mayor.
Una de las mejores cosas que me ha pasado en mi trabajo,
es haber trabajado con él, con un gran actor, con un buen
hombre.
Lo único que le puedo decir es: ¡gracias Antonio!
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GABE IBÁÑEZ

E

XISTE, por lo menos en mi cabeza, un lugar donde se acumulan todas las películas que nunca se han llegado a hacer. Algo así como el gran almacén que aparece en el último plano de En busca del arca perdida. Todos los que nos
dedicamos al cine sabemos que son muchos más los proyectos que nunca se consiguieron rodar que los que se
convierten en una película. Así que esta especie de almacén borgiano es un lugar muy grande. Cada director
de la historia del cine, por grande o pequeño que sea,
tiene ahí su estantería. Y en una balda de ese almacén
estaba Autómata. Porque Autómata era una de esas películas que tenía toda la pinta de no irse a hacer: una película lo suficientemente inédita en nuestro cine para
no ser necesaria. Al almacén con ella.
Para mí Antonio Banderas es, sobre todo, el productor que decide que no está de acuerdo con esa decisión.
Porque él sí cree que la historia merezca la pena. Y decide
que va a intentar con todas sus fuerzas convertir el guión
que le había mandado en una película. Esto sucedió hace
cuatro años. Fue un tiempo en el que Antonio Banderas,
como productor y como actor, se puso al frente del proyecto, recorrió su mundo buscando aliados, intereses,
favores, localizaciones, compromisos: dinero para hacer
una película. Una película española de ciencia ficción,
una película española de robots, una película española

que gira en torno a la inteligencia artificial, la evolución
y el futuro de nuestra especie… y, además, de un director
novato. Ni en broma. Fue un periplo complicado, en el
que el proyecto estuvo la mayor parte del tiempo más
muerto que vivo, cogiendo polvo en su estantería del almacén borgiano. Y durante todos esos años complicados
tuve la oportunidad de conocer a un Antonio Banderas
comprometido, valiente, con un particular sentido del
patriotismo, con una tozudez empeñada en no aceptar
lo evidente y en seguir diciendo que Autómata era su próxima película. No lo fue, porque en ese periodo de tiempo hizo algunas películas más. Pero un día, estando yo
en la cola de un cine, recibí esa llamada que los directores
necesitamos para ser directores: “Gabe, soy Antonio.
Vente para acá, que creo que lo tengo”.
Al final la hicimos. Él la protagonizó y la produjo.
Una pequeña película de ciencia ficción española que ha
llegado a estrenarse en mercados, tan a priori inaccesibles para nuestro cine como el de EE.UU. y China, y que
ya, en estos momentos, ha conseguido ser modestamente rentable. Y aunque mi estantería sigue ahí con
varios huecos libres, Antonio Banderas es para mí el actor y sobre todo el productor que consiguió sacar Autómata de ese almacén de películas que no se van a hacer. Yo
le estoy muy agradecido.

Autómata

MANUEL SICILIA

E

N las películas cuando el protagonista se lanza a la aven-

tura dejando atrás la seguridad de lo conocido, arriesgándose sin necesidad, y se preocupa y defiende a su tierra y a los suyos, lo llaman héroe. Y gane o pierda, acierte o falle, es admirado por su sacrificio y valentía. Pero
la vida real no es siempre como las películas.
Antonio se la juega, siempre. Como productor es de
los que se involucra y se remanga. Y como actor en cada
uno de sus papeles, grande o pequeño, aquí o allí, lo pone todo: intensidad, dedicación, ilusión, pasión. Y si
no que se lo digan a nuestros animadores, que se rifaban
sus secuencias para poder trabajar con sus referencias.
En Justin y la espada del valor pudimos contar con un casting
impresionante de grandísimos actores, y de entre todos
ellos nadie dio tanto en las sesiones de grabación como
Antonio. En la película hay planos en los que cada movimiento, cada matiz o cada gesto del personaje literalmente ya estaban en su actuación.
Haber compartido aventuras a bordo de este "barco

lleno de chavales remando", como él los llama, ha sido
un privilegio y una experiencia que no olvidaremos. Y
nos alegramos enormemente por el reconocimiento
que la Academia le otorga a través de este Goya® de Honor. Un Goya® que viene a sumarse a los que obtuvieron
El lince perdido o La dama y la muerte, de los que Antonio fue
productor. Y yo me atrevería a añadir un trozo por cada
una de las películas que también lograron el premio y
en las que Antonio hizo grandes aportaciones, como
Mujeres al borde de un ataque de nervios, pues su papel en ella
bien vale un par de rizos del pintor.
Así que con su capa negra al viento o aprendiendo
lenguas extranjeras junto a una hoguera, con sotana y
alzacuellos o armado hasta los dientes, con sus grandes
botas o ayudando a producir a gente en su país... Antonio es un héroe. Y nosotros estamos orgullosos de haber
peleado a su lado.
Lo mismo me he puesto muy épico, pero ya se sabe
que esto del cine, es lo que tiene...
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LA GALA
JUaN lUIs Iborra: “La gala tiene que servir
como promoción del cine español”
lorena barrera
en menos de dos semanas se celebrará la 29 edición de los Premios goya® y aún hay sorpresas de cara a la gala. todas
las respuestas las tiene Juan luis Iborra, director de la ceremonia, que trabaja codo con codo con el productor ejecutivo emiliano otegui. No es la primera vez que el realizador se pone detrás de las cámaras para dirigir esta celebración del cine español: ha participado en cinco convocatorias, dos como guionista y las otras tres como director.
a la espera de ver el homenaje que se hará a los buenos resultados del pasado año en nuestra cinematografía, el
responsable de la ﬁesta del cine español 2015 da algunas pistas de lo que será la inminente edición.

nominadas, lo que hará que el espectador quiera descubrir cual ganará.
Además contamos con un maestro de
ceremonias que es ‘el hombre del
año’. Dani Rovira es la persona que
cualquiera querría tener en su película, en su obra de teatro, en su programa de televisión… Es muy cercano, lo
que hace que conecte con el público,
una cualidad que comparte con nuestro Goya® de Honor: Antonio Banderas.

“la música será
la base del homenaje
que se rendirá a
nuestra
cinematografía”
¿En qué punto se encuentra el equipo de
los goya® 2015?

Estamos trabajando en un gran
número musical, que será el pilar de
la gala. Queremos rendir homenaje
a toda la historia del cine español, sobre todo a esos profesionales que desde años atrás han estado haciendo las
cosas muy bien y que, gracias a ellos,
podemos celebrar el gran momento
que está viviendo nuestro cine. Hemos ligado más de 100 películas con
sus bandas sonoras respectivas, todas muy reconocidas por el público.
Además, la música ha sido grabada
por la orquesta de RTVE, que es todo
un lujo.

La emoción del directo
los premios vuelven al sábado.

Hay muchos que piensan que
siempre se han entregado los galardones en domingo, pero es sólo desde
hace nueve años. Es importante que
la gente no tenga que madrugar, así
van a poder ver los reconocimientos a
los actores, director, guión y película,
que se conocerán entre las 00:30 y las
01:00 horas.
la duración de la gala es el talón de aquiles. ¿Superará las tres horas de duración?

¿qué nombres participarán en este gran
número musical en el escenario del Centro de Congresos príncipe felipe del Hotel auditorium de Madrid?

Lo más difícil siempre es encajar
lo que hay programado, el ritmo de la
gala, junto con una parte que no depende de ti. Los ganadores entienden
cada vez más que es un espectáculo
para televisión, pero hay una parte de
emoción que es parte del directo y
que, además, aporta la gracia de este
trabajo.
Me quedo con una frase que ha repetido el presidente en varias reuniones: “Si todo lo que tenemos funciona, no nos preocupemos”. Está previsto que estemos en antena entre
dos horas y media y tres, aunque no
deberíamos llegar a las tres. Pero, repito, hay cosas que no están bajo
nuestro control. Lo más importante
es que tenemos que entregar 29 premios, por lo que debemos concentrarnos en lograr lo que nos hemos propuesto.

Miguel Poveda, Ana Belén, Lolita,
Eduardo Noriega, Hugo Silva, Fran
Perea… A estos intérpretes se sumarán 30 profesionales que participarán
como entregadores y que también colaborarán en el número.
¿qué novedades hay?

Además de la música, que será clave para el homenaje previsto, queremos que esta vez la ceremonia sea
una herramienta vital para la promoción del cine español. Hemos vuelto
a recuperar unos clips que ya se hacían
en ediciones pasadas con los que mostraremos lo que llamamos ‘El cine que
viene’.
¿qué conceptos son clave para que la entrega de premios sea un éxito?

Es fundamental ser positivos. Hemos tenido un gran año y queremos
que todos los asistentes se sientan orgullosos, no sólo de la gala, sino de
formar parte de la industria. También es clave la emoción. El público
ha visto la mayoría de las películas

Es la quinta vez que interviene en este
evento que la 1 de tVE retransmitirá en
directo. la veteranía es un grado.

foto: eNrIqUe f. aParIcIo

La experiencia hace que conozca lo
que puede suceder en directo y me lo
tome de una manera más tranquila.
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LA PROMO

fotos:alberto ortega

¿Qué hay que hacer para
gaNar UN goya®?

E

el spot de la 29
edición de los
Premios goya® ha
sido dirigido por
fernando colomo.
Dani rovira
pregunta “¿qué hay
que hacer para
ganar un goya®?” a
unos alumnos de
excepción: Manuela
velasco, clara lago,
goya toledo,
antonio de la torre,
Joaquín Núñez,
terele Pávez y
Macarena garcía.
el anuncio se emite
en la 1 de tve desde
el pasado 12 de enero
hasta el 7 de febrero,
día de la gala, en 400
ocasiones, y será
proyectado en 2.600
pantallas
cinematográﬁcas.
en youtube ha
registrado en diez
días 30.000
visualizaciones.
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FICCIÓN
COMEDIA (pag. 46)
Cuestión de confianza
Chupando espero
El ciudadano ilustre
Futuro imperfecto
La noche que mi madre mató
a mi padre
Mi gran noche
Una noche en la guarida del ángel
Yo crecí en los 80

Listos para seducir
a su público
Ana Ros

DRAMA (pag. 48)
Ana de día
El vientre de Europa
La librería (The Bookshop)
La madre
La piel fría (Cold Skin)
La tama
Siete horas
Silencio
Últimos días en La Habana
THRILLER (pag. 51)
Ánimas
El contenido del silencio
El elegido (The Chosen)
Libre
Los ojos de Mauthausen
(aka Too Close)
Proyecto Lázaro (Project Lazarus)
AVENTURAS (pag. 53)
El faro de las orcas
BIOPIC (pag. 53)
Nijinsky. Marriage with God
CINE NEGRO (pag. 53)
Toro
MELODRAMA (pag. 54)
El collar de sal
Toro

MUSICAL (pag. 54)
Cerca de tu casa

DOCUMENTAL
(pag. 56)

Apuntes para una película de atracos
Cantábrico, los dominios del oso pardo
Carmen Laforet. El miedo y la gloria
Dentro
El gran tour
El Papa Luna
Enrique Urbizu por Borja Cobeaga
Experimento Stuka
Idrissa, crónica de una muerte
cualquiera
Masai Mara. Sons Of Enkai
Miguel Picazo, un cineasta extramuros
Tierras construidas
Torre de Breoghán

ANIMACIÓN (pag. 60)
D’Artacán y los tres mosqueperros
Superbernard

‘ACADEMIA’ recoge más de 40 proyectos para el año que acaba de empezar. Historias que prometen seguir cautivando al espectador y demostrando el talento de nuestros cineastas. Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia, Inés París, Chema Rodríguez, Achero Mañas, Mateo Gil, Kike Maíllo,
Eduard Cortés, Isabel de Ocampo, Borja Cobeaga o Isabel Coixet son algunos de los responsables de conducir estas 43 historias que respaldan El
Deseo, Arcadia Motion Pictures, Apaches Entertainment, Atresmedia,
Maestranza Films, Colomo PC, Enrique Cerezo, Oberon Cinematográfica
o A contracorriente Films, entre otras. 25 películas menos que en 2012 y
36 menos que las recibidas en 2013. ¿Una señal de las dificultades por las
que atraviesa el sector para encontrar la financiación necesaria que le haga poner en marcha sus historias? o ¿prudencia por parte de los productores que prefieren guardar silencio hasta que estén en una fase más
avanzada que asegure la buena marcha del proyecto? Ambas cosas son
posibles. El sector tiene motivos de sobra para pensárselo dos veces antes
de iniciar una película y, en muchos casos, esperan a que la situación mejore para lanzarse.
Cierran el reportaje los estrenos de cine español, con distribuidora, previstos para este 2015. Un cine listo para consumir.

** PRESUPUESTOS. Bajo: Menos de 1 millón de euros / Medio: Entre 1 y 3 millones /
Alto : Por encima de los 3 millones / Muy alto: Por encima de 6 millones
** FUENTES CONSULTADAS. Proyectos 2015: Productoras. Estrenos 2015: Distribuidoras y productoras.
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DIRECTORES, hasta el momento, podrán llevar a cabo su
sueño de trabajar este año en sus próximas películas.
Seis serán codirigidas y dos de ellas aún no tienen quien
las comande, es el caso de las dos producciones de animación de BRB Internacional. De los 41 proyectos restantes que suman 47 realizadores, 37 son hombres (79%) y sólo diez mujeres ( 21%.)
Si se compara con el dato del año pasado que era tan sólo de un 13%
a principios de año, podemos vislumbrar un ascenso del género femenino gracias a ese 8% de diferencia. Aunque sólo estamos hablando sobre proyectos y no sobre producción finalizada.

FINANCIACIÓN. A la espera de nuevos socios. Seis de los 43
proyectos (Chupando espero, El rey de la Habana, La tama, El elegido, El
faro de las orcas y el documental Ata, pintando negro) se publicaron hace un año con idea de rodarse en 2014, pero no consiguieron los recursos necesarios para realizarse. Se incorporan de nuevo en este
reportaje, en una situación mucho más avanzada o con la financiación ya cerrada, situación en la que están tambien otros diez proyectos, de los cuales algunos están sólo a falta de saber si recibirán
las ayudas solicitadas a Ibermedia, el ICAA, el ICEC, etc. El resto se
encuentran buscando, o en conversaciones, con nuevos socios, nacionales e internacionales, y en tratos con diferentes cadenas de televisión. Para ello, algunos productores presentan sus teasers, (disponibles en la versión digital de ‘ACADEMIA’), reforzando de esta
manera la campaña de financiación para que otras empresas y cadenas puedan interesarse. De momento, TVE es la más implicada,
participando en once filmes. Otras que han decidido sumarse a algún proyecto son Canal Plus, TVG, Ono, Canal Sur TV, ETB, Televisió
de Catalunya, Antena 3, Paramount Chanel o Televisión Canaria.
LOS PRESUPUESTOS: Más es menos. De los 42 presupuestos
informados, 16 películas están por debajo del millón de euros (5 de
ficción y 11 documentales); 15 se mueven entre uno y tres millones
(14 de ficción y un documental); seis se encuentran en un presupuesto entre 3 y 6 millones, todos de proyectos de ficción; y cinco producciones –un 11%– (tres de ficción y las dos de animación) superan
los 6 millones de euros.
En total, 31 películas están por debajo de los 3 millones de euros
–19 de ficción y 12 documentales- y 11 por encima de los 3 –9 de ficción
y dos de animación–. El 68% de los proyectos de ficción están por de-

bajo de los tres millones de euros. El 32% restante por encima de los
tres. En cuanto a los documentales, el 100% cuenta con un presupuesto bajo.
GÉNEROS. El ascenso del documental. 9 dramas, 8 comedias,
6 thrillers, 13 documentales, 5 de géneros variados (aventuras, biopic,
cine negro, melodrama y musical) y dos superproducciones de animación. A la cabeza por tanto repite un año más el drama.Lágrimas
para todos los gustos, hay quien lo mezcla con comedia, lo tiñe de
fantástico y thriller psicológico, o lo empapa de realidad. Le sigue la
comedia, con tan sólo una menos: romántica, negra, con un fondo
de realismo mágico, o llena de vida… Llega el thriller con historias
que van desde el terror, hasta el histórico basado en hechos reales,
pasando por el psicológico.
Los documentales siguen su curso ascendente y se contabilizan,
hasta la fecha, 13, un 30% de los proyectos. Un género con un amplio
abanico de posibilidades que ayudan a la reflexión a través de los de
creación, naturaleza, biográficos, de ensayo, de investigación, histórico, artístico o educativo.
GUIÓN. La soledad del director. 32 de los realizadores participan también en el guión. 22 son los proyectos en los que el realizador ha escrito en solitario su próxima película –un 54%–. Es el caso
por ejemplo de Almodóvar, Coixet, Mateo Gil o Isabel de Ocampo.
En siete proyectos lo hacen acompañados de otros guionistas formando así un grupo de trabajo. Álex de la Iglesia cuenta con su incondicional Jorge Guerricaechevarría, Inés París con la colaboración
especial de Colomo, Eduard Cortés ha compartido horas de escritura con Piti Español… Los realizadores que filmarán una película escrita por otro u otros guionistas son sólo 7 casos, como el de Kike
Maíllo, que es el responsable de transcribir en imágenes Toro, escrita
por Fernando Navarro y Rafael Cobos.
Por las 28 historias de ficción desfilan personajes de todo tipo. Es
pronto para saber todos los intérpretes encargados en ponerles cara. Emma Suárez y Laia Marull estarán en La madre, de Alberto Morais; y Luis Tosar y Mario Casas en Toro, de Kike Maíllo que, como
otras, está a punto de empezarse a rodar.
Familias, madres, hermanos, ancianos, hombres, jóvenes, niños
y chicas conflictivas. Artistas de diversa índole como cineastas, escritores, músicos, pintores, bailarines o, incluso, actores son los personajes a los que darán vida nuestros intérpretes, que también se
pondrán en la piel del migrante, el fiscal, el taxista o el médico. No
faltarán los que se transfomen en asesinos, aventureros, presos,
gays, policías, ladrones y parados o en un figurante, un futurólogo,
o, incluso, en la del primer hombre resucitado de la humanidad. Y
desfilarán ante nuestros ojos animales de carne y hueso y en colores
vivos gracias a la animación.
ARGUMENTOS.Universalidad y variedad. Hay temas comunes en los distintos géneros, y destacan los universales como el
amor y la vida, la soledad, la naturaleza, la identidad, el silencio o
el miedo. Además, en la comedia se tratará la infidelidad, la madurez, la vejez, la supervivencia o el arraigo a la tierra así como el
esfuerzo y la consecución de objetivos. Se echará también la vista
atrás para recordar los años ochenta. En los dramas destacan
asuntos de tanto calado como la existencia, la supervivencia, el
descubrimiento personal, la pérdida, la incomunicación, la dignidad o la memoria emocional. A través del thriller recorreremos el
camino a la vida adulta, se tratará la justicia, la resurrección y la
traición. El arte y la locura, y los desahucios vendrán de la mano
del biopic y el musical, respectivamente.
Los documentales contarán realidades humanas, nos enseñarán
arqueología, nos hablarán de cine, de la estupidez humana, de la
guerra, el dolor, la fortaleza o la libertad del hombre. Nos deleitarán
con el arte, el paisaje, la música o la mitología. De la amistad, el honor o los superhéroes se encarga la animación.
El optimismo aumenta cuando se tiene en cuenta que aún se
desconocen qué argumentos barajan empresas tan importantes
como Vaca Films, Tornasol Films, Telecinco Cinema o Castelao Producciones, compañías de las que extrañaría no hubiera, a medio o
largo plazo, algo en marcha dentro de este curso.

ACADEMIA 45

Proyectos de cine español 2015

FICC

COMEDIA

Cuestión de conﬁanza
VEJEZ, AMOR, SUPERVIVENCIA
febrero 2015. DIRECtORA: Eva Bermúdez. GUIóN: Ana Gracciani. PRODUCtORAS: Cuestión de conﬁanza AIE (79%) y teyso Media Spectrum (21%,

México). PRODUCtORES: Rogelio Delgado y Concepción taboada.
IDIOMA: Castellano. PRESUPUEStO: Medio.
ARGUMENtO: Una mujer de mediana edad, confundida, con la cabeza
algo revuelta. Tres ancianos jubilados con personalidades totalmente opuestas y un ﬁscal mexicano de visita en españa... Pero, sobre
todo, muchas ganas de reír: falsiﬁcadores, crisis, jubilación, amor
y un chino que entiende demasiado bien el español.
SOBRE El PROyECtO: Internacional. Comedia romántica.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Completada. tElEVISIONES: Canal Sur. En previsión: Canal Plus y televisión de Galicia.
wEB: www. cadaﬁlms.com / www.teysomediaﬁccion.com
E-MAIl: rogeliodelgado@axioma.cc

Chupando espero
UN CANtO A lA INfIDElIDAD
Cuestión de confianza.

2 de marzo de 2015. DIRECtOR: Josecho San Mateo. GUIóN: Javier Muñoz, José Jacoste y Josecho San Mateo. PRODUCtORA: Vicho films. PRODUCtORES: José Jacoste, José l. García Arrojo y fernando labrada.
IDIOMA: Castellano. PRESUPUEStO: Medio.
ARGUMENtO: Con el trasfondo del mundo que rodea a salas como microTeatro, La pensión de las pulgas o el alﬁl… unido a las ganas de
fumar, dos de los personajes coinciden reiteradamente en el exterior
de estos locales para poder compartir más de un cigarro, en un acto
que roza la morbosidad, eso les lleva a mantener una relación que
provoca una serie de situaciones, algunas disparatadas, y desemboca
en un canto a la inﬁdelidad coreado por el resto de personajes.
SOBRE El PROyECtO: “Nace para representarse en salas de Microteatro. No
pudo llevarse a cabo por su complejidad y decidimos hacer un corto. El
resultado funcionó y se propuso transformarlo en un largometraje. la película es sencilla técnicamente, pero compleja en su interpretación. Se
dirige a jóvenes y matrimonios, como mucho cuarentones, pero esperamos llegar a un público más amplio”.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: En tratos con una cadena de televisión.
E-MAIl: vichoﬁlms@yahoo.es (Pilar Muñoz)

El ciudadano ilustre
lAS RAíCES
15 de abriL de 2015. DIRECtORES:Gastón Duprat y Mariano Cohn. GUIóN:
Andrés Duprat.PRODUCtORAS: A Contracorriente films en coproducción
con las argentinas televisión Abierta, Magma films y Aleph Cinema. PRODUCtORES: Adolfo Blanco, Mariano Cohn, Gastón Duprat, fernando Sokolowicz y Juan Pablo Gugliotta. IDIOMA: Castellano. PRESUPUEStO: Medio.
ARGUMENtO: daniel mantovani es un escritor argentino que vive en
barcelona desde hace más de tres décadas, consagrado mundialmente por haber obtenido el premio Nobel de Literatura. Sus novelas se
caracterizan por retratar, con maestría y despiadada crudeza, la vida
en Salas, el pequeño pueblo de argentina en el que nació y al que no
ha regresado desde que era un joven con aspiraciones de escritor. entre la profusa correspondencia que recibe diariamente, le llega una
carta de la municipalidad de Salas en la que le invitan a recibir el máximo reconocimiento del pueblo: la distinción de ‘Ciudadano ilustre’.
Sorprendentemente, y a pesar de sus importantes obligaciones y
compromisos, daniel decide aceptar la propuesta y regresar a Salas.
SOBRE El PROyECtO: Comedia negra.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Se completará si se obtiene la ayuda a producción
del Programa Ibermedia a solicitar en próxima convocatoria.
tElEVISIONES qUE COlABORAN: tVE.
wEB: www.acontracorrienteﬁlms.com
E-MAIl: fernando@acontracorrienteﬁlms.com
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futuro imperfecto

lA MADUREZ
iNvierNo 2015. DIRECtOR: Pedro Barbero. GUIóN: Pedro Barbero. PRODUCtORAS: Zebra Producciones y Enigma Producciones. PRODUCtORES: José Ve-

lasco. IDIOMA: Castellano. PRESUPUEStO: Medio
ARGUMENtO: Kar-el es el futurólogo más famoso y con más éxito de la
televisión. Sin embargo, Carlos, su alter ego en el mundo real, es un
completo desastre con múltiples problemas en su vida privada. Una
persona con dos vidas muy distintas que un día deberá decidir con
cual de ambas decide seguir adelante... Y es que a Carlos, capaz de
ver el futuro, se le da muy muy mal el presente.
SOBRE El PROyECtO: Realismo mágico en la ciudad de Oviedo, en la que en
algunas ocasiones es difícil distinguir entre la realidad y la ﬁcción.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: En curso. Búsqueda de coproducción.
tElEVISIONES qUE COlABORAN: tVE.
wEB: www.zebraproducciones.com

la noche que mi madre
mató a mi padre
El qUE AlGO qUIERE, AlGO lE CUEStA
febrero 2015. DIRECtORA: Inés París. GUIóN: Inés París con la colaboración de fernando Colomo. PRODUCtORA: Colomo PC, Post Eng. PRODUCtORA:
Beatriz de la Gándara. IDIOMA: Castellano. PRESUPUEStO: Medio.
ARGUMENtO: Una pareja que trata de atraer a un gran actor para protagonizar y ﬁnanciar su película se verá envuelta en el aparente asesinato de uno de sus amigos.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Prácticamente completada. tElEVISIONES qUE COlABORAN: tVE, Canal Plus, Ono.
E-MAIl: colomo@colomoproducciones.com

Mi gran noche
El ESPIRAl DE lA VIDA
23 de febrero de 2015. DIRECtOR: Álex de la Iglesia. GUIóN: Álex de la
Iglesia y Jorge Guerricaechevarria. PRODUCtORA: Enrique Cerezo
Producciones Cinematográﬁcas. PRODUCtORES: Enrique Cerezo. IDIOMA:
Castellano. PRESUPUEStO: Alto.
ARGUMENtO: José, en paro, es enviado por la eTT de ﬁgurante a la grabación de un programa especial de Nochevieja, en pleno agosto.
Cientos de personas como él llevan semana y media encerrados dia
y noche, sudando desesperados mientras ﬁngen reír, festejando estúpidamente la venida del año nuevo, una y otra vez. afuera, los piquetes intentan impedir la grabación, y los de dentro no pueden salir. mientras, un fan enloquecido pretende matar a la estrella de la
canción, porque no lee ninguna de sus cartas. ¿Podrá sobrevivir José
a esta espiral sin sentido que es la vida?
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Buscando coproductores y resto de ﬁnanciación.
tElEVISIONES qUE COlABORAN: tVE.
wEB: www.enriquecerezo.com

