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MEJoR

□

PELÍCULA

□

Blancanieves, de Ángel

MEJoR

Durández, Jérôme Vidal e
Ibon Cormenzana, (Nix
Films, A.I.E., Sisifo Films,
A.I.E., Noodles Production,
SARL, The Kraken Films,
A.I.E. y Arcadia Motion
Pictures)

MÚSICA ORIGINAL
□ Julio de la Rosa,
por Grupo 7
□ Álex Martínez y
Zacarías M. de la Riva,
por Las aventuras de

El artista y la modelo, de
Cristina Huete (Fernando
Trueba P.C., S.A.)

□

Grupo 7, de José Antonio

Lo imposible, de Álvaro
Augustin, Ghislain Barrois,
Belén Atienza y Enrique
López-Lavigne (Telecinco
Cinema S.A.U. y Apaches
Entertainment)

MEJoR

□ Fernando Velázquez,
por Lo imposible

FOTO: ENRIQUE CIDONCHA

CANCIÓN
ORIGINAL
MEJoR

DIRECCIÓN

Concha
Velasco

Tadeo Jones

Félez (Atípica Films, S.L., La
Zanfoña Producciones, S.L. y
Sacromonte Films, S.L.)
□

GOYA
DE HONOR

□ Alfonso de Vilallonga,
por Blancanieves

□ Pablo Berger,
por Blancanieves

INTERPRETACIÓN
FEMENINA DE REPARTO

MEJoR
□ “No te puedo encontrar”, por
Blancanieves de Juan
Gómez “Chicuelo” y Pablo
Berger

□ Ángela Molina,
por Blancanieves

□ “Líneas paralelas”, por Els

□ Fernando Trueba,
por El artista y la modelo

□ María León,
por Carmina o revienta

nens salvatges (Los niños
salvajes) de Pablo

□ Alberto Rodríguez Librero,
por Grupo 7

□ Chus Lampreave,
por El artista y la modelo

Cervantes Gutiérrez, Pablo
José Fernández Brenes y
Víctor M. Peinado

□ J. A. Bayona,
por Lo imposible

□ Candela Peña,
por Una pistola en cada

□ “L’ as tu vue?”, por La

mano

banda Picasso (La bande
à Picasso) de Alfonso
Albacete y Juan Bardem
Aguado
□ “Te voy a esperar”, por Las

aventuras de Tadeo Jones
de Juan Magán

MEJoR

INTERPRETACIÓN
MASCULINA PROTAGONISTA

MEJoR

DIRECCIÓN NOVEL

MEJoR

ACTOR REVELACIÓN

□ Paco León,
por Carmina o revienta

□ Daniel Giménez Cacho,
por Blancanieves

□ Emilio Gavira,
por Blancanieves

□ oriol Paulo,
por El cuerpo

□ Jean Rochefort,
por El artista y la modelo

□ Álex Monner,
por Els nens salvatges

□ Isabel de ocampo,
por Evelyn

□ José Sacristán,
por El muerto y ser feliz

□ Enrique Gato,
por Las aventuras de

□ Antonio de la Torre,
por Grupo 7

(Los niños salvajes)
□ Joaquín Núñez,
por Grupo 7
□ Tom Holland,
por Lo imposible

Tadeo Jones

INTERPRETACIÓN
FEMENINA PROTAGONISTA

MEJoR

MEJoR

GUION ORIGINAL

ACTRIZ REVELACIÓN

□ Pablo Berger,
por Blancanieves

□ Maribel Verdú,
por Blancanieves

□ Macarena García,
por Blancanieves

□ Fernando Trueba y
Jean-Claude Carrière,
por El artista y la modelo

□ Aida Folch,
por El artista y la modelo

□ Carmina Barrios,
por Carmina o revienta

□ Naomi Watts,
por Lo imposible

□ Cati Solivellas,
por Els nens salvatges

□ Alberto Rodríguez Librero y
Rafael Cobos López,
por Grupo 7
□ María Belón y
Sergio G. Sánchez,
por Lo imposible

MEJoR

GUION ADAPTADO

(Los niños salvajes)

□ Penélope Cruz,
por Volver a nacer

□ Estefanía de los Santos,
por Grupo 7

(Venuto al mondo)

MEJoR INTERPRETACIÓN
MASCULINA DE REPARTO

MEJoR

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

□ Jorge Guerricaechevarría y
Sergio G. Sánchez, por Fin

□ José Mª Pou,
por Blancanieves

□ Josep Amorós,
por Blancanieves

□ Javier Gullón y Jorge
Arenillas, por Invasor

□ Julián Villagrán,
por Grupo 7

□ Angélica Huete,
por El artista y la modelo

□ Gorka Magallón, Ignacio del
Moral, Javier Barreira, Jordi
Gasull y Neil Landau, por

□ Antonio de la Torre,
por Invasor

□ Manuela ocón,
por Grupo 7

□ Ewan McGregor,
por Lo imposible

□ Sandra Hermida Muñiz,
por Lo imposible

Las aventuras de Tadeo
Jones
□ Ramón Salazar Hoogers, por

Tengo ganas de ti
□ Manuel Rivas, por Todo es

silencio
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MEJoR

MEJoR

MEJoR

MAQUILLAJE Y/O PELUQUERÍA

MEJoR

MEJoR

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

SONIDO

□ Kiko de la Rica,
por Blancanieves

PELÍCULA IBEROAMERICANA

□ Sylvie Imbert
y Fermín Galán,
por Blancanieves

□

7 cajas, de Juan Carlos
Maneglia y Tana Schémbori
(Paraguay)

□ Sylvie Imbert y Noé Montes,
por El artista y la modelo

□

Después de Lucía,

□ Yolanda Piña,
por Grupo 7

□

□ Alessandro Bertolazzi,
David Martí y Montse Ribé,
por Lo imposible

□

de Michel Franco (México)
de Benjamín Ávila
(Argentina, España)

MEJoR

PELÍCULA EUROPEA
□

□ Óscar Faura,
por Lo imposible

De óxido y hueso,
de Jacques Audiard (Francia,
Bélgica)

□

□ Daniel de Zayas Ramírez,
Nacho Royo-Villanova y
Pelayo Gutiérrez,
por Grupo 7

□ Álex Catalán,
por Grupo 7

Juan de los muertos,
de Alejandro Brugués (Cuba,
España)

□ Pierre Gamet,
Nacho Royo-Villanova y
Eduardo García Castro,
por El artista y la modelo

□ Daniel Vilar,
por El artista y la modelo

Infancia clandestina,

En la casa,
de François ozon (Francia)

□

Intocable,
de Eric Toledano y olivier
Nakache (Francia)

□ Sergio Burmann, Nicolás de
Poulpiquet y James Muñoz,
por Invasor

□

Shame,
de Steve McQueen (Reino
Unido)

□ Peter Glossop, Marc orts
y oriol Tarragó,
por Lo imposible

MEJoR

MONTAJE

□ Fernando Franco,
por Blancanieves
□ Marta Velasco,
por El artista y la modelo

MEJoR

MEJoR

EFECTOS ESPECIALES

CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

□ Reyes Abades
y Ferran Piquer,
por Blancanieves

□ José M. G. Moyano,
por Grupo 7

□

de Esteban Crespo García
□

□ Pedro Moreno
y Juan Ventura,
por Grupo 7

□ Antonio Frutos y David
Pinillos, por Invasor
□ Bernat Vilaplana y Elena
Ruiz, por Lo imposible

Aquel no era yo,
La boda,
de Marina Seresesky

□

Ojos que no ven,
de Natalia Mateo

□ Reyes Abades
e Isidro Jiménez,
por Invasor

□

Voice Over,
de Martin Rosete

□ Pau Costa y Félix Bergés,
por Lo imposible

MEJoR

PELÍCULA
DE ANIMACIÓN

MEJoR

DIRECCIÓN ARTÍSTICA
□ Alain Bainée,
por Blancanieves

□

□

□ Pilar Revuelta,
por El artista y la modelo

El corazón del roble, de
Ricardo Ramón y Lucía
Gómez (Dibulitoon Studio y
Milímetros, S.A.)

MEJoR

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
□

Las aventuras de Tadeo
Jones, de Ghislain Barrois,

de Sergio oksman

Edmon Roch, Nicolás Matji
y Jordi Gasull (Telecinco
Cinema, S.A.U., Telefónica
Producciones S.L.U., Ikiru
Films, S.L., Lightbox
Entertainment
y El Toro Pictures)

□ Pepe Domínguez del olmo,
por Grupo 7
□ Eugenio Caballero,
por Lo imposible
□

□

El violinista de
Auschwitz, de Carlos

□

Las viudas de Ifni,

Hernando
de Pacheco Iborra y Pedro
Palacios

O Apóstolo, de Isabel Rey

□

(Artefacto Producciones
Audiovisuales)
□

A story for the Modlins
(Una historia para
los Modlin),

Un cineasta en La
Codorniz,
de Javier Rioyo

The Wish Fish, de
Karmelo Vivanco y Eduardo
Barinaga (Image Venture,
Baleuko, S.L. y Talape, S.L.)

MEJoR

MEJoR

DISEÑO DE VESTUARIO

PELÍCULA DOCUMENTAL

MEJoR

□ Paco Delgado,
por Blancanieves

□

□ Lala Huete,
por El artista y la modelo

□

(La bande à Picasso)

CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
□

Hijos de las nubes, la
última colonia, de Javier
Bardem, Álvaro Longoria y
Lilly Hartley (El Monje La
Película A.I.E. y Morena
Films)

□

Los mundos sutiles,
de Ana Amigo (Global
Timaia, S.L.)

□

Mapa, de María Zamora y

Alfred y Anna,
de Juan Manuel Suárez
García

Taillefer (Utopía Films)

□ Fernando García,
por Grupo 7
□ Vicente Ruiz,
por La banda Picasso

Contra el tiempo, de Carlos

□

El vendedor de humo,
de Jaime Maestro

□

La mano de Nefertiti,
de Guillermo García Carsí

□

¿Por qué desaparecieron
los dinosaurios?,
de Esaú Dharma Vílchez
Corredor y María del Mar
Delgado García

Stefan Schmitz (Avalon
Productora Cinematográfica,
S.L. y Pantalla Partida, S.L.)
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Reconocidos
por la profesión
Chusa L. monjas

FIESTA DE LOS FINALISTAS A LOS GOYA EN LOS TEATROS DEL CANAL

L

os finalistas a la XXVII edición de los Premios Goya acudieron el pasado 28 de enero
a la fiesta que se celebró en el auditorio de los Teatros del Canal de Madrid. La
ilusión y la camaradería de los aspirantes a los premios del cine español marcaron
esta recepción que, conducida por el actor Antonio Garrido, precede a la gala en
la que se entregarán los galardones.

7 aCadEmIa

fotos: aLbERto oRtEGa

H

ubo lleno total en el acto en el que todos los finalistas fueron premiados. Recibidos por el presidente de la Academia, Enrique González Macho, los profesionales del cine
español vivieron una jornada distendida y festiva. Besamanos, fotos, entrevistas, el discurso de la consejera de Empleo,
Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño,
las palabras del presidente y la entrega del Goya de Honor a Concha
Velasco, que fue recibida con una calurosa y larga ovación y todo el
público puesto en pie. Momentos que vivieron los cuatro directores
con más posibilidades de reconocimiento –Pablo Berger, Fernando
Trueba, Alberto Rodríguez y J.A. Bayona–; los realizadores noveles
Paco León –que acudió con sus dos actrices, su madre Carmina Barrios y su hermana María–, oriol Paulo, Isabel de ocampo y Enrique
Gato; y los intérpretes José Sacristán, Maribel Verdú, Aida Folch,
José María Pou, Julián Villagrán, Ángela Molina, Emilio Gavira,
Álex Monner, Joaquín Núñez y Macarena García, entre otros. Todos

ellos posaron en la tradicional foto de familia, que es ya historia en
la que será la 27 convocatoria de los Goya.
Vestidos de cóctel, todos escucharon a Enrique González Macho,
anfitrión de una emotiva velada en la que el presidente de la institución manifestó que el 2012 “había sido un año muy bueno gracias
a una cuota de mercado del 17,9%, la más alta del último cuarto de
siglo, y una recaudación superior a los 106 millones de euros. A pesar de la crisis, nuestro talento sigue intacto”, apostilló.
“Ser candidato ya es un reconocimiento”. Este fue el unánime
mantra de esta celebración, en la que Pablo Berger escogió su escena favorita de Blancanieves: los títulos de crédito “porque ahí aparecen las 500 personas que han hecho la película”. Y es que “la paciencia, la lentitud y el tesón” han acompañado al cineasta bilbaíno durante los ocho años que le llevó levantar este proyecto. “Si tienes que
ir rápido a un sitio coge el camino más largo”, aconsejó.
Pisando fuerte en la alfombra roja, las tres actrices de Berger:

>>>
8 aCadEmIa

Sobre estas líneas: Pablo
Berger y Maribel Verdú
atienden a la prensa.
Arriba dcha.: el presidente
de la Academia, Enrique
González Macho, la
consejera de Empleo,
Turismo y Cultura de la
Comunidad de Madrid, Ana
Isabel Mariño, y la
vicepresidenta de la
institución,
Judith Collel.
Centro dcha.: Paco
Delgado recibe la ovación
de sus compañeros por su
nominación a los Oscar.
Abajo dcha.: Ángela
Molina durante el photocall.

FOTOS: ALBERTO ORTEGA
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De izda. a dcha. y de arriba abajo: Estefanía de los Santos, Macarena García, Carmina Barrios, María León, Maribel Verdú, Ángela Molina, Aida Folch y
Cati Solivellas. Abajo: Paco León flanqueado por su hermana, María, y su madre, Carmina. FOTOS: ENRIQUE CIDONCHA

>>>
Maribel Verdú, Ángela Molina y Macarena García. Veterana en la
carrera a los Goya, a los que ha optado en nueve ocasiones, Verdú
ha disfrutado como nunca con su papel de madrastra. “Hacer de
mala sin pedir perdón es maravilloso. Los personajes de mala y de
puta son los más agradecidos”, bromeó.
Arropado por sus productores, J. A. Bayona estaba contento por-

que Lo imposible había traspasado la barrera de los 130 millones de dólares en la taquilla de todo el mundo, pero su mayor satisfacción
eran los mails que recibía de algunos de los supervivientes del tsunami –“con tu película estamos volviendo a tener pesadillas, pero al
despertarnos al menos podemos enseñar a nuestros amigos lo que
realmente vivimos”–. ‘Jota’ entiende que sus 14 posibilidades a pre-

>>>

>>>
mio son “un reeencuentro con todo el equipo” y ya ha pasado página porque prepara su tercer largometraje, una historia de ciencia
ficción en el espacio.
Alberto Rodríguez se desplazó desde su Sevilla natal con parte
del reparto de Grupo 7 porque “la ocasión lo merece. El filme ya estaba
fuera de cartelera, me ha dado tiempo a escribir otra historia y tenemos 16 nominaciones”. El director y guionista destacó “el gran

12 aCadEmIa

año del cine español, que ha presentado historias personales que
han buscado más al público”.
Con su ‘artista’, Aida Folch, Fernando Trueba, que lucía en la
chaqueta un pin con el lema “Escuela pública, de todos y para todos”, recordó que las producciones de los Goya “son anteriores a los
recortes del Gobierno”.
El cine de animación tuvo su embajador en Enrique Gato, que

prometió secuela de Las aventuras de Tadeo Jones. “Es un sector con un
nivel espectacular, tenemos muy buenos artistas y no dejamos de
exportar. Cada año sale un título con visión internacional”.
Fan “del joven cine español”, el veterano José Sacristán hizo hincapié en la cosecha más reciente de nuestra cinematografía, a la
que calificó de “muy interesante por lo variopinta que es. Yo llevo
en esto desde los godos y aquí seguimos dando guerra”. En su

apuesta por “guiones y personajes cojonundos”, el protagonista de
El muerto y ser feliz se mostró encantado con su posibilidad al Goya
“cuando uno está a pie de obra” y tuvo calurosas palabras para su
compañera y amiga Concha Velasco, que recibió el Goya de Honor,
un trofeo “inmerecidísimo”, bromeó.
También fue la noche de los León. Muy pendientes de su madre,
Carmina Barrios –una debutante con muchas tablas en pisar alfom-

>>>
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Páginas anteriores: Foto de familia
de todos los finalistas a los 27
Premios Goya.
Arriba y dcha.: Concha Velasco
en diferentes momentos de su
discurso y recibiendo el Goya
de Honor.
Izquierda: Los 4 equipos finalistas
a Mejor Película: Blancanieves,
El artista y la modelo, Grupo 7 y
Lo imposible.

FOTOS: ALBERTO ORTEGA

>>>
bra roja–, Paco y María León abrazaban a su progenitora con orgullo. “La película ha superado nuestras expectativas desde el principio”, añadió Paco León, que ya tiene en la cabeza la secuela de Carmina o revienta.
La tradicional foto de familia puso el broche de oro al acto, en el
que González Macho recordó a los profesionales extranjeros “que
trabajan con nosotros” y a los artistas y técnicos “que trabajan fuera”, a los que deseó suerte. Fue una directa alusión al diseñador de
vestuario Paco Delgado, que podría lograr el oscar por Los miserables
y el Goya por Blancanieves.

14 aCadEmIa

Protagonista: Concha Velasco
Delgado concitó las miradas y los aplausos de los presentes, que
se rindieron ante la principal homenajeada. Y es que ‘la Velasco’
fue la absoluta protagonista de la fiesta. Una colosal y larga ovación
para recibir al Goya de Honor 2013, que rodeada por sus compañeros
se emocionó cuando el público se puso en pie y aplaudió a rabiar a
la conocida intérprete. Más nerviosa de lo que esperaba, la actriz
vallisoletana pronunció un divertido y emocionante discurso.
Repasó su larga y prolífica trayectoria con mucho humor. Dijo
que lo que más le gustaba era un escenario “y el Goya de Honor”, al

Concha Velasco recibió el Goya de Honor
con una gran ovación y el público puesto en pie

que acunó, besó y levantó; que si el cine no hubiese existido, “lo hubiera inventado porque es lo que más me gusta”; que ella lo que quería ser era “protagonista”; y que siempre había perseguido a los directores. Lo hizo con Pedro olea –que acompañó a la artista y a sus
dos hijos–, Luis García Berlanga y en su noche con Trueba –“no entiendo cómo has llamado a Claudia Cardinale estando yo aquí”.
Esta mujer que trabaja en el cine “antes de que Franco fuera sargento. Me presenté al primer casting de Nobleza baturra”, no se olvidó
de Tony Leblanc, José Sacristán, ‘Pepito’, –”si la historia de España
se pudiera contar con cómicos, los mejores ejemplos seríamos Le-
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blanc, Sacristán y yo”– y tampoco de Maribel Verdú –“tienes tal poder de convocatoria que me he comprado tres trajes en las rebajas”–.
Velasco hizo toda una declaración de amor a su oficio y advirtió
que “esto no termina aquí. Lo mejor siempre está por llegar” y se
ofreció “como humilde cómica para papeles largos, cortos, mudos,
hablados…”. La familia del cine le respondió tarareando la banda
sonora que siempre la acompañará, ‘La chica ye-ye’, y González Macho con uno de los muchos piropos que se llevó. “Como persona y como profesional, eres un ejemplo para todos los finalistas, que hoy
habéis sido reconocidos por la profesión, el mayor premio de todos”.

De izda. a dcha. y de arriba abajo: Antonio Garrido, presentador de la fiesta; Juan
Carlos Maneglia, director de 7 cajas; Eduardo Chapero-Jackson con Ana Amigo,
director y productora de Los mundos sutiles; Stefan Schmitz, María Zamora y León
Siminiani, productores y director de Mapa; y Ramón Salazar, guionista de
Tengo ganas de ti.
Abajo: Estefanía de los Santos, Julián Villagrán, Carmina Barrios, Paco León, Alberto
Rodríguez, Fernando Trueba y Aida Folch durante el acto.
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Mejor Director

Pablo Berger

Los cuentos de Pablo
Chusa L. Monjas
FOTOS: ENRIQUE CIDONCHA

D

el subconsciente, del mundo
de los sueños y de su imaginario nace el origen de los guiones de Pablo Berger, a quien la
parte del proceso de hacer una
película que más le gusta es escribir el argumento, algo que siempre hace con música y
tomando café. Y es que Berger, que se define como un director “clásico”, ve el guion
como “el corazón de la película, el vértice de
la pirámide donde todas las piezas encajan.
La forma y el contenido están relacionados,
y en el cine tiene que ser como un café con
leche: tienen que integrarse y, al mismo
tiempo, ser invisibles”.
Berger (Bilbao, 1963) entiende que el cine
es soñar despierto, vivir la vida de otros. Por
eso, lo que le gusta es contar al espectador
cuentos, relatos para los que también tiene
como fuente de inspiración su infancia, su
familia, la gente de la calle y el metro de
Madrid –una de las calles que más le gusta
de esta ciudad es, como no, la Gran Vía–. Y
así, partiendo siempre de imágenes y situaciones siempre extrañas y sorprendentes,
muchas veces basadas en la realidad –a las
que luego pone orden–, empieza a golpear
las teclas del ordenador y escribe secuencias
que luego encaja en una historia como un
puzle.
Fiel a su rutina diaria –cuando tiene un
guion en marcha escribe todos los días de
nueve y media de la mañana a dos de la tarde, tiempo en el que no coge el teléfono–,
disciplinado y muy desordenado –se defiende diciendo que, dentro de su caos, sabe
dónde están las cosas–, para Pablo Berger es
fundamental hacer los storyboards –en Blancanieves trabajó durante dos años con su amigo Íñigo Rotaetxe y son del grosor de los antiguos listines telefónicos– y disfruta mucho del proceso de casting: tanto con Luis San
Narciso en Torremolinos 73 como con Rosa Estévez en Blancanieves se entendió al cien por
cien. “Es muy intuitivo y visceral a la hora
de elegir los actores. Para él, lo importante
es la foto de grupo, le da la misma importancia a los protagonistas que a los secundarios o la figuración”, expone Yuko Harami, su esposa además de foto fija y productora asociada de sus dos largometrajes.
Abierto a las propuestas, apuesta por la
improvisación en los ensayos y también en
el rodaje –le encanta cuando un actor le sorprende–, donde intenta crear buen ambiente porque la presión negativa no va con él.
“Aunque todo vaya fatal en la filmación,
puede dormir por la noche como un lirón. Y
eso es muy bueno porque empieza el día con
las pilas cargadas”, dice uno de sus colaboradores más cercanos.
Cinéfilo antes que director, no ha perdido la inocencia cuando acude a una sala de
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cine –donde siempre va con su mujer, excepto cuando es un estreno, que va solo–.
Sus gustos son eclécticos, del trash al cine de
autor más hermético, y su ‘Santísima Trinidad’ son Berlanga, Fellini y Billy Wilder.
Dice que tiene muy poca memoria, pero
es una enciclopedia del celuloide, recuerda
títulos, años, equipos… Y tiene un olfato especial para ver el talento y la originalidad,
de ahí que siempre quiera rodearse de los
mejores. “Cree que un director es tan bueno
como su equipo porque para él el cine es colaboración”, apunta una de sus compañeras
en las dos aventuras que ha firmado.

De época en época
El ‘érase una vez’ de Pablo Berger comienza en Bilbao, donde este espectador
“voraz” encontró en la sala de cine el lugar
“para escapar y soñar”. Fue a la Universidad
y lo primero que hizo fue apuntarse al cineclub. “Allí estábamos un montón de freaks,
entre ellos Álex de la Iglesia, a los que nos
encantaba el cine”. Veían muchas películas
y llegó el momento de pasar a la acción. Con
la cámara Super-8 que le habían regalado
hizo Mamá, corto que ganó el primer premio
en el Festival de Alcalá de Henares.
Gracias a este trabajo –con el que ha bautizado a su productora– consiguió una beca
y cumplió otro de sus sueños: ir a una escuela de cine en Nueva York, ciudad en la que
aterrizó en el año 90 para hacer un máster.
Fueron cuatro años de “ejercicios espirituales cinematográficos” a los que siguieron un

trabajo como freelance en la New York Film
Academy. “Es un gran profesor de cine.
Aunque un alumno le venga con un guion
con problemas, siempre intenta sacar lo
mejor de él. Pablo dice que es como una ‘matrona’ y que su objetivo es ayudar al futuro
cineasta a buscar su voz. Tiene mucha paciencia”, dice una alumna suya, la misma
que le recomendó que la historia que había
escrito en la gran manzana tenía que hacerse en España.
En 1999 llegó a Madrid y rodó su multipremiada opera prima, de la que hicieron
hasta un remake chino. “Es una de las películas más bonitas que he hecho”, manifiesta
Candela Peña, cuya química con Javier Cámara consiguió “que estuviéramos muy naturales. Era una historia complicada, las escenas de sexo eran muy importantes”, advierte la actriz. Volvió a subirse a la máquina para viajar en el tiempo, a los años veinte
para retratar a una Blancanieves muda y en
blanco y negro que vive en Andalucía con el
mundo del toreo de fondo. Como él no es
aficionado taurino, su colega Agustín Díaz
Yanes le enseñó los entresijos de este mundo. “Fuimos a Las Ventas, le presenté a varios toreros para que rodara estas escenas
con tranquilidad. Tenía las ideas muy claras, es un artista”, destaca el cineasta.
Bisnieto de francés, Berger se documenta. Compra libros y DVD’s sin parar… Lee y
ve todo. Todos sus cortos y películas son de
época y hasta ahora ha cubierto los veinte y
los setenta.

Mejor Director

Fernando Trueba
El que no se queda
Juan MG Morán

E

ntre los barrios madrileños de Estrecho y Cuatro Caminos, transcurrió la infancia de un niño nacido en 1955, que emplazaba en la
calle Bravo Murillo su ‘Broadway’
particular. Muy pronto le picaría el gusanillo del cine, pero no sabía entonces que uno
de sus hermanos pequeños le seguiría los
pasos y que, algún día, tendría un hijo que
tampoco podría dejar escapar esa pasión.
Este hijo de Palmira –mujer que le inculcó a
sus descendientes que puede vivirse de la
sensibilidad–, forjó el sello de los Trueba sin
saber que, años más tarde, el suyo sería un
apellido clave para contar la historia reciente de nuestra cinematografía.
Trueba, marcado en su juventud por
Wilder, Bresson y Renoir, dejó la carrera de
Ciencias de la Imagen en el tercer año, pero
se llevó de allí a un puñado de amigos con
los que compartir algo más que cine. No es
difícil imaginar el entusiasmo de un amante del celuloide al que ‘El País’ empieza a pagarle a los 20 años por sumergirse en la pantalla grande. Así se convierte en crítico, labor que abandona a los 24 cuando empieza
a preparar su puesta de largo
como realizador: Opera prima.
No podía ser de otra forma.
Pero, ¿quién es Fernando
Trueba sin la compañía de
una cámara? “Un patriarca”,
según Lala Huete; “un tipo
muy reflexivo”, para el desaparecido Rafael Azcona; y “el
amigo soñado”, en opinión de
Luis Alegre. El periodista zaragozano acompaña estas palabras con una serie de virtudes que, a más de uno, le gustaría que le colocasen tras el
apellido: “Es generoso, divertido, cálido, cariñoso, empático, poco pesado, con un gusto exquisito y absolutamente
cómplice”. Otra cuestión a
contemplar sería si siempre,
detrás de un gran hombre,
hay una gran mujer. En este
caso, Cristina Huete le acompaña desde los años setenta,
década en la que compartieron su primera película juntos –Las dos inglesas y el amor, de
François Truffaut–. “Fernando es mejor gracias a Cris, y
Cris es mejor gracias a Fernando. Ninguno se cree dueño del otro. El instinto de posesión es precisamente el fin
de muchas relaciones, pero
ellos nunca han caído en ese
error”, continúa Alegre.

18 ACADEMIA

En su círculo más cercano, Trueba se deleita haciendo disfrutar a los suyos de lo que
él más disfruta. Conversador nato, contagia
sus pasiones con ahínco. Le gusta tener dioses más pegados al suelo, santificados no
por sus nombres, sino por aquello que piensan o crean: Bill Evans, Johnny Hodges, Diderot, e Isaiah Berlin, son solo algunos de
los muchos que compondrían su particular
y laico santoral. Pero no todo son entusiasmos, también hay cuestiones como “la mediocridad en la que estamos sumidos”, según su mujer, que le exasperan sin medida.
“Fernando añora los lugares y las épocas en
los que la cultura no era tan despreciada como lo es ahora mismo en España”, apunta
Alegre.

