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L
a Academia se enfrenta estos días a uno de los procesos de renovación más mediáticos de los últimos años. Des-
pués de unos meses de transición, tras el anuncio de la dimisión de Álex de la Iglesia pocos días antes de los
Goya, las aguas van volviendo a su cauce. Dos propuestas de terna presidencial han llegado a la sede de Zurbano,
encabezadas por Bigas Luna y Enrique González Macho, respectivamente. El 10 de abril los académicos esco-
gerán en las urnas a su presidente número 13, que ejercerá durante los próximos tres años.

Y esto no es todo. A finales de octubre, en plena preproducción de la Gala de los Premios Goya, el
anterior director general de la Academia, Carlos Cuadros, fue requerido por la ministra de Cultura,
Ángeles González-Sinde, para ponerse al frente del ICAA. El productor Eduardo Campoy, miembro de
la Junta directiva, asumió sus funciones hasta que pasara la vorágine de la organización y gestión de
unos premios que, recordemos, correspondían a una efemérides, la de los 25 años de su creación, con
todo lo que ello implica; y también hasta que la comisión encargada por la Junta para seleccionar un
nuevo director tomase una decisión. Se ha tomado, y se trata de José Garasino, cuyo primer reto en el
cargo va a consistir nada menos que en la celebración de unas elecciones presidenciales. Tanto Gara-
sino como los candidatos a presidente se pronuncian en páginas interiores.

En medio de todo este movimiento, y en un momento crucial para la institución, la revista propone
también un viaje en el tiempo. Un 12 de noviembre, hace 25 años, una docena de profesionales de la

industria del cine español se reunió en el restaurante madrileño O Pazo. El 8 de enero de 1986, otras 87 personas, gente
del cine español, firmaron el Acta Fundacional de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
Su primer presidente sería una figura indiscutible y de total consenso en la profesión: el productor José María González
Sinde. Y el resto es Historia. 

Recogemos los recuerdos de quienes se pusieron, desinteresadamente y con total entrega, al servicio de su asocia-
ción. La aportación de los desaparecidos José María González Sinde y Fernando Rey, presidentes primero y cuarto res-
pectivamente, se ha incorporado a través del archivo documental de la Academia. Con este resumen de algunas decla-
raciones y citas de los presidentes, inauguramos una serie que recogerá número tras número los testimonios de Fer-
nando Trueba, Antonio Giménez Rico, Gerardo Herrero, José Luis Borau, Aitana Sánchez-Gijón, Marisa Paredes, Mer-
cedes Sampietro, Ángeles González-Sinde, Eduardo Campoy y Álex de la Iglesia.

Fotos: Enrique Cidoncha

JOSÉ Mª GONZÁLEZ
SINDE:

“Los cineastas españoles, los hombres y mujeres
que hacemos las películas hemos querido crear una
asociación que fomente, difunda y proteja este arte.
Eso es hoy la Academia de las Artes y de las Ciencias
Cinematográficas de España”. 

FERNANDO 
TRUEBA: 

“Se presentaron en casa el presidente de la Aca-
demia, José Mª González Sinde, y un par de perso-
nas, con la propuesta de que yo fuera el siguiente.
La idea era que yo hiciese el proceso de apertura para
que entrara más gente en la Academia y bueno, creo
que ahora, en ese sentido, la Academia es bastante
democrática y participativa, y que es más que los
Goya, aunque probablemente éstos sean la colum-
na vertebral. Es la gran ceremonia promocional del
cine español, pero se hacen muchas actividades:
publicaciones, producciones, divulgación y otra se-
rie de actos. La Academia está más viva que nunca
y creo que lo estará cada vez más”.

ANTONIO 
GIMÉNEZ-RICO:

“Modestamente, creo que los cuatro años que estuvi-
mos, con la ayuda de la Junta Directiva y sobre todo de
Eduardo Ducay, conseguimos sanear económicamente la
Academia, pagar las deudas, cosa que ya era difícil, tener
una pequeña caja para afrontar los próximos pagos y luego,
de lo que más satisfecho me siento, conciliar intereses y di-
vergencias para que todos estuviésemos en la defensa del
cine, cada uno desde su punto de vista”. 

“Cuando estaba a punto de ser reelegido, porque los es-
tatutos lo permitían por otros dos años, me di cuenta de
que tenía que buscar un presidente que fuera indiscutible.
Se me ocurrió un personaje de gran criterio y que a todo el
mundo le caía bien: Fernando Rey. Fue un estupendo pre-
sidente. La lástima es que murió al año y medio. Entonces
se creó una presidencia interina, se convocó una asamblea
y llegó el presidente que consolidó la Academia en todos los
sentidos. Desde entonces la Academia ya casi va sola, sin
dificultades y sin miedos. Fue José Luis Borau”.

FERNANDO REY: 
“El cine español tiene una nómina de profesionales co-

mo pocos países, por su talento, por su profesionalidad, y
ninguna de las muchas catástrofes que ha sufrido nuestra
industria, ninguna de las muchas desgracias y crisis por
las que hemos atravesado, ha podido con esa cultura viva
que es nuestro cine”.
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José Luis Borau. Aitana Sánchez Gijón.
Gerardo Herrero
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GERARDO HERRERO: 
“Nos encontramos con muchos problemas financieros, y hubo

que empezar a buscar dinero. Tenemos que ser solidarios y cola-
borar con la mejora de las instituciones, la calidad de nuestro cine
y su representación. Siempre es enriquecedor trabajar con un gru-
po de gente que lo hace por altruismo, por ilusión, como es la Jun-
ta directiva del cine español, que representa a todas las especia-
lidades tanto de técnicos como de actores”.

“El nombre que se me ocurrió fue el de José Luis Borau. A la gen-
te le gustó, a la Junta le pareció muy bien y nada, le convencimos.
Fue un gran presidente. Después me pidió ayuda para sustituirle,
y pensamos en Aitana Sánchez-Gijón.”

JOSÉ LUIS BORAU: 
“Gerardo Herrero me dijo: nada, esto es ponerse el esmoquin

una vez al año y hacer un discurso de tres minutos, porque en te-
levisión no te dejan que hables más. Y eso es todo. Y descubrí que
la Academia era de cristal. Pero tuvo un éxito fulminante desde
el principio; ya entonces, y mucho más ahora, se oye en conver-
saciones, por ejemplo en un bar, que te van a dar un Goya por esto
o lo otro”. 

“Entonces dije: hay que conseguir, como sea, del Gobierno, de
la Comunidad de Madrid o de quien sea, una sede, no un piso.
Una sede donde se puedan dar proyecciones, donde se celebren
ciclos o se presenten películas o libros, y donde haya un buen ar-
chivo, una buena biblioteca”.

AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN:
“Yo simplemente tomé el testigo de lo que sobre todo José Luis

Borau había estado haciendo esos años;
quise continuar con esa labor y afrontar los
toros imprevistos que teníamos que lidiar.
Al proponerme a mí, una persona más jo-
ven, con una cara conocida, se pretendía
un poco dar ese salto: que se nos conociera
más, que hubiera más conexión con el pú-
blico, con nuestro público”. 

“La evolución ha sido fantástica. Las co-
sas que se hacen desde la Academia tienen
mucha repercusión. Es una voz común que
también se tiene en cuenta a la hora de to-
mar decisiones políticas. Quizás antes no
teníamos tanto peso, estábamos más des-
membrados, cada uno por nuestro lado, y
en cambio ahora hay más conciencia de
unidad, y de que esto nos engloba a todos”. 

MARISA PAREDES: 
“Creía que era absolutamente necesa-

rio, y lo sigo creyendo, un lugar donde se
aglutine a todo aquel que forma parte de es-
ta profesión. Fueron unos años en los que
hubo de todo, como era de esperar. Hubo
momentos extraordinariamente dulces y
momentos muy amargos. Yo no puedo de-
jar de hacer alusión a lo que significó el ‘no
a la guerra’, que así se ha quedado. Fue el
momento en que la Academia tuvo una re-
percusión totalmente inesperada. Pusimos
un granito para que miles de personas sa-
lieran a la calle. Siempre digo que es la par-
te de la que me siento más orgullosa de mi
paso por la Academia, y creo que no hay que
explicar por qué”.

FOTO: FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

“LA ACADEMIA ES
BASTANTE
DEMOCRÁTICA Y
PARTICIPATIVA, Y
ES MÁS QUE LOS
GOYA, AUNQUE
PROBABLEMENTE
ÉSTOS SEAN LA
COLUMNA 
VERTEBRAL.”
FERNANDO
TRUEBA

Mercedes Sampietro.
Fernando Trueba.
Fernando Rey.
Eduardo Campoy. 



Luis García Berlanga: 

“Mis recuerdos sobre el nacimiento de la Academia son
pocos, pero creo que suficientes, dado que su gesta-

ción fue relativamente corta, si no en el tiempo, sí en su
articulación como empresa común de los cineastas.

Había habido intentos de constituirla, entre los que
recuerdo sobre todo el de José Antonio Rojo. Pero creo que la
Academia actual surgió del encuentro que tuve como
presidente de la Filmoteca con Tierno Galván, al que solicita-
mos algún local que viniese a ser una especie de casa o club
de los cineastas. Tierno, como alcalde, nos puso en contacto
con el profesor Enjuto, en aquel momento administrador de
los terrenos y pabellones de la antigua Feria del Campo, y
éste, con generosidad manifiesta, nos dejó escoger el
Pabellón que considerásemos más adecuado para congregar
a toda la profesión (...) Escogimos el Pabellón de Alicante,
porque el grupo que iniciamos la operación (recuerdo a Julián
Marcos y Antonio Gómez Rufo) creímos que era el más
adaptable a nuestras necesidades. Conchita Fernández
Montesinos dibujó un anteproyecto con dos salas de proyec-
ción y suficientes recintos para conferencias, aulas de
trabajo, salas de reunión etcétera.