Álex de la Iglesia

Una noche
en la guarida del ángel
UN CAlVARIO
oToño o iNvierNo 2015. DIRECtOR: Héctor Escandell. GUIóN: Héctor
Escandell. PRODUCtORAS: Pauxa S.C. PRODUCtORES: Héctor Escandell Palerm, Marco torres walker. IDIOMA: Castellano, catalán y alemán.
PRESUPUEStO: Bajo.
ARGUMENtO: ibiza, 1971. Tras una serie de catastróﬁcas desdichas, un
grupo de jóvenes, liderado por una brava religiosa, termina secuestrado en la casa del tío fritz, un misterioso médico alemán con oscuro pasado.
SOBRE El PROyECtO: Se trata de una comedia de terror fantástica, ambien-

Una noche en la guarida del ángel
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tada en la Ibiza de 1971, que mezcla monjas, hippies, payeses, nazis, experimentos con humanos, clonación, francisco franco y toneladas de acción. la protagonista de la historia es Sor lucía, una joven y esbelta monja
carmelita que se verá envuelta en una complicada trama, de la que sólo
podrá salir utilizando la violencia.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Se ha rodado un teaser y en marzo de 2015 se rodará
otro. los teasers son para reforzar la campaña de ﬁnanción junto al guión
y el pitching. De momento no hay nada hablado con ningún productor o inversor. Se buscan coproductores.
fACEBOOk: www.facebook.com/unanocheenlaguaridadelangel
E-MAIl: hectorescandell@hotmail.com

yo crecí en los 80
lA DéCADA PRODIGIOSA
veraNo 2015. DIRECtOR: Miguel Puertas. GUIóN: Miguel Puertas. PRODUCtORA: yakima films y Albiñana films. PRODUCtORES: Miguel Puertas y Ri-

cardo Albiñana. IDIOMA: Castellano. PRESUPUEStO: Bajo.
ARGUMENtO: miguel sueña con ser director de cine y encontrar el amor
de su vida. recuerda de forma nostálgica los años en los que creció,
la década de los ochenta. miguel es un romántico empedernido y
añora el amor que una vez en su niñez encontró en Sara, una niña de
su clase de eGb.
SOBRE El PROyECtO: “Es una comedia romántica muy divertida con un punto
nostálgico de los años ochenta. Es completamente familiar, blanca y
transversal para todas las edades. Además será la primera cinta española
en la cual aparecerán varios éxitos musicales de la prodigiosa década, y a
pie de pantalla podrá leerse la letra de las canciones. Así, el espectador podrá cantar y bailar en la sala. las proyecciones de la película serán mucho
más que un visionado cinematográﬁco, serán una gran ﬁesta con mucha
diversión”.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: De momento proviene de empresas privadas. En
fase de búsqueda de capital público y privado para complementarla.
wEB: www.yocrecienlos80.com / www.yakima-ﬁlms.com /
www.albinana.com / BlOG: albinanaspotblog.wordpress.com/
E-MAIl: mpuertas@yakima-ﬁlms.com

DRAMA
Ana de día
lA IDENtIDAD
oToño 2015. DIRECtORA: Andrea Jaurrieta. GUIóN: Andrea Jaurrieta. PROPRODUCtORES: Andrea Jaurrieta, José Nolla (productor ejecutivo).
IDIOMA: Español. PRESUPUEStO: Bajo.
ARGUMENtO: Un día ana descubre que una doble, idéntica a ella, ha
ocupado su lugar. Lejos de intentar recuperar esta identidad usurpada, ana comienza a vivir una nueva vida anónima donde tratará
de encontrar su propia esencia.
SOBRE El PROyECtO: Mezcla de drama y comedia. Se pretende rescatar la estética de las primeras películas de la democracia en España, rodar en 16
mm., con una apariencia nocturna e imperfecta, característica del cine
independiente de los 60 y 70.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Mixta y todavía no está cerrada. Actualmente en
negociaciones con otras empresas españolas y francesas. Proyecto ﬁnanciado por la Beca de Creación Cinematográﬁca en la Real Academia de España en Roma y la Beca de Creación Cinematográﬁca en la Residencia de
Estudiantes de Madrid por dos años consecutivos. Seleccionado en el festival Espagnolas en París para pitching de coproducción. Cuenta así mismo
con la Ayuda a Desarrollo del Gobierno de Navarra. tElEVISIONES qUE COlABORAN: Actualmente en negociaciones y búsqueda.
wEB: www.andreajaurrieta.com
BlOG: www.anadediaﬁlm.blogspot.com
DUCtORAS: Icónica Producciones, Andrea Jaurrieta PC.

Ana de día
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El vientre de Europa

(trilogía Europea #1)

lA ExIStENCIA

Primavera 2015. DIRECtOR: Juan Pinzás. GUIóN: Juan Pinzás. PRODUCtORAS: Abstracto films, Atlántico films y Cinema Indiegroup. PRODUCtORES:

Angie Pereira, Pilar Sueiro y Juan Pinzás.
IDIOMAS: Castellano, inglés, francés, italiano y alemán. PRESUPUEStO: Medio.
ARGUMENtO: el viaje real y onírico de un personaje a través de europa
en busca de sus fantasmas, el sentido de la vida y la propia existencia.
SOBRE El PROyECtO: Mezcla drama fantástico con thriller psicológico. Una
propuesta cinematográﬁca con vocación internacional, de estilo independiente, cine de autor, artísticamente ambicioso. El vientre de Europa no vendrá sola, sino que es la primera parte de una trilogía europea que su director completará en 2015 y 2016 con Europa interior y Europa sin retorno. la citada
trilogía se va a rodar siguiendo las normas de un nuevo decálogo que Juan
Pinzás ha pergeñado para esta obra obligándose a cumplirlo, en busca de
un cine comprometido, en el que prevalece lo artístico sobre lo comercial.
las películas se rodarán en distintos países de Europa. los tres guiones
están ya escritos, pero se ha dejado suﬁciente margen para la investigación e improvisación durante el rodaje.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Cuentan con parte de la ﬁnanciación y la aportaciones de las tres productoras españolas, lo que les permite comenzar el
proyecto. Siguen buscando coproducción con otras empresas europeas.
tHE BOOkSHOP
wEB: www.atlanticoﬁlms.com
E-MAIl: atlantico@atlanticoﬁlms.com (Marta Villar)

la librería (The Bookshop)
lA DIGNIDAD
Primavera 2015. DIRECtORA: Isabel Coixet. GUIóN: Isabel Coixet sobre el
libro del mismo título de Penelope fitzgerald. PRODUCtORAS: Diagonal tV
y A Contracorriente films en coproducción con la británica Zephyr films
y la alemana Nadcon. PRODUCtORES: Joan Bas, Jaume Banacolocha, Adolfo
Blanco, Chris Curling y Peter Nadermann.
IDIOMA: Inglés. PRESUPUEStO: Medio.
ARGUMENtO: florence Green es una mujer alegre y decidida a llevar a cabo
el sueño que ella y su fallecido marido concibieron: abrir una librería
en un pueblo de Suﬀolk. Para ello pide un préstamo y compra old House, una magníﬁca y céntrica casa, ideal para abrir en el bajo la librería
y vivir feliz en el piso de arriba. Pronto aprenderá que se ha interpuesto, sin saberlo, en los planes de mrs. Gamart, la cacique local. a pesar
del apoyo de Christine, la niña a la que ha contratado como ayudante,
y del misterioso mr. brundish, un acaudalado caballero que no sale de
su mansión con el que intercambia notas y libros, florence comprobará lo difícil que es tener éxito contra el poder de mrs. Gamart.
SOBRE El PROyECtO: Internacional e independiente.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Se completará si se obtiene la ayuda a Producción
del ICEC y se cierra el Equity de Reino Unido. tElEVISIONES: tVE
wEB: www.acontracorrienteﬁlms.com
E-MAIl: fernando@acontracorrienteﬁlms.com

La madre. FOTO: THOMAS CANET

la madre
lA SUPERVIVENCIA
oToño 2015. DIRECtOR: Alberto Morais. GUIóN: Alberto Morais, Ignacio
Gutiérrez-Solana y Verónica García. PRODUCtORAS: Olivo films y Naniano
Sl y MPM (Rumania). PRODUCtORES: Alberto Morais y Verónica García.
IDIOMA: Castellano. PRESUPUEStO: Medio.
ARGUMENtO: miguel, un crío de 14 años, está a punto de entrar en un centro de menores. Su madre, incapaz de ocuparse de él, le obliga a buscar
refugio en casa de un ex amante llamado alexander. el chico trabajará
con él mientras busca de forma desesperada volver con su madre.
SOBRE El PROyECtO: Coproducción con Rumania. Proyecto independiente
con vocación internacional. las principales actrices son Emma Suárez y
laia Marull.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: En negociaciones con coproductoras.
tElEVISIONES qUE COlABORAN: En negociación.
wEB: www.olivoﬁlms.com
E-MAIl: produccion@olivoﬁlms.com (Verónica García Navarro)

La madre. FOTO: WALTER GARCÍA

ACADEMIA 49

Proyectos de cine español 2015

FICC

la piel fría (Cold Skin)
El DESCUBRIMIENtO PERSONAl

Primavera 2015. DIRECtOR: xavier Gens. GUIóN: Jesús Olmo.
PRODUCtORAS: kanzaman, Pontas films, kanzaman france y The Ink Connection (francia). PRODUCtORES: Mark Albela y Denise O’Dell.
IDIOMA: Inglés. PRESUPUEStO: Muy alto.
líNEA ARGUMENtAl: basada en la novela de albert Sánchez Piñol cuenta
cómo, huyendo en parte de su pasado como activista del ira, un hombre llega a una diminuta isla perdida en el océano donde la única ediﬁcación es una cabaña del meteorólogo y un faro. Su primera sorpresa
consiste en comprobar que el único habitante de la isla no sale a recibirle, pero pronto esto se convierte en un detalle sin importancia
cuando descubre que el faro es periódicamente atacado por seres procedentes del mar cuyos objetivos nadie conoce. No tarda en unir esfuerzos con el defensor del faro, Gruner, pero con el paso de los días,
y sometido a la extrema tensión de los ataques nocturnos, empieza a
replantearse su actitud hacia los supuestos monstruos marinos.
SOBRE El PROyECtO: Drama fantástico con vocación Internacional, comercial e independiente. Cuenta con alto contenido en efectos visuales y efectos de maquillaje. Se trabaja con El Ranchito, quienes coordinan la realizacion de trabajo de efectos en el ambito internacional y, actualmente,
trabajan en pruebas de movimientos bajo el agua. DDt ha diseñado los
seres anﬁbios. Se rodará en Islandia y España.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Completada. tElEVISIONES qUE COlABORAN: tVE.
wEB: wwww.kanzaman.es E-MAIl:kanzaman@kanzaman.es

la tama
lA tUtElA DE MENORES
eNero 2015. DIRECtOR: Martín Costa. GUIóN: Martín Costa. PRODUCtORAS:
la voz que yo amo y Martín Costa. PRODUCtORES: Chema de la Peña y Martín
Costa. IDIOMA: Castellano. PRESUPUEStO: Bajo.
ARGUMENtO: Tamara (17 años) es una chica conﬂictiva de una familia
humilde del sur de madrid. vive con su madre, Ángela y su hermana
menor. Sus faltas a clase y las constantes disputas con su madre han
llamado la atención de los servicios sociales que amenazan a Ángela
con la pérdida de la tutela sobre su hija. Tras un enfrentamiento entre Tama y su madre, en el que ésta acaba pegando a su hija, Tama,
en un ataque de rabia, la denuncia. La policía detiene a Ángela y Tama es trasladada a un centro de menores. aquí comienza el particular viaje de nuestra protagonista
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Completada.
wEB: www.lavozqueyoamo.com
E-MAIl: natale@lavozqueyoamo.com (Natale Goiburu)

Siete horas (PROVISIONAl)
El MIEDO
abriL 2015. DIRECtOR: Chema Rodríguez. GUIóN: Chema Rodríguez y
francisco Vargas. PRODUCtORAS: Producciones sin un duro, Icónica Producciones (España) y Cámara Carnal films (México). PRODUCtORES: José Nolla
y francisco Vargas. IDIOMA: Castellano y maya. PRESUPUEStO: Medio.
ARGUMENtO: andrés tiene 10 años. vive con maría y Pedro en los Cuchutamanes de Guatemala, el hombre que mató a su hermano de dos
años, uno de los hombres que masacraron a todas las mujeres y niños de su pueblo. La esposa de Pedro, maría, perdió a su hijo y desde
entonces está trastornada. andrés ha llegado a reemplazarlo. maría
también tiene miedo, incluso Pedro tiene miedo, miedo de sí mismo.
andrés quiere huir… o tal vez no.
SOBRE El PROyECtO: “Es una película independiente basada en una historia
real, la historia de los últimos días que Jesús tecú Osorio pasó como ‘hijo
adoptivo’ en la casa de uno de los hombres que mataron a su familia y a
otras 177 mujeres y niños de la aldea guatemalteca de Río Negro, en marzo
de 1982. El proyecto fue seleccionado por el programa equinoxe, Ibermedia, III foro de Coproducción Europa América latina, Ventana SU, los Cabos y ayudas sobre Proyecto del ICAA.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Completada.
E-MAIl: jnolla@iconica.es (José Nolla)
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CIÓN
Silencio

lA PéRDIDA, lA INCOMUNICACIóN, El SIlENCIO

Primavera 2015. DIRECtOR: Pedro Almodóvar. GUIóN: Pedro Almodóvar.
PRODUCtORA: El Deseo. PRODUCtORES: Agustín Almodóvar y Esther García.
IDIOMA: Castellano. PRESUPUEStO: Alto.
ARGUMENtO: No facilitado.
SOBRE El PROyECtO: Con vocación internacional.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: En proceso de ﬁnanciación.
tElEVISIONES qUE COlABORAN: Negociando con tVE y Canal Plus.
wEB: www.eldeseo.es / E-MAIl:eldeseo@eldeseo.es / cova@eldeseo.es

Últimos días en la Habana
El AMOR y lA SOlEDAD
Primavera 2015. DIRECtOR: fernando Pérez. GUIóN: fernando Pérez.
PRODUCtORAS:wanda Vision e ICAIC (Cuba). PRODUCtOR: José María Morales. IDIOMA: Castellano. PRESUPUEStO: Medio.
ARGUMENtO: Corazón de la Habana de hoy. miguel (45 años) sueña con
huir a Nueva York. mientras espera una visa que nunca llega, trabaja
como lavaplatos en un restaurante particular. diego (45 años) sueña
con vivir. Postrado e inmóvil por el sida, libera toda su energía desde
el estrecho camastro del cuarto más pequeño del solar. diego y miguel viven juntos como si fueran la noche y el día. miguel se refugia
en sí mismo, diego se abre a los demás. diego es gay, positivo, luminoso. miguel es… ¿qué? Una galería de sugestivos personajes rodea
a la pareja de amigos, pero sólo diego conoce el enigma de miguel.
Cuando por ﬁn llega una sorprendente visa, el destino coloca a los
protagonistas y a sus amigos ante una inusitada decisión.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: No facilitado.
wEB: www.wanda.es / E-MAIl: yolandaferrer@wanda.es

tHRIllER
Ánimas
HACERSE ADUltO, CRECER
iNvierNo 2015. DIRECtORES: laura Alvea y José Ortuño. GUIóN: José Ortuño. PRODUCtORA: Acheron films. PRODUCtORES: Marichu Sanz y José Ortuño.
IDIOMA: Inglés. PRESUPUEStO: Medio.
ARGUMENtO: ¿Y si un día descubrieses que tu mejor amigo es un asesino?
SOBRE El PROyECtO: Thriller de terror con vocación internacional y comercial. Es
el segundo largometraje de los directores deThe ExtraordinaryTale, y con ella pretenden dar un paso adelante respecto a su opera prima. y es que ésta será una
producción de género, de nuevo rodada en inglés y con actores internacionales.
Aunque no por ello dejarán de imprimir en ella las señas de identidad que les
granjearon notables críticas y premios internacionales, por lo que esta película
también tendrá una estética muy cuidada (inspirada por las pinturas de Jeremy
Mann) y un peculiar estilo visual siguiendo la estela de su anterior trabajo.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: En búsqueda de coproductores. Se ha conseguido
el 40% de la ﬁnanciación y en el 2015 se espera completar la misma.
tElEVISIONES qUE COlABORAN: Canal Sur tV
wEB: Acheronﬁlms.net / E-MAIl: info@acheronﬁlms.net

Ánimas
El contenido del silencio. Localización en Gran Canaria

El contenido del silencio
lA BÚSqUEDA
febrero 2015. DIRECtORA: Helena taberna. GUIóN: Helena taberna, Andrés Martorell y Natxo lópez. PRODUCtORA: lamia. PRODUCtOR: Iker Ganuza. IDIOMA: Español. PRESUPUEStO: Medio.
ARGUMENtO: el joven ﬁscal Gabriel Larrea recibe la noticia de que su
hermana Cordelia ha podido morir en un suicidio ritual de una secta
en las islas Canarias.
SOBRE El PROyECtO: Una coproducción con Alemania, basada en una novela
de lucía Etxebarría, que se rodará en Navarra, Canarias y País Vasco.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Avanzada. tElEVISIONES qUE COlABORAN: tVE y EtB.
wEB: www.lamiaproducciones.com /
E-MAIl: oﬁcinalamiapro@gmail.com (Marta Martí)
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El elegido (The Chosen)
HIStORIA DE UNA tRAICIóN

marzo de 2015. DIRECtORES: Antonio Chavarrías y Mónica lozano.
GUIóN: Antonio Chavarrías. PRODUCtORAS: Oberon Cinematográﬁca (España), Alebrije Cine y Vídeo (México). PRODUCtORES: Antonio Chavarrías y
Mónica lozano.
IDIOMA: Inglés y español. PRESUPUEStO: Alto.
líNEA ARGUMENtAl: en 1940 un joven comunista español es reclutado
por el GPU y enviado a méxico con la misión de asesinar a Trotsky.
SOBRE El PROyECtO: Coproducción con México con vocación internacional
que se rodará en Barcelona y México.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: En cierre. tElEVISIONES qUE COlABORAN:tVE y tVC.
Otras televisiones en negociación.
wEB: www.oberoncinematograﬁca.com

libre
El MIEDO, lA SOlEDAD
iNvierNo 2015. DIRECtOR: Sergio Candel. GUIóN: Sergio Candel y Javier
lópez-Bueno. PRODUCtORAS: lekanto Studio y Muak Canarias. PRODUCtORES: Margarita Mansilla, Gerardo Carreras y Sergio Candel.
IDIOMA: Español. PRESUPUEStO: Bajo.
ARGUMENtO: rafael intenta superar un pasado marcado por la violencia. Trabaja como taxista en una ciudad hostil. en su día a día vive situaciones que le acercan y le alejan de la normalidad que tan desesperadamente busca.
SOBRE El PROyECtO: Thriller psicólógico independiente.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Casi ﬁnalizado.
tElEVISIONES qUE COlABORAN: En proceso de búsqueda.
wEB: www.muakcanarias.com / www.lekantostudio.com /
E-MAIl: gerardo@muakcanarias.com (Gerardo Carreras)

los ojos de Mauthausen
(Aka too Close)
lA JUStICIA

Los ojos de Mathausen (Aka Too Close)

iNvierNo 2015. DIRECtOR: Achero Mañas. GUIóN: David wingate Pike y
Achero Mañas. PRODUCtORA: Babieka Entertainment. PRODUCtORES: Denis
Pedregosa y lucette legot.
IDIOMAS: inglés y alemán. PRESUPUEStO: Muy alto.
ARGUMENtO: La historia de cómo dos españoles, el aragonés antonio
García y el catalán felix boix, presos en mauthausen, consiguieron,
con la ayuda de una secretaria del campo, burlar la seguridad de sus
captores sacando mas de 3.000 fotografías y negativos del archivo y
laboratorio fotográﬁco para luego ser usadas para condenar a muchos mandos de las SS en los juicios de Nuremberg.
SOBRE El PROyECtO: Thriller histórico basado en hechos reales con vocación
internacional e independiente. Se construirá una réplica del campo de
concentración de Mauthausen.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: En proceso.
wEB: www.babieka.com / E-MAIl: denis@babieka.com

Proyecto lázaro
(Project lazarus)
lA RESURRECIóN

Project Lazarus.
PRODUCTION DESIGNER: ALAIN BAINÉE, CONCEPTS Y STORIES: ÍÑIGO ROTAETXE
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26 de eNero de 2015. DIRECtOR: Mateo Gil. GUIóN: Mateo Gil.
PRODUCtORA: Arcadia Motion Pictures. En coproducción con Noodles Production (francia) PRODUCtORES: Ibon Cormenzana y Jérôme Vidal.
IDIOMA: Inglés. PRESUPUEStO: Alto.
ARGUMENtO: Cuenta la historia de marc Jarvis, el primer hombre resucitado de la historia de la humanidad.
SOBRE El PROyECtO: Vocación internacional y comercial.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Completada. Además de las televisiones, cuenta
con el apoyo de Eurimages. tElEVISIONES qUE COlABORAN: tVE, Canal + España y televisió de Catalunya.
wEB: www.arcadiamotionpictures.com

CIÓN
AVENtURAS

El faro de las orcas
El AMOR y lA NAtURAlEZA
veraNo 2015. DIRECtOR: Gerardo Olivares. GUIóN: Gerardo Olivares y lucía Puenzo. PRODUCtORAS: wanda Vision (España) e Historias Cinematográﬁcas (Argentina). PRODUCtORES: José María Morales y luis Puenzo.
IDIOMA: castellano e inglés. PRESUPUEStO: Alto.
ARGUMENtO: basada en hechos reales, tiene por eje la búsqueda de los
valores esenciales de la vida y su encuentro con el espíritu de la naturaleza. es un viaje hacia el reencuentro de una madre con su hijo,
y al mismo tiempo, una travesía movilizadora hacia la búsqueda que
cada ser humano emprende al nacer.
SOBRE El PROyECtO: familiar.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Completada.tElEVISIONES: tVE, Canal Plus.
wEB: www.wanda.es / E-MAIl: yolandaferrer@wanda.es

El faro de las orcas

BIOPIC
Nijinsky.
Marriage with God
El ARtE y lA lOCURA
eN deSarroLLo. 2015. DIRECtOR: José luis Cubillo. GUIóN: José luis Cubillo. PRODUCtORA: Edelweiss Producciones. PRODUCtORES: Candelas Redondo y José luis Cubillo.IDIOMA: Inglés. PRESUPUEStO: Muy alto.
ARGUMENtO: Trata sobre la dramática vida del famoso y enigmático bailarín ruso de principios del siglo XX, vatzlav Nijinsky, entre 1908 y 1919,
periodo durante el que pasó de ser admirado y aplaudido por zares, reyes y lo mejor de la sociedad europea a ser olvidado y abandonado, después de adversas circunstancias, hasta ﬁnalizar cayendo en la locura.
SOBRE El PROyECtO: Producción “ideal para una gran coproducción europea”- fue seleccionada para participar en el European films Crossing Borders, Cannes workshop 2004. también en 2006 estuvo en el Encuentro
Empresarial de la Comunidad de Madrid, en California, organizado por
PromoMadrid, CEIM y fAPAE. y en 2014 en el EUROfóRUM, en tenerife.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: En desarrollo. En conversaciones con diversas
empresas internacionales. Se busca el productor principal con capacidad
de gestión y ﬁnanciera que agrupe a las empresas coproductoras que han
mostrado interés. tElEVISIONES qUE COlABORAN: En búsqueda.
E-MAIl: edelweissproducciones@telefonica.net (José luis Cubillo).