La historia
de un sueño
La noche antes de alzarse con el segundo
Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera para España, Fernando Trueba tuvo un sueño en el que ganaba el galardón,
salía al escenario y decía aquella mítica frase: “Quisiera creer en Dios para darle las

gracias, pero sólo creo en Billy Wilder”. Fue
precisamente Cristina Huete la que la mañana siguiente le convenció para que, en el
caso de ganar, dijese exactamente esas palabras. Esa noche no solo alzaron el galardón, sino que terminaron en una habitación del Hotel Bêl Age, hospedaje que compartían con el equipo de Adiós a mi concubina y
a los que no dejaron conciliar el sueño, celebrándolo con chorizo y longaniza de Lechazo, el pueblo turolense de Alegre. Un día
después continuaría escribiéndose la intrahistoria de esta casi familia en su periplo
por Los Ángeles cuando sonó el teléfono y el
mismísimo Billy Wilder al otro lado de la línea pronunció las palabras mágicas: “Soy
Dios”.
Casi en la última escena de esta película
que tantas alegrías les dio, Manolo, interpretado por Fernando Fernán-Gómez, sentencia rotundo: “Partir es morir un poco,
dijo el poeta. Pero yo creo que es al revés,
que el que se muere del todo es el que se
queda”. Este colofón a cargo de la voz por
antonomasia del cine español, y escrito para el cine por Rafael Azcona, podría, de algún modo, referirse al mismo Fernando Trueba. Si su
carrera ha destacado por algo, a lo largo de 32 años, es
por no haberse quedado fija
en ninguna parte, por no ser
en modo alguno inmovilista: ha pasado del español al
inglés y al francés, del color
al blanco y negro, de la ficción al documental y la animación, de la copla al jazz, y
de escribir sus propias historias a adaptar obras literarias
de autores tan consagrados
como Juan Marsé y Antonio
Skármeta.
Fernando Trueba, el que
no se queda, seguramente
volverá a sorprender con su
próxima historia, hablando
como siempre, eso sí, de
“esas grandes cosas que hacen la vida soportable. Es como si nos dijera que la vida
puede ser un horror, pero
hay que celebrar y retratar todo aquello, por pequeño que
sea, que hace que no odiemos cada día de nuestra vida”. Y es que a este realizador, a veces profano y siempre mundano, le caben muchos nuevos proyectos en la
cabeza. Tantos que, en ocasiones, marea a la gran Cristina Huete.

Mejor Director

Alberto Rodríguez
Una mirada “precisa y fresca”
Chusa L. Monjas

C

uando Alberto Rodríguez empieza a juguetear con su pelo, el
ayudante de dirección lo tiene
claro: un minuto después han salido tres planos más que hay que
encajar como sea en el plan de rodaje porque,
además, serán los planos buenos.
“Su forma de funcionar es muy curiosa:
se prepara muy bien el rodaje, con referencias claras de lo que quiere en cada momento, pero al mismo tiempo tiene una capacidad natural para la improvisación. Yo creo
que por eso sus películas son tan precisas y
al mismo tiempo tan frescas”, cuenta Santi
Amodeo, que codirigió con Rodríguez el primer largometraje de ambos, El factor Pilgrim,
y con el que escribió El traje, la primera cinta
en solitario del realizador de Grupo 7.
El tándem Rodríguez-Amodeo, que dio el
golpe con el laureadísimo corto Bancos, dio
mucho que hablar, siempre para bien. “Imagino que un rodaje nuestro visto desde fuera
debía de extrañar un poco. La mayoría del
equipo crecimos juntos y hemos aprendido
los unos de los otros, así que a veces las fronteras se difuminan. A pesar de que un rodaje
es una estructura muy jerarquizada, donde
cada uno debe saber cuál es su
papel dentro de la maquinaria, nuestra manera de funcionar era algo más elástica de
lo común, con departamentos que se comunicaban mucho entre sí y que tenían una
capacidad de reacción casi inmediata. Creo que eso favorece el cine de Alberto, tan cercano y tan urgente a veces que
parece que todo está ocurriendo en la puerta de casa”.
Licenciado en Imagen y
Sonido en la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla, donde vio la luz en 1971,
Rodríguez rememora El factor
Pilgrim como “un juego de amigos. El tiempo no importaba.
Podíamos trabajar una hora o
14, hasta que conseguíamos
lo que estábamos buscando.
No sabíamos qué iba a pasar
con la película, si iba a terminar siendo un montón de latas debajo de una cama, si la
iban a ver tus amigos o si iba a
tener repercusión”. Y la tuvo,
porque en el Festival de San
Sebastián del año 2000 recibió
una Mención Especial del Jurado de Nuevos Realizadores.
Esta producción de carácter
amateur lanzó a Amodeo y a
Rodríguez, que puso sus aho-

rros en esta opera prima. “Alberto es muy generoso. Cuando hicieron El factor… ganaba
mucho dinero como realizador de televisión
y lo puso para financiar la película”, comenta
el productor José Antonio Félez, que le ha respaldado en sus cinco largometrajes.
Piensa que el éxito de un director es hacer una película y, cuando la termina, poder
hacer otra, así que el cineasta andaluz se
puso manos a la obra y, tras colaborar con
Amodeo, contó con la ayuda de Rafael Cobos
para elaborar las historias de 7 vírgenes, After
y Grupo 7. “Alberto tiene mirada. Todo lo que
te presenta, los personajes y la forma en que
éstos se relacionan tienen credibilidad y
fuerza. Es cine de verdad, que te toca y emociona sin adornos ni artificios”, manifiesta
uno de sus colaboradores.

De Sevilla, bético y con debilidad
por los filmes de kung-fu
Sin cambiar de residencia –continúa viviendo en su ciudad natal, donde se encuentra “muy cómodo”–, este bético es fiel
a sus colegas. Todas las semanas juega al
fútbol con un grupo de amigos, y algunos
de sus compañeros de la escuela trabajan

con él –como Daniel de Zayas Ramírez, que
aspira al Goya al Mejor Sonido por Grupo 7–.
Y de colegas iba After, una cinta dura que
su autor definió como “una soleá, un martinete, quizá una toná”, términos que conoce muy bien porque Rodríguez vivió una infancia muy flamenca –”mi padre era peñero
y muy amigo de los Peña, la familia de El Lebrijano. Las juergas familiares de los flamencos, cuando son de verdad, son brutales. Curan hasta los duelos”, declaró el director que, como el resto del equipo, reconoció que de esta historia salieron todos “muy
tocados, hechos polvo”. Para uno de los actores de esta producción, Willy Toledo, que
hacía su primer papel dramático, Alberto
Rodríguez “fue un descubrimiento. Se hacen muchas películas sin convicción ni talento, por eso me gusta mucho la pasión
que pone Alberto cuando hace cine”.
Trabaja con actores muy distintos, algunos son conocidos y otros no tanto, de hecho parte de la credibilidad de sus historias
reside en contar con nombres a los que el
gran público no pone cara y siempre elige el
reparto después de tener el guion, que lo escribe sin pensar en quién lo va a interpretar.
En Grupo 7, que opta a 16 premios
Goya, cuidó especialmente que
los actores que encarnan a los
miembros de esta brigada trabajaran de forma muy unida, como
si estuvieran todos los días juntos, tuvieran una dinámica de
grupo y hubiera cohesión entre
ellos. “Cuando rodó El traje tenía
miedo a enfrentarse con los actores, le producía inquietud el no
poder entenderse con ellos, pero
descubrió su capacidad para comunicarles lo que quería de ellos
y su facilidad para darles seguridad”, indica un productor que le
conoce muy bien. En el set se encuentra como pez en el agua, lleva
peor lo de ser el foco de atención.
“Le produce estrés, antes lo pasaba muy mal. Ahora sigue sin gustarle, pero lo lleva mejor “, asegura Félez.
Es espectador de películas de
kung-fu, aunque como director
prefiere hablar de lo escondido de
la sociedad, como ha hecho al dibujar la trastienda de la Sevilla que
se preparaba para acoger la Expo’92. De esta experiencia, el director andaluz cuenta que lo mejor
“fue la gente de los barrios. Donde
rodábamos, invitábamos a los vecinos a participar, y en una escena
intervinieron 50. Vivieron mucho
la película y eso se nota”.
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Mejor Director

H

urgar en las entretelas de la personalidad de un director que ha revolucionado la industria
española con tan solo dos películas sin caer en clichés reiterativos es ardua tarea. Pero contar con
las experiencias de primera mano vividas por dos de sus más leales a su lado facilita bastante el
asunto. Belén Rueda y Desirée de Fez nos descubren a un cineasta de facetas, tan divertidas como
entrañables, algunas desconocidas para el gran público que ha disfrutado con sus fantasmas
infantiles y sus heroicidades bajo las aguas.

J. A. Bayona
Inédito ‘Jota’

Juan Miralles
Cuando Juan Antonio Bayona –‘Jota’ para los amigos– presentó en España su arrollador tsunami cinematográfico, confesó sentirse “supercontento por habernos tirado al
agua –literalmente– con esta película. Ahora ya saben de lo que somos capaces en España”. Y no se equivocaba, porque el próximo 17 de febrero se verá las caras con tres
grandes por hacerse, entre otros, con el Goya a la Mejor Dirección por Lo imposible, el fenómeno fílmico de 2012 que opta nada menos que a 14 ‘cabezones’.
Los que le conocen bien, saben que ‘Jota’
no es afecto del conformismo. “Jamás trabaja de una forma meramente funcional y
nunca le he visto afrontar un proyecto con
pereza. Es extremadamente cuidadoso, perfeccionista y exigente con su trabajo, que
también es su vida. Lo que más me asombró
de él fue su habilidad para hacer frente a
condiciones meteorológicas muy duras,
adaptar el rodaje a los caprichos de la naturaleza y tomar decisiones rápidas, pero
también es fascinante la complicidad que
establece con sus actores para sacar lo mejor
de ellos. Recuerdo la escena en la que María, agarrada a un árbol, grita desesperadamente el nombre de su hijo: Jota generó un
clima tan intenso en el set que todos acabamos llorando”, destaca Desirée de Fez, periodista y amiga del realizador, al que acompañó durante todo este periplo acuático que
plasmó en un libro de más de 300 páginas.
Belén Rueda, protagonista del filme que
lo lanzó al estrellato, no duda en definir a su
amigo como “un director que te enamora
cuando lo conoces. Le encanta ensayar en el
rodaje y participar en el guion, ámbito en el
que hace un tándem magnífico con Sergio
G. Sánchez, porque mientras éste es más terrenal enfocando la historia, Jota aporta el
punto fantástico y emotivo”. Sorprende descubrir su facilidad para enfrentarse a un
trabajo que el mismísimo Alfred Hitchcock
rehuía: “Es único trabajando con niños, tiene mucha paciencia con ellos y eso es muy
difícil”, afirma la actriz que dio vida a la madre de Simón (Roger Príncep) en el drama de
terror sobrenatural que llevó a la fama a este
catalán de 37 años graduado en la ESCAC y
apadrinado por Guillermo del Toro.
Plusmarquista de nuestro cine –donde
ya ha batido varios récords, entre ellos el de
la película más taquillera de la historia con
el relato épico sobre la catástrofe del Índico
en 2004–, Bayona es, a pesar de todo, un
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realizador con los pies en suelo. “Nunca le
puede el éxito y siempre tiene la cabeza
puesta en su siguiente proyecto”, declara la
intérprete madrileña, para quien el futuro
del realizador –que ha contado con un casting internacional de primer nivel para su
segundo proyecto– “no tiene fronteras, y Jota ha demostrado su capacidad para abordar una película fuera del cine de género
con la misma intensidad y credibilidad. Al
igual que Amenábar, es un director abierto
y versátil, y creo que a este tipo de cineastas
les encasillan más los críticos que ellos
mismos”.
Amigo de la improvisación durante el
rodaje, disfruta sacando jugo a sus actores
poniéndolos en situaciones sorprendentes
y un tanto bizarras: “Nunca olvidaré una escena en la que yo tenía que estar en la cama
con la pierna escayolada para el personaje y
despertarme asustada ante los ruidos que se
oían en la casa. Era julio, hacía un calor insoportable y mis horarios eran agotadores,
así que me quedé dormida –pero de verdad–.
Jota aprovechó el momento para colocar la
cámara en posición, cogió dos maderas y las
chocó justo delante de mis narices: el susto
fue tan brutal que no pudo ser más creíble”,
recuerda la actriz con hilaridad.

El otro Bayona
Un apasionado del trabajo. Así definen
al Bayona de la intimidad sus allegados,
que aseguran que pone el mismo entusiasmo en un spot que en un largometraje, –“razón por la cual sus trabajos son siempre impecables, y es admirable su capacidad para
ponerse a prueba a sí mismo, afrontando
grandes retos sin miedo”–, pero ‘Jota’ también posee una vis cómica desconocida para
muchos: “Le encantan los karaokes, durante la promoción internacional de El orfanato
nos íbamos todos los días a cantar. En Toronto no había ninguno y no se le ocurrió
otra cosa que alquilar ¡un bus-karaoke!...
Era terrible, muy hortera: lleno de estrellitas, de banderas americanas… Lo dejamos
aparcado frente al hotel en el que nos alojábamos –un sitio muy elegante– y los mismos porteros del lugar nos pidieron que lo
quitáramos de allí porque les daba vergüenza”, relata Rueda entre risas. Una vertiente
que casa a la perfección con el carácter “inquieto e hiperactivo” –según la periodista–
de este director menudo, carialegre y adicto
–vox pópuli, no hay más que ver su frenética
actividad en Twitter– a las nuevas tecnologías: “¡Si pudiera le robaría el iPhone de vez
en cuando!”.

Mejor Director Novel

¡Toma uno!

C

omo en una reunión de colegas, los directores noveles que optan al Goya compartieron carcajadas,
intercambiaron teléfonos y escucharon atentos a sus compañeros cuando la conversación fluía por
cauces más trascendentales. Con proyectos a la medida de cada cual, esta categoría vuelve a
demostrar los muy distintos caminos por los que transita nuestro cine: una comedia desaforada
en tono de falso documental, una cinta de suspense protagonizada por grandes estrellas, un filme
de autor que versa sobre una realidad social y una cinta de animación que ha arrasado en taquilla dentro y fuera
de nuestras fronteras. El ansiado galardón finalmente solo tendrá un dueño, pero estos realizadores, que ya
viven con la losa de ser considerados el futuro del cine español, aún tienen mucho que ofrecer.

Juan MG Morán
En el encuentro con el público que estos
cuatro noveles protagonizaron en la Academia, Oriol Paulo relató una anécdota que
ejemplifica bien el sentir de todos ellos antes de lanzarse a la vorágine del que fue su
primer rodaje como realizadores. “Después
de haber picado mucha piedra haciendo
guion para televisión, escribí una historia
en la que cuatro personajes estaban encerrados en una habitación. Quería más que
nada experimentar y ver adónde llegaba todo esto. Cuando me propusieron el casting,
me senté en un banco y realmente reflexioné si estaba preparado, si quería pasar por
todo lo que suponía”. Estos cuatro jóvenes,
nacidos en los coletazos del franquismo y en
plena Transición, se enfrentaron a los miedos lógicos que la primera película provoca,
pero con el trabajo bien hecho recogen ahora sus frutos, entre los que se encuentran el
poder pugnar de tú a tú con otros tres compañeros por el preciado Goya.
Pero, ¿por qué sus películas y no otras?
En la categoría de Mejor Dirección Novel,
competían a priori un total de 50 operas primas. Paco León considera que el ruido que
ha hecho Carmina o revienta“ha sido determinante. Aunque espero que los académicos
hayan percibido también una voz nueva,
una manera distinta de conseguir un producto original”. Enrique Gato, que ya cuenta con dos goyas por sus cortometrajes, cree
que “Tadeo cae muy bien. Ser un personaje
normal y sencillo que conecta rápido con el
público hace que apetezca por defecto”. Paulo podría quedarse de El cuerpo con el hecho
de que “te atrapa desde el minuto uno y no
te suelta hasta la última secuencia”, aspecto Isabel de Ocampo, que también posee un
Goya por Miente, enlaza con Evelyn –“con humildad puedo decir que mi historia, al mismo tiempo que te agarra, te hace entender
un fenómeno como la trata de personas en
toda su dimensión. He intentado que se reflejen todos los puntos de vista sociales”–.

Primeros errores,
primeras enseñanzas
Ante la cuestión de qué lección se llevan
para futuros proyectos, todos coinciden en
que “una de las cosas que descubres en esta
primera vez como realizador es lo bien que
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se está rodeado de personas que trabajan para ti, encontrar gente en la que puedes confiar y la importancia que tiene el saber delegar”. Son palabras de Enrique Gato, a las
que Ocampo añade que “es ese precisamente el milagro de la creación artística. Yo disfrutaba mucho sentándome a ver cómo el
director de fotografía construía la luz desde
la nada”. Paulo confirma lo expresado por
sus compañeros y alaba a las personas que
junto a él rodaron El cuerpo –“yo, que soy tío,
pero cualquier persona os puede decir que
tengo mucha sensibilidad, todas las mañanas necesitaba abrazos de mi equipo”–. Paco León, en su doble vertiente como actor y
director, se declaró sorprendido por haber
podido “conectar los dos trabajos. He descubierto que todo consiste en la búsqueda de
la verdad, ya que el montar un personaje
tiene una continuidad como director. Esto
es como actuar, pero todos los personajes a
la vez, lo que resulta mucho más divertido”.
Aflora en la charla, inevitablemente,
la situación global de nuestro cine. ¿Cómo
estamos, a pesar de la que está cayendo?
Los puntos de vista son diversos: Ocampo
insiste en que es necesario “admitir la doble naturaleza que tiene el celuloide, la industrial y la cultural. Bienvenido Mr. Marshall
fue un fracaso de taquilla, por lo que no
queda más que contemplar que hay películas que están hechas para otra cosa”. Paulo
se declara defensor del “punto medio. El
cine es cine y debe sobrevivir sin etiquetas,
yo no escribo pensando si voy a arrasar o
no. Creo que cada vez somos más conscientes de la necesidad vital de conectar con el
espectador, y en eso Paco es el ejemplo perfecto”. El también actor contesta y asegura
que el problema viene de que “la gente tiene la sensación de que ya sabe lo que va a
ver cuando la película es española. Así
piensan mis tías… Pero estamos en un momento emocionante si se trata de ver la botella medio llena porque la revolución digital permite que los procesos sean más
baratos. Hay que suplir con pasión y talento la falta de recursos”. Enrique Gato, con
miedo a superar el listón “altísimo” que le
plantea su primer filme, se alegra de “la
diversidad de géneros que tenemos hoy.
Antes era más difícil salir del drama y la

comedia, pero ahora somos una potencia
en animación, en cine de terror y empezaremos a despuntar en la ciencia ficción,
hay mucho aire fresco”.
De Ocampo comentó su labor como presidenta en la Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA) – “tan solo estar ahí ya es una
experiencia bonita. Las mujeres pagamos
la mitad de los impuestos, pero el 93% de

PACO LEÓN:
“No sé si fue
antes el huevo o
la gallina. La
historia creció
como un bicho y
tuve que parirla
para que no me
comiese”

ORIOL PAULO: ISABEL DE
“Me dijeron si
OCAMPO:
quería hacer El
“He hecho mi

cuerpo el día del
estreno de Los
ojos de Julia. En el
rodaje me
sentaba siempre
al lado de Belén”

“Tadeo era un
primera película personaje de
con las vísceras. pruebas... Si
hace diez años
La historia me
llevó a ambientar me dicen su
recorrido, no me
el filme en
lo habría creído”
América Latina”

Paco León, Enrique Gato, Isabel de Ocampo y Oriol Paulo

los filmes españoles están dirigidos por
hombres. Esto incide en los contenidos,
los personajes femeninos no tienen nada
que ver con nuestro mundo, que es mucho
más complejo”, y León volvió a comentar
su estreno multiplataforma –“estoy muy
satisfecho. El cuchillo se ha metido en el
melón, pero evidentemente ahora hay que
seguir peleando con él”–.

ENRIQUE
GATO:

La mirada al frente
Les toca, en breve y de repente, enfrentarse al que será su segundo largometraje
como realizadores. La prueba de fuego para
su consolidación en el oficio llega en momentos duros del sector, pero Enrique Gato, que ya se encuentra volcado en otro
gran proyecto, no tiene tiempo para agobiarse: “De aquí a diez años, solo me dará

tiempo a hacer dos películas, no caben más
en mi forma de hacer cine. No pienso
abandonar la animación por la ficción porque me ofrece muchas más posibilidades.
¿Habéis pensado la gozada que supone no
tener que contratar excavadoras para rodar
a 100 metros bajo el suelo? En realidad, es
como tener un juguete entre las manos”.
Isabel de Ocampo se declara “con más
temor que el resto. Con Evelyn el público no
ha respondido”, y está dispuesta a filmar
“una comedia. Estoy escribiendo un taquillazo y no voy a hacer Lo imposible, pero quiero transmitir mi optimismo en la vida”.
También quiere cambiar de tercio Oriol
Paulo, que tiene en la cabeza un guion sobre “el impulso emocional de una madre”,
pero al que también han ofrecido ya otra
historia, que no sabe si hará porque necesita “conectar y sintonizar completamente
con el material. Estoy en el momento de
mirar hacia adentro para ver qué saco hacia fuera”. Y Paco León tiene “ganas de
más, seguir explotando el personaje de
Carmina es lo que me pide el cuerpo. Más
de lo mismo, vamos”, dice jocoso el que
considera la dirección como “actividades
extraescolares”. Una vez terminadas las
conversaciones formales, con el público y
con los medios de comunicación, los cuatro realizadores continúan compartiendo
sus experiencias. Ríen, conversan sobre los
problemas que les deparó el ser novatos y
bromean continuamente. Se atreven incluso a ensayar cómo camuflar la decepción cuando no suene su nombre en la gran
fiesta del cine español. Vuelven a reír y perciben que, aunque solo sea uno el que se
lleve a casa el galardón, ya han pasado la
temible prueba de ser primerizos, saben
dónde están los escollos y en la mente se
guardan alguna de las frases que pronunciaron. Isabel de Ocampo manifestó que
ojalá sean “el futuro del cine español, porque eso significará que nuestro cine tiene
futuro”, y Enrique Gato lanzó al aire una visión: “Empezamos Tadeo... en 2008, cuando
la cosa no estaba tan mal, y la hemos terminado en el peor año. Hemos vivido muy
de cerca cómo se ha ido todo al cuerno, pero
ahora lo que toca y lo que viene es que todo
comience a ir hacia arriba”.
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Jugando a ser otros

S

on fundamentales para el desarrollo de la trama. Sin ellos no habría historia porque son los que actúan,
los que llevan las riendas de la acción. Motor de los argumentos, los personajes protagonistas que este
año han concentrado la atención son los interpretados por Daniel Giménez Cacho (Blancanieves), Jean
Rochefort (El artista y la modelo), Antonio de la Torre (Grupo 7) y José Sacristán (El muerto y ser feliz).

Chusa L. Monjas

Daniel Giménez Cacho
Por el intercambio de fluidos

E

l cine que refleje el mundo y la visión personal de un director,
el cine que nos hace conocernos mejor como seres humanos, el
cine que provoque, que discuta y el que preocupe más por los contenidos y la calidad que por la taquilla –“y no es que yo tenga algo
contra la taquilla, pero sé que el dinero llega mejor y en mayor cantidad cuando no es el primer objetivo”–. Este es el cine que interesa
a Daniel Giménez Cacho, hijo de emigrantes españoles que nació
en Madrid, en 1961, y se crió en México, país que le ha reconocido
en innumerables ocasiones, entre otras con cuatro Premios Ariel.
A Giménez Cacho le haría “mucha ilusión” conseguir el Goya
por Blancanieves, “y creo que a mi madre, que ya no está con nosotros, la colmaría. Pero lo que más me gusta es trabajar en España
y que los colegas españoles vengan acá. El intercambio de fluidos
es muy enriquecedor”.
No quiere sonar pesimista “porque me encantaría ganarlo, aunque creo que las posibilidades son pocas. De monsieur Rochefort y
del maestro Sacristán he visto varias películas, pero no por las que
compiten. Los dos tienen una trayectoria mayor que la mía, así que
por ahí se lo merecen más. Tampoco he visto el filme de Antonio de
la Torre, pero conozco su trabajo y es muy bueno. Le deseo mucha
suerte”.
Con Blancanieves cumplió uno de sus sueños porque, según contó
en el Festival de San Sebastián, a los once años fue a ver su primera
corrida de toros y dijo a sus padres que eso era lo suyo. “Estoy contento con la vida que he llevado, aún no me arrepiento de algo que
no hice. Por fortuna escogí la actuación y puedo seguir trabajando.
No me vería toreando a los 51 años”.
Se quitó la espinita. Durante la preparación del personaje, cuando tomó clases de toreo, se obsesionó con el arte de la muleta. “Tuve
un excelente maestro, José Luis Seseña, que supo guiarme y también mostrarme los límites de lo posible que podríamos alcanzar.
No sé si lo hizo por halagarme pero cuando terminó el rodaje me
soltó un becerro. Le estoy muy agradecido”.
Destaca “la templanza y perseverancia” de Pablo Berger, al que
le costó ocho años concretar su sueño. “Fue una lección muy impor-

tante, y creo que a Pablo le dio una claridad y una seguridad notables. Es posible que su contacto con las filosofías orientales le sirvieran”, y proclama su admiración por Maribel Verdú, que también
aspira al Goya y con la que ha compartido pantalla en más de una
ocasión. “El destino nos ha juntado y espero que lo siga haciendo.
Me fascina como trabaja”.
Ha recibido órdenes de Agustí Villaronga, Pedro Almodóvar,
Agustín Díaz Yanes, Joaquín Oristrell y Vicente Aranda. “Imagino
que uno aporta en España lo que un actor español aportaría en México: tal vez un modo distinto de trabajar. Ahora no me veo viviendo allí, ya lo hice durante dos años, pero sí quiero seguir trabajando
con directores, actores y productores españoles”.
En uno y otro lado del charco destacan la versatilidad de este actor, para quien la cinematografía mexicana –representada en estos
Goya por Después de Lucía– ha logrado recuperar “la diversidad de voces, gracias al aumento de la producción por los incentivos fiscales.
Pero seguimos con problemas en la distribución de las películas y
en el reparto de los ingresos por taquilla. Lo más grave es que los
mexicanos no tenemos acceso a nuestro cine”.

Jean Rochefort
Suficiente humor

H

a trabajado con Luis Buñuel, Robert Altman, Bertrand Tavernier y Patrice Leconte, entre otros muchos cineastas; ha participado en más de 100 películas; es un actor reconocido y muy querido, pero al octogenario Jean Rochefort le faltaba algo en su larga
y prolífica carrera. “Echaba de menos mi última película, y creo que
es la de Trueba. Quiero decir Fernando, como son tantos…” . El actor francés, muy conocido en nuestro país, sobre todo a raíz de su
interpretación en El marido de la peluquera, hace gala de su peculiar y
conocido sentido del humor en este intercambio de preguntas y respuestas en el que Fernando Trueba, director y coguionista de El artista y la modelo, ha desempeñado el papel de traductor.