Solo nos quedaba, pues, lograr que la gente del cine se
mentalizase para constituir una asociación colegiada e
interprofesional que sirviese de base para la firma del
protocolo de entrega del edificio.

Pero no nací para gestor. Tampoco el resto del equipo
logró que nadie se interesase en el proyecto, así que pasó el
suficiente tiempo para perder el hermoso regalo que se nos
había hecho.

Afortunadamente, en ese período, una de las personas
contactadas para llevarlo adelante se interesó vivamente por
la idea y prometió intentar en su momento la puesta en
marcha de la Academia, como habíamos empezado a llamar
a nuestra anhelada asociación profesional. Me refiero a
Alfredo Matas.

Su promesa se concretó unos años más tarde, cuando
convocó a un grupo de cineastas a un almuerzo para plantear
seriamente la constitución de la Academia (...) Todos éramos,
además de cineastas, amigos.

Naturalmente hubo discrepancias, incluso quien no veía la
utilidad de la Academia, pero de allí salió ya el nombre completo,
mimético del de Hollywood, y también allí mismo se empezó a
trabajar para que el 8 de enero de 1986 se firmase el Acta
Fundacional, con el hombre que consideramos era el más
adecuado para presidir la institución, José María González Sinde.”
(Revista Academia nº 1. Enero de 1992)
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MERCEDES 
SAMPIETRO: 

“No tardé nada en decidirme, acepté casi inmedia-
tamente. Siempre diré que ha sido de una extraordi-
naria efectividad para mi vida personal e incluso pro-
fesional porque de ahí saqué muchas cosas y aprendí
muchas otras. Una etapa realmente interesante. Bo-
nita, dura a veces, incómoda, injusta o muy satisfac-
toria, pero muy interesante”. 

“Fue bonito ver como se iba acercando la nueva se-
de, esta donde estamos ahora, este sitio tan hermoso. La Aca-
demia ya marcha como tal, y todo eso que se soñó está sucedien-
do. Intercambio entre cineastas, coloquios, exposiciones, cine,
prácticamente todos los días. Está funcionando como debe fun-
cionar una Academia”.

EDUARDO CAMPOY:
“Representar a mis compañeros para mí es mi vida. No tengo

otra opción que la de sentirme orgulloso de haber sido presiden-
te de la Academia, que ha ido creciendo como cualquier institu-
ción o asociación que sus miembros van engranando. Ahora
mismo, con el número de socios que tiene la asociación y su re-
presentatividad en el mundo social y político de este país, creo
que es una gran institución cultural que todo el mundo tiene
que tener en cuenta, y a engrandecerla tenemos que contribuir
todos, los presidentes y los socios numerarios”.

ÁNGELES GONZÁLEZ-SINDE: 
“La Academia es fundamental para el cine de nuestro país.

Es el único lugar que nos reúne a todos los profesionales del ci-

ne, es la única entidad en la que de verdad todos contamos por
igual y por eso su voz es escuchada y respetada en todos los fo-
ros de nuestra sociedad. No tiene un fin lucrativo, no tiene un
fin industrial, político o sindical. Mira más allá y por eso ha si-
do tan convocada en estos últimos tiempos tantas veces para
expresar su opinión sobre los asuntos que atañen al cine. Cum-
ple una función muy distinta a la de cualquier otra organiza-
ción relacionada con la profesión, incluido el ICAA, y por eso
es esencial que siga creciendo y desarrollando las actividades
en defensa y para la divulgación del cine español de todas las
épocas. Además, con la ampliación de sus actividades en la
nueva sede, creo que ha ganado todavía más en seriedad y pres-
tigio. Eso es un esfuerzo de todos. De los académicos que con
los tiempos difíciles que corren siguen dándose de alta y pa-
gando sus cuotas religiosamente, y de la Junta directiva que
entrega mucho tiempo y muchos desvelos de modo absoluta-
mente desinteresado”.
(Revista Academia, nº 156)

ÁLEX DE LA IGLESIA: 
“Me gustaría contarle algo al próximo presidente de la Aca-

demia, que ya es una persona que me cae bien, no sé quién será,
pero ya le quiero: éstos han sido los dos años más felices de mi
vida. He conocido gente maravillosa de todos los sectores de la
industria. He visto los problemas desde puntos de vista nuevos
para mí, lo que me ha enriquecido y me ha hecho mejor de lo
que era. He comprobado que trabajar para los demás es una ex-
periencia extraordinaria por muy duro que resulte en un prin-
cipio, y sobre todo, y lo más importante, amigos: han pasado 25
años muy buenos, pero nos quedan muchos más, y seguro que
serán los mejores.”
(Final del discurso del presidente en la XXV Gala de los Premios Goya)
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José María González Sinde y Luis García Berlanga en los I Premios Goya.
FOTO: ARCHIVO ACADEMIA

“LA ACADEMIA ES EL ÚNICO
LUGAR QUE NOS REÚNE A
TODOS LOS PROFESIONALES
DEL CINE, ES LA ÚNICA
ENTIDAD EN LA QUE DE
VERDAD TODOS CONTAMOS
POR IGUAL Y POR ESO SU VOZ
ES ESCUCHADA Y RESPETADA
EN TODOS LOS FOROS DE
NUESTRA SOCIEDAD.”
ÁNGELES GONZÁLEZ-
SINDE

Ángeles González-Sinde.
Álex de la Iglesia.

ACADEMIA



José María González Sinde 
Publicado en el programa de mano de la II Gala de los Premios Goya.
Año 1988
“Los cineastas españoles, los hombres y mujeres que
hacemos las películas hemos querido crear una
asociación que fomente, difunda y proteja este arte.
Eso es hoy la Academia de las Artes y de las Ciencias
Cinematográficas de España. Esta noche veremos
fragmentos de los mejores trabajos del 87. La Acade-
mia premiará a unos pocos, aunque, estoy seguro,
todos han merecido un Goya.
El pasado año, un periodista titulaba su crónica sobre
nuestra primera entrega de premios: El nacimiento de
una tradición. Que Dios le oiga”.

Antonio Giménez-Rico
Publicado en el programa de mano de la III Gala de los Premios Goya. Año 1989
“Pretendemos que el acto anual de entrega de los Goya,
dentro de su sencillez y carencia de pretensiones -no somos
un pueblo especialmente dotado para este tipo de shows-
sirva, además de premiar el trabajo de los mejores, o de
aquellos a los que le ha salido mejor, para vernos, acercarnos,
defendernos si fuera necesario, y recuperar esa vieja costumbre
de charlar de lo que a todos nos apasiona: el cine”.

Fernando Trueba
Entrevista para el vídeo Memoria de la Academia. Año 2009
“La Academia está cada vez más viva. Es un órgano representa-
tivo de todos los gremios del cine y de la profesión en general y
ahora es más que los Goya, aunque los Goya sean la columna
vertebral y una de las cosas principales: la gran ceremonia
promocional del cine español”.

Fernando Rey
Publicado en el programa de mano de la VIII Gala de los Premios Goya, a la que no
pudo asistir por motivos de salud. Año 1994
“La magia de la noche en que se entregan los Premios Anuales
de la Academia nos envuelve de tal manera que nos hace
olvidar los aspectos ingratos del día a día y los malos momen-
tos pasados, porque somos capaces, como ha ocurrido muy
recientemente, de unirnos para defender intereses comunes y
demostrar con nuestro trabajo que seguimos teniendo un
espacio donde crear, contar, producir, dirigir, interpretar y
montar historias para los demás”.

Gerardo Herrero 
Entrevista para el vídeo Memoria de la Academia. Año 2009
“Los premios Goya son muy importantes para el cine español,
tienen una repercusión mediática importante de éxito televisivo

y de ayuda a las películas que son nominadas (…) La Academia ya
tiene una muy buena representación en los Premios Goya, en sus
candidaturas, en las candidaturas a los Oscar y en el espectáculo
que son los Premios Goya; en su repercusión mediática, tanto en
su pase en televisión como en las audiencias que tiene y en lo
que conlleva a su alrededor el movimiento de los actores, de los
técnicos, del reconocimiento de esas películas”.

José Luis Borau
Publicado en el programa de mano de la XI Gala de los Premios Goya. Año 1997
Si hasta ahora recibir los consabidos “cabezones” –dicho sea
con el mayor respeto hacia el sufrido don Francisco– significa-
ba algo tan bonito como el reconocimiento de toda una
profesión (y no el de un simple jurado, por ejemplo), hoy ese
mismo triunfo suele acarrear también una serie de beneficios
concretos, tangibles, tanto para los individuos como para las
empresas que un día los emplearon (…) Hasta el lenguaje
común, el de la calle, puede escucharse con frecuencia y leerse
expresiones como: “A ver si crees que te van a dar un Goya por
eso” o “No está el horno para Goyas”, precisamente, sinónimo
claro del arraigo obtenido. ¿Cuál ha sido el secreto de tan
pronta y fácil aceptación? Además del entusiasmo y el sacrifi-
cio de quienes, tras poner la primera piedra, supieron aguan-
tar las turbulencias que vinieron después, solo una extrema
transparencia en las decisiones, y el respeto profundo a la
voluntad de los 700 miembros, expresada en sus votaciones,
puede aclarar, a mi entender, el milagro de tan lozana pervi-
vencia”.

Aitana Sánchez-Gijón
Publicado en el programa de mano de la XIV gala de los Premios Goya. Año 2000
“En el último año, no solo se han estrenado más de 70 películas,
sino que cada vez son más las que tienen méritos para estar
esta noche aquí como candidatas a algún premio Goya. De esas
películas, 23 optan con sobrados merecimientos a las distintas
categorías de nuestros premios. Y esto, que cada vez hace más
difíciles las decisiones de los miembros de la Academia para
seleccionar a los premiados, no es más que un síntoma de que
nuestra cinematografía goza de excelente salud y de que la
variedad y calidad de propuestas es cada día mayor”.