CINE NEGRO
toro
lA RECUPERACIóN DE lA IDENtIDAD
fiNaLeS de eNero 2015. DIRECtOR: kike Maíllo. GUIóN: fernando Navarro y Rafael Cobos. PRODUCtORAS: Apaches Entertainment, Atresmedia Cine, Zircozine, Escándalo films y Maestranza films. PRODUCtORES: Enrique
l. lavigne, Belén Atienza, Mikel lejarza, Mercedes Gamero, farruco Castroman, Sergi Casamitjana y Antonio P. Pérez.
IDIOMA: Castellano. PRESUPUEStO: Alto.
ARGUMENtO: dos hermanos se reencuentran después de cinco años.
Uno ha estado en la cárcel. el otro ha robado a un peligroso perista y
ahora huye junto a diana, su hija pequeña. Los tres emprenden un
viaje por una andalucía violenta, mítica, agreste y salvaje. Un viaje
en el que aparecen las viejas heridas del pasado y en el que los hermanos se ven obligados a reconciliarse para salvar la vida.
SOBRE El PROyECtO: Es una película de acción pegada a la tierra, con peleas,
persecuciones de coches y un modo de retratar la violencia como nunca se
ha visto en nuestro cine. Cuenta con luis tosar y Mario Casas.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Se está llevando a cabo. Aún en negociaciones
con productoras. tElEVISIONES qUE COlABORAN: Antena 3, Canal Plus y tVG.
E-MAIl: evacalleja@prismaideas.es (Eva Calleja)

Kike Maíllo. Toro
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El collar de sal
lA MEMORIA EMOCIONAl
oToño 2015. DIRECtOR: Vicente Pérez Herrero. GUIóN: Vicente Pérez Herrero. PRODUCtORA: tiempos Difíciles films en coproducción con wearewill
Producties (Holanda). PRODUCtORES: Vicente Pérez Herrero, Emilio Oviedo
Capillas y william Griﬃoen.
IDIOMAS: Castellano e inglés. PRESUPUEStO: Medio.
ARGUMENtO: el regreso de la protagonista a la casa materna, en un pueblo mediterráneo, desde una ciudad del norte como amsterdam,
donde fue educada, llevará a tres personajes a revivir desde el realismo mágico otras tantas historias de abandono y reencuentro engarzados como las cuentas de un collar de sal, una manualidad de niñas
hecha con botas de sal con harina cocida.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: En negociación y búsqueda de nuevos socios. tElEVISIONES qUE COlABORAN: EN búsqueda.
wEB: www.tiemposdiﬁcilesﬁlms.com
BlOG:tiemposdiﬁcilesﬁlms.me

MUSICAl
Cerca de tu casa
lOS DESAHUCIOS
2 de febrero de 2015. DIRECtOR: Eduard Cortés. GUIóN: Piti Español y
Eduard Cortés. PRODUCtORA: Bausan films. PRODUCtOR: loris Omedes.
IDIOMA: Castellano. PRESUPUEStO: Medio.
ARGUMENtO : Sonia (Silvia Pérez Cruz) es una treinteañera que, tras
perder su trabajo, no puede hacer frente al pago de la hipoteca, por
lo que es desahuciada.
SOBRE El PROyECtO: Musical sobre el drama de los desahucios.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: No facilitado.
tElEVISIONES qUE COlABORAN: RtVE y tVC.
wEB: www.bausanﬁlms.com
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Apuntes para una
película de atracos (PROVISIONAl)
RODAR CINE, AtRACO A BANCOS

febrero 2015. DIRECtOR: león Siminiani. GUIóN: león Siminiani. PROAvalon PC y tusitala PC. PRODUCtORES: María Zamora, Stefan
Schmitz y luisa Matienzo.
IDIOMA: Castellano. PRESUPUEStO: Bajo.
ARGUMENtO: No todos los días se presenta la posibilidad de cumplir un
sueño: la posibilidad de hacer una película de atracos...
SOBRE El PROyECtO: Documental de creación con vocación internacional.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Se busca coproductor extranjero. En vías de ﬁnanciación. Cuentan con la ayuda concedida a Producción de largometraje sobre Proyecto 2014 del ICAA y del ICEC. tElEVISIONES qUE COlABORAN:
En negociaciones.
wEB: www.avalon.me / E-MAIl: mzamora@avalon.me (María Zamora) /
ccalvo@avalon.me (Cecilia Calvo, prensa)
DUCtORAS:

Cantábrico, los dominios
del oso pardo
lA NAtURAlEZA
marzo 2015. DIRECtOR: Joaquín Gutiérrez Acha. GUIóN: Joaquín Gutiérrez
Acha. PRODUCtORA: wanda Vision. PRODUCtOR: José María Morales.
IDIOMA: Castellano. PRESUPUEStO: Medio.
ARGUMENtO: bajo el patrón de las cuatro estaciones, vamos a recorrer
la Cordillera Cantábrica contando las historias que van a protagonizar las diferentes especies. el oso pardo, el lobo, el gato montés, el
urogallo, los salmones, las plantas carnívoras o las pequeñas pero
interesantes arañas y mariposas, van a introducirnos en su particular mundo, a lo largo de las diferentes estaciones, para enseñarnos
sus estrategias de superviviencia al tiempo que superan las condiciones extremas que el clima les impone. La Cordillera Cantábrica es
un territorio salvaje, abrupto y hostil que somete a sus habitantes a
pruebas duras que sólo los mejores adaptados podrán superar.
tElEVISIONES qUE COlABORAN: tVE, Canal +
wEB: www.wanda.es / E-MAIl: yolandaferrer@wanda.es

Carmen laforet.
El miedo y la gloria
VIDA y OBRA DE lA ESCRItORA

Cantábrico, los dominios del oso pardo

Primavera 2015. DIRECtORAS: Marta Arribas y Ana Pérez de la fuente.
GUIóN: Marta Arribas y Ana Pérez de la fuente. PRODUCtORA: la voz que yo
amo. PRODUCtOR: Chema de la Peña.IDIOMA: Español. PRESUPUEStO: Bajo.
ARGUMENtO: Hay vidas que se apagan dejando muchas preguntas sin
contestar. La de la escritora Carmen Laforet es una de ellas. Su trayectoria, que le llevó del resplandor a la penumbra literaria y personal, es un enigma. El miedo y la gloria se sumergirá en el singular universo Laforet, tratando de disipar el halo de misterio que envuelve a
la autora de Nada, de desenredar el ovillo de teorías sobre su éxito,
su obra y su rechazo frontal a una popularidad para la que no tuvo
capacidad de respuesta.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Completada. tElEVISIONES: No facilitado.
wEB: www.lavozqueyoamo.com E-MAIl: natale@lavozqueyoamo.com

Dentro
lA CONStRUCCIóN DE lA IDENtIDAD MASCUlINA
Primavera 2015. DIRECtORA: Isabel de Ocampo. GUIóN: Isabel de Ocampo. PRODUCtORA: Mandil Audiovisuales. PRODUCtORA: Isabel de Ocampo.
IDIOMAS: Español, catalán, inglés, francés, alemán y sueco.
PRESUPUEStO: Bajo.
ARGUMENtO: ¿Cómo y en qué consiste la construcción cultural de la
masculinidad? ¿es la violencia el sustrato sobre el que se ediﬁca la
identidad masculina? ¿Cuáles son las expectativas que la sociedad reclama a los hombres? ¿Cuáles son las pruebas que se les exige para
demostrar su virilidad? ¿Ser un “hombre de verdad” es una práctica
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de riesgo? ¿es la violencia de género y el consumo de prostitución resultado de esta visión hegemónica de la condición masculina? ¿Cuáles son los privilegios que privan a los hombres de llevar una vida
igualitaria? ¿es el machismo lucrativo económicamente?
SOBRE El PROyECtO: Ensayo. Proyecto internacional, independiente y comercial. “queremos reﬂexionar sobre todas estas cuestiones con los hombres más destacados y brillantes de nuestra sociedad: políticos, ﬁlósofos,
pensadores, futbolistas, psicólogos, cineastas, toreros… figuras que son
referentes y modelos a seguir para el resto”.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Buscando coproducción. ICAA.
tElEVISIONES qUE COlABORAN: En búsqueda.
E-MAIl: mandilaudiovisuales@gmail.com

El gran tour
lOS PIONEROS DE lA ARqUEOlOGíA
Primavera/ veraNo 2015. DIRECtOR: Antonio lobo Daza. GUIóN: No
facilitado. PRODUCtORA: Mlk Producciones. PRODUCtOR: José Antonio Hergueta. IDIOMA: Castellano. PRESUPUEStO: Bajo.
ARGUMENtO: españa y andalucía atrajeron a aventureros, eruditos e
investigadores de toda europa para vivir la experiencia de descubrir
restos de viejas civilizaciones en lo que a principios de siglo XX era el
dorado para la arqueología. George bonsor se convirtió en centro de
este grupo internacional desde su base en Carmona y Sevilla.
SOBRE El PROyECtO: Se rodará en diversas localizaciones de España, Gran
Bretaña, francia y Estados Unidos. “Aproximación creativa a un tema de
investigación del mismo realizador del documental El Tartessos de Schulten,
que sigue su estela también en el tratamiento de una aventura histórica,
desconocida para el gran público”.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Cuenta con la ayuda del ICAA (en Desarrollo y
Producción, 2014), actualmente en preproducción y en contactos con televisiones.
fACEBOOk: www.facebook.com/EltartessosdeSchulten
BlOG: www.tartessos-de-schulten.blogspot.com
E-MAIl: producciones@mlk.es (Marta del Alamo)

El Papa luna (PROVISIONAl)
BENEDICtO xIII
iNvierNo/ Primavera 2015. DIRECtOR: Germán Roda. GUIóN: David
lozano, Alberto Baeyens y Ramón J. Campo. PRODUCtORA: Estación Cinema. PRODUCtORES: Patricia Roda y Jaime fontán.
IDIOMA: Castellano. PRESUPUEStO: Bajo.
líNEA ARGUMENtAl: a través del misterioso robo del cráneo del Papa Luna ocurrido en Sabiñán, en el 2000, descubrimos la ﬁgura histórica
que fue benedicto Xiii, primer Papa español de la historia.
SOBRE El PROyECtO: Documental de investigación con vocación internacional. Histórico y de misterio. Cuenta con las primeras imágenes en calidad
6k del cráneo de Pedro de luna y Gotor, del castillo de Peñíscola, del Palacio de Illueca.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: En búsqueda de coproductor francés y escocés.
tElEVISIONES: Aragón tV (coproductora). En búsqueda de más televisiones.
wEB: www.estacioncinema.com E-MAIl: info@estacioncinema.com

El gran tour

Enrique Urbizu
por Borja Cobeaga (PROVISIONAl)
El CINE
Primavera 2015. DIRECtOR: Borja Cobeaga. GUIóN: Borja Cobeaga. PRODUCtORAS: Pantalla Partida y Astronauta Producciones. PRODUCtORES: Mario

Madueño y luis Ángel Ramírez.
IDIOMA: Castellano. PRESUPUEStO: Bajo.
líNEA ARGUMENtAl: Segunda de la película de la serie Cineastas contados,
donde directores jóvenes de nuestro cine realizan un retrato de autor
sobre su cineasta veterano favorito.
SOBRE El PROyECtO: Documental independiente y educativo.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: En desarrollo. tElEVISIONES qUE COlABORAN: Canal
Plus y Paramount Channel. En búsqueda de otras.
wEB: www.cineastascontados.com
fACEBOOk: www.facebook.com/cineastascontados
E-MAIl: info@pantallapartida.es (Mario Madueño)

Enrique Urbizu por Borja Cobeaga
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DOCUM
Experimento Stuka

(PROVISIONAl)

lA EStUPIDEZ HUMANA, lA GUERRA, El DOlOR

Experimento Stuka

iNvierNo 2015. DIRECtORES: Rafael Molés y José Andreu. GUIóN: Rafael
Molés y José Andreu. PRODUCtORAS: Suica Productions (SUICAﬁlms) y REC
Grabaketa Estudioa (España). PRODUCtORES: Patricia Velert y José luis Rubio. IDIOMAS: Castellano, catalán y alemán. PRESUPUEStO: Bajo.
ARGUMENtO: 66 fotografías aéreas muestran el suelo como el tablero
de un juego de mesa. flechas en tinta roja apuntan a los objetivos.
Una elección aleatoria, práctica y fría. Los pilotos nazis habían ido a
españa a ganar dinero. Podían volar hasta las marcas, matar y volver
para la hora de comer. en el terreno real de aquellas fotos, cuatro diminutos pueblos de Castellón estaban en plena Guerra Civil pero el
frente quedaba lejos. entonces aparecieron los ‘Stuka’. murieron 40
vecinos. Jamás sospecharon que eran víctimas de un experimento
nazi. 75 años después una carpeta encontrada en alemania, explica
qué pasó. Los pilotos enviados por Hitler para ayudar a franco tenían
la orden de calibrar si los recien estrenados Junker 87a aguantarían
con una nueva bomba de 500 kilos. el experimento fue un éxito y los
‘Stuka’ arrasaron europa en la Segunda Guerra mundial.
SOBRE El PROyECtO:“Documental histórico y social que cuenta con elementos que ayudan a conocer la realidad pero también a alejarnos de ella. la
crueldad de las decisiones de guerra se camuﬂan así. De este lenguaje se
nutrirá la narración. Por ello, para completar la historia real, se recurrirá
a dioramas como elemento simbólico del juego en el que también entran
los conﬂictos bélicos hoy en día”.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Buscando coproducción y en negociación con otras
productoras. Contamos con la colaboración de la Universidad Jaume I de
Castellón que aporta material técnico de grabación y posproducción, al
igual que la productora vasca REC Grabaketa Estudioa que se encargará de
la posproducción de sonido. No se ha completado la ﬁnanciación, por lo que
activaremos una campaña de crowdfunding. En la próxima convocatoria pública de ayudas del ICAA tenemos previsto solicitar 30.000 euros.
tElEVISIONES qUE COlABORAN: en negociación con tVE y tVC (televisió de Catalunya) y en conversaciones con otras televisiones nacionales e internacionales.
wEB: www.suicaﬁlms.com /
E-MAIl: suicaﬁlms@suicaﬁlms.com (Patricia Velert)

Idrissa, crónica de una
muerte cualquiera (PROVISIONAl)
EUROPA, fORtAlEZA
oToño 2015. DIRECtORES: xavier Artigas y xapo Ortega. GUIONIStA: laia
Manresa. PRODUCtORA: Metromuster. PRODUCtOR: xavier Artigas.
IDIOMAs: Catalán, español y francés. PRESUPUEStO: Bajo.
ARGUMENtO: idrissa diallo murió en el Cíe de barcelona en 2012. Queremos que nos acompañe en un viaje inverso, desde el lugar de su
muerte hasta el lugar donde nació. a través de su historia, conoceremos la realidad de miles de personas migrantes y a nosotros mismos.
SOBRE El PROyECtO: Idrissa es un proyecto transmedia que se presentará en
tres formatos: performance (Live cine) a doble pantalla, interfaz online y la inclusión de algunas grabaciones de las performances en un documental sobre
la vida de Idrissa Diallo, con el objetido de generar lenguajes experimentales.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Actualmente tenemos cerrado aproximadamente un 25%. tenemos asegurado el apoyo de televisión Canaria, de algunos
colectivos que luchan contra el control migratorio y en favor de los derechos humanos, de un periódico para la investigación y de algunas empresas de servicios externos (web, posproducción, gráﬁcos,etc.)
tElEVISIONES qUE COlABORAN: televisión Canaria. Buscando más televisiones
y próximamente se intentará entrar en coproducción con tV3.
wEB: www.metromuster.cat/project/idrissa/
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Masai Mara.
Sons Of Enkai (PROVISIONAl)

COMUNIóN CON lOS CIClOS DE lA VIDA
y lA lIBERtAD DEl HOMBRE
15 de marzo de 2015. DIRECtOR: Nacho Ruiz. GUIóN: Marcos Núñez. PRODUCtORA: taller de fieras en coproducción con Chetaah tented Camp (ke-

nia) y Natura HD wildlife Cinema (España). PRODUCtORES: Vicenç turmo,
Nacho Ruiz, Alberto Saiz, Jorge Alesanco.
IDIOMA: Voz en oﬀ en castellano e inglés. PRESUPUEStO: No facilitado.
ARGUMENtO: es un viaje testimonial a traves del corazón de un masai
que vuelve a su tierra, su hogar, un lugar único en el mundo. el documental es una reﬂexión sobre el eterno ciclo de vida y muerte que
nos implica a todos. entenderlo es la clave para ser libre.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Completada. tElEVISIONES qUE COlABORAN: No facilitado.
wEB: www.naturahd.com
E-MAIl: vince@tallerdeﬁeras.com (Vicente turmo)

Miguel Picazo,
un cineasta extramuros
CINE ESPAñOl
Primavera 2015. DIRECtOR: Enrique Iznaola. GUIóN: Enrique Iznaola.
PRODUCtORA: Mlk Producciones. PRODUCtOR: José Antonio Hergueta.
IDIOMA: Castellano. PRESUPUEStO: Bajo.
ARGUMENtO: Un cineasta clave en el Nuevo Cine español, cuya ﬁlmografía (más allá del clásico La tía Tula) le convierte en un maverick
esencial de nuestra cinematografía. miguel Picazo debutó en el cine
con La tía Tula en 1964, convirtiéndose en uno de los realizadores más
destacados de esta etapa de nuestro cine. este documental nos aproxima a la personalidad y obra, a través de su propio testimonio, de
un realizador en cuya ﬁlmografía destacan títulos como El hombre que
supo amar o Extramuros. Un hombre que a sus 87 años aún sueña con
ponerse tras las cámaras.
SOBRE El PROyECtO: “Es muy atractivo el extraordinario archivo fotográﬁco
de los años sesenta y setenta, rodajes y testimonios de ﬁguras y amigos,
además de la propia ﬁgura de Miguel Picazo desde su retiro en Cazorla”.
Está previsto rodar en diversas localizaciones españolas.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: En desarrollo y a la espera de las ayudas de 2015.
tElEVISIONES qUE COlABORAN: Pendiente.
E-MAIl: producciones@mlk.es (Marta del Álamo)
fACEBOOk: www.facebook.com/Mlkproducciones

tierras construidas (PROVISIONAl)
El ARtE, El PAISAJE, lA VIDA.
eNero 2015. DIRECtOR: Arturo Dueñas. GUIóN: Arturo Dueñas. PRODUCtORAS: la Esgueva films, Miltrescientos gramos y Visual creative. PRODUCtOR: Arturo Dueñas Herrero.
IDIOMA: Castellano. PRESUPUEStO: Bajo.
ARGUMENtO: félix Cuadrado Lomas es una ﬁgura clave en la pintura de
Castilla y León de la segunda mitad del siglo XX. Su pintura se identiﬁca con el paisaje castellano, género que, desde su elaboración por
la generación del 98, adquiere un importante signiﬁcado ético. Para
Cuadrado Lomas ha sido siempre fundamental salir al campo a recorrerlo, a respirarlo y a trasladarlo al lienzo. La película seguirá al pintor durante un año registrando los cambios estacionales en el paisaje, así como sus procesos creativos y su trayectoria vital, desde el niño crecido en la posguerra hasta el artista reconocido.
SOBRE El PROyECtO: Se rodará en 4k con dos cámaras Black Magic para conseguir una excelente calidad visual.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: Completada en un 50%. En búsqueda del resto
en organismos y administraciones, fundamentalmente.
tElEVISIONES qUE COlABORAN: No facilitado.

Miguel Picazo, un cineasta extramuros
Tierras construidas

ANIMACIÓN
Proyectos de cine español 2015

torre de Breoghán

MÚSICA y MItOlOGíA

iNvierNo 2015. DIRECtOR: Jorge Coira. GUIóN: Jorge Coira. PRODUCtORA:
Ábano Producións. PRODUCtORA: Chelo loureiro.
IDIOMA: Gallego, castellano e inglés. PRESUPUEStO: Bajo.
ARGUMENtO: La banda folk Luar Na Lubre rescata una épica historia de
la cultura celta inspirada en el "Leabhar Ghabhala eireann", un excepcional documento recogido de la tradición oral irlandesa y transcrito por los monjes cristianos de esta isla en el siglo Xi. Se relata que
ith, hijo del caudillo breoghán y líder milesio, partió hacia la isla de
irlanda tras divisarla desde lo alto de la torre que llevaba el nombre
de su padre, la Thor breoghán, situada en la ciudad de brigantia, actual a Coruña. Guerreros, embarcaciones, druidas, hechizos…
Torre de breoghán, conducido por el director y guionista Jorge Coira,
será un viaje mítico para cualquier amante de la música y de las leyendas.
SOBRE El PROyECtO: Es una propuesta de búsqueda artística para poner en
relación la música, las nuevas tecnologías y una parte de la mitología gallega que ha pasado a formar parte de nuestra cultura.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: No facilitado. tElEVISIONES qUE COlABORAN: tVG.
En negociación con otras cadenas.
wEB: www.abano.es

ANIMACIóN
D’Artacán
y los tres mosqueperros
AMIStAD, HONOR
Primavera 2015. DIRECtOR: En negociación. GUIóN: En negociación.
PRODUCtORA: BRB Internacional, Screen 21 (España). PRODUCtORES: Carlos
Biern, entre otros.
IDIOMA: Inglés y español. PRESUPUEStO: Muy alto.
ARGUMENtO: d'artacán es un chico humilde de un pueblo pequeño que
va a París con un sueño grande y claro: convertirse en mosqueperro.
aventuras de capa y espada, historias llenas de acción y toneladas de
comedia. Honor, amistad y justicia: "¡Uno para todos y todos para
uno!"
SOBRE El PROyECtO: Aventuras y comedia. Basado en la serie de animación
D’Artacán y los Tres Mosqueperros, uno de los clásicos de la animación española
y mundial.
EStADO DE lA fINANCIACIóN: En fase avanzada. En negociación con otras productoras. tElEVISIONES qUE COlABORAN: En negociación
wEB: www.brb.es E-MAIl:k-lo@brb.es (Carlos Biern)

Superbernard
PARODIA SUPERHéROES.
iNvierNo 2015. DIRECtOR: Screen 21 (en negociación). GUIóN: Screen 21
(en negociación). PRODUCtORAS: BRB Internacional, SCREEN 21 (España).
PRODUCtORES: Carlos Biern, entre otros.
IDIOMA: Inglés y castellano. PRESUPUEStO: Muy alto.
ARGUMENtO: bernard, el oso polar sin pelo más torpe y conocido del
planeta vuelve: egoísta, impaciente… y ahora con superpoderes. Que
se preparen los malos, la Tierra… ¡y todo el Sistema Solar!
SOBRE El PROyECtO: Internacional, comercial y familiar. Basado en la serie
de televisión Bernard, con tres temporadas emitidas con gran éxito a nivel
mundial (incluidas las nuevas plataformas digitales, donde los sketches de
Bernard acumulan millones de visionados cada mes).
EStADO DE lA fINANCIACIóN: En fase de negociaciones con otras productoras.
tElEVISIONES qUE COlABORAN: En negociación.
wEB: www.brb.es E-MAIl: k-lo@brb.es (Carlos Biern)
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Estrenos de cine español 2015

Ahora o
nunca

Atrapa la
bandera

Autómata

directora:

director:

Gabe ibáñez

María ripoll

enrique Gato

Productoras:

Productora:

Productoras:

Zeta cinema

distribuidora:

Productoras:

7 Films

a contrarriente Films

distribuidora:

Fecha de estreno:

nostromo Pictures
y atresmedia cine

23 de enero

distribuidora:

Fecha de estreno:

Fecha de estreno:

telecinco cinema,
telefónica studios, 4
cats y Los rockets
aie. Participan:
Mediaset españa,
canal+ y Movistar tv

nu boyana y Green
Moon Producciones

web:

deaPlaneta

septiembre

distribuidora:

19 de Junio

distribuidora:

Fecha de estreno:

web:

syldavia cinema

web:

Paramount Pictures
spain

www.acontracorri
entefilms.com/

24 de abril

www.eltiempodel
osmonstruos.es

segundo trimestre

distribuidora:

sony Pictures
releasing
de españa

www.sonypictu
resreleasing.es/

director:

Cómo
sobrevivir
a una
despedida

El tiempo de
los
monstruos
director:

Productoras:

directora:

Félix sabroso

Manuela Moreno

Productora:

hernández y
Fernández,
Foresta Films,
tornasol Films y
La ignorancia de la
sangre aie

web:

7 Films

www.deaplaneta.
com

Fecha de estreno:

Verano

Felices 140
directora:

Gracia Querejeta

Fecha de estreno:

web:

www.felices140.
com

web:

www.paramount
pictures.es

La novia
directora:

Paula ortiz

La playa
de los
ahogados

Las altas
presiones
director:

Productora:

director:

Get in the Picture
Productions

Gerardo herrero

Ángel santos
touza

Productoras:

Productora:

distribuidora:

Matriuska
Producciones

Fecha de estreno:

tornasol Films,
Foresta Films y Milou
Films

distribuidora:

otoño, invierno

distribuidora:

web:

www.bettapicture
s.com

betta Pictures
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Las ovejas
no pierden el
tren

ma ma

Meñique

director:

director:

Julio Medem

ernesto Padrón

director:

Productora:

Productora:

Álvaro Fernández
armero

Morena Films

Ficción Producciones

distribuidora:

distribuidora:

Productora:

eone spain

Ficción Producciones

Morena Films

Fecha de estreno:

Fecha de estreno:

distribuidora:

2015

abril

eone Films spain

web:

web:

syldavia cinema

Matriuska
Producciones

Fecha de estreno:

En construción

Fecha de estreno:

Fecha de estreno:

30 de enero

Primer trimestre

Marzo

web:

www.ficcionproducciones.com
/menique/

web:

web:

www.eonefilms.es

www.laplayadelos
ahogados.com

www.lasaltaspre
siones.com

NOS 2015
Messi

Negociador

director:

director:

No llores,
vuela

No todo es
vigilia

Álex de la iglesia

borja cobeaga

directora:

director:

director:

Productora:

Productoras:

claudia Llosa

hermes Paralluelo

Mediapro
avalon

sayaka Producciones
audiovisuales y
telecinco cinema

Fernando González
Molina

Fecha de estreno:

distribuidora:

Productoras:

Productoras:

el dedo en el ojo,
Janus Films, rtVe,
aragon tV

Palmeras
en la nieve

1 de enero

avalon

wanda Vision,
arcadia, buﬀalo Gal
(canadá). Participan
tVe, tV3 y canal+

web:

Fecha de estreno:

distribuidora:

noucinemart

distribuidora:

www.avalon.me/
distribucion/
catalogo/messi

13 de marzo

wanda Vision

Fecha de estreno:

warner bros

web:

Fecha de estreno:

Verano

Fecha de estreno:

www.avalon.me

23 de enero

web:

diciembre

web:

www.eldedoenelo
jo.com

distribuidora:

www.messilapelic
ula.mediaprocine.
com/

Perdiendo
el Norte

www.wanda.es

alejandro
amenábar

Álex sampayo

directores:

nacho G. Velilla

Productora:

Productoras:

Productoras:

Ficción Producciones

antena 3 Films,
Producciones aparte,
telefónica studios

Mod entertainment,
Mod Producciones,
himenóptero, First
Generation
Films y telefónica
studios

samuel Martín
Mateos y andrés
Luque Pérez

daniel andrés
sánchez

distribuidora:

Fecha de estreno:

director:

6 de marzo

distribuidora:

web:

universal Pictures
spain

www.perdiendoel
norte.es

Schimbare

Fecha de estreno:

distribuidora:

Tiempo
sin aire

web:

www.antena3.co
m
www.warnerbros.
es/cine

Tres días
en Pedro
Bernardo

warner bros

Regresión

distribuidora:

Productoras:

atresmedia cine,
nostromo Pictures y
telefónica studios

Ficción Producciones

Productoras:

Productora:

Fecha de estreno:

hernández y
Fernández,
tornasol Films, Zebra
Producciones, La
ignorancia de la
sangre aie

oPh (operadores
habituales)

abril-mayo
web:

www.ficcionproducciones.com
/web/schimbare/

distribuidora:

Premium cine
Fecha de estreno:

Febrero/marzo

distribuidora:

web:

syldavia cinema

www.facebook.com/
pages/LargometrajeTRES-DIAS-EnPEDRO-Bernardo

otoño

Fecha de estreno:

web:

segundo trimestre

www.universalpic
tures.es/

directore:

web:

www.tiemposinai
re.com
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Academia

La Academia en febrero

Ocho películas de Goya® de Honor
A

NTONIO Banderas es el nombre propio de
la Academia en febrero, mes en el que
la institución exhibirá ocho títulos del que
es Goya® de Honor 2015. De la filmografía
del actor, director y productor malagueño,
la Academia recupera algunas de sus pro-

ducciones en un ciclo que comienza el 3 de
febrero con La corte del faraón, dirigida por José Luis García Sánchez. A este largometraje
le seguirán Matador (miércoles 4), 27 horas
(martes 10), Bajarse al moro (miércoles 11), Si
te dicen que caí (jueves 12), Mujeres al borde de un

ataque de nervios (lunes 16), ¡Átame! (martes 17)
y La piel que habito (miércoles 25 de febrero).
Todos los pases comenzarán a las 19:00 horas y tienen como teloneros ocho de los diez
cortometrajes de animación preseleccionados a los goyas en la citada categoría.