24 ACADEMIA

Preocupado por parecer siempre diferente “siempre que sea posible”, al actor de El hombre del tren y Ridicule le basta con ser finalista al
Goya. “¿Es la primera vez que nominan a un actor extranjero? Si es
así, felicito a la Academia de Cine, pero seguro que hay actores españoles que lo merecen más que yo”, apunta este veterano y al mismo tiempo fresquísimo profesional, que solo conoce a uno de sus
‘rivales’: José Sacristán. “Respecto a los premios, solo me gustan
los actores viejos y los Goya no son para los jóvenes. Así que si pudiera, votaría por Sacristán”.
Se vio reflejado en el personaje creado por Trueba, en ese artista
maduro, ajeno a las modas y concentrado en su arte. “Me reconocí

José Sacristán
Volver a empezar

A

ctor de raza con vozarrón inconfundible, José Sacristán lleva
seis décadas compaginando su labor en la gran pantalla con su
buen hacer en los escenarios, en los que encarna al ingenioso hidalgo en ‘Yo soy Don Quijote’. Adicto a Argentina, el actor y director
madrileño (Chinchón, 1937) fue uno de los nombres de la comida

en el restaurante O’Pazo en la que se gestó la Academia de Cine,
cuyos miembros le han elegido como uno de los cuatro finalistas al
Goya por El muerto y ser feliz, papel que le valió la Concha de Plata en
el último Festival de San Sebastián.
Secundario en numerosas películas de los años sesenta, este actor que en un año fue protagonista de seis historias está que no se
lo cree. “No quepo en mí. Soy un privilegiado porque he podido elegir y, hasta ahora, este oficio me satisface y me lo paso tan bien…
Es un juego, como cuando éramos críos y hacías el bombero, el pintor, el pirata, el bandido… Eso es lo que hago, recuperar al crío que
llevo dentro y al que quiero y respeto”.
Se lanza cuando le toca “un personaje, una historia, unos compañeros…” y, aunque en los últimos tiempos se le ha visto más en
las tablas, se entregó a las propuestas de David Trueba (Madrid, 1987)
y Javier Rebollo (El muerto y ser feliz), “dos regalos que, creo, he
aprovechado. Había tenido ofertas, pero poco apetecibles. No sé lo
que pasará ahora, como decía mi amigo y maestro Fernán-Gómez:
ni hago pronóstico ni me pongo plazos. No soy productor, ni gestor
y tampoco sé gestar. Dependo de que suene el teléfono”, apunta el
que ha sido uno de los más firmes defensores de la profesión.
Reconoce que la Concha que logró en Zinemaldia “allana los caminos” y que lo que escuchó de su amigo ‘Ricardito’ Darín le emocionó –dijo que le admiraba y respetaba–, “pero no sé qué pasará
con el Goya, tengo las mismas posibilidades que el resto de mis
compañeros: Jean Rochefort –“es una institución”-, Daniel Giménez Cacho –“al que sigo mucho, es un actor de la gran puta”; y Antonio de la Torre –“Antoñito tiene un talento…Representa a una
generación de actores que arriesga, que no se queda en la mueca”–.
Él tampoco va con la red porque “me disgusta lo previsible,
transitar por territorios cómodos. Lo mío es la aventura. La profesionalidad y la experiencia son enemigos de la creatividad. Ese oficio exige volver a empezar”, recalca este intérprete con el que la
madre naturaleza “no se ha portado mal”, que cae bien a todo el
mundo. “Procuro no faltarme al respeto ni a mí ni a los demás, y
prefiero pecar de tonto que pasarme de listo”.
Habla con pasión de sus compañeros, de Antonio Vico, “el más
grande”, y de los que aprendió: Closas, Merlo, Bódalo, Dicenta, Carlos Lemos, María Jesús Valdés…“Les admiraba, quería y respetaba”,
rememora un Sacristán dispuesto a emprender nuevas aventuras
cinematográficas “que me gusten. Tengo que estar espabilado porque no soy de ponerme un traje y decir cosas que no me
emocionen”.
Confía en el “talento, coraje y creatividad” de la familia del cine,
echa en falta trabajar con Norma Aleandro y promete ser muy breve
si consigue el ‘cabezón’. “Si te pones a saltar, a llorar, a acordarte de
tu madre… Es que te cargas la fiesta. Además, hay que ser prudente
porque este oficio no es competitivo. Si te consideran el mejor, pues
qué bien, das las gracias y te vas”.

tanto que me sorprendía ver a mi alrededor un equipo rodando una
película”, destaca este intérprete al que le gusta experimentar, probar cosas “porque sin riesgo, sin innovación, sin hacer brotar lo absurdo e inesperado, más vale morir que envejecer”.
Feliz porque hace años estaba obsesionado con la rehabilitación
del trabajo manual “y en El artista… teníamos el arte a través de lo manual”, piropea a su modelo, Aida Folch, que también aspira al Goya.
“Estaba impaciente por conocerla y ella estuvo por encima de todo
lo que había soñado. Hace surgir en el hombre el deseo y el miedo.
¿Qué más puedo pedir a mi libido? Es una actriz muy grande”.
Atraído por “el humor dentro de la violencia. Hay demasiada
violencia y no el suficiente humor”, Rochefort está dispuesto a encarnar todos los papeles, dependiendo del contexto en los que se enmarquen. “Interpretar un personaje innoble, pedófilo y sanguina-

rio… Lo haría si viera la posibilidad de una obra maestra”, apostilla
el gran intérprete galo, nacionalidad de tres de las cuatro cintas que
optan al Goya a la Mejor Película Europea –De óxido y hueso, En la casa
e Intocable–. “Contrariamente a ustedes, la cinematografía francesa
tiene muchas ayudas. Pero no es una razón para los malos guiones,
lo que, en mi opinión, ocurre demasiado a menudo” .
Con su conocida elegancia verbal, Jean Rochefort también se
pronuncia por el fallido proyecto de Quijote de Terry Gilliam, del que
recuerda su amistad con Johnny Deep “que perdura y, como en una
niebla, subido a lomos de un caballo que no estaba en mejores condiciones que yo, mientras un guapo ayudante australiano gritaba:
‘Si se obliga a Rochefort a continuar trabajando, me largo’, todo se
detuvo, al límite de mis fuerzas y del dolor. Nunca olvidaré su
rostro”.

ACADEMIA 25

Mejor Interpretación Masculina Protagonista

Antonio de la Torre
El premio a la constancia

A

Antonio de la Torre le da pudor decir en alto que le van bien
las cosas. Alcanzar su actual estatus le ha costado mucho esfuerzo a este trabajador nato y doblemente finalista en los Goya
2013, en los que ha sacado plaza por Grupo 7 como protagonista, y
por Invasor en el apartado de Mejor Interpretación Masculina de
Reparto. “Al tener dos opciones, podría pensar que tengo más posibilidades de llevarme alguno, pero lo veo complicado. Prefiero
no pensar en ello y quedarme con lo especial que fue el día que
Elena Anaya y yo hicimos la lectura de finalistas. Lo recuerdo y
me emociono porque me preguntaba a mí mismo qué hacía allí
un cateto de Málaga…”.
Ese día tuvo la misma sensación que cuando se llevó el Goya al
mejor actor secundario por AzulOscuroCasiNegro, de su “hermano”
Daniel Sánchez Arévalo, que le hizo engordar 33 kilos para Gordos
y con el que ha vuelto a repetir en la inédita La gran familia española.
Humilde, De la Torre (Málaga, 1968) dice que, puestos a pedir,
parece como un niño escribiendo la carta a los Reyes Magos. “La
verdad es que cualquiera de los dos… Aunque el de protagonista
no estaría mal”, advierte este intérprete y periodista, trabajo éste
último “que me salvó durante mucho tiempo. No me salía nada
o me ofrecían papeles de una frase. Fue muy duro. Ahora vivo de
esto y mi familia está muy orgullosa. Lo que me está pasando es
un premio a la constancia”.
Hace memoria y encuentra que los dos puntos de inflexión
en su carrera de más de 30 producciones son haber ejercido de marido de Penélope Cruz en Volver, de Almodóvar –que ha vuelto a
contar con él en Los amantes pasajeros– y la citada AzulOscuroCasiNegro.

26 ACADEMIA

“Y no me puedo olvidar de Poniente y de la serie ‘Padre Coraje’, donde había más de cien actores andaluces y todos estaban de puta
madre, hasta yo. Miro atrás y en algunas cosas estaba bastante
flojillo. No es que ahora sea Marlon Brando, pero lo bonito de este
trabajo es que vas mejorando cada día, vas creciendo”.
A caballo entre Madrid y Sevilla, este malagueño que admira
“muchísimo” a Javier Bardem “porque desaparece, se convierte
en otro” ha crecido con López Vázquez, Rabal y José Sacristán.
“Entre él y Rochefort me van a hacer un sándwich de queso”, advierte con simpatía este actor al que le encantaría hacer un filme
en inglés. “He tenido alguna prueba, pero no voy a coger ahora
las maletas y marcharme a Los Ángeles para ver qué pasa porque
se me ha pasado el arroz”.
En pleno rodaje de Caníbal, de Manuel Martín Cuenca, a De la
Torre le preocupa lo que está pasando con el periodismo, “la base
de la democracia”, y la que para él es la mayor crisis que estamos
sufriendo, “la de los valores”.
Para su papel de policía en Grupo 7 se pasó semanas recorriendo
comisarías en Sevilla. “Me cambió la imagen de este colectivo
que, excepto en episodios puntuales, está convencido y comprometido con su vocación de servicio público, de ser útil a la sociedad”. Y es que el intérprete sigue a rajatabla lo que aprendió en la
escuela de Cristina Rota. “Tienes que creer y defender tu personaje. Ser actor te permite conocer otros puntos de vista, te enseña
a entender, a no juzgar”, asegura De la Torre, que tiene el titular
que le gustaría que apareciera el día después: “Grupo 7 arrasa en
los Goya”.

Mejor Interpretación Femenina de Reparto

ROBANDO ESCENAS

E

llas, de golpe y por pasión, decidieron un día que lo suyo era lo de encarnarse en vidas ajenas. Dueñas
de un sinfín de personajes y de múltiples historias, coinciden en la categoría de reparto cuatro
profesionales de generaciones diferentes con muchos registros aún por explorar. Ser actrices de
rompe y rasga no es solo una cuestión de intención, sino de estar dotadas con talento sobrenatural.
Un poco más alejadas de los focos que las protagonistas, Ángela Molina, María León, Chus Lampreave
y Candela Peña son este año las secundarias de lujo de nuestro cine. Y es que las escenas no las roba quien quiere,
sino quien puede.
Juan MG Morán

Ángela Molina
Todo por hacer

D

oña Concha, la abuela andaluza que interpreta Ángela
Molina en la Blancanieves de Pablo Berger, muere bailando.
Asegura el cineasta que ‘la Molina’ lleva dentro el cante y el
baile, y que no podría haber sido de otra forma. Ella, igualmente, se deshace en halagos hacia el director de esta historia
que le hace optar por
quinta vez al Goya: “Tiene una inteligencia sublimemente sensible, en
permanente empeño de
crear esa unión que necesita cada escena. Y siempre de una manera absolutamente generosa y
confiada”. Aún con 150
películas a sus espaldas,
se enfrentó por primera
vez a una cinta muda,
para lo que asegura que
nunca le faltó la palabra –
“se trata de una expresividad más elocuente por tener esa concentración en lo visual,
pero al final no deja de ser el mismo río”–.
Esta actriz prefiere hablar de “encarnar” antes que de interpretar porque “a los personajes les haces vivir corpórea y
espiritualmente. No les arrastras, les llevas de la mano y te
sueltan cuando lo creen conveniente. Siempre forman parte
de ti”. Lleva enamorada del cine desde los 16 y sólo pudo apartarla del set durante un año la muerte de su padre –“hay que
aprender incluso de los períodos en los que te sientes desarmado y no puedes dar lo que no tienes. Todo parece imposible
cuando una ausencia te genera desconcierto… Yo le fallé al cine ese año, pero el trabajo me sacó de esa situación y, al final,
fui muy feliz recomponiendo la vida”–. El que aún es “el rostro
de una virgen pagana”, tal y como la definió Luis Buñuel, se
muestra incapaz de diferenciar “vida y trabajo. Yo vivo en mi
trabajo, aunque después estén nuestras sagradas realidades:
la familia y el amor”.
Ante la cuestión de si siguen llegando buenos guiones, la
que fue musa de Manuel Gutiérrez Aragón asegura que “aún
tiene todo por hacer” y que se adapta “como todos a lo que va
viniendo”. Está convencida que en los tiempos que vivimos
“dan ganas de inventárselas más que nunca para que esto siga
siendo como es. Salen a la luz cosas muy interesantes, aún
dentro de calibrar esas desdichas”. Tal y como ella continúa
diciendo: “Terminaremos y seguiremos aprendiendo del cine. Para mí es algo que, como la persona, es infinitamente
difícil de definir porque no tiene límites. Es libre, sencillo y
único”.

“Aún tengo
todo por hacer
y, como todos,
me adapto a
lo que va
viniendo”
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Chus Lampreave
La tabla que ayuda a flotar

Q

uerida por todos e idolatrada por muchos, Chus Lampreave
es uno de los rostros clave de nuestra cinematografía, aunque
llegase a la pantalla grande casi por casualidad y empujada por
amigos como Jaime de Armiñán, después de estudiar pintura en
la Academia de Bellas Artes de San Fernando. De trabajar con conocidos, como el director de Mi querida señorita, Marco Ferreri y Berlanga, la fichó Pedro Almodóvar para el cine, realizador que la considera como una de las grandes cómicas que expresan un máximo
de cosas con un mínimo de medios. Esta intérprete, que lleva siendo chica Almodóvar treinta años, resulta también indispensable
en la fimografía de Fernando Trueba, cineasta con el que ha trabajado en El artista y la modelo, Belle époque, El año de las luces y Sé infiel y no
mires con quién.
“El ambiente familiar en los rodajes con Fernando Trueba y
Cristina Huete siempre es estupendo. Se trabaja mucho, pero bien,
y es que somos como una familia”, aclara Lampreave. En el diario
de rodaje de su última obra juntos, el director relata algunas anécdotas junto a la intérprete, que acaba de cumplir los 82 años: “Chus
es divertida hasta leyendo la guía telefónica. Al principio estaba
aterrada, me dijo que no podía hacer la película pues su francés es
casi inexistente. Le dije que no tenía que hablar como Marguerite
Duras, que haríamos todas las tomas que fuesen necesarias”. La
frase “Je prendai un gros marteau et jes les caserai en mille morce-

aux”, hizo que el equipo al completo llorase de la risa, pero ella y
su marido Eusebio, “el último surrealista” según Trueba, ya se habían convertido en los talismanes del rodaje.
María León, su compañera en la pugna por el Goya a la Mejor
Actriz de Reparto, considera que “no se puede hablar del cine español sin la presencia de esta mujer. Recuerdo tener 5 años y verla,
tener 15 y verla, y ahora, tener 28 y admirarla”; Candela Peña, que
también compite en esta categoría, la considera “una de las mejores actrices de comedia del mundo. Nadie puede hacer reír de la
manera que lo hace esta señora, ya sea sentada en una silla o en
un anuncio de Campofrío”. Estas actrices y otras muchas pagarían
por escuchar personalmente un consejo de Lampreave que, con
una carrera a sus espaldas en la que ha sacado carcajadas a los más
adustos, se atreve a decir que “las frases que busquen la risa no deben hacerse con cara de querer hacer gracia”. Dilucidando sobre
esto, Lampreave asegura que “la risa es importantísima. Sin duda
alguna, es la tabla que nos ayuda a flotar”. Más si cabe en momentos como éste, de los que asegura convencida que “se saldrá, aunque ni la más remota idea de cuánto se tardará”. Ella, al fin y al cabo, se queda con la gran pantalla porque, según afirmó entre admiraciones en un cuestionario contestado por correo electrónico:
“¡El cine me ha dado tanto…!”. Lo que quizá desconozca Chus Lampreave, aún a estas alturas, es todo lo que ella le ha dado al cine.

María León
La fiera de mi niña

E

l pasado noviembre, en un piso del sevillano Polígono San Pablo, Paco León se sentaba en la silla de realizador. En un instante del rodaje, escondidos tras el combo, los dos hermanos León se
agarraron las manos perplejos ante la actuación de
su madre. Su hija, que recogía los éxitos de La voz dormida, se preguntaba: “¿Pero esto qué es? ¿A este bicho
quién lo mata?”. María, que de pequeña era muy teatrera, llegó el primer día de rodaje de Carmina o revienta y se ofreció por completo a su hermano Paco:
entre ambos compusieron el personaje. Hoy, con
una opción a Goya bajo el brazo, se atreve a confesar
que su madre estaba tan bien, que a ella se le veía el
truco –“yo acababa de recoger una Concha, pero ella
tenía más garra. En nuestra profesión nos ha enseñado mucho”–.
A María León le tocó cambiar los recios trajes de
posguerra de Pepita en el largometraje de Benito
Zambrano por las cadenas y las argollas de “una niñata muy actual. Este personaje en el filme de mi
hermano es una choni, como por desgracia hay tantas… Para mí fue difícil hacer algo tan pegado a la actualidad”. En
este trabajo, en el que considera que Paco León “se lo ha guisado y
comido él solito”, la dirigieron “intentando comprender lo actoral.
La recompensa de esto viene del empeño de Paco de poder hacer y
contar historias, con más o menos presupuesto, pero de unas ganas

inmensas”. Una vez más, aplicó uno de los muchos consejos que
lleva como un mantra en su vida: “Fácil o imposible” es la sentencia
que le regaló el actor Paco Tous poco antes de enfrentarse a Pepita.
Aunque la opción al ‘cabezón’ le ha pillado
“por sorpresa”, asegura que este año está “reventando de alegría y de orgullo”. Y no es para menos: esta sevillana de 28 años, que fue
el segundo rostro en aparecer de este singular
clan, ha sido finalista en las dos ocasiones en
que ha tenido un papel protagonista en la
pantalla grande. Bajo la batuta de dos cineastas completamente diferentes y con dos
historias que le han obligado a trabajar en
sentidos diametralmente opuestos, la pequeña de los León asegura, “con la mano en
el corazón”, que si le hace ilusión algo, es poder hacerse una foto con tres compañeras
que, sin duda, son “un modelo a seguir. Me
echo a temblar de pensarlo, es un regalo maravilloso”. Este año acudirá a la gala acompañada de su madre y su hermano –“somos como los Flores. Estamos
deseando pisar la alfombra juntos”–. Gane o no gane, a María León
le espera un Goya en casa –“lo he tenido mucho tiempo en la cocina,
porque allí paso mucho tiempo y me hacía compañía. Ahora lo he
cambiado y lo tengo en el salón, al lado de la Concha”.

“Somos como
los Flores:
estamos
deseando
pisar la
alfombra roja
juntos”
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Mejor Interpretación Femenina de Reparto

Candela Peña

La actriz que un día soñó ser

“S

ocialmente soy torpe. Me gusta rodar, conocer a gente interesante, que me ofrezcan películas increíbles donde tener que
currármelo mucho y me gusta tener a alguien para poder regalarle
mis trabajos y mi esfuerzo cuando lo hago”. Así se define, hoy por
hoy, Candela Peña, que tiene claro cuáles
son los placeres de la vida y ha vuelto, después de tres años, a enfrentarse a un rodaje
bajo la luz de los focos. En este proceso la ha
ayudado Cesc Gay, que le ofreció un papel en
la coral Una pistola en cada mano. “Qué rara es
esta profesión, ¿no? Después de tres años sin
trabajar, grabas tres días unas escenas en las
que te tiembla la barbilla y la profesión considera que eres una de las cuatro mejores del
año. Es una chaladura. Me sorprende y aprovecho para pedir trabajo, si tanto me lo he
currado…”. Candela alaba, por encima de todo, a su compañera Clara Segura en su interpretación en esta misma historia en la que,
como ella expresa, “las mujeres somos una
excusa para contar cosas de hombres. Los actores no dejamos de ser herramientas que
ponen en pie las palabras de un tío que escribe, y este guion es maravilloso”. En la ficción
se toma la revancha con Eduardo Noriega, asunto del que está encantada, pero “en la vida, de repente, un tío te entra y nunca estás
tan brillante”.
Este ha sido solo “uno de los dos proyectazos que me he comido
por amor al arte en 2012”. El otro, Ayer no termina nunca, de Isabel Coi-

xet, verá la luz en Berlín este mismo mes –“hemos firmado una
cláusula de confidencialidad, que es una frase que siempre he querido decir como el ‘siga a ese taxi’ de Mujeres al borde...”–. Esta historia
“habla de lo que hay, de la crisis ésta asquerosa y de un momento
muy particular de una pareja. Aquí sí que me
he dejado el resto, será un antes y un después
en mi carrera”. Candela Peña presenta sus
respetos ante las dos personas que le han
acompañado en este viaje: Isabel Coixet –
“amar el trabajo es hacer lo que ella ha hecho,
levantarse sola su propia película. Me he sentido como Gena Rowlands, he encontrado a
mi Cassavetes porque nunca me había cruzado con alguien tan generoso, libre y brutal como ‘la Coixet’– y Javier Cámara –“cada década
nos pilla una película y ésta no podría haberla
hecho sin él. Como dicen las mujeres de pueblo: ‘Eso son mis pies y mis manos”–.
Asegura ser “una persona que cumple sus
promesas, y le he prometido a Isabel que iba
a trabajar. Me estoy leyendo un guion que es
muy probable que haga. Ahora no tengo capacidad de pensar en otra cosa más que en
agarrarme a la vida, quiero interpretar y
cuando entro en esa espiral mi imaginario no para”. Todavía se
emociona al escuchar ‘motor, ¡acción!’ –“cada vez que lo oigo me
muero. Son las palabras más fuertes de mi vida”– y es que Candela
Peña grita a los cuatro vientos que aún quiere llegar a ser la actriz
que un día soñó ser.

“Cada vez que
oigo ‘motor,
¡acción!’ me
muero. Son las
palabras más
fuertes de mi
vida”
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Mejor Actor Revelación

LAS CUATRO REVELACIONES DE GOYA

V

arias generaciones separan este año a los finalistas del ‘cabezón’ a Mejor Actor Revelación. Emilio
Gavira y Joaquín Núñez encarnan la veteranía de los que forjaron su camino entre bastidores y
candilejas. Tom Holland y Àlex Monner son el relevo imberbe de una juventud arrolladora e intrépida
que puede con carros y carretas. Unos y otros son las revelaciones del año entre las cuales el pintor
de Fuentetodos inclinará su regio semblante en la gran noche de nuestro cine.

Juan Miralles

Emilio Gavira

“Los que trabajamos en esto lo hacemos con pasión”

C

urtido en las tablas del teatro –donde ha hecho hasta ópera–, en
los platós de televisión y en los vericuetos del celuloide –que le
ha reportado notables alegrías a las órdenes de Javier Fesser, Carlos
Saura o Mary McGuckian, entre otros–, Emilio Gavira (Fuengirola,
1964) ha sabido desenvolverse con soltura “en cualquier medio y con
cualquier papel, porque a mí lo que me gusta es actuar, ¡aunque
tenga que hacer de árbol!”. Y es que el inolvidable ‘Rompetechos’
de La gran aventura de Mortadelo y Filemón (2003) ha demostrado una versatilidad poco habitual en los asiduos a la comedia al aceptar el papel de Jesusín –el enano gruñón de la Blancanieves de Berger–, y salir
no solo airoso de un reto dramático en esencia –a pesar de que le resulta “más fácil hacer drama”–, sino con una opción a convertirse
en el Mejor Actor Revelación de 2012.
Para su mentor en la historia de una niña con sueños de torero
en la Andalucía de los años veinte solo tiene palabras de halago:
“Berger es un cineasta muy meticuloso, pero acepta todas las sugerencias, y por encima de todo aporta una confianza absoluta al actor para realizar su trabajo: siempre intenta que estés cómodo en
el set”. Pero también tiene elogios para Rosa Estévez, “a la que nunca estaré lo suficientemente agradecido por haber pensado en mí
para formar parte del casting”. En la gala del cine español se verá las

caras con Tom Holland, Joaquín Núñez y Àlex Monner, y aunque
no se aventura a hacer quinielas ni a entonar el ‘espejito, espejito’
–“¡tengo un 25% de posibilidades!”–, tiene claro a cuál de sus contrincantes le daría el ‘cabezón’ –“sin duda a Joaquín”–, pero también los agradecimientos en caso de llevárselo –“no tengo nada preparado, pero se lo dedicaré a mis padres, porque siendo un actor enano creo que nunca imaginaron que pudiera llegar tan alto”–. Lo
de intérprete ‘revelación’, con cinco largometrajes a sus espaldas,
lo asume rescatando un ejemplo del pasado: “Siempre me viene a
la cabeza Walter Vidarte, que fue nominado en la misma categoría
con casi 80 años y una trayectoria vital y profesional tremenda. Mi
productora decidió postularme para este premio y simplemente dejé que las cosas siguieran su curso”, pero como finalista al Goya dice
sentirse “ya premiado, es muy gratificante que se hayan fijado en
mi trabajo teniendo en cuenta que éste es el primer papel dramático
que hago de cierta magnitud”. Gavira también es optimista respecto al futuro de nuestra industria, “aunque nos estén poniendo todos los palos posibles en la rueda”, y afirma con solemne rotundidad que “los que trabajamos en esto lo hacemos con pasión, y eso
nos permitirá encontrar los medios para salir adelante”. Así sea,
aunque no podamos preguntarle al espejo de la bruja.

Joaquín Núñez

“Joaquín: prepárate porque aquí hay premio…”

C

uando Alberto Rodríguez y Rafael Cobos –director y guionista
de Grupo7– vieron su particular criatura terminada, tuvieron
claro lo que le dirían al intérprete que da vida a Mateo, el bonachón corrupto de esta particular tropa que limpió la Sevilla de la
Expo del menudeo de droga que reinaba en sus calles: “Joaquín:
prepárate porque aquí hay premio…”. Un personaje al que “he
aportado mucha alegría, vitalidad y guasa, aunque el punto corrupto de su doble vida, ejemplar y oscura al mismo tiempo, tuve
que trabajarlo un poco más”, afirma entre risas Joaquín Núñez
(Málaga, 1961) con el salero que caracteriza al andaluz de raza, “y
es que gracias al guion magistral de Rafael y a su forma de dibujar
este papel, cae muy bien a la gente a pesar de sus miserias”. Sobre
la llegada de Mateo a su vida, este escritor, director y actor de teatro y televisión que lleva 35 años representando obras para niños
y espectáculos solidarios en su ciudad natal con su propia compañía –Imagine– cuenta con desparpajo la tranquilidad con la que
abordó las pruebas para el personaje: “Entré en una habitación y
una chica con una cámara me dijo simplemente: ‘Cuéntanos algo
divertido’. Les conté una anécdota real que había vivido con la que
me partía de risa. Y como no esperaba que me dieran el papel la
sorpresa después fue mayúscula. A posteriori me enteré que Eva
y Yolanda –las directoras de casting– le habían dicho al productor
tras esa primera prueba: ‘Gervasio, te enviamos un diamante en
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bruto”. Tampoco se olvida del cineasta que le ha dado la oportunidad de su vida –“lo mejor de Alberto es que nunca se conforma con
un notable: siempre va a por la matrícula y saca lo mejor de cada
actor”– ni de sus compañeros de reparto, con los que no se queda
corto en lisonjas: “Mario es encantador y divertido. José Manuel
es jerezano, así que imagínate: la diversión con él está asegurada.
Y con Antonio tuve una química brutal, recuerdo especialmente
la escena en la que me despedía de él y del resto del grupo: ‘¿Sabes
qué es lo peor de todo? Que yo me lo he pasado muy bien’. Así es
como realmente me sentí durante todo el rodaje con él”.
Cuando habla sobre su opción a ser la revelación del año –“si lo
consigo se lo dedicaré a mi maravillosa mujer Julia, con quien llevo 10 años casado”– dice sentirse “encantado” solo con la posibilidad, “porque el personaje era un bombón y lo he disfrutado muchísimo”, y asegura que las corruptelas que narra el filme “comulgan desgraciadamente en muchos aspectos con la realidad de
nuestro país, donde hasta que no te descubren puedes estar durante años haciendo de las tuyas, no hay más que ver a nuestros
políticos…”.
Es recíproco al adjudicar el Goya a uno de sus rivales: “Creo que
Emilio hace un trabajo magnífico”, y con la firmeza de quien proclama consignas de optimismo, zanja a modo de arenga: “Que viva el cine por muchos años, ¡sobre todo el español!”.

Álex Monner, Emilio
Gavira y Joaquín Núñez
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Mejor Actor Revelación

Àlex Monner

“Estoy como en una nube, una nube rara”

A

SÍ dice sentirse el alma asilvestrada del trío de Els nens salvatges
(Los niños salvajes) desde que se sabe con opciones a conseguir el
que sería su segundo gran laurel con este largometraje –que ya le
proporcionó a sus increíbles 17 años una Biznaga de Plata al Mejor
Actor de Reparto en el último Festival de Málaga–. Pero con una modestia impropia de su edad, Àlex Monner (Barcelona, 1995) asegura
que “a veces pienso que todo esto me viene un poco grande. Cuando
me llamó la productora para decírmelo me quedé flipando, porque
no me lo esperaba en absoluto. Me había llegado algún comentario
de que salía en las quinielas de Internet, pero nunca me he fiado de
esos rumores”. Tocayo de su personaje en el filme de Patricia Ferreira –con la que le gustaría repetir porque “hizo que el rodaje fuera solo, sabía muy bien qué tipo de película quería hacer y qué personajes quería conseguir, lo que generó una experiencia bonita y muy
cómoda”–, Monner tiene claro cuáles fueron los principales retos
del proyecto y de su papel: “Lo más duro fue grabar en Sevilla con
un calor inhumano a las 5 de la mañana, corriendo arriba y abajo
cubiertos de ropa. Álex es un personaje muy extremista, que pasa
de pensar que su vida es una mierda a una maravilla en un par de

segundos, pero también es humilde, y cuesta mucho equilibrar
esos extremos en alguien así”. Con cierto bagaje fílmico a sus espaldas –éste es su tercer trabajo para la gran pantalla tras Héroes, de
Pau Freixas, y [Rec]3 Génesis, de Paco Plaza– y un considerable éxito
televisivo gracias a la serie Pulseras rojas, este joven intérprete catalán
de voz grave y acelerada confiesa que le gustan todos los géneros
“siempre que haya un buen guion” y que estaría dispuesto incluso
a hacer comedia, aunque deja claro que prefiere el celuloide a la televisión, “porque te da más tiempo para preparar las secuencias y
para pensar en tu personaje. El cine es fascinante, nunca olvidaré
el viaje que supuso para mí la primera película que hice, el descubrir este mundo, sus métodos, los rodajes, los actores… fue algo
irrepetible”. Consciente de que el éxito a edades tempranas es carga
peliaguda, explica sin titubeos que a él no le ha cambiado la vida –
“mis amigos me siguen mirando como el que era antes y sigo siendo ahora, aunque cuesta compaginarlo con los estudios porque este
trabajo suele repercutir en las notas…”–, y al aventurar posibles en
la gala del próximo 17 de febrero, es rotundo: “A mí no me lo van a
dar, va a ser para Tom Holland, que hizo un trabajo magnífico”.