Marisa Paredes
Publicado en el programa de mano de la XVI gala de los Premios Goya. Año 2002.
“Por suerte, cuando se hace balance del trabajo cumplido, el
resultado es positivo. Y es que nada ni nadie aglutina tanto a
nuestro cine como la Academia y los Goya. Así que haremos
nuestra la frase favorita de Cela: el que resiste, gana. Me gusta
pensar que el cine español es el cine de la resistencia. Así que,
compañeros, sigamos trabajando, sigamos imaginando,
sigamos exigiendo, sigamos defendiendo nuestra cultura,
porque eso es el cine: cultura”. 

Mercedes Sampietro
Publicado en el programa de mano de la gala de los XX Premios Goya. Año 2006.
“Esta criatura se gestó el 12 de noviembre de 1985 en una reunión
de pesos pesados de nuestro cine, convocada por el productor

Alfredo Matas (…) Y fue pasando de la
infancia a la adolescencia y de ahí a la
juventud. Y como todo hijo que se precie,
empezó a exigir atención, a demostrar
orgullo, a demandar rigor, a denunciar la
crisis, a defender la excepción cultural. Un
año se volvió rebelde y protestó contra la
guerra, otro pidió libertad de expresión
para defender una película, otro levantó
las manos blancas de la paz contra el
terrorismo. Y poco a poco se fue haciendo
mayor y, al mismo tiempo, tan guapo y
tan atractivo que, ahora mismo, apenas
existe un profesional de este oficio que no
quiera tenerlo en su casa. Hoy, quién los
pillara, cumple 20 años”.

Ángeles González-Sinde
Publicado en el programa de mano de la XXI Gala de
los Premios Goya. Año 2007.
“…Porque el cine es ante todo un recurso
para vivir, un instrumento del sentir y
del pensar que valida nuestra experien-
cia cotidiana, yo les propongo todos los
usos del cine para todos, como decía más o
menos el escritor italiano Gianni Rodari.
Cine variado con historias de todos los
colores y todos los tamaños para todos
los ciudadanos. Me parece un lema

bueno y con agradable sonido democrático para una noche
como esta. No para que todos nos metamos a peliculeros,
cuidado, sino para que nadie sea esclavo de ideas ajenas.
Buenas noches, y feliz gala”.

Eduardo Campoy
Entrevista interna realizada en 2010.
"Los premios Goya son ya patrimonio de toda la sociedad, ya no
son ‘los premios de los del cine’. Por suerte en estos 25 años de
premios hemos conseguido que los Goya sean unos premios
que toda la sociedad aplaude y que lo demuestra asistiendo a
las salas de las películas premiadas. Hoy, después de 25 años la
unión de los cineastas con la sociedad se plasma en la magnifi-
ca gala de entrega de los Goya, como demuestran las audien-
cias, y su repercusión mediática”.

Álex de la Iglesia
Publicado en el programa de mano de la XXIV Gala de los Premios Goya. Año 2010.
“La Academia está a punto de cumplir su primer cuarto de siglo,
y lo que fue un sueño de unos cuantos entusiastas, es ahora
una comunidad de más de 1.200 personas, orgullosas de su
trabajo. Tenemos que convencer a la sociedad de que también
puede estar orgullosa de nosotros. Este año, los que disfrutáis
de la gala, lo habéis conseguido. Enhorabuena”.
Entrevista publicada en El País el 21 de octubre de 2010.
"Mi deseo es que la ceremonia de los Goya deje de ser exclusiva-
mente de cineastas y que se convierta en la fiesta de todos los
que aman el cine. Abrir la puerta del cine a la sociedad". 
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1998-2000
Aitana
Sánchez-Gijón
(con Ventura Pons y
Andrés Santana)

2000-2003
Marisa
Paredes
(con Joaquin Oristrell y
Antonio Chavarrías)

2003-2006
Mercedes
Sampietro
(con David Trueba y
Montxo Armendáriz)

2006-2009
Ángeles
González-
Sinde 
(con Enrique Urbizu y
Manuel Gómez
Pereira)

2009
Eduardo
Campoy 
(Presidente interino
tras la renuncia de
Ángeles González-
Sinde) 

2009-2011
Álex 
de la Iglesia 
(con Icíar Bollaín,
Emilio A. Pina y Teresa
Enrich)

1986-1988
José María
González
Sinde

1988
Fernando
Trueba
(con Antonio Resines y
José Luis García
Sánchez como
vicepresidentes)

1988-1992
Antonio
Giménez Rico
(con Eduardo Ducay
como vicepresidente
económico, y Carlos
Orengo, José Sacristán y
Rafael Palmero)

1992-1994
Fernando Rey 
(con Gerardo Herrero
como vicepresidente)

1994
Gerardo
Herrero
(Presidente interino
tras el fallecimiento de
Fernando Rey)

1994-1998
José Luis
Borau
(con Rosa Vergés y
Fernando Guillén)
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Terminado el plazo para presentar las candidaturas a
la presidencia de la Academia, que se proclamaron

oficialmente el 22 de marzo tras su preceptivo examen
por parte de institución, la Academia había recibido dos
propuestas: la del director Bigas Luna, que presentó la
suya el 8 de marzo, y la del distribuidor, exhibidor y pro-
ductor Enrique González Macho, que hizo lo propio el día
17.
El director de Jamón, jamón, Yo soy la Juani y Di Di Hollywood
forma equipo con la actriz Leonor Watling, cuya última
aparición en la gran pantalla ha sido Lope, y el director de
producción Yousaf Bokhari (Tetro, Balada triste de trompeta).
El fundador de la distribuidora y productora de cine Alta
Films y propietario de los Cines Renoir cuenta con el res-
paldo de la actriz Marta Etura, que ganó el Goya a la mejor

intérprete de reparto por Celda 211, y la directora y guionis-
ta catalana Judith Colell, cuya última película, Elisa K, fil-
mada junto a Jordi Cadena, se alzó con el Premio Especial
del Jurado en el Festival de San Sebastián.
Tal y como dictan los estatutos de la Casa, la junta direc-
tiva de la Academia anunció la convocatoria de elecciones
tras la dimisión de Álex la Iglesia. José María González
Sinde fue su primer presidente, cargo que también han
ocupado Fernando Trueba, Antonio Giménez-Rico, Fer-
nando Rey, Gerardo Herrero, José Luis Borau, Aitana Sán-
chez-Gijón, Marisa Paredes, Mercedes Sampietro, Ánge-
les González-Sinde, Eduardo Campoy y Álex de la Iglesia. 
El 10 de abril, los miembros de la institución deciden en
las urnas quién les va a presidir durante los próximos tres
años.

¿Por qué ha decidido presentar su can-
didatura a la presidencia de la Academia?
BIGAS LUNA: Para intentar ayudar, en es-
tos nuevos tiempos, al mundo del cine a
mejorar su situación y desde la plataforma
que brinda la Academia intentar encon-
trar nuevas fórmulas de acercamiento del
cine al público español. 
ENRIQUE GONZÁLEZ MACHO: Me visitó
un grupo de profesionales a los que admiro
y me lo propusieron, y debo decir que no
tuvieron que rogar lo más mínimo porque
decidí aceptarlo en el acto. Como es lógico,
la responsabilidad de presentarme es úni-
ca y exclusivamente mía y por lo tanto las
consecuencias para bien o para mal, serán
exclusivamente mías.

Por segunda vez en la historia de la ins-
titución (la primera fue en 2006 entre Gil
Parrondo y Ángeles González-Sinde), los
académicos tienen que elegir entre dos
candidatos. 
B.L.: Me parece muy bien. Somos un co-
lectivo vivo y con gente dispuesta a dar al

cine parte de su trabajo, con energía para 
afrontar los nuevos tiempos. 
E.G.M.: Me parece magnífico. Creo que es
buenísimo para la Academia que haya
más de una candidatura y ojalá que hubie-
ra muchas más porque eso quiere decir que
la Academia está muy viva, que entre sus
miembros hay gente que desea colaborar
y participar y que de la pluralidad siempre
surge un enriquecimiento para todos.

¿Qué cree que puede ofrecer a la Acade-
mia?
B.L.: Puedo ayudar a dar una visión más
amplia y mejor de lo que es la institución,
a ampliar sus campos de acción y repercu-
sión. 
E.G.M.: Muchas ganas, un gran entusias-
mo, algo de experiencia en la industria ci-
nematográfica y, por supuesto, mi deseo
de poner humildemente a disposición de
esta entidad todo mi esfuerzo. En cuanto
a cosas concretas, haremos el camino al
andar.

¿Puede explicar sus prioridades, las líne-
as en las que se basa su programa?
B.L.: Dar mayor transparencia y compren-
sión de la Academia a la opinión pública,
modernizar y actualizar todas sus herra-
mientas de comunicación, sensibilizar y
mejorar la opinión pública hacia el cine es-
pañol, fomentar la alfabetización audio-
visual en las escuelas en España y sumar-
nos a la Academia europea en este mismo
objetivo.

Entre nuestros propósitos también está
dar mayor vuelo a la Academia, tanto en
Europa como en América Latina, liderando
en esta todas las posibles nuevas iniciati-
vas; hacer una gran y memorable ceremo-
nia de la entrega de los Goya; y facilitar in-
formes a la administración pública, tanto
en su vertiente informativa como creativa.
E.G.M.: Básicamente son: hacer que todos
los miembros de la Academia se sientan
iguales unos a otros; procurar que se con-
sidere como una institución apolítica;
aportar la visión de nuestro colectivo en
cuestiones de enorme importancia para
nuestro futuro como son el cambio de mo-
delo tecnológico, la digitalización de las
salas, las relaciones con las distintas tele-
visiones, etcétera; ser un interlocutor di-
námico y accesible tanto para la adminis-
tración española como para la comunita-
ria; acercar el cine español a los niños y jó-
venes de nuestro país, y establecer un diá-
logo fluido con los medios de comunica-
ción.