®

Los Goya a pie de calle
El Ciclo Gas Natural Fenosa de Cine Itinerante regresa con películas nominadas
a los Premios Goya® 2015
Los datos ratifican que 2014 ha sido el año del cine español y la 29 edición de los Goya® celebrará las películas
que han marcado el buen devenir de nuestra industria. De la mano de estos premios regresa, el próximo 30
de enero, el proyecto que más acerca al público la cinematografía nacional: el Ciclo Gas Natural Fenosa de
Cine Itinerante. Después de tres exitosas ediciones, esta iniciativa vuelve a ponerse en marcha hasta el 7 de
marzo, en esta ocasión, con filmes que cuentan con nominaciones a los Goya® 2015.

E

L proyecto, impulsado conjuntamente
por Gas Natural Fenosa y la Academia
de Cine, ya ha llevado a numerosos teatros, auditorios, cines, playas y plazas a
cerca de 20.000 personas. Como en cada
convocatoria, se apuesta por exhibir producciones españolas, en pantalla grande
y de forma gratuita, en diez localidades
que, esta vez, a excepción de Miranda de
Ebro, no cuentan con salas en sus núcleos
urbanos. A la ciudad burgalesa se suman,
entre otras, Lorca, Toledo, Denia (Alicante), Granadilla de Abona (Tenerife), Santurce (Vizcaya), Teruel, Torrelavega (Cantabria) y Torremolinos (Málaga).
El thriller nacional no sólo estará presente en estos Goya®. La isla mínima y El Niño
también participarán en el Ciclo Gas Natural Fenosa de Cine Itinerante. Entre los
títulos están, además, la opera prima de
Esteban Roel y Juanfer de Andrés, Musarañas; Magical Girl, triunfadora en el Festival
de San Sebastián; y el título que ha batido
récords en taquilla: Ocho apellidos vascos.
Con la gran fiesta del cine español como telón de fondo, y el objetivo de promocionar nuestras producciones, el ciclo
también vuelve a contar con el apoyo de
actores, actrices y cineastas que presentarán las películas antes de sus pases. Repiten los intérpretes Javier Gutiérrez y Macarena Gómez. ¿Por qué volver a colaborar
con el Ciclo Gas Natural Fenosa de Cine Itinerante? “Me emociona que nuestro cine
llegue a todos los lugares. Sobre todo a los
rincones más perdidos”, destaca el coprotagonista de La isla mínima, y añade que,
“como si del teatro se tratara, disfruto
siendo testigo de la reacción del público
ante nuestro trabajo”. Por su parte, la actriz cordobesa pone como ejemplo el caso
de su madre, a la que recomienda muchas

Patrick Criado y Arancha Marti en una proyección de La gran familia, del Ciclo GNF de Cine Itinerante,
en Las Palmas de Gran Canaria

películas que finalmente no puede ver
porque en su ciudad no se proyectan. Por
esta misma razón, Gómez no quiere que
ninguna persona en Toledo se quede sin
ver Musarañas. “Quiero ofrecerle a la gente
aquello que me gustaría que me ofrecieran a mí. Quizá es una cuestión de generosidad”, apunta.
El Ciclo Gas Natural Fenosa de Cine Itinerante Premios Goya® 2015 comenzará en
Lorca con El Niño, que introducirán Jesús
Carroza y Said Chatiby, que encarnan a El

Compi y Halil en el filme de Daniel Monzón. También colaborarán con el ciclo Bárbara Lennie, Nerea Barros y Mariam Bachir, entre otros.
El cine español regresa para encontrarse con sus espectadores, gracias a Gas Natural Fenosa y la Academia de Cine, a través de este viaje por España entre el 30 de
enero y el 7 de marzo.
www.academiadecine.com/ciclo-gasnaturalfenosa-cineitinerante-premiosgoya2015
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Iniciativa

Kynema,
nueva herramienta
para l enar las salas de cine
Jaime Sobrino Lowy
Las redes se han colado en nuestras vidas y cada
día son más las personas que utilizan internet para trabajar, comprar, buscar ofertas de viajes,
comparar precios, relacionarse e incluso buscar
pareja. La industria del ocio no es una excepción a
este fenómeno que sigue creciendo a un ritmo vertiginoso e imparable.

E

l sector del cine en España pronto se va a poder beneficiar de una nueva herramienta, que pretende
facilitar la forma en la que las empresas de la exhibición y distribución realizan sus promociones.
El objetivo del equipo que desarrolla Kynema.es
es devolver el entusiasmo al público para que acuda a las salas de cine y poder llenarlas, impulsando la venta de entradas y así dinamizar un sector que no pasa
por sus mejores momentos.
Es evidente que existe una gran relación entre el precio de
las localidades y el número de entradas vendidas. El éxito de iniciativas como El día del espectador o La Fiesta del Cine, de la
cual se han beneficiado más de dos millones de espectadores
durante los tres días que duró esta promoción en 2014, corroboran que para muchos espectadores el precio de las entradas es
la primera barrera que les impide acceder a la salas. Para animar el mercado del cine es preciso tener en cuenta el comportamiento del consumidor y su gran sensibilidad al precio. Un precio, el de las entradas, que ya está ajustado y que por lo tanto no
se puede modificar de forma permanente pero sí con ofertas
puntuales.
Llenar la salas de cine vacías, conseguir un mayor número de
espectadores y, por lo tanto, más cinéfilos y consumidores habituales de cine, son retos que afectan a un sector complejo, en el
que existen intereses comunes y contrapuestos entre los distintos agentes. Los productores y distribuidores, las empresas relacionadas con la exhibición, los proveedores de tecnología digital,
su financiación e, incluso, la política impositiva que grava la venta de entradas afectan de manera significativa a los acuerdos entre las partes y al tipo de descuentos y promociones viables.
Kynema ha tenido en cuenta estos factores para llegar a una
solución simple y efectiva. El objetivo es maximizar la recaudación, sin comprometer estos acuerdos. A través de Kynema los
espectadores y consumidores podrán encontrar la información
que verdaderamente les importa: las promociones y descuentos
de películas en su localidad, de forma fácil y efectiva.

¿Cómo funciona?
El espectador busca la
oferta que le interesa y se
inscribe en Kynema.es.
Inmediatamente recibe
en su correo electrónico
un vale, con el que se
podrá beneficiar de la
oferta. Este sencillo proceso evita la barrera que
supone el pago a través
de internet. El especta66 ACADEMIA

“Kynema recupera una
antigua herramienta,
los vales, adaptados a
las nuevas tecnologías”

dor sólo recibe el vale y éste no le compromete a nada. Si quiere,
puede ir o no finalmente al cine. En contraposición, tampoco se
reserva una butaca: debe acudir a la sala con suficiente antelación si quiere beneficiarse de la oferta. En taquilla, tendrá que
mostrar su vale o simplemente indicar los datos registrados en
la web para conseguir la promoción.
La ventaja que supone Kynema para los exhibidores y distribuidores es precisamente que cada descuento o promoción se
puede particularizar. Son los exhibidores o distribuidores quienes realizan las ofertas, los que deciden qué película quieren ofertar y por cuánto tiempo. Si se trata de una oferta para un día concreto, una semana o una sola sesión. No hay límite en el número
de ofertas que pueden realizar. Las condiciones de la promoción
las determina el propio exhibidor o distribuidor.
Las ofertas pueden consistir en un descuento en el precio de
la entrada o en una promoción que incluya bebida o palomitas.
Incluso se pueden ofertar promociones asociadas a ventas cruzadas.
Son en todo momento el exhibidor y el distribuidor los que
deciden su oferta, en tiempo y forma. Ellos deciden si pueden
realizar una promoción vía descuento en precio, o bien gratificar
al espectador de otra manera.

¿Cómo publicar una oferta en Kynema.es?
El exhibidor o distribuidor debe registrarse en Kynema.es,
para lo cual sólo hay que enviar un correo electrónico a
info@kynema.es, solicitando la inscripción.
Una vez registrado, el exhibidor podrá publicar una oferta en
menos de un minuto desde un ordenador, una tableta o desde un
teléfono móvil.
Kynema no cobra al espectador, ya que no vende entradas.
Son los propios exhibidores o distribuidores los que cobran y venden las entradas en taquilla.
Kynema recupera una antigua herramienta, los vales, adaptados ahora a las nuevas tecnologías.
Esta herramienta no cambia el proceso de compra del espectador pero sí aumenta la intención de compra. Se trata de un
sistema win-win, todos
ganan: el consumidor
con la mejora en el proceso de información y
toma de decisión, y con
los descuentos y promociones; y los distribuidores y exhibidores con
el aumento de los espectadores y de la facturación.
www.kynema.es

Cineastas con mochila

El cartelista,
el psicoterapeuta del director

Pablo Matilla

D

ESPUÉS de una larga sesión de Photoshop con el
cliente a mi espalda, la ejecutiva del estudio
me preguntó cual era mi versión favorita de
las que habíamos hecho; estábamos diseñando el nuevo logotipo de Universal. Sin dudar,
señalé a una de las versiones. Cuando me preguntó por qué, apunte con mi lápiz Wacom a
la península ibérica: "Spain!" Era la única versión del logo donde
las letras de Universal no cubrían mi tierra. Y es que buscar el
éxito fuera de casa, te hace valorar de manera casi infantil de
dónde vienes. Antes de vivir en Hollywood, veía la meca del cine
como un sitio irreal, ahora es al revés. Las letras blancas en la
montañas las veo a diario de camino al trabajo, al igual que las
estrellas en el suelo del bulevar. Pero ver tu tierra con distancia
se hace más especial. Sólo hacer la compra se convierte en una
demostración de identidad: la cesta se completa con queso manchego, vino de Rioja, cava catalán… Da igual si son o no los
mejores productos al mejor
precio; son los míos y punto.
Cuando vives a 10.000 kilómetros de casa, se pone uno
un poco tonto.
Me vine a Los Ángeles a estudiar por diez semanas. Y ya
han pasado diez años. Muy
pronto me especialice en el diseño de carteles. Los carteles
de cine me apasionan tanto
como las películas. Siempre
los he mirado con detalle, les
busco virtudes y defectos. Me
hacen recordar lo que me gustó una película. De pequeño
eran el adorno en mi cuarto.
En su día los carteles eran trabajo exclusivo de los ilustradores capaces de calcar las expresiones de los actores de
una manera casi fotográfica.
Ahora todo es distinto, no son
siquiera piezas de diseño gráfico. Es algo más visceral. Como cartelista me siento el psicoterapeuta de la visión del director.
¿Cómo simplificas los 200.000 fotogramas de una película en una sola imagen? ¿Cómo muestras la riqueza de una
historia y sus personajes en una sola
pincelada? Es imposible; la mayor aspiración es encontrar esos pocos puntos

básicos y que la imaginación del que lo vea construya en su cabeza todo lo que no ve en el cartel. Suelo empezar por leer el
guión, lo cual es un lujo cuando se trata de películas muy esperadas o de cineastas a los que has admirado toda la vida. Casi
siempre están en medio del rodaje cuando comienzo a pensar
ideas para el cartel. Veo las miles de fotografías que toman. Se
siente un cierto privilegio al ver tan de cerca el trabajo de grandes directores y actores. Ver cómo construyen poco o poco una
gran película, cómo las piezas van encajando, el detalle en el trabajo de sus equipos de rodaje. Como cartelista, haces dentro del
cartel un poco de director, pero también de director de fotografía
y director de arte, quizá lo más bonito es navegar por las miles
de imágenes y observar la interpretación de los actores. Te propones encontrar ese retrato único que refleje exactamente el personaje y su conflicto. Cuando lo encuentras, todas las piezas empiezan a encajar. Las tendencias en el diseño cambian y lo que
hacemos hoy puede pasar de moda en pocos años, pero cuando
consigues captar ese tono único de la película, la pieza puede
perdurar en el tiempo.
Diseñar carteles es diseñar
cientos de propuestas que
nunca se van a utilizar, porque te eligen el 1% de los carteles que diseñas, y eso si eres
de los buenos. Ese porcentaje
de fracaso es una bocanada de
oxígeno para tu creatividad;
puedes experimentar y tocar
nuevos terrenos, siempre con
la esperanza de que un cliente
compre una de tus ideas locas. Cuando eligen tu cartel
para una película, sabes que
lo verán millones de personas
en todo el mundo. Y sin embargo casi nadie sabrá que tú
lo hiciste, porque tu nombre
no figura ni figurará en ningún lado. Te sientes Peter Parker. Además, un cartelista en
Hollywood rara vez se encuentra con los cineastas, ya
que trabajas para el estudio
que distribuye la película. Hace unos años vi a Christopher
Nolan en una librería. Nunca
me acerco a saludar y no hice una excepción con él. Si lo viese ahora podría darle
las gracias por elegir el cartel que diseñé
para su película Interstellar. Pero creo que
me conformo con que mi cartel cuelgue
en silencio en su despacho.

“Cuando consigues
captar ese tono único del
filme, la pieza puede
perdurar en el tiempo”
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En el recuerdo
JOSÉ MARÍA LATORRE
Zaragoza, 1945 - Barcelona, 2014

La imagen, la música y la palabra

E

scritor de cine, más que crítico; amante
de la música y especialmente de la obra
de Nino rota; y novelista y autor de cuentos
casi siempre en el género fantástico. cine,
música y literatura fueron las tres pasiones
en las que José María Latorre volcó una obra
concienzuda y precisa, siempre reveladora.
con la repentina muerte de Latorre, el pasado 14 de noviembre, desaparece el autor de
algunos de los mejores y más atractivos libros de cine publicados en España, entre los
que habría que citar especialmente tres
acercamientos fundamentales a géneros cinematográﬁcos, Luces y sombras del cine negro
(1981), junto a Javier coma, El cine fantástico
(1987) y La vuelta al mundo en 80 aventuras
(1995) y un certero análisis de los cruces entre cine y literatura, Los sueños de la palabra
(1991). Y, por supuesto, Nino Rota, la imagen y
la música (1989), pormenorizada y apasio-

nante indagación en las distintas facetas del
compositor, y no sólo como autor de bandas
sonoras, sobre quien Latorre era uno de los
mayores especialistas del mundo.
Adscrito a la historia de ‘Dirigido por…’
desde los mismos comienzos de la revista de
la que fue coordinador durante más de tres
décadas, Latorre escribió sobre todo tipo de
cine, pero especialmente del cine clásico
tanto europeo como estadounidense (su
sección sobre las películas que se emitían en
televisión y últimamente sobre ediciones en
DVD eran un hallazgo mensual ineludible),
y con devociones expresas por directores como Federico Fellini y terence Fisher. tan
ameno como riguroso, sin rimbombancias
ni rebuscadas teorías, inmune a modas, tendencias y conveniencias, supo encontrar los
signiﬁcados de las imágenes, más allá de la
evidencia del relato y la palabra, y transmi-

tirlos con naturalidad y elegancia.
con todo lo revelador que nos resultaron
sus escritos sobre cine a los lectores y también a varias generaciones de críticos que reconocemos sus enseñanzas, Latorre encontraba su mayor satisfacción en su faceta literaria, con cerca de 30 libros publicados,
entre los que cabría destacar las novelas
más experimentales de sus inicios, como
School Bus (1981), Miércoles de ceniza (1985) y
Osario (1987), su predilección por ambientes
oscuros y malsanos en El palacio de la noche
eterna (2003) y La profecía del abad negro
(2008) y su etapa más reconocida en la editorial Valdemar, con los cuentos de La noche
de Cagliostro y otros relatos de terror (2006) y
Música muerta (2014) o la versión deﬁnitiva
de Visita de tinieblas (2008).
RICARDO ALDARONDO
Periodista y crítico de cine

EMILIANO REDONDO
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), 1937 - Madrid, 2014

G

rAN secundario del cine, la televisión y el
teatro, Emiliano redondo, que recibió
órdenes de carlos saura, rafael Gil, José Luis
sáenz de Heredia y Pedro Almodóvar, entre
otros directores, falleció a los 75 años.
Profesor de interpretación de la Escuela
oﬁcial de cinematografía desde 1968 hasta
1971, redondo participó en numerosas pelí-

culas, entre otras, en las ﬁrmadas por carlos
saura, Antonio Drove, rafael Gil, sáenz de
Heredia y Pedro Almodóvar. Zampo y yo, Las
4 bodas de Marisol, Peppermint Frappé, La noche
de los cien pájaros, De camisa vieja a chaqueta
nueva, El currante, ¡Átame!, Disparate nacional
y La ley de la frontera son algunos de los títulos
de la ﬁlmografía de este intérprete, cuya ca-

rrera escénica estuvo ligada a la de Ángel
Fernández Montesinos, con quien trabajó
por primera vez el año 1960 en El libro del
buen amor.
Habitual de los Estudio 1, Emiliano redondo intervino en numerosos programas y series de televisión.

lavsky, o El hombre de la diligencia, de José María Elorrieta. Además, trabajó con Fernando
Fernán-Gómez (Mayores con reparos), Fernando colomo (¿Qué hace una chica como tú
en un sitio como éste?) y Pilar Miró (El crimen de
Cuenca), entre otros cineastas.

Conan, el bárbaro, Los tres mosqueteros y
1492, la conquista del paraíso también ﬁguran
en la ﬁlmografía de José Antonio sánchez,
que probó suerte al otro lado del charco y
maquilló a carmen sevilla, Lola Flores, Amparo soler Leal…

dor de ilusiones, Esclava te doy, La camarera, Me
siento extraña, Historia de S, La Plaça del Diamant o Réquiem por un campesino español. colaboró con realizadores como Mariano ozores, Francesc Betriu, José María Zabalza o
Fernando Merino.
Artigot incurrió tres veces en la dirección, desarrollando y escribiendo los largometrajes El monte de las brujas (1972), en el

que compartían planos Patty shepard y
Mónica randall; Cabo de vara (1978), con
santiago ramos y ramiro oliveros; y Bajo
en nicotina (1984), con un reparto coral en el
que ﬁguraban reconocidísimos rostros como Óscar Ladoire, silvia Munt, Antonio resines, Assumpta serna, Luis ciges, chus
Lampreave y Guillermo Montesinos, entre
otros.

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ
Madrid, 1940 - Madrid, 2015

C

oNociDo maquillador de la industria cinematográﬁca y miembro de la Academia de cine, falleció en Madrid. Galardonado con cinco Premios Goya®, sánchez comenzó como asistente de maquillaje en películas como El balcón de la luna, de Luis sas-

RAÚL ARTIGOT
Madrid, 1940 - Madrid, 2015

R

AúL Artigot, aragonés de nacimiento pero muy vinculado a Asturias en los últimos años de su vida, fue un nombre clave en
el cine del destape. Director de fotografía de
más de setenta ﬁlmes rodados en España
entre mediados de los sesenta y mediados
de los ochenta, en su ﬁlmografía ﬁguran títulos como Préstame quince días, Una chica casi
decente, El tesoro del capitán Tornado, El vende-
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EMILIO ALQUÉZAR
Barcelona, 1954 - Barcelona, 2014

‘Un lugar más allá’

F

ui amigo y socio de Emilio, una persona
bondadosa, noble, generosa y muy paciente, una cualidad imprescindible en publicidad. Fue un músico autodidacta, compositor y productor –a él le gustaba decir realizador musical– , y trabajó para productoras
audiovisuales, discográﬁcas, editoriales, estudios de grabación y agencias de publicidad.

tenía una gran facilidad para encontrar
melodías y dominaba la informática musical. Le gustaba mucho el rock sinfónico y uno
de los temas que compuso, ‘time to Live’, estuvo entre los preseleccionados en una edición de Eurovisión. también compuso bandas sonoras y estuvo nominado al Goya® a
la Mejor canción original por ‘un lugar más

allá’, de Dragon Hill. La colina del dragón. El corazón del roble, de Ángel izquierdo y ricardo
ramón.
siempre llevaré conmigo tus sonidos, tus
graciosas melodías y recordaré tu talento.

nas formas, la responsabilidad eran exigencia
para trabajar con ella, ese era su estilo. Así
que, en gran medida, hizo escuela.
Koro supo hacerse buenos amigos y ¡muchos!, no es de extrañar pues, sin duda, era
una de las personas más generosas que he
conocido. Daba todo lo que tenía sin reparos, le gustaba viajar ligera de equipaje y
bien acompañada.
con ella me he reído como con nadie,
siempre aguda en sus comentarios, inteligente en sus puntos de vista, observadora,
dura y tierna a la vez, francamente valiente.
Aunque no tuvo hijos biológicos, ha dejado muchos huérfanos, para mi hija Andrea

siempre fue una segunda madre y sé que
también lo fue con otros de los hijos de sus
amigos.
Me queda la inmensa fortuna de haberla
conocido. He compartido con ella muchos
momentos buenos y otros no tan buenos,
porque Koro siempre estaba a todas.
La vi el día 26 de diciembre, tuve la sensación de que me despedía de ella, aunque tenía el ánimo alto, el espíritu combativo y el
mismo sentido del humor.
Ha sido un regalo conocerla.

de diversas procedencias. Los que han hecho poco cine pero mucha televisión, los que
llevan a cuestas decenas de películas o los
que llevan toda la vida en un escenario pero
han actuado poco para la gran pantalla. todos ellos me dan lecciones de profesionalidad cada día.
Koldo Losada era un actor de toda la vida, de aquellos que lo mismo viajaba de
pueblo en pueblo con una obra de teatro a
cuestas que participaba episodios de una
serie de éxito masivo. Lo que a veces, con
cursilería, se llama un “actor todoterreno”
y que en mi opinión es más atinado llamar
actor profesional. sus compañeros de Ados
teatro o tanttaka lo pueden certificar. o

quien trabajó con Koldo en series como Goenkale, Águila roja o Cuéntame. Y es curioso
que siguiendo la estela de otros actores
vascos que han participado en grandes éxitos del cine europeo (otro ejemplo es ramón Aguirre en Amor, de Michael Haneke),
el último papel en cine de Koldo fuera encarnar al dictador Franco en la sueca El
abueló que saltó por la ventana y se largó. como actor de oficio, Koldo estaba preparado
para cualquier aventura. La suya se interrumpió demasiado pronto, con 54 años recién cumplidos.

Es quan dormo que hi veig clar, Libertarias, Parella de tres, La mujer y el pelele, En brazos de la mujer madura y El crimen del cine Oriente.
Pero llegó un cáncer, después otro y después otro, y ella no ha podido superar todos.
Deseo que Nuria haga un buen viaje a un lugar desde el que pueda iluminar a sus tres hijos, Jan, Zoe y ray, que quedarán aquí en la
tierra.
Ella preparó su despedida y nos dejó un

mensaje: “Hoy te llevo conmigo a aquel lugar donde las mariposas hacen ﬂores con
sus alas, donde los niños revolotean entre
los árboles y los grandes fuman espuma y
comen caramelos. Hoy te permito pisar las
charcas y observar las estrellas desde los
barcos voladores. Hoy me permito soñar
contigo y seguir tus pasos hacia el inﬁnito...”

PITO COSTA
Compositor

KORO ARGOTE
San Sebastián, 1958 - San Sebastián, 2015

A una gran amiga...