Tom Holland

El niño que sobrevivió

A

l igual que el mágico personaje creado por J. K. Rowling que
cautivó a millones de lectores a lo largo y ancho del globo,
Tom Holland también sobrevivió en la ficción siendo tan solo un
chaval de 13 años a la dura prueba que supuso su debut en 35 milímetros, en este caso a un gigantesco tsunami que ya ha alcanzado
los 80 millones de euros de taquilla en todo el mundo. Y es que no
duda en recordar la agotadora experiencia como algo que le “cambió completamente la vida”. No en vano y sin ir más lejos, la escena en la que salta a la piscina, grabada en la retina de todos, tuvo que repetirla cuatro o cinco veces: “Me hice unos cuantos cortes
de los que aún conservo alguna cicatriz”, relata en diversas entrevistas que ha concedido.
De mirada incisiva y semblante audaz, el joven actor británico
que cumplirá este año 17 primaveras empezó en el teatro, en el
West End de la city londinense, haciendo del mejor amigo de Billy
Elliot en el musical sobre el chico con aspiraciones de bailarín
–al que luego interpretaría como protagonista–, tras estudiar
danza y hip-hop en la Nifty Feet Dance School de Wimbledon. Pero
cuando esta promesa en ciernes se refiere al salto a la gran pantalla que lo ha lanzado a la fama mundial, reconoce que nunca
imaginó que pudiera ocurrir “todo esto, es imposible conocer el
futuro en la industria del cine y no pensaba en mí haciendo una
película, simplemente estaba en el lugar y en el momento adecuados”. Y es que para Holland, la diferencia entre las tablas del
teatro y el set de un largometraje es sustancial: “Billy es un papel
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muy físico al tener que hacerlo en directo sobre un escenario,
mientras que en un rodaje la preparación es mucho más mental.
Sin embargo, en el teatro no te sientes tan observado como en el
cine, donde además no puedes sobreactuar”, afirma. Habla del
celuloide con mucho respeto –“cuando ves una película no te das
cuenta de la cantidad de detalles y trabajo que hay detrás, y eso
me impresionó mucho”– y cuando recuerda su trabajo con dos
grandes como Watts y McGregor, se deshace en elogios: “Naomi
es muy generosa en su forma de actuar, incluso cuando no está
delante de la cámara hace todo lo posible para echarte una mano.
Y con Ewan he aprendido muchísimo”.
Descubierto por Bayona en la segunda de las pruebas de casting
para la película, de él ha dicho el cineasta catalán que es “arrollador”, y que viéndole actuar “sentía cómo la frontera entre el actor
y el personaje se iba desdibujando, no pretendía acercarse a Lucas: Tom era Lucas”.
Holland, alabado por gran parte de la crítica internacional tras
su debut en Lo imposible –trabajo que ya le ha valido el premio
Hollywood Spotlight, que reconoce a los nuevos talentos, y que
podría otorgarle el Goya el próximo 17 de febrero–, también ha sido recíproco con su ‘pigmalión’ cinematográfico, conocido por su
pericia con los niños durante los rodajes: “Nos hicimos muy buenos amigos y me ayudó que me contara cosas sobre su infancia,
sus recuerdos y consejos me dieron una perspectiva distinta para
interpretar a Lucas. Jota es increíble”.

Mejor Película Documental

4 ‘filmmakers’ en los límites de la realidad
SERRANO CUETO, CHAPERO-JACKSON,
LONGORIA Y LEÓN SIMINIANI

Contra el tiempo

Jesús de la Peña Sevilla

P

ara todos los directores, llegar a ser finalista de los Premios Goya es un camino duro que solo ellos
conocen, y si al final se encuentran entre los seleccionados consiguen la recompensa de estar entre
los mejores; si, además, su trabajo es el ganador, obtienen la gloria: pasar a formar parte de la historia
del cine español. El logro es mayor si la película que presentan es un documental ya que, solo desde
hace unos años, nuestra cinematografía comenzó a apostar por este tipo de películas como otra
forma de hacer cine. La industria empezó a entender –aunque le costó bastante–, que este género podía ser
rentable, y de tanta calidad como el denominado ‘cine de masas’.

J

osé Manuel Serrano Cueto es uno de estos realizadores, y su documental, Contra el tiempo, ha triunfado, aunque contaba con pocas
apuestas a favor en la línea de salida.
Concebido hace seis años1, Serrano intentó un formato más ambicioso, con el propósito de evitar las entrevistas de busto parlante.
No ha contado con ninguna ayuda, ni patrocinio, ni subvenciones:
“Todo ha sido a pulso y costeado de mi propio bolsillo, y estar seleccionado para un Goya es algo que, por supuesto, uno no piensa en
un principio, se fantasea con ello, tal vez, durante el trayecto. Pero
la verdad es que cuando uno va viendo a las competidoras, 34 o 35
cintas, y la calidad que tienen todas piensa: no tengo ninguna posibilidad...”. Su documental se centra en un grupo de actores mayores, algunos de ellos ya retirados, otros con escaso trabajo, pero
todos, menos uno, prolíficos especialmente en los años sesenta y
setenta, durante el boom de las coproducciones y producciones de
género españolas –western, terror…–. Un joven actor, Antonio Mora,

se pone en contacto con intérpretes como Carlos Bravo, Mabel Escaño, Lone Fleming, Antonio Mayans y Ricardo Palacios, con el
único fin de conocer las experiencias de quienes forman parte del
oficio sin ser grandes estrellas. Además, Mora se reúne con un compañero de tablas, Fernando García Rimada, que había debutado ya
en la cuarentena, con un pequeño papel como Fernando el Católico
en 1492, la conquista del paraíso (Ridley Scott, 1992).
“Contra el tiempo se convierte en un homenaje a esos actores de reparto del cine de género, a los actores en general, a una etapa del
cine español. Es un tributo a la memoria realizado por un hombre
de 36 años que aún se siente aquel chico de barrio que construía un
libro de cine en la habitación de su casa del barrio gaditano de Guillén Moreno. Sigo sintiendo la misma pasión y respeto por el cine
y sus profesionales”, subraya su autor.
También opta al Goya una de las películas más originales que se
han presentado en esta 27.ª edición: Los mundos sutiles, una visión
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Los mundos sutiles
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muy personal de Eduardo Chapero-Jackson2 sobre la obra de Machado, y más concretamente sobre ‘Campos de Castilla’, poemario que
cumple este año su primer centenario3.
Íntimamente relacionada con su primera película –Verbo–, Los
mundos sutiles vuelven a remitirnos al universo poético, un universo
hecho de imágenes cinematográficas, de versos y narrativa. Haciéndose valer de la danza,
concebida como poesía del
movimiento, explora la figura del poeta desde la actualidad para encontrar profundas resonancias de su lírica, y
su biografía en el presente a
través de Amaia Pardo, la actriz protagonista de la cinta,
que se convierte en el hilo
conductor de los muchos caminos que sugiere la película. El argumento planteado
por Chapero-Jackson, en el
que una joven estudiante del
conservatorio de danza tiene
que preparar una prueba de
fin de curso sobre Antonio
Machado, nos demuestra que
la mezcla de diferentes disciplinas y el diálogo entre ellas
Mapa
es totalmente factible4.
Aparentemente alejada
de toda conexión con el poeta, experimentará un profundo impacto
al descubrirle, tanto por vivir en los campos de Castilla de hoy en
día como por sentir la misma cualidad de ensoñación y compartir
su anhelo. Su reto será intentar traducir la palabra escrita al idioma
del cuerpo; su éxito o fracaso dependerá de aprender que éstos en
realidad radican en la capacidad de sentir la vida.
Chapero-Jackson ha hecho suyas las ideas de María Zambrano
en el libro Hacia un saber sobre el alma, y ha explotado los versos del
poeta sevillano y los ha mezclado con la danza contemporánea y el
cine, para darles un nuevo sentido a través de la imagen: “Yo amo
los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse, de sol y grana, volar, bajo el cielo azul,
temblar súbitamente y quebrarse”.5
El documental Hijos de las nubes, la última colonia6, producido y protagonizado por Javier Bardem, está dirigido por Álvaro Longoria, y
analiza los intereses políticos y estratégicos que impiden la resolu-
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ción del conflicto saharaui. Fue estrenado en el Festival de Dajla
antes de llegar a las salas comerciales de España y tras haber sido
presentado en la Berlinale.
Intentando recoger todas las posturas7, el filme pretende hacer
visible a un pueblo olvidado y examina la agitación política actual
del norte de África y la responsabilidad de las potencias occidentales –especialmente Estados
Unidos y Francia– por medio
del ejercicio de la Realpolitik
(política exterior basada en
intereses prácticos y económicos en lugar de los principios éticos o teóricos) en sus
estrategias internacionales.
Estas políticas han generado
una gran inestabilidad que
ha desembocado en violencia
y caos. El filme se centra en
la situación del Sáhara Occidental, la última colonia
africana según Naciones
Unidas: una región al borde
de la guerra8.
En la película, Bardem
conduce a la audiencia –mediante un viaje personal–
desde las raíces del conflicto
hasta la situación actual de
estancamiento y olvido del
drama saharaui. Como explicaba el director en una reciente entrevista: “Creo que la película es emocionante, se contextualiza muy
bien en la tesitura actual, se habla de la primavera árabe y el resurgir de la acción civil. Y es didáctica, sin ser aburrida. El público que
ha tenido la oportunidad de verla se emociona. Muchos se sorprenden de la realidad, del por qué de la situación del Sáhara y otras realidades en África. Muchos quieren hacer algo después de verla”.
El último largometraje candidato es el primero de un cineasta
prácticamente desconocido para el gran público: León Siminiani,
un cortometrajista de largo recorrido y varias veces premiado en los
mejores festivales9, con una profusión y talento creativos indiscutibles. Siminiani es de esos cineastas que ha entendido a la perfección que el cine actual es un arte impuro, especialmente interesado
en las posibilidades del lenguaje cinematográfico. Su película, Mapa, es una autobiografía real que conjuga el cine doméstico, el cine
de ensayo y la ficción normativa para convertirse en un relato en

Mejor Película Documental

Hijos de las nubes, la última colonia

primera persona en el que se incorpora una visión particular de la
vida, mezclada con ciertos toques literarios al más puro estilo Nouvelle Vague.
La pérdida del trabajo en televisión y la marcha de su ex novia a
la India llevan al protagonista a buscar nuevos horizontes, a recorrer un largo camino de ida y vuelta en el que pasa por antiguos escenarios poniendo en marcha el ritual del olvido, ofreciendo para
ello una íntima visión de los sentimientos y el romanticismo. En
palabras del autor, “cuenta una historia real y por eso en la película
la vida y el cine van todo el tiempo de la mano. Aunque pueda parecer lo contrario, todo es real. Nada es inventado. Lo sé muy bien,
porque ese director soy yo. Y este documental es un diario”. En su
cinta, León Siminiani habla de su compromiso ante una práctica
cinematográfica que le permite desarrollar su oficio en el que alterna documental y la realidad-ficción, y evoca las cinco primeras películas autobiográficas10 de François Truffaut; el clasicismo documental y la reflexión en primera persona de Ross McElwee11; el cua-

1
“Desde muy joven me gustó también leer libros y revista de
cine, e incluso llegué a fabricar un libro de cine de varias páginas,
con recortes de revistas y texto propio escrito a mano, que aún conservo. Pronto descubrí el cine español, que me entusiasmó a través
de películas como La colmena, Los santos inocentes, las
primeras de Berlanga y, cómo no, el cine de género. Así vi por primera vez los rostros de Aldo Sambrell, Frank Braña, Luis Barboo,
Charly Bravo, actores de reparto españoles que se codeaban con
Clint Eastwood, Kirk Douglas, Yul Brynner y otras grandes estrellas internacionales. Ahí, creo yo, comenzó a fraguarse la idea de
Contra el tiempo. Desde Cádiz contacté con Aldo Sambrell,
que tenía una productora en Gran Vía, y nos estuvimos escribiendo
durante algún tiempo, él emocionado de que un jovencito como
yo supiese quién era”.
2
Eduardo Chapero-Jackson, autor de reputados
cortometrajes como The End (2008), premiado con la
Biznaga de Plata al Mejor Director en el Festival de
Cine de Málaga; Mejor Corto en los Premios del Cine
Europeo por Alumbramiento (2007); y nominado al Mejor Cortometraje de Ficción en los Goya de 2007 por
Contracuerpo (2005), estrenó en el Festival de Cine Fantástico de Sitges, en 2011, su primer largometraje,
Verbo, película por la que estuvo nominado en 2012,
así como su Mejor Actriz Revelación (Alba García) y
Mejor Dirección Novel.
3
Acción Cultural Española (AC/E) recuerda el centenario de la publicación de ‘Campos de Castilla’, de
Antonio Machado, con esta producción de Amigo.
4
Ya lo demostró Wim Wenders cuando regaló al
espectador casi dos horas de trabajo cinematográfico
y ejercicio ensayístico de cine-danza con su documental, Pina, en 2011.
5
Zambrano, M. Hacia un saber sobre el alma. Alianza

derno de bitácora de Route One USA, de Robert Kramer; el viaje fisico
y temporal, interno y externo, de Johan Van Der Keuken, en Vacaciones de un cineasta y Vacaciones prolongadas; o las reflexiones y anotaciones epistolares de Lettre de Sibérie y Sans Soleil, de Chris Marker12.
Apuesta arriesgada para un tipo de cine, todavía algo insólito
en España, pero con grandes y legendarios artífices en el cine internacional que transforman sus diarios en una herramienta y sus
limitaciones para representar la realidad utilizando técnicas del Cinema Verité. Con este último filmmaker, se cierra el círculo de los cuatro
hombres-cámara que se verán las caras en las próximas citas del cine. Cuatro directores que evocan directamente a Robert Flaherty13,
y a otros tantos que son directores y camarógrafos al mismo tiempo, pero cuya característica principal es la reflexión en primera persona y la filmación de su entorno más inmediato, siempre con un
gran sentido de la honestidad y enfocando cada historia, personaje
o situación desde una perspectiva más cercana, humana y, dentro
de lo posible, real.

Editorial, 2004: “Un libro, mientras no se lee, es solamente un ser en potencia, tan en potencia como
una bomba que no ha estallado. Y todo libro ha de tener algo de bomba, de acontecimiento que al suceder
amenaza y pone en evidencia, aunque sólo sea con
su temblor, la falsedad. Como quien lanza una bomba, el escritor arroja fuera de sí, de su mundo y, por
tanto, de su ambiente controlable, el secreto
hallado”.
6
Los “hijos de las nubes” es el nombre que se les
da a los nómadas beduinos que caminan constantemente buscando el agua y los medios para su supervivencia en el desierto. Partiendo de una experiencia
personal, narra el conflicto en el que se halla inmerso el pueblo saharaui y la relación de este conflicto
con el pasado inmediato de España.
7
“Me documenté muchísimo e hicimos más de 70 entrevistas. Lo más difícil era la cantidad de gente, especialmente políticos, que no querían participar. Queríamos tener todas las opiniones ya que el objetivo era dar al espectador todos los puntos de vista y la suficiente información para que decidiese él mismo. Marruecos no accedió a participar”.
8
Imposible dejar de hacer referencia al documental El problema. Testimonio del pueblo saharaui, dirigido
por Jordi Ferrer y Pablo Vidal, que recibió el Premio
de Amnistía Internacional del VIII Festival de Cine y
Derechos Humanos de San Sebastián en 2010.
9
En su trabajo de ficción para cine destaca Dos
más, Mejor Drama en los EMMY 2002 para estudiantes, Mejor Director Latino 2002 DGA Students
Awards USA y Premio del Público Versión Española;
Archipiélago, Premio del Jurado, Mejor Guión, Premio
del Público (Columbia University 2003) y finalista pa-

ra el Latino Filmmakers Showcase 04 de Sundance
Channel; Ludoterapia, Mejor Corto en Europa Cinema
2007. En no ficción destaca la serie de microdocumentales Conceptos Clave del Mundo Moderno cuyas tres
primeras entregas (La oficina, El permiso y Digital) se han
alzado con más de 50 galardones internacionales, y
su faceta como explorador de formatos híbridos con
piezas como Zoom (nominada a Mejor Película Notodofilmfest 05) o el díptico Límites, para el proyecto colectivo Miradas al límite 08 (Artium - NEFF)
10
Los cuatrocientos golpes (1959), Antoine y Colette, del
filme colectivo El amor a los veinte años (1962), Besos robados (1968), Domicilio conyugal (1970) y L’amour en fuite
(1978).
11
Cuevas, E. y Nahum A. Paisajes del yo. El cine de Ross
McElwee. Ediciones Internacionales Universitarias,
2008.
12
Entronca así con el cine familiar y el diario filmado, cuyo origen hay que situarlo en los años setenta con la obra de Jonas y Adolfas Mekas, David
Perlov en los años ochenta y Ed Pincus (profesor de
McElwee).
13
Robert Joseph Flaherty fue un cineasta estadounidense que dirigió y produjo el primer documental de la historia del cine, Nanook el esquimal, en
1922. Estuvo casado con la escritora Frances H. Flaherty, que fundó el seminario de referencia internacional en la discusión y reflexión sobre el cine documental internacional, el Robert Flaherty Film Seminar, que precisamente ha contado en su última edición con un programador europeo-español: el navarro Josetxo Cerdán, director del Festival Punto de
Vista.
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Mejor Película de Animación

En busca del Goya perdido

E

l cine de animación está de enhorabuena en España. Las cifras que se muestran en el recién publicado
‘Libro Blanco de la Animación’ así lo indican. Somos maravillosos, increíbles, tenemos un talento
imparable, una creatividad digna de elogio, unos profesionales extraordinarios y exportamos nuestro
trabajo a todos los rincones del globo. Olé y bravo.

Raúl García

Los cuatro protagonistas de las películas de animación finalistas juegan una particular partida de cartas. ILUSTRACIÓN: RAÚL GARCÍA

P

ero volvamos al mundo real. Y qué mejor ejemplo que el que
nos ofrecen las cuatro películas candidatas al Goya que, en lugar de cifras abstractas, muestran hechos innegables. Cuatro filmes de buena factura con grandes profesionales detrás producidas en España y en 2012. Vale que el proceso de animación es laborioso, que las películas en cuestión habrán tenido una gestación de cuatro o cinco años de producción y que los presupuestos
de las mismas posiblemente no lleguen ni a la décima parte de
lo que Pixar o DreamWorks se gastan en café. Pero lo cierto es que
los cuatro títulos que están ahí muestran una dedicación, una
profesionalidad y un amor por el medio que desafía cualquier explicación lógica del por qué cualquiera de nosotros, profesionales
de este sector –que muchos desdeñan con el apelativo simplista
de “películas de dibujitos para niños”–, podemos dedicar todo este
tiempo a algo así. Se llama pasión. Una pasión por el cine que los
cuatro trabajos demuestran.
La historia de cómo O Apóstolo ha llegado a producirse es digna
de una película per se. Muestra del empuje que el stop motion tiene
en España, O Apóstolo es una historia original, que apuesta arriesgadamente por un género inusual en la animación, aún más laborioso, y dirigido a un público diferente del habitual espectador.
Su director, Fernando Cortizo, cuenta con la suficiente experiencia el campo de la animación foto a foto como para lograr un filme inquietante y sorprendente. En el caso de El corazón del roble,
la película muestra la madurez creativa de Milímetros, capaz de
convertirse en estos años en el más decano de los estudios de animación en España y que cuenta con una interesante filmografía
en 2D que sólo refuerza la calidad de su primer largometraje realizado en animación CGI, con la que vuelve al mundo mítico de
dragones afables creado en sus obras anteriores. Ángel Izquierdo
y Antonio Zurera llevan a sus espaldas más de 30 años de profesión, esos que comenzamos juntos, y una vocación de cineastas
independientes que continúa viva.
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Una trayectoria similar y transgresora nos trae Baleuko, estudio que consistentemente produce casi un largometraje al año
y donde The Wish Fish es su producción más ambiciosa, una historia de fantasía con la que hace su última apuesta internacional
desde el País Vasco, dirigida por Gorka Vázquez e Iván Oneka, que
se adentra en el mundo infantil con dignidad y mensaje. Con lo
que llegamos a Enrique Gato y Las aventuras de Tadeo Jones, el resultado directo del triunfo de sus dos cortos anteriores –Tadeo Jones
y Tadeo Jones y el sótano maldito– y el sueño de todo animador: la creación de un personaje que desarrolla en sus cortometrajes para
dar el salto, con éxito, al cine con mayúsculas. Como queda demostrado en su obra, Gato es un narrador nato y su trabajo trasciende la parodia para convertirse en una película de aventuras
sin nada que envidiar a su “casi” tocayo americano.
Los académicos lo vamos a tener complicado a la hora de elegir
un único título en la categoría este año. Pero lo importante, más
allá del resultado final, es que todas las películas finalistas son ejemplos –diferentes entre sí– de una misma meta, de una apuesta por
la revitalización de la animación, la continuidad creativa y el deseo
de forjar una industria. Y, sobre todo, de esas ganas de mostrar a las
fuerzas económicas que rigen el mundo del cine que la animación
es rentable, comercial y exportable. Desde la intriga y el terror de O
Apóstolo, la parodia de un género en el caso de Las aventuras de Tadeo Jones, la continuidad de una saga en El corazón del roble o la fantasía con
tonos ecológicos de The Wish Fish, los cuatro filmes se saltan la demagogia y demuestran el movimiento andando. A ellos va dedicado el
olé y el bravo del principio. De profesional a profesional.
Raúl García es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tanto
en Hollywood como en España, ganador de un Goya como codirector de El lince perdido
y entre los preseleccionados a la candidatura al Oscar de este año gracias a su último
trabajo, la coproducción internacional The Fall of the House of Usher. Animador y director de secuencia en algunos de los clásicos de Disney y de otros estudios en la actualidad reside a caballo entre Madrid y Los Ángeles.

Album
Mejor Dirección Artística

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Maquillaje y/o Peluquería

Mejores Efectos Especiales

Transformar
para creer
Ana Ros

E

ste álbum recoge una mínima muestra de cómo se ha desarrollado el trabajo de 4 especialidades
fundamentales en la elaboración de 5 películas con opciones a Goya –Blancanieves, El artista y la modelo,
Grupo 7, Invasor y Lo imposible–. Las 22 personas finalistas –17 hombres y 5 mujeres– en las categorías
de Dirección Artística (Alain Bainée, Pepe Domínguez, Eugenio Caballero y Pilar Revuelta);Vestuario
(Lala Huete, Paco Delgado, Fernando García y Vicente Ruiz); Maquillaje y/o Peluquería (Yolanda Piña,
Sylvie Imbert –finalista por dos películas–, Fermín Galán, Noé Montes, Alessandro Bertolazzi, David Martí y
Montse Ribé); y Efectos Especiales (Ferrán Piquer, Reyes Abades – también opta a dos–, Pedro Moreno, Juan
Ventura, Isidro Jiménez, Félix Bergés y Pau Costa) explican, mediante imágenes seleccionadas por ellos mismos,
y apoyándose en unas breves reflexiones, los secretos que les han llevado a ser los profesionales elegidos por
sus compañeros en esta edición de los Premios Goya. Forman parte de un gran equipo en el que el perfecto
engranaje entre todos ellos, el mimo y el cuidado que han puesto en cada detalle, han sido fundamentales para
llegar a ser finalistas. Ellos son los responsables de la puesta en escena, de ‘decorar’ al actor, o de crear una
ilusión audiovisual gracias a la cual el espectador asiste a escenas imposibles de obtener por otros medios.
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Mejor Dirección Artística

Alain Bainée
Blancanieves
"Trasladar la magia, la
oscuridad y la fantasía
del cuento a la realidad
de una época y de un país
era un proyecto lleno de
retos. Nuestro objetivo
principal como equipo de
arte fue transmitir con la
imagen, los espacios y los
objetos, la emoción y el
sentimiento en una
película que, al ser muda
y en blanco y negro, no se
podían expresar a través
de la palabra y el color...
También conseguir la poesía visual necesaria dentro de unos
límites presupuestarios y logísticos. Todo se logró a base de un
sutil ejercicio artesanal, al cual nos aferramos mi equipo y yo,
teniendo como directriz principal no alejarnos nunca de la
fantasía y los sueños. Esos sueños que al fundirse con el celuloide
dan sentido a nuestra visión”. ALAIN BAINÉE

Pilar Revuelta
El artista y la modelo

PLAZA DEL MERCADO. “Se construyeron tapones de época
para las fachadas en la plaza (panadería, ferretería, peluquería,
bodega, sombrerería, carbonería...), cubrimos todo el suelo con
tierra y se creó un mercado ambulante”.

TALLER DEL ESCULTOR. “El taller de Cross se creó en una
masía. Tiramos muros para conseguir una mayor profundidad,
creando diferentes términos para tener distintas acciones en
un mismo plano. Para hacer el espacio más orgánico se abrió un
gran ventanal al jardín, y también varias ventanas para poder
rodar sólo con luz natural. Se pintó en distintos tonos para que
la película, aunque fuera en blanco y negro, tuviese distintos
tonos de grises. Creamos un taller vivido, con historia, que
reflejaba la personalidad del escultor. Todas las esculturas y
bocetos se hicieron especialmente para la película. Se modelaron en yeso, barro seco y fresco un total de 90 piezas, varias a
tamaño natural”. PILAR REVUELTA

Pepe Domínguez del Olmo
Grupo 7
“El reto de este proyecto parte del planteamiento inicial del
director de rodar en continuidad buscando la naturalidad en la
puesta en escena. En el caso del exterior ‘La Candelaria’ la
dificultad estaba en encontrar una localización que nos permitiese
desarrollar las distintas secuencias con una geografía clara y que

pudiésemos adaptar a la época. En el interior ‘Caoba 1’ toda la
acción gira en torno al momento en que el grupo encuentra el alijo
oculto en presencia de Caoba. La secuencia se desarrolla con
todos los personajes en torno a la mesa principal del decorado y el
Cristo que oculta el alijo”. PEPE DOMÍNGUEZ DEL OLMO

Eugenio Caballero
Lo imposible
“En principio, lo que parecía más difícil era la
escala del proyecto, había que realizar decorados de gran tamaño de destrucción en un área
donde todas las huellas del tsunami han sido
borradas, y crear un mundo de contrastes entre
el antes y el después de la ola. Conforme la
investigación avanzaba entendimos que, más
importante que la escala, era transmitir al
espectador la experiencia vivida por los protagonistas. Es decir, estar en medio de elementos
reales: barro que mancha, agua que moja. Y que
mucho de esta escala había que hacerla física.
Esto requería mucha atención en cada detalle.
Creo que es esto lo que atrae a quien ve la
película”. EUGENIO CABALLERO

ACADEMIA 41

Mejor Diseño de Vestuario

Paco Delgado
Blancanieves
“Es uno de los más extraordinarios proyectos que he trabajado en mi vida, todavía recuerdo la
primera cita con Pablo en su pequeña oficina, y mi completa convicción de su inviabilidad. ¿Una
película en blanco y negro y muda? Mi más absoluta sorpresa es que después de media hora
hablando con él quería con todas mis fuerzas trabajar en la película.
Encarna es una madrastra al estilo de Hollywood, es Gloria Swanson vestida de plateado
matando a su chófer latin lover al borde de su piscina, es Theda Bara posando con un vestido de
inspiración egipcia, o es quizás Claudette Colbert en Cleopatra. Ya antes ha sido una maligna de
cuento con un sombrero que recuerda a un cuervo, un ave de rapiña que planea sobre la muerte
del gallo Pepe. Blancanieves, en cambio, es la dulce heroína que baila en el bosque con los
únicos seres, los enanos que le han dado su amor y su amistad, vestida para la ocasión con un
vestido de organdí azul celeste que recuerda a la heroína de Walt Disney. Luego, más tarde, será
la valiente torera que se ha hecho su traje con retales de piezas de ropa y con la ayuda inestimable de la pequeña Josefa que, cual madre, cuida de ella con todo su amor”. PACO DELGADO

Lala Huete
El artista y la modelo
“Trabajar con Trueba siempre ha sido muy enriquecedor para mí, en
esta película me aportó mucha documentación, referencias literarias,
películas, pintores, etc... Después, me da libertad para que yo haga mis
propuestas. En este caso la película es en blanco y negro, lo cual
requiere un estudio del color y la textura diferente. En este vestuario
había que dar mucha importancia a las texturas y estampados de los
tejidos para que fueran los de la época. En el caso de la bata que utiliza
Mercé (Aida Folch), regalada por Lea (Claudia Cardinale), que conoció
tiempos mejores, resalta el gran estampado de flores y la seda, que
contrasta con los tejidos burdos, pobres, de su primer vestuario, como
el chaquetón de paño, el cardigan de lana hecho a mano, etc. Porque,
aunque no lo parezca, ¡Mercé no está siempre desnuda!