¿Qué papel debe jugar la Academia en el
actual panorama cinematográfico español?
B.L.: Debe ser la gran herramienta promo-
cional de nuestra cinematografía y puede
ayudar mucho a mejorar la imagen del ci-
ne español frente al público.
E.G.M.: Debemos evolucionar hacia una
Academia más integradora, que cuente
con todos los actores que intervienen en la
industria cinematográfica e invitarles a te-
ner una mayor presencia en sus activida-

des. También buscamos que se convierta
en un foro de análisis, de estudio y de dis-
cusión de todos los temas que nos atañen,
para disponer de opiniones colectivas pro-
fesionales que nos permitan aportar ideas
a los poderes legislativos, pero mantenien-
do la clara conciencia de que la Academia
no tiene, como es obvio, ninguna compe-
tencia legislativa ni ejecutiva.

La Academia tiene la responsabilidad
de fomentar y difundir, sobre todo entre
las generaciones que no lo conocen, nues-
tro rico patrimonio cinematográfico, tan-
to actual como del pasado. Es importante
tomar posición frente a los retos y los cam-
bios inminentes en los modelos de comer-
cialización de las películas. Y debemos in-
tentar que ese sector de la población que
rechaza injustamente nuestro cine nos co-
nozca mejor a nosotros y sobre todo nues-
tras películas.

La industria cinematográfica está cam-
biando su modelo de negocio. ¿Qué ten-
dencias ve usted en el futuro de este mode-
lo para recuperar el mercado que se está
perdiendo por los cambios tecnológicos y
de hábitos de consumo?
B.L.: El mercado es cada día mayor, la can-
tidad de visionados que hoy tiene una pe-
lícula era impensable hace unos años. Las
posibilidades de distribución del cine cada
vez son mayores, lo que está cambiando
mucho es la función de las salas de exhibi-
ción, que hasta hoy ha sido vista y consi-
derada como de explotación y se están con-
virtiendo en la gran arma promocional de
lanzamiento de las películas. En las salas
no se consigue el dinero que se necesita pa-
ra amortizar una película, pero por otro la-
do la película que no va a una sala no exis-
te. La soluciones están en encontrar nue-
vas formas de producción y en aprender a
rentabilizar todos los nuevos mercados.
E.G.M.: El modelo de negocio está cam-
biando muy rápidamente, el problema es
que el nuevo modelo no termina de estar
definido debido en gran parte a la pirate-
ría.Está muy claro que los espectadores de
hoy tienen un gran número de pantallas
donde ver las películas sin tener que entrar
en un cine.

Evidentemente, hay que facilitarles
que puedan ver los contenidos que quieran
en cualquier formato, pero como es lógico,
corresponde al creador o propietario de esa
obra decidir libremente si la pone a dispo-
sición del público gratuitamente o si quie-
re obtener un precio a cambio de ella que
le permita recuperar su inversión en crea-
tividad, trabajo y dinero.

Tengo una gran confianza en que, a
través de la legislación, se creará un marco
apropiado de respeto de los derechos de los
creadores que permitan desarrollar todo ti-
po de plataformas desde las que poder di-
fundir nuestras películas. De momento
considero a la Ley como un mero embrión
y estaremos muy atentos a su desarrollo y
a su eficacia.

Candidatos
a la presidencia



recibirá el Premio Segundo de Chomón de la Academia
El Archivo Val del Omar

El Archivo Val del Omar, depositario de
su legado, recibirá el Premio Segundo

de Chomón 2011, galardón que la Acade-
mia concede cada año a empresas o perso-
nas cuyas aportaciones técnicas contribu-
yen al desarrollo de la industria cinemato-
gráfica. El premio, que se en-
tregará el próximo 5 de mayo
en la sede de la institución,
ha recaído esta vez en el Ar-
chivo en el que están deposi-
tados los fondos fílmicos, fo-
tografías, documentos sono-
ros, máquinas, escritos, grá-
ficos y collages del cineasta e
inventor granadino. 

José Val del Omar (1904-
1982) fue un cineasta, inven-
tor y artista plástico que des-
arrolló una visión vanguar-
dista de la imagen en movi-
miento y creó numerosas in-
novaciones técnicas como el
sonido diafónico, el desbor-
damiento apanorámico, la
visión táctil, etcétera.

María José Val del Omar,
su hija, comenzó a recopilar la obra de esta
figura única de la historia del cine a fina-
les de los 70, una labor que ha continuado
Gonzalo Sáenz de Buruaga, su yerno y uno
de los especialistas en el trabajo de este ar-
tista de la imagen y el sonido. Como coor-
dinadora del Archivo figura en la actuali-
dad Piluca Baquero, sobrina-nieta del
gran tecno-artista andaluz.

“Val del Omar, que tenía un gran res-

peto por Segundo de Chomón, entendía la
técnica como un medio, nunca como un
fin. Era un poeta místico, fue su aliento
poético el que le impulsaba a los inven-
tos”, asegura Sáenz de Buruaga, quien re-
cuerda que su visionario suegro creó en

1928 el objetivo de ángulo variable, que
luego sería adoptado por la industria como
zoom. “Inventó este artefacto por su pos-
tura humanista, para aproximar a las
gentes del Albaicín al Palacio de la Alham-
bra”. 

Cartas a personalidades españolas y ex-
tranjeras, patentes, lentes, filtros, panta-
llas, grabadoras y el laboratorio PLAT (Pic-
to Lumínica Audio Táctil) son sólo una pe-

queña muestra de los más de 500 elemen-
tos que contiene el Archivo Val del Omar,
cuya obra ha sido expuesta en Granada y
Madrid. Esta muestra, titulada Desborda-
miento de Val del Omar, viajará el próximo ju-
nio a Barcelona y posteriormente a Las

Palmas. 
En ediciones anteriores, el

trofeo a las aportaciones técni-
cas ha tenido como destinata-
rios a los hermanos Alfredo y
Andrés Vallés, Juan Mariné,
Emilio Ruíz del Río, la familia
Valero, Luis Castro, Julián
Martín, Josep A. Esteve Torres,
Santiago Gordo, Ricardo Nava-
rrete, la empresa madrileña
Next Limit Technologies -Víc-
tor González e Ignacio Vargas-
y la veterana peluquera Anto-
ñita, viuda de Ruíz. 

Segundo de Chomón (Te-
ruel 1871-París 1929), fue uno
de los grandes pioneros del ci-
ne fantástico y de animación.
Sus numerosos trucajes e ilu-
siones ópticas aparecieron en

superproducciones europeas y exploró
las posibilidades del stop motion. Dirigió
cortos y trabajó para la que fue la produc-
tora más importante del mundo a prin-
cipios de siglo, La Phaté Fréres. El genio
turolense estuvo durante mucho tiempo
a la sombra de Mélies, a cuyas órdenes
coloreó películas a mano, fotograma a
fotograma. 

De Goya Toledo a…
¿Quién es la más elegante? 

Los puntos suspensivos aún son una
incógnita; en la mano de un jura-

do de expertos está ahora la decisión
sobre quién será la Maja de los Go-
ya 2011. En una edición, la del
XXV aniversario, en la que la al-
fombra por fin se vistió de rojo, la
elegancia de las féminas de nues-
tro cine fue una cuestión reñida.

Sin duda, será una decisión com-
plicada. 

El mundo de la moda, el arte y la
cultura se darán cita en un jurado con

personalidades de la talla de Roberto To-

rreta, Ana García Siñeriz, Boris Izaguirre,
Carla Royo-Villanova, y Pascua Ortega. Ca-
rrera y Carrera consolida su apoyo al cine es-
pañol afianzando esta singular pareja que
nace de la unión entre el séptimo arte y la
moda. 

La próxima cita vuelve a ser en el Teatro
Real. El premio, una palomita, icono pop
por excelencia del mundo del cine. La joya
está valorada en 25.000 euros y va montada
en oro blanco, oro amarillo y diamantes ta-
llados en brillante. El nombre de la galardo-
nada se anunciará el 14 de abril en una fiesta
en el templo madrileño de la ópera.

LA HIJA DE ESTA FIGURA ÚNICA DE LA HISTORIA DEL CINE COMENZÓ A
RECOPILAR LAS MÁQUINAS, PATENTES, ESCRITOS, GRÁFICOS Y COLLAGES
DEL CINEASTA E INVENTOR A FINALES DE LOS SETENTA

José Val del Omar en uno de sus laboratorios, en 1960
ARCHIVO MARÍA JOSÉ VAL DEL OMAR & GONZALO SÁENZ DE BURUAGA

Bigas Luna 
(Barcelona, 1946)
Tras recalar en el interiorismo y el diseño in-
dustrial, el director se adentró en el sép-
timo arte en los años setenta. Desde
Tatuaje, en 1976, a Di Di Hollywood, en
2010, avala su carrera un total de 16
largometrajes como director, cuatro
como guionista. Se le reconoce en la
industria como descubridor de acto-
res de cierta hornada del cine español
como Penélope Cruz, Javier Bardem o Jor-
di Mollá. Su trabajo ha sido premiado en di-
versas ocasiones en el extranjero. El festival de Venecia le otorgó
en 1992 el León de plata a la mejor dirección por Jamón, jamón, y en
1994 ganó en el mismo festival el premio al mejor guión por La teta
y la luna. Bilbao, Caniche, Lola, Las edades de Lulú, Volavérunt o Yo soy la
Juani son algunos de los títulos que completan su filmografía. En
1998 se alzó con el premio Goya al mejor guión adaptado por La ca-
marera del Titanic, junto a Cuca Canals; ese mismo año la Genera-
litat catalana le otorgó el Premio Nacional de Cine de Cataluña. 