K

oro ArGotE se fue el día 3 de enero. Había
ingresado en el Hospital de Guipúzcoa
tan sólo cuatro semanas antes. Primero terminó su trabajo en la película que estaba rodando. Demasiado profesional para abandonar, para dejar un trabajo a medias, para
no cumplir hasta el ﬁnal, y eso fue lo que hizo sacando las últimas fuerzas de su cuerpo
ya muy débil.
conocedora de su trabajo, empezó en
producción y desde hacía diez años trabajaba
como segundo ayudante de dirección. A los
jóvenes que tuvo como auxiliares, no dudaba
en enseñarles y darles la alternativa en cuanto podía hacerlo. El compañerismo, las bue-

IMANOL URIBE
Director y productor

KOLDO LOSADA
Getxo (Vizcaya), 1960 - Bilbao, 2014

M

E pasé parte del verano de 2010 encerrado con Koldo Losada y un grupo de
actores y técnicos en un hotel de colmenar
Viejo. rodábamos No controles, una comedia
sobre un grupo de viajeros con un vuelo retrasado en Nochevieja a causa de un temporal de nieve. sí, nieve. Y sí, rodábamos en pleno mes de julio. como el resto del reparto,
Koldo llevó puesta su ropa invernal para cada toma, y la mayoría de la acción transcurría en una habitación del hotel. Esa habitación llena de focos, de actores, de ﬁgurantes, de humanidad en el sentido más amplio
(y olfativo) del término. Muchos días, muchas horas, muchas esperas, ninguna protesta. Me gusta mucho trabajar con actores

BORJA COBEAGA
Guionista y director

NURI PARELLADA ESQUIUS
Barcelona, 1961 - Barcelona, 2014

E

N 1985 conocí Nuria Parellada, ella hacía
foto ﬁja y yo sonido directo en una de las
primeras series de tV3, Tot queda en familia,
de romàn Guardiet. Hemos ido coincidiendo durante años y ella alternaba sus ganas
de hacer cine trabajando de foto ﬁja, regidora, atrezzista, arte en general. también participó en varias exposiciones de fotografías.
Algunas películas en las que intervino
fueron La veritat oculta, El vent de l’illa, Blue Gin,

LÍCIO MARCOS DE OLIVEIRA
Sonidista

ACADEMIA 69

Rodajes

Un cine necesario
La condición humana.
Realidad y compromiso
Ana Ros

S

uman 20 los últimos rodajes entre los realizados a final de

2014 y los que continúan en marcha. Producciones de todos
los géneros y temáticas en los que se dan cita directores
consagrados y noveles para tratar, al unísono, la condición humana. Comienza el año con un cine que se cocina a base de realidad
y compromiso. Abren esta sección siete dramas: fántástico, social, de intriga, romántico, de acción... Entre ellos, Un monstruo
viene a verme, en la que J.A. Bayona utiliza el poder de la fantasía
para procesar la realidad; La arteria invisible, tercer largometraje
del catalán Pere Vilà Barceló (La Fossa, La lapidation de Saint Étienne),
en la que repite con un cine humano a través de la historia de Vicente al que destruyen profesional y personalmente; y Lejos del
mar, que trae de regreso a un Imanol Uribe que cierra un ciclo con
la temática de ETA y del terrorismo, una historia íntima, de amor,
con Eduard Fernández y Elena Anaya. A finales de diciembre terminó su primer largo David Macián, La mano invisible, adaptación
cinematográfica de la novela homónima de Isaac Rosa, realizada
en cooperativa, que habla del mundo laboral en tiempos de crisis
con la que, ha declarado,“espera cambiar la vida a la gente”. El drama social viene de la mano de Juan Miguel del Castillo que se estrena en estas lides con Techo y comida, una historia realista y comprometida sobre los desahucios y la pobreza; Gabriel Velázquez y
el novel Manuel García codirigen Subterranean, un relato que se sitúa en la parte más oculta de la ciudad de Los Ángeles a través de
las vivencias de una banda musical española; David Cánovas, nominado al Goya® al Mejor Cortometraje de Ficción en 2005 por El
Intruso, acaba de finalizar su primera obra, La punta del iceberg, una
historia dramática con tintes de thriller, que también gira en torno
al mundo laboral. Maribel Verdú, Carmelo Gómez y Bárbara Goenaga encabezan el reparto.
También llegan seis comedias. Dani de la Orden se ha decantado por la romántica y filma una cinta en la que se viven historias de
amor diferentes, Barcelona, nit d’hivern, segunda parte de Barcelona
nit d’estiu; María Ripoll por una de acción, Ahora o nunca, en la que
una huelga de controladores impide que Dani Rovira y María Valverde se encuentren, en la ficción, para casarse; Cesc Gay (Una pistola en cada mano) ha preferido la ironía para tratar, en Truman, la
amistad entre dos hombres y un perro y la desesperación que le invade a uno de ellos cuando se presenta en sus vidas la enfermedad;
Marina Seresesky –candidata al Goya® en 2012 por su corto La boda,
con el que obtuvo más de 100 premios en festivales nacionales e
internacionales– ha elegido la dramática para retratar la familia,
Información ampliada en la app digital
de la revista 'Academia'

la soledad y las segundas oportunidades en La puerta Abierta, donde Carmen Machi y Terele Pávez interpretan a una hija y una madre
prostitutas; el realizador Pol Rodríguez utiliza la comedia negra
en su opera prima Camino a casa, que gira en torno a un cadáver
que se disputan cuatro personajes a los que dan vida Jose Sacristán, Laia Marull, Sergi López y Julián Villagrán. Cuenta con el aval
del productor de Blancanieves, Ibon Cormenzana (Arcadia Motion
Pictures). José Corbacho y Juan Cruz (Tapas) cierran las páginas dedicadas a las risas con su tercer largometraje, Incidencias, donde
conseguirán sacar lo peor del ser humano a los pasajeros de un tren
que se detiene en un solitario paraje sin causa aparente. El guión,
de Jaime Bartolomé, atrajo la atención de Filmax al ganar el premio Ciudad de Segovia.
Con Isaki Lacuesta, Daniel Calparsoro y Pablo Trapero desembarca el thriller. El ganador de la Concha de Oro 2011 por Los pasos
dobles trabaja en la posproducción de La próxima piel, una cinta protagonizada por Àlex Monner, Emma Suárez y Sergi López, en la que
se trata la familia y las relaciones familiares con todas sus complejidades. El realizador de Combustión asegura que su nuevo trabajo,
Cien años de perdón, “es uno de los guiones más entretenidos y comprometidos” que ha leído en mucho tiempo. Su responsable es Jorge Guerricaechevarría quien narra el atraco a un banco, minuto a
minuto. Lo llevan a la gran pantalla Luis Tosar, Raúl Arévalo, Jose
Coronado y Marian Álvarez, entre otros. Y el director argentino, responsable de Elefante blanco, cierra la intriga con El clan, que coproduce El Deseo, un relato localizado en los años ochenta, en el contexto de la dictadura militar argentina, sobre un siniestro clan dedicado al secuestro y asesinato como modo de vida.
La animación de aventuras para toda la familia están aseguradas con dos producciones en marcha: Atrapa la bandera, que dirige
Enrique Gato sobre una nueva carrera espacial en el siglo XXI; y,
Animal Crackers, título provisional de la comedia que dirigen a seis
manos entre Jaime Maestro (ganador del Goya® al Mejor Cortometraje de Animación en 2013 por El vendedor de humo), Tony Bancroft y Scott Christian Sava, sobre la magia dentro del mundo del
circo y cuya producción aún se prolongará durante 15 meses.
Cierran la sección, Bollywood made in Spain, un musical que mezcla
documental y animación dirigida por el premio Goya® 2011 al Mejor
Cortometraje Documental, Ramón Margareto; el documental La fabulosa Casablanca,de Manuel Horrillo; y los cortometrajes El trajecito,
de David Eating, Yo, presidenta, de Arantxa Echevarría, Superhéroes (Vol.
1, Vol. 2 y Vol. 3), de Daniel Vázquez, y Thalion Ltd., de Diego Arjona.
ACADEMIA 71

La arteria invisible
DirEctor: Pere Vilà Barceló | Drama | PúBLico: Mayores de 16 años

PERE VILÀ. Director

“Surge de la voluntad y la necesidad de realizar un cine humano, cuya finalidad es
profundizar en las motivaciones y reacciones de las personas. El filme está financiado por
Televisión de Girona y parte de la novela El peaje, de Joaquim Vidal. Ha sido un rodaje de
precisión, dos semanas y un equipo con mucha fe en el cine”

SINOPSIS:
Vicente, un político con aspiraciones a ser alcalde, es falsamente acusado de abusos sexuales. Su mujer, aburrida de la
vida que tiene, vive obsesionada con tener un hijo. La aparición de un joven que quince años atrás estuvo a punto de
formar parte de sus vidas, activará un proceso que destruirá a Vicente profesional y personalmente.

DIRECTOR

PRODUCTORES

SONIDO DIRECTO

Garrido

DURACIÓN

Pere Vilà Barceló

David Gimbernat Pérez y Joaquim
Vidal i Perpinyà

Eva Valiño

INICIO DE RODAJE

120 min.

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

15/09/2014

IDIOMAS DE RODAJE

DDM Visual, Televisió de Girona y
Manium Produccions

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Anna Rosillo

DURACIÓN DE RODAJE

Catalán

David Gimbernat Pérez

VESTUARIO

Tres semanas

INFORMACIÓN

GUIÓN

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Gemma Rabionet

PRESUPUESTO

Pere Vilà Barceló y Laura Merino

David Faüchs

PROMOCIÓN Y PRENSA

200.000 euros

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

DDM Visual

LOCALIZACIONES

David Gimbernat Pérez, Joaquim Vidal i Perpinyà y Pere Vilà Barceló

Santiago Racaj

INTÉRPRETES

Girona

DDM Visual. David Gimbernat. Tel.
615064792. E-mail: david@ddmvisual.com
www.ddmvisual.com

MONTAJE

Àlex Brendemühl, Nora Navas, Àlex
Monner, Joanna Vilapuig, Francesc

FORMATO

PRODUCTORAS

David Gimbernat

2K

Rodajes

Un monstruo viene a verme
DirEctor: J.A. Bayona | Drama fantástico | todos los públicos

BELÉN ATIENZA. Productora

“En Un monstruo viene a verme repetimos con gran parte del equipo con el que ya trabajamos en
Lo imposible. En esta ocasión se trata de un proyecto que combina imagen real, espectaculares
efectos digitales y animación”

SINOPSIS:
Drama fantástico que
narra la historia de un
niño que trata de hacer frente a la enfermedad de su madre
refugiándose en un
mundo de fantasía.

DIRECTOR

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

PELUQUERÍA

INTÉRPRETES

LOCALIZACIONES

J. A. Bayona

Eugenio Caballero

Marese Langan

PRODUCTORAS

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

VESTUARIO

Oxford y Manchester (Reino Unido) y
Terrassa (España)

A Monster Calls, AIE, Telecinco Cinema, Apaches Entertainment y Películas La Trini

Óscar Faura

Steven Noble

Liam Neeson, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby Kebbell y Lewis
MacDougall

MONTAJE

EFECTOS ESPECIALES

INICIO DE RODAJE

Digital

Bernat Vilaplana y Elena Ruiz

Felix Bergés, Pau Costa, DDT y MPC

02/09/2014

DURACIÓN

GUIÓN

SONIDO DIRECTO

CASTING

DURACIÓN DE RODAJE

120 min.

Patrick Ness

Peter Glossop

Shaheen Baig

15 semanas

IDIOMAS DE RODAJE

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

SONIDO MEZCLAS

FOTO FIJA

PRESUPUESTO

Inglés

Sandra Hermida, Ghislain Barrois

Oriol Tarragó

José Haro y Quim Vives

Por encima de 6 millones de euros

INFORMACIÓN

PRODUCTORES

MÚSICA

PRENSA

DISTRIBUCIÓN

Belén Atienza

Fernando Velázquez

WAW

Universal Pictures Spain

WAW. Ainhoa Pernaute. E-mail:
prensa@workingatweekend.com

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

MAQUILLAJE

Sandra Hermida

Marese Langan, Linda DeVetta

FORMATO

ACADEMIA 73

Rodajes

Lejos del mar
DirEctor: imanol uribe | Drama | PúBLico: Mayores de 13 años

ANTONIO P. PÉREZ. Productor

“Recuerda vagamente a la inquietante Juego de lágrimas, tan premiada en su tiempo, incluso
con Oscar. En la tremenda luz del Cabo de Gata, Elena y Eduard, duelo interpretativo de
películas míticas. José Luis García Pérez es testigo impotente de la relación entre una mujer
marcada por una terrible escena primaria y un terrorista que no se perdona a sí mismo.
Inquietante película con esbozos de thriller, que sin duda será una de las más fascinantes del
2015. Nadie quedará exento a la reflexión: en los límites del ser humano. En Lejos del mar,
vuelve el más puro Uribe”

SINOPSIS:
Una historia de amor prohibido entre un antiguo miembro de
ETA que ha pasado los últimos 27 años cumpliendo condena
en la cárcel, y la hija de una de sus víctimas, que tenía apenas
ocho años cuando su padre fue asesinado en su presencia.

DIRECTOR

FOTO FIJA

Imanol Uribe

Álex Gray

PRODUCTORAS

INTÉRPRETES

Suroeste Films y
Maestranza Films (España)

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Eduard Fernández,
Elena Anaya, José Luis
García Pérez, Nacho
Mateos, Adrián Hernández, Juan Motilla,
Teresa Arbolí, Camino
Texeira, Verónika Moral, Olvia Delcán, Susi
Sánchez, Martxelo
Rubio, Maica Barroso,
Ricardo Reguera, Manuel Tallafé, Eva Almaya, Mila Espiga, Margarita Lascoiti

Marta Blasco

INICIO DE RODAJE

DIRECCIÓN DE

10/10/2014

FOTOGRAFÍA

DURACIÓN DE RODAJE

Kalo Berridi

7 semanas y media

MONTAJE

PRESUPUESTO

Búster Franco

2.850.000 de euros

SONIDO DIRECTO

LOCALIZACIONES

Juan Borrell, Artesonora Estudios

Cabo de Gata (Almería) y Madrid.

MÚSICA

FORMATO

Antonio Meliveo

Digital 2k

MAQUILLAJE

DURACIÓN

Y PELUQUERÍA

100 min.

Yolanda Piña

IDIOMAS DE RODAJE

VESTUARIO

Español

Fernando García

INFORMACIÓN

EFECTOS ESPECIALES

Suroeste Films.
Yolexsy González
Tel. 954210617
E-mail: suroeste@suroeste films.com

GUIÓN

Imanol Uribe y Daniel
Cebrián

IMANOL URIBE. Director

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

“Hace casi veinte años, tras estrenar Días contados, empecé a
plantearme Lejos del mar; con otro título, distintos personajes y
trama. Pero el discurso de la película sigue versando sobre el
mismo tema: las
consecuencias íntimas
de la violencia y, más
allá de los evidentes
efectos inmediatos, los
destrozos que esa
violencia produce a largo
plazo en los
sentimientos y el
comportamiento
afectivo de las personas”

PRODUCTORES

Antonio P. Pérez
Antonio P. Pérez
DIRECCIÓN
DE PRODUCCIÓN

Ernesto Chao Galbán

Reyes Abades
CASTING

Laura Cepeda

ACADEMIA 75

Rodajes

Rodajes

La mano invisible
DirEctor: David Macián

| Drama |

DAVID MACIÁN. Director y guionista

“Es una película realizada en cooperativa que nace de la fascinación que me produce la
lectura de la novela homónima de Isaac Rosa y la necesidad de contar una historia reflexiva
y poco convencional acerca del trabajo en tiempos de crisis”
SINOPSIS:
En una nave industrial, once trabajadores de distintos sectores desempeñan diversas tareas: un albañil
construye una pared
que más tarde derriba;
una chica coloca piezas en una cadena de
montaje sin saber para qué sirven; un mozo
de almacén mueve cajas de un sitio para
otro; una teleoperadora realiza encuestas
sobre la consideración
del trabajo; un mecánico desmonta un coche que luego vuelve a
montar... Frente a
ellos, unas doscientas
personas observan
desde la oscuridad el
maravilloso espectáculo del trabajo.

DURACIÓN

MONTAJE

Prada, Esther Ortega, José Luis
Torrijo, Marina Salas, Christen
Joulin, Marta Larralde, Bruto Pomeroy, Elisabet Gelabert, Alberto
Velasco y Anahí Beholi

David Macián y Daniel Cortázar.
Adaptación cinematográfica de la
novela homónima de Isaac Rosa.

Daniel Cortázar

INICIO DE RODAJE

SONIDO DIRECTO

26/08/2014

Alberto Pacheco

DURACIÓN DE RODAJE

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

3 semanas

David Macián

Laura García Loaisa y Elizabeth
Wic

PRESUPUESTO

La mano invisible. David Macián.
Tel. 626 312 465.
E-mail: davidmacian@gmail.com
www.lamanoinvisiblelapelicula.com
www.facebook.com/lamanoinvisiblelapelicula

Película cooperativa (todo el equipo y sus colaboradores son productores)

VESTUARIO

LOCALIZACIONES

Sandra González Gudiña

Alcalá de Henares, Madrid y Pinto

INTÉRPRETES

FORMATO

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Josean Bengoextea, Edu Ferrés,
Bárbara Santa-Cruz, Daniel Pérez

Cine digital

DIRECTOR

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

David Macián

María Díaz

PRODUCTORA

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

La mano invisible

Fernando Fernández

GUIÓN

PRODUCTORES

Irene Navares

76 ACADEMIA

550.000 euros

80 min.
IDIOMAS DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Rodajes

Techo y comida
DirEctor: Juan Miguel del castillo

| Drama Social | todos los públicos

JUAN MIGUEL DEL
CASTILLO. Director
y guionista

“Estamos frente a
una historia realista
que se identifica con
el tipo de cine que me
gusta ver y hacer. Un
cine comprometido,
en apariencia
sencillo, pero de
calado hondo en el
alma y en la mente
del espectador”
GERMÁN GARCÍA. Productor

“Cuando terminé de leer el guión de Juan Miguel del Castillo, lo que sabía seguro era que la
historia de Rocío y Adrián me había emocionado. Y en el arte, y en especial en el
cinematográfico, la emoción lo es todo. Como en el cine de Chaplin, Ozu o Rosellini, Techo y
comida destila humanidad”

SINOPSIS:
Rocío, una joven madre soltera, se busca la vida a diario para garantizar la educación y el sustento de
Adrián, su hijo de 8 años,
del que teme perder la tutela. La vida de ambos se ve
golpeada, una vez más,
cuando llega la orden de
desahucio del piso en alquiler en el que viven.

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

FOTO FIJA

LOCALIZACIONES

Juan Miguel del Castillo

Carmona Otero

Jerez de la Frontera (Cádiz)

PRODUCTORAS

Manuel Montero y Rodrigo
Rezende

PRENSA

FORMATO

Diversa Audiovisual

MONTAJE

Efectiva Comunicació

Cine Alta 4K Super 35 mm

GUIÓN

Juan Miguel del Castillo

INTÉRPRETES

DURACIÓN

Juan Miguel del Castillo

SONIDO DIRECTO

90 min.

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

José Aguirre

Daniel Quiñones

Natalia de Molina, Mariana Cordero, Mercedes Hoyos, Gaspar
Campuzano, Natalia Roig,
Montse Torrent, Manuel Tallafé
y la presentación del niño Jaime
López.

Germán García
Santapau

y

Alfred

Jordi Gutiérrez

PRODUCTORES

Germán García
Santapau

SONIDO MEZCLAS
MÚSICA

y

Alfred

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

INICIO DE RODAJE

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Laura Munt

03/11/2014

Germán García e Isidre
Monreal

VESTUARIO

DURACIÓN DE RODAJE

Helena P. Izquierdo y Alba Serra

5 semanas

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

CASTING

PRESUPUESTO

Amanda Román

Juan Miguel del Castillo

No facilitado

IDIOMAS DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Diversa Audiovisual. Germán
García. Tel. 934365453 Móvil:
649640026. E-mail: german@
diversaaudiovisual.com.
Twitter: @TechoyComida
www.techoycomida.com
www.facebook.com/TechoyComida

ACADEMIA 77

Rodajes

Subterranean (provisional)
DirEctorEs: Gabriel Velázquez y Manuel García | Drama | PúBLico: Mayores de 13 años

GABRIEL VELÁZQUEZ. Director

“Lo que supuestamente iban a ser unas vacaciones, se ha convertido en
una auténtica vivencia de la escena musical más alternativa de la
ciudad de Los Ángeles. Paradójicamente es el proyecto más
independiente y a la vez internacional que he realizado. Una cámara,
un micrófono y las bandas más subterráneas de Los Ángeles”

SINOPSIS:
Pablo y Marieta son
‘L.A. Drones’, una pareja de músicos españoles. Sobreviven
con la casa a cuestas,
tocando en los garitos más alternativos
de Los Ángeles en un
catálogo de vivencias, música y personajes al límite.

DIRECTORES

PRODUCTORES

MÚSICA

PRESUPUESTO

IDIOMAS DE RODAJE

Gabriel Velázquez y Manuel García

Gabriel Velázquez

200.000 euros

Inglés y español

PRODUCTORAS

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

L.A. Drones y distintas bandas de
Los Ángeles

LOCALIZACIONES

INFORMACIÓN

Escorado Producción y 923 Producciones

Marieta Vázquez-Salvi

INTÉRPRETES

Los Ángeles, Madrid, Salamanca

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

DISTRIBUCIÓN

GUIÓN

Manuel García

Carlos Unamuno, Gabriel Velázquez
y Manuel García

MONTAJE

Pablo Crespo y Marieta Vázquez Salvi y bandas subterráneas de Los
Ángeles

Blanca Torres y Manuel García

INICIO DE RODAJE

HD-1.85

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

SONIDO DIRECTO

02/12/2014

DURACIÓN

Escorado Producción.
E-mail: lapaginadega@gmail.com
www.piramide-films.com
www.gabrielvelazquez.es
www.facebook.com/ladrones.ladrones.73?fref=ts

Gabriel Velázquez

Gabriel Velázquez

DURACIÓN DE RODAJE

85 min.

Hasta la primavera de 2015

78 ACADEMIA

Pirámide Films
FORMATO

Rodajes

La punta del iceberg
DirEctor: David cánovas

| Drama-Thriller |
FOTOS: JULIO VERGNE

DAVID CÁNOVAS . Director

“Una historia dramática sobre el mundo laboral pero con tintes de thriller que la hacen más
atractiva para el espectador. El fin era que no se quedase en una historia realista, sino que
pudiésemos contarla a través de la psicología de Sofía y que se viese muy enriquecida por la
fuerza de los personajes que la rodean, así como éstos también transmitiesen lo que tienen
en su cabeza gracias a diálogos certeros y cargados de emoción”
SINOPSIS:
Una gran empresa multinacional se ve sacudida por el suicidio de tres de sus empleados. Sofía Cuevas (Maribel Verdú),
alto cargo de la compañía, es la encargada de llevar a cabo una investigación interna que trata de aclarar lo sucedido.
En sus encuentros con los trabajadores va descubriendo un ambiente laboral enfermizo.
DIRECTOR

FOTO FIJA

David Cánovas

Julio Vergne

PRODUCTORAS

PROMOCIÓN

Tornasol Films y La Perenquen
Films

Clarisa Pardina

GUIÓN

David Cánovas, José Amaro y Alberto García. Basado en la obra
de teatro de Antonio Tabares.

Maribel Verdú, Carmelo Gómez,
Fernando Cayo, Álex García,
Bárbara Goenaga, Ginés García
Millán y Jesús Castejón

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

INICIO DE RODAJE

Mariela Besuievsky y Javier
López Blanco

23/10/2014

PRODUCTORES

5 semanas

Gerardo Herrero. Productores
asociados: Carlo D´Ursi y David
Cánovas

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Madrid

Josean Gómez

FORMATO

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

2:35

Uxua Castelló

DURACIÓN

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

100 min. aprox.

Juan Carlos Gómez

IDIOMAS DE RODAJE

MONTAJE

Español

Leire Alonso

INFORMACIÓN

SONIDO DIRECTO

Tornasol Films. Clarisa Pardina.
Tel. 911023024. E-mail: tornasol@tornasolfilms.com.
www.tornasolfilms.com
www.facebook.com/TornasolFilms

Eduardo Esquide
MAQUILLAJE

Milu Cabrer
PELUQUERÍA

Noé Montes

INTÉRPRETES

DURACIÓN DE RODAJE

No facilitado
LOCALIZACIONES

VESTUARIO

Paola Torres

ACADEMIA 79

Rodajes

Barcelona, nit d’hivern
DirEctor: Dani de la orden | Comedia romántica | todos los públicos

DANI DE LA ORDEN.
Director

“Barcelona nit d’hivern
recupera aquello que
dimos en la primera
parte: humor fresco,
historias cercanas y
agridulces, besos bajo
la lluvia (en este caso,
la nieve), emoción y
lágrimas y unas
imágenes de una
ciudad tan especial
como es Barcelona en
Navidad. Además,
esta vez, tendremos
otros elementos:
nuevas historias y
nuevos personajes,
tramas con un
contenido más adulto
y el traslado de
algunos personajes y
sus historias a
Madrid. Todo ello,
envuelto como un
regalo de Navidad,
esperamos que pueda
llegar a más público
que Barcelona nit d’estiu”
SINOPSIS:
Tras el fenómeno de Barcelona nit d’estiu, llega Barcelona nit d´hivern. En la
misma Ciudad Condal,
pero esta vez durante la
mágica noche de Reyes,
divertidos y conmovedores personajes viven historias de amor románticas, alocadas y, en ocasiones, agridulces. Una
de ellas tendrá como
protagonista al Rey
Gaspar que en mitad de
la cabalgata de Reyes
saltará de su carroza para perseguir a la chica
que fue su primer amor.

80 ACADEMIA

DIRECTOR

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

PRENSA

FORMATO

Dani de la Orden

Eva Calviño

Vas a Ver

Digital

PRODUCTORAS

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

INTÉRPRETES

DURACIÓN

El Terrat, Playtime Movies y Sábado Películas

Ricard Canyellas

100 min. aprox.

GUIÓN

Elena Ruiz

Miki Esparbé, Àlex Monner,
Alberto San Juan, Bárbara Santa
Cruz

Eduard Solà, Enric Navarro y Dani
González

SONIDO DIRECTO

INICIO DE RODAJE

INFORMACIÓN

Urko Garai

27/12/2014

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

MAQUILLAJE

DURACIÓN DE RODAJE

Alberto Aranda y Toni Carrizosa

Laura Bruy

7 semanas

PRODUCTORES

VESTUARIO

DISTRIBUCIÓN

Kike Maíllo, Andreu Buenafuente,
José Corbacho, Saumell Bernat y
Dani de la Orden

Nuria Sala

Filmax

CASTING

PRESUPUESTO

Sábado Películas.
Maite Miqueo. E-mail:
maite@sabadopeliculas.com.
www.barcelonanitdhivern.com
www.facebook.com/barcelonanitdhivern

Juana Martínez

No facilitado

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

PROMOCIÓN

LOCALIZACIONES

Carles Cambres

Maite Miqueo

Barcelona

MONTAJE

IDIOMAS DE RODAJE

Catalán, español y francés

Rodajes

Ahora o nunca
DirEctorA: María ripoll

| Comedia de acción |

SINOPSIS:
Eva y Alex son una pareja
que, tras años de noviazgo,
decide casarse en el lugar
en el que se enamoraron,
un pequeño pueblecito de
la campiña inglesa, pero
una huelga de controladores impide que el novio y
los invitados se reúnan con
la novia y su séquito.

DIRECTORA

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

FOTO FIJA

DURACIÓN DE RODAJE

María Ripoll

Pau Esteve Birba

Quim Vives

7 semanas

PRODUCTORAS

MONTAJE

PROMOCIÓN Y PRENSA

PRESUPUESTO

Zeta Cinema y Atresmedia Cine

Alberto de Toro

WAW Comunicación

No facilitado.

