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Lágrimas, risas y mucha realidad

portada: representantes de las películas españolas que participan en la sección oficial del festival de san sebastián, realizada el día de la presentación de la 64 edición
del certamen el 28 de julio en la academia de cine. de izda a drecha: diego galán, j.a. bayona, jo sol, rodrigo sorogoyen y alberto rodríguez. sentado: jonás trueba.
en la portada no aparece santiago garrido rua, codirector de bigas x bigas, al haberse dado a conocer su participación el pasado viernes 26 de agosto.
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Nuestro cine
en el Festival
de San Sebastián

Adaptación exclusiva para "Academia", Revista del Cine Español,
del cartel del 64 Festival de Cine de San Sebastián, realizada por Estudio Primo.

Carta
de presentación

E

l cine de género estará muy presente en la selección torias de amistad y amor protagonizadas por jóvenes de su
del Festival de San Sebastián de este año. De las tres edad. En esta ocasión, dos jóvenes vuelven a encontrarse en
películas a competición oficial, dos usan elementos la noche madrileña para rememorar su amor adolescente,
del cine negro directa o indirectamente. Siempre se quince años después.
Trueba trata con mucho cariño a sus personajes y nos
ha dicho que la novela negra surge cuando el relato criminal
sale a la calle. De la misma manera, en el cine negro lo impor- ofrece una nostálgica y tierna mirada al mundo de la adotante no es la investigación policial, sino el fuera de campo lescencia y la juventud.
En la misma sección oficial, fuera de concurso, podrá
de esta: la radiografía de una sociedad determinada en un
verse la nueva película de J. A. Bayona, Un monstruo viene a
momento determinado.
Que Dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen es, aparente- verme, un hermoso cuento para adultos, que fusiona el gémente, una típica buddy movie, una historia de dos policías nero fantástico y el melodrama de manera brillante, lleno
que, a pesar de sus diferencias, se van a enfrentar juntos a de ternura y belleza. Y en esta misma sección oficial habrá
un violador y asesino en serie de ancianas en una ciudad, tres proyecciones especiales: Bigas X Bigas, de Bigas Luna y
Madrid, en pleno verano y con altísimas temperaturas, que Santiago Garrido, es un sentido homenaje al artista y a la
persona construido a partir de horas y horas de imágenes y
espera la visita del Papa.
La anécdota criminal es utilizada por los guionistas, Isa- sonidos grabados por el propio Bigas Luna; Manda huevos, de
bel Peña y el propio Sorogoyen, para reflejar el estado de Diego Galán, es un sugerente y divertido viaje por el papel
una sociedad, la española, en plena crisis, con una policía del “hombre español” en nuestro cine, continuación de Con
violenta y corrupta, en la que la religión sigue teniendo una la pata quebrada, película que fue estrenada en el Festival de
Cannes; y, por último, Vivir y otras ficciones, de Jo Sol, reivininfluencia excesiva en la vida pública.
El hombre de las mil caras, de Alberto Rodriguez, es la dica el derecho a la diferencia y el derecho a una sexualidad
plena para todos.
nueva esperada película
En la sección Nuev@s
del realizador de La isla
Director@s competirá
mínima, película con la
María y los demás, de Nely
que triunfó en San SeReguera, un melodrama
bastián hace dos años.
familiar, coral, cuya proCuenta una historia de
tagonista es María, una
timadores, de pícaros
joven que ha dedicado
contemporáneos: la hislos últimos años de su
toria de Paesa, el espía
vida a cuidar de su padre
más importante de la
y sus hermanos tras la
democracia española, y
José Luis Rebordinos
muerte de su madre. Al
la historia de Roldán, el
Director del Festival de San Sebastián
anunciar su padre que
hombre que huyó tras
se casa de nuevo, María
robar una importante
descubre que siempre
cantidad de dinero y tuvo
ha vivido en función de
en vilo a toda España dulos demás y que tendrá
rante meses.
que construirse una
El hombre de las mil
nueva vida.
caras no es directamente
Por último, en Zabalun thriller, pero usa mutegi-Tabakalera,
sección
chos elementos del reque es competitiva por
lato policíaco, de las
primera vez, habrá cuapelículas de investigatro producciones espación. La mezcla genérica
ñolas: el largometraje
se produce aquí con toda
Sipo Phantasma, de Koldo
normalidad, con la aparición de elementos melodramáticos y un negro sentido del Almandoz, y los cortometrajes Gure Hormek, de Las chicas
de Pasaik, Caminan, de Mikel Rueda, y La disco resplandece, de
humor.
Paesa fue un espía “que usaba talonario en vez de pistola” Chema García Ibarra. El primero es una película de corte exy Roldán un sinvergüenza que robando no hacía otra cosa perimental, un sugerente viaje narrativo y estético por el mar
que “lo que hacían todos a su alrededor”. La película es la y el cine, que ya ha competido en Rotterdam y en el BAFICI
crónica de una joven democracia enferma, la española , en la de Buenos Aires. Gure Hormek (Nuestras paredes, en euskara)
que aquellos que tenían que garantizar el orden público y la convierte en imágenes y sonidos esta hermosa declaración
legalidad constitucional eran precisamente los que transgre- de principios: “Nuestras paredes homenajean a quienes queredían la ley. Desgraciadamente, aquella España corrupta nos mos”. Caminan, por su parte, cuenta un encuentro entre dos
recuerda mucho a algunos hechos recientes de nuestro país personas solas en un lugar deshabitado: ella llega en coche,
él en bicicleta… Y La disco resplandece convierte espacios vacíos
y la película se convierte en una negra metáfora del mismo.
Por último, la tercera película a competición, La recon- y una discoteca abandonada en lugares sugerentes y perturquista, es el cuarto largometraje de Jonás Trueba. Trueba, en badores, para erigirse en el retrato de una juventud sin horila línea de sus anteriores películas, sigue contándonos his- zontes.

Cine de género
y variedad

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

Una labor

silenciosa

Roberto Cueto

Miembro del Comité de Selección del Festival de San Sebastián

U

no de los aspectos que mejor definen la personalidad de un tinente para ellas. Pero el simple hecho de que se llegue al acuerdo
festival de cine es su programación: la selección de títulos que sobre la selección de una película y que se le invite a formar parte
ese evento ofrece cada año pone a prueba su capacidad para in- de la programación no garantiza, desde luego, su participación,
teresar al público, para atraer a los medios de comunicación y a ya que hay que tener en cuenta otros muchos factores, especialla crítica especializada, para hacer que se convierta en reflejo de
mente los otros certámenes cinematográficos que tienen lugar a
las propuestas más interesantes del panorama cinematográfico
lo largo del año.
actual. Sin embargo, algo que parece tan obvio es fruto de una
El Festival de San Sebastián es un certamen cinematográfico
laboriosa y larga tarea de visionado y selección de películas que,
competitivo no especializado (según la clasificación fijada por la
muchas veces, pasa totalmente inadvertida para los espectadores
FIAPF), al igual que otros importantes certámenes como Cannes,
que asisten a un festival.
Berlín, Venecia, Locarno o Karlovy Vary. Esto significa que su comUn certamen como el de San Sebastián tiene una duración de petición oficial debe estar formada por estrenos mundiales o intan solo 9 días al año, pero es el fruto de meses de preparación. ternacionales (es decir, las películas no deben haberse estrenado
Desde octubre, nada más terminar la anterior edición del festival, previamente o solo pueden haberlo hecho en su país de origen).
hasta el mes de julio del año siguiente, el Comité de Selección se
El certamen también acepta estrenos europeos cuando la película
dedica a visionar películas o recopilar información sobre aquellas ha pasado por Toronto o Telluride. Lógicamente, muchos de los
que pronto estarán tertítulos que son invitados
a participar en San Seminadas y que pueden
ser consideradas para
bastián reciben similares
la programación. Al traofertas de otros festivales
que también necesitan
tarse de un certamen no
tener premieres en su proespecializado en determinadas temáticas o áreas
gramación. La decisión
geográficas, cualquier
final depende siempre
película de cualquier país
de los responsables de
del mundo puede ser
la película (productores,
tenida en cuenta para
agentes de ventas intersu selección, siempre y
nacionales, los propios
cuando se ajuste a los
cineastas), quienes valoreglamentos del certaran en qué festival quiemen. El principal criterio
ren presentar su película
de selección siempre es
en función de numerosos
la calidad cinematográcondicionantes (calenfica de la obra, independario de estreno, estradientemente de su tema,
tegias de distribución,
género cinematográfico
repercusión mediática
al que pertenezca o nadel festival, premios a los
que opta la película, etc.).
cionalidad. Películas que
Resumiendo, en muchas
planteen cuestiones de
ocasiones una película
interés, que ofrezcan una
seleccionada por el Comirada personal, que tenMomento de rodaje de Magical Girl, película ganadora de la Concha de Oro
gan estilo y personalidad
mité es antes un ideal de
de la 61 edición del Festival de San Sebastián
propios, que propongan
programación que una
interesantes aportaciorealidad: San Sebastián
es un evento que tiene lugar en septiembre, después de los festines a la estética y el lenguaje cinematográficos.
Las vías para la selección de películas son varias: muchas de vales de Cannes, Karlovy Vary, Locarno y Venecia, por lo que existe
ellas se inscriben directamente a través del formulario oficial de la posibilidad de que ciertas películas que han sido vistas por el
inscripción; otros títulos son recomendados por nuestros dele- Comité prefieran tener su estreno con anterioridad en alguno de
gados en diferentes áreas geográficas o por los institutos y orga- estos certámenes.
Considerando este escenario, es muy importante para el Conismos de promoción del cine de diferentes países con los que se
mantiene un fluido contacto a lo largo del año; hay filmes que son mité de Selección tener la seguridad de que ninguna película digna
visionados por miembros del Comité en los mercados de festivales de ser considerada escape a su 'radar': de ahí la importancia de
de cine de todo el mundo, a los que se asiste a lo largo del año; y a la información de primera mano aportada por los delegados del
algunas películas se accede por contacto directo con sus produc- festival y los organismos oficiales de promoción del cine o consetores y directores, muchos de ellos viejos conocidos de Zinemaldia guida gracias a la asistencia a los mercados de los festivales, foros
al haber participado en él en previas ediciones. Todo ello supone, de coproducción o eventos que den pistas sobre la producción ciaproximadamente, un número de alrededor de 2 500 títulos visio- nematográfica que está por llegar. Como decíamos al principio,
una labor silenciosa y oscura (especialmente oscura: pensemos
nados a lo largo del año por los miembros del Comité.
A partir de los primeros visionados, se elabora una lista de el número de horas al año que un miembro del Comité pasa en
películas que deben ser consideradas y discutidas por todos los una sala de cine), pero, al final, gratificante cuando esas películas
miembros del Comité, para alcanzar una decisión final sobre su seleccionadas con tanta paciencia durante meses son vistas y disinclusión y sobre la sección del festival que se considera más per- frutadas por el público que asiste a nuestro festival.
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Sección Oficial
A CONCURSO

ALBERTO
RODRÍGUEZ
El hombre de las mil caras

“La película no habla de
política, sí de cómo ciertos
listos se aprovechan de otros”

Chusa L. Monjas

S

Tuve la oportunidad, pero nos quedaba menos de un mes
abe que es “muy difícil” superar el éxito que logró con La isla
para empezar la película, y creí que me iba a condicionar
mínima y, aunque hubiese sido “lícito” repetir la fórmula, se
mucho el guión y el personaje que habíamos construido. Nuesplanteó su sexto largometraje en solitario “con unos objetivos
distintos” a su anterior obra. “El punto de partida de El hombre de
tro referente ha sido El desafío. Frost contra Nixon, donde probablelas mil caras fue hacer una película entretenida”, expone Alberto
mente esa historia no ocurrió de ese modo, pero podría haber
Rodríguez, que el próximo 23 de septiembre estrena esta ficción
sido así.
basada en una serie de hechos reales y en el libro de Manuel
Cerdán Paesa, el espía de las mil caras.
UN VIAJE DE REDENCIÓN Y EL VIAJE DE UN LISTO
“El libro cuenta una historia doméstica y surrealista, una
La película es un aviso de una España muy actual.
especie de vodevil”, indica el director y guionista sevillano,
Lo excepcional del caso Roldán es que se fugó y se convirtió
que después de mucha hemeroteca y entrevistas a periodistas,
en una especie de problema de Estado. Está bien poner foco en
abogados y testigos de los
problemas que no están
hechos, entendió “que
resueltos, que se siguen
nunca íbamos a saber lo
reproduciendo, para reque había pasado. Hay
flexionar e intentar bustantas teorías y tan divercar una solución.
Ha firmado una crónica
sas que elaboramos una y
de la historia reciente de
la seguimos. Estoy tranEspaña.
quilo porque alguno de
Son temas que ahora
los entrevistados –no dice
demanda el público y que
nombres– leyó el guión
se ponen en pie por la
y nos dijo que esto podía
energía de los directores
haber ocurrido perfectay productores. No tengo
mente”, declara Rodríclaro qué va a suponer
guez, que “con interés y el
esta apuesta, lo mismo
gusanillo de la curiosidad”
funciona muy bien que se
se ha acercado a una reaconvierte en un quebralidad muy lejana a su día
a día, que le ha permitido
dero de cabeza.
“asomarme a un abismo
¿Le preocupa que el filme
foto: enrique cidoncha
que no tenía ni idea de que
tenga un uso político?
existía. Ahora ya lo sé”.
No es una película que
"Está bien poner foco en problemas
La oferta de El hombre… le
esté hablando de política,
que no están resueltos, que se siguen
llegó después de Grupo 7.
habla de cómo se organiza
Se paró porque no
el mundo, de cómo ciertos
reproduciendo, para reflexionar e
consiguió financiación.
listos se aprovechan de
intentar buscar una solución"
Aunque su presupuesto
otros. Es una película de
está muy ajustado, es la
timadores, de tramposos
película más cara que he
y mentirosos.
hecho. Pensé que era un buen cambio de registro y era intereDice que ha aprendido mucho de El hombre de las mil caras.
Y eso es lo que más valoro. He subido un escalón o, por lo
sante hablar de cosas que el cine español no está abordando.
menos, ya se cómo se sube. También me he divertido en el ro¿Qué sabía usted de Paesa?
Lo que casi todos los españoles, nada. Y de Roldán que se
daje, sobre todo con los actores.
fugó con un montón de dinero y que le habían detenido en Laos.
¿Le dio muchas vueltas al reparto?
Cuando supe que nunca había estado en ese país, entendí que
Eduard Fernández era el Paesa perfecto, aunque no se paremerecía la pena contar esta historia por el ruido que generó y
cen nada. Más complicada fue la elección de Carlos Santos, no
toda la mofa que se montó con dónde está Roldán.
terminábamos de dar con la tecla de un Roldán que me pareciera
Ahora conoce bien a este espía, diplomático, estafador, trafiinteresante. Sus pruebas y su voluntad de trabajo me convenciecante de armas...Todo un personaje de novela negra.
ron. Hay unos cuantos personajes que son una mezcla de varias
Sé muchas cosas, pero sigo sin comprenderlo del todo.
personas, como el que hace Coronado.
Es un tipo muy inteligente, aunque a veces se vuelva muy
Si tuviera que salvar a uno de sus dos protagonistas...
chapucero. Sus movimientos como, por ejemplo, rodearse de
Salvaría a Roldán, que ha hecho un viaje de redención al
una camarilla de testaferros que tenía a sueldo, son muy evicumplir una de las condenas más largas en este país y en unas
condiciones durísimas. El viaje de Paesa es el de un listo que
dentes, pero no dejan de ser brillantes.
gana todas las manos, pero no sé muy bien para qué.
De las mil caras de Paesa, ¿con cúal se queda?
Vuelve a optar a la Concha de Oro en San Sebastián, certaCon su peculiar sentido del humor.
¿Cree que Paesa está vivo?
men que le recompensó por 7 vírgenes y La isla mínima.
No lo sé. Sé de buena fuente que, hasta hace poco
Este festival es como los exámenes de recuperación de septiempo, venía a Madrid todos los meses.
tiembre. Voy con la misma alegría de siempre. Estar ahí ya es
¿Ha tenido algún contacto con Luis Roldán?
un lujo.
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Sección Oficial
a concurso

RODRIGO
SOROGOYEN
Que Dios nos perdone

“Vemos tantos maleantes
que necesitamos meterlos
en la pantalla”

Juan MG Morán

I

nconsciente y poco preocupado por el futuro, “no pienso
Seguro que sí, pero no lo he notado porque en todo momento
tanto en el mañana, sino en hacer lo que quiero hacer y luego he ido bastante asustado y precavido. Pensaba que iban a ser
esperar que dé frutos”, Rodrigo Sorogoyen estrenará el 28 de más prudentes o reticentes con cosas que a mí me gustaban,
octubre Que Dios nos perdone. Directo del cine de guerrilla (su pero he sentido que tenía muchísima libertad. He hecho la peanterior película fue el fenómeno indie del año, pero se quedó lícula que quería hacer.
en los 70 000 euros de recaudación) llega de vuelta al cine in- ¿Ni siquiera tanta violencia fue un problema para ellos?
Hemos rebajado ciertas cosas, pero nadie me ha obligado a
dustrial por la puerta grande: acompañado por unos socios
soñados para la producción y de la mano de Roberto Álamo y quitar nada. Los productores entendieron la dirección de la pelíAntonio de la Torre, dos animales escula, y yo siempre supe que esta historia
tenía que contarse en esos términos.
cénicos a los que se ha acercado “con
¿Cuánto del Madrid de Stockholm queda
desconocimiento, pero con respeto”.
en el Madrid de Que Dios nos perdone?
Si el Festival de Málaga los Stockholm lo
Estamos frente a la misma ciudad micelebraron bailando All my friends, de LCD
Soundsystem, está por ver cómo goza
rada de manera diferente. Es curioso que
esa ciudad que alberga una historia de
Rodrigo Sorogoyen de Zinemaldia. Imamor de una noche pueda por el día supulso y ganas voraces no le faltan.
La sinopsis de la película reza “Madrid,
frir manifestaciones y ver a policías que
verano de 2011. Crisis económica, Movise aburren persiguiendo a un asesino.
Me aburriría mucho como director haber
miento 15-M y millón y medio de pererodado mi ciudad de la misma forma en
grinos que esperan la llegada del Papa”.
dos películas tan diferentes.
¿Dónde estaba ese verano?
Justamente allí. Vivía en la calle
Montera y me tocó quedarme en Madrid
POR UNA INDUSTRIA SANA
en agosto porque iba mal de dinero. Los
¿Qué tiene el thriller para que se ruede
centros de las grandes ciudades no son
tanto en España?
lugares idílicos ni pacíficos, pero ese año
Es un género que se vende mejor.
hizo mucho calor y las cargas policiales
Aúna comercialidad y, al mismo
en el 15-M eran casi diarias. Se querían
tiempo, permite explorar y hablar de
cambiar las cosas, pero dos fuerzas se
sentimientos, emociones y seres humacontraponían. A eso hay que unirle que
nos con mucha facilidad. Además algo
la ciudad se abrió de manera indiscrimitendrá que ver aquello de que en estos
filmes siempre veamos personajes con
nada y sin cortapisas a algo tan religioso
foto: enrique cidoncha
claroscuros y mucha violencia, algo de
con lo que gran parte de la población no
lo que hoy están repletas las sociedades
estaba de acuerdo.
"Me aburriría mucho
occidentales.
¿Ya vieron ahí material cinematográ¿Cree que España se cuenta bien en
fico?
como director haber
estos mimbres?
Isabel Peña, la coguionista, y yo notarodado mi ciudad de la
Si eres buen narrador, se puede exmos mucha violencia en el ambiente.
Aunque ese verano estábamos enfrascaplicar desde cualquier género. Está
misma forma en dos
claro que en los ochenta y los noventa
dos preparando Stockholm, tuvimos claro
películas tan diferentes"
nos tocaba reírnos porque veníamos de
que queríamos desarrollar una historia
cuarenta años de infierno, lo que dio pie
en ese contexto. Como con otras tantas
a un cine más ligero. Ahora es cierto que
ideas, la dejamos apuntada para desaabunda el thriller, pero debe ser porque esrrollarla a posteriori.
¿Fue Stockholm clave en el desarrollo de
tamos continuamente viendo a maleanQue Dios nos perdone?
tes que necesitamos meter en la pantalla.
Sin duda. El guión no lo hubiera leído con tantas ganas ¿Volvería a trabajar en un filme a la manera de Stockholm?
un productor como Gerardo Herrero si no hubiese existido
Siempre y cuando el equipo cobrase. No repetiría el tener
Stockholm.
que pedirle a gente de mi confianza que capitalizase un sueldo.
Tiene como socios a Tornasol Films, Atresmedia Cine, War- Aunque personalmente prefiera estar rodando sin cobrar que
no rodando a secas. Evidentemente, preferiría que la industria
ner…
No voy a decir que lo que ha ocurrido ha sido mágico, porque estuviese sana, que tuviese la capacidad de seguir haciendo pelísuena pomposo, pero sí creo que he tenido una suerte especta- culas grandes, medianas y pequeñas de una manera saludable.
cular. En el mundo del cine los avances son lentos, pero todo ¿Piensa ya en su próxima película?
Pienso siempre en varias historias a la vez, porque me atetermina en una evolución lógica. Entonces si está Tornasol es
más facil que esté Antena 3, si está Antena 3 es más fácil que
rra estar tantos años paralizado en un mismo proyecto. Ahora
entre Warner…
mismo estoy intentando sacar adelante una comedia romántica
Después de hacer una película casi entre amigos, ha rodado que me gustaría rodar y escribiendo otro guión junto a Isabel
una producción con mucha más solidez. ¿Perdió algo en el ca- Peña, también para Tornasol Films. Otro thriller, esta vez sin
pistolas ni asesinos: un thriller político.
mino?
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JONÁS
TRUEBA
La reconquista

“No quería hacer una película
perfecta temporalmente, porque
en la vida las cosas no encajan”

Juan MG Morán

V

uelve a rodar otra película de invierno en un Madrid sin mitir lo que desea. No quería hacer una película perfecta resprisas. Cartas de amor y canciones de Rafa Berrio le bastan
pecto al paso del tiempo, en la que las cosas encajasen, porque
a Jonás Trueba para contar en qué quedó una primera historia las cosas luego nunca encajan tan bien en la vida.
de amor en dos tiempos protagonizada por su incondicional 'Somos siempre principiantes', la canción de Rafael Berria, reFrancesco Carril e Itsaso Arana. Con su cuarta película llega a corre todo el metraje.
San Sebastián, “la mejor forma de amplificar cine que teneTiene que ver con un espíritu muy nuestro, con los ilusos y
con esa idea que me preocupa mucho, la pérdida de la inocencia
mos en España”, abanderando un cine pequeño “que goza de
y del lado amateur. La canción es una reimucha vitalidad, aunque temo que
se termine porque seamos devoravindicación de eso. Dice “porque nadie
sabe nada de su propio amor”, algo
dos por el cansancio”. No asimila
muy sabio que me conquistó.
todavía “tanta generosidad” de su
productor Javier Lafuente, que “reinventó su vida para convertirse en
ABIERTO HACIA EL FUTURO
un iluso”, y le ha ayudado a no tener
No le gusta publicitar sus películas
nunca la sensación de que en las pedesde el rodaje.
Siento que el cine tiende a desmesulículas que ha hecho le haya faltado
algo, “siempre soy consciente de que
rar y sobredimensionar todo, tiene algo
cuento con muy pocos elementos,
pornográfico porque estamos todo el
ruedo teniendo en cuenta mis limirato haciéndonos fotos y dando entretaciones para que no se conviertan
vistas. En ese momento tan delicado
en frustraciones”.
de empezar a rodar una película, en la
Tras el estreno de Los exiliados románque estoy rodeado de incertidumbres,
me ayuda a estar tranquilo no tener que
ticos decía que en sus películas siemestar contándole a nadie lo que hago ni
pre llegaba tarde al amor…
atosigándole con mis dudas.
La reconquista habla de esa historia
Siempre escribe historias protagonizade amor primera, que en el fondo
es la más grande, porque de algún
das por personajes que podrían resulmodo perdura en el tiempo. Hay ciertarle cercanos.
No es consciente, pero quizá sea portas historias de amor que te definen
mucho, pero ésta deja una marca.
que no soy virtuoso, porque soy torpe.
La película habla de que cuando te
Me veo abocado a hablar de cosas que
enamoras por primera vez sientes de
conozco mucho y tengo cerca, porque es
una manera primaria y muy bestia la
lo mejor que puedo ofrecer. Lo otro me
foto: enrique cidoncha
conciencia del tiempo, y piensas que
genera miedo o inseguridad.
te va a vencer o arrasar.
¿Se conoce a sí mismo al tiempo que
“Sentía que esta película
¿Es esta película tan inconsciente
rueda?
sabía de ella algo que yo
como su anterior filme?
Para mí de una manera natural,
Esta historia la he querido reposar
hacer
cine tiene que ver con cuestiodesconocía. Eso me ha
y vivir más despacio, lo que no quiere
narnos. Soy el primero que necesita
tenido en guardia”
decir que la haya calculado mucho.
que la película que hago me remueva
Nosotros hacemos las películas a lo
o me interpele, soy mi primer especbruto, muchas veces desde la intuitador y la única garantía que tengo de
conectar luego con otros espectadores
ción y una confianza extraña, y eso
es mi identificación primera, no como
lleva a que a veces te encuentres la
película y te deje en shock. La reconquista, en concreto, me ha de- algo egocéntrico sino por la necesidad de identificarme con lo
que filmo para que eso pueda tener, a su vez, carga para otros.
jado fuera de juego a mí mismo.
Entiendo que haya otras formas, pero reconozco que me gusta
¿Cómo explica esto?
Me resisto siempre a hacerlo todo con precisión y a tener cla- hacerlo así, porque en realidad no entiendo nada de mi vida,
rísimo lo que ruedo, pero sentía que esta película sabía algo de sí hasta las cosas más cercanas siguen conservando para mí un
grado de misterio e incomprensión.
misma que yo desconocía. Eso me ha tenido en guardia.
“Pongo mi corazón en el futuro. Y espero, nada más”. Abre La
¿Consiguió descubrir dónde le llevaba esta historia?
reconquista con esta cita. ¿Así se relaciona con lo que está por
Durante el rodaje y el montaje siempre creí que no termivenir?
naba domándola del todo. La película es más una reflexión
Una manera de vivir el presente es a través del futuro y del pasobre el tiempo que sobre el amor, el amor es el vehículo para
cuestionarse a uno mismo. La reconquista se mueve contisado, y lo complicado es cómo te relacionas con los dos tiempos.
Uno siempre tiene incertidumbres hacia delante, me da miedo
nuamente en la duda, no da absolutamente ninguna
cerrarme mucho y lo único que me pido es estar abierto, porque
respuesta y muestra cierto estado de ánimo.
creo que la naturaleza tiende a hacernos más aparentemente
¿Ha hecho la película que quería hacer?
seguros o prejuiciosos. Mi obsesión es seguir estando atento,
Al final, creo que es genuina, sea mejor o peor,
no dar nada por hecho.
porque tiene una construcción propia para transACADEMIA 9
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JUAN ANTONIO "Contamos historias
para encontrarle
BAYONA
Un monstruo viene a verme

sentido a la vida"

Chusa L. Monjas

N

o le interesan los proyectos en los que no ve dificultad y le
El cine, la literatura, la pintura y el arte en general son una
parece aburrido hacer algo que ya ha hecho o que está seinvención nuestra que aporta un significado más verdadero de
la vida que la propia realidad. Nuestros cuentos son necesarios.
guro que sabrá hacer. A Bayona le gusta complicarse la vida.
Lo que llamamos 'el signo de los tiempos' no existe hasta que
“Traspasar los límites siempre es un buen motivo para hacer
la cultura lo articula. Ese es el sentido final de nuestro trabajo
un proyecto”, admite el cineasta catalán, para quien ser una
y por eso es importante. Eso
de las voces con más proyecestá en el corazón de este reción de nuestro cine es “una
suerte muy grande y a la vez
lato. Antes de dar forma a
una gran responsabilidad.
la fantasía de nuestra histoSabes que hay mucha gente
ria tuvimos que definir cuál
que te asocia con el cine que
era la realidad: quiénes eran
se hace en nuestro país, munuestros personajes, cómo
era su mundo, quién o qué
chos chavales en las escuelas
les ha llevado al momento en
de cine quieren hacer lo que
el que los encontramos. Fue
tú estás haciendo. Te ves en la
mucho más complicado estaobligación de estar a la altura
de la suerte que has tenido y
blecer esa realidad, que no es
no dar un paso en falso”.
100% realista, que trabajar el
Muy agradecido del éxito
mundo de la fantasía.
conseguido por El orfanato y Lo
La aceptación de la pérdida,
imposible –"Me alegra que esla muerte, la enfermedad, el
dolor, el abandono, la culpatemos aportando algo contra
los prejuicios del espectador
bilidad, el remordimiento…
hacia el cine español. Me gusson miedos que todos tenetaría poder demostrar, sobre
mos. Su protagonista es un
todo a nosotros mismos, que
chaval que crece demasiado
somos capaces de ser y hacer
deprisa y que, finalmente, se
cosas grandes"–, 'Jota' no dienfrenta a sus miedos.
Todos esos conceptos se
simula la presión que supone
relacionan con la idea del
presentar su nuevo trabajo:
cambio. La vida la estructuraUn monstruo viene a verme, su
segunda película en inglés,
mos alrededor de los grandes
cuyo estreno europeo tendrá
cambios y aceptarlos es un
lugar en el Festival de San Sesíntoma de madurez, admibastián. La audiencia tendrá
tir que a veces se gana, otras
que esperar hasta el 7 de octuse pierde y a veces se gana y
se pierde a la vez. Madurar es
bre para ver esta adaptación
aprender a convivir con esa
de la novela A Monster Calls,
foto: enrique cidoncha
incertidumbre que nos gede Patrick Ness, que se ha
"Me gustaría poder demostrar,
encargado del guión de esta
nera tantos miedos, frente a
producción interpretada por
los cuales nos sentimos solos
sobre a todo a nosotros mismos,
Sigourney Weaver, Felicity
y desamparados como críos.
que somos capaces de ser
Jones, el joven Lewis MacQue el protagonista sea un
niño ayuda a que nos sintaDougall y Liam Neeson en el
y hacer cosas grandes"
papel de monstruo.
mos más identificados.
Ha dirigido una película muy
¿Por qué nos cuesta tanto
dura, muy triste y muy emohacernos mayores?
Somos conservadores por naturaleza. El hombre donde se
tiva.
siente seguro es en la rutina, y sin embargo la vida se construye
No la veo como una película triste. Para mí ha sido un viaje
alrededor del cambio. Esa es nuestra condena.
hacia la luz. La novela refleja de manera excelente la psicología
¿Cree que es un filme para niños?
de un niño pasando por un momento especialmente duro de su
Absolutamente. Esta es la película que yo habría descubierto
vida y en su adaptación al cine busqué una salida.
en La bola de cristal cuando era un crío. Ahí descubrí algunas peEse es el fin de las historias, arrojar luz a nuestra existencia, al hecho incierto que supone
lículas que se grabaron en mi mente para el resto de mi vida,
vivir. Contamos historias para encontrarle
como El hombre con Rayos-X en los ojos o El increíble hombre menguante.
sentido a la vida.
El acoso escolar, el divorcio de los padres, el sentimiento de
¿Cómo encontró el equilibrio entre la fantasía
culpa, la pérdida o la rabia son conceptos que forman parte del
y la realidad de la historia?
mundo en el que viven hoy los chicos. En algunos casos ver la
Un monstruo viene a verme habla de cómo necepelícula puede hasta llegar a ser terapéutico.
¿Qué fue lo que más le llamó la atención de la novela?
sitamos la fantasía para procesar la realidad.
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J.A. Bayona en un momento del rodaje de Un monstruo viene a verme junto a Lewis McDougall y Sigourney Weaver. foto: josé haro

La seriedad con la que aborda el universo de los niños. Solemos acercarnos a ese mundo con muchos prejuicios. Tendemos
a sobreproteger a los más pequeños y no les hablamos sobre lo
que realmente desean conocer. Los niños quieren saber la verdad de las cosas, tanto como los adultos, y de eso va esta película, de encontrar esa verdad y ser capaz de expresarla.
¿Ha visto Patrick Ness la película? ¿Qué le ha dicho?
No se cansa de verla. En sus propias palabras, no podría estar
más orgulloso.