Estoy feliz con mi nominación, pero si no es una buena película, el
trabajo de los técnicos pasa desapercibido. El primer vestuario de
Mercé nos cuenta que es una chica valiente, que cruza los Pirineos y se
pone todo lo que encuentra caliente y cómodo para las noches en el
monte. Pero eso no le resta belleza. María (mi adorada Chus Lampreave) es un personaje típico de mujer de pueblo, trabajadora, creyente...
pero el toque de las gafas nos dice que es también abierta y humana.
Cross, el artista (Rochefort), se pone lo que su mujer le da, él solo
piensa en lo importante: el arte y la vida. Por eso su ropa siempre tiene
restos de cal. Lo importante del vestuario en una película es hacer que
los personajes sean creíbles y los actores se sientan cómodos dentro
del papel que les corresponde interpretar”. LALA HUETE

Fernando García
Grupo 7
“Mi experiencia ha sido un trabajo de
documentación y revisión de varias épocas.
Queríamos contar una época real, pero a la
vez revisar y suavizar todo sus extremos. El
director nos pidió que no fuera un trabajo
literal, en el que pude añadir un sinfín de
matices y sutilezas de manera muy subjetiva, por lo que el resultado ha sido muy rico
en todos los sentidos... Todo ello sobre el
cromatismo de una paleta de colores cálidos
y empolvados”. FERNANDO GARCÍA

Vicente Ruiz
La banda Picasso
“En este proyecto creo que lo más destacable del vestuario es haber podido reflejar el
contraste entre los jóvenes artistas y la moda, y las costumbres de la burguesía adinerada
en un tiempo de nuevas propuestas estéticas. Nuevas actitudes y formas de vida a comienzos de un siglo muy marcado por las vanguardias artísticas que se reflejan en la forma de
vestir. Por otra parte, es una época –comienzos del siglo XX–, que se ve con mucho atractivo
y nostalgia. Creo que el resultado visual y estético de este trabajo, con la importante
colaboración y asesoramiento de Patrice Vermette –director de arte de la producción– ha
sido fundamental para ser finalista”. VICENTE RUIZ
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Mejor Maquillaje y/o Peluquería

Noé Montes y Sylvie Imbert
El artista y la modelo
FOTO YUKO HARAMI

Fermín Galán
y Sylvie Imbert
Blancanieves
“El esfuerzo creativo está en
haber maquillado una película en
color, de época, que luego se verá
en blanco y negro. El personaje de
la madrastra, que se maquilla en
exceso y cambia de pelucas tanto
como de sombreros, nos ha
permitido lucir nuestro trabajo.
En el caso de Blancanieves, hay
un tránsito de edad, por lo que
varía el maquillaje y los cortes de
pelo, así como en el caso del
padre, que hemos rejuvenecido
para después envejecerlo
marcando su decrepitud.
Creo que el hito fundamental del
maquillaje se ve en un plano
breve cuando en la ‘Feria de lo
Increíble’ aparece de fondo un
hombre perro que nos llevó la
mayor dedicación”.
SYLVIE IMBERT y FERMÍN GALÁN
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“El reto era conseguir hacer unos personajes de una categoría
artística como la que tiene la historia, sin grandes alardes en los
personajes protagonistas pero que rezumara el carácter salvaje de
Mercé, la generosidad y seguridad de Lea, la búsqueda de la
perfección de Marc, la sabiduría de María… En definitiva, la sencillez
de lo humano. Y fueron desapareciendo las pelucas de las pruebas, y
si Claudia no tiene canas ¿qué? Si ella es la eterna musa; si Jean no se
arreglaba el bigote ¿qué? Si solo vive para la sublimación de la otra
belleza; si Mercé no se arregla ¿qué? Si con solo ponerse un cordel en
el pelo está perfecta. La época la marcaría la figuración de la
Segunda Guerra Mundial en Francia, hecha de un lado de la frontera,
y las visitas de militares nazis y de maquis del otro lado. Menos es
más… ¿Lo mejor? La discreción de nuestro trabajo al servicio del
intimismo de la película, en blanco y negro”.
NOÉ MONTES y SYLVIE IMBERT

Yolanda Piña
Grupo 7

Alessandro Bertolazzi,
David Martí y Montse Ribé
Lo imposible
“La película pedía un número de maquillaje y efectos de
maquillaje como nunca habíamos tenido en ninguna otra
producción. Desde las prótesis en Naomi Watts hasta el resto de
los actores y más de 800 extras en algunas escenas. Lidiando
con muchos problemas, desde el agua del propio tsunami, hasta
la lluvia (real), el calor intenso y la humedad de Kaho Lak. La
mayoría del trabajo protésico se hizo en silicona encapsulada,
ya que es lo que nos aguantaba mejor. Ha sido un trabajo muy
especial, un trabajo de equipo en todos los sentidos. En DDT
(nuestro estudio), en equipo con Alessandro Bertolazzi, Chiara,
Marta, Rubén, Sara y todo el equipazo de maquillaje, con los
amigos del equipo de la película y con un director como Bayona,
pocas veces te sientes tan bien arropado estando tan lejos de
casa”. DAVID MARTÍ (DDT SFX)

FOTOS: JULIO VERGNE

“Alberto Rodríguez ha contado con los mismos técnicos
para este proyecto, y ese largo camino que hemos recorrido
juntos se deja saborear en esta película; se aprecia el mimo
en cada plano; el trabajo en equipo. Un trabajo duro eso sí,
bajo el sol infernal del verano sevillano, donde en cada
toma teníamos que rehacer el maquillaje de cada personaje. El enfoque estético más llamativo quizá sería que hemos
realizado un trabajo de belleza sutil, sin marcar. Los
ochenta se dejan entrever a través de los pequeños
detalles. Queda claro que la estética es ochentera pero, en
lugar de tomar como referencia lo obvio, que sería la
parafernalia típica de ‘la movida’, la clave ha sido la calle, lo
cotidiano de la Sevilla de esos días”. YOLANDA PIÑA

Mejores Efectos Especiales

Ferrán Piquer y Reyes Abades
Blancanieves
“El carácter del desarrollo
de la imagen de Blancanieves como una película
rodada en los años veinte
nos llevó a un diseño de
efectos ‘invisibles’ en los
que la técnica no
traspasara la pantalla,
pero que nos permitiera
imprimir en la imagen la
fuerza que nos pedía el
director. Esto se refleja
muy bien en las secuencias de toreo, donde no se
pretendía rodar desde la
barrera, sino que tuvimos
que meternos dentro de
la plaza y ‘cazar’ –con la
poca planificación que te
permite un toro– las
imágenes que luego
tratamos digitalmente” .
FERRÁN PIQUER
“Los efectos especiales de
rodaje no fueron muchos,
pero sí laboriosos de
preparar. Quiero hacer
una mención especial a
los efectos digitales,
porque en la parte del
rodaje del toro, su labor
ha sido indiscutible para
potenciar los efectos
físicos”.
REYES ABADES
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Pedro Moreno
y Juan Ventura
Grupo 7
“Construir, reemplazar y ambientar han sido
algunos de los mayores retos en Grupo 7.
Teníamos que representar Sevilla antes de
las grandes obras que se iban a acometer
para la Exposición Universal de 1992. En
1987, esta ciudad se encontraba sin infraestructuras en la zona centro, la dejadez y el
ambiente de marginación se palpaba en las
calles con todo un elenco de edificios
destrozados estéticamente. Esta estética es
la que tuvimos que calcar digitalmente para
que la ambientación resultara totalmente
creíble. Referencias de fotografías, hemeroteca y vídeos previos a la Expo’92 fueron la
guía perfecta para tal propósito”.
JUAN VENTURA
"Nuestro trabajo se centro principalmente
en la seguridad del equipo en las escenas en
las que había efectos especiales ya que se
rodaba en lugares extremadamente
pequeños o de difícil acceso como pisos,
azoteas, rellanos o escaleras, donde el uso
de armas y artefactos pirotécnicos podría
suponer un peligro para cualquier parte del
equipo. Destacar nuestra coordinación y el
trabajo realizado en conjunto con el equipo
de especialistas en la preparación y creación
de escenas de alto riesgo en azoteas y
fachadas de edificios con un resultado
espectacular". PEDRO MORENO
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Mejores Efectos Especiales

Isidro Jiménez y Reyes Abades
Invasor
“Telson ha realizado la postproducción de
250 planos de la cinta, que requerían apoyo
digital. Dada la dificultad de rodar en
escenarios reales, hubo que recrear la
ciudad iraquí de Al Qadisyah, en las
localizaciones de Fuerteventura y Lanzarote; para lo que se requirió la creación de
mezquitas, sustitución de cielos, eliminación del mar, puertos y montañas. En
realidad se realizó una ciudad nueva
digitalmente. Además ésta debía ser una
ciudad en guerra, acentuando humo,
reforzando fogonazos de disparos, integrando chatarra abandonada en los
arcenes, destruyendo edificios y ensuciando

el ambiente digitalmente. Hubo que crear
en 3D un carro de combate saltando por los
aires entre fuego, arena y humo. En 3D se
integraron también helicópteros y la
reconstrucción de piezas de ambulancias
militares. Algo que no faltó en este proyecto
fueron chromas de ventanilla de ambulancias, todas las secuencias de interior de
carros están rodadas en plató e integrado el
paisaje posteriormente con la inserción de
fondos de desierto o ciudad. También los
hubo de monitores con el diseño y construcción gráfica de buscadores y fondos de
pantalla, así como la inserción de imágenes
de informativos. Además de trucos habitua-

FOTO Nº 1: EXPLOSIÓN
ATENTADO AMBULANCIA. “Un trabajo complicado, ya que todo tiene que
estar calculado al
milímetro por el riesgo que la acción genera, para los especialistas, el equipo de cámara y el
equipo de dirección que va siguiendo la acción en un cámara-car. Una vez ha sucedido la
explosión, la secuencia termina con la ambulancia dando vueltas por un terraplén, efecto
especial generado en conjunto por los departamentos de efectos digitales y efectos
mecánicos”.
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les tales como estabilizados de planos
aéreos, reencuadres, acelerados, efecto
shake... La cabecera, que en este caso iba al
final del largo, fue un trabajo en equipo,
tanto Daniel Calparsoro como el productor
Juan Gordon estaban de acuerdo en que las
imágenes de fondo tenían que ser impactantes y que reflejaran la realidad de una
ciudad en guerra, de esta manera los
técnicos de Telson dieron a las imágenes un
tratamiento de reportaje periodístico, que
deja al espectador meditando sobre todo lo
que acaba de ver en este thriller de acción y
suspense”.
ISIDRO JIMÉNEZ

FOTO Nº2:
INTERIOR AMBULANCIA
“Mecanismo construido especialmente para el montaje del
decorado interior de la ambulancia en el cual los actores daban
vueltas simulando la caída por el
terraplén. Hay implicados varios
departamentos, como arte,
efectos especiales, digitales y el
equipo de cámara con un trabajo
espectacular de apoyo al efecto
especial”. REYES ABADES

Félix Bergés
y Pau Costa
Lo imposible
“Para nosotros ha sido el reto más importante de nuestra carrera profesional y
hemos conseguido resolverlo por el
fantástico trabajo en equipo de todos los
que han participado en la película. Creo que
la parte crucial de la sensación de estar
dentro del tsunami con los personajes ha sido
la forma tan personal y directa del director a
la hora de contar la historia. Ha sido una
experiencia dura, pero fascinante”.
FÉLIX BERGÉS
“Creo que hemos conseguido meter al
público dentro de la riada. Se ha hecho una
mezcla de efectos reales y efectos visuales
para conseguir esto y el resultado es muy
bueno. Se han empleado muchos meses de
trabajo para conseguir este resultado".
PAU COSTA

Montaje de la riada con las bombas de agua y
carriles para llevar los actores...

En el recuerdo
ANNA LIZARÁN
Barcelona 1944 – 2013

¡Bravo, Anna!

H

emos perdido tan rápidamente a Anna Lizarán... Nos hemos quedado huérfanos,
sin palabras, no nos lo podemos creer. Estamos destrozados.
Cuando la conocí me dijo, dulcemente pero con una cierta picardía: “Me llamo Anita”, y
es como siempre se la ha conocido en la profesión. De eso, pronto hará cuarenta años.
Franco, el dictador, ya había agonizado y
muerto en la cama, y la sociedad catalana festejaba los nuevos tiempos de libertad, después de décadas de dictadura. Es decir, de no
pasar nada, de años interminables de aburrimiento, de prohibiciones y de ‘chitón que llegan los de la porra’ y poca broma. Barcelona,
en los últimos años setenta, hervía de ganas
de vivir, rebosante de energía y de creatividad.
Anna Lizarán se había preparado fuera,
volvía de casa del maestro Lecoq, en París, y
enseguida llamó la atención. Era un torrente
espectacular de emociones, de pasión y de
energía. Se puso al servicio de la aventura
teatral que más ha signiﬁcado para mi ciudad:
el Teatre Lliure de Fabià Puigserver, Lluís Pasqual, Lluís Homar, y de sus primeros fundadores. El Lliure durante décadas fue su casa, su
manera de entender el mundo, su razón de vivir. Y, sobre todo, su forma de realizarse, de entrar poco a poco en el alma de las grandes heroínas del teatro contemporáneo que, con
tanto acierto, iban ofreciéndonos en la sala de
Gràcia. Y ella, que enseguida se convirtió en la
prima donna del local, nos servía los personajes
en bandeja de plata bajo la batuta de Lluís o de
Fabià con una complicidad única, maravillosa,
tremenda. Y el público la reconoció.
En 1980 le propuse un pequeño cameo en
El vicari d’Olot; con Emili Teixidor nos inventamos una pareja de monjas, sor Melíﬂua –Anita la interpretaba con una divertida perversión preconciliar– y la madre Bigotes –la gran
Mary Santpere más superiora clueca–, que hicieron las delicias de los espectadores en
aquel tipo de locura colectiva que fue la pelí-

PATTY SHEPARD
Greenville (Carolina del Sur), 1945 Madrid, 2013

S

in duda, si hay que utilizar palabras que deﬁnan a la actriz Patty Shepard, son “belleza” y “magnetismo”. Pero también “sencillez”
y “discreción”.
Entre los oﬁciales americanos que pisaron
suelo español con destino a la base de Torrejón, estaba el padre de Patty Shepard. Ella le
acompaña a España, es una joven de 18 años,
muy guapa. Expertos en publicidad descubren su belleza, que se multiplicaba por tres
en la pantalla. Así es como su rostro comienza
a verse en publicidad, especialmente en los
anuncios del coñac Fundador.
Y a la publicidad le sigue el cine, sobre todo
el cine de género. Cierto es que Patty Shepard
trabajó en películas de Jaime de Armiñán, Pedro Olea, Antoni Ribas o Iván Zulueta, pero
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cula. En el rodaje, en un momento de notable
desenfreno y de mucha ﬁesta, descubrí que
Anita, más allá de la gran trágica que ya
apuntaba, era una mujer que se dejaba llevar
por la juerga, terreno en el que nadie le hacía
sombra. Anita, la personiﬁcación de la joie de
vivre que contagiaba a quien se le acercara.
No era demasiado amante de hacer cine.
Quizás porque los escenarios cada vez eran
más su casa, donde se sentía muy segura y los
amaba por encima de todo. O quizás porque
arrastraba el descontento de una aventura
con el más internacional de los directores
manchegos, con quien no estableció mucha
sintonía. El teatro era su fuerte, y cualquier interpretación suya, con aquel punto épico un
pelo subido “a la Xirgu” que la caracterizaba,
era su territorio preferido. Y no paraba de acaparar todos los premios habidos y por haber.
En el 94 le propuse un monólogo a cámara, un desafío interpretativo, en El perquè de tot
plegat. Le hizo tanta ilusión y sentía tanta responsabilidad que llegó a rodar sin haber dormido. Una pequeña pieza, un ejemplo interpretativo de primera. La mujer sumisa, con la
cara de Anita: la creación sublime del otro, un
otro muy lejano, pero muy real. Con su humildad, no le daba la importancia que yo veía en
aquel trabajo tan ﬁno. Recuerdo una conversación larga, en medio de la calle Montseny:
le pedía que no olvidara el cine, creía que podía aportar mucho más, pero su pasión era el
teatro, y la verdad es que cada día lo hacía mejor y este hecho todavía la convertía en mejor
persona. Porque la Lizarán era una gran persona, una gran compañera de una humanidad extraordinaria y de un sentido del humor
como poca gente he conocido. Hicimos un
viaje en coche volviendo desde Huesca con
Anita y la Sardà. En lugar de hablar del trabajo, la Lizarán disertó sobre cómo hacía las coladas en su lavadora los sábados por la tarde.
Uno de los momentos más delirantes de mi vida. La Sardà ayudó mucho, su humor también
es de alto voltaje.
Ya del 96 es Actrius, donde, incitado por
Benet i Jornet, conseguí reunir a tres grandes
divas: Espert, Sardà y Anita. ¡Vaya lujo! Anita,
para estar delgada, no comía ni una hoja de
lechuga con una radicalidad obsesiva, contro-

lando su físico. Esta fue la primera vez que Anita moría en una película mía, de un cáncer
precisamente. Había un momento escalofriante, que todavía me pone la piel de gallina:
el ﬁnal de la cena en el que manda a paseo a
sus compañeras.
No volvimos a trabajar hasta el 99, en Morir (o no): moría y no moría tragándose un
montón de pastillas después de haber soltado
un monólogo telefónico dando rienda suelta
a su dramatismo. Ella, muy brechtiana, entrando y saliendo del papel y embelesando al equipo. ¡Vaya manera de dominar al personaje!
No dejo de pensar en el sentido de la historia Forasters, mi adaptación del texto de Sergi
Belbel. Una pieza creada conjuntamente por
Sergi y Anita en el Teatre Nacional de Catalunya. Ella volcaba todo el trauma y la angustia
por la pérdida, a causa de un maldito cáncer
de su hermana Lola. En el rodaje, este recuerdo casi fantasmal volvió a ﬂotar cuando recreábamos las dos muertes paralelas de madre e
hija, los dos personajes que Anita interpretaba. ¡Maldito cáncer! Da angustia pensar cómo
ella lo ha vuelto a vivir en su piel, en su muerte.
Lo que había interpretado de una manera tan
sublime, buscando las emociones nacidas del
padecimiento, del dolor que sólo se pueden explicar cuando tienes una categoría humana
excepcional como Anita tenía, y que escondía
detrás de su cotidiana humildad. Una calidad
que sólo los y las muy grandes nos enseñan.
Ya no podremos volver a trabajar nunca
más. De hecho, cayó de un reparto mío hace
poco con mutua pena. Nos teníamos ganas,
nos íbamos entrando muy bien, cada vez mejor, el uno con en el otro. La recordaré en el escenario, en los platós, pero también en mi casa, cuando, convaleciente de mi tercera operación de columna, me venía a hacer un rato
de compañía y me traía agua mineral “de ﬁrma” y un jabugo“de gloria”. Y me hacía reír mucho. Y la recordaré como las seis mujeres que
ha creado en las cinco veces que hemos disfrutado juntos de nuestras películas. ¡Anita, qué
gran personaje! En el tanatorio, la profesión,
puesta en pie, la despidió gritando: ¡Bravo,
Anna! ¡Bravo, Anna Lizarán!.

fue precisamente en las películas de género
puro y duro donde se prodigó, logrando continuidad y relevancia. Patty se comía la pantalla, y no se achantaba con quien compartiese plano, ya fuese Brigitte Bardot en Las petroleras o Richard Crenna en Un hombre llamado
Noon. Su participación en westerns y películas
de acción se desarrolla con el fenómeno de las
coproducciones, tan en boga en los años sesenta y setenta. Consigue especial notoriedad junto a Terence Hill y Bud Spencer en Y, si
no... nos enfadamos y, especialmente con Paul
Naschy en La noche de Walpurgis. Precisamente, gracias al personaje de la bruja-vampiro
que interpretaba en ese hit del terror español
dirigido por el entrañable León Klimowsky,
Patty Shepard se convierte en un icono del
Spanish Horror, algo así como una Bárbara
Steele a la española, reivindicada con devoción por los fans del género. Patty Shepard se
retira en los ochenta, precisamente con pelí-

culas de terror, de Juan Piquer (Slugs, muerte
viscosa) y de José Ramón Larraz (Al filo del hacha). Los aﬁcionados de diferentes países la recuerdan por aquellas películas en las que
Patty asesinaba o era asesinada, ya fuese Descanse en piezas o Los monstruos del terror. Títulos
algunos que compartió con su marido también actor, mi querido y admirado Manuel de
Blas. Su retirada profesional fue silenciosa y
discreta. Como también ha sido silenciosa y
discreta su desaparición. Sencilla y discreta,
siempre. Quiso apartarse de la vida pública, no
prodigarse en entrevistas ni en televisión. Pero
el efecto de su discreción no quita para que los
cinéﬁlos la recuerden como fue: brillante y cautivadora. Ni tampoco para que sus compañeros y amigos de profesión la recuerden siempre
como ese ser encantador, frágil y absolutamente profesional que era.

VENTURA PONS
Director, guionista y productor

VÍCTOR MATELLANO
Director, guionista y escritor

Academia
FERNANDO GUILLÉN
Barcelona, 1932 - Madrid, 2013

Ser y/o no estar

E

l pasado enero se nos fue el compañero Fernando Guillén. Quienes hayan tenido la suerte de
trabajar junto a él, coincidirán en que además de un
gran profesional, era un buen tipo. Afable, campechano y cariñoso.
Durante su dilatada trayectoria, transitó todos
los senderos y vericuetos que conﬁguran la particular geografía de nuestra profesión. No en vano, se
prodigó regalándonos con el ejercicio de su maestría en el teatro, el cine y la televisión.
Le conocí rodando Acción Mutante y causó en mí
una profunda impresión. Interpretaba el papel de
un malo malísimo, y a mí –intrigado quizás por la
razón que les impulsa a ser así– me fascinan ese tipo
de personajes. En plano corto, Fernando miraba ﬁjamente a cámara, estallando en una sarta de improperios contra los terroristas galácticos que le estaban haciendo la puñeta. Acojonaba aquella mirada desquiciada, de ojos inyectados en sangre bajo
el marco de sus pobladas cejas; aquella expresión;
su inconfundible timbre de voz… ni qué decir tiene
que hice lo posible por conocerle e intimar; y ese fue
el inicio de una guapa amistad.
A lo largo de aquellos años aprendí muchas cosas de “Papi”; entre ellas el valor, el peso dramático
que genera una pausa, un rubato cuando diálogos y
expresiones huelgan. También sobre el trato y la relación entre compañeros.. . –No juzgueeeis–, nos
solía decir. Luego, nuestra relación fundió a negro;
sucede frecuentemente en este trabajo. Conoces a
alguien, haces buenas migas y después nadie sabe
si volverás a coincidir ni cuándo.
Años después conocí a Fer, y tras corrernos un
juergón y acabarnos Donosti, nos emplazamos para
escribir Airbag, y más tarde Año mariano. Abrimos de
negro ahora y allí tenemos de nuevo a Fernando
Guillén, encarnando otro malo malísimo y aleccionándonos a todos con su ser y su estar. De su boca,
siempre buenos consejos... –Que no os queréeeis,
quereros, escucharos... No valoráis la enorme suerte que tenéis de que os produzcan una peli–. Tenía
razón, busca productores ahora. No me resulta difícil evocar sus guiños cómplices cargados de picaresca, cuando no un cachete, una colleja o un piquito en “tos los morros”. Grande. Atesoraba un espíritu “libertario y saltimbanqui” habitualmente rodeado de gente joven –disfrutaba entre la canalla–
siempre sin desentonar; no había que hacer o decir
cosas a hurtadillas; era un amigo más, no el padre
de un amigo. No solo era comprensivo o permisivo,
sino cómplice de nuestras “trastadas”. ¡Grande,“ tío
Fernando”!
Ahora ha tocado fundir de nuevo a negro y esto
nos presenta ante un insondable vacío. Como único
consuelo, nos queda intentar rellenarlo con recuerdos. En ﬁn, no sabemos qué puñetas pasa con
nosotros cuando dejamos de estar, pero amigo, si
aún tienes la sensación de seguir siendo, allá donde
toques puerto, serás recibido con jolgorio, regocijo
y despropósito de mariachis, porque derrochar armonía y “buen rollete” donde te presentaras era tu
tarjeta de visita.
Por todo esto y por mucho más que aquí no digo,
aunque ya no estés, siempre serás entre nosotros.
Nada más. No me extenderé que luego me riñen.
Buen viaje, muuucha mierda y gracias por todo.

CARLOS ELEJALDE GARAI (KARRA)

Ocho películas
de Goya de Honor
En febrero, la Academia dedica
un ciclo a Concha Velasco y homenajea
al que fue su sexto presidente, José Luis Borau

Concha Velasco y Josep María Flotats en Pim, pam, pum, fuego, de Pedro Olea.

C

oncha Velasco y José Luis Borau son
los nombres propios de la Academia
en febrero, mes en el que proyectará
ocho películas de la conocida actriz vallisoletana y recordará a una de las figuras más representativas del cine español: José Luis Borau.
De la extensa filmografía de ‘la Velasco’, Goya de Honor 2013, se exhibirán
algunos de sus títulos preferidos en un
ciclo que comienza el 4 de febrero con la
producción dirigida por Pedro Lazaga,
Los tramposos, donde la intérprete comparte protagonismo con Antonio Ozores y Laura Valenzuela. A este largometraje le sigue Una vez al año ser hippy no hace
daño, con Tony Leblanc y Alfredo Landa
a las órdenes de Javier Aguirre (5 de febrero). El día 6 se celebra la sesión de Juicio de faldas, donde Velasco está arropada
por Manolo Escobar y José Sazatornil, y
el 7 se presenta Préstame 15 días, dirigida
por Fernando Merino y en la que también participan Alfredo Landa y José
Luis López Vázquez.
El ciclo se cierra con El love feroz, firmada por José Luis García Sánchez (8);
Pim, pam, pum, fuego, de Pedro Olea, con
Josep María Flotats y Fernando FernánGómez (12); Más allá del jardín, también
firmada por Olea e interpretada por el

recientemente desaparecido Fernando
Guillén y Manuel Bandera (13); y la última obra de Luis García Berlanga, París-Tombuctú (15 de febrero).

Homenaje a Borau
Siempre quiso hacer películas y las
hizo como director, guionista, productor y actor. José Luis Borau, que falleció
el pasado noviembre en Madrid, a los 83
años de edad, destacó por su visión global de nuestro cine, del que fue un gran
conocedor y que vivió intensamente a
través de los cuatro años que presidió la
Academia, de 1994 a 1998; las películas
que filmó –por la última, Leo, se alzó
con el Goya a la Mejor Dirección–; y los
cerca de 40 años que estuvo dando clases de guion.
Conocido y reconocido, el cineasta
aragonés es recordado por la institución de la que fue sexto presidente a través de cinco de sus obras: Hay que matar
a B (22 de febrero); Furtivos, con la que
ganó la Concha de Oro del Festival de
San Sebastián y el Oso de Plata de Berlín
(25); La Sabina (26); Río abajo, rodada en
Estados Unidos (27); y Tata mía (28 de
febrero).
Todos los pases comienzan a las
19:00 horas.
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La taquilla de 2012

La taquilla de 2012:
Un año complejo
Pau Brunet

n año difícil para la economía española, y los datos de la taquilla no han sido ajenos a esta situación.
2012 ha sido un período complicado, que se ha traducido en un nuevo descenso de espectadores y
recaudaciones. La taquilla general cae un 3,8% –hasta los 606 millones de euros, similar al 4,5% de
2011–, mientras que el número de espectadores desciende un 4,3% –hasta los 90 millones de entradas
vendidas, 5 millones menos que en 2011–. Este aspecto negativo se puede observar de una forma más “positiva”
al mencionar que durante los primeros 6 meses de 2012, la diferencia respecto al año anterior era de un 11% de
descenso, pero durante el tercer y cuarto trimestre varios éxitos han “salvado los muebles”. Y en esto, el cine
español ha tenido un papel clave, logrando las mejores cifras de las últimas tres décadas. Aunque si hay algo
negativo en el ejercicio que acabamos de despedir y en el que coincide toda la industria cultural es la subida del
IVA y su impacto directo en el precio de la entrada. La media de las localidades pasó de costar 6,65 euros a 7,35
a partir de septiembre, un incremento del 10,5% con efectos que aún están por llegar.