GUIÓN

SONIDO DIRECTO

INTÉRPRETES

LOCALIZACIONES

Francisco Roncal, Jorge A. Lara

Sergio Burmann

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

MAQUILLAJE

Francisco Ramos

Eva R. Fontenla

Barcelona, Camprodón (Girona), Amsterdam y Castle Combe (Reino Unido)

PRODUCTORES

PELUQUERÍA

Francisco Ramos. Productor delegado Zeta: Eneko Gutiérrez

Benjamín Pérez

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Cristina Rodríguez

Dani Rovira, María Valverde,
Jordi Sánchez, Joaquín Nuñez,
Gracia Olayo, Yolanda Ramos,
Alicia Rubio, Marcel Borrás, Víctor Sevilla, Melody y Carlos
Cuevas, con la participación de
Clara Lago.

Marta Sánchez

CASTING

INICIO DE RODAJE

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Eva Leira y Yolanda Serrano

03/11/2014

Sylvia Steinbrecht

VESTUARIO

IDIOMAS DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

WAW Comunicación. Núria
Costa. E-mail: ncosta@workingatweekend.com
www.workingatweekend.com

ACADEMIA 81

Rodajes

La puerta abierta
DirEctorA: Marina seresesky | Comedia dramática

|

MARINA SERESESKY.
Directora

“Es una película que habla
de la familia.
Pero no sólo de la que
tenemos y heredamos,
sino también de la que
formamos y necesitamos.
De esas personas a las que
nos unimos en el
transcurso de la vida y nos
ayudan a crecer. De ese
círculo de solidaridad que
se crea en las situaciones
más desfavorecidas y que
une a un grupo de gente
que aparentemente no
tienen nada en común,
pero que aprenden a
quererse y apoyarse. Las
mujeres que habitan La
puerta abierta son muy
diferentes entre sí, han
llegado de distintos países
o viven aquí desde hace
años. Se quieren y se
pelean en partes iguales,
pero todas forman un
grupo vital e hilarante,
casi como una verdadera
familia”

FOTOS: BLANCA SERRANO

SINOPSIS:
Rosa es prostituta, heredó el oficio
de Antonia, su madre, quien ahora
se cree Sara Montiel y convierte su
vida cotidiana en un infierno. Rosa no sabe ser feliz. No puede. Pero
la llegada inesperada de un nuevo
integrante a su particular (y absurda) familia le dará una oportunidad única para lograrlo.

DIRECTORA

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

MÚSICA

INTÉRPRETES

FORMATO

Marina Seresesky

José Alberto Sánchez

Mariano Marín

HD 2.35: 1

PRODUCTORAS

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

MAQUILLAJE

Meridional Producciones, Media
Producciones, Stop&Play Europa y
Milciclos

Clara Notari

Patricia López

Carmen Machi, Terele Pávez, Asier
Etxeandía, Lucía Balas, Elvira Minguez y Paco Tous… entre otros.

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

PELUQUERÍA

INICIO DE RODAJE

IDIOMAS DE RODAJE

Roberto Fernández

Mauro Gastón

17/12/2014

Español

GUIÓN

MONTAJE

VESTUARIO

DURACIÓN DE RODAJE

INFORMACIÓN

Marina Seresesky

Marina Seresesky

Pan Álvaro

5 semanas

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

SONIDO DIRECTO

CASTING

PRESUPUESTO

Álvaro Lavín

Willy Solana

Rosa Estévez

680.000 euros

PRODUCTORES

SONIDO MEZCLAS

PRENSA

LOCALIZACIONES

Álvaro Lavín y José Alberto Sánchez

Juan Ferro

Javier Giner

Madrid y Comunidad Valenciana

Meridional Producciones. Álvaro Lavín. Tel. 690822001. E-mail: produccion@meridionalproducciones.com
www.meridionalproducciones.com
www.facebook.com/meridional.teatro

82 ACADEMIA

DURACIÓN

95 min.

Rodajes

Truman
DirEctor: cesc Gay | Comedia irónica | todos los Públicos

CESC GAY. Director

“Truman es una comedia
protagonizada por dos
amigos y un perro. Una
película que afronta,
desde el humor, la
desesperación que nos
invade cuando la
enfermedad golpea
nuestra vida o la de
alguien cercano. Ante el
desconsuelo, a menudo
el humor es el único
aliado que tenemos para
sobrellevar el día a día,
comprender quiénes
somos y compartir lo
que sentimos”
SINOPSIS:
En sus cuatro últimos días
juntos, dos amigos y un perro
intentarán lidiar con los deseos inesperados de uno de
ellos.

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

PRENSA

national.

Cesc Gay

Andreu Rebés

Vasaver

LOCALIZACIONES

PRODUCTORAS

MONTAJE

PROMOCIÓN

Madrid, Amsterdam y Canadá

Imposible Films (España), BD
Cine (Argentina)

Pablo Barbieri

Filmax y Clave 2

FORMATO

SONIDO DIRECTO

INTÉRPRETES

Digital

GUIÓN

Albert Gay

DURACIÓN

Cesc Gay y Tomás Aragay

SONIDO MEZCLAS

Ricardo Darín, Javier Cámara
y Dolores Fonzi

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Jésica Suárez

INICIO DE RODAJE

IDIOMAS DE RODAJE

Marta Esteban y Diego Dubcovsky

MAQUILLAJE

1/10/2014

Español

Karol Tornaria

DURACIÓN DE RODAJE

INFORMACIÓN

PRODUCTORES

PELUQUERÍA

8 semanas

Marta Esteban y Diego Dubcovsky

Sergio Pérez Berbel

PRESUPUESTO

VESTUARIO

2.500.000 euros

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Anna Güell

AYUDAS

Imposible Films. Marta Esteban Tel. 933236940. E-mail:
imposible@messidor.net.
www.imposiblefilms.net

Isidro Terraza

EFECTOS ESPECIALES

Ibermedia

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Deluxe y Cinecolor

DISTRIBUCIÓN

Irene Montcada

CASTING

Filmax (Castelao). Ventas
internacionales: Filmax Inter-

Mireia Juárez

95 min.

ACADEMIA 83

Rodajes

Camino a casa
DirEctor: Pol rodríguez

SINOPSIS:
La mujer de Tomás
(José Sacristán) ha
muerto, pero a su
viudo no le dejan enterrar el cadáver ya
que su hija Dora
(Laia Marull) reclama repatriar el cuerpo a París. Así que
Tomás decide robar
el cuerpo para poder
enterrarlo en Quatretondeta, un pequeño pueblo del interior alicantino, tal
y como le había prometido a su mujer.
Pero Tomás tiene un
problema: no recuerda el camino para
llegar a Quatretondeta... y se pierde. Es
entonces cuando
empieza una disparatada persecución
en plenas fiestas de
la comarca, en la que
Tomás, junto a unos
compañeros
de
aventuras un tanto
peculiares como Genovés (Sergi López) e
Iñaki (Julián Villagrán) lucharán para
conseguir lo mismo:
un cadáver.

84 ACADEMIA

| Comedia negra | PúBLico: todos los públicos

POL RODRÍGUEZ. Director

“Cuando ruedas una película lo mas inteligente es trabajar con los
mejores. José Sacristán es uno de ellos, como también lo son Sergi
López, Laia Marull y Julián Villagrán. Cuando ves como les emociona
tu guión y como se vuelcan en el día a día del rodaje, sólo tienes que
sentarte delante del combo y disfrutar”

DIRECTOR

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

INTÉRPRETES

DISTRIBUCIÓN

Pol Rodríguez

Marta Bazaco

TBC

PRODUCTORAS

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

José Sacristan, Laia Marull, Julián
Villagrán y Sergi López

Arcadia Motion Pictures (España)
en coproducción con Noodles Productions (Francia)

Carles Gusi

INICIO DE RODAJE

Digital

MONTAJE

27/10/2014

DURACIÓN

Luis Rico

DURACIÓN DE RODAJE

95 min. aprox.

GUIÓN

SONIDO DIRECTO

5 semanas

IDIOMA DE RODAJE

Pol Rodríguez, Edu Sola y Celia Rico

Ferran Mengod. Diseño de sonido:
Albert Manera

PRESUPUESTO

Español

1.700.000 euros

INFORMACIÓN

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

MÚSICA

AYUDAS

Ángel Durández y Julio Piedra

Joan Valent

PRODUCTORES

VESTUARIO

Ibon Cormenzana (Arcadia Motion Pictures) y Jérôme Vidal (Noodles Production)

Irantzu Campos
FOTO FIJA

Ministerio de Cultura – ICAA (ayuda sobre proyecto), Generalitat de
Catalunya– ICEC y Televisió de Catalunya.

Lucía Faraig

LOCALIZACIONES

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

PROMOCIÓN Y PRENSA

Jofre Farré

Arcadia Motion Pictures

Alicante (Quadretondeta, Concentaina, Alcoi, Vilajoiosa, Benimarfull)

Arcadia Motion Pictures. E-mail:
sandra.tapia@arcadiamotionpictures.com.
Tel. 934143071. E-mail: sandra.tapia@arcadiamotionpictures.com.
www.facebook.com/CAMIACASA?fref=ts
www.arcadiamotionpictures.com

FORMATO

Rodajes

Incidencias
DirEctorEs: José corbacho y Juan cruz

| Comedia |

JOSÉ CORBACHO, JUAN CRUZ. Directores

“Desde el primer momento en que llegó a nuestras
manos el guión, nos asaltaron un montón de
preguntas. Es lo mejor que te puede pasar cuando
afrontas la dirección de una película, porque de cada
interrogante surge una respuesta. De cada reto, una
solución. Para nosotros Incidencias supone muchas cosas.
Pero la más importante es que supone otro viaje
apasionante (esta vez en tren) cuyo único destino es
ofrecer al espectador una gran película. Como cantaba
aquel: Viajen con nosotros y disfruten”

SINOPSIS:
El último tren
del año de la ruta BarcelonaMadrid
viaja
con 14 personas
y se detiene sin
causa aparente
en mitad de un
solitario paraje.
La inquietud y la
desconfianza
calarán entre el
pasaje, provocando que el
tren se convierta en una auténtica jaula de grillos que sacará a
relucir lo peor de
cada uno de
ellos.

FOTOS: IRENE MERITXELL

DIRECTORES

INTÉRPRETES

José Corbacho y Juan Cruz

Lola Dueñas, Carlos Areces, Ernesto
Alterio, Toni Acosta, Nuria Gago, Rubén Ochandiano, Aida Folch, Roberto Álamo, Miki Esparbé, etc.

PRODUCTORA

Filmax
GUIÓN

Jaime Bartolomé, José Corbacho y
Juan Cruz

INICIO DE RODAJE

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

DURACIÓN DE RODAJE

Carlos Fernández, Adrià Monés y
Laura Fernández

5 semanas

PRODUCTOR

1,8 millones de euros

Julio Fernández

AYUDAS

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

TVE, TVC, ICAA e ICEC

Teresa Gefaell y Albert Espel

DISTRIBUCIÓN

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Filmax

Pep Oliver

LOCALIZACIONES

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Barcelona, L’ Hospitalet

Mario Montero

FORMATO

MONTAJE

Digital 2:2:35

Nacho Ruiz Capillas

DURACIÓN

SONIDO DIRECTO

90 min.

Jordi Rossinyol

IDIOMAS DE RODAJE

SONIDO MEZCLAS

Español

Marc Bech y Marc Orts

INFORMACIÓN

7/11/2014

PRESUPUESTO

MAQUILLAJE

Eli Adánez

EFECTOS ESPECIALES

FOTO FIJA

PELUQUERÍA

Oriol Tarrida. Entropy

Irene Meritxell Rodríguez

Laura Vacas

CASTING

PROMOCIÓN Y PRENSA

VESTUARIO

Irene Roque, Estefanía Guilarte y
Diana Oliveras

Katia Casariego

Marian Coromina

Katia Casariego E-mail:
k.casariego@filmax.com
Tel. 933368555
Facebook: FilmaxEntertainment
Twitter: @filmax
www.filmax.com

ACADEMIA 85

Rodajes

La próxima piel
DirEctor: isaki Lacuesta

| Thriller/ Drama | todos los públicos

ORIOL MAYMÓ. Productor

"Con un argumento clásico, la familia y las relaciones familiares con todas sus
complejidades, son el tema de fondo de esta película dirigida por Isaki Lacuesta, un cineasta
que siempre ha tenido una mirada muy personal de la realidad que nos envuelve y con la
que hemos tenido la suerte de contar con un elenco excepcional”

ISAKI LACUESTA. Director

“Ayer, mientras nevaba, filmamos el agua que se escurría bajo la superficie de las
estalactitas de hielo. Ese doble paisaje (el de los pensamientos secretos que se nos traslucen
a flor de piel) es el mismo que hemos captado en los rostros y cuerpos de Emma Suárez, Àlex
Monner, Sergi López y Bruno Todeschini. Así, La próxima piel es una película sobre el misterio
de lo más cercano y peligroso, como es la familia, sangre de nuestra sangre”
SINOPSIS:
Un adolescente desaparecido regresa después de seis años,
cuando todos lo daban ya por
muerto, y se incorpora de nuevo
a la vida familiar, marcada por el
misterio de su propia desaparición cuando era niño. Poco a
poco, su madre empezará a preguntarse si realmente ese adolescente es su hijo perdido o un
impostor.
86 ACADEMIA

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

VESTUARIO

Isaki Lacuesta

Xavier Resina

Olga Rodal y Laura Gasa

yecto, ICEC Proyecto, Eurimages.

PRODUCTORAS

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

CASTING

LOCALIZACIONES

Corte y Confección de Películas, Sentido Films, La Termita
Films (España) y Bord Cadre
Films Sàrl (Suiza)

Roger Bellés

Norma Masip

Huesca y Barcelona

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

PRENSA

FORMATO

Diego Dussuel

WAW

Digital 4k

MONTAJE

INTÉRPRETES

DURACIÓN

GUIÓN

Domi Parra

100 min.

Isaki Lacuesta e Isabel Campo

SONIDO DIRECTO

Amanda Villavieja

Álex Monner, Emma Suárez,
Sergi López, Bruno Todeschini

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

SONIDO MEZCLAS

INICIO DE RODAJE

INFORMACIÓN

Oriol Maymó, Rafael Portela,
Isaki Lacuesta y Dan Wechsler

Denis Séchaud

Junio de 2014

MÚSICA

DURACIÓN DE RODAJE

Gerard Gil

6 semanas y media

PRODUCTORES

MAQUILLAJE

PRESUPUESTO

Oriol Maymó, Rafael Portela,
Isaki Lacuesta y Dan Wechsler

Miriam Blank

1,6 millones de euros

Corte y confección de películas. Laura Cortabirtate. Tel.
932 50 57 82. E-mail:
laura@corteyconfeccion.net.
www.corteyconfeccion.net

PELUQUERÍA

AYUDAS RECIBIDAS

Miriam Blank

ICAA Desarrollo, ICAA Pro-

IDIOMAS DE RODAJE

Catalán, español y francés

Rodajes

Cien años de perdón
DirEctor: Daniel calparsoro | Thriller |

DANIEL CALPARSORO. Director

“Cien años de perdón es uno de los guiones más entretenidos y a la vez más comprometidos que
he leído en mucho tiempo. Es un thriller con gente al límite, que está de vuelta de todo y que
una vez más debe recuperar la audacia y el riesgo para seguir adelante. Es la historia de un
atraco narrado minuto a minuto, que abre tramas paralelas hasta componer un retrato real
de la España de hoy. Una película que avanza de forma inexorable con una rica galería de
personajes de todos los ámbitos sociales y donde el puro entretenimiento da paso a una
reflexión más profunda sobre la condición del ser humano”

SINOPSIS:
Una mañana lluviosa.
Seis hombres disfrazados y armados asaltan
la sede central de un
banco en Valencia. Lo
que parecía un robo limpio y fácil pronto se
complica, y nada saldrá
como estaba planeado.
Esto provoca desconfianza y enfrentamiento entre los dos líderes
de la banda, ‘El Uruguayo’ y ‘El Gallego’. Pero
¿qué es exactamente lo
que buscan los atracadores?
DIRECTOR

GUIÓN

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

EFECTOS ESPECIALES

DURACIÓN DE RODAJE

Daniel Calparsoro

Jorge Guerricaechevarría

Juán Pedro Gaspar

Telson

8 semanas

PRODUCTORAS

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

CASTING

PRESUPUESTO

Telecinco Cinema presenta una producción de Vaca Films, Morena
Films e Invasor Producciones AIE,
en coproducción con K&S Films (Argentina), Telefónica Studios y la
Fermé Productions (Francia) en
asociación con Fox International
Production. Con la participación de
Mediaset España, CANAL+, CANAL+ Francia y Telefe y con el apoyo del ICAA, INCAA y Eurimages.

Pilar Benito, Javier Ugarte y Gabriel
Arias-Salgado

Josu Inchaustegui

Rosa Estévez

No facilitado

MONTAJE

PRENSA

DISTRIBUCIÓN

PRODUCTORES

Antonio Frutos

Rosa García

Hispano FoxFilm

Juan Gordon, Emma Lustres, Borja
Pena, Álvaro Augustin, Ghislain Barrois. Coproductores: Hugo Sigman,
Matías Mosteirin, Axel Kuschevatzky, Franck Ribière y Vérane Frediani

SONIDO DIRECTO

INTÉRPRETES

LOCALIZACIONES

Javier Farina

Buenos Aires (Argentina), Gran Canaria, Valencia

PELUQUERÍA

Luis Tosar, Rodrigo de la Serna, Raúl
Arévalo, Jose Coronado, Patricia
Vico, Marian Alvárez, Joaquín Furriel, Luciano Cáceres

Jesús Guerra

INICIO DE RODAJE

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

VESTUARIO

22/10/2014

Alicia Tellería

Patricia Monné

Rosa García. Tel. 686753582
E-mail: prensa100adp@gmail.com

MAQUILLAJE

Ángela Garacija

IDIOMAS DE RODAJE

Castellano

ACADEMIA 87

Rodajes

El Clan
DirEctor: Pablo trapero | Thriller - Noir |

ESTHER GARCÍA. Productora

“El clan es un relato fuerte que refleja tiempos extremos, en el contexto de la dictadura
militar, la Guerra de Malvinas y los primeros años de la democracia, en una atmósfera
sofocante, opresora, casi endogámica, en la que falta el aire”

SINOPSIS:
Argentina, comienzo de los años
ochenta. Detrás de
la fachada de una típica familia del barrio de San Isidro, de
buena posición económica, se oculta
un siniestro clan dedicado al secuestro
y asesinato como
modo de vida. Todos
los integrantes de la
familia son cómplices de estas macabras acciones y disfrutan de los beneficios que permiten
los suculentos rescates pagados por
los familiares de los
secuestrados. Aunque ese dinero nunca permitirá volver
a ver con vida a los
cautivos.

DIRECTOR

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

EFECTOS ESPECIALES

PRESUPUESTO

Pablo Trapero

Sebastián Orgambide

Nasa FX

2.365.000 euros

PRODUCTORAS

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

CASTING

DISTRIBUCIÓN

K&S Films y Matanza (Argentina)
y El Deseo (España)

Julián Apezteguia

Javier Braier

Fox

MONTAJE

FOTO FIJA

FORMATO

GUIÓN

Pablo Trapero

Pablo Franco, Valeria Fiorini

2:39

Pablo Trapero

SONIDO DIRECTO

PRENSA

DURACIÓN

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Abel Tortorelli

120 min. aprox.

Pola Zito y Leticia Cristi

SONIDO MEZCLAS

Departamento de prensa de El Deseo

PRODUCTORES

Vicente D´Elia

INTÉRPRETES

Castellano

Hugo Sigman, Matías Mosteirín,
Pedro Almódovar, Agustín Almodóvar y Esther García

MAQUILLAJE

INFORMACIÓN

Araceli Farace

Guillermo Francella, Peter Lanzani
y Lili Popovich

PELUQUERÍA

INICIO DE RODAJE

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Araceli Farace

06/11/2014

Carolina Agunin

VESTUARIO

DURACIÓN DE RODAJE

Julio Suárez

7 semanas

IDIOMAS DE RODAJE

El Deseo (Prensa)
eldeseo@eldeseo.es

ACADEMIA 89

Rodajes

Animal Crackers (provisional)
DirEctorEs: Jaime Maestro, tony Bancroft y scott christian sava | Animación 3D / Comedia | todos los públicos

JAIME MAESTRO. Director. "Siempre he pensado que en España existe un enorme talento en el

sector de la animación que se lleva exportando a todo el mundo desde hace años. Hacer una
película en Valencia era cuestión de tiempo. Con un proyecto de la talla de Animal Crackers es,
desde luego, una oportunidad inmejorable".

NATHALIE MARTÍNEZ. Productora. "Este tipo de coproducción internacional pone en valor el

carácter universal de la animación a ambos lados de la cámara, ya que no sólo su difusión es
global, sino que su sistema de producción también da lugar a la creación de equipos de
trabajo internacionales, por ejemplo con sistemas de coworking online. Esto, que no hace
tantos años era impensable, permite a una productora española como la nuestra trabajar a
la vez con un equipo en Estados Unidos y otro en Reino Unido. Como curiosidad, añadir que
ahora mismo trabajamos en seis zonas horarias en todo el planeta"
nez, Taylor Huang, La Peikang y Mu Yedong

INICIO DE RODAJE

INFORMACIÓN

28/07/2014

PRODUCTORES

DURACIÓN DE RODAJE

Scott Christian Sava, Nathalie Martínez, Marcus Englefield, George Lee, Jamie Thomason y Pan Pan Wu

XXXXX

Animal Crackers LTD (Reino
Unido) y Blue Dream Studios
Spain (España)
GUIÓN

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

1:85:1

Scott Christian Sava y Dean
Lorey

Simón Varela y Armand Serrano
INTÉRPRETES (VOCES)
Ian Mckellen, Danny De Vito,
y Silvester Stallone

DURACIÓN

Blue Dream Studios Spain.
Nathalie Martínez. Tel.
962027197. E-mail: contact@bluedreamstudiosspain.com.
www.bluedreamstudiosspain.com
www.facebook.com/bluedreamstudiosspain

DIRECTORES

SINOPSIS:
Un padre de familia, a punto de perder su empleo y su casa, hereda un
circo ambulante donde descubre
una caja de galletas mágicas que le
llevará a situaciones fantásticas
que nunca hubiera imaginado.
90 ACADEMIA

Jaime Maestro, Tony Bancroft y Scott Christian Sava
PRODUCTORAS

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Sam Chi, Michael Favelle,
Harry Mok, Nathalie Martí-

PRESUPUESTO

No facilitado
FORMATO

90 min.
IDIOMAS DE RODAJE

Inglés

Atrapa la bandera
DirEctor: Enrique Gato | Animación / Aventuras | todos los públicos

JORDI GASULL
(guionista) y NICO
MATJI (productor
ejecutivo)

“La gesta de la llegada
a la Luna es, quizá,
una de los hechos más
importantes en la
historia de la humanidad. La primera vez
que el hombre es
capaz de salir de su
planeta y soñar con
otra vida en otro lugar. Queríamos rendir
un homenaje a esta
hazaña que hoy, para
muchos, parece salida
de una película de
cienca-ficción. Es la
primera producción
española que tiene un
acuerdo de distribución mundial con un
estudio de Hollywood.
Nos sentimos muy
afortunados de trabajar con Paramount
Pictures. Contamos
con el asesoramiento
técnico del astronauta
Michael López Alegría
y de Alan Bean, cuarto
hombre en pisar la
luna, Apolo XII, y la
Nasa nos ha permitido usar su nombre y
logotipo en la película”

SINOPSIS:
Decidido a borrar de la historia la gesta de los astronautas del Apolo XI y sus famosos
primeros pasos por la Luna, un millonario loco texano, Richard Carson, quiere colonizar la Luna y explotar sus recursos naturales… Pero el único que va a poder pararle
los pies no será ni la Nasa, ni el presidente de los EE.UU., sino un simpático y decidido
niño de doce años, Mike Goldwing, con ayuda de su abuelo, un astronauta veterano,
su novia Amy y un camaleón robotizado.

DIRECTOR

PRODUCTORES

SONIDO MEZCLAS

FORMATO

Enrique Gato

Jordi Gasull, Nicolás Matji, Edmon Roch,Ghislain Barrois, Alvaro Augustin y Axel Kuchevatzky

Oriol Tarragá y Marc Orts

DCP 3D

MÚSICA

DURACIÓN

Diego Navarro

92 min.

INICIO DE RODAJE

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

27/08/2012

Pedro Solís García y Nicolás
Matji

DURACIÓN DE RODAJE

Productora: Telecinco Cinema.Teresa Morales de Álava.
E-mail: tmorales@telecinco.es

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

PRESUPUESTO

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Juan Jesús García Galocha

No facilitado

Jordi Gasull, Nicolás Matji, Edmon Roch, Javier Ugarte y Gabriel Arias Salgado

MONTAJE

DISTRIBUCIÓN

Alexander Adams

Paramount Pictures

PRODUCTORAS

Telecinco Cinema, Telefonica
Studios, 4 Cats pictures y Los
Rockets AIE
GUIÓN

Jordi Gasull, Javier López Barreira y Neil Landau

136 semanas (34 meses)

ACADEMIA 91

Rodajes

La fabulosa Casablanca
DirEctor: Manuel Horrillo | Documental | PúBLico: todos los públicos

JOSÉ ANTONIO HERGUETA. Productor

“El imaginario de Hollywood se cruza con el testimonio personal de miles de españoles
(Casablanca atrajo a casi tantos como nuestro Protectorado marroquí) y también con
momentos clave del siglo XX, el paso de la grandeur colonial francesa al glamour
norteamericano, el socialismo árabe que vino con la descolonización e independencia. Una
historia inédita que combinará archivos y grafismo para crear la magia que aún desprende
ese nombre universal: Casablanca”

MANUEL HORRILLO. Director

“Este documental es un
homenaje a mi generación y
a quienes también se
sintieron expulsados de un
paraíso perdido. Las nuestras
son historias de amor por
una ciudad a la que tuvimos
que renunciar, una
California en la que pasamos
nuestra infancia y juventud,
ajenos a los grandes
acontecimientos que allí
tenían su eco, mientras
nosotros soñábamos. La
historia de la Casablanca real
también está, como la
película, llena de emociones
intensas”
SINOPSIS:
En su regreso a Casablanca para dirigir un montaje teatral, el actor
Pedro Casablanc recorre los lugares
de su infancia y juventud. Como
otros miles de españoles, él se crió
en la capital del Protectorado francés, un El Dorado que atrajo a emigrantes con la ilusión de hacer realidad sus sueños, tal y como le sucedió a Marcel Cerdan, campeón
del mundo de boxeo, o al actor Jean
Reno, ambos españoles. ¿Qué queda de aquel mito que franceses,
americanos y españoles contribuyeron a crear?
92 ACADEMIA

Storyboard arreglado ex profeso para la Revista
DIRECTOR

MÚSICA

FORMATO

Manuel Horrillo

Antonio Meliveo

HD

PRODUCTORA

INTÉRPRETES

DURACIÓN

MLK Producciones

Pedro Casablanc, René Cerdan

70 min.