LA MEJOR ENTRADA POSIBLE AL MERCADO ESPAÑOL

¿Cómo ha sido su relación con Sigourney Weaver y Liam
Neeson?
Es una suerte trabajar con actores con una trayectoria tan brillante. Para mí son historia del cine y cada vez que tenía ocasión
me metía en sus camerinos para que me contaran anécdotas.
¿Cómo construyó el tejo robusto y monstruoso?
El árbol es un motivo lleno de simbología y, mientras más
sencillo era su diseño, más espacio le dejábamos a la imaginación del espectador. Nuestro objetivo era hacerlo lo más real posible, que no supieras distinguir cuándo era un prostético o un
efecto visual. DDT se encargó del monstruo físico y El Ranchito
y MPC del digital. El equipo de efectos especiales físicos dirigido
por Pau Costa controlaba cada movimiento que daba el monstruo. Tenías que imaginártelo y cada paso, cada gesto, había
que reproducirlo en el set. El diseñador de producción Eugenio
Caballero y el director de fotografía Óscar Faura supervisaron
las texturas y el color de la criatura en cada una de sus secuencias. Y los equipos de efectos digitales y sonido trasladaron la
interpretación de Liam Nesson al modelo digital, de la manera
más fiel posible y cuidando todo hasta el más mínimo detalle.
También fue a Zinemaldia con Lo imposible, pero en ninguna de
las dos ocasiones ha concursado. ¿Por qué?
La película estaba seleccionada para participar en Toronto
y las reglas no lo permitían. Un monstruo viene a verme tiene fuera
una carrera tan importante como en nuestro país y no podíamos
perder la oportunidad de estar en los dos certámenes. Es fantástico volver a San Sebastián, la mejor entrada posible de cara
al mercado español y un lugar al que tenemos mucho cariño.
El sistema de producción de sus largometrajes funciona muy
bien –usted, Belén Atienza y Mediaset–. ¿Ha dado con la fórmula mágica?
A Belén y a mí nos interesan los mismos temas, compartimos una visión del cine y una sensibilidad muy parecida.
Además, es una productora con criterio, resolutiva y calmada.
Ahora mismo no concibo trabajar sin ella. Tener la confianza

de Mediaset es otro sueño, se toman cada producción muy en
serio y nos respetamos mucho mutuamente porque trabajamos
siempre en favor de la película.

UNA OPORTUNIDAD PARA SEGUIR APRENDIENDO

Ha firmado dos de las historias más taquilleras de la historia de
nuestro cine, ¿se dará la misma situación con su tercer título?
Lo que me interesa es que todo aquel que haya arriesgado su
dinero lo recupere. Es lo único que te da la libertad creativa suficiente para hacer lo que te dé la gana en el siguiente proyecto.
Usted se implica en todas las fases del proyecto, ¿con cuál disfruta más?
Soy muy sufridor. Si entiendes por disfrutar lo rápido que
pasa el tiempo mientras haces algo, mi parte favorita es el rodaje. En cambio el proceso de localizar se me hace eterno…
Hablemos de nuestro cine, ¿hay un nuevo cine español?
Desde donde yo puedo recordar el cine español ha vivido
siempre en un continuo debate acerca de qué es o qué podría
llegar a ser. Estoy orgulloso de las películas que hacemos en
general y peleo cada día por hacer del cine en nuestro país algo
mejor. Hace quince años la obligación de las televisiones privadas de invertir una parte de sus beneficios en la producción
de películas nacionales y la creación de escuelas oficiales de
cine propició un panorama de nuevos nombres que ha llevado
a mucha gente a las salas. El éxito se concentra todavía solo en
unos pocos títulos, pero se han roto muchos prejuicios contra
el cine español. Para mí la fórmula está clara: inversión y educación. Pero es innegable que se podría hacer más.
La última política aprobada de desgravaciones fiscales no
estimula la industria y ahuyenta los rodajes de grandes producciones. Es prioritario tener una industria fuerte, que nos
dé presencia en todo el mundo, donde nuestros actores tengan
peso en los mercados y nuestros técnicos estén a la vanguardia
de los últimos avances tecnológicos. Desde esa posición podremos consolidar los enormes valores que posee nuestro cine y dar
paso a todos aquellos nuevos nombres que merecen hacerse un
hueco en él.
Ahora sí tenemos que hablar de Hollywood, ¿por qué ha dicho
sí a la secuela de Jurassic World? ¿Se llevará a parte de su equipo
habitual?
No me he ido solo: Belén Atienza está en la producción, Óscar
Faura firmará la fotografía y Bernat Vilaplana se encargará del
montaje. Es una producción gigante en la que estoy trabajando
con gente a la que he admirado desde que era niño. Ir a Hollywood
no es una meta, es una oportunidad para seguir aprendiendo.
Después rodaré una película con Telecinco en español.
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DIEGO
GALÁN
Manda huevos

"Es difícil valorar nuestro
cine desde el presente"

Enrique F. Aparicio

G

alanes, monjes, soldados, machos ibéricos, valientes y co- los hombres somos más dubitativos, menos seguros. Y el cine
bardes, cazadores y presas, maltratadores y maltratados. lo está contando así.
Las figuras masculinas de la historia del cine español se dan cita En Manda huevos se repite algunas veces la frase "¡es que son
este año en el Festival de San Sebastián con Manda huevos, reverso hombres!", normalmente como excusa a un comportamiento
varonil que viene a completar el repaso a la historia de la mujer reprochable.
en nuestra cinematografía que Diego Galán ya analizó en Con la Es una frase que en la pantalla es dicha por mujeres pero que
pata quebrada. A través de fragmentos de más de 200 películas de está escrita por hombres. La figura del hombre no queda muy
nuestro cine, los hombres toman la palabra. Una palabra que bien parada a lo largo de las películas que se muestran en el
documental, y eso que la mayosirve de excusa para hablar de nuestra historia y de nosotros mismos.
ría están hechas por hombres. Del
En Con la pata quebrada se repasaba
mismo modo que buena parte de
la imagen de la mujer a lo largo de
las películas feministas que se hinuestro cine. Ahora le toca el turno
cieron durante el franquismo fuea los hombres.
ron dirigidas por hombres. Es una
Los dos documentales hablan en
frase que se encaja con ironía, con
realidad de la historia reciente de
sentido del humor. Y he pretendido
España. Que se centre en mujeres o
que también haya buen humor en
en hombres es solo una disculpa arManda huevos.
¿Hay un reflejo en la película tamgumental, la intención es ver cómo
el cine ha ido reflejando nuestra
bién de la España actual?
historia. Se habla de emigración,
Claro. Algunas cosas han quede pobreza, de represión política…
dado obsoletas, al menos aparenteNo se diferencian las desgracias de
mente, pero me temo que el país no
unos o de otras.
ha cambiado tanto en el fondo. Una
Paseando Con la pata quebrada por
de las intenciones del documental es
Francia, un espectador me animó
informar o recordar a la gente más
a hacer lo mismo con los hombres.
joven cómo ha sido y sigue siendo
Contesté que los hombres no tienen
este país. Mientras trabajábamos
una lucha colectiva, mientras que
en Con la pata quebrada, el montador,
las mujeres siguen en plena bataque era muy joven, se preguntaba
"¿pero este es mi país?". Eso puede
lla para defender sus derechos. Sin
ocurrir también con Manda huevos.
embargo, esa noche me quedé pen¿Ha sido complicado reunir los masando que "a lo mejor este francés
tenía razón".
teriales?
¿El cine español ha sido machista?
Algunos han sido muy difíciles
Machista es la cultura de nuestro
porque no quedan copias o se confoto: enrique cidoncha
país. El cine solo es un reflejo, diservan en mal estado, y en otros
casos ha sido complicado identificar
recto o indirecto, voluntario o invo"Una de las intenciones de
a los propietarios. Pero eso forma
luntario, de lo que pasa en nuestra
Manda huevos es informar
parte del carácter de aventura, de
vida. La imagen de la mujer en el
o recordar a la gente joven
juego, que tiene este tipo de trabajo.
cine quizás haya sido más esque¿Cómo describiría la actual relación
mática. Por ejemplo, cuando Carlos
cómo ha sido y sigue siendo
entre Zinemaldia y cine español?
Saura vio Con la pata quebrada me dijo
este país. Algunas cosas no
Idílica. Yo creo que es un concu"¡no has hablado del lesbianismo!".
Porque el lesbianismo encontré que
binato.
Muchísimos productores y
han cambiado tanto"
era una prolongación del destape,
directores quieren ir a San Sebasno era un tema tratado en serio por
tián, pero no siempre ha sido así.
el cine, y sin embargo la homosexualidad masculina sí lo ha Todos los años ha habido películas españolas pero muchas veces
sido.
era complicado que los productores no optaran en primer lugar
¿Cómo han evolucionado los arquetipos masculinos?
por Venecia o Locarno.
Paralelamente a la sociedad. En los años cuarenta los hom- ¿Qué convierte a San Sebastián en una ciudad tan cinematobres debían ser mitad monjes mitad soldados, que es una frase gráfica?
de José Antonio Primo de Rivera, y fue la consigna de la educaLo es ahora. Hace no tantos años me sorprendía que hubiese
ción que recibieron los niños de la posguerra, también a través colas para ver una película iraní subtitulada pero que después
del cine. Es muy difícil analizar las cosas desde el presente. No durante el año no hubiera en cartel ninguna en versión origisé si ahora hay arquetipos en el cine, para adjetivarlos habrá nal. A veces también teníamos que repartir invitaciones para
que esperar algo de tiempo. De hecho, la mayor parte de las llenar las sesiones, o alquilábamos todas las salas para que no
doscientas películas que aparecen en Manda huevos no parecían se nos colara la superproducción americana de turno y nos hitener en su momento un valor sociológico, porque respondían a ciera la competencia. Ahora, sin embargo, ningún éxito de Holas cosas que había en la calle. Tengo la impresión de que ahora llywood pretende estrenarse durante el festival.
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JO
SOL

Vivir y otras ficciones

“Una revolución pasa por
superar el sentido común”

Enrique F. Aparicio

E

l cineasta catalán Jo Sol regresa a San Sebastián con una
belarse. Amar esa búsqueda de belleza, amar el cine más allá de
nueva exploración del pilar de su obra: la diferencia entre
la lógica del espectáculo, apasionarse por las ideas rabiosas, es
vivir y sobrevivir. La simbiosis entre un enfermo mental que
hoy un acto político.
intenta recuperar el tiempo perdido y a su hijo, y una persona
Antonio habla de la revolución del cuerpo como quizás la única
con discapacidad luchando por el derecho al placer del propio
posible, ¿qué crees que ha ocurrido con las otras?
cuerpo compone un retrato vivo de la revolución pendiente. La
Hace 10 años, los compañeros con los que hicimos El taxista
que no nos obligue a elegir entre males mayores y menores.
ful decían: “el sentido común, de dos males elige siempre el
Vivir y otras ficciones continúa su tramenor. Nosotros nos negamos a escobajo previo en El taxista ful y Fake orger".
Efectivamente una revolución pasa
gasm pero, ¿cuál es el punto de partida
por superar el sentido común. Una rede este proyecto?
Es una continuación en cuanto a
volución no puede ser democrática, no
la maduración de una idea, que parte
se puede institucionalizar. Vivir… prede esa imposibilidad de vivir cuando
senta el cuerpo como última frontera
la vida se reduce a un acto de supervide lo político, porque en él constatavencia. Ese abismo se aborda desde un
mos la fragilidad que nos constituye y
marco tan universal como el cuerpo.
vivimos la experiencia de lo transitoVivir… surge de ese espacio de represenrio, donde las seguridades aparentes
colapsan.
tación de lo real que no minimiza su
Aparte de esa revolución, Pepe se
complejidad, a través de una mirada
encuentra en plena reconstrucción.
que trata de aportar algún nivel de re¿Hasta qué punto es una metáfora de
flexión crítica.
nuestra situación actual?
¿Cuál es el baremo entre realidad y
Su obsesión por encajar es parte de
ficción en la película? ¿Y entre improla desesperación que atraviesa nuestras
visación y guión?
vidas. Con Antonio descubre que una
Una película no es una apología
vida rota, como un sistema corrupto,
del azar. Incluso las que aparentan ser
no se puede reformar. No encajar es defruto de la improvisación esconden
textos y estructuras escritas por sus
venir anomalía, paradójicamente, un
creadoras. Yo confío en la capacidad
poderoso sujeto político. La fragilidad
de mis intérpretes para generar diálose convierte en una fuerza de transforgos que representen de forma orgánica
mación inesperada.
aquello que previamente se ha traba¿Esa reconstrucción o revolución tamfoto: enrique cidoncha
jado. Mi condición para crear una nabién la lleva conscientemente a térmi"Para mí hacer cine no es
rrativa de ficción impone la necesidad
nos cinematográficos?
de que sea leída como real. Para ello
Hoy, para mí, hacer cine no es una
una decisión consciente. Es
necesito seres cercanos a esa realidad
decisión consciente; si lo fuera no lo
un impulso que me permite
y actores capaces de aportar verosimiharía. Es más bien un impulso, algo
instintivo, que me permite compartir,
litud al argumento propuesto. Para mí
resistir. Siento que en ese
resistir, con la gente que quiero y con
es fundamental que el público crea lo
instinto hay algo digno de
la que todavía no conozco pero que sé
que está viendo, al precio de que paser vivido"
que está allí. Siento que en ese resistir,
rezca “demasiado” real si es necesario.
en seguir creando a pesar de todo, hay
¿Cómo entra en contacto o de dónde
algo digno de ser vivido.
surgen estas historias?
Repite en el Festival de San Sebastián. ¿Qué significa estar en
Debo agradecer que Antonio Centeno hiciera una lectura
la sección oficial con esta película?
muy generosa de mi trabajo, conectándolo con el discurso tan
Para mí, la posibilidad de reencontrarme con un público que
lúcido,
estimulante y transversal que la comunidad que
siempre ha demostrado interés por los trabajos que les hemos
lucha por una vida independiente lleva años
ido presentando. Para la película, la oportunidad de iniciar un
elaborando. Fue revelador descubrir ese grito
próspero devenir en festivales y ojalá un posible recorrido en
desde el cuerpo, donde confluyen la teoría
salas y por qué no en televisión, ya que creo que es la única sequeer, los discursos transfeministas, el movimiento crip, el trabajo sexual…
leccionada sin tener cubiertas esas ventanas de exhibición.
Vivir… reflexiona en torno al cuerpo
¿Cómo valora la apuesta de cine español por parte del festival?
como espacio político, ¿se puede decir
En general he visto que en los últimos años ha habido
en este sentido que es una película poelecciones valientes, otras más obvias. Es importante en la
medida en que no solo es un instrumento importante para la
lítica?
industria, sino también para la cultura, por promover otras
En el actual contexto, hacer posible
propuestas capaces de aportar algo más que un tiempo de eneste tipo de cine es ya un acto político; en
cuanto a resistencia al proceso de ahogo
tretenimiento. Agradezco que una vez más se atrevieran con
contra toda voz que invite a pensar, a remi modesta obra.
ACADEMIA 13

Sección Oficial
proyecciones especiales

Notas sobre un cuaderno visual

y la construcción de Bigas x Bigas
Santiago Garrido Rua,
director adjunto y montador

Calçots, porrones,
la teta, la leche,
el mar, la paella, la
sangre, la sal,
la belleza, la
pasión,
lo terrenal, lo
místico,
la tortilla, el ajo, el
jamón,
lo lúdico, lo
espiritual,
el sexo, el dolor,
la muerte,
LA VIDA.
Bigas Luna dirigiendo a Leonor Watling

N

la naturaleza y a la tierra como no se lo permitían otros medios; su
os despertamos místicos y nos vamos a dormir paganos, decía
huerto; la intensidad con la que amaba a su familia; su humor y su
Bigas.
Le conocí en el año 2001. Yo caminaba rumbo al primer en- pasión por contar y escuchar historias; la manera tan singular en la
cuentro de su taller de cine digital en Reus. Él iba sentado de que podía transformar con su mirada el significado de un símbolo;
acompañante en la parte delantera de un coche, sonriendo y sus teorías únicas que formaban una especie de gran filosofía espisacando la mano por la ventana mientras jugaba con el viento ritual; y, sobre todas las cosas, volver a sentir cómo te impregnaba
como un niño alegre. Faltaban unos minutos para que comen- de vida cada segundo que le tenías cerca.
En los siete años que abarca su videodiario se visualiza la
zara nuestra amistad y para que descubriera al que iba a ser
mi maestro. Ese día me dijo que los analfabetos del siglo XXI transformación, no solo artística sino también vital, que siguen
sus grabaciones. De un inicio urserían aquellos incapaces de comunicarse a través de la imagen.
bano, donde la acción transcurre
Los centenares de cintas que
en Barcelona y el cine es el lenguaje
forman su videodiario son el regisdominante, se construye un pasaje
a Tarragona, al Virgili, al payés, al
tro en primera persona de esa trans"Bigas decía siempre que
huerto como espacio de creación,
formación cotidiana de lo espiritual
con el pasar de los años su
a la pintura como método de exa lo terrenal vista desde la lente de
su pequeña cámara digital. Captupresión preferencial. Su cambio de
obra se había trasladado
símbolo, la transformación metaradas con un único criterio estricto:
de lo intelectual a lo vital.
“el verismo”. La vida tal y como es a
fórica de azabara en algarrobo: un
De la oscuridad a la luz.
lo largo de los años, sin guión y sin
momento único en el que organiza
decoros. Vivencias, anécdotas y texsu propio entierro al cumplir los 60
Del negro al blanco"
años siguiendo un ritual oriental.
tos poéticos.
Los silencios en los que se le escucha
Junto a Carmen Chaves intuimos
respirar y que conforman casi una
un orden narrativo complejo y escusintaxis dentro del lenguaje subjerridizo que el mismo Bigas señalaba
con su relato. Como sucede con los
tivo del propio videodiario.
granos de arena cuando los aprietas en el puño cerrado, muchos de
La ayuda de su hija Betty en la búsqueda y selección del mateesos momentos únicos se escapaban del orden que intentábamos rial visual para conformar un sostén pictórico de un cuaderno con
imponerles.
imágenes en movimiento fue clave para obtener el resultado que
Fue con el visionado intensivo durante varios meses de todo el buscábamos. Como también lo fue el aporte en la música que nos
material cuando, poco a poco, la voz de Bigas comenzó a indicar- dio Miguel Marín.
Bigas decía siempre que con el pasar de los años su obra se
nos el camino.
Ver esas horas de material junto a los productores del proyecto había trasladado de lo intelectual a lo vital. De la oscuridad a la
luz. Del negro al blanco.
–Celia Orós, Javier Bardem, Carles Sans, Quique Camín y Lourdes
En Bigas x Bigas, es él mismo, 'el chien catalán', el que ordena
Reyna– era como haber compartido un día con Bigas.
Todo su diario y toda su obra nos guiaban en ese andar que los símbolos, el que cuenta su vida. El que rueda la luz o la sombra.
“Las cosas bellas deben recordarse”, dice en una de las cintas.
construye la narración, un rico cuaderno de viaje por esos años de
su vida: sus notas de voz donde reflexiona sobre cosas como qué es La magia es que las cosas, cuando es él quien las recuerda, parecen
la belleza; sus piezas de videoarte y sus pinturas que lo acercaban a aún más bellas.
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Nuev@s
Director@s

NELY
REGUERA
María (y los demás)

“La madurez es un camino
de largo recorrido”

María Gil

C

lo es para María. Me gusta utilizar el cine para tratar temas y
omparte con el personaje que ha creado la generación y
situaciones que me interesan y en el proceso de realizar la pelíel empeño por compartir sus historias. Pero Nely Reguera
(Barcelona, 1978) le lleva la delantera a María en lo que a sueños
cula aprender sobre ellas.
cumplidos se refiere. A la próxima cita donostiarra acude conLa cinta orbita sobre la autorrealización personal y el entorno
familiar. ¿Qué visión quería dar sobre ello?
vertida en la única presencia española en la sección de Nuev@s
Siempre me ha interesado el universo familiar, especialDirector@s y una de las pocas directoras nacionales que compite
en el festival. Cinco años le ha costado sacar adelante María (y los
mente los roles que se generan en las familias y la dependencia
demás), una ópera prima “impregnada por el paisaje atlántico”
entre ellos. Es algo que se hace especialmente evidente cuando
en la que reflexiona sobre la madurez. Curtida como ayudante
uno de los miembros decide cambiar de rol, entonces inevitablede dirección y con un documental y dos cortometrajes con su
mente toda la estructura familiar se tambalea. Quería mostrar
firma, su salto al largo le ha llevado de la terra galega del rodaje a
cómo estos cambios no tienen por qué ser negativos. Pueden
la capital guipuzcuana. Allí debutará en una programación en
ser oportunidades.
la que no puede evitar echar
Y el gran tema de la madurez.
en falta más miradas femeMe interesaba plantearla
como un camino de largo
ninas.
recorrido y no un estado que
¿De dónde surge María (y los
alcanzas y ya está, ya eres ofidemás)?
Me apetecía contar una
cialmente maduro. María,
historia sobre una mujer en
al igual que otros personajes
la treintena que no tuviera
de la película, es una mujer
pareja estable, ni hubiese
muy madura en ciertos astriunfado profesionalmente
pectos de su vida y muy inni se sintiera realizada. A
fantil en otros. Y obviamente
esa edad empiezas a sentir
aprende y logra dar un paso
cierta presión social sobre
muy importante en su autoqué deberías haber conrrealización personal, pero al
final es eso, un paso más.
seguido en la vida. Si has
Ha dado el salto al largotriunfado, mejor que mejor.
Si eres mujer, no solo debes
metraje, está seleccionada
ser madre, sino que debes
en San Sebastián. ¿Es María
ser una madre excepcional.
(y los demás) un punto de inEs imposible cumplir con
flexión?
"La ausencia de directoras españolas en
todo eso e inevitablemente
Supongo que eso lo sabré
el festival me parece un reflejo
surge cierta frustración.
más adelante, pero sí es algo
Un problema que encarna
importante para mí. María es
de la situación actual"
María.
mi primera película y es el reEs una mujer que no ha
sultado del esfuerzo de cinco
logrado ninguno de esos obaños.
Volviendo a San Sebastián, ¿echa de menos más presencia fejetivos, que ni siquiera tiene claro que los desea pero que, sin
embargo, se siente mal por no tenerlos.
menina?
¿Tuvo claro desde el principio que Bárbara Lennie era el rostro
Sí. El porcentaje de directores y directoras en el cine español
de la protagonista?
dista mucho de ser igualitario. Afortunadamente cada vez hay
Me convenció en el casting. María es un personaje que apamás realizadoras mujeres pero todavía falta mucho camino por
recorrer. La ausencia de directoras españolas en el festival me
renta mucha seguridad y dureza, pero a la vez es torpe y frágil.
parece un reflejo de la situación actual.
Necesitaba una actriz que pudiera mostrar esas dos facetas y
¿Cómo ve el cine español ahora?
Bárbara resultó ser ideal para eso.
Si hablamos de creatividad, creo que pasa por un muy buen
Pablo Derqui y José Ángel Egido vuelven a ser padre e hijo,
momento. Tenemos un cine heterogéneo con directores con
al igual que en su corto Pablo. ¿Cómo ha sido el reencuentro?
miradas propias, interesantes, y muy diversas. El problema es
Trabajar con ellos ha vuelto a ser un placer. Son grandes
que, si las cosas siguen como ahora, esto no podrá mantenerse.
actores, sensibles y perspicaces. Una de las cosas que más
No podemos esperar que las películas se las pague el director o
me preocupaba a la hora de abordar el casting era que debía
se hagan a costa de que el equipo renuncie a parte de su sueldo.
conseguir formar una familia. Estoy muy contenta porque
No es un sistema sostenible.
lo logramos.
¿Qué le falta?
¿Qué fue lo más duro?
El cine también es cultura y debería encontrarse una forma
La lentitud del proceso. Es mucho tiempo centrado en
de fomentarlo y facilitar su financiación. En este país cada vez
un mismo proyecto, trabajando mucho y sin cobrar
más se aboga por un cine menos arriesgado y más comercial. Los
nada hasta el momento del rodaje.
últimos cambios realizados en la actual Ley del Cine, donde se
En la película, el proceso creativo es algo catártico
da más importancia al plan de financiación que a la calidad del
para el personaje de María. ¿También lo es para usted?
guión, demuestran qué tipo de cine se quiere apoyar.
En cierto modo sí, pero no de forma tan intensa como
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Horizontes
Latinos

Eliane Caffé,
por el cine comprometido
Chusa L. Monjas
“Todo lo que alimente y ayude a que la película tenga público estimula mucho”, defiende la que es una de las
mayores revelaciones del cine brasileño contemporáneo, Eliane Caffé, autora de Era o Hotel Cambridge, única
coproducción con participación española en Horizontes Latinos, sección dedicada al cine latinoamericano y una
de las más relevantes señas de identidad de Zinemaldia.

Era o Hotel Cambridge

G

anadora de Cine en Construcción el año pasado en San Se- mundo: la falta de vivienda y de los derechos humanitarios más
bastián, premio que garantizó la posproducción del filme, básicos”, señala.
esta coproducción entre Brasil, Francia y España retrata la siDe “mirada polifónica y más auténtica sobre lo que es el motuación del movimiento brasileño de mujeres sin techo y de los vimiento okupa y cómo son las personas que luchan por una
refugiados, que ocupan un edificio abandonado en el centro vivienda digna” califica su propuesta Caffé, que coordina colecde São Paulo, frente a la tensión diaria provocada por la ame- tivos audiovisuales en zonas conflictivas del interior de Brasil.
La autora de los premiados larnaza de desahucio. “Quería mostrar
la vivencia y percepción de cómo
gometrajes Kenoma y Narradores de
nuestras ciudades van convirtiénJavé, se decantó por la fórmula de la
"El principal valor de la
coproducción “por necesidad, pero
dose en un gigantesco laboratorio de
coproducción es que abre
también fue una elección. El prinexperiencias étnicas y políticas sin
precedentes”, destaca esta comprocipal valor de esta fórmula es que
espacios para la exhibición en
abre espacios para la exhibición en
metida realizadora cuyo nombre es
el extranjero"
el extranjero. Debería haber más
sinónimo de una película de autor.
acuerdos entre el cine europeo y el laY Era o Hotel Cambridge, que está a
medio camino entre la ficción y el
tinoamericano, que es muy diverso y
documental y cuenta con actores profesionales y no profesiona- muy potente. Con la tecnología digital, quien busca puede enles, no es una excepción. "Manifiesta la degeneración de valo- contrar un nuevo cine de 'quebrada' que está surgiendo poco a
res humanos a la que está conduciendo el sistema capitalista y poco como contrapunto al del mercado. Hablo de un cine más
destaca lo que tienen en común los trabajadores de rentas bajas épico, menos novelesco, de bajo presupuesto, más arriesgado
y los refugiados e inmigrantes que llegan de todos los sitios del que aún no se exhibe mucho en los grandes certámenes”.
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Zabaltegi
Tabakalera

Tres cortos y un largo españoles

en la 'caja de sorpresas' de Donosti

Las chicas de Pasaik, Mikel Rueda, Chema García Ibarra y Koldo Almandoz plantean
historias de intriga, ternura, investigación, terror e incluso humor y ciencia ficción

Mónica Tourón

Z

abaltegui-Tabakalera es la 'caja de sorpresas' de San Sebastián. De ella pueden salir cortos, mediometrajes o largometrajes, documentales, ficción, comedia, biografías, terror…
Es la sección más libre y dinámica del festival, “abierta a las
propuestas cinematográficas más variadas, sorprendentes y
apetecibles del año, en la que no existen normas formales ni
limitaciones temáticas”. Y este año es por primera vez competitiva. Koldo Almandoz, María Elorza, Maider Fernández,
Chema García Ibarra y Mikel Rueda firman las “sorpresas” españolas de Zabaltegui-Tabakalera: un largo y tres cortos con
propuestas muy diferentes que generan en el espectador sensaciones también muy diferentes (intriga, miedo, emoción,
ternura e incluso toques de humor).
Todos ellos sienten como un “privilegio” haber sido seleccionados y coinciden en que, más que un “trampolín”, San Sebastián es “un escaparate”. Koldo Almandoz explica que “da
visibilidad a producciones que de otra forma no se mostrarían.
Secciones como Zabaltegui-Tabakalera ofrecen oportunidad
a otro tipo de cine”. Mikel Rueda tiene claro que, “de cara al
público, es la pompa del cine, y está bien que así sea. Pero realmente es un lugar de trabajo, un espacio para darse a conocer en la industria, que es para lo que sirve un festival, para
comprar, vender y que la industria se mueva”. María Elorza y
Maider Fernández (unidas profesionalmente como Las chicas
de Pasaik) matizan un poco esta concepción de “escaparate”,
ya que, “aunque indudablemente lo es, en nuestro caso es más
un trampolín pues nuestra forma de trabajar es un poco amateur y el circuito en el que se mueven nuestros trabajos no tiene
mucha visibilidad”. Chema García Ibarra, sin embargo, se manifiesta con más ambigüedad: " Mi experiencia con otros festivales es que la película se coloca en una posición muy visible que
puede despertar cierto interés y curiosidad en programadores
de otros certámenes, lo cual facilita mucho la distribución del
cortometraje. ¿Hay un punto intermedio entre un trampolín
y un escaparate? ¿El escaparate de una tienda de trampolines?
¿Hay tiendas que sólo vendan trampolines?"

Vivencias cotidianas

Almandoz y Rueda ya han participado en anteriores ediciones del Festival, pero para María Elorza y Maider Fernández es
su primera vez, y debutan este año con el corto Gure hormek (Nuestras paredes). Ambas valoran positivamente que en esta edición
Zabaltegui-Tabakalera sea una sección a concurso. “Es un apartado muy heterodoxo, está planteada de otra forma, y es muy
interesante que convivan distintos formatos… Se busca impactar. Al ser una sección competitiva la repercusión será diferente
y eso es bueno”. Su corto formó parte de Hormek diote (Paredes que
hablan), proyecto organizado por San Sebastián 2016 y que pretendía utilizar las paredes como medio para transmitir el valor
de la convivencia. “Nosotras nos lo planteamos en un sentido
menos literal. Tratamos las dos caras de la pared,
la exterior y la interior. El muralismo permanece en un espacio público y nos interesaba
ligar ese espacio público con nuestras vivencias en el interior, la cotidianidad, la
familia…”, explica María Elorza.
Al definir Gure hormek como “un re18 ACADEMIA

trato del mundo femenino a través de nuestras paredes”, algunos pudieran pensar que se trata de un corto reivindicativo,
pero sus autoras aseguran que nada más lejos de su intención.
“La mayoría de las producciones están hechas por hombres y llenas de referencias del mundo masculino; Gure hormek no trata de
reivindicar el mundo femenino, sino simplemente usar nuestras referencias del mundo femenino, ligadas al humor, sin
darle un tono solemne”. Según Maider Fernández, “el espacio
público es más masculino y el hogar es más de las mujeres, y
Gure hormek es un homenaje a nuestras mujeres, un retrato de
las mujeres que nos rodean, de distintas generaciones, que nos
ayuda a mostrar lo que está cambiando y lo que no cambia”.

“Prueba” para un largo

Igual que Las chicas de Pasaik, Mikel Rueda compite en Zabaltegui-Tabakalera con un corto: Caminan. Protagonizado por

Caminan

Maribel Verdú y Germán Alcarazu, relata el encuentro de dos
personas en un lugar desierto de Bilbao, un polígono solitario…
Envuelto en un tono de intriga, y tratando de confundir y despistar al espectador, Caminan “habla de la búsqueda personal;
de dos personas perdidas cada una en su momento generacional, pero que un hecho inesperado une y empiezan a caminar
juntas… Busca generar ambigüedad, no saber a qué atenerte y
provocar distintas ideas en el espectador, colocarlo en la situación incómoda de imaginar distintas cosas”. Rueda explica que
es como ver a la gente pasear por la calle y tratar de imaginarse
cómo serán sus vidas. “El personaje del policía es un poco esa
figura que trata de ver si ambos son madre e hijo o qué son”.
Caminan es el germen del próximo largometraje de Mikel
Rueda. “Me encargaron un corto para 'Bilbao-Bizcaia. Exterior día', película en la que intervienen distintos directores con
producciones rodadas en Bilbao. Entonces tenía en mente un
nuevo proyecto y probé a hacer un corto para testar así el que
será mi próximo largometraje”. Caminan estará en la mitad del
largo, se situará en el centro de la película; “me interesa el previo y el post a este encuentro ambiguo, raro y misterioso. En el
corto he podido probar texturas, colores, lenguajes…”, comenta
su creador.

foto: óscar fernández orengo

Las chicas de Pasaik

“Gure hormek
es un retrato
del mundo femenino
a través de nuestras
paredes”

Mikel Rueda

Chema García Ibarra

Caminan
busca generar
ambigüedad y provocar
distintas ideas en el
espectador

Además del largo al que dará pie Caminan, y que tiene previsto comenzar a rodar dentro de un año, Mikel Rueda tiene dos
guiones para otros dos largometrajes, escritos y “esperando”, y
una idea para un corto, “que quizá sea la que desarrolle antes,
porque las necesidades son más fáciles de asumir”.