Leonor Watling 
(Madrid, 1975) 
Hija de gaditano y de británica, criada entre dos
lenguas, se formó en el Actor’s Center de Lon-
dres y comenzó su carrera en la interpreta-
ción, hace ya casi veinte años, participan-
do en tres episodios de Farmacia de guar-
dia. Ahí comenzaría una carrera impara-
ble en el cine con Jardines colgantes, de
Pablo Llorca; Hable con ella, de Pedro Al-
modóvar; Mi vida sin mí, de Isabel Coixet;
Los crímenes de Oxford, de Álex de la Iglesia…
Trabajó junto al candidato a presidente Bigas
Luna en Son de mar, adaptación a la gran pantalla de
la novela de Manuel Vicent. Ha sido finalista al premio Goya en dos oca-
siones, ambas como mejor intérprete femenina protagonista, por La
hora de los valientes, de Antonio Mercero, y por A mi madre le gustan las
mujeres, dirigida por Inés París y Daniela Féjerman. Paralelamente, ha
desarrollado su carrera musical como vocalista del grupo Marlango.

Yousaf Bokhari 
(Madrid) 
Comienza su carrera profesional en 1980 como ayudante de direc-
ción. En 1995 empieza a compaginar este trabajo con el de director
de producción, en producciones españolas y ex-
tranjeras, para acabar volcándose de lleno
en el último, aunque ocasionalmente
vuelve a asumir las tareas de ayudante
de dirección. Ha trabajado también pa-
ra televisión y publicidad. En su filmo-
grafía figuran títulos como Balada triste
de trompeta, Tetro, Astérix en los Juegos
Olímpicos, Blueberry, Lucky Luke y los Dal-
ton, El robo mas grande jamás contado, El mis-
terio de Wells, Pasos de baile, Yoyes, 007. El mundo
no es suficiente, A Dollar for the Dead, Territorio Coman-
che, Las ratas, La canción de Carla o Tierra y libertad. Ha trabajado con
directores como Carlos Saura, Daniel Monzón, Helena Taberna, Ge-
rardo Herrero, Francis Ford Coppola, Paul Greengrass, Thomas
Langmann, Phillipe Häim, Jan Kounen, Paul McGuigan, John Mal-
kovich o Ken Loach.

Enrique González Macho 
(Santander, 1947)

En 1967 comenzó a trabajar en cine, y se convir-
tió en el jefe de producción más joven de Es-

paña a finales de los años sesenta. Llegó a
trabajar en más de cincuenta películas,
entre ellas El corazón del bosque, de Gutié-
rrez Aragón o Las truchas, de García Sán-
chez. Ya en los años ochenta se inicia en

la distribución con la compra de la peque-
ña empresa Altafilms y comienza la exhibi-

ción de cine en versión original. En 1986 abre
los primeros Cines Renoir en Madrid, y diez años

más tarde vuelve a la carga con la coproducción de títulos espa-
ñoles, casi siempre con el empeño de lanzar nuevos directores a
la escena. Éxtasis, Flores de otro mundo o Rencor son algunos de los
títulos de su filmografía como productor. En 1998 recibe el Premio
Nacional de Cinematografía, reconocimiento al que seguirían
otros como el nombramiento de Caballero de las Artes y las Letras
por el gobierno francés, en reconocimiento a su apoyo a la cine-
matografía europea, o el Premio Ricardo Franco del festival de
Málaga en 2004. 

Marta Etura 
(San Sebastián, 1978) 

Su primera oportunidad vino de la mano de Jo-
aquín Oristrell en Sin vergüenza. Se cumplen en

2011 diez años de su primera aparición en la
gran pantalla y ha tenido tiempo para par-
ticipar en una veintena de largometrajes,
así como en algunas obras de teatro y series

de televisión. Entre sus títulos más recono-
cidos, La vida que te espera, de Manuel Gutié-

rrez Aragón; AzulOscuroCasiNegro, de Daniel
Sánchez Arevalo; Las trece rosas, de Emilio Martí-

nez-Lázaro, y Celda 211, de Daniel Monzón, por la que con-
siguió el Goya a la mejor actriz de reparto tras haber sido finalista en
otras tres ocasiones con La vida de nadie, Para que no me olvides y la opera
prima de Sánchez Arevalo. También ha trabajado con directores como
Xavier Villaverde, Patricia Ferreira o Daniela Féjerman. Tiene pendien-
te de estreno Eva, de Kike Maillo, y Mientras duermes, de Jaume Bala-
gueró, largometraje en el que vuelve a trabajar junto a Luis Tosar. 

Judit Colell 
(Barcelona)
La directora catalana se licenció en Historia del Arte años antes de

su primera incursión en el celuloide. Tras cursar es-
tudios en Nueva York debutó en el cortometra-

je con Clara Foc en 1991 y continuó cuatro
años más tarde con Escrito en la piel, historia
que le valió una candidatura al Goya. En
1997 se uniría a otras cuatro realizadoras
(Teresa de Pelegrí, María Ripoll, Nuria Oli-

vé-Bellés e Isabel Gardela) para hacer El do-
minio de los sentidos, cinco narraciones indi-

viduales con guión de Carles Benpar donde
Colell trató la vista como percepción sensorial.

En el 2000 dirigió a Mercedes Sampietro, Eulalia Ra-
món y Eva Santolaria en Nosotras, cinta a la que seguiría 53 días de in-
vierno. También ha desempeñado las labores de guionista, y actual-
mente compagina el séptimo arte con la docencia. En 2010 estrenó
Elisa K, codirigida a cuatro manos junto a Jordi Cadena, basada en
un relato de Lolita Bosch y con la que participaron en el Festival de
San Sebastián. Es socia fundadora y miembro de CIMA, asociación
de mujeres cineastas y de medios audiovisuales. 
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☞ Los equipos
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reuniones, y no digamos ya en temas de
innovación digital, he encontrado muy
poca representación española. Y eso que
España es uno de los cinco grandes de Eu-
ropa, y que aquí ya hay una relación muy
fluida con la EFA, y se celebran reuniones
anuales con las demás academias. Nues-
tro trabajo es colaborar y que se nos vea;
tenemos que estar”. 

La relación 
con el académico… 
“…Debe ser un intercambio; ellos nos
aportarán a nosotros en la medida en que
no sotros les aportemos a ellos. Para em-
pezar, ésta es su casa y debe seguir sién-
dolo para todos; tienen que estar cómodos

en su relación. Les aportaremos servicios
de valor añadido: les daremos informa-
ción, aclaremos sus dudas y les ayudare-
mos en los problemas que puedan tener,
siempre en la medida de nuestras posibi-
lidades. Queremos colaborar más con
ellos, aprovechar esa inmensa piscina de
talento y de comunicación que tienen y
estar abiertos a las sugerencias que pue-
dan hacernos.”

Me gustaría …
“…Que fuéramos eficientes y transparen-
tes. Esa es la clave. Y representativos. En
cuanto a funcionamiento práctico, hasta
que no tenga un poco más de rodaje no me

quiero pronunciar, pero en términos ge-
nerales la estructura de la Academia está
muy bien montada y funciona. Habrá co-
sas que se puedan mejorar, pero en gene-
ral estoy muy gratamente sorprendido,
más allá de que somos un equipo con mu-
chas tareas y tengamos algunas disfuncio-
nes, como en todas partes.”

Las grandes 
ausencias…
“…Que hay en la Academia van más allá
de las públicas y notorias. Sobre todo en
las nuevas generaciones de productores,
directores o intérpretes hay gente que no
se ha acercado a la Academia un poco por
desconocimiento e incluso por pereza,
porque no ven la utilidad de pertenecer a
esta casa. Hay que explicarles los benefi-
cios de ser académico. En cuanto a la for-
ma de darse a conocer, las estrategias de
comunicación me parecen bien siempre
que haya algo que comunicar. Lo impor-
tante es que hagamos cosas para llenar de
contenido las redes sociales, la web, las pá-
ginas de la revista. Cosas útiles; además
de la programación cultural, que hay que
mantener y potenciar, debemos ayudar y
dar respuesta a las preguntas que todo el
mundo se hace en esta industria. Que bá-
sicamente son quiénes somos, de dónde
venimos y adónde vamos.”

El papel 
de la Academia…
“…No es el de mediador, sino el de difusor
de ideas. Su representación gremial en-
globa a toda la industria, y por lo tanto es
un canal de comunicación, simplemente.
Para mediar están los organismos políti-
cos, que toman las decisiones ejecutivas,
y el Parlamento. Nosotros somos una caja
de resonancia. Me gustaría que lo fuéra-
mos de las inquietudes del sector, y tam-
bién de los sectores nuevos que han ido
surgiendo y pueden haberse sentido poco
escuchados. 
Todavía hay que hablar y debatir mucho
para encontrar puntos de encuentro, por-
que persiste el desconocimiento; sin em-
bargo creo que, contrariamente a lo que
piensan los internautas, la gente del cine
está muy alerta en nuevas tendencias. To-
dos los productores de este país buscan
nuevos modelos de negocio. Como en toda
Europa; se suceden los encuentros, los
simposios, las conferencias; el problema
es que hay muchas preguntas y muy pocas
respuestas. Nosotros debemos explicar,
hacer pedagogía y constituirnos en punto
de encuentro, sin ningún ánimo de prota-
gonismo.”

En Europa…
“…Las condiciones materiales y las estruc-
turas de que dispongas no se relacionan
necesariamente con la influencia que ten-
gas. Después de tres años en foros europe-
os, programa Media, Eurimages, Euro-
med… donde he asistido a muchísimas
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José Garasino (París, 1964) es desde el 14 de marzo el nuevo director
general de la Academia de Cine. Después de los casi cinco meses en
que Eduardo Campoy se ha ocupado del puesto (hay que recordar que
Carlos Cuadros “fichó” por el Ministerio de Cultura el 16 de octubre
de 2010, cuando tomó posesión de su cargo al frente del Instituto de
Cinematografía y Artes Audiovisuales), la comisión de la Junta direc-
tiva que tenía encomendada la tarea de seleccionar a la persona idó-
nea se decidió por el hasta el momento Director de Actividades de la
prestigiosa Media Business School. 