U

Lo imposible. Lámina de Eugenio Caballero, finalista a Mejor Dirección Artística.

Un año de tsunamis
y aventureros animados
Durante 2012, la producción española estrenó un total de 97 películas en salas comerciales, un 19,1% menos que en 2011. La recaudación total fue de 109 millones de euros, un 18,4% más que el año
anterior (equivalente a 17 millones de euros). La venta de entradas
creció en 2 millones de espectadores, un 14,2% más que en 2011 y el
mayor dato desde 2006, ejercicio en el que se llegaron a los 18,7 millones de entradas.
Analizando en detalle las recaudaciones españolas es muy destacable que el 81,2% de las cifras totales ha quedado en manos de los
10 filmes más vistos del año, lo cual contrasta con el ranking internacional, responsable del 29,2% de las recaudaciones totales. Dicho
de otra forma, 10 películas españolas se comen la totalidad de la
taquilla.
La media de recaudación en el top 10 es de 5,2 millones, quitando
de la estadística a Lo imposible –ella sola es responsable del 40% de las
recaudaciones totales del cine español–, mientras que para el resto
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de los 87 filmes estrenados queda una media de 235.630 euros. Para
el cine internacional, la media en el top 10 es de 14,5 millones de euros, mientras que para el resto es de 736.600, casi tres veces más
que el cine español. En ambos casos la media de copias por estreno
es bastante similar, 87,9 copias para el cine foráneo y 81,4 para el
español.
Ante esta realidad toca entender que la producción local sigue
estando claramente a remolque de un número muy limitado de
producciones. Otros años, el ranking español siempre ha generado
entre el 65 y el 70% de las recaudaciones anuales, dejando el resto
de los ingresos al gran global. Pero lo de este año ha sido singular y
digno de tener en cuenta. De hecho, en 2012 se ha agudizado hasta
el punto en que las películas fuera del top 10 de 2011 presentaban una
media de ingresos un 44% inferior (340.000 euros).
Estas cifras han puesto a debate muchos elementos de nuestra
producción propia, sobre todo en lo referente a la marca, el idioma
y los formatos de estreno. La crisis, la subida del IVA, los descensos
de ventas de entradas y las dificultades de financiación obligan a

TOP 10 PELíCULAS ESPAñOLAS EXHIBIDAS EN 2012 (Datos hasta el 31 de diciembre)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TíTULO

DISTRIBUIDORA

FECHA ESTRENO PAíS

GéNERO

Lo imposible
Las aventuras de Tadeo Jones
Tengo ganas de ti
A Roma con amor
Luces rojas
El cuerpo
Grupo 7
[Rec] 3: Génesis
Promoción fantasma
XP3D

Warner Bross
Paramount
Warner Bross
Alta Films
Warner Bross
Sony
Warner Bross
Filmax
Fox
Sony

11/10/2012
31/08/2012
22/06/2012
21/09/2012
02/03/2012
21/12/2012
04/04/2012
30/03/2012
03/02/2012
28/12/2011

Drama
Animación
Drama
Comedia
Drama
Suspense
Drama
Terror
Aventuras
Terror

España
España
España
It., Esp., USA
España, USA
España
España
España
España
España

REC. 2012

ESP. 2012

COPIAS

41.307.535 €
17.887.945 €
12.152.814 €
3.207.035 €
3.027.822 €
3.022.306 €
2.370.301 €
2.341.805 €
1.704.414 €
1.523.722 €

5.890.046
2.658.151
1.947.785
459.002
465.294
422.749
365.765
367.618
269.187
195.420

420
347
371
230
304
300
227
324
300
365

MEDIA
DE COPIAS

318,8

TOP 10 PELíCULAS EXTRANJERAS EXHIBIDAS EN 2012 (Datos hasta el 31 de diciembre)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MEDIA
COPIAS DE COPIAS

REC . 2012

ESP. 2012

USA
N. Zelanda, USA
Francia
USA

Drama
22.209.646 €
Aventuras 17.069.381 €
Comedia 16.340.180 €
Acción
16.056.891 €

3.205.060
2.232.042
2.513.059
2.327.032

420
813
227
683

29/06/2012
10/08/2012

USA
USA

Animación 14.817.032 €
Animación 14.410.128 €

2.303.690
2.257.109

551
704

20/07/2012
26/10/2012
10/08/2012
31/10/2012

USA
USA
USA
UK & Irl., USA

Acción
Animación
Comedia
Acción

1.850.159
1.653.249
1.740.785
1.474.132

444
466
306
474

TíTULO

DISTRIBUIDORA

FECHA ESTRENO PAíS

Amanecer, parte 2
El hobbit: un viaje inesperado
Intocable
Los vengadores
Ice Age 4: La formación
de los continentes
Brave (Indomable)
El caballero oscuro:
La leyenda renace
Hotel Transilvania
Ted
Skyfall

Aurum
16/11/2012
Warner Bross
14/12/2012
Acontracorriente 09/03/2012
Disney
27/04/2012
Fox
Disney
Warner Bross
Sony
Universal
Sony

GéNERO

11.890.222 €
11.255.032 €
10.972.137 €
10.481.529 €

Nº PELíCULAS ESPAñOLAS ESTRENADAS EN SALA EN 2012
97

MEDIA DE COPIAS
81,42

Nº PELíCULAS EXTRANJERAS ESTRENADAS EN SALA EN 2012
488

MEDIA DE COPIAS
87,9

508,8

FUENTE: RENTRAK

releer dos veces el tipo de “éxitos” que se han generado. Por un lado,
el mundo de Lo imposible y Luces rojas, y por el otro, el de Carmina o revienta, universos aparentemente opuestos.
Rodar cine en inglés no es nada raro, como tampoco lo es buscar
la financiación en el extranjero, o directamente apoyarse en las
ventas internacionales. Este ha sido el caso tanto de Lo imposible como de Luces rojas, pero éste será también el caso de más de media docena de títulos que llegarán a las salas en 2013. Desde Mamá a Grand
Piano pasando por Mindscape, Mariah Mundi y Open Windows. Lo que toca
empezar a madurar dentro de la industria (en especial ante los 45
millones de euros que han recaudado las dos películas) es su aceptación como una producción propia, ya que su gestación y diseño
se realiza en nuestro territorio. Entre estos formatos de estreno de
sabor internacional, el producto local con alta capacidad comercial
se ha concentrado en unos pocos títulos: Las aventuras de Tadeo Jones,
Tengo ganas de ti, El cuerpo,[Rec] 3: Génesis y Grupo 7.

Más allá de los grandes estrenos
Dejando el top 10, toca mover el foco hacia otro tipo de estrenos,
precisamente en un espacio donde se han visto pocas alegrías y se
debate mucho sobre un modelo de producción y explotación casi
obsoleto.
En 2012, solo 14 filmes superaban el millón de euros de recaudación (frente a los 21 del pasado año) y otros cinco títulos se movieron
sobre los 750.000 y los 990.000 euros (la mitad que en 2011). Esto
deja una cifra de 10,7 millones para un total de 79 producciones. Poco dinero para tanto estreno que en su inmensa mayoría se ha movido en lanzamientos de entre 80 y 120 copias, pero escasos promedios de menos de 1.000 euros por sala.
El cine español sigue sufriendo la falta de inversión y perspectiva en este sentido. El llegar al estreno sin dinero en la caja provoca
lanzamientos muy desorientados, con una desmedida presencia

en salas y una inversión en comunicación que no ofrece visibilidad
suficiente. Otros títulos han apelado a un tono “demasiado clásico”
de la marca española que en estos momento sufre de una escasa respuesta. En medio de este panorama, nuevos modelos saltan a la palestra, como el de Carmina o revienta.
El bautismo como cineasta de Paco León tiene como principal
mérito el querer saltarse el “fracaso anunciado”. El mercado español
no puede absorber en salas un tipo de producto medio y la ruptura
de las ventanas ofrece la opción clave de generar ingresos y repercusión de una
forma veloz. La recaudación en salas de Carmina...
fue de 105.000 euros, regular para un título de 25 copias, pero a la vez que generaba estos ingresos (y estos
gastos de comunicación) la
película ingresó 192.000
euros en VOD, 161.700 en
DVD y otros 203.000 en
DVD’s promocionales vía
‘El País’. Todo esto en 5
meses.
El panorama actual de
la industria del cine patrio
ofrece muchas incertidumbres comerciales, pero
también genera muchas oportunidades. Las nuevas formas de financiación y desarrollo de proyectos, así como los nuevos formatos
de explotación, son una tendencia clave para 2013, con o sin
tsunamis.

Analizando en detalle
las recaudaciones,
destaca que el 81,2%
de las cifras totales
ha quedado en manos
de los 10 filmes más
vistos del año
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Cineastas con mochila

Cine y docencia
en la Universidad de Aston
Dra. Raquel Medina
Con la colaboración del profesorado del Departamento de Español de la Universidad de Aston, Birmingham (Reino Unido): Dra. Olga Castro, Dra.
Raquel Fernández Sánchez, Dr. Juan José Jiménez Anca, Dra. Stéphanie Panichelli-Batalla y D. Aurelio Ramos Caballero.

N

adie pone en
duda que vivimos en la era
de la cultura
audiovisual.
Los jóvenes así lo atestiguan:
“La pantalla hoy en día es una
parte esencial de nuestras vidas; somos de una generación que no sabe cómo sobrevivir sin móviles, televisiones u ordenadores”, explica
Kavita Jaidev, una estudiante
de nuestra universidad.

C

La guionista Alicia Luna en la Universidad de Aston.

onocedores de que las nuevas generaciones desarrollan mejor
sus habilidades de aprendizaje a través de instrumentos que
forman parte de su mundo cotidiano, los educadores hace tiempo
que empezamos a integrar la cultura audiovisual en la enseñanza,
ya fuera como objeto de estudio o como herramienta para el
aprendizaje del español y sus culturas. Nuestra universidad no es
una excepción. El Departamento de Español de la Universidad de
Aston comenzó su andadura en 2004, y con el cine siempre como
parte esencial de su docencia. Partimos de la creencia de que el cine facilita el aprendizaje del español gracias a que cautiva y estimula intelectualmente al estudiante. El utile et dulce de Horacio es,
por consiguiente, el objetivo que perseguimos.
Como componente fundamental del capital cultural de una
lengua, el cine se erige en un excelente vehículo para la enseñanza de una lengua y sus culturas. Por eso en Aston lo empleamos
de diversas maneras y con distintos fines didácticos. Por ejemplo,
las películas nos permiten explicar ciertos elementos de la cultura
española y latinoamericana. En este sentido, Gagan Aggarwal,
otro de nuestros alumnos, indica que “el cine es una ventana
abierta al panorama social, político, económico y cultural. Ha sido muy importante para visualizar lo aprendido en la clase”.
El uso del cine en el aula también ayuda a ampliar el vocabulario, o para conocer la enorme variedad de dialectos sociales del
español. Nuestros estudiantes pasan su tercer año de carrera universitaria en el extranjero, con lo que esos distintos sociolectos y
acentos que encuentran en el cine español y latinoamericano les
ayudan a prepararse para la experiencia que van a vivir en el ámbito hispano.
El cine es también una vía de comunicación intercultural. El
doblaje y el subtitulado, a través del papel mediador de la traducción, no sólo transmiten el contenido lingüístico de los diálogos,
sino que funcionan como instrumentos de mediación cultural.
Justamente este papel es uno de los aspectos trabajados en la asignatura de Comunicación Intercultural. Entre la gran variedad de
proyectos, varios estudiantes tratan de dilucidar cómo la traducción audiovisual influye en las percepciones sociales sobre la cultura reflejada en la cinta y también, por supuesto, en la construcción de una identidad colectiva alimentada o libre de prejuicios y
estereotipos.

Sin embargo, no empleamos el cine simplemente como material de apoyo. De ahí que tengamos la convicción de que su estudio
y el del lenguaje cinematográfico son claves para el desarrollo tanto del pensamiento crítico como de la creatividad. Y por eso ofrecemos una asignatura dedicada exclusivamente al cine español y
latinoamericano. En ella se aprende que los distintos sistemas semióticos del cine juegan un papel fundamental a la hora de contar
una historia y ponerla en imágenes. Como señala la estudiante
Rachel Williams, “es muy fácil olvidar que una película es más
que mero entretenimiento. Las técnicas usadas permiten que el
director controle nuestras emociones hacia los personajes. Ahora
puedo disfrutar una película más allá de esas dos horas de imágenes y diálogo”. El eje de este curso es la evolución del cine hispánico desde lo nacional a lo global. Tras el visionado de cada una de
las siete producciones españolas y latinoamericanas, la clase se
dedica a la discusión y análisis de su lenguaje cinematográfico y
los aspectos sociales y culturales que representan. Al final del curso, los estudiantes escriben un trabajo académico sobre otras películas; entre las escogidas, las más populares suelen ser las de Almodóvar, Medem, González Iñárritu, Campanella, Bollaín y
Amenábar. Pero hacemos más. Durante el último año de carrera,
los estudiantes elaboran un vídeo como parte de su asignatura de
lengua española. La tarea consiste en crear una historia, escribir
el guión y, finalmente, filmar con la ayuda del equipo técnico de
la universidad. La introducción de producción audiovisual en el
aula supone una forma de evaluar la competencia oral de la lengua, al mismo tiempo que se les da la oportunidad de desarrollar
su creatividad y una serie de competencias que les servirán en su
futuro profesional, como el trabajo en equipo y las habilidades comunicativas. El pasado mes de diciembre, tuvimos como invitada
a Alicia Luna, que impartió una clase sobre cómo escribir un
guión, otra sobre Te doy mis ojos y se proyectó La vida empieza hoy. Susanne Gjones explica: “Como no teníamos experiencia, aprendimos cómo estructurar nuestro guión para el proyecto audiovisual
y cómo describir las escenas, los escenarios y el tiempo. Entendimos que lo que habíamos escrito hasta ese momento era demasiado simple y que un guión requiere bastante más trabajo”. La experiencia, tanto para el alumnado como para el profesorado, fue
extraordinaria,por lo que esperamos poder repetirla en el futuro.
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Iniciativas

Algo está pasando
en los ‘márgenes’ del cine español
Diego Rodríguez Blázquez
Director Espacio Márgenes

S

iempre ha existido un cine que discurre al margen de las gran- yoría de estas obras suele permanecer en un injustificable anonides películas, de los sistemas tradicionales de producción, dis- mato. Este hecho inexplicable produce inevitablemente
tribución y exhibición en los que el factor industrial del medio tiene frustración.
Con estos antecedentes, el año pasado decidimos poner en marun peso determinante. Cine surgido en las orillas, en los pliegues,
en las aristas. Películas muchas veces humildes en cuanto al pre- cha la primera edición de ‘Márgenes – Festival online de cine español
supuesto, pero llenas de ambición creativa, talento y valentía. En al margen’. Nos parecía que Internet podía ser una herramienta exlos últimos años ha aparecido en España una generación de cine- celente para intentar visibilizar este tipo de cine. El Festival se desastas brillantes que avanzan por caminos poco transitados. Crea- arrolló entre el 20 y el 29 de febrero y la respuesta del público superó
dores que se rebelan cada día contra la dictadura de lo convencio- nuestras mejores expectativas. En ese período, las diez películas final, que se atreven con nuevas formas de narrar, que rehúyen de nalistas tuvieron cerca de 75.000 visionados. Esta acogida nos delas fórmulas preestablecidas y juegan con las difusas fronteras que mostró que sí existe un público potencial para este cine surgido en
las orillas y nos animó a dar el salto
se supone separan los géneros. Las
de organizar un festival puntual a
suyas son películas que rara vez lleconvertirnos en una plataforma actigan a las grandes pantallas, no se
va durante todo el año. Así nace el
emiten en las televisiones, ni dispoportal Márgenes (www.margenes.org):
nen de recursos para grandes campaun nuevo espacio dedicado a la visiñas de promoción. Es sólo cine, buen
bilización, promoción y comercialicine. Ni más ni menos.
zación del cine español de calidad
Muchas de las propuestas más essurgido en las afueras de la industria
timulantes de nuestra cinematogracinematográfica convencional. A
fía reciente proceden precisamente
través de este sitio podrán verse online
de este cine supuestamente “perifé–mediante streaming–, películas esparico”. Al principio era un murmullo,
ñolas de calidad que, por uno u otro
una intuición, una esperanza. Ahomotivo, son de difícil acceso para la
ra es ya una realidad incontestable.
gran mayoría del público. En MárgeEl talento y el esfuerzo de este grupo
nes tienen cabida largometrajes,
heterodoxo de directores ha recibido
cortometrajes y piezas de creación
el reconocimiento de la crítica espeaudiovisual que representan esta
cializada y ha sido galardonado en
nueva realidad cinematográfica alenumerosos festivales nacionales e
jada de las fórmulas convencionales.
internacionales. No se trata de hacer
Pero no es un videoclub online al uso:
ningún listado, pero si no les suenan
nuestra filosofía está más próxima a
nombres como Alberto Morais, Alla de una sala de cine virtual en la
fonso Amador, Andrés Duque, Ángel
que se irán sucediendo muestras, coSantos Touza, Arantxa Aguirre, Beamisariados y retrospectivas cinematriz Minguez de Molina, Carla Subitográficas que tendrán siempre una
rana, Carlos Serrano Azcona, Colecduración determinada. Parte de los
tivo Los Hijos, Carlo Padial, Daniel V.
contenidos serán de pago y otros de
Villamediana, Elías León Siminiani,
acceso gratuito. Además, la página
Eloy Enciso, Fran Ruvira, Ion de Soacogerá, entre el 5 y el 14 de marzo, la
sa, Jorge Caballero, José María de OrTrue Love, ganadora del I Festival Márgenes.
II edición del Festival Márgenes.
be, Juan Cavestany, Lluís Escartín,
Aparte de la exhibición, MárgeLluís Galter, Lois Patiño, María Canes colabora con diversas institucioñas, Óliver Laxe, Óskar Alegría, Penes culturales nacionales e internadro Aguilera, Pela del Álamo, Sergio
cionales para programar en sus salas
Oksman, Silvia Rey, Víctor Iriarte,
algunas de las películas más repreVíctor Moreno, Virginia García del
sentativas de este cine español emerPino o Xurxo Chirro, por mencionar
gente. Fruto de estas colaboraciones,
solo unos cuantos, no pierdan más el
se organizan también talleres, chartiempo. Dejen inmediatamente de
las magistrales y actividades formaleer esto e intenten ver alguna de sus
tivas impartidas por destacados profesionales de nuestro cine. Aforpelículas.
Paradójicamente, no les resultará sencillo. El filtro por el que tunadamente no estamos solos, existen también otras valiosas inideben pasar las películas que osan desviarse de la norma para acce- ciativas empeñadas en reivindicar y dar a conocer este nuevo cine
der al público es cada vez más estrecho. De vez en cuando se produce español.
En definitiva, ha llegado la hora de gritar a los cuatro vientos
el milagro y se cuelan en nuestras pantallas obras de cineastas como Albert Serra, Isaki Lacuesta, Jaime Rosales, Javier Rebollo, Ju- que existe mucho talento ahí fuera, de brindar al público la posibidith Colell, Marc Recha, Mercedes Álvarez o Pablo Llorca. Incluso lidad de disfrutar de una serie de películas de enorme calidad a las
en estos casos, la exhibición suele estar limitada a circuitos muy que muchas veces no tiene acceso, cine de valor cultural. Tan nececoncretos de los grandes núcleos urbanos. Sin embargo, la gran ma- sario o más que el cine que revienta taquillas.

Márgenes apuesta por películas
llenas de ambición creativa,
talento y valentía
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Rodajes
Ana Ros
anaros@academiadecine.com

Realidad aumentada

Sacromonte, los sabios de la tribu

Chus Gutiérrez hace doblete con los documentales Droga oral y Sacromonte, los sabios de la tribu. El primero para
hablar sobre el mundo de las drogas y el segundo para contar la historia “del barrio más flamenco del mundo”,
en palabras de la directora. Karlos Alastruey hace lo propio con El país de los pájaros de hierro, preservando así en
la memoria el Zorrozaurre, que constituyó hace 40 años el centro industrial y productivo de Bilbao ahora en
declive. Y un cuarto documental es el que Carme Mache empieza el próximo día 27, su primer largometraje sobre
la cultura de la música en vivo, que se rodará durante un año. Acompañan a estos cuatro proyectos un largo de
animación, la segunda parte de Papá, soy una zombi (2011), de Ricardo Ramón y Joan Espinach, titulada Papá, soy
un zombi II. Rebelión putrefacta, cinta en la que repite el primero como realizador y se estrena Beñat Beitia: una
aventura mágica de zombis, brujas y otros seres de la noche.

ACADEMIA 59

Rodajes

El país de los pájaros de hierro
DIRECTOR: Karlos Alastruey

| Documental | PúBLICO: Todos los públicos

KARLOS ALASTRUEY. Director

“Es necesario conservar la memoria de lo que fue –y es todavía– una zona singular como
Zorrozaurre. Los testimonios de personas que se pasean todavía por las zonas industriales, y que
tienen vivas en su memoria las imágenes de lo que fue hasta hace poco esta zona, configuran
un tesoro de recuerdos que ha de ser filmado y transmitido a las futuras generaciones. Lo
mismo podemos decir de los artistas que trabajan en muchos espacios hasta hace poco
industriales, y cuya presencia en la península parece también que tienen los días contados”
SINOPSIS:
Zorrozaurre constituyó hace 40 años el
centro industrial y
productivo de Bilbao. Hoy en día la actividad experimenta
un acentuado declive. Pabellones industriales son utilizados
por grupos de artistas y empresas creativas para generar
diferentes espacios:
escuela de circo, talleres de teatro, videojuegos, cine, etc.
DIRECTOR

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

INICIO DE RODAJE

DURACIÓN

Karlos Alastruey

Dario Missaghian

02/01/2013

50 minutos

PRODUCTORAS

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

DURACIÓN DE RODAJE

IDIOMAS DE RODAJE

Erroibar Films & Katpa Producciones AV

Dario Missaghian

Español

GUIÓN

MONTAJE

18 días espaciados de enero a diciembre de
2013

Karlos Alastruey y Dario Missaghian

PRESUPUESTO

Karlos Alastruey, Jon Uriol, Dario Missaghian

Karlos Alastruey y Dario Missaghian
SONIDO DIRECTO/MEZCLAS
Jon Uriol

COPRODUCTOR

INTERVIENEN

Miguel Iturralde

Antiguos trabajadores de factorías de Zorrozaurre, artistas residentes en Zorrozaurre y personal en ZAWP

Península de Zorrozaurre (Bilbao) y riberas
adyacentes en Bilbao

Karlos Alastruey
Tel. 696359551
E-mail: karlos.alastruey@gmail.com
www.imdb.com/name/nm2116738

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Imanol Ituiño

60 ACADEMIA

7.000 euros
LOCALIZACIONES

FORMATO

HD

INFORMACIÓN

Rodajes

Papá, soy una zombi II. Rebelión putrefacta
DIRECTORES: Ricardo Ramón y Beñat Beitia | Animación/ Aventura | PúBLICO: Mayores de 8 años

S

e ha puesto en marcha la segunda parte de Papá, soy
una zombi (2011), de Ricardo Ramón y Joan Espinach.
En Papá, soy un zombie II. Rebelión putrefacta repite Ramón
como realizador y se estrena Beñat Beitia. Ambos se
adentran en un mundo de zombis, brujas y otros seres de
la noche que conviven en una emocionante y entrañable
aventura mágica. Los directores cuentan que la película
”es una nueva historia fantástica, notablemente enrique-

SINOPSIS:
Dixie y el resto de sus
amigos -y enemigosregresan en una terrorífica aventura en la
que la joven heroína
tendrá que aprender
sobre el valor de la solidaridad hacia el prójimo… aunque este
sea un apestoso cadáver andante. En un
mundo antagónico de
zombis contra mortales, ¿de qué parte se
pondría Dixie?

cida en cuanto a las dosis de misterio, acción y aventura,
y aderezadas con toques de humor. Contiene esos ingredientes con los que tanto disfruta nuestro público: los
más pequeños y nosotros mismos. Completar todo este
universo, nos ha permitido desarrollar un buen número
de divertidos personajes y oníricos decorados, con los que
acompañamos en su búsqueda a Dixie, nuestra querida
protagonista.

RICARDO RAMÓN Y BEÑAT BEITIA. Directores

“Nos encontramos ante un reto muy especial. Animados por la
buena acogida y el apoyo recibido en la primera entrega,
encontramos nuestro "umbral de regreso" hacia el universo zombi”
DIRECTORES

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

INICIO DE RODAJE

FORMATO

Ricardo Ramón y Beñat Beitia

Patxi Peláez

19/12/2012

HD

PRODUCTORA

DIRECCIÓN DE ANIMACIÓN

DURACIÓN DE RODAJE

DURACIÓN

Abra Prod

Íñigo Berasategi

18 meses

82 minutos

GUIÓN

SONIDO MEZCLAS

PRESUPUESTO

IDIOMA DE RODAJE

Daniel Torres

REC Estudioak

2.224.515,96 euros

Español

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

MÚSICA

AYUDAS

INFORMACIÓN

Joxe Portela

Manel Gil-Inglada

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

EFECTOS ESPECIALES

Alberto Gerrikabeitia

Dibulitoon Studio

Ayuda a la producción del Gobierno Vasco y Ayuda Financiación ICO/ICAA.

Abra Prod. Alberto Gerrikabeitia
Tel. 944352835.
E-mail:
agerrikabeitia@abraprod.com
www.abraprod.com

ACADEMIA 61

Rodajes

Droga oral
DIRECTORA: Chus Gutiérrez | Documental | PúBLICO: Todos los públicos

C

hus Gutiérrez se encuentra actualmente al frente de dos documentales. En enero empezó con Droga oral, donde un grupo de gente se
reúne ante una cámara para hablar de las drogas, y el 20 de este mes retoma Sacromonte, los sabios de la tribu, un recorrido por la memoria
de los viejos flamencos del Sacromonte.

CHUS GUTIÉRREZ.
Directora

“Vivimos rodeados de
drogas legales e ilegales.
La información que nos
llega es sesgada y
manipulada, y desde
hace un par de años me
rondaba por la cabeza un
incontenible deseo de
hablar de drogas. Reunir
a diferentes personas,
adictos, consumidores
esporádicos, gente que
no las toma… Hace 19
años rodamos Sexo oral,
la segunda parte de la
trilogía es Droga oral”
62 ACADEMIA

SINOPSIS:
Durante una semana, un
grupo de personas de
todas las edades, pasa
delante de una cámara
para hablar de sus
experiencias con las
drogas.

DIRECTORA

MÚSICA

DURACIÓN DE RODAJE

IDIOMAS DE RODAJE

Chus Gutiérrez

Tao Gutiérrez

1 semana

Español

PRODUCTORA

CASTING

PRESUPUESTO

INFORMACIÓN

Revolution Films

Diana Montero

No facilitado

GUIÓN

PROMOCIÓN

LOCALIZACIONES

Chus Gutiérrez

Toniflix Comunicación

Madrid

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

PRENSA

FORMATO

Toni Flix
Tel. 914672865 / 659041313
E-mail: toni@toniflix.com
www.toniflix.com

Chus Gutiérrez

Toniflix Comunicación

35 mm.

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

INICIO DE RODAJE

DURACIÓN

Pizca Gutiérrez

16/01/2013

90 minutos

Rodajes

Sacromonte, los sabios de la tribu
DIRECTORA: Chus Gutiérrez | Documental | PúBLICO: Todos los públicos

CHUS GUTIÉRREZ. Directora

“A principios de los ochenta, mis
padres me llevaron una noche al
tablao que tenía Curro Albaicin en
la calle de las Tablas. Era como
estar dentro de una cueva en medio
del Sacromonte. En marzo de 2011
nos volvimos a encontrar en
Granada. Yo sabía de los libros que
Curro había escrito y él de mis
películas. En un momento de
entusiasmo, surgió la idea de
trabajar juntos, de contar la
historia olvidada. Y aquí estoy. De
la mano de Curro he venido a
contar la historia del barrio más
flamenco del mundo”
SINOPSIS:
Sacromonte, los sabios de la tribu es un recorrido
a través de la memoria de los flamencos, hombres y mujeres, que vivieron en el Sacromonte
antes de las inundaciones de 1.963, cuando se
desintegra el barrio y se pierde la forma de la
transmisión de su arte.