Turquía y Armenia

Igual que Caminan, el tercer corto español de ZabalteguiTabakalera, La disco resplandece, forma parte de un largometraje
en el que intervienen varios directores. Su creador, Chema
García Ibarra, explica que " es un cortometraje de 12 minutos
que forma parte del largometraje colectivo In The Same Garden,
una producción turca en la que 10 directores de todo el mundo
realizan una pieza con la misma temática: las relaciones entre
Turquía y Armenia".
La disco resplandece es una ficción con estilo documental sobre

Gure hormek

Embarcarse en un viaje por el Mediterráneo para observar la
vida en un crucero y descubrir que, por la noche, las cubiertas
exteriores están desiertas llevó a Koldo Almandoz a convertir lo

Sipo phantasma
arranca con la vida en
un crucero y mezcla
historias de naufragios,
barcos y vampiros

que en principio era un documental “más observacional” sobre
los cruceros en “una mezcla de muchas cosas que conforman
una historia, una historia sustentada en distintas historias”.
Esto es Sipo panthasma (Barco fantasma), el largometraje documental con el que el realizador vasco compite en Zabaltegui-Tabakalera, y en el que además de la vida en un crucero hay vampiros,
naufragios, traiciones y amor.
“Esta película ha cambiado mi imagen de los cruceros", explica Almandoz, "porque muchos hemos mirado esta opción
de vacaciones con un poco de desdén, pero una vez allí te das
cuenta de que hay miles de personas que se lo pasan bien, disfrutan y son felices. Esa es su opción de ocio. A lo mejor también
hay quien se extraña de que, por ejemplo, yo disfrute yendo a
festivales de cortos… Aprendí una lección”. Lo que sí llamó la
atención del cineasta es que “me dio la impresión de que por la
noche el barco parecía un barco fantasma: las luces, la esceno-

La disco resplandece

un grupo de cinco amigos, todos en torno a los veinte años,
que viven en el sur de la provincia de Alicante y tienen ganas
de divertirse. La idea de este cortometraje surge, en palabras
de García Ibarra, " del paisaje que veo por la ventanilla cada vez
que subo al cercanías Elche-Murcia, algo que debo hacer unas
cincuenta veces al año; hay una montaña, la sierra de Callosa,
que tiene varios pueblos a sus pies y reluce de una forma especialmente cósmica a media tarde. Todo empezó con la necesidad
de rodar esa montaña a esa hora".
Aunque Chema García Ibarra se "estrena" este año en San Sebastián, su trayectoria en festivales internacionales es amplia
y exitosa, con presencia en Cannes, Sundance, la Berlinale o
Chicago Film Festival, entre otros: " Hace tiempo que me tomo
los festivales como una excursión divertida, pasar días con amigos, sumergirme en la gastronomía local… ¡Voy a San Sebastián
con ganas de todo eso y de ver “Le Trou” de Becker en pantalla
grande!".

Cruceros y vampiros

La disco resplandece,
forma parte de una
producción turca (In The
Same Garden) realizada
por 10 directores

Koldo Almandoz

Sipo phantasma

grafía de las cubiertas desiertas, solitarias … Nadie disfrutaba
la experiencia de la navegación, y empecé a rodar sin saber en
qué iban a terminar esas imágenes”.
La imaginación ideó la figura de un vampiro que vivía eternamente en un barco, y Koldo Almandoz comenzó así un apasionante trabajo de investigación y documentación. “Leyendo
a Bram Stoker descubrí a su esposa, Florence Balcombe, quien
había sido novia de Oscar Wilde, y que sufrió un naufragio,
episodio real que inspiró al escritor. Recordé que en Nosferatu
se muestra la navegación de una goleta… Fui hilando hechos y
así llegué, por ejemplo, a las películas tintadas, descubrí cosas
que me fueron fascinando y surgieron casualidades increíbles,
como una secuencia que tuvimos que añadir cuando ya habíamos terminado la película al enterarnos de que la tumba de
Murnau había sido profanada…”.
La película comienza con imágenes reales del embarque de
pasajeros en un crucero y a partir de ahí va alternando historias
que muestran al espectador desde cómo surgieron los primeros
cruceros de pasajeros al litigo entre el Drácula de Bram Stoker y el
Nosferatu de F.W. Murnau. Para Koldo Almandoz, “Sipo phantasma
es un documental de ensayo, un documental experimental, no
es un documental al uso, pero todo lo que puede verse es real”.
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Encuentro internacional
de estudiantes de cine

Impulsando

jóvenes talentos
Esta cita consolidada, que reúne a estudiantes de escuelas de cine de todo el mundo, ha seleccionado los
cortos de producción española Take Away, de Jorge Cantos, alumno de la ECAM; y Celebració, realizado por los
estudiantes de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra Pau Cruanyes y Gerard Vidal. Toda
una apuesta para apoyar e impulsar a jóvenes talentos del cine internacional.

¿De dónde surge Celebració (Celebración)?
Pau Cruanyes Garrell y Gerard Vidal Barrena
Directores del cortometraje Celebració

C

elebració es el resultado final de tres meses de intensímos. Tardamos un par de días en asegurarnos de que no era una
preselección, que no era un “quizás”, sino que era oficial. Después
simo trabajo. El proyecto nace de la asignatura de Direcya sí que lo celebramos. ¡La gran 'celebración'! Solo el hecho de estar
ción Cinematográfica de nuestra carrera, Comunicación
invitados en el Festival de San Sebastián presentando un proyecto
Audiovisual, impartida por Santiago Fillol e Isa Campo
propio para nosotros es ya todo un logro. Tenemos muchas ganas
(también en el rol de productores ejecutivos del cortometraje). El
de aprovechar el certamen al máximo, sin presiones y sin pensar en
trabajo de creación empezó con la lectura del relato El tío vidente,
resultados ni ganadores. Esperamos poder dar a conocer nuestro
de Federico Falco, que nos propusieron nuestros profesores. A
corto, conocer el trabajo de otras personas, aprender y disfrutar.
partir de ahí tenía que surgir algo. Podía ser una adaptación fiel,
podíamos escoger un fragmento de la
historia y crear otra propia, pero siempre partiendo de esa idea inicial.
Nosotros dos hacía tiempo que
teníamos en mente realizar esta codirección. Nos conocemos desde primero de carrera, nos entendemos
muy bien y la distribución de los diferentes roles y cargos técnicos surgió
de forma muy natural. Durante los
tres meses, cada departamento trabajó en lo suyo, aunque a veces nos
gustaba romper la jerarquía típica del
cine y las partes del proceso se convertían en algo más colectivo.
Esta es una asignatura excepcional dentro de la carrera: tú escoges
el grado de implicación que quieres
tener, pero después se te exige el
máximo. Tienes unas pautas muy
marcadas, como la de rodar el corto
entero en una sola jornada de unas
trece horas, o la de entregar a tiempo
todas las tareas. Pero lo bonito y necesario de todo es que te lo tienes que
tomar como un proyecto personal.
Ruedas con ganas y con pasión por
el cine, y no por tener una nota y saPau Cruanyes Garrell y Gerard Vidal Barrena en el rodaje de Celebració
carte otra asignatura de encima. En
este sentido, los profesores también
abandonan su rol clásico y juegan a
Es algo que no te planteas del todo en el momento de enviar
llevarte al límite, y a hacerte propuestas y cambios hasta el último
el corto a festivales. Los festivales a los que lo enviamos son muy
momento para que saques lo mejor de ti. Obviamente, en jornadas
grandes y la verdad es que no teníamos expectativas que nos setan apretadas de tiempo hay momentos en los que se dan pequeñas discusiones y tensiones entre profesores y alumnos, pero
leccionaran en ninguno. La sorpresa fue muy grande y muy grata.
que, vistos en perspectiva, son momentos de los que hemos
Después de tres meses intensos, uno también pierde un poco el
aprendido mucho.
norte y se hace difícil juzgar objetivamente los resultados. TermiEn términos de difusión, una vez terminado el corto,
nado el corto, todos nos tomamos un tiempo de descanso y desla Universidad Pompeu Fabra envió el corto a festivales
conexión en cuanto a Celebració, lo necesitábamos. Y fue cuando
como Sitges, el MECAL o éste de San Sebastián.
nos llamaron. Quizás también por ese motivo nos chocó la noticia.
¿Qué supone para nosotros estar en el festival? Una
Lo que está claro es que supone un empujón enorme, una gran
locura. Cuando nuestro profesor nos llamó y nos dijo que
recompensa a tanto esfuerzo y, desde luego, a todas las pellas del
nos habían seleccionado en Zinemaldia, no nos lo creíaresto de asignaturas.
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Take Away

La enseñanza feroz de la primera película
Jorge Cantos

Director del cortometraje Take Away

E

n la escuela de cine uno no aprende jamás a perderle el principalmente por el azar. Es un corto sobre el fin de la niñez, que
miedo a la incertidumbre de la película virgen; ni a sobrevi- respira a un ritmo inestable, alucinógeno, que avanza bajo una
vir en un medio inestable que tambalea siempre; o al Estado atmósfera cargada de elementos que escapan al control, con un
que da la espalda a la cultura. En cambio, uno aprende que sonido hipersensible, contaminado por el ruido del espacio y de la
para afrontar el reto de contar una historia debe barrer para casa, vida. Con un tiempo que se dilata, presa de las dudas, y da saltos
o no hay manera de hacerlo. Alguien muy querido solía repetir(me) circulares. Como quien se pregunta una y otra vez la misma cuesdurante estos años que una película debe siempre dejarse arañar tión, sin llegar nunca a dar con una respuesta satisfactoria.
por la Historia –con mayúscula– y la
La película con la que uno sale de
historia –con minúscula– de quien la
la escuela de cine es la más difícil de
filma. Que debe estar impregnada por
rodar y se convierte pronto en la ense"La película con la que uno
la realidad del momento histórico que
ñanza más feroz. Es la que abre todas
sale de la escuela es la que
vive, y por su circunstancia particular.
las puertas, pero también la que cura
abre todas las puertas, pero
Así ocurre con esta película.
esa soberbia del principiante y obliga
Take Away es el retrato de una gedefinitivamente a cuestionarlo todo.
también la que cura esa
La que más provoca e impulsa a filmar
neración que se dirige a un futuro de
soberbia del principiante
y seguir aprendiendo. Uno nunca sabe
incertidumbre, donde se ofrecen solo
en el momento de abandonar el monherramientas deficitarias. Esa juveny obliga definitivamente a
tud española que se está haciendo
taje qué ocurrirá con el título. Es pocuestionarlo todo"
adulta en un momento en el que las
sible que lleve a la siguiente película,
oportunidades tienen más que ver
a rincones del mundo nunca antes
con las cualidades de las patatas fritas
visitados, o a festivales a todas luces
que con aquel contrato indefinido de antes. Somos la generación inalcanzables. Nunca espera uno aparecer en el programa de cierperdida de la comida rápida. Y en aquellos días que filmábamos, tos sitios, acaso lo sueña. Y el que ocurra, es el tipo de cosas que
todos sentíamos el mismo miedo que los protagonistas al mirar ofrecen la luz y coraje suficientes para dar un par de pasos más, a
hacia el futuro. Preguntas sin respuesta y una existencia dominada pesar de esa bruma que se ha apoderado del futuro.
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Velódromo

Los ojos
de San Sebastián

Quince cineastas, doce cortometrajes, una ciudad. Kalebegiak (Ojos de la calle)
mostrará en el Velódromo, ante tres mil personas, el poliédrico retrato de Donosti
que ha realizado su portentosa cantera local de realizadores

Chusa L. Monjas y Enrique F. Aparicio

A

nimación e imagen real. Ficción y documental. Película analógica y cine digital. De Los
Ángeles a la playa de la Concha. Diversidad de
medios, estilos y caracteres para conformar el
mosaico de una ciudad que rebosa cine y que este
año ha sido elegida capital cultural europea: San
Sebastián. Moriarti Produkzioak respalda este
proyecto en el que tres generaciones de cineastas
ponen imagen y sonido a su Donosti particular.
De apellidos ya para siempre asociados a la cinematografía donostiarra –Querejeta, Medem,
Uribe– y realizadores en plena consagración
–Calparsoro, Cobeaga– a estudiantes y cineastas
noveles. El Velódromo, enclave fijado en la memoria infantil de todos ellos, será testigo de su
canto polifónico de amor a su ciudad y a su cine.

Los Angeles Observer, de Luiso Berdejo

Koldo
Almandoz

Asier Altuna Luiso
yTelmoEsnal Berdejo

Daniel
Calparsoro

A Koldo Almandoz le sedujo
del proyecto Kalebegiak “la posibilidad de hacer algo que se
sale de lo que suele ser mi línea
habitual de trabajo” y que,
al plantearle la posibilidad
de hacer una película sobre
su ciudad, le vino enseguida
“una idea que me tomé como
un reto sacar adelante”. El resultado es Narciso, un corto de
ciencia ficción y tono humorístico, en el que pone sobre la
mesa lo que “los donostiarras
sentimos por nuestra ciudad.
El mero hecho de hacer una
película sobre ella es ya un
hecho bastante donostiarra y
narcisista”. Su trabajo, donde
se mezclan el “amor y desamor
por el cine y por la ciudad”, se
verá en el Velódromo, “toda
una experiencia: una pantalla gigante y 3 000 personas
con ganas de pasarlo bien. La
gente lleva bocatas, bebida…
Es una forma de ver cine que a
mí me retrotrae a mi niñez”.

Les gusta hacer cine, meterse
en su entorno y “dar la vuelta
a la tortilla”, así que Asier
Altuna y Telmo Esnal entendieron que el mejor lugar para
hacer lo que tanto les complace era la Bahía de la Concha, en uno de los días más
importantes del año para los
donostiarras: las regatas. Una
jornada “de fiesta, color, júbilo y risas” que les sirvió para
contar una situación dramática. “Ponemos en contraposición el ruido con el silencio,
la alegría con la tristeza. Algo
de eso pasa con este tipo de
eventos. Mucho ruido, fiesta,
derroche de creatividad, pero
¿qué queda de todo eso?”. La
respuesta está en Iraila, historia protagonizada por Kandido Uranga que supone su
vuelta conjunta al cortometraje, un formato “en el que
nos sentimos cómodos y que
nos permite experimentar”.
Altuna y Esnal no pueden esperar para ver esta historia de
suspense en el Velódromo. “Es
un placer ver a 3 000 personas
disfrutar de una película en
unas condiciones de sonido
e imagen espectacularmente
buenos”, apostillan.

Enrique Casas, político del
Partido Socialista de Euskadi,
fue asesinado por ETA en 1984.
Su viuda, Bárbara Durkhop,
narra treinta años después
sus vivencias en Testimonio, el
corto documental con el que
Daniel Calparsoro colabora
en Kalebegiak. El director reconoce que “los filmes colectivos
no se encuentran entre mis
favoritos”, pero “el hecho de
apoyar la capitalidad cultural de Donosti me supone un
honor además de un reto”.
Con la presencia de Durkhop
ha querido reflejar “una parte
oscura de la realidad donostiarra y que de alguna manera se
quiere esquivar. Sin duda es
algo insólito”. Para Calparsoro, la propuesta “nace de
un compromiso ético con la
ciudad donde me crié. Técnicamente el corto es muy
sencillo. Lo fundamental es
el testimonio de Bárbara”. La
proyección en el Velódromo
del proyecto (“una gran noticia”) da valor al cortometraje, “un formato especial.
Las películas lo son por lo que
cuentan, más que por su duración”.
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En película súper 16mm,
blanco y negro, en inglés y
desde Los Ángeles. Así plasma
Luiso Berdejo su visión sobre
su ciudad natal. “Me sentí
muy honrado al ser uno de los
elegidos para homenajear a
mi ciudad a través de un cortometraje, como donostiarra
y como cineasta”. Los Angeles
Observer se acerca a San Sebastián “a través de los ojos de
alguien que la dejó hace décadas, así que la perspectiva es
fundamental en la historia”,
y “lo insólito viene de la mano
de la pátina de melancolía con
la que el paso del tiempo ha
teñido los recuerdos del protagonista”. Para Berdejo, que
se ha sentido “cómodo y libre”
en el que es su quinto cortometraje, “el cine es una pasión
pero también es un medio, y
poder servirse de la narrativa
audiovisual para mandarle
un mensaje de amor a San
Sebastián creo que ha sido un
auténtico regalo”.

El punto ciego, de Iñaki Camacho

Iñaki
Camacho

Borja
Cobeaga

Iñaki Camacho se estrena
como director con Puntu itsua
(El punto ciego), que “muestra
una ciudad en la que conviven dos culturas opuestas:
una tradicional, contemplativa y más reflexiva, y otra
moderna, impulsiva y frenética, sumergida en un día a
día que no permite valorar lo
que rodea a cada uno”. Accedió al proyecto a través de un
concurso y valora su presencia como “una oportunidad
única”. Mezcla en su historia
dos amores, “al cine y a San
Sebastián. En el guión además hay un amor distante
que surge de la nostalgia del
autor, ya que Inko Martín,
que firma el libreto, vive en
Austria gran parte del año”.
Camacho ha desarrollado su
carrera entre cortometrajes y
publicidad, y reconoce que la
dificultad del corto deriva de
que “tienes que plantear las
reglas del juego en el minuto
uno. Con dos brochazos retratas a los personajes para que
el espectador se sumerja en la
historia”.

“Si coges cuatro donostiarras,
uno será cocinero y otro director de cine”, bromea Borja
Cobeaga, que considera San
Sebastián “una ciudad muy
apegada al cine: por el festival, por la afición, por la cantidad de directores que somos
de allí…”. Tras rodar en su
localidad Negociador, la idea
de volver a usarla de escenario “me atraía mucho, porque fue una gozada”. Bidexka,
su corto, se sitúa en el barrio
de Gros, “donde crecí”, y en
el Donosti más icónico: los
cubos de Moneo, el Kursaal.
Allí sitúa escenas de acción,
“eso se ve poco en San Sebastián: ruido, coches a toda
velocidad… Es un lugar más
de pasear los domingos y comerse un helado, pero en mi
corto hay movida”. Además
lanza una parodia sobre “un
tema muy donostiarra”, que
no puede contar porque “hay
una sorpresa final que revela
que el tema de la historia que
hemos escrito Diego San José
y yo no es solo acción trepidante”.

Maider
Ekain
Fernández Irigoien
y María
Elorza
Una noche, Maider Fernández
y María Elorza, Las chicas de
Pasaik, se encontraron por casualidad con una mujer china
que vendía objetos luminosos
en las calles de Donostia, y empezaron a fantasear. “Nos preguntamos qué pensaría de las
personas que están de fiesta,
pasándoselo bien, mientras
ella está trabajando”, comentan las autoras de La chica de la
luz, corto documental en el que
plasmaron la búsqueda de este
personaje desconocido al que
solo vieron una vez, y la visión
de esta mujer extranjera de la
vida nocturna de una ciudad
que han retratado en su aspecto más onírico. Elegida su
propuesta vía concurso, a este
tándem –que hacen doblete
en el certamen porque otro de
sus cortos, Gure hormek, figura
en Zabaltegi-Tabakalera– le
hace especial ilusión que su
imagen de San Sebastián se
estrene en la urbe que han
retratado, y más que sea en el
Velódromo. “Para nosotras,
que estamos empezando, es
una gran oportunidad”.

Su guión fue uno de los tres
seleccionados para formar
parte de Kalebegiak, lo que le
dio la oportunidad para volver al cine. "Después de tantos
años en la televisión, he disfrutado muchísimo de Kresala
–salitre en castellano–. Para
un recién llegado, realizar tu
primer corto rodeado de tantos directores consagrados y
que se estrene delante de un
público tan exigente como el
del Zinemaldia, es un regalo
que difícilmente podía haber
imaginado”, resalta Ekain Irigoien. Este autor novel podía
haber filmado esta producción
sobre un pescador que, pese al
fuerte temporal que azota el
Cantábrico, decide salir a la
mar, en cualquier pueblo costero. Pero para el cineasta fue
“un lujo” hacerlo en la ciudad
en la que nació hace 35 años.
“San Sebastián ha disfrutado
del mar, pero también lo ha
sufrido”, advierte el responsable de este homenaje a los
pescadores que perdieron la
vida en el mar.
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Velódromo

Kresala, de Ekain Irigoien

Julio
Medem
Ha realizado el único corto de
época del proyecto, La ballena
real, historia ambientada en
1902 e interpretada por Marta
Etura y Xabier Perurena. Julio
Medem ha fusionado el pasado ballenero de San Sebastián, la decisión de la reina
María Cristina de veranear en
esta ciudad y un personaje por
el que siente fascinación: Cristóbal Balenciaga, cuyo padre,
José, tenía una trainera, barca
en la que a la reina le gustaba
dar paseos. “Se sentaba en
una silla colocada en la popa y
disfrutaba rodeada de vigorosos remeros. Un día, avistan
una ballena y su majestad insiste en hacerse a la mar junto
a José Balenciaga, su hijo Cristóbal y un arponero”, declara
el director. Examinar la ciudad en la que nació “y crecí
como cineasta” y los compañeros fueron sus razones para
formar parte de esta aventura
cinematográfica que se verá
en el “templo popular” de Donostia, “el mejor destino que
podía tener”.
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Izibene
Gracia
Oñederra e Querejeta
Isabel
Herguera
Kutxa Beltza es el título de la
única pieza de animación de
esta iniciativa. Izibene Oñederra e Isabel Herguera trabajaron juntas el guión visual y
cada una realizó su parte independientemente. Con un
equipo de trabajo repartido
entre Italia, la India, Azkoitia y Donosti, se enfrentaron
al reto de crear una película
“mediante dos propuestas de
animación radicalmente diferentes”, apunta Oñederra,
que se encargó del interior
del faro, mientras que Herguera asumió el exterior. Su
historia sucede en un lugar
muy conocido que se establece al comienzo. “Una vez
que situamos el paisaje real,
es muy fácil crear un mundo
imaginario con un lógica propia y arrastrar al espectador
a una ciudad fantástica que
apenas guarda referencias
con la realidad”, dice Oñederra. Herguera, por su parte,
destaca que se plantearon una
visión “perversa, psicótica, de
un lugar muy emblemático de
la ciudad. “Nuestra intención
era alterar la percepción, dejarnos llevar por una pesadilla
en la que se mezcla el tópico
donostiarra con los recuerdos
de otros lugares o situaciones”.

“Yo nací en Madrid, pero en
Donosti aprendí a andar”.
Gracia Querejeta asegura
que la localidad vasca es su
“ciudad de referencia”. Por
eso, cuando la llamó Michel
Gaztambide para participar
en el proyecto, sintió un “subidón total”. El resultado,
Txintxorro, muestra San Sebastián como “telón de fondo de
una historia de crecimiento y
superación adolescente. Quizás detrás estén algunas vivencias de mis trece o catorce
años, pero no es autobiográfico”. También reconoce la
influencia de 'Adolescencia
varada', un cuento de su tío
Juan Ignacio Querejeta recogido en el volumen El tren de
las 7:30. Querejeta no es una
ajena al mundo del corto:
“Me siento tan cortometrajista como largometrajista,
me muevo bien en ambos
mundos”, y reconoce el “puntazo” de estrenar Kalebegiak en
el Velódromo. “Nos llevaron a
los premiados el año de Cuando
vuelvas a mi lado. Nos quedamos
impresionados mi padre y yo.
Es maravilloso que el cine
pueda reunir a tanta gente
entusiasta”.

Imanol
Uribe
Imanol Uribe se animó a
participar en esta propuesta
colectiva relacionada con
San Sebastián porque el recuerdo del filme francés Paris
vu par... (1965), en la que seis
directores cogían el pulso a
la vida en distintos barrios
de París, aún perdura en su
memoria. El cineasta firma
el corto documental La casa del
frío, rodado en el albergue de
invierno de Zorroaga, donde
cada noche unos 30 mendigos
pernoctan para protegerse de
las bajas temperaturas. “Intento ponerme en la piel de
los sin techo, de las personas
sin hogar, que duermen en
La casa del frío. Es un punto
de vista que a más de uno le
sorprenderá, como me ha ocurrido a mí”, anuncia Uribe,
que ha contado con testimonios de varios indigentes y de
Omar, que trabaja en el citado
refugio. Que esta producción
tenga como marco el Velódromo le parece “que cierra el
círculo perfectamente al convertirse en una experiencia
ciudadana en el más amplio
sentido de la palabra”.

Perlas

PABLO LARRAÍN,

en busca de una identidad
“Neruda es como las muñecas rusas, que conforme se van abriendo aparece otra en su interior”, opina Pablo
Larraín, que vuelve a indagar en la historia e idiosincrasia de su país, Chile, con Neruda, que se estrenó en la
Quincena de Realizadores de Cannes y que es una de las 'perlas' de la 64 edición del Festival de San Sebastián,
certamen que ha seguido muy de cerca la trayectoria de este cineasta desde que ganó Cine en Construcción en
2008 con Tony Manero.

Chusa L. Monjas

L

arraín ha realizado una intensa investigación sobre el gran
poeta chileno, pero después de haber leído toda la obra del
que fue Premio Nobel de Literatura en 1977, varias biografías, su
autobiografía Confieso que he vivido y haber dirigido una película,
admite que no sabe quién fue Neruda. “El creador cuidó mucho
su intimidad, es muy difícil saber quién fue realmente, y eso
es lo fascinante, porque produce un misterio muy grande, y el
cine funciona a base de misterio”, expone el autor de la “antibiografía” de Pablo Neruda.
“Fue una persona fascinante, muy poderosa para nuestro

blanco la casilla en la que tenía que encuadrar el género del que
es su sexto trabajo. “Tiene elementos de thriller, de road movie,
de policial noir de los cincuenta, de comedia negra, suspense…
Neruda se dio a la fuga, se escapó por varias zonas de Chile y
terminó en Europa. Se fue moviendo de un lugar a otro, y en esa
metamorfosis se va produciendo un personaje que se va dibujando no solo a partir de lo que él hace, también de lo que hace
su perseguidor, con el que establece una relación muy potente
–personaje interpretado por el mexicano Gael García Bernal, que
protagonizó su filme No–”.

imaginario. Era absurdo e imposible meter a Neruda dentro de
una película. No es un filme sobre Neruda, sino sobre el universo nerudiano, sobre lo que creó este amante de la literatura y
de la política, que también fue un gran coleccionista, un viajero
incansable, un amante del vino y de la cocina… Fue un tipo muy
complejo que desarrolló un mundo muy diverso”, indica el que
está considerado uno de los grandes cineastas contemporáneos.
Chile, Francia, Argentina y España avalan esta coproducción
en la que Larraín plantea diferentes preguntas y no ofrece respuesta a todos los interrogantes que propone. “El espectador
se va a encontrar a un Neruda que aparece como un dispositivo
volátil, a un artista inclasificable que está mutando mientras
ves la película en una dirección desconocida. El intento es que
el espectador capture a Neruda desde un punto de vista más
psicológico y emocional que intelectual”, resalta el director de
la aplaudida cinta El club.

Larraín persiste. “No es una biografía sobre Neruda, es una
aproximación arbitraria de un grupo de artistas que se siente
influido por su obra. Es como leer a Neruda y ver qué es lo que
te sale después de leerlo. Es el resultado de un proceso cultural,
político y artístico que él vivió, y del cual produjo una obra muy
sólida, muy contundente y diversa”.
Ha acompañado a sus películas en Cannes, Berlín, Venecia
–donde presentará su primer largometraje de habla inglesa,
Jackie, con Natalie Portman– y San Sebastián, un festival al que
tiene especial cariño. “Es muy importante para todos los que
hablamos y vivimos en países de habla hispana. Además, como
dicen que mi apellido es vasco, me siento conectado al lugar”,
comenta este director y guionista que intenta hacer trabajos
distintos unos de otro “y, aunque al final se terminan pareciendo un poco porque la mirada es la misma, siempre trato de
buscar una identidad”.
Como un cine “muy diverso, muy fresco, muy potente, valioso, que quiere contar cosas y que cada vez es más escuchado
en el mundo” define la cinematografía latinoamericana, a la
que le falta “mejorar la distribución. Hay una falta de sincronía
entre nosotros, entre nuestra lengua, que me parece delicada”,
sentencia Larraín, que tiene claro que en el cine “nadie te regala
nada, cuando una persona va a ver una película tiene que elegir
entre muchas opciones y si escogen la tuya es por el mérito de
la película” .

MEZCLA DE GÉNEROS

Neruda relata la persecución policial que a finales de los años
cuarenta sufrió el entonces senador Pablo Neruda, después de
que acusara al Gobierno del presidente Gabriel González Videla de traicionar al Partido Comunista. “Tenemos la ventaja
de la Historia, de saber lo que pasó en esos años en los que el
comunismo parecía una alternativa viable”, indica Larraín,
que cuando envió el formulario de inscripción a Cannes dejó en
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Zinemira

Más cine vasco
que nunca
Diecisiete producciones vascas se verán en la sección de Zinemaldia dedicada al cine
local, de las cuales ocho competirán por el Premio Irizar

S

iete documentales y una cinta de ficción competirán en la
64 edición del Festival de San Sebastián dentro de la sección
Zinemira, consagrada a largometrajes con un mínimo de un
20% de producción vasca que se estrenan mundialmente dentro
de la programación de Zinemaldia.
Igelak (Ranas), de Patxo Telleria, historia protagonizada por
un banquero corrupto a la fuga,
es la única cinta de ficción a concurso, donde se batirá contra
siete documentales: Baskavígin.
La matanza de los balleneros vascos,
de Aitor Aspe; Chillida: esku huts,
de Juan Barrero; El fin de ETA,
de Justin Webster; Gutik Zra, de
María José Balliola; Iragan Gunea
Berlin (Berlín punto de fuga), de Maider Oleaga; Pedaló, de Juan Palacios y Rocknrollers, de Juanma
Bajo Ulloa.
Dentro de la sección pero
fuera de concurso, se verán
Acantilado, de Helena Taberna;
Gaur ireriko ditut ateak (Hoy abrirá
sus puertas), de Eriz Zapiain;
Irrintziaren oihartzunak (Los ecos del
Irrintzi), de Iratxe Fresneda; Mara
mara, de David Aguilar; Nola?,
de Fermín Muguruza; Oihalak
adarretan, de Juanmi Gutiérrez;
Pelota II, de Olatz González y JørRamón Barea en La herida.
gen Leth; Quinta planta, de Mikel
Rueda y Skhvisi Sakhli / House of
others (La casa de los otros), de Rusudan Glurjidze.

Ramón Barea, Premio Zinemira

El actor y realizador Ramón Barea es la “personalidad destacada del cine vasco” a la que se reconoce este año con el Premio
Zinemira, otorgado por el Festival de San Sebastián y las asociaciones de Productores EPE/APV a IBAIA, que se le entregará
durante la Gala del Cine Vasco el 20 de septiembre en el Teatro
Victoria Eugenia.
Nacido en Bilbao en 1949, desde muy pronto sintió pasión

por la interpretación. Durante la década de los setenta entra a
formar parte de Cómicos de la Legua y Karraka, dos grupos de
teatro independiente del País Vasco, de los que fue fundador
y actor. Este dramaturgo y director de teatro, aparte de intérprete, que sobre las tablas ha encarnado papeles de envergadura

como Don Quijote o el Max Estrella de Luces de bohemia, ha trabajado en la gran pantalla con directores como Montxo Armendáriz, Gracia Querejeta o Borja Cobeaga.
En su faceta de realizador cinematográfico, debuta en 1996
con Adiós, Toby, adiós, corto seleccionado en la Semana de la
Crítica del Festival de Cannes, donde también acudió con su
segundo cortometraje Muero de amor. Además es autor de los
largometrajes Pecata minuta (1999) y El coche a pedales (2004) y de
documentales sobre artes escénicas y procesos de trabajo en
teatro.