GUIÓN

INICIO DE RODAJE

IDIOMAS DE RODAJE

Manuel Horrillo y José Antonio Hergueta

Septiembre de 2014

Español, francés, inglés y árabe

DURACIÓN DE RODAJE

INFORMACIÓN

PRODUCTORES

José Antonio Hergueta

5 semanas entre invierno y primavera de
2015

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

PRESUPUESTO

Antonio Belón

150.000 euros

SONIDO DIRECTO / MEZCLAS

LOCALIZACIONES

Jorge Marín (Arte Sonora)

Marruecos, España, Francia y Estados
Unidos

MLK Producciones. Marta del Alamo.
Tel. 952002004.
E-mail: producciones@mlk.es.
Facebook: LafabulosaCasablanca
www.mlk.es
www.lafabulosacasablanca.blogstpot.com

Rodajes

Bollywood made in Spain
DirEctor: ramón Margareto | Ficción, Documental y Animación/ Musical |todos los públicos

RAMÓN MARGARETO. Director

“Inspirada en hechos reales, Bollywood made in Spain es una historia de amor musical entre
Oriente y Occidente. Un largometraje intercultural entre el documental y la ficción. Soy
miembro del Forum Intercultural, una asociación dedicada a promover la relación cultural
entre los diversos países. Además, siempre he admirado la estética de los números
musicales de Bollywood. La idea surge de estas premisas y después de ver en Madrid el
espectáculo ‘This is India’. Bollywod made in Spain es un musical, una ficción, un documental,
una película con animación, incluso, un filme mudo”

SINOPSIS:
Leyla, actriz y bailarina española, emigra a India, se convierte al hinduismo y aprende todo lo relacionado con las danzas
del país, desde las disciplinas más tradicionales de Rajastán hasta las más contemporáneas como la Bollywood Dance.
El actor hindú Doriam Sojo, después de intentar sin conseguirlo un trabajo estable en la industria cinematográfica de
Bollywood, viaja a Alicante para intentar encontrarlo en la Ciudad de la Luz. El destino hace que sus caminos se crucen.

DIRECTOR

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

VESTUARIO

INICIO DE RODAJE

IDIOMAS DE RODAJE

Ramón Margareto

Rosario Puñales

Rosario Puñales

Español

PRODUCTORAS

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

CASTING

22 septiembre de 2014 (primera fase);
7 de enero de 2015 (segunda fase)

Futura Films y Sótano Films

Óscar Montesinos

Ramón Margareto

DURACIÓN DE RODAJE

GUIÓN

MONTAJE

FOTO FIJA

3 semanas

Ramón Margareto

Óscar Montesinos y Ramón Margareto

Cristina Mariscal

PRESUPUESTO

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

PROMOCIÓN Y PRENSA

Medio

Vicente Seva

MÚSICA

Carolina Benavent (Intermundo)

LOCALIZACIONES

PRODUCTORES

Luis Ivars

INTÉRPRETES

Alicante y Palencia

Vicente Seva y Ramón Margareto

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

FORMATO

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Alejandro Hermanos

Leyla Zurah, Doriam Sojo, Juan Vicente

Ramón Margareto (Sótano Films).
Tel. 690366185. E-mail:
moncho.amigo@hotmail.es;
Vicente Seva (Futura Films,
Festival de cine de Alicante). Tel.
670209001, 670346194. E-mail:
futurafilms@gmail.com.
www.ramonmargareto.com

Vicente Seva

Digital

INFORMACIÓN

DURACIÓN

85 min. aprox.

ACADEMIA 93

Rodajes Cortometrajes

El trajecito
DirEctor: David Eating | Drama|
PúBLico: Mayores de 16 años

L

a lucha de un hombre que lo ha perdido todo, para conseguir el amor
de una mujer.

DAVID EATING. Director

SINOPSIS

“Hoy día, demasiadas personas han perdido
sus casas, su hogar, su trabajo, y malviven
con lo que pueden. Todos hemos sentido
demasiado cerca la crisis y algunos han
sufrido la calle de una forma especialmente
dura. Cuando leí el guión de El trajecito
descubrí una historia dura, llena de tristeza
y también de esperanza, una historia que no
dejaba indiferente y que necesitaba llevar a
la pantalla. Estoy seguro que el público
conectará con nuestro mendigo, porque es
parte de sus corazones, parte de su
sufrimiento y de su lucha.

DIRECTOR

MAQUILLAJE

PRESUPUESTO

David Eating

Noélia Mantas

2.000 euros

GUIÓN

VESTUARIO

LOCALIZACIONES

Chefra Castilla
PROD. EJECUTIVA
Chefra Castilla

Maribel Fajardo, Roberto Caro

Granada

FOTO FIJA

FORMATO

Guiomar Sanchez

HD

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

INTÉRPRETES

DURACIÓN

Defi Saraka

22 min.

Manuel Hernández

Chefra Castilla, Constantino
Renedo, Carmen Galdeano,
Chema Moreno.

MONTAJE

INICIO DE RODAJE

INFORMACIÓN

David Eating

15/11/2014

SONIDO

DURACIÓN DE RODAJE

Fernando Sánchez

8 días

Miguel A. Alejo /
Agencia del Cortometraje
Español(ACE)

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

IDIOMA DE RODAJE

Español

Un mendigo (Chefra Castilla), que ya ha olvidado todo lo que dejó atrás, su trabajo, su gente, su hogar. Ahora, las
calles son su vida. Un día, se enamorará de una viuda, que siempre le da una limosna a la salida de la iglesia, y en su
afán por conseguir que ella se fije en él, secuestrará a un sastre para que le prepare un traje, dispuesto a conseguir
una mirada de ella, una mirada diferente.

Yo, Presidenta
DirEctorA: Arantxa Echevarría | Comedia | todos Los Públicos

¿Que pasaría si en un país hay un vacío de poder y es elegida al azar una persona para dirigirlo? Una comedia positiva sobre la política y su fauna.

ARANTXA ECHEVARRÍA. Directora

“En esta época de crisis política, donde surgen nuevos conceptos a cada momento, nos
planteamos hacer una comedia loca sobre un tema tan serio. ¿Cuántas veces hemos dicho: si
yo fuera presidente cambiaría tal cosa, o haría tal otra…? Nos imaginamos poner a una chica
cualquiera, sin conocimientos de política en esa tarea. Su primera decisión, no gastar dinero
público en ir a la Moncloa y recibir a los dirigentes europeos en su casa: un cuarto sin ascensor”
SINOPSIS:
El caos de las últimas
elecciones en el país
hace saltar las alarmas
en Europa. Hay que
buscar un dirigente
rápidamente y
Estrasburgo decide
elegir al azar a una
persona cualquiera. Y
esta resulta ser nuestra
protagonista, Ana, una
mujer muy normal, en
el paro y con una
familia a la que sacar
adelante como puede.
¿Qué puede hacer
alguien sin
conocimientos de
política o de economía
para gobernar un país?
94 ACADEMIA

DIRECTORA

MAQUILLAJE Y

AYUDAS

Arantxa Echevarría

PELUQUERÍA

PRODUCTORAS

Mery Mkup

Tvtec Servicios Audiovisuales

VESTUARIO

Teresa Mora

Comunidad de Madrid y Premio Mejor
Proyecto Medina
del Campo/Canal +

GUIÓN

EFECTOS ESPECIALES

DISTRIBUCIÓN

Arantxa Echevarría
PRODUCTORA

Eduardo Martín De
Pinto

TVTEC SERVICIOS
AUDIOVISUALES

Pilar Sánchez Díaz

CASTING

LOCALIZACIONES

Diego Betancourt

EJECUTIVA

PROMOCIÓN Y

Madrid y Medina
del Campo

Pilar Sánchez Díaz

PRENSA

FORMATO

DIRECCIÓN DE

Tvtec Servicios Audiovisuales

HD

INTÉRPRETES

20 min.
IDIOMA DE RODAJE

DIRECCIÓN DE

Chus Lampreave,
w, Vito Sanz, Fernando Cornejo, Esperanza Elipe y
Eduard Punset

FOTOGRAFÍA

INICIO DE RODAJE

Pilar Sánchez Díaz

12/11/2014

MONTAJE

DURACIÓN DE

Daniel Sanz Casas

RODAJE

SONIDO DIRECTO

Alberto Pacheco

Una semana y media

SONIDO MEZCLAS

PRESUPUESTO

La Pecera

28.000 euros

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

Maria Luisa Fernandez Vazquez
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Ángel Vázquez y
Patricia Vallés

DURACIÓN

Español
INFORMACIÓN

TVETEC Servicios
Audiovisuales: Pilar
Sánchez Díaz Tel.
653321624. E-mail:
pilar@tvtec.es.
https://www.facebook.com/pages/Yo-Presidenta/32897430
7292645

Rodajes Cortometrajes

Superhéroes (Vol. 1, Vol. 2 y Vol. 3)
DirEctor: Daniel Vázquez Martín | Drama |

todos los públicos

D

aniel Prieto, coproductor: “La decisión de hacer una trilogía de cortos es poco común... pero pensamos que de alguna manera nos
quita el corsé de los formatos cortometraje y largometraje. Nos permite
tener una maravillosa factura técnica sin la infraestructura necesaria
para hacer un largo y poder contar una historia de más recorrido que
con un sólo corto. Ana nos enamoró desde el primer esbozo, y teníamos
la necesidad de dejarla crecer sin prisas... Además nos acerca mas formalmente a esa trama de superhéroes que queríamos conseguir”

SINOPSIS:
Ana y Pablo eran una pareja de creativos, tienen
treinta y tantos años y una posición socioeconómica
estable. Pero la crisis les lleva golpeando demasiado
tiempo. Una sucesión de acontecimientos les deja dos
opciones, rendirse y conformarse con sobrevivir, o
luchar y crear una realidad mejor. Emprenderemos este
difícil pero mágico viaje de la mano de Ana y sus héroes
anónimos, para entender que a veces el mundo no es
tan complejo, que no es fácil, pero sí sencillo y que no
hay que confundir el “cuidado” con el “miedo”

DANIEL VÁZQUEZ. Director

“La idea nace con dos intenciones claras: por
una parte, ser un reconocimiento a toda esa
gente que en este país se sigue levantando de
la cama todos los días... Porque hay que
tener los superpoderes bien puestos para
recordar que el mundo se puede y se debe
cambiar. Hay un montón de superhéroes
que no sólo se levantan, sino que además de
respirar y comer consiguen creer y crear. Por
otra parte intenta ser un recordatorio para
todos los que han colgado su capa”

DIRECTOR

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

SONIDO MEZCLAS

INTÉRPRETES

DISTRIBUCIÓN

INFORMACIÓN

Daniel Vázquez Martín

Sonia Rubio

Daniel Mateo

Propia

PRODUCTORA

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

MÚSICA

SaltoDeManivela

Sergio Bielsa y Roberto de
Baltasar

Boss&Over

Laura Domínguez, Nacho López, Michelle Jenner, Joaquín
Climent, Alberto Sanz.

MAQUILLAJE

INICIO DE RODAJE

Valdemorillo, Zarzalejo, Villaviciosa de Odón, Buitrago

MONTAJE

05/12/2014

FORMATO

Carlos Quirós

Victor Javier Bernardos y
Clara Mayorga

Salto de Manivela. Daniel.
Tel. 609873636. E-mail:
produccion @saltodemanivela.com
www.saltodemanivela.com

DURACIÓN DE RODAJE

2,5k

SONIDO DIRECTO

PELUQUERÍA

9 días

DURACIÓN

Denis Vingolea y Daniel Mateo

Belén Seisdedos

PRESUPUESTO

10 min. cada volumen

VESTUARIO

5.000 euros

IDIOMA DE RODAJE

GUIÓN

Daniel Vázquez
PROD. EJECUTIVA
Daniel Prieto y Daniel Vázquez
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Roberto Millán

Raquel Iglesias

LOCALIZACIONES

Español

Thalion Ltd.
DirEctor: Diego Arjona | Ciencia Ficción | PúBLico: Mayores de 16 años

DIEGO ARJONA. Director

“Thalion Ltd surge de las mentes
de Ángel Agudo (Sweet Home, de
Filmax) y Diego Arjona,
amantes del género fantástico,
que pretenden con esta idea
plasmar una historia actual
trasladada a un futuro cercano,
utilizando para ello referencias
del cine fantástico de los
ochenta y principios de los
noventa. Una historia cargada
de tensión y misterio en la que
la supervivencia será el eje
sobre el que gira toda la trama.
Con un sistema de financiación
privada, Thalion Ltd ha sido
puesto en marcha tras más de
tres años de preparación.”

SINOPSIS:
En el año 2029, la
sociedad tal y como la
conocemos hoy día se
está desmoronando.
Los gobiernos han
caído y son las
corporaciones las que
controlan el orden en
el nuevo mundo.
Thalion Ltd. es una de
ellas y está a punto
de hacerse con el
arma definitiva.
DIRECTOR

SONIDO DIRECTO

INTÉRPRETES

FORMATO

Diego Arjona

Jaime Braid

2:35

PRODUCTORAS

PELUQUERÍA

Arjona Films, Tierra Media,
Prointel

Patricia Alonso

GUIÓN

Bárbara Brea

Hovik Keuchkerian, Bobby
Rhodes, Manuel de Blas,
Octavi Pujades, Alberto Jo
Lee, Mary Ruiz y Laura de
Pedro

Ángel Agudo y Diego Arjona
PROD. EJECUTIVA
Raúl Cerezo

EFECTOS ESPECIALES

INICIO DE RODAJE

Alejandro Sánchez

25/09/2014

CASTING

DURACIÓN DE RODAJE

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Antonio Perles

Una semana

Teresa Belmonte

FOTO FIJA

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

30.000 euros

Javier Tapia

Raquel Alvaro y Manuel
González

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

PROMOCIÓN

YAQ

Antonio Cortés

Prisma Ideas

LOCALIZACIONES

MONTAJE

PRENSA

Madrid

Tomás Esteras

Eva Calleja e Ivan del Barrio

VESTUARIO

DISTRIBUCIÓN

IDIOMA DE RODAJE

Inglés
INFORMACIÓN

Arjona Films (arjonafilms@gmail.com), Prisma
Ideas (ivan@prismaideas.es). Persona de
contacto: Diego Arjona.
Tel. 661473206. E-mail:
arjonafilms@gmail.com.
Facebook: Diego Arjona
Oficial

ACADEMIA 95

Taquillas

En Navidad,
Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo
Pau Brunet
www.boxoffice.es

B

UENAS noticias para la taquilla española en diciembre y
enero, meses en los que se alcanzaron datos ligeramente
superiores a los conseguidos durante ese periodo en
2013. Nuestra cinematografía tuvo una presencia importante gracias al estreno de la animada Mortadelo y Filemón contra
Jimmy el Cachondo, título al que se sumaron El club de los incomprendidos
y Musarañas. La producción de Zeta Audiovisual y Atresmedia ba-

la adaptación de Zipi y Zape y el club de la canica. Con seis nominaciones a los Premios Goya®, Mortadelo y Filemón… también ha registrado significativas cifras internacionales.
La también apuesta de Atresmedia para la temporada navideña era El club de los incomprendidos, que DeA Planeta lanzó en 218
pantallas y en sus cinco primeros días de exhibición logró
710.000 euros, un dígito inicial más consistente que otros productos similares como Perdona si te llamo amor. El filme ya
ha superado los 1,8 millones
de euros y todo apunta a que
se acercará a los 2,5 millones
y sintonizará con más de
370.000 espectadores.

La posibilidad del Goya®

sada en los famosos personajes de Francisco Ibáñez, se bautizó
con cifras prometedoras, pero se vio afectada por Los pingüinos de
Madagascar.
Las vacaciones navideñas y el apoyo mediático de la cadena
privada han sido los grandes apoyos que le han permitido
aguantar para llegar a un techo de 5,1 millones euros, la misma
cifra que hace un año obtuvieron sus mismos responsables con

Musarañas arrancó con
462.000 euros en sus primeros cuatro días de exhibición
en 200 cines vía Sony, y en
las tres semanas que lleva
en la cartelera ha hecho una
caja de 876.000 millones de
euros. Musarañas tiene tres
opciones al Goya®, estatuilla al que opta en 17 categorías La isla mágica. El thriller de
Alberto Rodríguez ha experimentado el ‘efecto Goya®’
al aumentar un 192% hasta
los 40.690 euros, lo que supone una excelente media
por sala: 2.543 euros La película ya ha recaudado 6,4
millones de euros. Por su
parte, Relatos salvajes, con
nueve posibilidades de llevarse la estatuilla, descendía un 17% y se colocó en 4,75 millones
de euros.
2014 se cerró con unas cifras superiores a las del 2013. Según
datos de Rentrak, nuestro cine aumentó un 14% sus espectadores
y alcanzó una cuota del del 25%, el mejor porcentaje en los últimos 30 años. Una marca difícil de superar, pero que ha insuflado
energía a la industria para el 2015.
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Taquillas
1-2 noviembre
TÍTULO

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

1
2
3
4
5
6
7
9
11

DRACULA: LA LEYENDA JAMAS CONTADA
BOXTROLLS, LOS
RELATOS SALVAJES
[REC] 4: APOCALIPSIS
CAMINANDO ENTRE LAS TUMBAS
PERDIDA
NINJA TURTLES
TORRENTE 5: MISION EUROVEGAS
ISLA MINIMA, LA

UPI
UPI
WBI
FILMAX
EONE
FOX
PPI
SONY
WBI

2
1
3
1
1
4
3
5
6

301
301
224
274
251
302
311
264
201

1,024,734
644,468
496,897
493,645
461,487
389,824
369,723
339,723
290,641

-30%
10%

-2%
-29%
-21%
17%

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

3,404
2,141
2,218
1,802
1,839
1,291
1,189
1,287
1,446

150,706
102,158
66,333
72,478
68,990
54,593
58,478
48,678
39,145

501
339
296
265
275
181
188
184
195

3,975,021
808,581
2,228,967
493,645
461,487
4,165,338
2,728,838
10,281,523
5,113,705

ESPECT.
ACUMULADOS

848,221
157,595
416,426
72,478
68,990
751,478
516,423
1,746,498
865,695

4.472.690
euros

8-9 noviembre
TÍTULO

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

INTERSTELLAR
ALEXANDER Y EL DIA TERRIBLE...
DRACULA: LA LEYENDA JAMAS CONTADA
BOXTROLLS, LOS
RELATOS SALVAJES
CAMINANDO ENTRE LAS TUMBAS
PERDIDA
ISLA MINIMA, LA
[REC] 4: APOCALIPSIS

WBI
DISNEY
UPI
UPI
WBI
EONE
FOX
WBI
FILMAX

1
1
3
2
4
2
5
7
2

333
203
295
300
235
261
245
180
268

2,152,079
573,809
566,346
495,530
400,087
267,044
256,309
224,450
219,219

-45%
-23%
-19%
-42%
-34%
-23%
-56%

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

6,463
2,827
1,920
1,652
1,702
1,023
1,046
1,247
818

295,119
90,220
83,142
80,895
53,469
40,022
36,112
29,898
32,199

886
444
282
270
228
153
147
166
120

2,152,079
573,809
4,844,346
1,414,421
2,809,820
903,185
4,556,331
5,435,266
856,898

ESPECT.
ACUMULADOS

295,119
90,220
993,597
228,444
505,465
145,568
813,778
915,019
133,716

14-16 noviembre
TÍTULO

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

1.024.113
espectadores

1
2
3
4
5
6
7
10
16

INTERSTELLAR
DOS TONTOS TODAVIA MAS TONTOS
ESCOBAR: PARAISO PERDIDO
ALEXANDER Y EL DIA TERRIBLE...
BOXTROLLS, LOS
RELATOS SALVAJES
DRACULA: LA LEYENDA JAMAS CONTADA
ISLA MINIMA, LA
[REC] 4: APOCALIPSIS

WBI
UPI
EONE
DISNEY
UPI
WBI
UPI
WBI
FILMAX

2
1
1
2
3
5
4
8
3

334
313
248
221
295
228
265
150
186

1,610,703
943,063
503,434
470,527
316,194
308,898
299,963
160,248
78,895

-25%

-18%
-36%
-23%
-47%
-29%
-64%

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

4,822
3,013
2,030
2,129
1,072
1,355
1,132
1,068
424

220,119
144,708
73,295
75,500
57,140
40,988
44,647
21,400
11,538

659
462
296
342
194
180
168
143
62

4,671,044
943,063
503,434
1,146,418
1,834,366
3,285,419
5,317,281
5,681,598
1,008,794

ESPECT.
ACUMULADOS

688,059
144,708
73,295
185,156
331,748
577,110
1,071,752
952,343
160,1

21-23 noviembre
TÍTULO

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

1
2
3
4
5
6
7
8
11

JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO 1, LOS
INTERSTELLAR
DOS TONTOS TODAVIA MAS TONTOS
ALEXANDER Y EL DIA TERRIBLE...
ESCOBAR: PARAISO PERDIDO
BOXTROLLS, LOS
RELATOS SALVAJES
DRACULA: LA LEYENDA JAMAS CONTADA
ISLA MINIMA, LA

EONE
WBI
UPI
DISNEY
EONE
UPI
WBI
UPI
WBI

1
3
2
3
2
4
6
5
9

366
320
292
238
244
278
193
206
131

4,387,655
900,364
570,170
348,756
260,592
241,578
224,101
129,043
106,055

-44%
-40%
-26%
-48%
-24%
-27%
-57%
-34%

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

11,988
2,814
1,953
1,465
1,068
869
1,161
626
810

658,257
122,109
86,867
55,776
37,583
38,589
29,483
18,605
13,863

1,799
382
297
234
154
139
153
90
106

4,387,655
6,073,017
1,763,363
1,532,688
956,672
2,129,756
3,614,264
5,535,757
5,836,843

ESPECT.
ACUMULADOS

658,257
909,596
283,479
249,023
150,339
380,413
627,256
1,107,831
975,993

28-30 noviembre
TÍTULO

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

323.508
euros

1
2
3
4
5
8
9
10
13

JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO 1, LOS
EONE
MORTADELO Y FILEMON CONTRA JIMMY... WBI
PINGÜINOS DE MADAGASCAR, LOS
FOX
INTERSTELLAR
WBI
TRASH: LADRONES DE ESPERANZA
UPI
RELATOS SALVAJES
WBI
ESCOBAR: PARAISO PERDIDO
EONE
RASTROS DE SANDALO
GOLEM
ISLA MINIMA, LA
WBI

2
1
1
4
1
7
3
1
10

354
315
343
311
243
154
227
62
94

SEM.

CINES

2,391,324
1,423,413
1,227,339
708,176
493,565
172,585
146,029
99,653
63,192

-45%

-21%
-23%
-44%
-40%

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

6,755
4,519
3,578
2,277
2,031
1,121
643
1,607
672

357,931
209,378
196,473
97,663
74,388
22,985
21,089
14,126
8,466

1,011
665
573
314
306
149
93
228
90

8,199,294
1,423,413
1,227,339
7,110,881
493,565
3,867,619
1,203,446
99,653
5,934,842

ESPECT.
ACUMULADOS

1,311,435
209,378
196,473
1,071,751
74,388
665,720
191,923
14,126
991,307

6 -7 diciembre
TÍTULO

DISTRIBUYE

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

1
2
3
4
5
6
7
11
12
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EXODUS: DIOSES Y REYES
FOX
JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO 1, LOS
EONE
OUIJA
UPI
MORTADELO Y FILEMON CONTRA JIMMY... WBI
MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA
WBI
PINGÜINOS DE MADAGASCAR, LOS
FOX
INTERSTELLAR
WBI
RELATOS SALVAJES
WBI
RASTROS DE SANDALO
GOLEM

1
3
1
2
1
2
5
8
2

380
353
241
323
210
340
273
112
67

3,188,825
1,232,474
1,154,851
1,065,012
958,551
889,245
550,430
130,818
56,031

-48%
-25%
-28%
-22%
-24%
-44%

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

8,392
3,491
4,792
3,297
4,565
2,615
2,016
1,168
836

456,461
181,269
168,626
156,770
128,536
141,361
74,962
16,837
8,031

1,201
514
700
485
612
416
275
150
120

3,188,825
10,022,650
1,154,851
2,679,717
958,551
2,282,120
7,911,529
4,062,286
197,897

ESPECT.
ACUMULADOS

456,461
1,620,669
168,626
404,659
128,536
372,107
1,196,432
694,839
31,051

12-14 diciembre
TÍTULO

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

1
2
3
4
5
6
12
16
17

1.746.498
espectadores

EXODUS: DIOSES Y REYES
FOX
MORTADELO Y FILEMON CONTRA JIMMY... WBI
PINGÜINOS DE MADAGASCAR, LOS
FOX
JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO 1, LOS
EONE
OUIJA
UPI
MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA
WBI
RELATOS SALVAJES
WBI
RASTROS DE SANDALO
GOLEM
ISLA MINIMA, LA
WBI

2
3
3
4
2
2
9
3
12

374
328
339
323
255
228
100
63
52

SEM.