DIRECTORA

SONIDO DIRECTO

Chus Gutiérrez

Jaime Barros

PRODUCTORAS

SONIDO MEZCLAS

Revolution Films y Pizca Gutiérrez

Pelayo Gutiérrez

GUIÓN

MÚSICA

Chus Gutiérrez

Tao Gutiérrez

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

CASTING

Chus Gutiérrez y Pizca Gutiérrez

Pizca Gutiérrez

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

PROMOCIÓN Y PRENSA

Pizca Gutiérrez

Toniflix Comunicación

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

INTERVIENEN

Almudena Sánchez

Curro Albaicin, Angustias Ruiz Navarro “La Mona”, Raimundo Heredia Heredia “Ray Heredia”, María

MONTAJE

Nacho Ruiz Capillas

Altea Maya “La Coneja”, Manuel Torres Sánchez “Niño De Osuna”, José
Ferrer González “Niño De Las Almendras”, Manuel Santiago Maya
“Manolete”, María Guardia Gómez
“Mariquilla”,Vicente Maldonado
Maldonado “El Granaino”, Antonio
Cirre “El Yunke”, Rafael Amargo,
Estrella Morente, Antonio Carmona, Eva Yerbabuena, Juan Andrés
Maya y Marina Heredia

DURACIÓN DE RODAJE

IDIOMAS DE RODAJE

4 semanas

Español

AYUDAS

INFORMACIÓN

ICAA. Ayudas Largometraje Documental y Diputación de Granada

INICIO DE RODAJE

DURACIÓN

Primera fase: 19/09/2012
Segunda fase: 20/02/2013

80 minutos

Revolution Films. Pizca Gutiérrez y
Diana Montero
Tel. 657 864 911
E-mail:
diana@pizcagutierrez.es.
www.chusgutierrez.es
Gabinete de prensa: Toni Flix
Tel. 914672865 / 659041313
E-mail: toni@toniflix.com
www.toniflix.com

PRESUPUESTO

No facilitado
LOCALIZACIONES

Granada
FORMATO

35 mm.

ACADEMIA 63

Rodajes

The Jump! The WTF Experience
DIRECTORA: Carme Puche

CARME PUCHE. Directora

“Es un documental de
esos que se definen como
íntimos, de poca
envergadura, cuyo afán
es hacer vivir un
momento irrepetible en
un ambiente único, a
través de pequeñas
historias. Algunas con
detalle, de un año, de
músicos, sueños y
decepciones. Y otras
pasando por más de
cincuenta años, viajando
entre los años sesenta de
una Barcelona aún muy
gamberra hasta la
actualidad, donde todo
es un poco más
predecible. O casi todo.
Aún nos quedan los
músicos y sus
improvisaciones, las
noches en la WTF Jam
Session donde nunca
sabemos qué va a pasar.
Y por una noche no hay
plan, o el único es no
tenerlo. Asistir y dejarse
llevar"
64 ACADEMIA

| Documental Musical |

C

arme Mache empieza el próximo día 27 su primer largometraje, un documental sobre la cultura de la música en vivo, que se rodará durante un año. El productor, Javier Rueda, explica:
“Es un documental musical grabado a 16 pistas de sonido, que serán editadas y mezcladas según
el estándar Dolby, con tal de conseguir transmitir al público el máximo de fidelidad musical, haciéndole escuchar las actuaciones como si estuviera allí. La distribución está prevista para mediados-finales de 2013 y consistirá en exhibición en festivales internacionales, emisión en televisiones y distribución online a través de portales de streaming como Filmin y Netflix. No descartamos un posible estreno comercial en salas de cine, aunque somos conscientes de la dificultad de
ello sabiendo que el documental musical es un género para un público muy determinado”.

SINOPSIS:

En Barcelona, cada lunes por la noche, desde hace once años, músicos de diferentes nacionalidades, estilos y personalidades se reúnen para dar vida a las
WTF! Jam Session. Por su parte, un viejo trompetista vuelve a Barcelona, 50 años
después, para volver a pisar el escenario del que fuera protagonista.

DIRECTORA

MONTAJE

INTÉRPRETES

FORMATO

Carme Puche

Javier Rueda, Carme Puche y
Sergio Álvarez-Napagao

Wally Besser, Aurelio Santos,
Llibert Fortuny, Raynald Colom... (más de 120 músicos)

HDTV 25p digital

PRODUCTORAS

IDIOMAS DE RODAJE

Aved Producciones (España)
y Estudi Puche Expressions
(España)

Jordi Rabascall, R.R. Anguera
y Roger Pueyo

INICIO DE RODAJE

Inglés, español, catalán y
francés

27/02/2012

INFORMACIÓN

GUIÓN

SONIDO MEZCLAS

DURACIÓN DE RODAJE

Carme Puche

Jordi Rabascall

1 año, hasta el 5/02/2013

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

PROMOCIÓN

PRESUPUESTO

Javier Rueda

120.000 euros

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Mila Nikolova y María José
Rodríguez Marañís

Daniel Simón Roca

PRENSA

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Beth Bardají

Jamboree Jazz Club (Barcelona), Plaça Reial (Barcelona) y
Jupiter (Florida, USA)

Aved Producciones.
Javier Rueda
Tel. 627897882
E-mail:
producciones@aved.es
www.aved.es

Sergio Álvarez-Napagao

SONIDO DIRECTO

LOCALIZACIONES

Rodajes Cortometrajes

El lado frío de la almohada
DIRECTOR: Herminio Cardiel | Comedia romántica |

HERMINIO CARDIEL.
Director, productor
“La idea es sencilla: mostrar
los dos lados de la almohada,
frío y caliente,
extrapolándolos a una pareja.
El hilo conductor es un poco
en clave de comedia
romántica porque uno
también debe reírse de las
complicaciones que surjan.
¿Novedades? Un par de
sorpresas en guión que
dejarán a la gente perpleja. La
promoción será la habitual,
como la distribución… con la
genial Mailukifilms como
buque insignia que imprime
mucho cariño en todo lo que
hace”
SINOPSIS:
Una pareja que se acaba de
conocer compartirá almohada
esa noche...

DIRECTOR /GUION

SONIDO DIRECTO

PRENSA

DISTRIBUCIÓN

Herminio Cardiel

Alberto Pacheco

Rodrigo Espinel

Mailukifilms

PRODUCTORA

MÚSICA

INTÉRPRETES

FORMATO

Herminio Cardiel
PROD. Y DIR. EJECUTIVA
Herminio Cardiel

Fito Robles

RED 4k

MAQUILLAJE

Irene Visedo y Antonio
Velázquez

María Argentina Nieto

INICIO DE RODAJE

11 minutos

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

PELUQUERÍA

Diciembre 2012

IDIOMA DE RODAJE

Ascensión Cardiel y Luis
Sorando

María Arroyo

PRESUPUESTO

Español

VESTUARIO

No facilitado

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Jessica Cañas

LOCALIZACIONES

Álvaro Sanz

EFECTOS ESPECIALES

MONTAJE

Jesús Cardiel

Hotel AC Palacio Santa Ana de
Valladolid

Herminio Cardiel.
Tel. 669611503.
E-mail:
hc@herminiocardiel.com
www.herminiocardiel.com

Herminio Cardiel

DURACIÓN

Papá Dios
DIRECTOR: Juan Manuel Cotelo | Documental/Ficción | PúBLICO: Todos los públicos

JUAN MANUEL COTELO.
Director
“Supongo que algo así está ya
inventado... aunque
nosotros nunca lo hemos
visto. El segundo largometraje de Infinito + 1 es difícil de
clasificar... ¿o imposible?
Primero, por su contenido:
habla sobre Dios. Por tanto...
¿ficción o realidad? El espectador decidirá y actuará en
consecuencia. Luego, por la
forma: ¿ficción o documental? Porque las escenas más
importantes son de ficción,
rodadas con actores... pero se
mezclan con personas reales
que hablan de su propia
vida... ¡siendo interrogadas
por un personaje de ficción!
Los críticos se van a divertir,
sin duda. A pesar de que
lapelícula pretende despejar
esa duda: si Dios es ficción o
realidad”

SINOPSIS:
Habla sobre Dios. Pretende despejar la duda sobre si Dios es ficción o realidad...
DIRECTOR

MÚSICA

LOCALIZACIONES

FORMATO

Juan Manuel Cotelo

Librería

2K – 2:35/1

PRODUCTORAS

VESTUARIO

Infinito Más Uno, S.L. y
Medjugorje A.I.E.

María Victoria Jurado

GUIÓN

7/01/2013

Juan Manuel Cotelo

DURACIÓN DE RODAJE

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

2 semanas

Simona Puscas

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

800.000 euros

Alexis Martínez Soriano

DISTRIBUCIÓN

MONTAJE

14 países (estreno simultáneo)

Las Vegas (USA), Washington
DC (USA), Londres (UK), San
Juan (Puerto Rico), México DF
(México), Guadalajara (México), Panama City (Panamá),
Bogotá (Colombia), Mostar
(Bosnia-Herzegovina) Medjugorje (Bosnia-Herzegovina),
Fátima (Portugal), Lourdes
(Francia) y en España en El Escorial (Madrid), Toledo, Valencia y Alicante.

Alexis Martínez Soriano

66 ACADEMIA

INICIO DE RODAJE

IDIOMA DE RODAJE

Español, inglés, francés, portugués y croata
INFORMACIÓN

Infinito más uno. Medjugorje.
Simona Puscas
Tel. 962740780
E-mail:
simona@infinitomasuno.org
www.infinitomasuno.org

Rodajes Cortometrajes

El paraguas de colores
DIRECTOR: Edu Cardoso | Drama | PúBLICO: Mayores de 7 años

TERESA VELAYOS.
Co-guionista

“Pensamos que nuestra historia es ideal
para comenzar un
largometraje y en ello
estamos trabajando.
Esperamos que el
recorrido del corto nos
ayude”
SINOPSIS:
¿Qué hace una mujer cuando
descubre que su marido la
engaña? ¿A qué club comienza a pertenecer?
DIRECTOR

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

VESTUARIO

Ruth Salas y Gillian Apter

DISTRIBUCIÓN

IDIOMA DE RODAJE

Edu Cardoso

Rita Noriega

Montse Sancho

INICIO DE RODAJE

Promofest

Inglés

PRODUCTORAS

MONTAJE

EFECTOS ESPECIALES

06/11/2012

LOCALIZACIONES

INFORMACIÓN

Edu Cardoso y Teresa Velayos

Iván Bricio

EFEX

DURACIÓN DE RODAJE

Pozuelo de Alarcón

SONIDO DIRECTO

FOTO FIJA

21/11/2012

FORMATO

GUIÓN

Nacho Cobos

Maku López

PRESUPUESTO

Teresa Velayos y Edu Cardoso

SONIDO MEZCLAS

PRENSA

35.000 euros

Red Scarlet. Formato proyección: DCP

Teresa Velayos.Edu Cardoso
Tel. 686834171
www.elparaguasdecoloreselcortometraje.com

Jaime Fernández

Teresa Velayos

AYUDAS

DURACIÓN

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

INTÉRPRETES

Comunidad de Madrid

9 minutos

Xabi Iriondo

Sylvia González

Natalia Millán, Iván Hermes,

Ella y el espejo
DIRECTOR: Héctor Domínguez-Viguera Queija

| Drama | PúBLICO: Mayores de 12 años

HÉCTOR DOMÍNGUEZ-VIGUERA.
Productor ejecutivo, guionista y director

“Siempre me ha interesado profundamente el
modo en que percibimos nuestra propia
imagen. Con este cortometraje quise
preguntarme, entre otras cosas, hasta qué
punto nuestra apariencia físicadetermina o
modifica nuestra percepción del mundo”
SINOPSIS:
Ella y él nunca se han dirigido la palabra porque desconocen el lenguaje. Parece que van a continuar el resto
de sus vidas solos, juntos y sin el menor contratiempo,
pero un día, ella encuentra un extraño objeto que
cambiará su vida para siempre.

DIRECTOR

PRESUPUESTO

Héctor Domínguez-Viguera Queija

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

1.500 euros

Raúl Torres Franco

DISTRIBUCIÓN

PRODUCTORAS

MONTAJE

Mailuki films

Golpedeefecto producciones y Nmdfilms
(NoMoreDramas)

Hugo Fernández Valeiras

LOCALIZACIONES

SONIDO DIRECTO

Jamaica Ruiz

Campillo de Ranas
(Guadalajara)

GUIÓN

SONIDO MEZCLAS

FORMATO

Héctor Domínguez-Viguera Queija
PROD. EJECUTIVA
Héctor Domínguez-Viguera Queija y Miguel de Lis
Santos Ascarza

Ignacio Román Muñoz

HD 1920 X 1080. 16:9

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

DURACIÓN

Daryana Natalia Orbegozo
y Natalia Reyes

29 minUTOS

VESTUARIO

Muda

Paula di Marco

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

INTÉRPRETES

Miguel de Lis Santos Ascarza

Hugo Díaz de Cerio y Clara
Pampyn Boyer

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

INICIO DE RODAJE

Ana Cecilia Tejeda

2013

Héctor Domínguez-Viguera Queija. Tel.
635522965.
E-mail: hectorvigueraqueija@gmail.com

IDIOMA DE RODAJE

DURACIÓN DE RODAJE

3 días

ACADEMIA 67

Taquillas

2013 empieza con ‘oscarizables’
y éxitos en “el cuerpo”
Pau Brunet
www.boxoffice.es

En el apartado de candidatos a los premios de la Academia de
a Navidad ha sido el habitual empuje de la taquilla para
terminar y empezar el año. 2012 –gracias a un calendario Hollywood destacan los estrenos de Los miserables, La noche más osmás favorable que el del pasado ejercicio– ha dado gran- cura, Django Desencadenado o Lincoln. Por su parte, Blancanieves y El
des satisfacciones, con buenos estrenos y buenas recau- artista y la modelo, con 18 y 13 opciones a Goya, respectivamente,
daciones. El macrolanzamiento de El hobbit se llevó el ga- han generado 37.550 euros en 83 cines y 9.000 euros en 28 salas.
to al agua con un dato de apertura de
6 millones de euros y ya lleva más de
22,2 millones recaudados. Eso sí, no
pudo superar los datos de Amanecer.
Parte 2, ni de Lo imposible.
Los otros protagonistas de las fiestas y de las primeras tres semanas de
enero han sido la cinta española El
cuerpo y las producciones nominadas
a los Oscar.
El debut en la dirección de Oriol
Paulo –finalista al Goya 2013 a Mejor
Dirección Novel por esta historia– se
lanzó durante la semana previa a las
vacaciones con una taquilla de 1 millón de euros, y en seis semanas, la
película se colocó en 5,9 millones y
con camino áun por delante.
Otro estreno relevante ha sido el
drama Volver a nacer, coproducción entre Italia y España con Penélope Cruz
como cabeza de reparto. La película
se lanzó con 452.000 euros en 189 ciLuis Tosar y Ricardo Darín en Una pistola en cada mano.
nes y en tres semanas se colocó en 1,2
millones tras caer apenas un 28% en
su segunda semana, teniendo en cuenta que se enfrentaba a pe- Sus totales eran de 988.000 y 489.500 euros, con nuevos descenlículas poderosas y nominadas a los Oscar. Peor suerte ha tenido sos pasado el efecto inicial de las nominaciones.
Fuera de los premios, pero con enorme éxito de la taquilla, ha
La banda Picasso, que con 60 copias entró al puesto veinte con
40.000 euros y 90 espectadores por cine en su fin de semana de seguido durante las vacaciones y el inicio del año la comedia Una
estreno. También han llegado a la cartelera El muerto y ser feliz –que pistola en cada mano. El trabajo de Cesc Gay se ha ido a unos potentes
con 16 copias hizo 11.500 euros–, y el filme colombiano con par- 1,66 millones de euros de taquilla: el mayor éxito de su director.
ticipación española El páramo, distribuido por Alta en 3 salas y con Distribuida por Filmax, la cinta ha superado ya las 220.000 entradas vendidas.
menos de 500 euros por pantalla.
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Taquillas
21 - 23 diciembre
TÍTULO

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

6.023.521
espectadores

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17

EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO
EL CUERPO
EL ALUCINANTE MUNDO DE NORMAN
LA VIDA DE PI
EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES
AMANECER PARTE 2
LAS SESIONES
LO IMPOSIBLE
UNA PISTOLA EN CADA MANO
AMOR ES TODO LO QUE NECESITAS
HOTEL TRANSILVANIA
UN BUEN PARTIDO
CAMPANILLA Y EL SECRETO DE LAS HADAS
EL CAPITAL
DE ÓXIDO Y HUESO
ASTÉRIX Y OBÉLIX AL SERVICIO
DE SU MAJESTAD
18 EL CHEF: LA RECETA DE LA FELICIDAD
26 FIN
27 LAS AVENTURAS DE TADEO JONES

WBI
SONY
UPI
FOX
PPI
AUR/ALL
FOX
WBI
FILMAX
GOLEM
SONY
AUR/ALL
DISNEY
EMON
VÉRTIGO

2
1
1
4
4
6
1
11
3
1
9
3
7
4
2

401
329
307
365
342
327
109
224
79
133
232
260
207
61
61

3.659.185
1.029.959
540.463
484.261
444.642
331.962
208.607
204.083
160.388
150.664
93.822
83.312
75.102
60.116
59.522

TRI
ACONTRA
SONY
PPI

4
3
5
17

258
84
66
34

51.325
50.986
12.257
8.208

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

-40%

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

ESPECT.
ACUMULADOS

-35%
-57%
-33%
-38%
-48%

9.125
3.131
1.760
1.327
1.300
1.015
1.914
911
2.030
1.133
404
320
363
986
976

460.492
140.792
77.504
64.844
67.401
45.612
27.605
27.029
20.718
20.153
14.940
11.273
11.579
7.716
7.926

1.148
428
252
178
197
139
253
121
262
152
64
43
56
126
130

11.582.366
1.029.959
540.463
6.397.061
4.338.020
21.909.223
208.607
40.892.478
899.957
150.664
11.101.228
1.136.592
2.942.809
800.690
218.869

1.516.240
140.792
77.504
855.671
650.755
3.177.755
27.605
5.837.465
120.757
20.153
1.627.645
162.188
443.269
108.821
30.497

-52%
-57%
-69%
-59%

199
607
186
241

7.959
6.660
1.762
1.531

31
79
27
45

1.040.421
621.675
1.470.923
18.040.567

153.087
85.369
214.655
2.685.559

-28%
-32%
-42%
-28%
-21%

28 - 30 diciembre
TÍTULO

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

1.491.631
euros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
20
25
27
31
39
41
42
44

EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO
LOS MISERABLES
¡ROMPE RALPH!
EL CUERPO
LA VIDA DE PI
EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES
EL ALUCINANTE MUNDO DE NORMAN
LO IMPOSIBLE
AMANECER PARTE 2
LAS SESIONES
UNA PISTOLA EN CADA MANO
AMOR ES TODO LO QUE NECESITAS
CAMPANILLA Y EL SECRETO DE LAS HADAS
EL CHEF: LA RECETA DE LA FELICIDAD
INFANCIA CLANDESTINA
FIN
LAS AVENTURAS DE TADEO JONES
BLANCANIEVES
TODO ES SILENCIO
INVASOR
EL ARTISTA Y LA MODELO

WBI
UPI
DISNEY
SONY
FOX
PPI
UPI
WBI
AUR/ALL
FOX
FILMAX
GOLEM
DISNEY
ACONTRA
WANDA
SONY
PPI
WANDA
FILMAX
DISNEY
ALTA

3
1
1
2
5
5
2
12
7
2
4
2
8
4
2
6
18
14
8
5
14

378
350
383
332
341
304
307
177
295
110
80
130
157
59
30
45
26
4
4
17
1

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

2.535.639
1.727.902
1.723.524
1.060.866
525.181
423.546
409.177
279.284
265.961
223.512
168.362
146.358
94.456
42.741
13.599
11.341
7.835
2.323
1.218
1.217
727

-31%

3%
8%
-5%
-24%
37%
-21%
7%
5%
-4%
26%
-17%
-25%
-7%
-5%
33%
-7%
-40%
-5%

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

6.708
4.937
4.500
3.195
1.540
1.393
1.333
1.578
902
2.032
2.105
1.126
602
724
453
252
301
581
305
72
727

318.401
233.761
248.584
145.049
70.228
63.908
59.458
36.878
36.733
29.803
21.836
19.878
14.979
5.610
1.946
1.637
1.277
295
194
188
82

842
668
649
437
206
210
194
208
125
271
273
153
95
95
65
36
49
74
49
11
82

17.076.158
3.208.712
3.167.526
3.005.093
7.407.693
5.123.732
1.344.475
41.402.669
22.494.254
593.527
1.205.245
421.677
3.169.077
700.940
44.453
1.491.631
18.054.915
923.601
222.839
474.417
474.192

ESPECT.
ACUMULADOS

2.234.189
447.902
470.017
419.952
995.468
772.720
198.051
5.907.540
3.266.260
80.750
161.535
57.979
470.181
95.974
6.285
217.721
2.688.101
138.216
35.570
68.523
69.705

4 - 6 enero
TÍTULO

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

1.719.070
euros
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
33
37
44
48

EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO
LA NOCHE MÁS OSCURA
LOS MISERABLES
¡ROMPE RALPH!
EL CUERPO
EL HOMBRE DE LAS SOMBRAS
LA VIDA DE PI
THE MASTER
LO IMPOSIBLE
EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES
EL ALUCINANTE MUNDO DE NORMAN
DESPEDIDA DE SOLTERA
LAS SESIONES
UNA PISTOLA EN CADA MANO
AMANECER PARTE 2
FIN
LAS AVENTURAS DE TADEO JONES
BLANCANIEVES
INVASOR

WBI
UPI
UPI
DISNEY
SONY
DEAPLA
FOX
ALTA
WBI
PPI
UPI
VÉRTIGO
FOX
FILMAX
AUR/ALL
SONY
PPI
WANDA
DISNEY

4
1
2
2
3
1
6
1
13
6
3
1
3
5
8
7
19
15
6

375
229
353
380
338
217
312
102
186
278
290
109
110
92
470
63
18
4
7

1.107.602
1.017.481
806.334
659.534
574.613
327.907
267.274
251.324
153.910
152.838
128.228
107.440
100.894
96.325
90.951
4.436
2.761
1.470
808

-56%
-53%
-62%
-46%
-49%
-45%
-64%
-69%
-55%
-43%
-66%
-61%
-65%
-37%
-34%

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

2.954
4.443
2.284
1.736
1.700
1.511
857
2.464
827
550
442
986
917
1.047
194
70
153
368
115

138.424
135.160
108.365
96.204
78.311
45.213
34.996
32.627
20.075
23.151
19.059
14.621
13.469
12.624
12.460
615
454
182
131

369
590
307
253
232
208
112
320
108
83
66
134
122
137
27
10
25
46
19

19.752.075
1.017.481
5.023.995
5.220.069
4.260.653
327.907
8.068.366
251.324
41.844.793
5.662.154
1.834.235
107.440
831.239
1.432.185
22.785.419
1.508.698
18.065.453
927.015
476.126

ESPECT.
ACUMULADOS

2.590.181
135.160
708.722
783.923
601.657
45.213
1.088.452
32.627
5.960.776
858.553
274.693
14.621
114.432
192.647
3.310.542
219.974
2.689.938
138.693
68.803

Taquillas
11 - 13 enero
TÍTULO

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

5.894.234
euros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
31

JACK REACHER
EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO
LOS MISERABLES
LA NOCHE MÁS OSCURA
¡ROMPE RALPH!
EL CUERPO
VOLVER A NACER
LA VIDA DE PI
AMOR
THE MASTER
EL HOMBRE DE LAS SOMBRAS
LO IMPOSIBLE
EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES
EL ALUCINANTE MUNDO DE NORMAN
UNA PISTOLA EN CADA MANO
LAS SESIONES
PESO PESADO
ARGO
DESPEDIDA DE SOLTERA
CIRQUE DU SOLEIL: MUNDOS LEJANOS
BLANCANIEVES
EL MUERTO Y SER FELIZ

PPI
WBI
UPI
UPI
DISNEY
SONY
ALTA
FOX
GOLEM
ALTA
DEAPLA
WBI
PPI
UPI
FILMAX
FOX
SONY
WBI
VÉRTIGO
PPI
WANDA
SPLENDOR

1
5
3
2
3
4
1
7
1
2
2
14
7
4
6
4
1
12
2
2
16
1

343
350
377
229
345
329
189
253
59
105
219
175
223
238
83
109
43
58
101
100
85
16

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

1.133.612
847.826
839.431
813.882
677.698
546.804
456.883
324.775
276.959
226.100
204.867
161.844
127.601
114.674
95.614
76.866
63.546
62.853
53.817
51.738
37.955
11.601

-23%
4%
-20%
3%
-5%
22%
-10%
-38%
5%
-17%
-11%
-1%
-24%
100%
-50%
-35%
2482%

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

3.305
2.422
2.227
3.554
1.964
1.662
2.417
1.284
4.694
2.153
935
925
572
482
1.152
705
1.478
1.084
533
517
447
725

155.233
105.790
112.621
108.123
98.414
74.740
61.012
42.646
37.197
29.187
28.248
21.146
19.170
17.046
12.326
10.505
8.991
7.789
7.458
5.839
5.069
1.676

453
302
299
472
285
227
323
169
630
278
129
121
86
72
149
96
209
134
74
58
60
105

1.133.612
21.126.045
6.374.070
2.278.489
6.162.568
5.087.584
456.883
8.558.778
276.959
624.267
667.296
42.081.056
5.850.507
2.014.624
1.579.986
973.607
63.546
3.623.282
206.856
178.851
963.931
11.601

ESPECT.
ACUMULADOS

155.233
2.768.260
900.071
311.619
923.969
720.839
61.012
1.156.477
37.197
83.546
95.155
5.992.963
887.812
302.032
212.944
134.844
8.991
498.002
29.314
20.427
142.054
1.676

18 - 20 enero
TÍTULO

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

1.185.749
euros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24
26
34

DJANGO DESENCADENADO
LINCOLN
¡ROMPE RALPH!
LOS MISERABLES
JACK REACHER
EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO
LA NOCHE MÁS OSCURA
EL CUERPO
VOLVER A NACER
LA VIDA DE PI
AMOR
ARGO
LO IMPOSIBLE
THE MASTER
EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES
EL ALUCINANTE MUNDO DE NORMAN
EL HOMBRE DE LAS SOMBRAS
UNA PISTOLA EN CADA MANO
LAS SESIONES
PESO PESADO
EL CORAZÓN DEL ROBLE
BLANCANIEVES
LAS AVENTURAS DE TADEO JONES

SONY
FOX
DISNEY
UPI
PPI
WBI
UPI
SONY
ALTA
FOX
GOLEM
WBI
WBI
ALTA
PPI
UPI
DEAPLA
FILMAX
FOX
SONY
BART
WANDA
PPI

1
1
4
4
2
6
3
5
2
8
2
13
15
3
8
5
3
7
5
2
1
17
21

359
330
324
332
338
288
249
295
187
241
70
107
157
105
171
179
170
66
74
42
32
75
18

2.557.310
1.655.550
613.678
572.029
517.873
489.130
484.135
379.373
331.548
235.990
199.384
117.960
103.342
100.231
99.082
84.653
73.720
60.354
35.116
30.699
19.340
15.817
6.022

-9%
-32%
-54%
-42%
-41%
-31%
-27%
-27%
-28%
88%
-36%
-56%
-22%
-26%
-64%
-37%
-54%
-52%
-58%
45%

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

7.123
5.017
1.894
1.723
1.532
1.698
1.944
1.286
1.773
979
2.848
1.102
658
955
579
473
434
914
475
731
604
211
335

351.271
227.757
91.457
77.169
72.142
62.328
64.879
52.091
45.286
31.735
26.838
14.930
13.842
12.872
15.520
13.070
10.503
7.667
5.178
4.583
2.791
2.180
1.124

978
690
282
232
213
216
261
177
242
132
383
140
88
123
91
73
62
116
70
109
87
29
62

2.557.310
1.655.550
6.852.333
7.238.832
1.907.302
21.820.241
2.988.160
5.595.207
921.608
8.850.331
588.942
3.785.837
42.230.014
789.867
5.959.342
2.117.467
783.494
1.668.042
1.033.906
105.567
19.340
997.516
18.077.633

ESPECT.
ACUMULADOS

351.271
227.757
1.028.923
1.026.365
271.296
2.860.750
413.908
795.325
129.194
1.197.047
82.873
519.852
6.014.164
106.804
905.090
318.252
112.951
225.032
144.727
15.461
2.791
147.225
2.692.053
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Taquillas

25 - 27 enero
TÍTULO

DISTRIBUYE

SEM.