Y además…

E

l cineasta cántabro Nacho Vigalondo estará presente en la Sección Oficial fuera de concurso con su
último trabajo, Colossal, producción
canadiense protagonizada por Anne
Hathaway y guión del propio Vigalondo. Dos años después de su anterior
producción, Open Windows, y rodada en
Vancouver, el argumento de Colossal
se centra en Gloria, una chica que se
pasa todo el día de juerga en juerga sin
pensar en las consecuencias, hasta que
su novio la echa de casa y regresa a su

ciudad natal. Un día sale de su letargo
por la extraña conexión que siente con
los sucesos que están conmocionando
la ciudad de Seúl, donde un gigantesco
monstruo está atravesando la aterrorizada metrópolis.
La película se verá en San Sebastián tras su estreno internacional
en Toronto, que se celebra del 8 al 18
de septiembre. Acompañan a Anne
Hathaway en el reparto Jason Sudeikis, Dan Stevens, Austin Stowell y Tim
Blake Nelson.
Colossal
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Las músicas
de la Seccion Oficial
Miguel Ángel Ordóñez y David Rodríguez Cerdán

S

iete son las películas españolas que se principio y hubo una sinergia muy creaexhiben en la sección oficial de la 64 tiva entre nosotros", apostilla antes de
edición de Zinemaldia, aunque sólo cinco seguir hablándonos de su metodología
tengan propio discurso musical. Fuera de de trabajo junto al director de Stockholm.
concurso, Un monstruo viene a verme, el último "Queríamos una música por lo general
retoño de Juan Antonio Bayona,
cuenta con partitura de su socio
habitual Fernando Velázquez
(Getxo, 1976). Aunque poco ha
trascendido de un trabajo musical que verá la luz con el estreno
de la cinta el próximo mes de
octubre, el compositor vasco
y el director barcelonés, como
es sabido gran melómano, parecen haber apostado en este
cuento sombrío donde cierra su
trilogía sobre las relaciones materno-filiales por un discurso
de tono intimista que evoca
las propuestas minimalistas
del francés Alexandre Desplat.
Manda huevos, prolongación del
documental de Diego Galán
Con la pata quebrada; Bigas x Bigas,
autorretrato documental del fallecido director catalán, huérfanas ambas de musical original
aunque la segunda contará con
piezas preexistentes que Miguel
Marín ya compusiera para otros
proyectos del cineasta, y Vivir y
otras ficciones, que acredita al
Niño de Elche (1985) –autor experimental de rock, flamenco y
electrónica– como compositor,
tendrán también cabida en el
festival como proyecciones especiales.
Respecto del trío de películas españolas a concurso,
La reconquista de Jonás Trueba
viene firmada por el compositor y cantante Rafael Berrio
(1963), quien también interpreta un pequeño papel en la
cinta. En ella, el donostiarra
De arriba a abajo: La reconquista, Que Dios nos
aporta nueva canción de puño
perdone y El hombre de las mil caras
y letra, 'Arcadia'. La música de
la esperada Que Dios nos perdone de Rodrigo discreta, que se infiltrase en la película
poco a poco, como si de un veneno se traSorogoyen lleva la rúbrica del productor y
compositor francés Olivier Arson (París, tase. Trabajamos mucho los ambientes
1979). "Estuve implicado en el proyecto con base electrónica, aunque luego todo
desde que se terminó el guión. Quería se grabó experimentando con chelo, vioimpregnarme de la película todo lo po- lín y guitarra eléctrica. También explosible y asistí también al rodaje" nos ex- tamos esas bases para envolver la ciudad
plica a cuenta de este artículo. "Rodrigo con un cierto latido, como si hubiera
me dio libertad absoluta partiendo como una 'rave' escondida y permanente. Por
referencia de lo que suelo hacer con mi último, cogimos algo de inspiración en la
proyecto TERRITOIRE, es decir una mú- música litúrgica con el uso del órgano". La
sica con base electrónica, principalmente grabación de la banda sonora ha corrido a
ambiental, oscura, y puntualmente cargo de los colaboradores habituales de
agresiva. Compartimos visión desde el Arson en su proyecto TERRITOIRE: Abel
Página realizada
con la colaboración
de Musimagen

Hernández –producción–, David Sergeant
–guitarra– y Sara Galán –chelo–, a los que
se han añadido para la ocasión Ana Galletero –violín– y David Largo Dios –órgano–.
Alberto Rodríguez, por su parte,
viaja a Donosti esperando repetir
el enorme éxito de La isla mínima
con El hombre de las mil caras, biopic
sobre el siniestro ex agente secreto Francisco Paesa. Lo hace en
compañía, por quinta vez, de su
compositor de cabecera, Julio de
la Rosa (Jerez, 1972). Éste ha sido
uno de los proyectos más complejos que ha tenido que abordar el
músico gaditano: "Me sentí un
poco abrumado al principio por sus
numerosas secuencias montadas
en paralelo, con un narrador en off
y personajes hablando entre medias, generando así bloques narrativos muy amplios y complicados
a la hora de crear una dinámica
musical que pudiera acompañarlos. Además me sorprendió la cantidad de tonos distintos que había.
Haciendo honor a su título, la película tiene muchas caras: es una
comedia y es un thriller, una peli
de aventuras, un drama político
y una historia real", nos comenta
encantado de haber asumido el
reto. "Por aquello de encontrar
una música que pudiera funcionar como un todo, intenté que los
distintos géneros a los que juega y
la multitud de secuencias que se
suceden sin parar fueran ‘agarradas’, o traídas a tierra, por la música: decidí barnizar la película,
por así decirlo, para que al mismo
tiempo que homogeneizara, engañara. Lo que tenía claro es que,
al contrario de lo que suelo hacer,
los instrumentos ‘acústicos’ iban
a aportar un calor, una ‘honestidad’, que no correspondía en absoluto a lo que se estaba contando,
puesto que es la historia de un
mentiroso; por lo que decidí ayudarme de
ruidos electrónicos que fui convirtiendo
en bases y en ambientes que acompañé de
guitarras eléctricas muy procesadas, de
tal modo que es difícil, a menudo, saber
qué es lo electrónico y qué lo eléctrico".
Para todo ello, Julio se ha enfrentado en
solitario al proceso de grabación, "no por
una cuestión de egoísmo, sino porque o
tienes cada detalle bajo control, o pierdes el ritmo. En este proyecto sabía lo
que quería transmitir en cada momento
y con cada una de las capas musicales que
suenan simultáneamente".
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Homenaje a los Profesionales

Protagonistas inesperados

La industria del cine da trabajo en nuestro país, según datos de 2013, a 
38 700 personas. Precisamente por eso, porque el cine español es mucho
más que una alfombra roja que se despliega una vez al año, la Academia de
Cine celebró por primera vez en 2010 el Homenaje a los Profesionales.

Carlos Alfonso (animador), Montse Damas (ayudante de maquillaje), Jaime Fernández-Cid Buscató (microfonista), Daniela Forn (ayudante de dirección),
Manuel Laguna (ayudante de montaje), María Teresa Peris (administradora de la empresa Peris Hermanos), Esperanza Velasco y Manuel González
(directores de Legiscine)

Chusa L. Monjas y Juan MG Morán

Ellos hacen las películas. Micrófono, brocha, lápiz o megáfono en mano. Desde el almacén de
vestuario, la sala de montaje o el despacho donde se elaboran las nóminas. Los pequeños detalles siempre fueron importantes y nuestros protagonistas se encargan de cuidarlos hasta el
paroxismo para que el resultado del producto final sea lo más acabado posible. El microfonista
Jaime Fernández-Cid Buscató; la administradora de la empresa de vestuario Peris Hermanos,
María Teresa Peris; el animador Carlos Alfonso; la ayudante de maquillaje Montse Damas; el
ayudante de montaje Manuel Laguna; los directores de Legiscine Esperanza Velasco y Manuel
González; y la ayudante de dirección Daniela Forn recibirán el próximo 8 de septiembre el calor de sus compañeros, aplauso sentido y merecido para estos protagonistas inesperados, el
vigoroso músculo de nuestra industria.
Información ampliada en la app digital
de la revista ‘Academia’
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Homenaje a los Profesionales

Carlos Alfonso

Animador

Viviendo el dibujo animado

U

n cursillo por correspondencia impartido
por Escobar le sirvió a
Carlos Alfonso para encauzar
el interés que siempre había tenido por el dibujo animado. Al
terminarlo, comenzó a trabajar
en Estudios Moro, desde donde
partió años después hasta Canadá para trabajar en otra compañía. Tras una desagradable
experiencia en este país, recaló
en Hollywood donde fue contratado por Hanna-Barbera. Firmó
por seis meses pero se quedó
cinco años. “Transcurrido este
tiempo, volví a España con una
promesa de William Hanna. Seguiríamos trabajando para ellos
desde aquí”.
Desde Hollywood les mandaban el storyboard y ellos se
encargaban de hacer los layouts
–“en teoría, habría que hacer
24 imágenes por segundo,
pero se hacían 12 y se rodaba
cada dibujo dos veces”–. Una
vez hecho esto, entregaban la
copia filmada en película al estudio americano. Los Picapiedra,
Scooby Doo, El perro pulgoso, Los autos
locos, El oso Yogui, Los pitufos, Lucky
Lucke y Los supersónicos son solo algunos de los archiconocidos títulos en los que participó, capítulos de series que “daban una
vitalidad enorme a la industria, porque no parábamos nunca.

Junto a mí llegaron a trabajar más
de cincuenta personas, y sé que sin
ellos habría sido imposible. Esta es
una labor de equipo”, declara este
entusiasta del 2D, por parecerle
mucho más “fresco y espontáneo”
que el “acartonado” 3D.
De toda esta vida recorrida por
dibujos animados, guarda un especial recuerdo de William Hanna,
con el que le unió una gran amistad. “Decía que venía a España por
motivos profesionales, pero era
puro cuento. Venía porque le encantaba comer aquí: se ponía morado de tortilla, paella, percebes y
jamón de jabugo”, relata al tiempo
que ríe a carcajadas desvelando
que “siendo un tío súper millonario con un yate impresionante” se
ponía el mandil en su casa y ayudaba a su mujer a pelar cebollas
para hacer la tortilla.
Alfonso manifiesta que este
reconocimiento “se lo dan a una
persona que ha vivido por, para y
dentro del dibujo animado desde
que empecé a los 24 años”. También reitera que se perpetra de este
modo “un homenaje a la animación en una época heroica. Contábamos con muy pocos medios y sin
ayudas estatales, pero trabajábamos para medio mundo desde
nuestros estudios”. Las tornas hoy han cambiado.

Jaime Fernández-Cid Buscató 	
Saber estar en el set

E

ra un chaval y ya había dormido enrollado en las telas
de los eléctricos, le habían regalado un trozo de película
para que se hiciera un catalejo y le habían subido a una
cámara-car. Son solo algunos de los muchos recuerdos “mágicos” de Jaime Fernández-Cid Buscató, que ha vivido rodeado
de cine desde que tenía uso de razón gracias a su padre, “que
me ha enseñado muchísimas cosas”, era jefe de producción
“de la vieja escuela”, y a su madre, contable y cajera pagadora
de cine, “de las míticas, de las que iban con los millones en la
maleta”. Son evocaciones de este microfonista que, desde muy
pequeño, se dio cuenta de que el sonido y la música eran muy
importantes para él.
El sonido directo fue el camino escogido por este profesional que en 1991, en Martes de carnaval, cogió la percha, instrumento que ha sostenido en películas dirigidas por Aranda,
Almodóvar, Álex de la Iglesia, Ricardo Franco, Isabel Coixet,
Garci, León de Aranoa, Guillermo del Toro… "Los trabajos de
ayudante dan para vivir justo. No me quejo porque este año he
hecho cuatro filmes y series, pero a los que vienen se les complica muchísimo”, advierte este conocido profesional catalán
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para quien este galardón de la Academia a los técnicos del cine
español es “muy importante”.
Como la extensión directa del operador de sonido define su
trabajo Fernández-Cid Buscató, que más allá de la formación
técnica que requiere su oficio, destaca un concepto “que se estudia en muy pocos sitios y que es el saber estar en el set. El microfonista está atravesado todo el día, y esto es algo que no te
enseñan. Somos los que estamos en medio de todo el mundo,
y si sabes moverte con soltura, tienes mucho ganado. Tienes
que poner bien el micrófono para que no roce, estar pendiente
del diálogo con el director de fotografía porque todo lo que sea
atravesar la luz hace sombra, y si haces sombra, molestas. Hay
que gestionar muchos matices, si habláramos de una guerra,
nosotros somos los que estamos en el frente", dice.
Un palo, un micro y la colaboración de otros departamentos para desempeñar uno de los trabajos “más artesanos” que
existen. No ha evolucionado nada, excepto los materiales,
porque las perchas en lugar de aluminio son de carbono. Una
máquina no puede suplir el tacto ni la sensibilidad de una persona cuando pone un micro en la boca de un actor”, apostilla.

Montse Damas 

Ayudante de maquillaje

Trabajo de psicólogas

A

Montse Damas no le han han faltado oportunidades para ser jefa, posición a la que nunca
ha aspirado “porque para mí es mucho más
gratificante trabajar con todos los maquilladores de
España. Voy a ser la ayudante más longeva del cine
español”, indica esta conocida asistente que en lo
que llevamos de año ha participado en tres películas
–la última, Abracadabra–.
Damas, que ya tiene cerrado 2016, reivindica la
figura del ayudante porque cree que esta es fundamental “en cualquier departamento”, por eso está
especialmente ilusionada con el premio de la Academia , “un recocimiento en el que jamás había
pensado”, asegura esta profesional “de la vieja escuela” que hizo sus pinitos como actriz. “Era muy
vergonzosa, una familiar que era peluquera de cine
de toda la vida, y trabajó en todos los largometrajes
de Paco Martínez Soria, me llevó a un rodaje y me
cogieron como meritoria”.
Desde finales de los ochenta lleva retocando
intérpretes junto a Karmele Soler, Sylvie Imbert,
Pepe Quetglas… "La relación que tenemos con los
actores es muy estrecha. Somos psicólogas porque,
quitando a la persona de producción que los van a
recoger, somos las primeras personas que ven . Y si
no han dormido bien, o han pasado una mala noche… Los actores
son especiales, complicados, y con alguna que otra estrellita me
he encontrado”.
Habla con devoción de la maquilladora Carmen Martín, que
fue quien la enseñó “a amar y respetar la profesión. Algunos
actores jóvenes con solo una película vienen con aires de grandeza, pero la mayoría te dejan hacer tu trabajo. Llevo muy mal el
mundo móvil porque estás maquillando y muchos no dejan ni un
segundo el teléfono, están con la cabeza hacia abajo”.
Trabajar en Juana la Loca, Sin noticias de Dios, El caballero don Quijote,

Historia de un beso, El reino de los cielos, Tirante el Blanco, Alatriste, Teresa,
el cuerpo de Cristo, Las 13 rosas, Mortadelo y Filemón. Misión: salvar la tierra,
Camino, Gordos, Lope, También la lluvia, Lasa y Zabala, Exodus: dioses y reyes
y Palmeras en la nieve, ha sido la mejor escuela para Damas, para
quien lo más difícil es “rejuvenecer al actor. Crear un maquillaje
es complicado. He participado en muchos filmes de época, estoy
especializada en posticeria facial, en barbas pelo a pelo, bigotes,
pero hago lo que toca”.
Muy metódica, Damas hace un apunte sobre la eliminación
del sudor de los intérpretes: “hay que buscar el momento para no
perturbar y que no se desconcierten, y eso te lo da la experiencia”.

Microfonista
Carlos Faruolo, en el que se fijó cuando solo tenía 14 años
“porque me pareció muy curioso ver a un señor con cascos que
lo oía todo”; Miguel Rejas y Juan Borrell son los técnicos de
sonido con los que se ha forjado Fernández-Cid Buscató, quien
recalca que el sonido directo es “una novedad en nuestro país,
hemos llegado los últimos. En España hay muy buenos microfonistas”, resalta este técnico al que animan a escribir un
libro sobre sus numerosas vivencias con el maquinista, el
foquista, cuando el actor está interpretando y se acerca a él
para ponerle el micro… ”Cuando estás rodando te das cuenta
de lo surrealista que es nuestra profesión, porque estás bajo
un chorro de agua o delante de un ventilador luchando por
aguantar el micro, luego piden nieve y te la tiran encima… Y
te preguntas ¿qué hago aquí?”, confiesa este profesional, que
tiene muy presente la filmación de La Celestina cuando, entre
pololos y enaguas, se metió debajo de las faldas de Penélope
Cruz para esconder un micrófono inalámbrico, y las películas
La buena estrella y El día de la bestia, donde el trabajo sonoro es el
mismo, “pero la manera de estar en el set es muy distinta”.
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Daniela Forn

Sentido común y capacidad organizativa

L

o lógico era que Daniela Forn se dedicase al cine, pero su
intención siempre fue estudiar arquitectura. A esta hija de
director y actriz no le dio la nota para entrar en la facultad,
jugada del destino que la llevó por los derroteros que le correspondían (por derecho) para terminar arrebatada por la profesión
que años atrás había embaucado a sus padres: el cine.
Para su oficio, el de ayudante de dirección, considera que
es clave tener “sentido común, mano izquierda, paciencia y
aguante”. Procura estar tranquila en el set, sus maestros le enseñaron que “no hay que gritar mucho para ser más efectivos,
porque, si alzas mucha la voz, al final la gente no te oye”. Según
sus palabras, el ayudante de dirección “organiza y aplica sentido común, coordina departamentos, organiza el día a día en
el rodaje para llegar a los tiempos lo mejor que se pueda”. Ellos
son el filtro para que el director pueda concentrarse.

Manuel Laguna 

Son muchos los que han tenido la suerte de cruzarse en
el camino con sus modos tan eficaces como tranquilos: de
Fernando González Molina a J.A. Bayona, de su queridísimo
Joaquín Oristrell al mismísimo Woody Allen. No confíaba en
ser la elegida como mano derecha del archiconocido cineasta
en su paseo por España, Vicky Cristina Barcelona, pero cuando se
lo comunicaron vía correo electrónico se le saltaron las lágrimas. Días después, tardaría horas en escribir un primer e-mail
a Allen –“tenía muy presente a quién me estaba dirigiendo.
Por suerte, terminé relajándome”–.
Pionera como mujer ayudante de dirección en los noventa,
intenta no fallar a aquellos directores “que quieren al equipo,
que involucran al primero y al último en la película que tienen
entre manos”. Cuando tiene frente a sí dos trabajos diferentes,
se decanta por el que sea más atractivo, pero también por aquel

Ayudante de montaje

Al servicio del director

H

a sido muy feliz en la sala de montaje y, aunque no es
nostálgico, sí echa de menos la actividad, esas jornadas
maratonianas en las que, de ocho de la mañana a once
de la noche, “rematamos lo que se había hecho en rodaje para
contar la historia
de manera creíble.
Había que dar su
tiempo a cada plano,
llevar un ritmo porque el montaje es el
final de la película”,
expone el ayudante
de montaje Manuel
Laguna.
Retorna a sus
principios, a la
sastrería en la que
aprendió a cortar trajes. Pero lo que a él le
gustaba era el cine y
un amigo suyo, ayudante de dirección
que trabajaba con
los norteamericanos
en Almería, le presentó en 1975 a Javier
Morán, “un montador impresionante”
con el que hizo tres películas de meritorio, dio el paso a auxiliar
“y empecé a cobrar”.
Película a película transcurrieron 30 años, tiempo en el que
Laguna mantuvo intacta la ilusión cada vez que empezaba un
filme. “Estamos al servicio del director, que en montaje comenta los problemas que ha tenido durante el rodaje y que, a
veces, se reflejan en los planos. Lo que se habla en la sala se
queda ahí. El director viene cansado, estresado, y aquí se relaja,
hay una intimidad que no se da en el set, porque se abren, cuentan cosas y confían en nosotros, que somos discretos”.
Aprendió pegado a Javier Morán, Julio Peña y Pepe Salcedo,
y siempre se sintió cómodo como ayudante porque con todos los
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montadores ha tenido “muy buena comunicación”. Hace una
mención especial a Pepe Salcedo, con el que ha estado mano a
mano durante 15 años y cuyos consejos siempre tuvo presentes. “Cuando te llega el material desorganizado, Pepe siempre
insistía en que tenía
que saber ver los
planos que faltaban
para avisar en rodaje
y poder repetir la
secuencia antes de
que cambie la localización”, relata este
técnico al que la falta
de tiempo le ha quitado muchas veces el
sueño.
Más de una vez
pensó que la película
no llegaba a un festival, “pero siempre se
llega, aunque no sé
cómo lo hacíamos.
En una ocasión se
fue la luz del estudio
y un coche estaba
esperando para llevarse el copión. La
presión era enorme,
pero al final la película llegó una hora antes de que se proyectase
en el festival”, explica. A Laguna le gustaba el contacto con la
película, tocarla con las manos, y la relación con los equipos de
sonido, los músicos, las mezclas… ”Hasta el estreno, la cinta
no salía de la sala y tenías la sensación de que la película era
algo tuyo”.
El premio de la Academia ha sido “una sorpresa” para Laguna, que cuenta con una extensa lista en la que figuran historias firmadas por Imanol Uribe, Gonzalo Suárez, Pedro Olea,
Emilio Martínez-Lázaro, Manuel Gutiérrez Aragón, Daniel Calparsoro, Manuel Gómez Pereira y Pedro Almodóvar, con el que
colaboró en doce títulos, de La ley del deseo a Los abrazos rotos.



Ayudante de dirección
que cuente con más “gente interesante. Nos pasamos la vida
rodando. Esta es, sin duda, la mitad de nuestra vida. Más que
estar en el peliculón del siglo, prefiero poder compartir todo
ese tiempo con gente con la que puedo entenderme”.
Constante, serena y con una capacidad salvaje de trabajo,
según los que la conocen, Daniela Forn se ha permitido no
trabajar intensamente este verano. Esta profesional, que no se
tomaba vacaciones en fechas estivales desde 2011, se muestra
plenamente agradecida a este reconocimiento por todos los
que trabajan a su lado, “porque están inmensamente felices.
Un ayudante de dirección no hace nada si no tiene detrás un
equipazo como el mío. Soy fiel a repetir con ellos, y me alegra
que estén tan contentos por esto que me ha tocado vivir a mí”.
Aún así, no puede evitar preguntarse “¿por qué yo? ¿Qué carrera? Si estoy en ello… Pienso seguir dando guerra”.

María Teresa PerisAdministradora
Batallando con el tiempo

E

studió Filosofía y Letras pero no pudo negar
el oficio que su apellido
le encomendó. La casa Peris,
fundada en 1840, pasó de
hacer cabalgatas, obras de
teatro y óperas a las primeras películas del cine mudo,
para pronto convertirse en
nombre indispensable de la
indumentaria que ha vestido
el cine español durante décadas. María Teresa aprendió
corte y confección cuando
tenía 18 años, pero se enorgullece de haber tenido en
su equipo “al mejor sastre y
la mejor modista que ha habido en España, Francisco
Chamón y Mari Sánchez”. Su
labor era otra: recibía a los figurinistas y les ponía en contacto con estos profesionales,
pero “cuando había estreno
y nos quedábamos hasta las
12 de la noche ayudaba, sin
ningún problema, a coser
botones”. Peris Hermanos
tenía “muy buenas oficialas,
bordadoras y sombrereras.
Siempre hemos presumido
de tener los mejores tejidos:
sedas naturales, lanas 100%,
algodones buenísimos y casi
nada de sintéticos”.
No pisaba el rodaje, pues trabajaba desde la sastrería ubicada
siempre en pleno corazón de Madrid –primero en Atocha 70 y,
con los años, en el Palacio de los Marqueses de Torrijos (Magdalena 17)–. Lo cual no le impedía tratar en primera persona con
los diseñadores de vestuario más reconocidos de nuestro país,

de Peris Hermanos

a los que enumera con un cariño
especial: “Miguel Narros, Pedro
Moreno, Javier Artiñano, al que
queríamos especialmente, y dos
figurinistas que empezaron con
nosotros: Sonia Grande y Lala
Huete”. Capítulo aparte merece para ella “Yvonne Blake, el
genio de los genios. Aparte de
sus magníficos figurines, siempre me impactó su organización
en el trabajo, tan perfecta que
era sencillísimo trabajar a su
lado”. Mano a mano compartieron producciones como Remando
al viento, Don Juan en los infiernos y
Canción de cuna, entre otras.
Profesionales aparte, su carrera no habría sido la misma
sin la complicidad de sus hermanos María Luisa y Eduardo,
su cuñado Luis O’Connor, su
marido Jesús y sus sobrinas
Cristina y Almudena. Recibirá
este homenaje con el recuerdo
clavado en los suyos y con el
convencimiento de todo lo que le
ha dado este oficio, “para mí ha
sido muy hermoso dedicarme
en cuerpo y alma a esta profesión artística. Ver trasladados
los figurines a la gran pantalla
no tiene precio”. Tras cincuenta
años trabajando en la empresa
que los miembros de su familia
pusieron en pie a mediados del siglo XIX y que, aún hoy, mantienen en la brecha, no echa de menos su trabajo porque sigue
pasando por la sastrería cuando le apetece. Ahora tiene la suerte
de no tener que pelear con el mayor enemigo que ha tenido todos
estos años, “el tiempo”.
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Esperanza Velasco 	
y Manuel González 	

Directores de Legiscine

Una labor menos vistosa

L

o suyo es el despacho, donde Esperanza Velasco
y Manuel González
elaboran contratos de
trabajo, comunican las
altas y bajas a la Seguridad Social, preparan
nóminas, controlan el
vencimiento de contratos o las antigüedades,
entre otros muchos
servicios de la asesoría
y gestión para cine y
televisión que dirigen,
Legiscine.
Fundada hace 50
años por Valentín González y Mari Carmen
Sala, esta consultora
ha realizado una labor
pionera porque fue en
las primeras películas
producidas en España
por Samuel Broston
donde intervino gestionando las contrataciones del personal
español. “Poco a poco,
nuestra
industria
española se fue concienciando de sus obligaciones laborales y
sociales, y productores
como Dibildos, Quefoto: enrique f. aparicio
rejeta, Masó, Matas,
Borau, Forqué o Ducay,
entre otros muchos,
nos contrataron para cumplir con ellas”,
cuenta Velasco.
A base de “esfuerzo y trabajo” han sensibilizado a los productores de la necesidad de
proteger a los técnicos y actores. "Hay que
seguir luchando, siempre hay derechos por
conquistar. Con la crisis se han dado muchos
disparates, y muchos profesionales, ante la
falta de ofertas, han regalado su trabajo. Hay
que tener en cuenta que en este sector no se
cobra todos los meses porque no se trabaja
todo el año”, relata.
Velasco sabe que realizan una labor “menos
vistosa, poco glamourosa, pero que tiene unas
peculiaridades que hay que conocer muy bien
para que todo sea correcto. Por eso nos ha emocionado tanto el premio de la Academia”, dice
esta directiva, que comparte con Manuel González la dirección de Legiscine, que cuenta con ocho empleados.
Han gestionado y apoyado El laberinto del fauno, Los santos inocentes, El bola, La colmena, Amanece que nos es poco, Camino, La vaquilla,
Demonios en el jardín, Tormento, Los amantes del círculo polar, Juana la
Loca, El bosque animado, La escopeta nacional, La buena estrella, Aman-

tes, El sur, Nadie hablará de
nosotras cuando hayamos
muerto, Días contados, Furtivos, Cría cuervos, Deprisa
deprisa, Arrebato, La teta y
la luna, Remando al viento,
La caja 507, 7 días de enero,
Tata mía, Las bicicletas son
para el verano, Las cosas
del querer, Nadie quiere la
noche, Alatriste, Nadie conoce a nadie, La vida secreta
de las palabras, La novia,
La isla mínima, La herida,
Primos, Mi gran noche, La
gran familia española, Vivir
es fácil con los ojos cerrados,
Relatos salvajes, La mula o
Musarañas, y en todas
las películas de Fernando Trueba, Garci,
Almodóvar, Santiago
Segura,
Amenábar,
Alberto
Rodríguez,
Ray Loriga, Agustí Villaronga, Iciar Bollain,
Juan Cavestany… Pero
recuerdan como si
fuera ayer la producción que más quebraderos de cabeza les ha
dado: Conan el Bárbaro.
“Nos marcó. Recuerdo
que nos daban por teléfono la afiliación de
las personas a las que
había que dar de alta
cada día. Y una por
una, escribíamos a máquina los datos de
todas ellas”, expone Velasco.
“La filosofía de la empresa es ayudar, y
eso es lo que hacemos incluso cuando no sabemos si el proyecto acabará siendo película”,
comenta González, a quien el galardón de la
institución le ha dado una razón más para seguir adelante.
A este directivo siempre le ha llamado la
atención “la dedicación, la entrega y el entusiasmo” de la gente del cine, y cuando se
sienta en la butaca “no veo solo la película,
porque conozco los problemas que tuvo, que
en una escena se cayó un especialista, que fue
un rodaje en el que hubo un accidente…”.
González advierte que es un sector en el
que “nadie tiene asegurado un sueldo todos
los meses, y que solo se jubilan los que pueden. Una primera figura no lo es siempre, son etapas en las que
ganan premios, se ponen de moda, los guionistas piensan en su
nombre cuando están escribiendo, pero van envejeciendo y ya
no hay tantos papeles y se ven en la tesitura de que hacen una
película cada cuatro años”, avisa.

"Siempre hay
derechos por
conquistar. Con
la crisis muchos
profesionales
han regalado su
trabajo"
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La Academia en septiembre

La vuelta al cine

El curso se inicia con Camilo José Cela, Félix Murcia, Javier Ruiz Caldera, la tercera
edición de 'Mujeres que no lloran' y la relación entre cine y psicología

L

a sala de la Academia de Cine retoma su programación cultural tras el
verano celebrando el nacimiento de
Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura que siempre guardó una estrecha
relación con nuestra industria cinematográfica. El homenaje incluye la proyección el día 1 de Pascual Duarte, película
basada en su obra literaria.
Félix Murcia, único director artístico galardonado con el Premio Nacional
de Cinematografía
y ganador de cinco
Premios Goya, es
otro de los protagonistas del noveno
mes del año. El repaso a la obra de este autodenominado
“pintor de películas” lo forman los
pases de El rey pasmado (2 de septiembre),
Visionarios (día 6),
Maraira (día 19), Secretos del corazón (día
20) y El perro del hortelano (día 23). Tras
Visionarios, además,
Murcia mantendrá
un coloquio con los
asistentes, en el que
también participarán Manuel GutiéAnacleto: agente secreto
rrez Aragón y Montxo Armendáriz.
Reflexionar sobre el cine como reflejo
de la sociedad y generar un espacio de reflexión interdisciplinar entre psicólogos
y cineastas, con el fin de aunar experiencias y conocimientos, es el objetivo de la
sesión ‘Cine y psicología’, organizada en
colaboración con el Colegio de Psicólogos

de Madrid. El día 7 se proyectará Hermosa
juventud, pase al que seguirá un coloquio
en el que participarán su director Jaime
Rosales junto a Ana Fernández, del Colegio de Psicólogos.

Mujeres que no lloran y Descubre a… Javier Ruiz Caldera
La Academia y la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales
(CIMA) vuelven a sumar fuerzas, con la

colaboración de la Fundación AISGE, en la
tercera edición del ciclo ‘Mujeres que no
lloran’, compuesto por cuatro películas
protagonizadas por potentes personajes
femeninos con la capacidad de tomar decisiones propias.
El 12 de septiembre se proyectará So-

las, de Benito Zambrano, sucedida de un
coloquio con su protagonista, Ana Fernández. El día 13, Techo y comida, de Juan
Miguel del Castillo, al que seguirá un encuentro con Natalia de Molina. El 14 es el
turno de El patio de mi cárcel, de Belén Macías, que participará en el coloquio junto
a la actriz Ana Wagener. Y finalmente La
novia, de Paula Ortiz, el día 15, pase que
se complementará con un encuentro con
Luisa Gavasa, ganadora del Goya a Mejor
Actriz de Reparto por
su papel en la película basada en Bodas
de sangre, de Federico
García Lorca.
Completando la
programación de septiembre, la Academia
dedica a Javier Ruiz
Caldera el ciclo ‘Descubre a…'. Tras cuatro películas y con la
quinta en camino, se
ha posicionado como
uno de los mejores
directores de comedia del panorama actual. Se proyectarán
Spanish Movie (día 21),
Promoción fantasma (día
22), Anacleto: agente secreto (día 28) y Tres bodas de más (día 30).
Todos los pases
de la programación
cultural de la Academia comienzan a las
19:00 horas y estarán precedidos por la
exhibición de un cortometraje. En la Sala
Academia de los Cines Verdi de Barcelona, cuyos pases comienzan a las 20:15, se
verá Visionarios el día 6, El perro del hortelano
el día 13 y Hermosa juventud el día 27.

Exposición: ‘Mac, cartelista 1955-1988’
Macario Gómez Quibus (Reus,
1926), conocido artísticamente
como Mac, es uno de los cartelistas
españoles más importantes del
siglo XX, admirado por grandes
personalidades como Charlton
Heston o Kirk Douglas. La cantidad
(más de 3 000 trabajos) y la
calidad de su obra hacen de él
una figura irrepetible, algo que
podrán constatar los visitantes
de la exposición que acoge la
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Academia entre el 8 de septiembre
y el 28 de octubre. Una selección de
trabajos pertenecientes al fondo de
la Filmoteca de Cataluña, institución
que produce la exhibición, que
incluye tanto títulos conocidos por
el público general como diseños
singulares y carteles que en sí mismos
se han convertido en elementos
emblemáticos. El horario de visita es
de 10 a 14 y de 16 a 18:30 horas, de lunes
a viernes.