CINES

1,362,930
551,453
511,402
510,242
501,505
477,988
77,473
29,279
26,542

-57%
-48%
-42%
-59%
-57%
-50%
-41%
-55%
-39%

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

3,644
1,681
1,509
1,580
1,967
2,096
775
465
510

194,906
83,105
83,006
74,394
73,048
64,558
9,946
4,328
3,430

521
253
245
230
286
283
99
69
66

5,937,304
3,605,279
3,141,169
10,981,692
2,105,463
1,886,467
4,195,405
271,140
6,041,705

ESPECT.
ACUMULADOS

887,747
547,226
514,797
1,772,826
321,805
290,173
713,539
42,828
1,007,105

19-21 diciembre
TÍTULO

DISTRIBUYE

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

1
2
3
4
5
6
7
14
19

HOBBIT, EL: LA BATALLA DE LOS CINCO... WBI
BIG HERO 6
DISNEY
DIOS MIO ¿PERO QUE TE HEMOS HECHO? ACONTRA
EXODUS: DIOSES Y REYES
FOX
JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO 1, LOS
EONE
MORTADELO Y FILEMON CONTRA JIMMY... WBI
PINGÜINOS DE MADAGASCAR, LOS
FOX
RELATOS SALVAJES
WBI
ISLA MINIMA, LA
WBI

1
1
1
3
5
4
4
10
13

341
330
225
360
280
313
321
63
37

SEM.

CINES

3,850,370
1,340,779
842,525
559,818
289,176
270,964
224,375
43,023
16,495

-59%
-43%
-51%
-56%
-44%
-38%

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

11,291
4,063
3,745
1,555
1,033
866
699
683
446

524,962
214,676
117,933
81,112
42,130
41,196
37,936
5,408
2,232

1539
651
524
225
150
132
118
86
60

5,319,969
1,389,931
847,610
6,868,660
11,444,702
3,975,534
3,484,021
4,264,474
6,066,050

ESPECT.
ACUMULADOS

760,953
222,340
119,334
1,045,881
1,851,143
608,505
580,223
723,59016
1,010,738

27-28 diciembre
TÍTULO

DISTRIBUYE

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

4.919.127
euros

1
2
3
4
5
8
9
18
23

HOBBIT, EL: LA BATALLA DE LOS CINCO... WBI
BIG HERO 6
DISNEY
DIOS MIO ¿PERO QUE TE HEMOS HECHO? ACONTRA
NOCHE EN EL MUSEO: EL SECRETO...
FOX
INVENCIBLE (UNBROKEN)
UPI
MUSARAÑAS
SONY
MORTADELO Y FILEMON CONTRA JIMMY... WBI
RELATOS SALVAJES
WBI
ISLA MINIMA, LA
WBI

2
2
2
1
1
1
5
11
14

350
335
292
343
320
200
272
37
16

SEM.

CINES

2,954,649
1,752,257
1,310,875
1,122,119
1,022,591
351,049
284,454
51,319
19,572

-23%
31%
55%

5%
19%
19%

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

8,442
5,231
4,489
3,271
3,196
1,755
1,046
1,387
1,223

397,361
273,937
180,697
174,943
147,788
50,123
41,521
6,407
2,494

1135
818
619
510
462
251
153
173
156

10,643,322
4,097,853
2,808,042
1,387,970
1,362,676
461,966
4,450,835
4,354,183
6,095,933

ESPECT.
ACUMULADOS

1,499,670
658,539
397,227
215,352
196,087
65,747
680,904
735,708
1,014,630

2-4 enero
TÍTULO

DISTRIBUYE

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

1
2
3
4
5
6
12
14
22

HOBBIT, EL: LA BATALLA DE LOS CINCO... WBI
BIG HERO 6
DISNEY
DIOS MIO ¿PERO QUE TE HEMOS HECHO? ACONTRA
NOCHE EN EL MUSEO: EL SECRETO...
FOX
SEPTIMO HIJO, EL
UPI
IMITATION GAME, THE
TRI
MORTADELO Y FILEMON CONTRA JIMMY... WBI
MUSARAÑAS
SONY
RELATOS SALVAJES
WBI

351
325
310
337
296
169
233
205
27

351
325
310
337
296
169
233
205
27

1,537,468
1,391,462
929,858
780,221
669,449
655,169
183,998
149,771
40,326

-48%
-21%
-29%
-30%

-35%
-57%
-21%

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

4,380
4,281
3,996
2,315
2,262
3,877
790
731
1,494

206,170
220,271
130,286
122,905
100,036
91,151
27,111
21,597
5,073

587
678
563
365
338
539
116
105
188

13,720,899
6,737,546
4,792,656
2,874,736
943,428
854,149
4,821,637
757,461
4,417,642

ESPECT.
ACUMULADOS

1,927,983
1,090,191
685,638
456,909
100,036
118,141
738,185
110,428
743,705

9-11 enero
TÍTULO

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

876.521
euros

1
2
3
4
5
16
17
23
24

CORAZONES DE ACERO
SONY
BIRDMAN
FOX
DIOS MIO ¿PERO QUE TE HEMOS HECHO? ACONTRA
HOBBIT, EL: LA BATALLA DE LOS CINCO... WBI
PADDINGTON
WBI
MUSARAÑAS
SONY
MORTADELO Y FILEMON CONTRA JIMMY... WBI
ISLA MINIMA, LA
WBI
RELATOS SALVAJES
WBI

1
1
4
4
1
3
7
16
13

325
197
315
306
287
145
177
41
43

1,405,230
666,101
656,507
631,559
579,960
55,921
52,734
37,372
33,409

-31%
-59%
-63%
-71%
191%
-17%

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

4,324
3,381
2,084
2,064
2,021
386
298
912
777

208,231
95,528
92,961
85,024
85,761
8,339
7,690
4,786
4,137

641
485
295
278
299
58
43
117
96

1,405,230
666,101
5,640,383
15,054,540
835,043
876,521
4,919,127
6,166,483
4,472,690

ESPECT.
ACUMULADOS

208,231
95,528
817,185
2,117,119
128,755
129,581
753,640
1,024,113
751,062
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Libros

Eduardo torres-Dulce
EL SALARIO DEL MIEDO. CINE Y ECONOMÍA
Notorious. Madrid, 2014

E

STE libro intenta dar testimonio de cómo el cine, siempre una industria poderosamente anclada en estructuras industriales y significados económicos, se ha enfrentado constantemente con la realidad del mundo en
el que viven y sueñan sus hipotéticos espectadores.
Eduardo Torres-Dulce se ocupa aquí de algunas de esas

Álex de la Iglesia

RECUÉRDAME
QUE TE ODIE
Planeta. Barcelona, 2014

Segunda novela de Álex de
la Iglesia después de la hilarante Payasos en la lavadora
(1997). Recuérdame que te odie es
una parodia trepidante del
mundo en el que vivimos, entre la novela negra y la comedia. Bruno Kosowski, un dibujante de cómics emocionalmente desequilibrado, ha
desaparecido. Cuando su editor, el neurasténico Rubén Ondarra, entra en la casa, encuentra el piso inundado. Decide entonces investigar la desaparición buscando claves entre los objetos que Kosowski
tiene en su mesa. Comienza
entonces una peligrosa carrera
por el Madrid más demente
para intentar que encajen todas las piezas del rompecabezas.

quismo a la revisión crítica del
pasado histórico, el cuestionamiento de la moral tradicional, las nuevas relaciones de
pareja e identidades sexuales o
distintas muestras de la pluralidad política, territorial y social. Los documentales y ficciones de denuncia, el cine
quinqui y las películas sobre
delincuencia juvenil, las comedias sobre nuevos estilos de
vida o las nuevas generaciones
de cineastas muestran un cine
más plural en formatos, géneros, estilos e identidades… Un
cine que dialoga más con el espectador al compartir su experiencia vital.

Fernando de Felipe,
Iván Gómez

EL SUEÑO DE LA
VISIÓN PRODUCE
CRONOENDOSCOPIAS:
Tratamiento y
diagnóstico del
trampantojo digital

José L. Sánchez Noriega (Ed.)

Laertes. Barcelona, 2014

FILMANDO EL
CAMBIO SOCIAL. Las
películas de la
Transición

El espectador contemporáneo acepta con naturalidad
un nuevo tipo de imágenes
que antes eran consideradas
imposibles. Imágenes definidas aquí como “cronoendoscópicas”, que amplían hasta
límites insospechados las posibilidades estéticas, narrativas y conceptuales del trampantojo; capaces de permitirnos contemplar al detalle el
vuelo de una mosca, la trayectoria de una bala, las sinapsis
neuronales, los procesos cancerígenos, la gestación en
plano secuencia, las experiencias alucinógenas, las
mutaciones socio-urbanísticas, la teoría del Big Bang...
Intuidas e incluso primige-

Laertes. Barcelona, 2014

Este libro, resultado del trabajo de un equipo coordinado
por José Luis Sánchez Noriega
en el que participan doctores
de varias universidades, vuelve sobre un centenar de películas del cine español de la Transición y comprueba el cambio
que experimenta la sociedad
en pocos años: desde la represión y los tabúes sexuales, el
autoritarismo familiar, la idealización de lo extranjero, el
machismo, la sospecha frente
a lo moderno, la ausencia de
debate social... del tardofran100 ACADEMIA

películas que admira grandemente y de otras que, sin alcanzar esa perspectiva, le permiten hacer una reflexión
sobre cuestiones que en buena medida testimonian esa
preocupación, inherente a nuestro tiempo, por la severa
y dramática crisis económica, financiera y social que padecemos desde hace años. Con prólogo de Juan Iranzo.

niamente ensayadas por cineastas como Murnau, Gance,
Hitchcock o Welles, las cronoendoscopias son hoy moneda
corriente en las filmografías
de Spielberg, Nolan, Fincher,
Michael Bay, los Wachowski,
Lynch, Cronenberg, Malick,
Cuarón, Von Trier, Haneke,
Chris Marker o Tarkovski, y
en series como C.S.I., House, Bones o Fringe.

Román Gubern

HISTORIA DEL CINE
Anagrama. Barcelona, 2014

Esta Historia del cine, de
Román Gubern, aparecida en
dos volúmenes en 1969, ha sido traducida y repetidamente
editada. Referente clásico sobre la materia, agotada a lo largo de más de una década, reaparece ahora en una versión
revisada, actualizada y en un
nuevo formato. En ella se describe tanto la historia del cine
y su evolución estética, como
forma artística de la modernidad occidental que ha influido
profundamente en otras artes,
como su evolución técnica y
sus implicaciones socioeconómicas e ideológicas.

Eduardo Rogríguez Merchán,
Luis Deltell Escolar

¡BIENVENIDO, MISTER
MARSHALL! Sesenta
años de historias y
leyendas
T&B. Madrid, 2013

Este libro surge como un
humilde homenaje a Luis G.
Berlanga, Miguel Mihura y
Juan Antonio Bardem en el sesenta aniversario del estreno
de esa mítica película en el Festival de Cannes. En esas seis
décadas la cinta se ha conver-

tido en una de las películas españolas que ha generado más
debate, controversias y leyendas. Pese a la abundante bibliografía sobre su director y
sobre el filme, el libro que ahora se presenta ilumina algunas
lagunas históricas, con el análisis minucioso de toda la documentación disponible, y
propone una metodología de
trabajo, rigurosa y divertida a
la vez, que puede servir para el
estudio de otras obras decisivas de nuestra historia cinematográfica. El trabajo de los
profesores Rodríguez Merchán
y Deltell pretende que el lector
se divierta con las azarosas casualidades que el filme ha sufrido sin renunciar al riguroso
estudio histórico de la película
de 1953.

Jacques Aumont

MATERIA DE
IMÁGENES, REDUX
Shangrila. Santander, 2014

Primera edición en español
de esta obra del crítico y teórico
francés, colaborador de Cahiers
du Cinema, que remonta la historia de la imagen cinematográfica en busca de sus transmigraciones. El género de la
pintura de Vanidades, la
anunciación de María, los espejos; la línea de la sombra y la
irrupción del color; los objetos
encantados y domésticos de
Hitchcock y el blanco espacial
de Kubrick; la América de la
bomba nuclear y la generación
beat según Bruce Conner; el
found footage y el video casero, la
pintura rupestre y la pantalla.
Edición corregida y aumentada de Matière d’images (2005), un
texto clave de su reflexión teórica.

DVD

Colección ‘Filmoteca Fnacional’
L
A Fnac, en colaboración con Mercury Films
y Divisa, ha lanzado una nueva colección,
en la que bajo el epígrafe ‘Filmoteca Fnacional’
se darán cita mensualmente los títulos más
representativos del cine español desde los
años cuarenta hasta la actualidad. Presentadas en ediciones exclusivas, en HD tanto en
DVD como Blu-Ray y remasterizadas, cada
película viene acompañada por una guía del
espectador elaborada por el periodista Javier
Tolentino; se trata de un libreto que, partiendo de un estudio minucioso de cada uno de los

directores seleccionados, ofrece una revisión
actual de las grandes películas del cine español. ‘Aula de cine. Guía para el espectador’ proporciona una reflexión detallada, crítica y didáctica de cada película, del contexto sociopolítico en el momento de su estreno, del género cinematográfico y de los movimientos
artísticos en los que se encuadra, además de
profundizar en las aportaciones técnicas más
destacadas.
En esta entrega, El pisito, Furtivos, La buena
estrella, Amantes, El monosabio y Calabuch.

VIVIR ES FÁCIL
CON LOS OJOS
CERRADOS

L

EL PISITO. Marco Ferreri, 1958.
Con José Luis López Vázquez,
Mary Carrillo y Concha López
Silva.
SINOPSIS: Rodolfo y Petrita
llevan doce años de relaciones.
Para casarse necesitan un piso
y no hay forma de encontrarlo.
Rodolfo vive realquilado en casa de doña Martina, una anciana que está a punto de morir, cosa que el casero está esperando para poder desalojar la
vivienda y derribar el edificio. Algunos amigos
aconsejan a Rodolfo una solucion heroica: casarse con doña
Martina y esperar
lo poco que le
queda de vida para heredar el alquiler.
FURTIVOS. José Luis Borau,
1975. Con Ovidi Montllor, Lola
Gaos y Alicia Sánchez.
SINOPSIS: Ángel es un cazador furtivo que vive en un bosque con su madre, una mujer
tiránica y violenta. En uno de
sus escasos viajes a la ciudad,
conoce a Milagros, una chica
que ha huido de un reformatorio y que es la amante de un
delincuente llamado ‘El Cuqui’.
Ángel la protege y la lleva a su
casa. La animosidad de la madre hacia Milagros, así como la
atracción que Ángel siente ha-

cia ella desembocarán en un
drama.
LA BUENA ESTRELLA. Jesús
Franco, 1997. Con Antonio Resines, Maribel Verdú y Jordi
Mollá.
SINOPSIS: Rafael es un carnicero que lleva una vida triste y
solitaria. Un día auxilia a Marina, una muchacha tuerta a la
que su novio estaba apalean-

do. Además, la aloja en su casa, aun
sabiendo que está embarazada. Muy pronto, ambos se
plantean cumplir un sueño
que hasta entonces les parecía
imposible: formar una familia.
AMANTES. Vicente Aranda,
1991. Con Victoria Abril, Maribel Verdú y Jorge Sanz.
SINOPSIS: Madrid, 1955. Paco, un joven que acaba de terminar el servicio militar, decide establecerse en la capital.
Tiene planeado casarse con su
novia Trini, pero otra mujer,

una atractiva viuda llamada
Luisa a la que le ha alquilado
una habitación, se cruza en su
camino. Obsesionado con su
amante, Paco se alejará cada
vez más de su novia, teniendo
que elegir entre ambas.
EL MONOSABIO. Ray Rivas,
1977. Con José Luis López Vázquez.
SINOPSIS: Un torero fracasado, que ha tenido que
conformarse con ser
monosabio, quiere que
un muchacho logre lo
que él no logró y, pagando los gastos de la
corrida, le hace torear
en un pueblo, gastándose el dinero que su hija tiene para su próximo
parto. El padre de la
criatura es precisamente su protegido, pero esto es algo que ignora...
CALABUCH. Luis García Berlanga, 1956. Con Edmund
Gwenn, Valentina Cortese,
Franco Fabrizi, José Isbert,
Manuel Alexandre.
SINOPSIS: Cansado de trabajar en la construcción de bombas atómicas y alarmado ante
el alcance destructor de su
descubrimiento, un científico
norteamericano de prestigio
internacional huye de su país y
se refugia en el anonimato de
un apacible pueblo de la costa
mediterránea llamado Calabuch.

A candidata a representar a
España en la carrera por el
Oscar a la Mejor Película de
Habla No Inglesa, y Mejor Película en la última gala de los
Premios Goya®, se edita en
DVD y Blu Ray con abundante
material extra: colas, escenas
inéditas, galería de fotos o la
grabación de la BSO.
SINOPSIS: Antonio es un profesor que utiliza las canciones
de The Beatles para enseñar
inglés en la España de 1966.
Cuando se entera de que su
ídolo John Lennon está en Almería rodando una película,
decide viajar hasta allí para conocerle. En su ruta recoge a
Juanjo, un chico de 16 años
que se ha fugado de casa, y a
Belén, una joven de 21 que
aparenta estar también escapando de algo.

TODOS ESTÁN
MUERTOS

A

VALON edita la opera prima
de Beatriz Sanchis, protagonizada por Elena Anaya. Entre el abundante material extra (fichas técnica y artística,
making of, tráiler, piezas cortas
sobre los personajes y el videoclip del tema principal, se incluyen los cortos de la directora
La clase (documental) y Mi otra
mitad.
SINOPSIS: Viendo a Lupe encerrada en casa, en bata y zapatillas, nadie diría que en los
ochenta fue una estrella del
rock. Atrás quedaron los conciertos, la fama y los éxitos. La
agorafobia no le permite salir
de casa. Depende totalmente
de Paquita, su madre, una mexicana supersticiosa y con
gran corazón, que no sólo se
ocupa de su hija sino también
de su nieto adolescente, Pancho. El problema es que a Paquita se le acaba el tiempo y no
quiere marcharse sin antes recuperar a su hija.
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Página realizada
con la colaboración
de Musimagen

Miguel Ángel Ordóñez y David Rodríguez Cerdán

De parejas
va la letra
I hay una fórmula que ha funcionado a las mil maravillas en el
cancionero cinematográfico de
este año ha sido la de emparejar
cantantes de diferentes procedencias para expresar el amor de frontera.
Nada nuevo en el séptimo arte –desde el
‘Summer Nights’, de Travolta y NewtonJohn para Grease, al ‘Love Elephant Medley’, de Ewan McGregor y Nicole Kidman
para Moulin Rouge, los ejemplos se escapan

S

Pero mientras que ‘Niño sin miedo’ hace gala de cierta angostura soft, el otro
gran dueto del año es una explosión de
energía popromántica. Hablamos del muy
pegadizo y optimista ‘No te marches jamás’, compuesto por ese autor todoterreno que es Fernando Velázquez –encargado
también de la partitura original– para
Ocho apellidos vascos. Si India Martínez y Rachid Taha eran los trasuntos canoros de
Niño y Amina, aquí Leire Martínez hace

la cinta y letrista en funciones–, demuestra que también en el cine hay espacio para
baladas crápulas y rijosas. Un curso de superación personal celebrado en un castillo
toledano por una serie de esperpénticos
personajes –un bróker pastillero, un novelista en horas bajas, un cineasta con madera de detective, etc.– y con la guerra de
sexos como fondo temático, inspiran al
trío un tema perfectamente bandarra con
puntito de rhythm & blues cuyos lúbricos ver-

de los dedos–, pero el contar con un dueto
de estrellas vocales para los títulos de crédito de una película romántica parece asegurar siempre tanto el efecto dramático
deseado como un buen tirón promocional
en las ondas. Es el caso de la balada pop
con aires flamencos y tangerinos ‘Niño sin
miedo’, compuesta y producida por Riki
Rivera y David Santisteban –factótum de
exitazos de Tamara, David de María, Malú
o David Bustamante– y cantada por la vocalista cordobesa India Martínez y el cantante argelino Rachid Taha para El Niño, de
Daniel Monzón. Desde esa intro para santur y dos guitarras españolas hasta la exótica combinación del fraseo aflamencado
de Martínez y el toque raï del cantante argelino, queda claro que no hay brecha cultural –en este caso, la que se interpone entre Niño [Jesús Castro] y Amina [Mariam
Bachir]– que no pueda salvarse con un beso bien dado.

las veces de la vasca Amaia –Clara Lago– y
David de María las del sevillano Rafa –Dani Rovira–. El resultado es un temazo rápido de rock ligero cantado en euskera y
castellano que le va como anillo al dedo –
nunca mejor dicho– a la loca aventura
amorosa de la película de Martínez Lázaro.
Destacar la florida orquestación de Velázquez para castañuelas, guitarra y metalófono –no puede evitar su venazo de orquestador a prueba de géneros– que aporta el
necesario toque transfolk al energético conjunto.
Al igual que en la vida existen amores
que son de todo menos románticos, el tema ‘Me ducho en tus besos’ para el largo
Haz de tu vida una obra de arte, coescrito por
Luis Ivars –compositor veterano donde los
haya conocido por sus partituras orquestales y por su participación en bandas como
Mediterráneo–, el cantante Raúl Marín y
Fernando Merinero –director también de

sos se pegan como un guante al saxo de
Antonio Moltó y al colorido fondo de teclados y punteos de bajo.
Pero como en la variedad está el gusto,
no todo iban a ser flechas de Cupido entre
las nominadas este año a la Mejor Canción Original. Y es que si bien el rumboso
‘Me olvidé de vivir’, de Macaco para Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, sí va
de amores –el de Filemón e Irma–, por
mucho cariño que se tengan nuestros
agentes favoritos de la T.I.A., el compositor Rafael Arnau –quien escribió a cuatro
manos junto a Mario Gosálvez la partitura
de La gran aventura de Mortadelo y Filemón–
vuelve a retomar su dicharachero discurso sinfónico para dedicarles una canción.
‘Morta y File’ encapsula óptimamente el
carácter desenfrenado de la incombustible pareja comiquera de Ibáñez y el sabor
retromaníaco de sus nuevas y tridimensionales aventuras.
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MEJOR MÚSICA ORIGINAL
Música para flores
y dramas salvajes
Once nominaciones y tres Premios Goya® convierten a Roque Baños en todo
un veterano en la cita anual por antonomasia del cine español.
Para este thriller vigoroso y elegante, que contiene algunas de las
mejores persecuciones rodadas en nuestro país, Baños tenía claro
que “necesitábamos recrear con la música tanto el entorno en el
que acontece la historia como la tensión de los personajes y su
forma de ver el mundo. Por eso, buscamos la fusión entre lo folclórico (flamenco de toques arábigos) y lo moderno (orquesta y
electrónica). Esto nos llevó a plantear dos mundos totalmente
distintos, el de la policía y su incesante lucha contra el narcotrá-

EL NIÑO

nada pasa, donde todo se ve en exteriores, la gente se conoce y se
relaciona a plena luz, aunque no sepas que ocurre luego de puertas adentro”, declara a propósito de la base semántica de su complejo diseño sonoro.

Parece imposible pero para Pascal Gaigne, compositor francés afincado en
nuestro país hace tres décadas y autor musical de una copiosa lista de cintas independientes, Loreak supone su segunda nominación a los Goya® y la primera en el apartado de música original.
Sin embargo, la música de este emocionante y delicado melodrama responde claramente a sus constantes de estilo. Dotada de una atmósfera mágica, “la
música tiende a
unificar las diferentes fases de la historia e impulsar momentos de comprensión a nivel narrativo, dejar muchos instantes cargados de memoria
musical, hacer variar las sensaciones
temporales, puliendo el entrelazado de
sonidos electrónicos y de la orquesta
a través de motivos
Roque Baños (FOTO: PIPO FERNÁNDEZ), Julio de la Rosa, Pascal Gaigne (FOTOS: ENRIQUE CIDONCHA) y Gustavo Santaolalla
espacial y rítmicamente repetitivos”
nos resume. “Quefico y el de el Niño, un joven dispuesto a hacer lo que sea para so- ría que la película tuviera un sonido musical específico, la idea
brevivir en un duro entorno. Ambos tienen una música muy era hacer sentir que cuando la música desaparecía, permanecía
marcada al inicio, que se van fundiendo conforme va transcu- en el subconsciente, reapareciendo a lo largo de la película como
rriendo la historia. La música debía enfatizar la acción para con- una vía paralela, sinuosa y no siempre evidente, que se acercara
trastar de lleno con la parte emocional de los personajes. Es una o alejara de la narrativa del propio filme”, concluye satisfecho.
música muy etérea tratando de emular la brisa, para transportar
Segunda noal espectador al lugar donde sucede la acción”, comenta a modo
minación a
de resumen de sus claves creativas.
los premios de la Academia española del argentino Gustavo SanLa irrupción del taolalla tras Biutiful, el ganador de dos Oscar (Brokeback Mountain y
músico jereza- Babel) ha compuesto un refrescante y vibrante cuerpo sonoro conno Julio de la Rosa en el panorama cinematográfico español pa- cebido para orquesta y electrónica, con fuerte presencia de insrece imparable gracias a sus colaboraciones con el director Alber- trumentos solistas como la guitarra, la percusión y el ronroco.
to Rodríguez. Fruto de ellas, Julio saboreó las mieles de la nomi- Con estos elementos logra imprimir una fuerte personalidad a un
nación al Goya con Grupo 7. Ahora y para este thriller crepuscular y filme dividido en seis historias que destilan violencia y humor
sórdido, De la Rosa entreteje un microcosmos sonoro que plasma agridulce a partes iguales. “Hace tiempo que deseaba trabajar con
con precisión el contexto angustioso y claustrofóbico en el que un director argentino y con temas que tuvieran que ver con nuesparecen moverse los personajes de un pueblo olvidado de la ma- tra forma tan particular de ver y entender la vida”, ha comentado
risma sevillana. “Alberto (Rodríguez) y Álex (Catalán) decidieron recientemente. “Se trata de un proyecto con identidad y, por lo
contar la historia visualmente de un modo sencillo, sin artifi- tanto, universalidad. Desde el momento en que recibí el guión de
cios, siempre posicionados en los protagonistas. El esquema de Relatos salvajes me sentí inmediatamente atraído por la potencia
‘personaje que ve lo que ve el personaje’ se repite constantemente de las historias, donde afloran nuestros instintos más primitivos,
y eso me animaba a participar también de ese juego. Hablando la riqueza de los diversos personajes, el humor con que estos recon Alberto decidimos jugar, de entrada, a presentar el pueblo latos están abordados y la visión de Damián (Szifron) sobre cómo
de un modo algo enrarecido, ese sitio en el que aparentemente plasmar todo esto en un filme. La aventura se volvió irresistible”.

LOREAK

RELATOS SALVAJES

LA ISLA MÍNIMA
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