CINES

TOTAL
VARIACIÓN
RECAUDACIÓN SEMANA

(€)

33.949
euros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
28
32
42
48
56
58

DJANGO DESENCADENADO
EL LADO BUENO DE LAS COSAS
EL VUELO
LINCOLN
¡ROMPE RALPH!
MOVIE 43 - CENSURADA
LOS MISERABLES
EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO
LA NOCHE MÁS OSCURA
EL CUERPO
JACK REACHER
VOLVER A NACER
EL CUARTETO
LA VIDA DE PI
AMOR
ARGO
EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES
BESTIAS DEL SUR SALVAJE
EL ALUCINANTE MUNDO DE NORMAN
LA BANDA PICASSO
LO IMPOSIBLE
UNA PISTOLA EN CADA MANO
EL CORAZÓN DEL ROBLE
BLANCANIEVES
LAS AVENTURAS DE TADEO JONES
GRUPO 7
EL ARTISTA Y LA MODELO
EL MUERTO Y SER FELIZ

SONY
EONE
TRI
FOX
DISNEY
DEAPLA
UPI
WBI
UPI
SONY
PPI
ALTA
VÉRTIGO
FOX
GOLEM
WBI
PPI
GOLEM
UPI
ALTA
WBI
FILMAX
BART
WANDA
PPI
WBI
ALTA
SPLENDOR

2
1
1
2
5
1
5
7
4
6
3
3
1
9
3
14
9
1
6
1
16
8
2
18
22
43
18
3

366
320
291
341
317
210
305
235
244
234
294
166
113
181
68
99
142
42
136
60
116
55
35
51
11
24
4
2

1.792.925
1.485.244
1.009.859
946.805
488.091
342.380
313.159
279.631
240.124
202.119
200.379
160.923
132.000
126.570
115.343
80.238
68.983
59.951
54.840
39.082
37.605
30.428
12.486
6.343
2.262
742
300
248

-30%

-43%
-20%
-45%
-43%
-50%
-47%
-61%
-51%
-46%
-43%
-32%
-30%
-35%
-64%
-50%
-35%
-60%
-62%
-77%
-92%
-91%

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

4.899
4.641
3.470
2.777
1.540
1.630
1.027
1.190
984
864
682
969
1.168
699
1.696
810
486
1.427
403
651
324
553
357
124
206
31
75
124

245.835
205.904
140.982
128.709
73.460
48.534
42.298
35.829
32.160
27.916
28.001
22.252
17.633
17.121
15.659
10.169
11.015
8.145
8.517
5.343
5.037
3.987
1.900
805
384
109
47
36

672
643
484
377
232
231
139
152
132
119
95
134
156
95
230
103
78
194
63
89
43
72
54
16
35
5
12
18

5.159.134
1.485.244
1.009.859
3.053.765
7.414.563
342.380
7.720.180
22.220.052
3.359.195
5.894.234
2.220.800
1.185.749
132.000
9.029.489
791.267
3.906.013
6.035.680
59.951
2.180.346
39.082
42.294.551
1.719.070
33.949
1.012.326
18.080.152
2.396.654
496.188
21.273

ESPECT.
ACUMULADOS

731.853
205.904
140.982
433.079
1.115.238
48.534
1.096.720
2.914.410
467.380
839.477
318.312
168.850
17.633
1.222.581
112.679
536.250
917.653
8.145
328.086
5.343
6.023.521
232.219
5.024
149.446
2.692.497
369.665
72.014
3.269

o Plataformas de cine online y dispositivos conectados*

Google Play

Ono

Voddler

www.400films.com

400 Films

play.google.com

www.ono.es/ocioytv

www.voddler.com/es

Apple TV*

iTunes

Orange TV*

Wuaki

www.apple.com/es/appletv

www.apple.com/es/itunes

tv.orange.es

wuaki.tv

Booquo

LG Smart TV* Play Station
Network*
Mitele.es
Samsung
Smart TV*
Movistar
Imagenio*
Sony Ent.
Nubeox
Network

www.booquo.com

Cineclick
cineclick.com

Filmin
www.filmin.es

Filmotech
www.filmotech.com

www.lg.com/es/smart-tv

es.playstation.com/psn

www.mitele.es

www.samsung.com/es/sma
rttv

www.movistar.es/imagenio

Xbox Live*
www.xbox.com/es-ES/Live

Canal+
Yomvi*
www.yomvi.es

Youzee
youzee.com/es

www.nubeox.com

www.sonyentertainment
network.com
Más información en: www.mesientodecine.com
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Estrenos de cine español en pantallaso

2013 películas
españolas estrenadas
EL MUERTO Y SER FELIZ
Javier Rebollo
Icónica, Lolita Films y Eddie Saeta (España);
Utópica Cine (Argentina) y Noodles Productions
11/01
(Francia)

01 08
FEBRERO

FEBRERO

MAPA

MAMá

LEÓN SIMINIANI
Avalon PC y
Pantalla Partida
www.avalon.me/distribucion/catalogo/Mapa

ANDRÉS MUSCHIETTI
Toma 78 (España) y
De Milo Productions
(Canadá)
www.mamamovie.com

15
FEBRERO

VOLVER A NACER
Sergio Castellitto
Telecinco Cinema y Mod Producciones
(España); Alien Produzioni, Picomedia y Medusa
11/01
Film (Italia)
EL PÁRAMO
Jaime Osorio Márquez
Alta Films (España); Rhayuela Films (Colombia)
y Sudestada Cine (Argentina)
11/01
EL CORAZÓN DEL ROBLE
Ángel Izquierdo y Ricardo Ramón
Dibulitoon Studio y Milímetros Dibujos
Animados

18/01

LA BANDA PICASSO
Fernando Colomo
Fernando Colomo PC

25/01

EL VAHO EN EL ESPEJO
Gustavo Socorro
Atlasley SLU

30/01

MUERTOS DE
AMOR

BLACKIE &
KANUTO

MIKEL
AGUIRRESAROBE
Karrakela Films
www.muertosdeamor.com

FRANCIS NIELSEN
Baleuko y Talape Producciones Audiovisuales (España); Art’Mell
(Francia) y Lumiq (Italia)
www.blackieandkanuto.com

“Muertos de amor”
Mikel Aguirresarobe

H

ace ya unos cuantos años –casi 13– descubrí en una pequeña librería la novela Muertos de amor, de Carlos Cañeque.
Nadie me había hablado de ella pero en aquel momento
me llamó mucho la atención su portada, una imagen de Ramón
Moscardó (La sagrada familia, 1999) en la que se veía a un hombre
encañonando con una escopeta a una pareja que hacía el amor
en la cama. La novela trataba del
amor y el desamor, de engaños y desengaños, de los celos y el sentido de
propiedad que algunos hombres tienen de sus mujeres… Al leerla me
sorprendió la manera en la que Carlos había sido capaz de tratar un
asunto tan serio como los celos, los
malos tratos y un desenlace propio
de la crónica negra desde el humor.
Un humor que, en mi opinión, ayudaba al lector a acercarse a una historia cruda sin que por ello se perdiese el fondo de la crítica.
Nunca imaginé aquel verano del
año 2000 en el que me planté en Cadaqués, en casa de Carlos, para intentar convencerle de que yo era la
persona idónea para hacer una adaptación de su novela, que iban a tener
que pasar cerca de 12 años hasta que
finalmente la película viera la luz.
Rodaje de Muertos de amor
Hoy agradezco su confianza y la paciencia que ha mostrado al ver cómo
pasaba el tiempo y, por un motivo u otro, siempre se retrasaba la
puesta en marcha del proyecto.
Durante esos años los posibles actores iban cambiando, las
versiones de guión se iban sucediendo, la historia se hacía cada
vez más independiente de su referente literario y, sin embargo,

siempre tuve el apoyo de Carlos Cañeque que, a pesar de ver cómo
la película se alejaba de las imágenes que él –cineasta también–
probablemente tendría en su cabeza, siempre apoyó con entusiasmo cada cambio, cada infidelidad a su historia, que Juan Ramón –coguionista–, y yo íbamos introduciendo sobre el papel.
Con la película ya terminada y a punto de ser estrenada este

febrero, no sé si el resultado es exactamente una comedia dramática sobre los celos o si es un verdadero drama con apuntes de
humor… Yo, al menos, espero que el espectador sonría con la historia que le mostramos y que no pierda de vista que quienes no
sonríen, son los personajes.
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Juntos y (bien)revueltos
Miguel Ángel Ordóñez y David Rodríguez Cerdán

U

na de las cosas que más llama la atención de la categoría Mejor Canción
Original, instituida hace 12 años con motivo de la XV edición de los Goya, es que los
académicos encargados de decidir cada
año la suerte de varas no parecen tener
miedo a privilegiar lo bueno, lo bonito y
lo distinto al margen de modas y fenotipos. En nuestro país se ha impuesto históricamente la pluralidad de géneros y estilos, algo propio de un cine musicalmente políglota que ha llevado a concurrir a
los Goya temas tan diversos y rompedores
como ‘Semos diferentes’, de Joaquín Sabina; ‘Human Monkeys’, de Nawjajean; o
‘Me llaman calle’, de Manu Chao. Este
año, por cierto, no ha sido la excepción a
la regla: basta con echar un vistazo al
cuarteto de finalistas dispuestos a hincarle el diente a don Francisco para comprobar que en cuestión de variedad no hay
quien nos gane.
Juan Bardem, colaborador habitual de
Fernando Colomo y viejo zorro de la música del cine patrio, sabe lo que es sufrir la
apertura del sobre: en 1999 fue finalista a
la Mejor Música Original por Los años bárbaros y en 2004 se llevó el gato al agua por la
partitura incidental de Al sur de Granada,

aunque en 2007 volvería a disfrutar de las
mieles de la opción a Goya por el tema
‘Shockal Fire Ashe’, de El próximo Oriente.
Bardem vuelve a optar ahora a esta última
categoría por la bochinchera ‘L’as tu vue?’,
con letra –en galo– de Alfonso Albacete,
para La banda Picasso, su quinta colaboración cinematográfica con Colomo. ‘L’as tu
vue?’ es una disparatada polka francesa con
toques de chanson a lo Trenet arropada con
la misma exquisita orquestación de que
hace gala su propia partitura orquestal –
compuesta también por Bardem– y en cuyo brioso ritmo de acordeón y guitarra se
encabalgan de forma ideal las disparatadas aventuras de la cuadrilla titular.
No obstante, si en La banda Picasso encontramos una cierta similitud de conceptos entre la partitura y su canción nominada, en el caso de Las aventuras de Tadeo Jones
sucede todo lo contrario: a la hora de captar potenciales espectadores con una canción pegadiza, el director Enrique Gato y
sus productores prefirieron dar un giro de
180 grados con respecto a la sinfónica partitura de Tadeo, y vaya si les ha funcionado
la idea: el tema ‘Te voy a esperar’, del DJ y
rey del “electrolatino” Juan Magán, que
interpreta a dúo con Belinda, no tardó en

Página realizada
con la colaboración
de Musimagen
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trepar al primer puesto en las listas de singles más vendidos y, desde entonces, ha
electrizado las pistas de baile de media España y contribuido poderosamente al éxito de la cinta.
En las antípodas estéticas de ‘Te voy a
esperar’, pero no tan lejos de su desasosiego amoroso, se halla la saeta por bulerías
‘No te puedo encontrar’, de la película
Blancanieves, escrita por el director de la
cinta, Pablo Berger, y el guitarrista barcelonés Juan Gómez “Chicuelo”, interpretada por la admirada cantante ampurdanesa Silvia Pérez Cruz. El último volantazo
de los académicos en esta categoría ha
consistido en nominar la urbana ‘Líneas
paralelas’, de Los niños salvajes, un tema
bronco sobre la diferencia escrito por Víctor M. Peinado y Pablo José Fernández
Brenes, integrantes del grupo andaluz de
hip-hop FUND y con producción del autor
de la música original del filme, Pablo Cervantes, cuyos trabajados fondos electrónicos dilatan los agrios versos de FUND
con una sutil nota de resignación. Un inesperado –y refrescante– cambio de registro de un compositor, por otro lado, más
que acostumbrado a lucir esmoquin en los
Goya.

Música de películas. MEJOR MÚSICA ORIGINAL

A

menudo están a la sombra, discretos, modestos, pero sin ellos los mundos de fantasía y ficción
dispuestos en la gran pantalla no serían iguales. Para cualquiera de los cinco compositores finalistas
en la categoría de Mejor Música Original en la próxima gala de los Goya, saborear las mieles del
triunfo será una experiencia nueva. Subir al escenario y repartir agradecimientos es algo con lo que
alguna vez soñaron cuando iniciaron su carrera en el cine.

Repóker de talentos
a la búsqueda del ‘cabezón’
Miguel Ángel Ordóñez y David Rodríguez Cerdán

Alfonso de Vilallonga Julio de la Rosa, Fernando Velázquez y Zacarías M. de la Riva con Álex Martínez.
FOTO: BIRTE SACHSSE
FOTOS: ENRIQUE CIDONCHA

S

ólo uno de ellos, el compositor vizcaíno Fernando Velázquez,
sabe lo que es ser finalista: ese cosquilleo que produce verse
en los libros de historia de nuestro cine. En Lo imposible, Velázquez conduce las vidas de una familia asolada por un devastador
maremoto a través de un doloroso tema central que funciona en
espiral: emerge arropando un sentimiento colectivo de unión
familiar para servir finalmente de corolario a la difícil singladura emocional y espiritual de sus miembros una vez vuelven
a reunirse tras la catástrofe. Durante el camino, el tema nos
ayuda a comprender el amor, el miedo, la soledad y la determinación de todos ellos ayudando a la audiencia a participar de
esa experiencia.
Con Blancanieves, Alfonso Vilallonga ha aceptado el reto de enfrentarse a una película muda ambientada en la España de los
años veinte en la que debía evitar caer en los clichés de la música
de época. Sorteando las restricciones de una música que marcara demasiado las acciones y viviera pegada a la imagen, ofrece
una mirada ecléctica que recorre estilos como el flamenco, el
cabaré, el poema sinfónico o la escritura de cámara haciendo
convivir con indudable maestría lo máximo con lo mínimo, una
sonoridad de pasajes épicos con momentos profundamente íntimos en los que ya ha demostrado sentirse muy cómodo en sus
colaboraciones con Isabel Coixet, cineasta con la que en 2013

vuelve a reunirse –tras un impasse de diez años– en Ayer no termina
nunca.
Por su parte, en Grupo 7, el gaditano Julio de la Rosa retrata
Sevilla, una ciudad luminosa pintada de espacios oscuros en la
que se vislumbran los primeros vestigios de modernidad con
motivo de la cercana celebración de la Expo’92, valiéndose de
una atmósfera sonora de marcado tono claustrofóbico. Con ella
acompaña al espectador a través de un recorrido por sus barrios
periféricos empleando una música ruda, agresiva y masculina,
de poderosa presencia percusiva y áridos riffs de guitarra eléctrica, dejando al descubierto una metrópolis en cuyas calles parece
no quedar espacio para la humanidad y la compasión.
No cabe duda de que Las aventuras de Tadeo Jones se ha convertido
en uno de los mayores hitos en la animación española, y en buena medida esto ha sido posible gracias a su banda sonora. La película de Enrique Gato ha permitido a Zacarías Martínez de la
Riva y Álex Martínez hacer un guiño a la tradición de la música
de cine americana de género. Entre la nostalgia y la urgencia
que marca la acción, la pareja saca lustre a su extensa paleta de
colores orquestal acompañando al campechano arqueólogo protagonista por un viaje iniciático pleno de incidentes y emociones, recorrido que les permite un fugaz homenaje a la figura del
aventurero de ficción por antonomasia: Indiana Jones.
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oDVD

ALBERT ESPINOSA (Pack )

C

ameo lanza un estuche que contiene tres largometrajes con guión del director y
escritor Albert Espinosa: No me pidas que te bese porque te besaré –escrita, dirigida e interpretada por él–; Tu vida en 65’, de María Ripoll; y Héroes, de Pau Freixas.

No me pidas que te bese porque te besaré

E

n versión original en catalán, con doblaje al castellano y subtítulos en castellano
e inglés, y con el tráiler, fichas artística y técnica, escenas eliminadas, final alternativo, making of, videoclip de Macaco, reportaje Del papel a la pantalla y audiocomentario de Espinosa.
SINOPSIS: Albert está a cinco días de casarse con su novia Helena; pero a falta de esos pocos días, no está seguro de si la
quiere. El tiempo va pasando y para evitar tener que hablar con ella, se apunta a un curso de guitarra con chicos especiales,
con retraso mental, que le acabarán explicando un truco para saber si quiere o no a Helena.

Héroes

E

n versión original en catalán, con doblaje al castellano y subtítulos en castellano e inglés, y con el tráiler,
fichas artística y técnica, filmografías y audiocomentario de Pau Freixas y Albert Espinosa entre los extras.
SINOPSIS: Un joven publicista de éxito se ve inmerso en un viaje a contrarreloj para llegar puntual a una reunión de negocios. Por el camino conoce a una chica que viaja con su mochila con quien, a pesar de su manera opuesta de ver la vida,
conectará y acabará recordando el episodio más emotivo de su pasado.

Tu vida en 65’

E

n versión original en castellano, con doblaje al catalán y subtítulos en inglés, y con el tráiler, fichas artística
y técnica, filmografías, escenas eliminadas, making of, spots para TV y audiocomentario de María Ripoll y Albert
Espinosa.
SINOPSIS: Un domingo cualquiera, tres amigos leen la esquela de quien suponen es un compañero de colegio al que hace
tiempo perdieron la pista. Acuden al tanatorio y se dan cuenta de que se han equivocado y que aquel entierro no es el de
su compañero. A partir de aquí la confusión y el azar tejen una historia de amistad, de amor y de muerte.

INTOCABLE

V

erdadero fenómeno mundial, Intocable –finalista al Goya 2013 a la Mejor Película Europea– se ha convertido
en la película continental de habla no inglesa más taquillera de la historia, número uno en Francia, Alemania, Italia y España, donde cautivó a más de 2,5 millones de espectadores. El Blu-Ray, contiene la versión
original y subtítulos en castellano, catalán y castellano para personas con discapacidad auditiva, y entre los
extras, el spot para TV, reacciones del público, escenas eliminadas, presentación en el Festival de San Sebastián,
el making of, y los documentales El verdadero Intocable y En la vida y en la muerte.
SINOPSIS: Comedia basada en hechos reales sobre dos hombres que nunca deberían haberse encontrado: un aristócrata
herido en un accidente y un joven de los suburbios de París que se convierte en su asistente y le devuelve las ganas de
vivir.

DE TU VENTANA A LA MÍA

P

aula Ortiz dirige esta película, que fue candidata a Mejor Dirección Novel, Actriz de Reparto –Maribel Verdú–
y Canción Original en la pasada edición de los Goya. Se lanza en DVD con subtítulos en inglés, francés, castellano y chino. Entre los extras, el tráiler, making of, entrevistas, videoclip musical, escenas eliminadas, la
pieza ‘Los personajes en imágenes’, carteles alternativos, galería de imágenes y fichas artística y técnica.
SINOPSIS: Inés, Violeta y Luisa son tres mujeres, tres épocas, tres edades de la vida y el amor que rueda de una a otra,
mientras sueñan junto a la ventana. Las tres se enfrentarán a una encrucijada vital en busca de su amor, su dignidad y
su parcela de felicidad.

EL ENIGMA DEL CUERVO

U

universal lanza el DVD de este thriller de época, coproducción entre España y Estados Unidos, dirigido por
James McTeigue (V de Vendetta) y con John Cusack en el papel del escritor norteamericano Edgar Allan Poe,
que se edita con subtítulos en inglés para sordos y en versión original subtitulada en castellano, francés y
holandés.
SINOPSIS: Cuando un loco comete una serie de horribles crímenes inspirados por las más sombrías historias de Poe,
un jove detective de Baltimore se une al escritor para tratar de adentrarse en la mente del asesino y evitar que todas las
brutales historias del escritor se conviertan en realidad.
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Libros

Rafael Azcona
¿POR QUÉ NOS GUSTAN LAS GUAPAS?
Pepitas de Calabaza. Logroño, 2012

C

on el fin de recuperar su obra “perdida” y ofrecer
tanto una extensa muestra de su talento humorístico como un retrato coral de la sociedad española de
los cincuenta, los editores (Víctor Sáenz-Díez, José Ig-

Philip Kemp
CINE. TODA LA HISTORIA
Blume. Barcelona, 2011

El profesor de crítica cinematográfica y autor de varios
libros Philip Kemp coordina
este repaso histórico, desde los
orígenes del cine hasta los últimos años, en el que se analiza el contexto histórico y sociocultural de las grandes películas que fueron marcando cada
década. Con un diseño muy visual e informativo, se divide
en seis grandes apartados: de
1900 a 1929, de 1930 a 1939, de
1940 a 1959, de 1960 a 1969, de
1970 a 1989 y de 1990 hasta hoy.
Cada una de estas etapas se
inicia con un gráfico que sitúa
acontecimientos destacados
bajo el año correspondiente. A
continuación desarrolla las características generales del período estudiado y prosigue con
la ficha de dos o tres películas
representativas que incluyen
un fotograma, el cartel del estreno y el perfil del director, y
reproducen y comentan como
mínimo cuatro fotogramas
clave de cada filme. Una obra
de referencia para conocer, entender y apreciar el devenir de
la producción cinematográfica
hasta nuestros días.
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nacio Foronda y Julián Lacalle) han reunido en tres volúmenes todas las colaboraciones de Azcona en la mítica revista ‘La Codorniz’. Este es el primero de ellos,
que incluye “un prologuito de Bernardo Sánchez”.

Ramón Esparza y Nekane
Parejo (coords.)
SOLOS ANTE LA CÁMARA.
BIOPICS DE FOTÓGRAFOS Y
CINEASTAS
Luces de Gálibo.
Barcelona, 2011

El libro discurre por la vida
y la obra de una veintena de fotógrafos y directores de cine,
indagando en aquellas películas cuyos protagonistas se sitúan habitualmente al otro lado
de la cámara. Son directores y
fotógrafos de las épocas y las
nacionalidades más diversas,
como Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Denise Bellon,
Edward Burtynsky, Weegee,
Lee Miller, Diane Arbus,
Annie Leibovitz, James Nachtwey, Federico Fellini, Kenji
Mizoguchi, Abbas Kiarostami, Wim Wenders, Nicholas
Ray, Ed Wood, Manoel de Oliveira, Nanni Moretti, Takeshi
Kitano, Jean-Luc Godard…

José Santuguini
DE BUEN HUMOR
Pepitas de Calabaza.
Logroño, 2012

Orquestas caníbales, ratas
de hotel, trepadores de fachadas, mujeres extraordinarias y
actores extras, fantasmas resi-

dentes, almas de tamaño descomunal, magos de la caracterización y otros singulares personajes protagonizan estos notables relatos escritos por José
Santugini en las primeras décadas del siglo XX y publicados
en revistas como ‘Buen Humor’, ‘Blanco y Negro’ o ‘Cinegramas’. Santugini, en la actualidad un escritor prácticamente desconocido, fue director de cine y teatro, aunque los
historiadores del cine lo recuerdan como guionista por
sus trabajos en colaboración
con Vajda y Neville. La recopilación de sus relatos muestra a
un escritor de humor fino, moderno y nada costumbrista.
Con prólogo de Santiago
Aguilar.

José María Enríquez Sánchez
(ed.)
LA EXPERIENCIA DEL MAL
A TRAVÉS DEL CINE
Universidad Europea Miguel de
Cervantes. Valladolid, 2012

Las III Jornadas de Cine y Filosofía, auspiciadas por varias
instituciones universitarias,
reunieron en Valladolid en torno al tema del mal en el cine
una serie de títulos y conferenciantes que enfrentaron al pú-

blico asistente todo tipo de
consideraciones sobre el tema.
El libro es consecuencia de las
reflexiones que allí se suscitaron, y reúne una colección de
artículos en la que distintos
autores, con sus particulares
contextos y motivados por narraciones ajenas, reflexionan
sobre el mal que quiebra, que
acecha, y que aun así sorprende cuando llega.

Jan Svankmajer
PARA VER, CIERRA LOS
OJOS
Pepitas de Calabaza.
Logroño, 2012

Este libro coordinado por
Eugenio Castro y Julián Lacalle
presenta por primera vez en
castellano, en un solo volumen, una selección de escritos
de Svankmajer que suponen
un acercamiento a los motivos, impulsos, circunstancias
y obsesiones del singular realizador checo. Los textos se
acompañan de un centenar de
imágenes de su trabajo, de
una extensa entrevista y de
una detallada introducción a
cargo de Jesús Palacios.

Libros

David Parkinson
100 IDEAS QUE
CAMBIARON EL CINE

Trinidad Núñez Domínguez
y Yolanda Troyano Rodríguez (coord.)
LA VIOLENCIA MACHISTA
EN EL CINE. MATERIALES
PARA UNA INTERVENCIÓN
PSICO-SOCIAL

Blume. Barcelona, 2012

Una historia alternativa de
la cinematografía en un sentido amplio, que recorre 120
años de existencia de este arte
a través de cien ideas clave que
han marcado su evolución,
desde los primeros cortometrajes mudos hasta las más recientes películas taquilleras,
pasando por los dibujos animados, los documentales, las
series y los noticiarios, así como los experimentos de vanguardia. Organizado de modo
cronológico, muestra el desarrollo del cine a través de conceptos innovadores, tecnologías, técnicas y movimientos
surgidos en los cinco continentes.

Delta Publicaciones
Universitarias. Madrid, 2012

Además de arte e industria,
el cine es socialización porque
muestra valores, normas y
conductas que pueden ser imitadas o criticadas. El cine socializa y eso lo convierte en
agente educativo. El objetivo
de este libro es que, a través de
determinadas películas que se
presentan como "estudio de
casos", y de los materiales de
trabajo que ofrece, se potencie
el sentido crítico compartido y
el aprendizaje de valores éticos
para hacer frente a la violencia
de género.

Enrique Ramírez Guedes
(Coord.)
RODAJES EN CANARIAS.
1951-1970

Laura Montero Plata
EL MUNDO INVISIBLE DE
HAYAO MIYAZAKI

Filmoteca Canaria. Santa Cruz
de Tenerife, 2012

Segundo tomo del catálogo
de Filmoteca Canaria, este libro recoge las producciones
que han tenido lugar en territorio canario e incluye películas de ficción, documental,
noticiarios y, finalmente,
obras realizadas por aficionados. Se presentan las islas como escenario cinematográfico
privilegiado al que recurren
productoras de países como
Finlandia, Sudáfrica, Suecia,
México o Australia, amén de
los más tradicionales Estados
Unidos, Gran Bretaña, Italia o
Francia.

Dolmen. Palma de Mallorca,
2012

Carlos A. Cuéllar
NOU VOCABULARIO BÀSIC
DE L’AUDIOVISUAL/ NUEVO
VOCABULARIO BÁSICO DEL
AUDIOVISUAL
Ediciones La Filmoteca
Valencia, 2011

Nueva edición bilingüe de

este diccionario crítico sobre la
técnica, la estética y la historia
del cine, que el IVAC publica
con la intención de ser una herramienta de apoyo para estudiantes, docentes, cinéfilos y /
o profesionales del sector
audiovisual.

Icónica figura del género
anime, Mizayaki, oscarizado
por El viaje de Chihiro, ha logrado
situarse entre los grandes del
séptimo arte gracias a títulos
como Mi vecino Totoro o Ponyo en el
acantilado. La doctora en Historia del Cine Laura Montero, especialista en manga, anime y
cultura japonesa, indaga en la
filmografía del director para
ofrecer todas las claves de su
modo de ver la animación y la
industria, y su peculiar universo cinematográfico, en este
libro ameno y profusamente
ilustrado.

Juana Gallego
PUTAS DE PELÍCULA. CIEN AÑOS
DE PROSTITUCIÓN EN EL CINE
Luces de Gálibo. Barcelona, 2012

D

esde los inicios del cine, el personaje de la
prostituta ha ejercido una gran fascinación
en la mayoría de los directores. Este libro hace
un recorrido por los modelos que el cine ha presentado y establece tres etapas bien diferenciadas en el tratamiento de este rol femenino: la
prostituta víctima, la prostituta liberada y la

prostituta legitimada. La autora, profesora en la
Universidad Autónoma de Barcelona, con varios
libros publicados sobre la problemática de género, analiza 245 películas desde la época del cine
mudo hasta el año 2012, de todas las filmografías, y con un espacio dedicado también a la prostitución masculina.
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