El olivo, Julieta y La novia,
camino a Hollywood

La presidenta en funciones de la Academia anunció las cintas españolas
preseleccionadas a la 89 edición de los Premios Oscar

Durante la lectura, Porfirio Enríquez, director general de la Academia; Yvonne Blake, presidenta en
funciones; y Eva Sanz del Real, notario. foto: enrique f. aparicio

E

l olivo, de Iciar Bollain; Julieta, de
Pedro Almodóvar; y La novia, de
Paula Ortiz, han sido preseleccionadas por los miembros de la Academia de
Cine para representar a España en la 89
edición de los Premios Oscar. De esta terna saldrá la película elegida, en una segunda votación, cuyo resultado se anunciará el próximo 7 de septiembre.
Acompañada por la notario Eva Sanz
del Real, Yvonne Blake, presidenta en
funciones de la Academia, realizó la lectura de las películas preseleccionadas.
Minutos después de conocer la noticia, Paula Ortiz y Álex Lafuente, directora y productor de La novia, se acercaron a
la Academia para mostrar su alegría por
la presencia en la terna. "Nos ha pillado
por sorpresa. Estar con Iciar y Pedro es un
honor. Solo estar a su lado es muy importante", reconocía la realizadora, que cree
que la cinta podría gustar en Hollywood
por su carácter de clásico universal.
"La figura de Lorca tiene mucha luz a
nivel internacional. La novia cristaliza un
relato eterno, esa grieta que abren este tipo de relatos es universal. Estas historias
sobreviven más allá del tiempo y las len-

guas", afirmó Ortiz, que considera que
sería "un privilegio" poder representar a
nuestro cine en los Oscar. "Es un símbolo.
Significa que es la historia de ese año de
tu país. Las tres películas son muy distintas y muy valientes cada una a su modo",
añadió.
Por su parte, Lafuente destacó que la
preselección llega "en un momento en
que la película ha hecho un recorrido muy
bonito. Nueve meses después de los Goya
y todavía con proyecciones del filme cada
semana". La novia ya se ha podido ver en
Estados Unidos, donde cuenta con distribuidora, y se estrenó en Florida.
Desde Edimburgo, Iciar Bollain se
mostró “muy contenta y muy agradecida
a la Academia” por la candidatura de El
olivo. La directora madrileña cree que la
cinta tendría posibilidades en los Oscar
por aquello que transmite.
“La película habla de valores, tiene
mucha emoción. Los académicos estadounidenses suelen ser personas mayores
a las que les gusta este tipo de historias.
Encaja muy bien en el cine que ellos valoran”, explicó Bollain, que llegó en 2011 a la
short list de Hollywood con También la lluvia.

Considera que se enfrenta a dos candidatas muy buenas, pero que "siempre
esperas estar y hace mucha ilusión". La
misma que le han trasladado dos de los
protagonistas de El olivo, Pep Ambrós y
Anna Castillo, con los que habló la realizadora tras conocer la preselección.
El olivo se encuentra en plena promoción por Europa, donde se ha estrenado
recientemente en Suiza, Austria y Alemania. Aún presente en algunas salas
españolas, la película sigue su camino,
el mismo que el 7 de septiembre podría
llevarle a Los Ángeles.
Pedro Almodóvar mostró también su
entusiasmo por la preselección de Julieta a
través de un comunicado. "Estamos muy
contentos de estar en la terna de películas para representar al cine español en los
Oscar y agradecemos profundamente la
confianza de los académicos que nos han
votado", expresó.
El cineasta manchego ha representado
a España en la categoría de Mejor Película
de Habla no Inglesa de los Oscar en cinco
ocasiones y Todo sobre mi madre se convirtió
en la tercera película española en lograr la
estatuilla de Hollywood en esta categoría.
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Nuestro cine interesa

Más de 4 500 espectadores han disfrutado este verano del Ciclo Gas Natural
Fenosa de Cine Itinerante

Álex García presentó La novia en Pamplona

María Gil

L

a iniciativa impulsada por la Academia de Cine y la compañía energética ha visitado en los meses estivales
diez ciudades de nuestra geografía, donde más de 4 500 cinéfilos han llenado
plazas, parques, palmerales, playas y
teatros, dando fe del interés del público
por el cine español y los rostros que lo hacen posible.
Ourense fue el lugar elegido para
inaugurar el ciclo, con la proyección de
Requisitos para ser una persona normal, presentada por el actor Manuel Burque. Continuó en Huelva Andrea Duro, una de las
protagonistas de Los miércoles no existen, la
adaptación de la exitosa obra teatral. Iciar
Bollain arrastró a más de mil espectadores a ver El olivo en Elche y Leticia Dolera
presentó su ópera prima ‘buenrollista’ en
Mahón (Menorca).
Cogió el testigo Daniel Guzmán, que
viajó a Logroño con A cambio de nada, y Javier
Ruiz Caldera despidió el mes de julio en Telde con Anacleto: agente secreto, cinta ganadora
del Goya a Mejores Efectos Especiales.
Agosto trajo consigo cuatro nuevas proyecciones. Con el mismo espíritu con el
que Lorca puso en marcha La Barraca, Álex
García acudió a Pamplona para presentar
La novia. Tras el drama, tomó el relevo la
comedia con la actriz Goizalde Núñez y Embarazados, que hicieron parada en Burgos.

La adaptación de Bodas de sangre de Paula
Ortiz volvió a ser la gran protagonista en
Gijón, de la mano de Luisa Gavasa, y Javier
Ruiz Caldera hizo doblete y fue el encargado de poner el broche de oro a esta ruta
veraniega en Sabadell con la comedia de
acción protagonizada por Imanol Arias y
Quim Gutiérrez.

Una iniciativa “necesaria”

Los directores e intérpretes se volcaron
con la idea de acercar a los espectadores
las producciones nacionales que marcaron 2015 y los primeros meses de 2016.
“Ahora que cada vez hay menos salas en
las ciudades, se resucita algo como es el
cine como estandarte de la cultura”, manifestó Manuel Burque.
Por su parte, Andrea Duro se mostró
encantada de participar en "una iniciativa que promociona el cine español", al
igual que el ganador del Goya a Mejor Dirección Novel, Daniel Guzmán, que tras
colgar el cartel de ‘no hay entradas’ en Logroño, comprobó de primera mano que
nuestro cine interesa.
Álex García reconoció ser un gran
fan de los cines de verano y del diálogo
con los espectadores –"desde mi lado
de actor me gusta mucho"– y confesó
que le encantaría seguir el ejemplo
de Lorca y llevar La novia por todos los
rincones de nuestro país. "Gracias a la
Academia y a Gas Natural Fenosa esta-

mos hoy aquí y somos la nueva Barraca", afirmó.
Por su parte, Goizalde Núñez se erigió
como “embajadora de Embarazados” en el
ciclo, al que ve como “una bonita iniciativa” y Luisa Gavasa calificó de “necesaria”
la labor de acercar nuestro cine.
"Cuando tienes la oportunidad de que
la gente vea que somos de carne y hueso,
que nos pasan cosas en los rodajes, que es
un oficio de madrugar, donde pasas frío,
calor, miedos…y contar anécdotas a mí me
gusta mucho", reveló la ganadora del Goya a
Mejor Actriz de Reparto, que espera que este
tipo de proyectos "duren muchos años".
Por lo pronto, el ciclo ya lleva siete ediciones, en las que ha hecho escala en un
total de 80 ciudades y ha llegado a más de
39 000 espectadores, desde julio de 2013.
En la convocatoria que ahora concluye ha destacado la presencia de miradas
femeninas y masculinas por igual, con
cuatro películas de las siete proyectadas
dirigidas por mujeres, y con la asistencia
de dos realizadoras, Leticia Dolera e Iciar
Bollain, y de dos directores, Daniel Guzmán y Javier Ruiz Caldera.
Más allá de las cifras, la calurosa acogida del ciclo por parte de logroñeses,
orensanos, onubenses, ilicitanos, pamploneses, teldenses, sabadellenses, burgaleses, gijoneses y mahoneses da la razón al director de A cambio de nada. “Nuestro cine interesa”.
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En el recuerdo

JOSETXO MORENO

Pamplona, 1954 - 2016

Siempre nos quedará Golem

C

onocí a Josetxo en un cineclub.
¿Qué mejor sitio? Fue a mediados
de los años setenta. En Pamplona.
Nos unió nuestra pasión por el cine.
A él le encantaba exhibir y distribuir películas. A mí escribirlas y dirigirlas.
Desde entonces, nuestros caminos
marcharon en paralelo. Hablábamos
mucho, discutíamos más. Y también
trabajábamos juntos. Josetxo se encargó de la producción en mi primer cortometraje. Una experiencia inolvidable.
A principio de los años ochenta
montó unos cines con otros socios.
Los cines Golem, en el extrarradio de la
ciudad. Algunos pensábamos que era
una aventura descabellada. Sin futuro.

Lo comenté con Josetxo. No lo veía así.
Creía que el buen cine siempre sale adelante. Y tenía razón. Hoy Golem cuenta con medio centenar de pantallas en
multicines de varias ciudades.
En el año 86 crearon Golem Distribución. Otra nueva iniciativa, otro paso
más en defensa del buen cine. Distribuyeron dos de las películas que he dirigido. Una de ellas, Las cartas de Alou, ganó
la Concha de Oro en el Festival de Donostia. Fue su primera Concha de Oro
como distribuidora. Luego vendrían
muchas más.
Aquel premio lo celebramos como
a él le gustaba. Buen vino. Buena comida. Y una interminable charla sobre

cine.
Hubo muchas más iniciativas ante
las que Josetxo nunca se rindió. Siempre peleó por el cine que le gustaba. Y lo
defendió contra viento y marea.
Quienes amamos el cine siempre
estaremos en deuda con él. De su mano llegaron a nuestra pantalla grandes
directores del cine mundial. Y películas
inolvidables. Sus imágenes son el recuerdo permanente de su tenacidad,
de su lucidez y de su pasión por el cine.
Larga vida a su trabajo.
MONTXO ARMENDÁRIZ,
director y guionista

EMMA COHEN

Barcelona, 1946 - Madrid, 2016
El silenci és l'original
Les paraules són la còpia.
Joan Brossa

T

e has marchado sin podernos despedir. Te has marchado sin molestar, en
silencio, casi en secreto.
Todavía hoy lo pienso y no me lo
creo, no puedo creer que no vuelvas a
abrir la puerta de tu querida 'Luna' para
recibirnos con tu eterna sonrisa, enseñarnos tu huerto del que tan orgullosa

LUIS DEL VAL

Barcelona, 1953 - Lhasa, 2016

L

uis de Val, fundador de Manga Films,
falleció el pasado 24 de agosto a causa de un infarto mientras se encontraba
de vacaciones en el Tíbet. La compañía
distribuidora y sello de DVD que impulsó
en 1993 se ha encargado de traer a nuestro país cintas como El luchador (Darren
Aronofsky, 2008), Battle Royale (Kinji
Fukasaku, 2000) o Buenas noches y buena
suerte (George Clooney, 2005).
Además, junto a su hijo de idéntico
nombre, Del Val participó en la producción de cintas como Yo soy la Juani (Bigas
Luna, 2006) o El truco del manco (Santiago
Zannou, 2008).
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te sentías, coger unos cuantos calabacines, tomates y judías para después,
cargadas, entrar en la cocina a preparar
esas paellas que, al final, casi siempre se
nos quemaban porque nos olvidabamos
del fuego y nos dedicabamos a hablar; a
hablar de la vida, de los sueños, de los
proyectos y, sobre todo, a reír. 'Luna' se
inundaba con tu risa, con nuestras risas.
Ocurría algo que solo pasaba estando a
tu lado, una volvía a ser una niña, retornaba al ser más juguetón, vacilón, infor-

JOSÉ G. MAESSO

Azuaga, 1920 - Madrid, 2016

E

l director, productor y guionista
José G. Maesso falleció a los 96
años. Natural de Azuaga, comenzó
su carrera cinematográfica en los
años cincuenta, cuando se puso al
frente de cintas como El alcalde de
Zalamea (1954), con Manuel Luna
y Alfredo Mayo, o Sucedió en Sevilla
(1955), protagonizada por Juanita
Reina.
Como guionista participó en
una treintena de títulos, entre los
que destacan Martes y trece (1962),
La mentirosa (1965), El gran crucero
(1970) o Desnuda ante el espejo (1978),
En su faceta como productor,
Maesso intervino en La vida alrededor (1959), de Fernando Fernán-Gómez; Los tarantos (1963), de Rovira
Veleta, o Divinas palabras (1987), de
José Luis García Sánchez.

mal, libre y artístico que existe dentro de
nosotras.
Gracias, querida amiga, por enseñarnos tanto sin tú proponértelo.
Alguna noche me asomo a la ventana y, al mirar la luna, te descubro columpiándote en ella. Te sonrío y me sonríes.
Siempre con nosotras...
ANA LABORDETA,
actriz

JOSÉ MARÍA RAMOS RUIZ
DE AZÚA

1924 - 2016

P

ánico en el Transiberiano, Siete hombres
de oro y Esa pareja feliz, de Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga, fueron algunas de las películas en las que
intervino Ramos Ruiz de Azúa, que creó
en Irún la compañía Frontera Films.
Una muchachita de Valladolid, Maribel y
la extraña familia, La verbena de la Paloma y
Cateto a babor también forman parte del
currículo de este profesional, que trabajó a las órdenes de Mariano Ozores (En
un lugar de la Manga, ¡Cómo está el servicio!)
y en los títulos protagonizados por Manolo Escobar Me debes un muerto y Me has
hecho perder el juicio.

Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, del 7 al 16 de octubre

MIGUEL ÁNGEL VIVAS

“En el cine de terror, la comunión entre
el espectador y el protagonista es absoluta”
El cineasta sevillano inaugura el Festival de Sitges
con “una montaña rusa de emociones”, Inside

Chusa L. Monjas

S

itges vuelve a sus viejas costumbres de contar con una producción
española en su sesión inaugural.
El sevillano Miguel Ángel Vivas es el
designado para levantar el telón de la
49 edición del Festival Internacional
de Cine Fantástico de Catalunya con
Inside, remake en inglés de la francesa A
l'interieur, uno de los mayores hitos del
cine de terror europeo de las últimas
décadas.
Vivas, que estudió en la ECAM, fue
el responsable del fenómeno de Secuestrados, cinta con la que aterrorizó a la
audiencia, alcanzó reconocimiento
internacional –en el Festival de Cine
Fantástico de Austin ganó el Premio a
la Mejor Película y Mejor Director– y se
posicionó como uno de los directores
más prometedores dentro del fantástico actual, lugar que renovó con el filme
posapocalíptico de zombis Extinction y
que ahora se juega con Inside, interpretada por la estadounidense Rachel
Nichols (Star Trek) y la mexicana Laura
Harring (Mulholland Drive).
Sitges vuelve a apostar por el cine español para su apertura –
en ediciones anteriores levantó
el telón con El cuerpo, Eva, Grand
Piano… –Este año inaugura Inside, ¿qué
Miguel Ángel Vivas. foto: quim vives
supone para usted esta elección?
Ha sido un festival de referencia para mí, llevo asistiendo desde hace unos
15 años y le tengo un cariño muy especial. Abrir este certamen y en solo dos semanas, sin televisiones, ni distribuidora por
es un regalo a la par que toda una responsabilidad.
detrás, así que mientras la rodábamos, la película tenía un fuEn este certamen concursó y sorprendió mucho su segunda turo incierto. Durante la filmación fantaseaba con el director
película Secuestrados.
de fotografía sobre la posibilidad de que la cogieran en Sitges.
Sitges no es solo un festival para ver películas, también es un Y así pasó. Ese pase significó una gran recompensa a todo el
lugar de reunión de todos los que hacemos cine y nos gusta el esfuerzo que invertimos.
género. Allí he conocido a grandes amigos y a grandes produc¿Qué aporta este remake de la cinta gala A l'interieur?
La película francesa es cojonuda tal y como es. Inside es otra
tores con los que he trabajado después. Fue allí donde contacté
película, nada más. Nos hemos
con Jaume Collet-Serra y empezaalejado, cogiendo sobre todo la
mos a hablar sobre la posibilidad
idea. Lo que quería era contar una
de hacer algo juntos. Un año deshistoria sobre la maternidad, y
pués rodaba Extinction producida
esta historia me venía como anipor él. El pase de Secuestrados en
el Auditori es algo que no olvillo al dedo. Mi idea era hacer una
película de terror y thriller que no
daré nunca. Fue de los mejores
te dejara respirar en ningún momomentos, profesionalmente
hablando, de mi vida. Hicimos
mento. Un divertimento terroríSecuestrados con muy poco dinero
fico de sensaciones desde el mi(gran parte mío, todo sea dicho)
nuto uno al último. Si en Secues-

"Nos encanta pasar miedo
porque es nuestra forma de
enfrentarnos a la realidad y
aprender de ella"
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trados experimenté con el terror malsano, aquí quise probar con
otro tipo de terror. Me planteé la película como una montaña
rusa de emociones. A ver qué tal se nos ha dado.
¿Por qué le gusta tanto que el público pase miedo?
Hay una idea preconcebida de que el cine está hecho para
que el espectador lo pase bien. Me parece una tontería. El cine
está hecho para crear emociones en el espectador, y el miedo es
una emoción muy reconocible y universal. Nos encanta pasar
miedo, porque es nuestra forma de enfrentarnos a la realidad
y aprender de ella. El cine de terror es el género más puro que
hay. Hay géneros que se plantean por un espacio y un tiempo,
como el western, o por una temática, como el bélico. El noir se
define por un sentimiento. Solo hay dos géneros que se defi-

nen por lo que quieren hacer sentir al espectador, la comedia
y el terror. Pero en la comedia hay una separación entre el
espectador y el personaje. El protagonista se cae por unas escaleras en una comedia y el público reirá, pero el personaje
no. En el terror, en cambio, la comunión entre el espectador y
el protagonista es absoluta. Si el protagonista pasa miedo, el
espectador también.

LAZO DE UNIÓN

¿Sigue este filme la estela de sus dos anteriores trabajos?
Las temáticas de las que hablo tienen mucho que ver en cada película que hago. Me gusta hablar sobre la familia como
unidad absoluta de las relaciones sociales. En Secuestrados hablé
sobre la unidad en peligro. En Extinction sobre la paternidad y
ahora en Inside sobre la maternidad. Pero con esto, todas son
muy diferentes entre ellas, intento alejarme en cada proyecto
del estilo anterior. No quiero hacer dos películas iguales. Y de
momento creo que lo estoy consiguiendo.
De nuevo ha contado por un reparto internacional, ¿se planteó
en algún momento contar con intérpretes españoles?
El reparto internacional responde a la película que estamos
haciendo. Quiero seguir rodando en España, pero es bastante
más fácil levantar películas en inglés. Mi siguiente proyecto es
en español, y para ello he dicho que no a dos proyectos americanos. Rodar en mi lengua es todo un privilegio y espero poder
seguir haciéndolo. Pero lo que quiero es poder contar historias.
¿Cree que el cine de terror es el género más exportable?
Da igual de donde seas, los miedos nos unen de forma inequívoca. Todos tenemos miedo al peligro, a la oscuridad, a lo
desconocido. El terror es un sentimiento universal, por eso es
tan emocionante experimentar con él. Inside es una película de
terror que habla sobre la mujer y la maternidad; da igual de
donde seas, eso es algo que el espectador va a entender y va a
poder sentir.
¿Cómo ha sido contar con Jaume Balagueró como coguionista?
El primer guión de Inside lo escribieron Jaume Balagueró y
Manu Díez, lo cual es todo un privilegio. Pero yo no trabajé con
ellos. Al entrar en el proyecto lo reescribí para adaptarlo a lo que
yo quería contar. Pero es un placer compartir créditos con gente
que tanto admiro.
¿Qué lectura hace al presentar su obra en un certamen cuya
convocatoria homenajea a la serie Star Trek?
Soy bastante friki, así que es un placer absoluto.
¿Le gustaría trasladar a imágenes algunas de sus dos novelas?
Totalmente. Pero de momento prefiero encontrar historias
nuevas que contar. Es como cuando me ofrecieron hacer el remake de Secuestrados. No podía hacerla porque ya la había hecho.

Y también Mateo Gil, Isaki Lacuesta y J. A. Bayona
· Que en nuestro país se producen cada vez más historias de
género queda reflejado en el programa de la cuadragésimo
novena edición de Sitges, donde el cine español está presente
en todas las secciones, formatos y actividades.
· Un año más, y ya son 49, las costas del Garraf son punto
de encuentro de los incondicionales del cine fantástico y de
terror, que durante diez días, del 7 al 16 de octubre, disfrutarán
del menú elaborado por Ángel Sala y su equipo.
· En el certamen se proyectará Proyecto Lázaro, de Mateo Gil,
un filme de corte futurista y reparto internacional, que narra
la historia de un grupo de médicos que consigue resucitar a
un hombre criogenizado 60 años atrás.
· Carles Torres, director activo en Estados Unidos, y que
presentó en Sitges 2011 su película Emergo, vuelve al certamen
con Pet, un thriller asfixiante protagonizado por Dominic
Monaghan, rostro popular de la saga El señor de los anillos o la
serie televisiva Perdidos.

· Tras su paso por el Festival de Málaga, donde se alzó con
cuatro premios incluyendo el Premio Especial del Jurado, Isaki
Lacuesta e Isa Campo estarán presentes en el festival catalán
con La propera pell, protagonizada por Emma Suárez, Sergi
López y Àlex Monner.
· Las óperas primas de Iván Morillo (Vestigios) y Denise Castro
(Salvación), el documental Satan’s Blood. Memorias de Escalofrío, de
Luis Esquinas, centrada en la película Escalofrío (Carlos Puerto,
1978); el homenaje al realizador Joan Bosch, que murió el pasado
mes de noviembre, con la proyección de algunos de sus filmes,
como A sangre fría o La muerte llama a las diez; y un pase de Un
monstruo viene a verme, tercera obra de J. A. Bayona, que también
se verá en Toronto y San Sebastián, completan la programación
nacional de este certamen que, además, incluye una buena
colección de cortos repartidos por sus diferentes secciones.
· El premio Nosferatu de la sección Brigadoon recaerá en la
veterana Terele Pávez.
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Seminci - Semana Internacional de Cine de Valladolid, del 22 al 29 de octubre

MIGUEL DEL ARCO

“La palabra es hoy más un elemento
distanciador que de comunicación”

Inaugurará la Seminci con su ópera prima Las furias, la historia de los Ponte
Alegre, una saga familiar encarnada por un reparto estelar
Juan MG Morán

H

ay una parte de él que siempre busca el humor y el amor
a la hora de trabajar, lo que le lleva a rodearse de gente
con la que pueda entenderse y que, en muchos casos,
terminan convirtiéndose casi en familia. Al grito de ‘Miguelín’,
como cariñosamente le ha llamado Pepe Sacristán durante el
rodaje de Las furias, Miguel del Arco se ha estrenado como realizador en la gran pantalla.
Curtido en mil batallas televisivas en las que el mandamás
era José Luis Moreno, entregó durante meses como guionista
un libreto de sesenta páginas a la semana y como director llegó
a rodar 24 secuencias en una jornada. “Una escuela de disciplina brutal” antes de encontrar el que ha sido su lugar en el
arte durante años: el teatro, su hogar y su abrigo. Se muestra
capaz de concentrarse compartimentando mucho. Le espera
un otoño movido con la puesta en marcha del recién adquirido
Teatro Pavón junto a tres compañeros, el estreno de su primera
película con la que pasará por la Seminci y la escritura de dos
obras que verán la luz en la temporada teatral que entra. Pero
Miguel del Arco se activa trabajando, estar ocupado continuamente carga de sentido todo lo
que hace. La serenidad la deja
para sus días en el campo, que
le conectan con la España real,
aquella que le hace dar codazos
al de al lado mientras se queda
obnubilado con las actitudes y
las conversaciones de los chicos en el río. “La gente que nos
dedicamos a esto vivimos en
una burbuja cultural, pero la
realidad del país es la que está
en televisión”.
La familia de los Ponte Alegre
protagoniza su ópera prima,
¿por qué trajinaban esos personajes en su cabeza?
Vengo de una familia muy numerosa y me he tenido que
sentar con ellos para decirles que no tiene nada que ver con nosotros. Aunque somos una piña, en todas las familias hay ese
tipo de fricciones que te hacen pensar de vez en cuando qué demonios hace tu hermano o por qué se comporta así tu madre.
Hay una parte incomprensible de querer mandar a todos a tomar viento, pero igualmente anhelas que el vínculo sea cada vez
más fuerte. Me produce mucha curiosidad que el cine español
no haya reflejado a la familia con contundencia.
¿Qué provoca su salto al cine?
Esto nació casi como un encargo. Fernando Bovaira vio
Veraneantes y quiso que escribiese algo parecido. Se incorporó
también al proyecto Gonzalo Salazar-Simpson. Para mí era
primordial que el entendimiento entre las partes fuese absoluto y, aunque son tipos muy inteligentes con una visión
extraordinaria, finalmente nuestros modos de trabajar no
encajaron.
¿Se desanimó?
Tenía una ventaja, y era no tener una necesidad imperiosa
de hacer una película, sí unas ganas locas de hacer cine pero no

a toda costa. Tenía una parte muy llena que era el teatro, y si
hacía cine tenía que ser de una manera parecida.
Aparece después en el proyecto Pedro Hernández Santos, productor de Magical Girl.
Me llamó un día después de que Majós [representante] le enviase el guión. Quería hacer la película. Creo que hasta cuando
tengo mala suerte, tengo buena suerte. Me he encontrado un
tipo en el camino tan kamikaze como yo y la alianza con Pedro
es lo que ha hecho posible Las furias.

HUMOR Y AMOR

¿Trabajó el guión de manera especial?
La escritura me hace zozobrar un poco, lo llevo mal porque
soy hombre de equipo, me gusta estar en rodaje, ensayos o funciones. Por eso quizá no tengo una fórmula única a la hora de
afrontar mis textos. En este caso, escribí muchas páginas de
entrevistas a Marga, Leo y el resto de personajes, algo que hace
mucho mi compañero Alfredo Sanzol. Ahí se fue conformando
el árbol genealógico de los Ponte Alegre.
Cuenta con un reparto
soñado.
Tengo la suerte de que muchos son familia. Puse cara a
los personajes para que a terceros les fuese más fácil leerlo, y
salvo los personajes de Sacristán y Sampietro, que los cambié, todos son los actores que
estaban en esa lista.
Siempre se le califica como
gran director de intérpretes.
Con ellos nunca me quedo
en blanco, siempre tengo algo
de donde tirar para echarles
una mano. Nunca pierdo la paciencia, sí con la falta de actitud.
Las jornadas en las que trabajamos son muy largas y no quiero
añadir ni una gota más de irritabilidad a todo esto. Hay una
parte en mí que siempre busca el humor y el amor en el trabajo,
tengo muy lejano el umbral del grito.
¿Rodar cine le ha resultado un proceso muy áspero?
Las jornadas en cine son durísimas. Mateo Gil me decía que
hay una parte del cine que es casi una cuestión de resistencia
física. Yo pensaba que tenía mucha energía, pero me di cuenta
de que tiene toda la razón. Fue terrible la lucha con mi propia
frustración.
¿Cómo lo recuerda?
Durante todo el rodaje los actores y yo vivimos en una casa
rural en las que nos preparaban cenas maravillosas con verduras
de la huerta. Eran momentos delirantes de risa, hubo grandes
meadas literales porque Carmen Machi y Gonzalo de Castro juntos son sensacionales. Pero después llegaba a la habitación y se
me caía una losa encima. “¿Qué has hecho hoy”, me preguntaba. Puedo llegar a ser muy obsesivo, pero en teatro siempre
tienes la posibilidad de volver a empezar y en cine no, lo que
haces hoy es lo que te llevas para el resto de tus días.

"En teatro siempre tienes la
posibilidad de volver a empezar y en
cine no, lo que haces hoy es lo que te
llevas para el resto de tus días"

44 ACADEMIA

Miguel del Arco dirigiendo a Gonzalo de Castro y Alberto San Juan. foto: emilio pereda y paola ardizzoni

Esto no le impidió que Las furias mezcle comedia y drama con
soltura…
Esa mezcla salvaje es el tono que tiene la vida, uno va por
la calle con una tragedia inmensa y oye risas por la calle que le
molestan profundamente. ¿Por qué no se para el mundo para
verme sufrir? Pues no, el mundo no se para por nadie.

PILA Y ENERGÍA

¿Qué espera del público?
Llevo tanto tiempo dando vueltas a Las furias que la confrontación con el espectador me excita de una manera portentosa,
eso es para mí pila y energía. Me gustará ir a un cine sin que
nadie sepa que estoy allí. He aprendido muchísimo de escritura
dramática y de personajes viendo funciones a diario. En cine no
podré cambiar nada, pero sí aplicar en el futuro las reacciones
del público.
¿Y de la taquilla?
Yo siempre quiero ser comercial, si comercial es tener la sala
llena.
¿Le preocupan las críticas?
Una crítica de La violación de Lucrecia me afectó mucho, y me
di cuenta que no tenía sentido que una opinión personal me
pudiese hacer tambalear, a mí mismo y al trabajo de meses.
De la película hablarán de la teatralidad, estoy hecho a la idea
aunque a mí no me parece que lo sea. ¿Qué puede hacerse en
un escenario? Todo, hasta Ben-Hur o Los diez mandamientos, y que
la gente crea que el mar se abre ante sus ojos.
¿Se resigna?
No, porque utilizo muchos audiovisuales en mis montajes
teatrales y me dicen que hago espectáculos muy cinematográficos. Ha sido una constante en mi vida: empecé siendo bailarín
y cuando llegué a la escuela de arte dramático me lo achacaban;
cuando estudié canto, me decían que era más actor. Luego he
escrito, he dirigido… Aquello de la etiqueta carece completamente de sentido.

UN PAÍS QUE SE QUEDA ATRÁS

Viniendo del teatro estará cansado de responder cuestiones
sobre el IVA cultural…
No me canso jamás porque es intolerable y es criminal para la
cultura española. Iban a darme un premio en la Comunidad de

Madrid y antes de salir alguien intentó aleccionarme: “Miguel,
han tenido una deferencia muy importante contigo y estáis un
poco pesados con el IVA”, además con cierto tono paternalista.
Salí y me volví loco. Yo acabo de coger un teatro, voy a poner
Hamlet y, aunque llene al 100% el Teatro Pavón todos los días,
la función es deficitaria. No es que estén haciendo que gane
menos dinero, es que están haciendo imposible mi profesión.
¿Cree realmente que es una cuestión que importa a la clase
política?
En absoluto. Ha habido un desprecio endémico en este país
hacia la cultura. No importa, no cuenta. La cultura no aparece
en muchos programas electorales, y podrá ser que electoralmente no tenga mucho tirón. Pero tú, como político, como alguien que sueña con una nación mejor, deberías ponerla porque
sabes que un país que no apuesta por la educación y la cultura
es un país que se queda atrás.
¿Piensa ya en su segunda película como director?
Cuando terminé el rodaje tenía la sensación de que había sido muy duro, pero me habría metido en otra película a la semana de haber acabado. Ahora que Pedro me pregunta por algún
guión, le digo que tengo una historia que escribí, pero pensé
que no iba a ser posible: la narración de un hombre que cumple
condena y vuelve a su pueblo. Estaré para él cuando quiera.
En Las furias se dice que “las palabras son importantes”. ¿Qué
poder le otorga a la palabra en estos tiempos que corren Miguel del Arco?
Para mí, la palabra es importante porque es la que nos configura como seres humanos, y es curioso porque de eso va mi
próximo montaje teatral: Refugio. Una familia en la que todos,
de una forma u otra, han perdido la voz. Tienen a un refugiado
en casa que se niega a hablar porque ha perdido a su mujer, el
padre (Israel Elejalde) es político y tergiversa la palabra continuamente, la madre (Emma Suárez) es una cantante de ópera que ha perdido la voz, la abuela (Gloria Muñoz) luchó en la
Transición y solo tiene verbos para conjugar pasado pero no para
conjugar futuro; y dos hijos, ella que piensa que no tiene voz
ni espacio, y él que juega a los videojuegos y la voz para él solo
es Start Game o Game Over. Estamos en un momento de discurso
de una crispación tal que se ha extendido como un virus. La
palabra se vuelve ofensiva, no es un elemento de comunicación
sino un elemento distanciador. Es terrorífico.
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Cine en corto

ALBERTO VÁZQUEZ
“Amo el cortometraje
y su libertad creativa”

Estrenado en la Quincena de Realizadores, premiado en Annency y Vila do Conde
y camino de Toronto, Decorado es uno de los trabajos más importantes del cine
español reciente, dirigido por Alberto Vázquez
Edu Cardoso
¿Cómo surge la idea del guión?