JOSÉ GARASINO

“Me gustaría que fuéramos

eficientes y
transparentes

HAY QUE EXPLICAR
LOS BENEFICIOS DE
SER ACADÉMICO. 
Las grandes
ausencias van 
más allá de las
públicas y notorias
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La Academia
lanza su web
de Actualidad

Con el objetivo de ofrecer un
espacio actual, práctico y

útil, y cubrir las cada vez más
exigentes necesidades y
expectativas tanto de los
académicos como de otros
usuarios ligados al cine español,
profesionales o aficionados, la
Academia ha puesto en marcha
una nueva web, a la que se accede
desde el portal institucional o
directamente desde
actualidad.academiadecine.com.

Resultado de meses de
trabajo y diseñada con un
atractivo código visual, la página
de actualidad extiende los
contenidos de la Revista
Academia, con la que comparte
las principales secciones,
ampliadas y renovadas para que
la consulta se produzca de
manera ágil y fluida.

Rodajes, noticias, reportajes,
entrevistas, festivales, ayudas y
formación, estrenos, libros ,
DVD y bandas sonoras, agenda y
zona de prensa son los
apartados del menú principal,
que albergará en portada las
noticias que genere la propia
institución.

Con este lanzamiento, son ya
tres las páginas web de la
asociación que representa a los
profesionales del cine español: la
institucional, en
www.academiadecine.com; la
dedicada a los Premios Goya, en
www.premiosgoya.com, y este
nuevo portal de actualidad, en
actualidad.academiadecine.com.

”
La nueva página ofrecerá
noticias, reportajes,
entrevistas y reseñas de
los rodajes del cine
español, festivales,
estrenos, libros y DVD.

Eloisa Villar

Garasino comenzó a trabajar en el cine
a los 18 años como auxiliar de direc-

ción, compaginando esta actividad con
sus estudios universitarios. Desde enton-
ces se ha desempeñado en casi todos los
puestos de los departamentos de dirección
y producción. Finalizó esta etapa especia-
lizándose como productor ejecutivo de una
de las empresas líderes del sector en aquel
momento y como productor independien-
te con su propia compañía. Ha trabajado
con directores como Carlos Saura, Jaime
Chávarri, Vicente Aranda, Fernando True-
ba, Luis Llosa, Francisco J. Lombardi o Fer-
nando Colomo, y ha intervenido en pro-
yectos como Torrente 2, La niña de tus ojos, Sol-
dados de Salamina o Pasos de baile. Posterior-
mente se introdujo en el terreno de la for-
mación, siempre dentro del área audiovi-
sual y cinematográfica en el ámbito euro-
peo, especialmente en el sector del audio-
visual digital y las nuevas tecnologías. 

En esta conversación, José Garasino ha-
bla de lo que puede aportar, de sus propósitos
y del papel de la Academia en la sociedad.

Vengo del cine…
“…Esa es mi ventaja. He sido meritorio de
dirección y productor ejecutivo; he cono-
cido y he mamado todas las partes del cine
y por eso creo que estaré muy bien aquí. Lo
conozco, y además en los últimos tres años
he visto mucha industria europea. Mi
aportación a la Academia, aparte de una
buena gestión, empezaría por mi conoci-
miento de esa industria y sus nuevas ten-
dencias, que he seguido muy de cerca, en
la medida en que sea viable.”

FOTO: ENRIQUE CIDONCHA



Juan MG Morán

Helena Taberna no conoce las medias
tintas. De funcionaria en el Gobierno

de Navarra se lanzó a las aguas de la direc-
ción cinematográfica; se dice pronto, y
por si fuera poco, con el género femenino
por bandera. A mediados de los convulsos
ochenta inicó su andadura paralela en el
mundo audiovisual como coordinadora de
nuevas tecnologías en la comunidad foral;
ahí fue dónde comenzó a empaparse de la
técnica. Se considera autodidacta, cree
que el vídeo permite descubrir si al-
guien posee la chispa del talento o no, y
lo que es más importante, experimen-
tar. 1994 sería el año en el que todos sus
esfuerzos comenzarían a apuntar a una
misma dirección: el cine siempre había
formado parte de su vida, con un punto
de pasión más enérgico que la literatu-
ra, pero ahora se había convertido en su
profesión. 

En un país donde las cineastas eran po-
cas, comenzó su carrera apuntando alto.
“El hecho de que los tiempos hayan cam-
biado hace que las mujeres podamos hacer
cine. Mis compañeros no consiguieron ser
astronautas o tarzanes, pero yo estoy con-
tando historias, y eso me enorgullece”. El
terrorismo podría haberse convertido en
su talón de Aquiles, pero supo escapar con
bastante brío de lo que tenía por delante.

Le interesó Yoyes por su carácter de tra-
gedia clásica, asegura que en Hollywood
si sabes contar una historia en dos líneas

tendrás éxito, y si la historia de María Do-
lores González Cataraín tenía una particu-
laridad especial era precisamente ésa. La
historia quemaba en las manos de Taber-
na y su guionista, Andrés Martorell. Años
después, personalidades tan admirables
como Jorge Semprún o Arturo Ripstein
aseguraron estar detrás del proyecto antes
de que la cineasta se lanzase sin red a tra-
tar esta historia tan apasionante como
controvertida. Resultó curioso para la na-
varra recibir el no de las ayudas del Minis-

terio, y cinco días después el sí del apoyo
económico por parte de programas euro-
peos. 

Les costó tres años de profunda investi-
gación; Martorell considera que fue su
Master de guión, y a la cineasta navarra le
sirvió para darse cuenta de que la circuns-
tancia política, en la mayoría de ocasio-
nes, es accesoria, lo verdaderamente im-
portante está en lo personal. Quedan para
el recuerdo circunstancias inolvidables: la
tregua del 2000 fue para ellos un maravi-
lloso guiño que les hizo el destino; pero los
exhibidores vascos no perdieron el miedo

a que la kale borroka quemase las salas en
las que la película se proyectaba. “El cine
irlandés tiene obras maestras que tratan
el terrorismo, lo que definitivamente tuvo
algo que ver con su proceso de paz. En el ci-
ne español lamentablemente ha faltado
esa acción de romper nudos”, comenta la
directora. Aún así, el estreno tuvo lugar
tras múltiples acrobacias en el escenario
vasco por excelencia, el Museo Guggen-
heim. No podía ser de otra forma: está se-
gura de que esa película la estaba esperan-

do a ella; y de que quizá sólo una mujer po-
dría haber explicado la personalidad de
Yoyes. 

El paso al documental
¿Por qué ese salto de la ficción a la rea-

lidad? Helena Taberna considera el terri-
torio mucho más determinante, hay cosas
que están en el aire y hay que pillarlas con
mucha intensidad: “El documental, en
definitiva, enseña humildad”. Extranjeras
se propuso ser una vuelta al mundo sin sa-
lir del castizo barrio de Lavapies, contra-
riedad más que posible en los tiempos que

corren. La cineasta simplemente se hizo
eco de ese cambio en la fisonomía de la
multicultural Madrid. Unos años después
se enfrentó a un reto mucho menos agra-
dable: Nagore. La joven fue asesinada en
las fiestas de San Fermín por un estudian-
te de psiquiatría; según cuenta, Taberna
tuvo acceso a materiales “maravillosos”:
la grabación íntegra de los juicios, recons-
trucciones, vídeos de las cámaras de segu-
ridad que siguieron los últimos pasos de la
joven, llamadas de teléfono recuperadas…
Se negó a “dejar pasar ese momento” que
le brindaba la profesión. 

Entre ambas, rodó La buena nueva. Le re-
sultó “fascinante” analizar esa realidad
histórica que fue la Iglesia en la guerra ci-
vil. Junto a Martorell, tomaron como pun-
to de partida un verso de Valente que venía
a decir que los buenos poemas te dicen algo
cada vez que los lees; querían conseguir la
relectura del argumento. Recuerda Taber-
na a colación de esto el placer que le supuso
ver Ocho y medio, de Federico Fellini, al cabo
de los años, y entenderla. Acostumbrada a
pisar con fuerza y garbo terrenos, ya de por
sí enfangados, no tiene miedo de enfren-
tarse a temas universales. Sólo cuatro lar-
gometrajes tiene en su filmografía, pero
con ellos ha tratado con determinación al-
gunas de las cuestiones clave de la década:
el terrorismo vasco, la inmigración, la re-
ligión, el revisionismo de la Guerra civil y
la violencia de género. Ahí es nada. “Cues-
ta ser libre, pero hay que ser capaz de no
agachar la cabeza demasiado pronto”. 
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Un abrazo surrealista
LA ACADEMIA EXPONE UNA JIRAFA

J MG M

>>UNA JIRAFA. Poema visual 
de Luis Buñuel visto por 21 artistas.
Academia de Cine. Hasta el 15 de abril
de 2011. Horario: De lunes a viernes
(salvo festivos) de 11:00 a 13:00 h. y de
17:00 a 20:00 h.

París, 1933. Jardines de los vizcondes
de Noailles. Una fiesta de los mece-

nas de grandes figuras del arte moder-
no, como Man Ray, fue el acto de pre-
sentación del peculiar animal. En pa-
labras del mismísimo maestro de Ca-
landa: “Esta jirafa ,de tamaño natu-
ral, es una simple tabla de madera
recortada en forma de jirafa, que
ofrece una particularidad que la difer-
encia del resto de animales del mismo
género realizados en madera”. Ese pun-
to de distinción era la puerta abierta a
un poema del director de cine aragonés
en un armazón de madera del escultor
Giacometti. Sin duda, una delicia ex-
perimental del arte de principios de
siglo.