De mi trabajo en papel, como dibujante de cómics e ilustrador, nace una historia corta titulada Decorado que decidí desarrollar y amplificar. Luego se me ocurrió que los fondos fuesen
grabados parecidos a los del siglo XIX porque le daba una estética
potente y eso se relaciona con el concepto de la historia.
El Cinema Jove decidió
apoyar su proyecto,
algo que no es habitual
para la animación.

da al corto un aspecto sobrio y elegante que contrasta muy bien
con ese guión irónico y desesperanzado.
La narración está muy fragmentada.

Sí, es un recurso estético y conceptual que me pareció interesante. La historia se construye como si fuese una especie de
puzzle que el espectador tiene que ir formando.
Hay una transición
que se repite: un rótulo con el título del cortometraje “cantado”
de diferentes formas.

Debo agradecer al
festival y también a
Canal + (ahora Movistar+) por apoyar
las obras de cortometrajistas. Es muy
necesario y debería
extenderse a más
festivales.

Tampoco son usuales en el mundo del
cortometraje
las
coproducciones internacionales. ¿Para la
animación puede ser
más fácil que para la
ficción o el documental?

Me gustaba esa
repetición del título
a modo de mantra.
Creo que le aporta
personalidad y originalidad al corto. A
la gente le llama bastante la atención,
ya que cuando voy a
festivales y me ven
por la calle a veces
me lo cantan. No es
broma, ocurre.

Fotograma de Decorado

No lo creo . De hecho es más difícil producir animación debido a su elevado coste y sus largos tiempos de producción. Aquí
en España estoy trabajando con dos estupendas productoras,
Uniko y Ábano, que me apoyan y hacen que todo sea más fácil. Lo que ocurrió con la coproducción francesa es que Autour
de minuit distribuyó mi anterior corto, Sangre de Unicornio, y les
gusta mucho mi trabajo, con lo que fue más fácil ir armando
poco a poco esa coproducción.
¿Puede ser una solución para que aumente la producción en España?

Claro, los cortos deberían financiarse con ayudas estatales,
extranjeras y también con inversiones privadas. Esto último es
muy difícil ya que las empresas no tienen suficientes incentivos
fiscales para poder hacerlo.
Estrenó el corto en la Quincena de Realizadores de Cannes.

Ha sido toda una sorpresa. Como sabéis Cannes es un festival
orientado al cine de autor y para nosotros es una gran noticia,
porque creemos que la animación también puede tener una mirada propia. Allí además tuvo una fenomenal acogida y buenas
críticas, despertando mucho interés. Cannes es una cita muy
interesante para hacer contactos laborales, pero ver películas es
difícil, ya que hay grandes colas y numerosas fiestas privadas
bastante extrañas.
¿Qué técnicas desarrolla en el cortometraje? ¿Por qué el blanco y negro?

Decorado es un cortometraje de animación tradicional animado en flash y photoshop. Decidí utilizar el blanco y negro porque los fondos están construidos con grabados decimonónicos
y quise ser coherente y mantener esa lógica. Me gusta porque le

¿Qué aporta el
bosque como escenario principal?

Los personajes son animales antropomorfos. El bosque es
el escenario habitual de las fábulas y cuentos clásicos, que es
de donde proviene la base de mi trabajo y es un lugar mágico y
libre. Me gusta la relación entre el ser humano y la naturaleza,
creo que es una constante en mi trabajo.

Habla del sentido de la vida a través del triángulo realidad-sueñoficción.

Sí, pero también entre las relaciones interfamiliares y con la
sociedad. Lo hago desde el mundo interior al exterior. Pero todo
esto suena muy profundo, en realidad hay mucho de broma y
sentido del humor en el corto.
Ha terminado su primer largometraje.

Sí, Psiconautas, basado en un cómic que hice hace 10 años.
Una experiencia increíble, un largometraje de animación no comercial para adultos no es algo que se haga todos los días. Estoy
muy contento con el resultado y se está pasando en todos los festivales más importantes de animación y algunos generalistas.
Hemos ganado algunos premios a mejor película como el festival de Stuttgart, Fantasía (Montreal ) o el premio Greenpeace en
San Sebastián. Muy pronto lo veremos en los cines de España y
tiene distribuidora en Francia, que la lleva Auteur de Minuit.
¿Volverá al corto?

Por supuesto, no considero el corto como un medio para hacer largos, sino que lo considero un medio en sí mismo. Amo el
cortometraje, su libertad creativa ya que no busca una finalidad
comercial y en los festivales de cortometrajes veo trabajos frescos e innovadores que difícilmente traspasarán la frontera del
corto, y está bien que así sea.
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Rodajes

Marrowbone. foto: quim vives

Lágrimas, risas y mucha realidad

17
Ana Ros

largometrajes y un corto se recogen en estas páginas dedicadas a las últimas producciones de nuestro país. Siete dramas, tres comedias y un thriller,
en cuanto a largometrajes de ficción se refiere, y
seis documentales.
Historias interpretadas por elencos nacionales pero también internacionales, como el drama de terror Marrowbone, dirigido por
el asturiano Sergio G. Sánchez (responsable de los cortos 7337, Diminutos del calvario y Temporada baja y de una tv movie) que cuenta
con actores anglosajones, entre los que destacan Anya Taylor-Joy
(La bruja) y George Mackay (22.11.63). Se rueda en Asturias en inglés,
y es su debut en el largo tras haber sido el guionista de Lo imposible
y El orfanato, de J.A. Bayona, y de Palmeras en la nieve, de Fernando
González Molina. Bayona apadrina a Sánchez convirtiéndose en
uno de los productores de su primera aventura para la gran pantalla, como en su día hiciera Guillermo del Toro con él. Le acompañan
en la producción Belén Atienza, Ghislain Barrois y Álvaro Augustin.
También la última película de Isabel Coixet, que comenzó a
rodar en Belfast (Irlanda del Norte) el 8 de agosto, La librería (The
Bookshop), cuenta con un reparto internacional formado por la
inglesa Emily Mortimer; la nominada al Oscar y Globo de Oro,
Patricia Clarkson; y Bill Nighy, ganador de un Globo de Oro y dos
premios BAFTA. Completan el casting los españoles Charlotte
Vega, Gary Piquer y Jorge Suquet. La película, de presupuesto alto, está ambientada en una tranquila ciudad inglesa de los años
cincuenta y cuenta la vida de Florence Green, una mujer alegre
y resueltamente decidida a llevar a cabo el sueño que ella y su
fallecido marido concibieron desde que se conocieron: abrir una
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librería en Hardborourgh, un tranquilo pueblo inglés, alejado de
las revoluciones sociales y sexuales que tenían lugar en los lejanos
grandes centros urbanos.
El 4 de julio comenzó en Madrid el rodaje de Pieles, primer largometraje del actor y realizador Eduardo Casanova, responsable
de varios cortometrajes y conocido por su interpretación en la
serie Aída, al que respalda, entre otros, Álex de la Iglesia. Un drama
social sobre personajes diferentes a los que la sociedad margina.
Personas solitarias interpretadas por Jon Kortajarena, Carmen
Machi, Candela Peña, Ana Polvorosa y Macarena Gómez, entre
otros, que luchan por sobrevivir en una sociedad que excluye y
maltrata al diferente. El germen del guión escrito por el director
fue uno de sus últimos cortos, Eat my Shit.
Submergence, la última película que ha dirigido el alemán Wim
Wenders, es un drama romántico basado en la novela homónima
de J. M. Ledgard que cuenta la historia de amor entre dos personajes de mundos opuestos, un ingeniero hidráulico sospechoso
de ser un espía británico por los yihadistas somalíes que le han secuestrado y una biomatemática que trabaja en las profundidades
del Mar de Groenlandia. Rodada en inglés y protagonizada por
James McAvoy (actor de la saga X-Men) y Alicia Vikander (Oscar a
la Mejor Actriz de Reparto por La chica danesa y protagonista de
la última entrega de Jason Bourne).Una superproducción internacional coproducida entre Alemania, EE. UU., Francia, Bélgica
y España a través de Morena Films, que alcanza un presupuesto
de 15 millones de euros.
En tan solo dos semanas del mes de agosto el director novel
Juan Carlos Rubio rodó Las heridas del viento, que trata sobre có-

El intercambio

mo “la incomunicación con las personas que más amamos nos
puede hacer arrastrar deudas emocionales toda la vida”. Kiti Mánver y Daniel Muriel protagonizan la adaptación a la gran pantalla
de este texto teatral.
Carla Simón ha elegido el drama“vitalista” y la lengua catalana
para filmar su primera película: Verano 1993. Una historia basada
en hechos reales que escribió la propia realizadora, sobre una niña
que debe aprender a encajar en un nuevo mundo.
El último drama que recoge este número de ‘ACADEMIA’ es la
coproducción El último traje, escrito y dirigido por Pablo Solarz,
que cuenta el viaje de Abraham, un anciano sastre judío que decide aventurase para encontrar a un viejo amigo que le salvó hace
más de siete décadas de una muerte segura durante el final de la
ocupación nazi. Destacan entre los intérpretes Miguel Ángel Solá,
Ángela Molina y Natalia Verbeke.
Las risas están aseguradas con los personajes que interpretan Pepón Nieto, Hugo Silva y Rossy de Palma, entre otros, en
El intercambio, dirigida por el malagueño Ignacio Nacho desde
finales de junio, en el que es su primer largometraje de ficción.
“Una comedia de enredo, pero no tradicional. Es un vodevil,
pero con connotaciones surreales. Es dramática, pero no es un
drama. Es angustiosa, pero no es suspense…” declaran desde la
productora. Risas también con Jose Coronado, Javier Cámara,
Roberto Álamo, Pilar Castro y María Pujalte en Es por tu bien,
una comedia que comenzó a andar el 11 de julio de la mano de
Carlos Therón (Impávido, Fuga de cerebros 2 ) y que gira en torno a
un padre que tendrá que librarse, como sea, de los tres novios
‘abominables’ que se han echado sus hijas decidiendo así tirar
su futuro a la basura.
Por último, cierra este género la ópera prima de Dídac Cervera
que se rueda desde mediados de agosto en Valencia, Mil cosas
que haría por ti, y que finaliza en septiembre en Barcelona. Una
coproducción con Francia que expone hasta dónde es capaz de
llegar un ser humano por amor. Una comedia de enredo basada
en un argumento original de Joan Sanz protagonizado por Peter
Vives (Volare, Barcelona, nit d’estiu).

Remata la ficción otra coproducción con el país galo que les
ha llevado un año de trabajo y ha finalizado en julio. Se trata del
thriller psicólogico Cold Skin (La piel fría) basado en el best seller
del mismo nombre, La pell freda, de Albert Sánchez Pinyol, que
‘habla’ en inglés sobre cómo el ser humano debe enfrentarse a sus
peores miedos… el miedo de convertirse en algo que no reconoce.
Lo protagonizan Ray Stevenson (serie Divergente), David Oakes y
Aura Garrido.
Y en el próximo número recogeremos la información completa
del thriller policíaco que acaba de empezar, La niebla y la doncella,
protagonizado por Quim Gutiérrez, Verónica Echegui, Aura Garrido y Roberto Álamo, dirigido por Andrés Koppel, que al cierre
de esta edición no cuentan con materiales para su publicación.
Se trata de la adaptación cinematográfica de La niebla y la doncella (Destino).El rodaje, una producción de Tornasol Films, Atresmedia Cine, Hernández y Fernández PC y Gomera Producciones,
cuenta con la participación de Atresmedia y será distribuida por
DeAPlaneta. Su rodaje se prolongará durante ocho semanas entre La Gomera y Tenerife.
Además, se recogen en estas páginas seis documentales.El
social, científico y político La gran ola, de Fernando Arroyo, donde
nos muestran el riesgo absurdo que asumimos al no credibilizar
nuestra gran exposición a tsunamis; La fiesta de los locos, de Manuel Iborra, sobre la charanga en el carnaval de Cádiz; American
Satan, de Aram Garriga, que aborda el satanismo religioso en Estados Unidos; un musical histórico, Antonio José, el documental,
de Gregorio Méndez, que narra la historia del músico y compositor desde su nacimiento en 1902 hasta su violenta muerte en 1936,
y el drama Contra la impunidad, de Iñaki Arteta, investigación y
análisis sobre la situación de los más de 300 asesinatos de ETA sin
esclarecer. Cierra el documental histórico La batalla desconocida,
de Paula Cons, que saca a la luz un episodio apasionante y desconocido como es la batalla del wolframio.
El broche final a la sección lo pone el cortometraje Con viento
de cola, de Isabel V. Shelly y José Lagares, un drama social sobre
unos niños que hacen un corto en una residencia de ancianos.
Información ampliada en la app digital
de la revista ‘Academia’
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La librería (The Bookshop)

directora: Isabel Coixet | Drama | Todos los públicos

FERNANDO RIERA. Productor ejecutivo

“Hay algo heroico en el carácter de Florence Green, algo simple y familiar... Ella sale de la
comodidad de la rutina y del anonimato solo para cumplir su deseo de abrir una librería”
ISABEL COIXET. Directora y guionista

“Sin pretender apoyo de sus semejantes, decide seguir su impulso y ponerse manos a la
obra. Como resultado, Florence sale del anonimato y con ello se vuelve la historia interesante: la mujer tranquila y discreta se convierte en una llamada a la responsabilidad que
tenemos todos y cada uno para hacer algo mejor el mundo en que vivimos”
SINOPSIS:
En un pequeño pueblo costero
de Suffolk, Inglaterra, Florence
Green, una mujer viuda de mediana edad, se propone abrir una
pequeña librería, la única en todo
el pueblo. Para ello escoge una
antigua casa abandonada y llena
de humedades a la que nadie parece prestar menor atención. Sin
embargo, el proyecto de Florence
despertará la resistencia muda de
las fuerzas vivas del pueblo que,
poco a poco y de un modo de lo
más sutil, irán obstaculizando cada uno de sus pasos. El silencioso
conflicto que va acorralando a Florence tomará una nueva dimensión cuando alguien le aconseje
exponer en su librería la polémica
edición de Olympia Press de Lolita,
de Nabokov.
directora

foto fija

Isabel Coixet

Lisbeth Salas

productoras

promoción y prensa

Green Films, AIE, Diagonal
Televisió y A Contracorriente Films, (España) y Zephyr
Films (Reino Unido)

Laura Olaizola
intérpretes

Isabel Coixet, Penelope Fitzgerald (novela)

Emily Mortimer, Bill Nighy,
Patricia Clarkson, Charlotte
Vega, Gary Piquer y Jorge
Suquet

producción ejecutiva

inicio de rodaje

Albert Sagalés, Manuel
Monzón y Fernando Riera

8/8/2016

guión

productores

Joan Bas, Jaume Banacolocha y Adolfo Blanco

duración de rodaje

5 semanas
presupuesto

3,4 millones de euros

dirección de producción

ayudas

Jordi Berenguer

ICAA e ICEC

dirección artística

distribución

Llorenç Miquel

A Contracorriente Films

dirección de fotografía

localizaciones

Jean Claude Larrieu

Belfast, Portacherry, Barcelona, Argentona y Badalona

montaje

Bernat Aragonés
sonido directo

Albert Gay
música

Alfonso Vilallonga
maquillaje

Montse Sanfeliu
peluquería

Laura Vacas
vestuario

Mercé Paloma
casting

Lucy Lenox
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duración

90 min.
idiomas de rodaje

Inglés
información

Olaizola Comunica. Laura
Olaizola. Tel. 915279151 –
607976354. E-mail: laura@
olaizola.info
prensa@olaizola.info
www.olaizola.info

Rodajes

Marrowbone

director: Sergio G. Sánchez | Drama / Terror | público: Mayores de 7 años

SINOPSIS:
Marrowbone se centra en la historia de cuatro hermanos, que temiendo que les separen tras la muerte de su madre, se
esconden del mundo en su abandonada granja. Una granja cuyas viejas paredes esconden un terrible secreto.
Foto: quim vives

SERGIO G. SÁNCHEZ. Director

“Para mí es una gozada volver a rodar en Asturias, donde la gente nos está apoyando
mucho, siento esta película como un regreso al hogar. Estos paisajes no tienen igual y
hemos podido convertir un palacio asturiano en una granja americana con un resultado
espectacular. Creo que España es el plató ideal, un ejemplo de que se pueden hacer
películas que hagan que nuestro país se vea en todo el mundo y que a la vez el mundo pueda
ver en España un lugar para rodar otras producciones. Tengo todo lo que necesito para
hacer una grandísima película. Aunque llevaba diez años sin rodar nada como director,
he esperado a tener el guión y el equipo que me convenciese y he podido rodearme de la
familia que necesitaba con Álvaro Augustin, Ghislain Barrois, Paolo Vasile, Belén Atienza
y J.A. Bayona. Es una película de aliento clásico, un thriller con pinceladas de horror como
elementos principales que incluye un componente emotivo muy fuerte en su mezcla de
romance y suspense, además de muchas sorpresas. Y cuento además con un impresionante
reparto, con seis actores espectaculares con una entrega y una exigencia tremendos”.
director

dirección de producción

vestuario

inicio de rodaje

formato

Sergio G. Sánchez

Sandra Hermida

Sonia Grande

27/6/2016

Digital

productoras

dirección artística

efectos especiales

duración de rodaje

duración

Telecinco Cinema, Marrowbone
S.L.U. y Ruidos En El Ático A.I.E.
Cuenta con la participación de
Mediaset España y Movistar+

Patrick Salvador

Enric Masip y Alex Villagrasa

10 Semanas

120 min.

dirección de fotografía

casting

presupuesto

idiomas de rodaje

Xavi Giménez

Karen Lindsay-Stewart

No facilitado

Inglés

montaje

foto fija

ayudas

información

Elena Ruiz

Quim Vives

sonido directo

promoción y prensa

Sergio Bürmann

Deborah Palomo y Elio Seguí (Ellas
Comunicación)

Ayuda a la Producción de Largometrajes sobre proyecto del ICAA
2016.

Ellas Comunicación.
Tel. 639635510 (Deborah Palomo)
636608541 (Elio Seguí). E-mail:
deborah@ellascomunicacion.com
y elio@ellascomunicacion.com
www.facebook.com/ComunicacionEllas
www.ellascomunicacion.com

guión

Sergio G. Sánchez
producción ejecutiva

J. A. Bayona, Sandra Hermida y
Paloma Molina

sonido mezclas

Pelayo Gutiérrez

productores

música

Belén Atienza, Ghislain Barrois y
Álvaro Augustin

Fernando Velázquez
maquillaje y peluquería

Denise Kum

intérpretes

Anya Taylor-Joy, George Mackay, Charlie Heaton, Mia Goth,
Matthew Stagg y Kyle Soller

distribución

Universal Pictures International
Spain
localizaciones

Asturias y platós en Terrassa
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Submergence

director: Wim Wenders | Drama romántico | público: Mayores de 16 años

WIM WENDERS.
Director

“Me pareció que nunca
había leído nada igual,
era escalofriante,
pero pensé que no lo
podría hacer nunca en
cine; era demasiado
complejo, cruzaba
muchos mundos de los
que yo no sabía nada
en absoluto y entonces
Erin Dignam me puso
en las manos un guión
increíble que vi que
podría controlar”.
SINOPSIS:
James More (James McAvoy), es un ingeniero hidráulico que ha sido tomado como rehén en Somalia
por los terroristas yihadistas, que sospechan que es
un espía británico. Danielle ‘Danny’ Flinders (Alicia
Vikander) es una biomatemática que trabaja en un
proyecto de inmersión en
las aguas más profundas
de los océanos para demostrar su teoría sobre el
origen de la vida en el planeta. James y Danny se conocen en un aislado hotel
de la costa atlántica francesa, donde ambos preparan sus peligrosas misiones, y encuentran, el uno
en el otro, al amor de sus
vidas. Ahora, separados,
Danny inicia su peligrosa inmersión al fondo del
océano sin saber si James
sigue vivo.
Fotografía facilitada por Morena Films del cineasta alemán Wim Wenders. foto: manolo pavón
director

dirección de producción

peluquería

duración de rodaje

duración

Wim Wenders

Karsten Brünig y Cristina
Zumárraga

Bárbara Lamelza

6 semanas

100 min.

vestuario

presupuesto

idiomas de rodaje

Bina Daigeler

15 millones de euros

Inglés

casting

ayudas

información

Camilla Valentine Isola

ICAA

foto fija

distribución

Donata Wenders y Manolo Pavón

Eone

prensa

localizaciones

Laura Olaizola
James McAvoy y Alicia Vikander

Toulon y Dieppe (Francia), Berlín
(Alemania), Madrid y Toledo (España) y Yibuti

Olaizola Comunica. Laura Olaizola. Tel. 915279151 – 607976354.
E-mail: laura@olaizola.info/
prensa@olaizola.info
www.olaizola.info

inicio de rodaje

formato

13/4/2016

2.35:1

productoras

Neue Road Movies (Alemania),
Lila 9th Productions (USA) y Back
Up Media Studios (Francia), en
coproducción con Morena Films
y Submergence A.I.E (España) y U
Media (Bélgica)

dirección artística

Thierry Flamand
dirección de fotografía

Benoît Débie
montaje

Toni Forschhammer

guión

sonido directo

Erin Dignam

Daniel Fontrodona

productores

maquillaje

Cameron Lamb, Wim Wenders,
Jean-Baptiste Babin y Juan Gordon

Björn Rehbein
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intérpretes

Pieles

director: Eduardo Casanova | Drama | público: Mayores de 16 años

EDUARDO CASANOVA. Director

“El cine es para mí la causa
y la solución de todos mis
problemas, imprescindible
y complementario. A los
12 años comencé a trabajar
como actor en la famosa
serie Aída. Durante los 11
años que duró la serie en
antena, hice cine y teatro
con maestros a los que
admiraba. Prácticamente
todo el dinero que ganaba
como actor lo invertía en
dirigir mis propios proyectos
(Fumando espero, Amor de
madre, La hora del baño). El
arte siempre debe tener
una finalidad estética, y
aunque la estética es basura
si no hay un buen guión,
siempre he intentado
mantener un equilibrio
con esos dos gigantes. Ese
trabajo de ponderar me ha
llevado a conseguir un sello
personal que, con sus mil
errores y aciertos, tiene una
coherencia. La mezcla del
melodrama y el terror gore,
Billy Wilder y los principios
de Cronenberg, peluches
rosa y deformes, cámara
en mano en un set en que
parece que han vomitado
chicle, mujeres de grandes
cardados al estilo Waters con
conflictos materno-filiales,
mal gusto, preciosismo,
feísmo, monocroma,
realismo estético. Mezcla. La
mezcla es lo único que hace
evolucionar y a mí me queda
mucho por mezclar, mucho
por evolucionar y mucho por
dirigir”.

SINOPSIS:
Nadie elige como nace, la forma física nos condiciona para con la sociedad,
lo hayamos o no elegido nosotros. Pieles es la historia de gente físicamente
diferente que, por ese motivo, se han visto obligados a esconderse, recluirse
o unirse entre ellos.

director

dirección artística

promoción y prensa

localizaciones

Eduardo Casanova

Idoia Esteban

DyP Comunicación

Madrid

productoras

dirección de fotografía

intérpretes

duración

Pookepsie Films y Nadie
es Perfecto. The OtherSide
Films (productora asociada)

José Antonio Muñoz Molina
‘Nono’

90 min.

Álex Marais

Jon Kortajarena, Carmen
Machi, Candela Peña, Ana
Polvorosa, Macarena Gómez, Secun de la Rosa,
Joaquín Climent y Carolina
Bang.

maquillaje

inicio de rodaje

Lola Gómez

4/7/2016

productores

peluquería

duración de rodaje

Álex de la Iglesia, Carolina Bang y Kiko Martínez.
Productores asociados: K.
Prada y J. Prada (hermanos
Prada)

Jesús Gil

5 semanas

vestuario

presupuesto

Carolina Galiana

1 000 000 euros

casting

ayudas

Pilar Moya y Jose Cerqueda

Ninguna

dirección de producción

foto fija

distribución

José Luis Jiménez

Antonio Rodríguez

Pendiente

guión

Eduardo Casanova
producción ejecutiva

Carolina Bang y Kiko Martínez

montaje

Juanfer Andrés
sonido directo

idiomas de rodaje

Español
información

Piti Alonso. Tel. 915217094.
E-mail:
piti@dypcomunicacion.
com.
www.facebook.com/dypcom/
www.dypcomunicacion.
com

ACADEMIA 53

Rodajes

Las heridas del viento

director: Juan Carlos Rubio | Drama | público: Mayores de 7 años

JUAN CARLOS RUBIO. Director

“El salto a la gran pantalla de Las heridas del viento, mi texto teatral más querido, surge con el
propósito de mantener su propuesta estilística –con los mismos actores, el mismo universo
creativo y el mismo tono narrativo testado exitosamente en teatros de España, Londres,
Dublín o Nueva York a lo largo de tres años de gira– pero trasladándolo a una película
personal, libre, sin patrones preestablecidos, que espero me reafirme en mi creencia de
que el espectador de cine está preparado para disfrutar con producciones tan diferentes y
sorprendentes como Las heridas del viento”.

SINOPSIS:
Ordenando las pertenencias tras la muerte de su padre, David encuentra unas cartas de amor de otro hombre.
Desconcertado, visitará al supuesto amante para descubrir la verdad.

director

dirección artística

maquillaje y peluquería

duración de rodaje

idiomas de rodaje

Juan Carlos Rubio

Curt Allen Wilmer

Patricia López

2 semanas

Español

productora

dirección de fotografía

vestuario

presupuesto

información

TalyCual

Roberto Fernández

María Luisa Engel

500 000 euros

guión

montaje

efectos especiales

ayudas

Juan Carlos Rubio

Nacho Ruiz-Capillas

David Heras

No

producción ejecutiva

sonido directo

foto fija

localizaciones

Bernabé Rico

Daniel de Zayas

Sergio Parra

productores

sonido mezclas

intérpretes

Bernabé Rico

Federico Pájaro

Kiti Mánver y Daniel Muriel

Madrid, El Puerto de Santa María
y El Escorial

TalyCual. Bernabé Rico. Tel.
653049279. E-mail: info@lasheridasdelviento.com
www.talycual.com
Facebook: Talycual.Pro

dirección de producción

música

inicio de rodaje

Daniel de Vicente

Mina

6/8/2016

54 ACADEMIA

formato

2:35
duración

80 min.

Rodajes

Verano 1993

directora: Carla Simón | Drama vitalista

VALÉRIE DELPIERRE.
Productora ejecutiva

“El cine de autor no es sinónimo
de hacer cine al margen de la
industria, y al contrario hemos
ido construyendo, poco a poco,
un diseño de producción que
sitúe la película en el escenario
cinematográfico internacional.
La película de Carla es una obra
delicada, sutil y que deja una
sensación de feeling good a pesar
de narrar una situación dramática. Desde el principio hemos
tenido claro que esta película se
inscribe en la línea de proyectos
que pueden alcanzar cierto prestigio en festivales, además de
encontrar su público en salas,
y por eso la hemos cuidado y
acompañado desde los últimos
dos años en citas de relevancia
nacional e internacional donde
el proyecto ha sido muy bien
recibido. Para nosotros era primordial que el resultado fuese
de máxima calidad visual y de
interpretación, y hemos trabajado todo el proceso de casting,
ensayos y rodaje en torno a ello.
En el cine español no existen
tantas películas cuyos personajes principales sean dos niñas.
Y a la vista de las primeras imágenes, estamos muy contentas
con el resultado”

SINOPSIS:
Frida, una niña de seis años, afronta el primer verano de su vida con su
nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre.

directora

dirección artística

foto fija

Carla Simón

Mónica Bernuy

Lucia Faraig

productoras

dirección de fotografía

promoción

Inicia Films (España) en coproducción con Avalon (España)

Santiago Racaj

Marcos Colorado y Manuel Palos
(Avalon D.A)

guión

Carla Simón
producción ejecutiva

Valérie Delpierre (Inicia Films) y
María Zamora (Avalon)

montaje

Aina Calleja
sonido directo

Eva Valiño
maquillaje

Pilar Guillem

productores

peluquería

Valérie Delpierre, María Zamora, y
Stefan Schmitz (Avalon)

Marta Arce

dirección de producción

Mireia Graell

vestuario

Anna Aguilá
casting

Mireia Juárez

prensa

Paula Álvarez (Avalon D.A.)
intérpretes

Laia Artigas (Frida), Paula Robles
(Anna), Bruna Cusí (Marga), David
Verdaguer (Esteve), Montse Sanz
(Lola), Isabel Rocatti (abuela), Fermí Reixach (abuelo), Etna Campillo (Irene), Jordi Figueres (Blai),
Paula Blanco (Cesca), Quimet Pla
(Gabriel), Berta Pipó (tía Ángela),
Josep Torrent (doctor), Cristina

Matas (enfermera), Dolores Fortis
(carnicera), Tere Solà (señora en
la carnicería y Titón Frauca (camarera)

distribución

inicio de rodaje

formato

11/7/2016
duración de rodaje

6 semanas
presupuesto

1.000.210 euros
ayudas

MEDIA, ICAA, ICEC y la participación de TVE. Proyecto desarrollado
con la colaboración de Sources2,
Berlin Talent, Ekran+, CIMA y
Fundación SGAE

Avalon
localizaciones

Olot y La Garrotxa (Gerona)
Digital
duración

100 min.
idiomas de rodaje

Catalán
información

Paula Álvarez. Tel. 913664364 ext
3. E-mail: palvarez@avalon.me.
www.avalon.me/distribucion/catalogo/verano-1993
Facebook: @avaloncine

ACADEMIA 55

El último traje

director: Pablo Solarz | Drama

PABLO SOLARZ. Director

“Hice un trabajo de investigación prolongado y minucioso. Viajé a la ciudad natal de mi
abuelo, hoy fallecido, encontré parientes, escuché cientos de relatos. Escribí, en los últimos
diez años, seis o siete versiones diferentes de la historia. Hoy quiero filmarla para llenar de
voces, de música, de imágenes, el silencio cargado de dolor, de odio, de espanto, con el que
me tocó crecer, y para hacerme algunas preguntas sobre lo que pasó, entender tanta frialdad,
tanta dificultad para lidiar con emociones, contagiar eso que sentí en la confitería, cuando el
hijo de aquel héroe anónimo finalizó aquel relato que cambió mi vida”.

SINOPSIS:
Abraham Bursztein, un anciano sastre judío (Miguel Ángel Solá), huye de Buenos Aires rumbo a Polonia, donde se
propone encontrar a un amigo que lo salvó de una muerte segura en el final de la ocupación nazi. Contra todo pronóstico, y después de más de siete décadas sin tener ningún contacto con él, Abraham intentará encontrar a su viejo
amigo y cumplir su promesa de volver un día y contarle la vida que vivió gracias a él.
Galli, Juan Vera, Vanessa Ragone
y Julia di Veroli

maquillaje

intérpretes

formato

Pablo Solarz

Almudena Fonseca

2:35

productoras

dirección de producción

peluquería

Kenyar Padilla

Miguel Ángel Solá, Ángela Molina,
Natalia Verbeke, Martín Piroyansky, Julia Beerhold y Olga Boladz

vestuario

duración de rodaje

idiomas de rodaje

Montse Sancho

7 semanas

Español

efectos especiales

presupuesto

información

Reyes Abades

No facilitado

casting

localizaciones

Camila Isola

Buenos Aires (Argentina), Madrid
y Las Palmas De Gran Canaria (España), Varsovia y Lodz (Polonia) y
París (Francia)

Tornasol Films. Tel. 911023024. Email: tornasol@tornasolfilms.com
www.facebook.com/TornasolFilms
www.tornasolfilms.com

director

Zampa Audiovisual (España), Tornasol Films (España), Hernández
Y Fernández P.C (España), Rescate Producciones Aie (España),
Haddock Films (Argentina) y Patagonik Film Group (Argentina)
guión

Pablo Solarz
productores

Gerardo Herrero, Antonio Saura,
Mariela Besuievsky, Juan Pablo

56 ACADEMIA

Josean Gómez
dirección artística

Federico García Cambero
dirección de fotografía

Juan Carlos Gómez
montaje

Antonio Frutos
sonido directo

Eduardo Esquide
música

Federico Jusid

foto fija

Manolo Pavón
promoción y prensa

Tornasol Films

duración

100 min. aprox.

Rodajes

El intercambio

director: Ignacio Nacho | Comedia | público: Mayores de 12 años

DYLAN MORENO. Productor

“Para mí la primera sorpresa de esta película comenzó con la lectura del texto, a partir de ahí el
resto ha ido avanzando a un ritmo acelerado, ya que todos los actores quedaron absolutamente
prendados con este guión. Como ya ocurrió en mi anterior película, suelo conseguir un elevado
porcentaje de financiación privada para poder levantar los proyectos, algo por lo que estaré
eternamente agradecido.Confío en hacer una importante promoción a través de redes”.

SINOPSIS:
Eva ha decidido obsequiar a su esposo,
Jaime, con un intercambio de parejas
para celebrar sus
veinte años de matrimonio. Lo que a
priori se contempla
como una velada excitante y divertida,
terminará marcando
un punto de inflexión
en las vidas de todos
los participantes.
director

dirección de producción

sonido mezclas

intérpretes

localizaciones

Ignacio Nacho

Cintia Sánchez-Lafuente

Jorge Marín (Arte Sonora)

Mollina (Málaga)

productora

dirección artística

música

Marila Films

Amador Rehak

Antonio Meliveo

Pepón Nieto, Hugo Silva, Rossy de
Palma, Natalia Roig, Salva Reina,
Mara Guil y Paco Tous.

guión

dirección de fotografía

maquillaje

inicio de rodaje

idiomas de rodaje

Ignacio Nacho

Antonio Sanz

Natalia García

20/6/2016

Español

producción ejecutiva

montaje

peluquería

duración de rodaje

información

Dylan Moreno

Sergio del Alcázar

Manuel Castillo

3 semanas

productor

sonido directo

vestuario

presupuesto

Dylan Moreno

Antonio Sánchez Peñalba

Elena Fernández

No facilitado

Marila films. Dylan Moreno.
Tel. 663809040
E-mail: dylan@marilafilms.es

58 ACADEMIA

formato

16:9 digital (6k)

Rodajes

Es por tu bien

director: Carlos Therón | Comedia

MANUEL BURQUE Y JOSEP GATELL. Guionistas

“Es una comedia que surge al enfrentar dos instintos universales y reconocibles en
cualquier núcleo familiar: el odio entre cuñados y el odio de un padre hacia el novio de su
hija. Cuando nuestros tres protagonistas descubren que sus tres hijas se han echado tres
novios que les van a arruinar la vida, se dan cuenta de que el instinto de protección paternal
es más fuerte que cualquier desavenencia entre cuñados y entrarán juntos en una espiral
de locura para quitárselos de en medio. Esta espiral esconde un hilarante viaje de amistad,
tolerancia y amor paternal en el que, al final, los tres padres comprenderán que los cuñados
también son familia”.

SINOPSIS:
La película trata de la peor pesadilla que un padre tiene con una hija: que esta crezca y que llegue el día en el que le
presente a su novio… que inevitablemente es un tipo despreciable, un tipo que busca una sola cosa de su preciada
y amada niñita. Y ese día es precisamente el que les llega a Arturo, Poli y Chus: sus dulces hijas han decidido tirar su
futuro a la basura echándose tres novios abominables. Así que la única solución es aunar fuerzas para librarse de ellos
como sea… ¡Es la guerra!
director

dirección de producción

peluquería

inicio de rodaje

información

Carlos Therón

Alicia Tellería

Sergio Pérez

11/7/2016

productoras

dirección artística

vestuario

duración de rodaje

Una producción de Telecinco Cinema y Quexito Films con la participación de Mediaset España y
Movistar +

Gustavo Ramírez

Cristina Rodríguez

7 semanas

dirección de fotografía

casting

presupuesto

Miguel P. Gilaberte

Rosa Estévez

No facilitado

Sandra Ejarque, Ainhoa Pernaute.
Tel. 93408 9076.
E-mail: sandra@vasaver.info
ainhoa@vasaver.info
www.vasaver.info

montaje

foto fija

distribución

Alberto del Toro

Fernando Marrero

Buena Vista Internacional

sonido directo

promoción y prensa

localizaciones

Antonio Mármol

Vasaver

Madrid

música

intérpretes

idiomas de rodaje

Victor Reyes

Jose Coronado, Javier Cámara,
Roberto Álamo, Pilar Castro,
Carmen Ruiz, Silvia Alonso, Georgina Amorós, Andrea Ros, Miki
Esparbé y María Pujalte

Español

guión

Manuel Burque y Josep Gatell
producción ejecutiva

Paloma Molina, Eduardo Jiménez
y Miguel González
productores

maquillaje

Ghislain Barrois, Alvaro Augustin

Eli Adánez

ACADEMIA 59

Rodajes

Mil cosas que haría por ti

director: Dídac Cervera | Comedia | público: Mayores de 12 años

DÍDAC CERVERA. Director

“Se trata de una comedia
alocada que roza el
surrealismo y el absurdo
y que usa como principal
referente a nivel de
guión las comedias de
Woody Allen.Un tipo
de humor que siempre
me ha gustado, muy
focalizado en los diálogos
y las relaciones entre
los personajes y que
en este caso hemos
decidido explotar y
llevar a su máximo
exponente. Como Annie
Hall o Desmontando a Harry,
películas que entran
dentro del terreno del
metalenguaje jugando
con los personajes y la
cámara”.
Dani (Peter Vives) ha perdido
el reloj de lujo que su novia
Mónica (Iris Lezcano) le regaló por su cumpleaños. Harta
de esta y tantas otras decepciones, Mónica decide romper
con Dani que, aconsejado por
Elías, un amigo aficionado a
la psicología (Peyu), hará lo
imposible por recuperar el
reloj y salvar su relación con
Mónica. Pero lo que parecía
un plan fácil de llevar a cabo
desencadenará en una rocambolesca historia de enredos entre policías, mafiosos y
un ladrón de poca monta, con
descargas de surrealismo y
humor asegurados.

foto: javier p. mesa

SINOPSIS:

director

dirección de producción

maquillaje

intérpretes

ayudas

Dídac Cervera

Xavier Crespo

Mercedes Luján

ICEC, ICAA, Culturarts

productoras

dirección artística

peluquería

Alhena Production y Dacsa Produccions (España), Papaye (Francia)

Abdón Alcañiz

Yolanda Aguera

dirección de fotografía

vestuario

Nuria Roldós

Miguel Carbonell

Peter Vives, Iris Lezcano, Carmen
Barrios, Jordi Vilches, Boris Ruiz,
Carles Sanjaime, Pep Cortés, Peyu
y Cristina Brondo

guión

montaje

efectos especiales

Dídac Cervera y Joan Sanz

Néstor Hernández

Santi Alvarado

producción ejecutiva

sonido directo

foto fija

Norbert Llaràs y Xavier Crespo

Leticia Argudo

Javier N. Pérez

productores

sonido mezclas

promoción y prensa

Norbert Llaràs y Xavier Crespo

Andrew M. Galletly

Àlex Tovar

60 ACADEMIA

inicio de rodaje

15/8/2016
duración de rodaje

8 semanas
presupuesto

1 314 578 euros

localizaciones

Valencia y Barcelona
idiomas de rodaje

Catalán y castellano
información

Alhena Production.
Àlex Tovar. Tel. 663484001.
E-mail: info@alex-tovar.com

Academia. Revista digital del Cine Español

Ahora

toca

tienes una nueva forma de disfrutar de la revista ‘ACADEMIA’.
Todos los temas de la edición de papel, ahora gratis en tu tableta
y móvil con interactividad, multimedia y contenidos extra.

Rodajes

Cold Skin

director: Xavier Gens | Thriller psicológico | público: Mayores de 7 años

XAVIER GENS. Director

“Cold Skin es un película que será hipnótica, deslumbrante, única y con elementos de fantasía.
Será un viaje hacia los grandes espacios de la región ártica, y todo un descubrimiento de sus
inexploradas tierras. Formará parte de la tradición de las gra1ndes películas de aventuras
metafísicas, que tan esporádicamente se han visto en la historia del cine”.
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL. Escritor

“El guión atrapa la esencia del relato. Incluso es más nítido que lo que yo imaginaba.
Muchas mentes pensando a la vez introducen en tu idea detalles que a mí se me escapan”.

dirección artística: gil parrondo. fotos: josé haro

SINOPSIS:
Al filo del Círculo Polar Antártico, un barco de vapor
se acerca a una isla desierta. A bordo se encuentra un
hombre joven, preparado
para ocupar el puesto de
observador meteorológico,
y vivir en soledad lejos de la
civilización. Pero en la costa
no se divisa vestigio alguno del hombre al que ha de
sustituir, solamente ve en
el faro a un bruto desquiciado que ha sido testigo de un
horror del que se niega a hablar. Durante los próximos
doce meses todo su mundo
se reducirá a una cabaña desierta, rocas, el silencio y el
mar circundante. Entonces
la noche empieza a caer...

director

dirección de producción

maquillaje

promoción

formato

Xavier Gens

Salvador Yagüe

Miguel Sesé.

Denis Pedregosa

Digital

productoras

dirección artística

intérpretes

duración

Skin Productions AIE, Babieka
Films SL, Babieka Entertainmnet
SL, Pontas Films (España) y Kanzaman France (Francia)

Gil Parrondo

Carmen Veinat

Ray Stevenson, David Oakes y Aura Garrido

105 min.

vestuario

inicio de rodaje

Tatiana Hernández

30/12/2015

efectos especiales

duración de rodaje

Pau Costa

8 semanas y media, en diferentes
etapas hasta junio de 2016

guión

Jesús Olmo
producción ejecutiva

Dens Pedregosa y Orlando Pedregosa

dirección de fotografía

Daniel Aranyo
montaje

Guille de la Cal
sonido directo

Juan Borrell
sonido mezclas

Gabriel Gutiérrez

productores

música

Mark Albela y Denise O’Dell

Víctor Reyes

efectos maquillaje: Arturo Balseiro
peluquería

casting

Jeremy Zimmerman
foto fija

Jose Haro

presupuesto

8 millones de euros
localizaciones

Lanzarote, Gerona, Madrid

idiomas de rodaje

Inglés
información

Babieka Films. Denis Pedregosa.
Tel. 916406086. E-mail: babieka@
babieka.com.
www.facebook.com/ColdSkinTheMovie
www.babieka.com

ACADEMIA 63

Rodajes

La gran ola

director: Fernando Arroyo | Documental social, científico y político | Todos los públicos

FERNANDO ARROYO.
Director

“Sabíamos que aquí
se había producido el
mayor desastre natural
de Europa y en base a esto
empezamos a investigar.
Nuestra sorpresa fue
descubrir que el riesgo
ahora es mayor que el de
entonces, con cientos de
miles de vidas en riesgo
directo. Solamente es
cuestión de tiempo.
¿Por qué nadie habla de
esto ni se conciencia a
la población? Hacer un
documental sobre algo que
nadie quiere creer es todo
un reto. Después de 37
entrevistas, más 30 horas
de vuelo en la costa ibérica
y la recreación del futuro
tsunami albergamos la
esperanza de poderlo
conseguir”.
director

inicio de rodaje

Fernando Arroyo

28/10/2015

productora

duración de rodaje

Twizé Films

12 meses

guión

presupuesto

Fernando Arroyo

340 000 euros

producción ejecutiva

localizaciones

Fernando Arroyo

España: Madrid, Sevilla,
Cádiz, Huelva, Ayamonte,
Punta Umbría, El Portil, La
Antilla, Palos de la Frontera, Alajaraque, Rota,
San Fernando, Barbate,
Baelo Claudia, Portugal:
Lisboa, Cascais, Faro, Olhao, Montegordo, Altura,
Mantarota, Vilamoura,
Sagres, Cabo de San Vicente, Lagos, Armaçao
de Pera, Portimao

productor

Fernando Arroyo
dirección de fotografía

Antonio Galisteo
montaje

Antonio Barrero
sonido directo/ mezclas
Tres Gatos Sonido
música

Pablo Cervantes
efectos especiales

Armando
Sepúlveda,
Beatriz de Lorenzo y
Alejandro Landero

formato

4K/UHD

foto fija

duración

Milena Martínez

65 min.

intervienen

idiomas de rodaje

37 entrevistados entre los
que destacan sismólogos,
ingenieros sísmicos, responsables de sistemas
de alertas nacionales de
España y Portugal, responsables y expertos en
Protección Civil, rescatadores, supervivientes de
otros tsunamis, historiadores, paleotsunamitas,
geólogos…

Español y portugués

64 ACADEMIA

información

Fernando Arroyo
Tel. 657100787. E-mail:
info@twizefilms.com.
www.facebook.com/documentallagranola
www.twizefilms.com

SINOPSIS:
Las costas de España y Portugal han sufrido
más de una decena de tsunamis de gran tamaño. Nadie quiere hablar de esto, cuando
la verdadera cuestión no es si va a volver a
ocurrir sino cuándo. Antes del 2004 nadie
daba la razón a los que alertaban de un tsunami en el Índico. La alarma social no era
una buena idea. La imprudencia la pagaron
cara 288 000 inocentes. ¿Estamos nosotros
dispuestos a asumir el mismo riesgo?

Rodajes

La fiesta de los locos

director: Manuel Iborra | Documental | público: Mayores de 12 años

ANTONIO RESINES. Productor

“En Cádiz hay un carnaval mágnifico que se celebra en el Gran Teatro Falla. Pero hay
otro más tosco, brutal, inesperado y deslumbrante en la calle: el carnaval callejero. Si se
pierden por las calles de Cádiz, por Sagasta la Viña o El Populo podrán encontrar, como
nosotros, a Guatifo, El Perchero, Las Talegueras o V de Vavetta y entenderán muchas cosas
sobre la fiesta, la libertad, la identidad, los rituales de inversión y sobre todo sobre la vieja y
romántica idea de la izquierda de la cultura popular. Y no pararán de reírse”.

SINOPSIS:
La fiesta de los locos es una mirada sobre el carnaval callejero de Cádiz a través de los ojos de un historiador, un antropólogo, un viejo chirigotero y los componentes de cuatro Ilegales: los ilustres Guatifo, los surrealistas El Perchero,
las feministas radicales, Las Talegueras, y los anonymous de Vavetta.
director

dirección de fotografía

idiomas de rodaje

Sara Gallardo

Perchero, Las Talegueras, V de
Vavetta

duración de rodaje

Manuel Iborra

12 días

Castellano

productora

sonido directo

intervienen

presupuesto

información

Producciones Clandestinas

José Luis Acquaroni

No facilitado

guión

sonido mezclas

Manuel Iborra

Jesús González

productor

música

Antonio Resines

De las agrupaciones: Excelentisimo Ayuntamiento de Guatifó, El

Producciones Clandestinas. Mercedes. E-mail:
produccionesclandestinas@hotmail.com

Alberto Ramos (historiador), Abel
Alijende (antropólogo), Ana María
Barceló (investigadora del carnaval) y Juan Carlos Aragón (filósofo)
inicio de rodaje

8/6/2016

localizaciones

Cádiz
duración

75’
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Rodajes

American Satan

director: Aram Garriga | Documental | público: Mayores de 16 años

ARAM GARRIGA. Director

“La Iglesia de Satanás es la organización religiosa satánica más antigua que existe. Desde
su polémica aparición en un momento de absoluta efervescencia contracultural en los
Estados Unidos –y de la que formaron parte celebridades como Sammy Davis Jr, Jane
Mansfield o Marylin Manson– Church of Satan ha sido la congregación de la cual han
surgido la mayoría de las hoy innumerables formas de satanismo moderno”.
SINOPSIS:
American Satan persigue a lo largo
de diferentes estados de la geografía estadounidense las claves
sobre los mitos y realidades del
satanismo organizado, las historias humanas que hay tras él y el
estado actual de este movimiento
religioso. Un retrato histórico, cultural, filosófico y humano de uno
de los fenómenos más fascinantes
y controvertidos de la pluralidad
religiosa americana.
director

Aram Garriga
productoras

Zabriskie Films (España),
Glass Eye Pix (USA) y Visualsuspects (España)
guión

Aram Garriga y Xavi Prat
producción ejecutiva

Carles Torras
productores

Carles Torras, Larry Fessenden y Aram Garriga
dirección de producción

Carles Torras
dirección de fotografía

Benet Román
montaje

Aram Garriga
sonido directo

Emanuele Tiziani
sonido mezclas

Emanuele Tiziani
música

Erisian
prensa

Álex Tovar
intérpretes

Peter H. Gilmore (Gran Sacerdote, Church of Satan),
Dr. Robert Johnson (editor y
autor, The Satanic Warlock),
Stephen Romano (coleccio-
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nista de arte y galerista),
Jesse Bransford (profesor y
artista, NY University), Aden
Ardennes (autor y emprendedor, Militant Eroticism),
Darren Deicide (bluesman
satánico), Leaf Chang (tatuador, fundador del Templo de Kali), Peter Bebergal
(periodista y autor, Season
of the Witch), Marylin Mansfield (creadora de muñecas
satánicas), Adam Cardone
(ilusionista, escapista y mago), Pam Grossman (autora,
What is witch), Jesper Petersen (académico y autor, The
Invention of Satanism)...
inicio de rodaje

20/6/2016
localizaciones

Nueva York
idiomas de rodaje

Inglés
información

Álex Tovar (press@zabriskie-films.com). Persona de
contacto: Carles Torras.
Tel. 649 599 889. E-mail:
zabriskie.films@gmail.com
Facebook: www.facebook.
com/zabriskiefilms
www.zabriskie-films.com

Rodajes

Antonio José, el documental

director: Gregorio Méndez | Documental. Musical histórico | Todos los públicos

fotos: luis mena

GREGORIO MÉNDEZ. Director

“Se hace difícil entender y explicar por qué uno de los más grandes músicos españoles del
primer tercio del siglo XX continúa en una especie de silencioso letargo que impide que
buena parte de su producción haya alcanzado la difusión que merece. La genialidad de las
composiciones de Antonio José ocupará buena parte de la película. Alrededor de una decena
de clips musicales interpretados por reconocidos cantantes e instrumentistas componen la
columna del documental. Con un sentido pedagógico desgranaremos su vida y su música
hasta su trágico final, fusilado al comienzo de la Guerra Civil”.
SINOPSIS:
El hilo conductor del
documental es la peripecia vital y profesional del músico burgalés Antonio José, desde
su nacimiento en 1902
hasta su violenta muerte casi treinta y cuatro
años después. A través
de su biografía quedará reflejado el intenso
momento histórico en
el que vivió el artista,
tanto en su ciudad natal, como en el resto de
España. Y a través de
su obra redescubriremos la genialidad del
músico, su importancia
en la música española
y su lugar en la música
clásica europea.
director

montaje

intervienen

duración de rodaje

idiomas de rodaje

Gregorio Méndez

Gregorio Méndez y Sergi Gras

9 meses

Español

productor

sonido directo

presupuesto

información

Sergi Gras

Álex Tapia

45 000 euros

guión

música

Enrique del Rivero y Gregorio
Méndez

Antonio José

Asociación Burgalesa Creación
y Difusión Artística, ABCDA.
Sergi Gras Tel. 607865193.
E-mail: sergigrasav@gmail.com.
www.antoniojose.org

dirección artística

diseño gráfico

Gregorio Méndez

Julia Gruendler

José Antonio Escobar, Chile (guitarra), Guillermo Díez Arnaiz,
(organista de la Catedral de Burgos), Jorge Benito (tenor), Mar
Codina (soprano), José Abel
González (piano), Diego Crespo
(piano), Cira Qu (grupo folk), El
Orfeón Burgalés (coral), la Orquesta Sinfónica de la Universidad
de Aveiro, Portugal; la Orquesta
Sinfónica de Burgos, entre otras.

dirección de fotografía

prensa

inicio de rodaje

Luis Mena

Enrique del Rivero

Marzo de 2016

producción ejecutiva

Gregorio Méndez, Sergi Gras,
Enrique del Rivero y Luis Mena

foto fija

Luis Mena
promoción

Estela Rojo y Alfredo de la Fuente

ayudas

Crowdfunding
localizaciones

Burgos y provincia, Madrid, Barcelona, Málaga y Aveiro (Portugal)
formato

Full HD
duración

70 min. aprox.
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Rodajes

Contra la impunidad
director: Iñaki Arteta | Documental. Drama

IÑAKI ARTETA. Director

“Es una película sobre cómo la injusticia o la falta de justicia se ceba con las víctimas.
En un lugar civilizado como España ocurrió algo que debe saberse más allá de nuestras
fronteras: después de soportar durante 50 años una banda terrorista en su territorio, no se
ha hecho justicia. ¿Por qué? ¿Qué se hizo mal? El esclarecimiento de los hechos provocados
por el terrorismo es fundamental para que se asegure a toda la sociedad y a las próximas
generaciones el conocimiento de la verdad”.

SINOPSIS:
Casi la mitad de los 858 asesinatos cometidos
por la banda terrorista ETA se encuentran en
la actualidad sin resolver. Unas pocas personas trabajan en los últimos años en diferentes
líneas de investigación para, por una parte, esclarecer el estado de las causas por asesinato
sin resolver y, por otra, para que sean reconocidos como crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo ha sido posible que tantas circunstancias
hayan favorecido a los terroristas y perjudicado el derecho a la justicia de las víctimas?

director

dirección de fotografía

foto fija

duración de rodaje

duración

Iñaki Arteta

Iñaki Arteta

Mikel Rojo

8 semanas

100 min.

productoras

montaje

prensa

presupuesto

idiomas de rodaje

Leize Producciones, S.L

Iñaki Arteta

Belén Esteve

No facilitado

Español

guión

sonido directo

intérpretes

distribución

información

Iñaki Arteta, Belén Esteve y Alfonso Galletero

Luis Baranda

Festival Films

Jokin Miragaya

Juanfer F. Calderín, Miguel Ángel
Rodriguez Arias y Carmen Ladrón
de Guevara

música

inicio de rodaje

formato

Eduardo Basterra

18/4/2016

HD 16:9

Leize. Pedro L. Lanza.
Tel. 670346288. E-mail:
pedro@leizeproducciones.com
www.300casossinresolver.com

producción ejecutiva

Pedro L. Lanza e Iñaki Arteta
dirección de producción

Pedro L. Lanza
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sonido mezclas

localizaciones

Pais Vasco, Madrid y Argentina

Rodajes

La batalla desconocida

directora: Paula Cons Varela | Documental. Histórico | Todos los públicos

PAULA CONS VARELA. Directora

“La batalla desconocida quiere sacar a la luz un episodio apasionante pero increíblemente
desconocido en la historia de España. En este país se libró una terrible guerra económica
entre aliados y nazis, desvelando que claramente no fuimos neutrales en la Segunda Guerra
Mundial. Unos y otros luchaban por conseguir el wolframio que se sacaba de las minas
españolas y que los nazis necesitaban para su armamento. El testimonio de investigadores,
documentos desclasificados en Estados Unidos y grafismos muy cuidados nos contarán esta
historia apasionante de espionaje, corrupción, contrabando y tramas políticas al más alto
nivel”.
SINOPSIS:

Los libros de historia no hablan de ella, muy pocos la
conocen, pero en un país supuestamente neutral, como
España, se libró una batalla
crucial para el resultado de
la Segunda Guerra Mundial.
Hubo contendientes, hubo
víctimas y un objetivo, el
wolframio: un mineral vital
para el armamento nazi.
Aunque hasta en los juicios
de Nuremberg se interrogó
sobre este tema, un gran
misterio y multitud de interrogantes rodean en la actualidad a este apasionante
e importantísimo episodio
de la historia, no solo española, sino también europea
y mundial.

directora

dirección artística

vestuario

María Rodríguez Lolo

María Porto

Raúl Guerra Garrido, Miguel Muñoz y Raquel Letón.

formato

Paula Cons Varela
productora

dirección de fotografía

efectos especiales

inicio de rodaje

Jesús Bello

Manu Viqueira

2/2/2016

duración

Agallas Films. Cuenta con la coproducción de TVE, TVG, y la colaboración de AGADIC e ICAA

montaje

foto fija

duración de rodaje

Guillermo Represa

Jesus Bello

guión

sonido directo

promoción y prensa

Paula Cons Varela

Emilio González

Agallas Films

producción ejecutiva

sonido mezclas

intérpretes

Paula Cons y Juan de Dios Serrano

Cinemar Films

productor

música

Juan de Dios Serrano

Sergio Moure de Oteyza

dirección de producción

maquillaje y peluquería

Carlos Amoedo

Trinidad Fernández Silva

Joan Maria Thomas, Angel Viñas,
Diego Casal, Jose Parcero, Manuel
Silva ‘El Pinche’,Eugenio Paz, Joaquín Ruiz de Mora, Emilio Grandío,
Rafael García, Eduardo Rolland,

5 meses en total de forma interrumpida . Acabó el 30/6/2016
presupuesto

250 000 euros aprox.
ayudas

AGADIC e ICAA

HD
70 min.
idiomas de rodaje

Español y gallego
información

Agallas Films. Juan de Dios Serrano. Tel. 630918075.
E-mail:juan@agallasfilms.es.
www.agallasfilms.com

localizaciones

Galicia, Madrid y León
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Rodajes Cortometrajes

Con viento de cola

directores: Isabel V.Shelly y José Lagares |
Documental. Drama Social | Todos los públicos

JOSE LAGARES DÍAZ .
Guionista, director y productor

“Como ejercicio final de un curso de cine
para pequeños directores de entre 8 y 13
años, se decide hacer un documental en la
residencia de mayores La viña de La Palma
del Condado (Huelva), donde un grupo de
niños formularan libremente una serie
de preguntas a un grupo de ancianos que
desde el umbral de sus vidas les darán las
claves para enfrentarse a sus destinos.
Delicioso experimento sociológico que
sorprenderá a todos”.
SINOPSIS:
Un grupo de niños decide hacer un documental en una residencia de ancianos buscando respuestas que les ayude a
comprender sus propios destinos. En ese viaje descubrirán
la habitación del recuerdo, ‘’un decorado de cine’’ diseñado
para engañar al alzhéimer.
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directores

música

ayudas

Isabel V. Shelly y José Lagares

Asociacion Cultural Cinematografica Andalucía Crea

José Lagares Díaz

Manuel Priego y Jaume Carreras. Cancion: Aquellas
Pequeñas Cosas, de Joan
Manuel Serrat

guión

efectos especiales

Isabel V. Shelly y José Lagares

Eladio Garcia Patricio

productor

dirección de producción

Isabel Vilallonga Shelly
dirección de fotografía

José Lagares

promoción y prensa

Isabel Vilallonga Shelly
inicio de rodaje

1/3/ 2016
duración de rodaje

localizaciones

La Palma del Condado
(Huelva) Residencia La Viña, Colegio Ntra Sra. El Carmen y Colegio Salesianos
formato

Digital Hd
duración

30 min. aprox.

José Lagares

4 semanas entre marzo y
junio

sonido mezclas

presupuesto

información

José Lagares

No facilitado

Isabel Vilallonga.
Tel. 633206277. E-mail:
isabelvshelly@gmail.com

montaje

idiomas de rodaje

Español

Taquillas

Un buen verano para las salas,
pero deslucido para el cine español
Pau Brunet
www.boxoffice.es

Zipi y Zape y la isla del capitán

L

a taquilla no ha descansado en verano, temporada en la que
nuestros cines han superado los 80 millones de euros de recaudación, lo que supone un 10% más respecto al mismo periodo
de 2015. De esta cifra, menos de 4 millones corresponden al cine
español. La cuota de pantalla durante el primer semestre fue
del 17,5%, mientras que julio y agosto se situó en un 5%. Esta
dinámica es similar a la de otros estíos, épocas poco favorables
para el cine español, en especial cuando carece de una comedia
popular.
Los grandes estrenos de estos dos meses han sido la familiar
Zipi y Zape y la isla del capitán, y los thrillers Al final del túnel y Secuestro,
que se han lanzado con más de 200 copias.
Tampoco han tenido más suerte Mi pastelería en Brooklyn y La
mina, estrenadas en más de 100 salas.

Disney lanzó la gran apuesta del verano, Zipi y Zape…, en 370
salas y consiguió una recaudación de 671 500 euros –1 815 euros
por sala–. La cifra suponía un 40% menos que los ingresos de su
predecesora, y su ritmo semana a semana no ha sido el ideal.
Pese a que el verano es una estación con los ingresos repartidos
a lo largo de los siete días de la semana, la presencia de Mascotas
le ha ido muy a la contra, alcanzando un global de 2,6 millones
de euros. Su precursora obtuvo el doble, 5,16 millones de euros.
Al final del túnel consiguió en su estreno 210 700 euros desde
207 cines, dejando una media de 1 020 euros, y un total en dos
semanas de 537 000 euros vía Warner. Por su parte, Secuestro
tuvo mayor presencia, 263 cines, y conquistó una media de
1 160 euros y un total de 304 000 euros. Este thriller distribuido
por Sony podría llegar a los 800 000 euros.

Taquillas

24 - 26 junio
TÍTULO

           DISTRIBUYE

SEM.

CINES

						

421 442
euros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
23
25

BUSCANDO A DORY
EXPEDIENTE WARREN: ...
DIOSES DE EGIPTO
MALDITOS VECINOS 2
NINJA TURTLES: FUERA DE LAS SOMBRAS
WARCRAFT
ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
SI DIOS QUIERE
DOS BUENOS TIPOS
RUMBOS
OLIVO, EL
NUESTROS AMANTES

DISNEY
WBI
EONE
UPI
PPI
UPI
DISNEY
ACONTRA
TRI
SONY
EONE
FILMAX

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

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

(€)		 COPIA

1
2
1
1
2
4
5
3
3
3
8
4

358
294
302
277
317
303
270
133
238
80
24
21

2,895,425		
855,121
-45%
577,172		
411,447		
251,039
-53%
227,416
-48%
191,088
-52%
120,724
-29%
113,597
-55%
16,501
-73%
8,546
1%
7,358
-73%

SEM.

CINES

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

8,088
2,909
1,911
1,485
792
751
708
908
477
206
356
350

454,520
119,914
88,095
61,530
39,501
32,810
29,666
16,626
15,843
2,402
1,731
1,208

1,270
408
292
222
125
108
110
125
67
30
72
58

ESPECT.
ACUMULADOS

4,394,427
3,352,688
740,883
602,640
1,046,160
5,024,430
4,345,767
632,082
1,052,993
263,015
1,629,053
398,193

752,139
511,666
123,925
100,956
175,195
809,071
732,053
97,596
168,350
42,108
316,323
66,07626

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

ESPECT.
ACUMULADOS

1 - 3 julio
TÍTULO

           DISTRIBUYE

						
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
27
29

BUSCANDO A DORY
INDEPENDENCE DAY: CONTRAATAQUE
ANTES DE TI
EXPEDIENTE WARREN: ...
DIOSES DE EGIPTO
ESPERANDO AL REY
MALDITOS VECINOS 2
NINJA TURTLES: FUERA DE LAS SOMBRAS
ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
MI PANADERÍA EN BROOKLYN
NUESTROS AMANTES
BENIDORM, MON AMOUR

DISNEY
FOX
WBI
WBI
EONE
DEAPLANETA
UPI
PPI
DISNEY
ALFAPICT
FILMAX
PREMIUM

(€)		 COPIA

2
1
1
3
2
1
2
3
6
1
5
2

363
382
247
289
301
135
286
268
191
99
12
4

1,878,913
-35%
1,461,331		
632,826		
465,314
-46%
258,492
-55%
225,201		
184,535
-55%
135,498
-46%
92,228
-52%
59,796		
4,188
-43%
3,745
60%

SEM.

CINES

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

5,176
3,825
2,562
1,610
859
1,668
645
506
483
604
349
936

296,257
213,144
90,594
65,794
39,138
31,316
27,484
21,768
14,307
8,760
740
1,841

816
558
367
228
130
232
96
81
75
88
62
460

8,712,102
1,464,181
632,826
4,559,270
1,308,608
225,201
1,180,869
1,386,847
4,601,834
59,796
406,718
11,985

1,536,243
213,444
90,594
718,383
223,934
31,316
207,322
235,250
779,079
8,760
67,700
4,787

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

ESPECT.
ACUMULADOS

8 - 10 julio
TÍTULO

           DISTRIBUYE

						

304 020

espectadores

1
2
3
4
5
6
7
8
9
15
34
40

BUSCANDO A DORY
UN ESPIA Y MEDIO
MI AMIGO EL GIGANTE
MONEY MONSTER
INDEPENDENCE DAY: CONTRAATAQUE
ANTES DE TI
EXPEDIENTE WARREN...
DIOSES DE EGIPTO
ESPERANDO AL REY
MI PANADERÍA EN BROOKLYN
NUESTROS AMANTES
OLIVO, EL

DISNEY
3
UPI
1
TRI
1
SONY
1
FOX
2
WBI
2
WBI
4
EONE
3
DEAPLANETA 2
ALFAPICT
2
FILMAX
6
EONE
10

(€)		 COPIA

358
260
384
363
354
251
286
260
136
92
6
7

1,201,381
-36%
758,920		
689,658		
688,692		
590,102
-60%
362,922
-43%
285,115
-39%
121,231
-53%
85,228
-62%
29,053
-52%
2,466
-41%
1,254
-57%

CINES

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

3,356
2,919
1,796
1,896
1,667
1,446
997
466
627
316
411
179

189,103
114,782
112,718
100,390
84,059
51,549
39,741
18,695
11,575
4,315
394
205

528
441
294
276
237
205
139
72
85
47
66
29

11,895,737
758,920
689,658
863,837
2,885,986
1,626,895
5,329,100
1,616,823
417,882
130,223
411,650
1,642,139

2,123,658
114,782
112,718
136,351
452,699
264,291
850,474
279,743
62,706
21,095
68,594
319,058

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

ESPECT.
ACUMULADOS

15 - 17 julio
TÍTULO

           DISTRIBUYE

SEM.