Casi ochenta años después, y desde
la tierra que vio nacer al ganador del
Oscar por El discreto encanto de la bur-
guesía, se pone en pie una visión reno-
vada de cada una de las manchas que
componen la jirafa. Con la excusa de

una caja de madera de 40x50x15 cen-
tímetros, 21 artistas aragoneses cla-
van su mirada en cada una de las
partes que formaban la figura es-
cultórica. Tuvieron siempre en cuenta
una misma premisa: “Todo es absolu-
tamente realizable”

En la sala de exposiciones de la
sede de la Academia, hasta el 15 de
abril, se pueden ver las cajas con
nombres tan singulares como Olor a
cadáver, Cualquier sendero es bueno para de-
scubrir otra realidad, La muerte como esencia
de existencia o Ciego, mira el mundo ciego. 

Como colofón, dos citas del genio
Buñuel: “El cine no me interesa como
arte. Me interesa como modo de revo-
lucionar costumbres, de contribuir a
la transformación social” y “es de
hacer notar que esta jirafa no cobra
cabal sentido sino cuando está total-
mente realizada; es decir, cuando
cada una de esas manchas lleva a
cabo la función para la que fue desti-
nada”. Ambas se complementan y
vienen a hablarnos de este abrazo
surrealista; de cómo 21 personas apa-
sionadas del arte y la vida se unen
para volver a enseñar al mundo algo
que se gestó a principios del siglo
pasado. Eso, la vida y el arte vienen a
significarse en un abrazo a la cultura
universal. 
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HELENA TABERNA 

Una cineasta 
apasionada

"El déficit de mujeres directoras sigue siendo muy
grande. No porque haya una discriminación prevista;
pero hemos hecho buenas películas. Estamos en un
momento positivo, las mujeres van mucho mas al cine
y también quieren cine dirigido por mujeres. Decidi-
mos agruparnos con el fin de tener un dialogo con una
sociedad que aboga por la paridad. El cine tiene que
ser mirado por hombres y mujeres". Con motivo del
Día de la Mujer el 8 de Marzo, la Academia dedicó su
ciclo Descubre a… Helena Taberna, que se encontró
con el público para demostrar que vive y siente por los
cuatro costados el séptimo arte.

MIS COMPAÑEROS NO CONSIGUIERON SER
ASTRONAUTAS O TARZANES, pero yo estoy
contando historias y eso me enorgullece

Miguel Á́ngel Ortiz Albero



ABRIL EN LA ACADEMIA

lanzan su segunda colección de sellos conjunta
Correos y la Academia 

El cine de Agustí Villaronga

Agustí Villaronga, director de la película
que triunfó en la última edición de los Go-

ya, Pa negre, protagoniza uno de los ciclos de
la Academia en abril. El cineasta mallorquín
mantendrá un encuentro con el público tras
la proyección de esta historia, basada en la
novela homónima de Emili Teixidor, que los
académicos reconocieron con nueve Goyas,
entre ellos los de mejor película y director. 

Del 25 al 29 de abril, la Academia repasa la
trayectoria del director, dueño de una de las
carreras más personales del cine español con
títulos como Tras el cristal, El mar, El niño de la luna
(que le valió el Goya al mejor guión original),
99.9 y Aro Tolbukhin: en la mente del asesino. A estas
cinco historias que ofrece la Academia se une
el drama ambientado en la Cataluña de la
posguerra, su último y premiado trabajo. 

Y de Villaronga a las mujeres del nuevo pa-
norama del cine español. Bajo el título Direc-
toras emergentes, la Academia, en colabora-
ción con el Instituto de la Mujer y Cine en Ru-
ta, abre su sala de proyecciones a las jóvenes
cineastas finalistas o ganadoras del Goya a la
mejor dirección novel en las últimas ediciones
de estos premios. Del 12 al 15 de abril, a partir
de las ocho de la tarde, se exhiben las cintas de
Belén Macías (El patio de mi cárcel, con Verónica
Echegui), Mar Coll (Tres días con la familia, prota-
gonizada por Nausicaa Bonnín), Irene Cardo-
na (Un novio para Yasmina, con la marroquí Sanaa
Alaoui) y Juana Macías (Planes para mañana, inter-
pretada por Carme Elías, Goya Toledo, Ana La-
bordeta y Aura Garrido). Estas cuatro películas
tendrán como teloneros los siguientes cortos, to-
dos filmados por mujeres:Miente, Exlibris, Una caja
de botones y Siete cafés por semana. 

La Academia también se suma a la conme-
moración del Día Mundial del Pueblo Gitano,
que se celebra el 8 de abril, con la proyección de

la película de Jaime Chávarri Camarón, protago-
nizada por Oscar Jaenada, a quien encarnar al
Príncipe de la Isla le valió el Goya a la mejor in-
terpretación masculina en 2005.

Las actividades de abril se cierran con un en-
cuentro con Ray Loriga el día 27. Con ocasión de
La Noche de los Libros, el escritor, director y
guionista mantendrá un coloquio con el públi-
co tras la proyección de su primera película co-
mo cineasta, La pistola de mi hermano.
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PA NEGRE Y LOS 25 AÑOS DE
LOS PREMIOS GOYA
PROTAGONIZAN ESTA NUEVA
SERIE FILATÉLICA

El 26 de abril la Academia acogerá el acto
de presentación de la segunda colec-

ción filatélica dedicada a los Premios Go-
ya, que Correos y Telégrafos emitirá ese
mismo día. En esta ocasión, la ganadora
del Goya a la Mejor Película, Pa negre, y el

25 aniversario de los premios son los temas
acuñados. Circularán con una tirada de
300.000 sellos el primero y de 280.000
“hojas bloque” el segundo.

La alianza entre los sellos de correos y
los Premios Goya se inició el año pasado
con la emisión de sendas series sobre las
historias más premiadas de la anterior
edición, Celda 211, de Daniel Sánchez Aré-
valo, y Ágora, de Alejandro Amenábar.
Ambas colecciones circularon a partir de

mes de marzo con una tirada de 320.000
ejemplares. 

La emisión de estas estampillas se en-
marca en la serie Cine Español, un recuer-
do a los premios, películas y actores y ac-
trices más destacados de nuestro cine, que
siempre ha despertado gran interés entre
los coleccionistas. Correos continuará ce-
lebrando el cine español con otras dos se-
ries que saldrán en junio, dedicadas a Ra-
fael Azcona y a Luis García Berlanga.

LA ACADEMIA EXHIBE EN ABRIL SEIS PELÍCULAS DEL DIRECTOR
DE PA NEGRE, GANADORA DEL GOYA A LA MEJOR PELÍCULA En relación con los

ciclos programados
para el mes de abril, la
biblioteca de la
Academia recomienda
los siguientes fondos
disponibles para su
consulta: 

Ciclo Agustí
Villaronga: la biblioteca
dispone de una cuidada
edición de Cameo,
presentada en un cofre,
que contó para su
diseño con la
colaboración del
cineasta mallorquín.

El cofre incluye sus
cortometrajes y sus
largos (Tras el cristal, El
mar, el pasajero
clandestino y Aro
Tolbukhin: en la mente del
asesino) y extras como
entrevistas,
comentarios y
cortometrajes del
director, galerías de
fotos y filmografía.

La biblioteca cuenta
también con el libro de
Pilar Pedraza Agustí
Villaronga (editorial Akal,
2007).

Ciclo Especial
Mujeres Emergentes: la
biblioteca recomienda el
volumen Mujeres detrás
de la cámara: entrevistas
con cineastas españolas
(1990-2004), de María
Camí-Vela (Colección
Cautivos del mal,
editorial Ocho y medio,
2005).

☞ La biblioteca
recomienda
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Los españoles son muy duros consigo mismos; hice mi tesis doc-
toral sobre los grandes dramaturgos del Siglo de Oro y nunca pu-

de asimilar el rechazo que provocan en su tierra natal, y entender
por qué Pilar Miró tuvo que luchar contra viento y marea para rodar
El perro del hortelano, que sólo se estrenó en España tras ganar el pre-
mio más importante de Mar de Plata. En el conjunto del cine nacio-
nal esta tendencia se manifiesta en casi todas las épocas a través de
generalizaciones negativas de cronistas o gente de la calle, muchas
veces ancladas en el concepto nebuloso de una crisis. Como los
Habsburgo, parece que el cine nacional siempre está en declive. 

No voy a negar que existan películas españolas malísimas, pero
imagino que no hay ningún país en el mundo que no produzca cintas
lamentables. La diferencia reside en si las hemos visto o no. Por un
lado, nunca he visto una película islandesa que no sea buena; por
otro, sólo he visto tres. Esta tendencia se acentúa cuando se consi-
dera que, dentro del ámbito local, son mucho más los largos espa-
ñoles que llegan a la gran pantalla que sus homólogos en el Reino
Unido. Creo que no supondría ningún proyecto quijotesco progra-
mar una temporada de diez cintas españolas que estén a la altura
de cualquier otro país del mundo. 

Desde los tiempos de CIFESA hasta la moda reciente de hacer
costosas coproducciones históricas, los productores españoles han
intentado meter sus obras en las grandes redes de la distribución
global, pero en la mayoría de los casos, el esfuerzo no ha surtido el
efecto deseado. Me pregunto si el deseo de venderse en el extranjero
refleja, más allá de lo económico, una cierta inseguridad, como si el
beneplácito del público y de la crítica interna-
cionales fuera un paso necesario para la con-
sagración de una película nacional. Si mi diag-
nóstico da en la clave, la ironía es que algunas
propuestas, generalmente más modestas, tie-
nen éxito cuando hay proyecciones dentro de

festivales especializados –por ejemplo Viva, en Manchester – dedi-
cados al cine hispano sin que casi nadie en España lo note. En los úl-
timos años, he visto títulos tan variados como Ander, Chico y Rita, Eli-
sa K, Retorno a Hansala y Secuestrados, recibidos con una curiosidad y
entusiasmo en salas inglesas –muchas veces llenas– que en algunos
casos tendrían que luchar por obtener en casa. 