						
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
34
40

187 671
euros

FOX
UPI
DISNEY
SONY
UPI
SONY
TRI
FOX
WBI
ALFAPICT
SHER
FILMAX

1
1
4
1
2
2
2
3
3
3
1
7

404
236
335
293
268
371
346
315
262
40
13
4

1,326,498		
760,544		
739,053
-38%
631,522		
461,137
-39%
414,148
-40%
317,152
-54%
307,835
-48%
271,951
-25%
12,048
-59%
4,441		
1,602
-35%

SEM.

CINES

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

3,283
3,223
2,206
2,155
1,721
1,116
917
977
1,038
301
342
401

212,389
114,025
115,790
95,109
68,395
59,201
51,206
44,462
38,648
1,867
619
253

526
483
346
325
255
160
148
141
148
47
48
63

1,326,498
760,544
14,096,247
631,522
1,926,324
1,742,059
1,725,042
3,662,227
2,363,041
167,501
4,441
414,932

212,389
114,025
2,535,459
95,109
326,146
286,218
310,125
585,734
471,206
28,098
619
69,193

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

ESPECT.
ACUMULADOS

22 - 24 julio
TÍTULO

           DISTRIBUYE

						
1
2
3
4
5
6
7
8
9
36
44
49
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ICE AGE 5: EL GRAN CATACLISMO
ELECTION: LA NOCHE DE LAS BESTIAS
BUSCANDO A DORY
INFIERNO AZUL
UN ESPÍA Y MEDIO
MONEY MONSTER
MI AMIGO EL GIGANTE
INDEPENDENCE DAY: CONTRAATAQUE
ANTES DE TI
MI PANADERÍA EN BROOKLYN
BRUJA, MÁS QUE BRUJA
NUESTROS AMANTES

(€)		 COPIA

LEYENDA DE TARZÁN, LA
AHORA ME VES 2
ICE AGE 5: EL GRAN CATACLISMO
BUSCANDO A DORY
ELECTION: LA NOCHE DE LAS BESTIAS
INFIERNO AZUL
UN ESPÍA Y MEDIO
MONEY MONSTER
ANTES DE TI
MI PANADERÍA EN BROOKLYN
NUESTROS AMANTES
JULIETA

WBI
EONE
FOX
DISNEY
UPI
SONY
UPI
SONY
WBI
ALFAPICT
FILMAX
WBI

1
1
2
5
2
2
3
3
4
4
8
16

331
351
396
336
246
303
262
299
231
17
3
1

(€)		 COPIA

1,648,376		
1,080,176		
828,788
-38%
551,380
-25%
320,741
-58%
301,292
-52%
237,526
-48%
216,986
-48%
174,371
-36%
2,117
-83%
1,317
-18%
862
-12%

4,980
3,077
2,093
1,641
1,304
994
907
726
755
125
439
862

234,855
161,523
132,992
88,308
47,321
45,291
35,523
30,386
24,663
406
211
97

710
460
336
263
192
149
136
102
107
24
70
97

1,648,376
1,080,176
3,512,578
15,516,545
1,816,785
1,497,046
2,598,421
2,247,575
2,862,976
180,103
417,732
2,117,889

234,855
161,523
620,124
2,798,904
310,935
253,181
488,887
373,041
481,392
30,724
69,687
334,027

29 - 31 julio
TÍTULO

           DISTRIBUYE

SEM.

CINES

						

582 385
euros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
39
44
46

JASON BOURNE
LEYENDA DE TARZÁN, LA
ZIPI Y ZAPE Y LA ISLA DEL CAPITÁN
AHORA ME VES 2
ICE AGE 5: EL GRAN CATACLISMO
BUSCANDO A DORY
MALAS MADRES
ELECTION: LA NOCHE DE LAS BESTIAS
INFIERNO AZUL
RUMBOS
MI PANADERÍA EN BROOKLYN
NUESTROS AMANTES

UPI
WBI
DISNEY
EONE
FOX
DISNEY
DIAMOND
UPI
SONY
SONY
ALFAPICT
FILMAX

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

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

(€)		 COPIA

1
2
1
2
3
6
1
3
3
8
5
9

353
352
370
354
346
305
260
231
269
1
4
3

1,736,168		
972,517
-41%
671,489		
646,004
-40%
521,288
-37%
391,144
-29%
321,476		
170,486
-47%
145,715
-52%
1,494		
922
-57%
754
-43%

SEM.

CINES

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

4,918
2,763
1,815
1,825
1,507
1,282
1,236
738
542
1,494
230
251

247,213
139,388
108,737
96,709
84,683
62,829
48,136
25,309
21,503
402
155
118

700
396
294
273
245
206
185
110
80
402
39
39

ESPECT.
ACUMULADOS

1,736,168
3,896,808
671,489
2,737,040
4,870,515
16,509,252
321,476
2,386,574
1,951,974
285,460
183,272
419,450

247,213
608,059
108,737
452,140
871,421
2,980,162
48,136
415,600
334,967
46,671
31,372
69,992

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

ESPECT.
ACUMULADOS

5 - 7 agosto
TÍTULO

           DISTRIBUYE

						
1
2
3
4
5
6
7
8
9
53
57
60

MASCOTAS
ESCUADRÓN SUICIDA
JASON BOURNE
LEYENDA DE TARZÁN, LA
AHORA ME VES 2
ZIPI Y ZAPE Y LA ISLA DEL CAPITÁN
MALAS MADRES
ICE AGE 5: EL GRAN CATACLISMO
BUSCANDO A DORY
JULIETA
OLIVO, EL
KIKI, EL AMOR SE HACE

UPI
WBI
UPI
WBI
EONE
DISNEY
DIAMOND
FOX
DISNEY
WBI
EONE
VERTIGO

(€)		 COPIA

1
1
2
3
3
2
2
4
7
18
14
19

362
320
348
323
327
321
265
293
253
1
1
1

4,084,221		
3,040,152		
674,974
-61%
444,074
-54%
293,783
-55%
223,751
-67%
162,018
-50%
128,944
-75%
119,310
-69%
314
69%
265
18%
204
50%

SEM.

CINES

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

11,282
9,500
1,940
1,375
898
697
611
440
472
314
265
204

651,116
423,876
94,780
63,783
43,797
36,654
23,883
20,751
18,716
37
31
33

1,799
1,325
272
197
134
114
90
71
74
37
31
33

4,084,221
3,040,152
3,478,149
5,191,158
3,694,407
1,583,069
854,571
5,565,193
17,070,531
2,120,527
1,649,849
6,192,817

651,116
423,876
540,634
831,760
624,711
283,723
145,184
1,004,997
3,085,650
334,407
320,563
1,061,370

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

ESPECT.
ACUMULADOS

12 - 14 agosto

2 123 628
euros

TÍTULO

           DISTRIBUYE

						
1
2
3
4
5
6
7
8
9
56
60
61

MASCOTAS
ESCUADRÓN SUICIDA
CAZAFANTASMAS
JASON BOURNE
NERVE
LEYENDA DE TARZÁN, LA
AL FINAL DEL TÚNEL
AHORA ME VES 2
ZIPI Y ZAPE Y LA ISLA DEL CAPITÁN
NUESTROS AMANTES
MALÚ: NI UN PASO ATRÁS
MI PANADERÍA EN BROOKLYN

UPI
WBI
SONY
UPI
EONE
WBI
WBI
EONE
DISNEY
FILMAX
INDP
ALFAPICT

(€)		 COPIA

2
2
1
3
1
4
1
4
3
11
13
7

363
332
368
313
250
259
207
281
266
2
1
2

1,943,278
-52%
1,126,450
-63%
737,436		
349,300
-48%
280,554		
260,248
-41%
210,718		
177,007
-40%
91,121
-59%
259
-8%
209		
170
136%

SEM.

CINES

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

5,353
3,393
2,004
1,116
1,122
1,005
1,018
630
343
130
209
85

309,351
156,778
115,962
49,702
42,979
37,493
30,030
26,201
14,863
41
35
54

852
472
315
159
172
145
145
93
56
21
35
27

10,026,748
6,609,647
737,436
4,396,112
280,554
5,936,564
210,718
4,238,903
2,024,056
421,040
15,080
187,671

1,759,408
1,028,700
115,962
696,553
42,979
962,314
30,030
723,070
370,441
70,284
2,322
32,305

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

ESPECT.
ACUMULADOS

19 - 21 agosto
TÍTULO

           DISTRIBUYE

						

2 259 483
euros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
39
41
59

MASCOTAS
NUNCA APAGUES LA LUZ
STAR TREK: MAS ALLÁ
PETER Y EL DRAGÓN
ESCUADRÓN SUICIDA
CAZAFANTASMAS
SECUESTRO
JASON BOURNE
NERVE
ZIPI Y ZAPE Y LA ISLA DEL CAPITÁN
MALÚ: NI UN PASO ATRÁS
JULIETA
NOCHE QUE MI MADRE MATÓ A MI PADRE...

UPI
WBI
PPI
DISNEY
WBI
SONY
SONY
UPI
EONE
DISNEY
INDP
WBI
FESTIVAL

3
1
1
1
3
2
1
4
2
4
14
20
17

348
273
331
380
328
363
263
241
250
142
3
3
1

(€)		 COPIA

1,439,490
-26%
1,005,872		
849,617		
635,497		
631,255
-44%
382,062
-48%
304,020		
208,874
-40%
152,065
-46%
44,763
-51%
1,617
673%
1,173
838%
190
58%

4,136
3,685
2,567
1,672
1,925
1,053
1,156
867
608
315
539
391
190

225,951
145,165
124,039
103,203
89,107
61,325
45,255
28,484
22,705
7,716
266
282
38

649
532
375
272
272
169
172
118
91
54
89
94
38

14,435,795
1,005,872
849,617
635,497
8,719,803
1,994,473
304,020
5,002,398
900,671
2,259,483
16,697
2,123,628
582,385

2,550,731
145,165
124,039
103,203
1,376,374
344,325
45,255
794,563
155,076
415,502
2,588
335,067
107,849
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Libros

Ángel de la Cruz

LA ESCALERA DE PAPEL.
Los primeros pasos hacia el Goya
Ézaro. Santiago de Compostela, 2016

C

on un lenguaje ameno y un ritmo plagado de
anécdotas, citas y experiencias personales, el
cineasta coruñés Ángel de la Cruz desarrolla su técnica para escribir y comercializar guiones de éxito,
explicando su sistema de trabajo y sus métodos
para enfrentarse a la página en blanco. También
aborda la redacción del guión, el trabajo sobre per-

David Cronemberg

CONSUMIDOS

Anagrama. Barcelona, 2016

En esta primera novela del
cineasta David Cronenberg,
dos periodistas poco escrupulosos, Naomi y Nathan,
se adentran en una turbia
aventura que reúne muchos
ingredientes de las películas
que convirtieron al autor en
uno de los directores de culto
de finales del siglo XX; el libro
desarrolla los elementos básicos del canon de Cronenberg,
que contrapone a la estética
clásica, basada en la armonía, una estética basada en la
asimetría, la deformidad y la
patología.

Joanna Merlin

LA AUDICIÓN.
UNA GUÍA PENSADA
PARA EL ACTOR

Fundamentos. Madrid, 2016

La directora de casting Johana Merlin escribió esta guía
en el año 2001 para enseñar
a actores (y no actores) a desdramatizar y despersonalizar
tanto el triunfo como el fracaso en un proceso de selección,
a ponerse en el lugar del otro
y a ofrecer la mejor versión
de sí mismos y contribuir a
la formación de estudiantes y
docentes, directores, productores y demás profesionales
del medio. Esta edición en español se ha completado con la
76 ACADEMIA

sonajes y diálogos y, basándose en su experiencia
como productor, expone métodos y consejos para
facilitar la comercialización de estos guiones. Ganador de distintos premios internacionales, De la
Cruz inició su carrera como guionista y director
con el largo de animación El bosque animado. Fue
ganador del Goya al Guión Adaptado con Arrugas.

contribución de reconocidas
figuras de la industria teatral
y audiovisual españolas, que
aportan su visión y experiencia sobre el oficio del actor y
la audición; entre ellos, Pep
Armengol, Pablo Berger, Sara
Bilbatua, Pedro Casablanc,
Eva Lesmes, Juan Mayorga,
Luis San Narciso o Assumpta
Serna.

Mauricio Bach

PELÍCULAS DE CULTO.
LA OTRA HISTORIA
DEL CINE

T&B. Madrid, 2015

Este libro traza un itinerario por 'otra' historia del cine,
subterránea y anticanónica:
la de las películas de culto. El
autor indaga en el origen del
fenómeno de las películas de
culto y a través de estas obras
que resquebrajan la ortodoxia
estética o moral y abren nuevos caminos propone un recorrido alternativo por la evolución del séptimo arte. Y así
se suceden los hitos del terror
hollywoodiense de los años
treinta, la ciencia ficción de
los cincuenta, el horror colorista de la Hammer, el gótico a
la italiana, el spaghetti western,
el giallo, las road movies y las biker
movies, el cine de terror mexicano, la blaxploitation, la sexploitation, el gore, el cine trash
de los grindhouses, las películas
de artes marciales, el fantate-

rror español, los monstruos y
la pornografía a la japonesa,
el slasher…

Carlos Blanco

LOS PECES
ROJOS. GUIÓN
CINEMATOGRÁFICO

Ocho y Medio. Madrid, 2016

Guión de cine español publicado por Ocho y Medio gracias a la iniciativa de la asociación de guionistas Setenta
Teclas, Los peces rojos es una
historia de suspense dirigida
por José Antonio Nieves Conde
con Emma Penella y Arturo de
Córdova en los papeles principales. Una noche de tormenta,
Hugo e Ivón llegan a un hotel
de Gijón acompañados del hijo
del primero. Salen a ver el mar
embravecido y poco después
Ivón regresa pidiendo socorro
porque el muchacho ha sido
arrastrado por el mar. Como el
cadáver no aparece, un comisario se hace cargo del caso.

María Jesús Zamora (Ed.)

BRUJAS DE CINE

Abada Editores. Madrid, 2016

A lo largo de la historia del
cine, la bruja se percibe como
una presencia constante, una
mujer que inspira atracción y
miedo. En muchas de las películas, su imagen es un reflejo
de los estereotipos provenientes de la Antigüedad clásica;
en otras, se reviste con la

sensualidad y el glamour de
las actrices que las encarnan.
Este libro realiza un estudio
de las brujas en el cine que
engloba desde las villanas y
malévolas hasta algunas demoníacas, desde las más bellas y jóvenes hasta aquellas
que buscan revertir su envejecimiento, y desde las más astutas y sibilinas hasta las más
tontas e inexpertas.

Thomas Elsaesser,
Malte Hagener

INTRODUCCIÓN A
LA TEORÍA DEL CINE

UA Ediciones. Madrid, 2016

¿Cuál es la relación entre
el cine y el espectador? Esta es
la pregunta clave de la teoría
del cine en la que se centran
Thomas Elsaesser y Malte Hagener en su libro. Todos los
tipos de cine (y todas las teorías del cine) empiezan imaginando a un espectador ideal
y, a partir de ahí, plantean
determinadas interacciones
dinámicas entre la pantalla y
la mente, el cuerpo y los sentidos del espectador. Utilizando siete configuraciones de la
interacción entre espectador y
pantalla, que se mueven progresivamente de las relaciones 'externas' a las 'internas'
los autores pasan revista a los
hitos más importantes de la
teoría del cine desde sus inicios hasta la actualidad.

Joxean Fernández (ed.)

EUSKAL ZINEMA:
ZINEMA GILEEN
HIRU BELAUNALDI.
Cine vasco: tres
generaciones de
cineastas
Filmoteca Vasca.
San Sebastián, 2015

Este libro reúne las conclusiones del Congreso que la Filmoteca Vasca organizó entre
el 2 y el 4 de julio de 2014 en el
marco de los Cursos de Verano
de la UPV/EHU. El eje principal del libro son las discusiones y charlas entre las tres
generaciones de cineastas
vascos en activo. El resultado es una suerte de estado de
la cuestión multidisciplinar
de las investigaciones sobre
el cine vasco hasta nuestros
días, en forma de diecinueve
artículos, y la transcripción
de las cinco mesas redondas
celebradas en el Congreso:
las tres de las distintas generaciones de directores, una
desde el punto de vista de la
industria cinematográfica y
una última de la crítica cinematográfica.

Josep María Caparrós, Magí
Crusells, Francesc Sánchez
Barba (eds.)

MEMORIA HISTÓRICA
Y CINE DOCUMENTAL

Universitat de Barcelona
Barcelona, 2015

Este libro reflexiona sobre la contribución del cine
documental a la representación de la memoria histórica,
entendida como un esfuerzo
colectivo para entroncar con
el pasado, y también sobre
la forma en que, a su vez, el
pasado marca el camino de
muchas propuestas cinematográficas, activando la toma
de conciencia y configurando,
cámara en mano, imágenes
y narrativas siempre en construcción. El material filmado,

como fuente histórica y como
soporte del imaginario colectivo, ha constituido un poderoso
relato que puede ayudar a la recuperación de esta memoria.
Así lo atestiguan los artículos
incluidos en esta obra.

Pablo Carbonell

EL MUNDO
DE LA TARÁNTULA

Blackie Books. Barcelona, 2016

Pablo Carbonell, una de las
figuras más relevantes del panorama artístico y musical español, aborda su autobiografía
con la franqueza y el sentido
de humor que le caracterizan,
desde su infancia en Cádiz hasta sus proyectos cinematográficos más recientes. A través
de su tortuosa carrera vital,
Carbonell narra una suerte de
historia de las últimas décadas
de España y arroja, al tiempo,
una mirada al significado de la
creación artística.

Antonio Lara, Elena Medina
(eds.)

DROGAS Y
AUDIOVISUAL.
FICCIONES Y
REFLEXIONES

T&B. Madrid, 2015

Este libro recopila una
serie de artículos de investigación de diferentes autores
sobre el fenómeno de las drogas y los medios audiovisuales. Expertos en prevención
comparten su experiencia
de cómo la ficción puede ser
una importante herramienta
educativa, aunque el estudio
se centra principalmente en el
medio audiovisual con diversos enfoques: desde películas
cuya temática está relacionada con el consumo, hasta un
ensayo sobre la creatividad y
los estados alterados de conciencia, pasando por monografías sobre series televisivas
y un examen de los contenidos
en redes sociales.

Javier de la Torre García
José Luis García Sánchez

EL HUMOR COMO
BICARBONATO

Notorious Ediciones
Madrid, 2016

Un repaso a la trayectoria profesional y personal
del director de cine José Luis
García Sánchez (La corte del faraón, Divinas palabras, Tranvía a
la Malvarrosa) a través de una
extensa entrevista realizada
a lo largo de varios días. Con
prólogo de Carlos Boyero y
epílogo de Ana Belén y Víctor
Manuel.

Mónica Bolufer, Juan Gomis,
Telesforo M. Hernández (eds)

HISTORIA Y CINE. LA
CONSTRUCCIÓN DEL
PASADO A TRAVÉS DE
LA FICCIÓN

Institución Fernando el
Católico. Zaragoza, 2016

En un tiempo en que la
ficción televisiva de carácter
histórico goza de creciente
popularidad, al tiempo que
la disciplina histórica, metodológicamente renovada, se
interroga sobre sus formas de
producción de conocimiento
y escritura, este volumen
plantea un diálogo entre historiadores y profesionales del
audiovisual para superar la
desconfianza mutua que con
frecuencia preside esta relación. Desde una perspectiva
interdisciplinar, se analizan
las virtualidades del cine
como fuente para abordar
problemas históricos; como
instrumento pedagógico de
primer orden y como un relato con sus propios códigos,
limitaciones y libertades
creativas. Relato histórico y
ficción cinematográfica se
presentan como formas distintas pero complementarias
de aproximarse al pasado y
de recrearlo, en palabras o
en imágenes.

Diego Mayoral, Carlos Pérez, Héctor Cuesta (coords.)

MUJERES DE CINE.
Ecos de Hollywood en España, 1914-1936
AECID. Madrid, 2016

P

artiendo de una caja, propiedad de un proyeccionista andaluz de principios del siglo
XX, repleta de trozos de celuloide en los que quedaban reflejadas hechizantes poses de actrices
del cine mudo, este libro se pregunta cómo afec-

tarían aquellas imágenes de sofisticadas mujeres “de mundo” a la mujer española de aquellos
años, tan alejada de esos seductores cánones
hollywoodienses. Edición bilingüe inglés-español con prólogo de Isabel Coixet.

ACADEMIA 77

DVD

HISTORIA DE
MI MUERTE

NO LLORES,
VUELA

ASESINOS
INOCENTES

C

E

Gonzalo Bendala dirige su primer largometraje, una cinta
de suspense con tintes de humor negro protagonizada por
Miguel Ángel Solá, Maxi Iglesias y Aura Garrido. La película tiene su origen en un cortometraje realizado durante sus
años en la Facultad. La edición
en DVD y Blu-Ray contiene
tráiler, making of, spots, escenas
eliminadas, fotos y carteles.
Sinopsis
Francisco es un joven universitario que, viéndose en una
situación personal muy comprometida, recibe una oferta:
matar a Espinosa, su profesor
de psicología. Lo que convierte
el encargo en singular es que
el mismo profesor es quien
ofrece a su estudiante esta
manera de salir del aprieto
que le asfixia.

ameo edita esta película de
Albert Serra, que obtuvo el
Leopardo de Oro en el Festival
de Locarno de 2013. Incluye
entre los extras el tráiler, ficha artística, ficha técnica y
el cortometraje Cubalibre, del
mismo director.
Sinopsis
Casanova conoce a un nuevo
sirviente que será testigo de
los últimos momentos de su
vida: de los ambientes galantes y libertinos típicamente
dieciochescos, en un castillo
suizo, a los últimos días en
pobres y sombrías tierras septentrionales. Allí, su visión
racionalista y su mundo de ligereza sucumbirán ante una
fuerza nueva, violenta, esotérica y romántica representada
por Drácula y su poder eterno.

DIOSES
Y PERROS

D

avid Marqués (En fuera de
juego) dirige a Hugo Silva y
Megan Montaner en este drama que participó en el Festival
de Málaga y Fox edita acompañado de entrevistas con los actores principales.
Sinopsis
Pasca se pasa los días cuidando de su hermano minusválido, recibiendo golpes como
sparring e intentando ayudar a
Fonsi, su mejor amigo, un ex
boxeador alcohólico que pasa
una mala racha. Pese a que
vive sumido en una profunda
crisis, se esforzará por salir de
ella cuando conoce a Adela,
una profesora que llega al barrio y le hace ver las cosas de
un modo más optimista.
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scrita y dirigida por Claudia Llosa (Oso de Oro en
Berlín por La teta asustada) esta coproducción con Canadá
y Francia se presenta en DVD
con entrevistas a la directora
y a la protagonista (Jennifer
Conelly), tráiler y fichas.
Sinopsis
Esta es la historia del encuentro entre una madre y su hijo,
separados por un accidente.
Ella se convertirá en una famosa artista y sanadora, él
en un peculiar cetrero que
vive marcado por las huellas
de una doble ausencia. En el
presente, una joven periodista
propiciará un encuentro entre
ambos que hará que se cuestionen el sentido de la vida.

MURIERON
POR ENCIMA
DE SUS POSIBILIDADES
Versus Entertainment lanza
en formato doméstico esta
comedia gamberra de Isaki
Lacuesta (Los pasos dobles) que
cuenta con un reparto coral
compuesto por, entre otros,
Raúl Arévalo, Imanol Arias,
Álex Brendemühl, Jose Coronado, Eduard Fernández, Bárbara Lennie, Sergi López, Luis
Tosar o Carmen Machi. Con
tráileres, subtítulos en inglés
y francés, galería fotográfica y
fichas artística y técnica.
Sinopsis
Cinco ciudadanos normales y
corrientes, de un país extrañamente parecido al nuestro,
ven destrozadas sus vidas por
la crisis económica. Sin nada
ya que perder, elaboran un
enloquecido plan para salvar
la economía española y mundial: secuestrar al presidente
del Banco Central y exigirle
que todo vuelva a ser como
antes.

SIN HIJOS

Maribel Verdú y Diego Peretti
protagonizan esta coproducción hispano-argentina, una
comedia romántica que optó
a tres Premios Sur de la Academia de Cine argentina. La
edición en DVD incluye tráiler, making of y fichas artística
y técnica.
Sinopsis
Gabriel se separó hace cuatro
años y desde entonces vuelca toda su energía en su hija
Sofía, de ocho años, y en su
trabajo. El idilio padre-hija se
ve conmocionado por la aparición de Vicky, amor platónico
de la adolescencia, transformada ahora en una mujer
hermosa, independiente y
desenfadada que declara que
no se involucraría por nada del
mundo con un hombre con hijos.

LA PLAYA
DE LOS
AHOGADOS
Gerardo Herrero dirige este
thriller basado en la novela homónima de Domingo Villar,
con Carmelo Gómez al frente
del reparto. La edición de Cameo incluye tráiler y fichas
técnica y artística.
Sinopsis
Una mañana, el cadáver de un
marinero es arrastrado por la
marea hasta la orilla. Si no tuviese las manos atadas, Justo
Castelo sería otro de los hijos
del mar que encontró su tumba entre las aguas mientras
faenaba. Pero el océano nunca ha necesitado amarras para
matar. Sin testigos ni rastro
de la embarcación del fallecido, el inspector Leo Caldas
se sumergirá en el ambiente
marinero del pueblo, tratando de esclarecer el crimen entre hombres y mujeres que se
resisten a desvelar sus sospechas y que, cuando se decidan
a hablar, apuntarán en una
dirección inesperada.

SWEET HOME
Rafa Martínez da el salto al largometraje con Sweet Home, una
película de terror protagonizada por Ingrid García-Jonsson y
Bruno Sevilla. Filmax incluye
entre los extras el tráiler, teaser, spots y making of.
Sinopsis
Una pareja decide pasar una
noche romántica en un piso de
un edificio abandonado donde
se cuelan. Durante la velada
descubren que unos encapuchados han asesinado al único inquilino que quedaba en el
edificio… y ellos se convierten
en su nuevo objetivo.

LOS
MIÉRCOLES
NO EXISTEN
Peris Romano escribió primero el guión cinematográfico
pero, tras intentar en vano
conseguir la financiación, decidió estrenarla primero como
obra de teatro, donde ya lleva
tres años en cartel. En 2015
se estrenó la película, con Inma Cuesta, Eduardo Noriega
y María León en los papeles
principales. Entertainment
One la edita ahora en DVD.
Sinopsis
Patricia sale con César, pero él
no ha podido olvidar a Mara,
su novia de toda la vida, que
le dejó justo después de pedirle
que se casara con él. Su mejor
amigo, Hugo, está decidido a
animarlo y una noche de fiesta conocen a Paula, la hermana pequeña de Irene, un antiguo ligue de Hugo y mujer de
Pablo. A Pablo le han despedido. Lo mejor del día ha sido sin
duda que ha conocido a Mara y
han intercambiado teléfonos.
Podría ser el comienzo de algo,
si no fuera porque Pablo ya está casado con Irene.

DE CHICA
EN CHICA
Película basada en la serie online Chica busca chica, y financiada a través de crowdfunding, la
edición doméstica, a cargo de
Avalon, contiene entre los extras el tráiler, making of, escenas eliminadas, fichas artística y técnica y una pieza sobre
la campaña de financiación.
Sinopsis.
En Miami, la vida sonríe a Inés
hasta que su novia Becky descubre que la ha estado engañando con Kirsten, una editora americana que es miembro
de la Asociación Nacional del
Rifle. Ha llegado la hora de regresar a casa y de volver a ver a
Lola, la mujer heterosexual de
la que está enamorada. Se presenta por sorpresa en su casa y
allí se encuentra a Verónica, a
la que abandonó embarazada
el día en que iban a casarse.
También está presente Sofía,
la editora de novela erótica a
la que estafó, y Javier, el ex de
Lola, con el que Inés siempre
compitió. Y Fran, el amigo gay
con mentalidad de hetero, y
su novia Linda, una transexual espectacular…

LA ADOPCIÓN

MACBETH

Daniela Féjerman dirige esta
historia, inspirada en hechos
reales, protagonizada por Nora Navas y Francesc Garrido
y que Cameo lanza en DVD
acompañada del tráiler y las
fichas artística y técnica.
Sinopsis
Una pareja española llega a
un país del Este para adoptar
a un niño, pero las cosas no
van a ser como esperaban.
Inmersos en un entorno progresivamente hostil, salen a
relucir los conflictos latentes
entre ellos. El sueño con el que
llegaron amenaza con convertirse en pesadilla…

Candidata al Goya a la Mejor
Película Europea, esta versión del clásico de Shakespeare protagonizada por Michael
Fassbender y Marion Cotillard
sale en formato doméstico de
la mano de A Contracorriente
con el teaser, el tráiler, fichas
artística y técnica, entrevistas y piezas promocionales como 'Víctima de guerra', 'Lady
Macbeth' y 'Reinventando un
clásico'.
Sinopsis
Tras ganar una batalla decisiva, y recién ascendido por el
rey Duncan, el fiel Macbeth,
duque de Escocia, recibe de
tres brujas denominadas las
Hermanas Fatídicas la predicción de que será rey, aunque
sin dejar descendencia. Decidido a apresurar el vaticinio,
e instigado por su esposa Lady
Macbeth, la pareja invita a
Duncan a celebrar la victoria
en su morada y aprovecharán
la noche para asesinarlo, inculpando a sus guardias y consiguiendo así que la corona recaiga en la cabeza de Macbeth.

I AM YOUR
FATHER
Toni Bestard y Marcos Cabotá
dirigen este documental, que
fue candidato en su categoría
al Goya y al José María Forqué, y que ahora se edita con
el tráiler y las fichas técnica y
artística.
Sinopsis
Homenaje a David Prowse, el
hombre que encarnó a Darth
Vader, el villano más memorable de la historia del cine, de
forma anónima y sin mostrar
nunca su cara. Ni siquiera en
El retorno del Jedi, lo que le marcó para siempre. Es hora de
desvelar el porqué de esta decisión y las consecuencias que
tuvo en la persona que interpretó en el anonimato al más
célebre villano de una galaxia
muy, muy lejana.

LA NOVIA
La cinta basada en Bodas de sangre, de Federico García Lorca,
ganadora de dos premios Goya, sale en DVD de la mano de
Karma Films. Entre los contenidos extra se incluyen las fichas artística y técnica, el tráiler y tráileres de otros títulos.
Sinopsis
Desde pequeños, Leonardo, el
novio y la novia han formado
un triángulo inseparable, pero
cuando se acerca la fecha de la
boda las cosas se complican porque entre ella y Leonardo siempre ha habido algo más que
amistad. La creciente tensión
entre ambos es como un hilo
invisible que no se puede explicar, pero tampoco romper.

BARCELONA,
NOCHE DE
INVIERNO
Tras el éxito de crítica de Barcelona, noche de verano, Dani de
la Orden estrenó la secuela
Barcelona, noche de invierno, que
Cameo edita en DVD y Blu-Ray
con el tráiler, el making of y los
cortometrajes del director Luciano y Nadador.
Sinopsis
Durante la mágica noche de
Reyes, en Barcelona, tendrán
lugar seis historias de amor
románticas, alocadas y en ocasiones agridulces.

EMBARAZADOS
Paco León y Alexandra Jiménez protagonizan esta comedia de Juana Macías, editada
por A Contracorriente Films
con el tráiler y el making of.
Sinopsis
Una pareja trata de concebir
un bebé pese a algunos inconvenientes: él tiene un esperma pobre, vago y anormal, y
ella se encuentra en etapa premenopáusica a pesar de tener
solo 37 años.
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