Que nadie sea profeta en su tierra y el afán de reconocimiento in-
ternacional como aval para un público local no son fenómenos ex-
clusivos de España ni mucho menos; pero parecen tendencias más
extendidas que en otros lugares. Hay un gran sector del público es-
pañol que no estima a Almodóvar, pero está orgulloso de verlo en la
alfombra roja de Cannes o del Teatro Kodak en Los Ángeles. Es una
costumbre fácil de entender pero, por otro lado, engendra varios pe-
ligros. Estar pendiente de una crítica y un público internacionales,
no necesariamente versados o interesados en el cine español, es ya
partir de una situación precaria. Por eso me parece ejemplar la ac-
titud de Iciar Bollaín en cuanto a la posible candidatura al Oscar: no
lo tomó demasiado en serio, pero tampoco negó su importancia
tanto para sus vecinos como para el empuje sin paragón que habría
supuesto. Pero lo fundamental, que a veces se olvida, es que una pe-
lícula como También la lluvia no es una gran película por optar al Os-
car, sino que es una gran película y, por tanto, tiene posibilidades de
optar a un galardón de tal prestigio. Dicho de otro modo, que una
película tenga calidad es condición necesaria pero no suficiente para
llegar a la gala más prestigiosa del mundo. Si existiera una fórmula
de éxito, todos los cineastas serían multimillonarios y tendrían las
estanterías llenas de premios.

No todas las películas son capaces de viajar con igual soltura, y
que una tenga gancho sólo dentro del mercado local no indica que
sea mala; muchas veces es al revés. Fue, por ejemplo, un error tác-
tico, pero no artístico, seleccionar Los lunes al sol para representar a
España en los Oscar en vez de Hable con ella. Más allá de que no todo
el mundo pueda identificarse con los trabajadores de astilleros ga-
llegos, es muy difícil comunicar en subtítulos los diálogos rebosan-
tes de un tipo de humor negro muy particular de su ambiente. 

De hecho, los chistes prueban de la contingencia de la recepción.
He observado que los públicos sajones y españoles no se ríen de las
mismas cosas en las películas de Almodóvar, pero unos y otros ven
algo humorístico. Esto no pasa siempre, y el entorno puede afectar
nuestro juicio. Me reí a carcajadas cuando vi El otro lado de la cama en
Madrid en la sesión golfa con el aforo completo. Pero fue otra histo-

Lo que
entendemos
por cine español 
Duncan Wheeler
d.wheeler@leeds.ac.uk 

El London Spanish Film Festival organiza este año su primer Spring Weekend. Como preámbulo de su
séptima edición, que tendrá lugar en septiembre, se estrenan en Londres del 1 al 3 de abril las películas
españolas Los ojos de Julia, Agnosia, The Way, 18 comidas, Planes para mañana y La mosquitera. El documental de

Edmon Roch Garbo, el espía, completa el programa de este “Fin de
Semana de Primavera” español. Además, recientemente ha
terminado el otro gran certamen de cine en español en el Reino Unido,
el Manchester Viva Festival, donde se han visto 80 egunean, El Árbol, Elisa
K, Escuchando al juez Garzón, Gordos, La isla interior y La máquina de pintar nubes.

Con exte pretexto, el profesor Duncan Wheeler, doctor por la
Universidad de Oxford, titular del departamento de Filología Inglesa

y miembro del comité ejecutivo del centro para cines del mundo en la Universidad de Leeds, y también
co-editor de la revista New Cinemas, comparte sus reflexiones sobre la imagen y la repercusión del
cine español en el Reino Unido. 

Estar pendiente de una crítica y un público
internacionales, que no estén necesariamente versados o
interesados en el cine español, es ya partir de una
situación precaria

El cine español
viaja a Londres
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DVD orientados al mercado gay como Cachorro, Los novios búlgaros,
y hasta largometrajes de muy poco presupuesto como Chuecatown. 

Razones

Creo que las razones de la repercusión tanto del cine de Almodó-
var como del de género son obvias: equivalen a la denominación

de origen de un Rioja; dan ciertas garantías de que al espectador le
interesará lo que vea. Como la mayoría de turistas, el público de cine
extranjero busca un cóctel que mezcle lo exó-
tico con lo familiar. Recientemente, la Ópera
de Leeds (Opera North) me invitó a dar una
charla antes de proyectar Hable con ella, progra-
mada para coincidir con el montaje de Carmen.
Por un lado, me pareció una lástima que no
fueran más audaces en su selección, con todas
las cintas que hay relacionadas con la leyenda
sevillana. Pero la sala estuvo a tope; para el es-
pectador corriente, comprar una entrada es
una inversión de tiempo y dinero. Es razonable
que elija algo que quizá el profesional considere demasiado obvio. 

Supongo que es una secuela de la manipulación de la cultura ma-
siva que se dio durante el franquismo, pero me choca la tendencia
de un sector de la crítica española a rechazar cualquier producto que
aspire a ser popular. Se manifiesta, por ejemplo, en un lenguaje aún
vigente que separa tajantemente el cine comercial del de autor. Aun-
que en muchos sentidos fue un experimento fallido, algunos de los
méritos de Elegy, de Isabel Coixet, elogiados en la prensa británica,
pasaron desapercibidos en la crítica española, que pareció ver una
traición en la decisión de la directora de aceptar un encargo.

Está pendiente ir más allá del concepto del director como genio
solitario, tipo Víctor Erice; esa postura no sólo pasa por alto la na-

turaleza colaborativa de una película sino que prescinde de la re-
alidad mediática del siglo XXI. En la Universidad hay jóvenes in-
vestigadores en este campo y espero que sean capaces de amor-
tizar este déficit metodológico. Sin embargo, con honrosas ex-
cepciones, la mayoría de los investigadores y centros de estudios
audiovisuales en España se mantienen leales al fetiche del auteur.
Este desfase tiene mucho que ver con el concepto de que el artis-
ta debe estar por encima de la cultura de masas. En contraste, en
el Reino Unido no es raro que a un profesor de artes audiovisuales
le guste el cine comercial de los Estados Unidos: me lo pasé estu-
pendamente en los Estudios de la Universal en Los Ángeles. El es-
píritu de la colmena me parece una de las cumbres del cine univer-
sal, pero si voy a la montaña rusa en un parque de atracciones,
prefiero que lo diseñe Spielberg a Erice. 

No quiero decir que el cine estadounidense sea superior al es-
pañol sino que es diferente y que oponerse a ello por principio
es concederle paradójicamente demasiada importancia. Por
eso en Leeds hemos bautizado a nuestro centro de estudios au-
diovisuales con un nombre que suena bastante raro en caste-
llano: el Centro para Cines del Mundo. Surge del principio de que
el modelo americano es sólo uno entre las muchas maneras y
tradiciones de hacer cine. Contrastarla con los demás de un mo-
do positivo o peyorativo sólo sirve para enfatizar su hegemonía
y la disyuntiva entre lo que se podría denominar como el centro
y la periferia. 

Arte y rentabilidad

Con la misma lógica, hay dos planteamientos igual de peligro-
sos. Uno es dar por sentado que una obra de arte tiene que

ser económicamente viable para tener valor. El otro es asumir
que productos culturales como el cine no puedan ser rentables
directa o indirectamente. Las reclamaciones perpetuas sobre la
necesidad de subvenciones, cuotas de pantalla, las quejas sobre

la falta de apoyo gubernamental están a menudo completamente
justificadas pero pueden dar la impresión de que el séptimo arte es
ya un animal cojo o, peor aún, agonizante al que sería mejor matar
incluso por compasión. Lo que se suele olvidar es que hay largos es-
pañoles que son rentables y que los beneficios no se registran sólo
en taquilla. Aunque no fuera por motivos precisamente artísticos,
es innegable que, entre los chavales de mi instituto en un barrio de
clase media-baja de Birmingham en los años noventa, Bigas Luna y

Penélope Cruz hicieron mejor campaña de propaganda para la len-
gua y la cultura españolas a través de Jamón, Jamón que cualquier ini-
ciativa del Instituto Cervantes. 

Pero ojo, que el cine se pueda vender en el extranjero como cual-
quier otro producto, no significa que sea una exportación cualquie-
ra. Es un gran error obsesionarse con el mercado internacional; pue-
de conllevar los mismos fracasos y vejaciones que experimenta el
chico que entra en una discoteca pensando sólo en ligar. Lo que in-
tento poner de relieve a través de esta modesta intervención es que,
desde fuera, el cine español no tiene por qué sentirse acomplejado.
Estoy convencido de que, si baila a su ritmo, no le faltarán en el Rei-
no Unido pretendientes más galanes que yo. 

No creo que la mayoría de los madrileños sepan la suerte
que tienen. Hay una variedad de oferta que no existe en
Londres, y menos en ciudades pequeñas
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ria cuando la vi después en Londres con dos jubilados y un español
con pinta de Erasmus que mataba el tiempo. Esta falta de complici-
dad explica las críticas brutales que recibió en medios anglosajones.

A pesar de ser probablemente el género nacional por antonoma-
sia, son escasas las oportunidades que tenemos de ver comedias es-
pañolas. Mis alumnos siempre se sorprenden cuando pongo esce-
nas de Torrente o Mortadelo y Filemón y explico que son taquillazos del
cine español. Pero otras podrían tener un perfil internacional y es
una lástima que sean tan pocas las que hayan aterrizado en mi país. 

En una mesa redonda en la Academia, Inés París comentó que A
mí madre le gustan las mujeres fue un éxito en Francia pero que hubo
que añadir “especialmente las jóvenes” al título para un público fran-
cés ufano de su liberalidad a quien la noción de una madre lesbiana
no resultaba lo bastante sugestiva. Pregunté después por su estreno
en el Reino Unido y me dijo que fue uno de los pocos países europeos
donde tuvo poco eco. En este caso, creo que con la publicidad ade-
cuada, habría conectado con el público. Un ejemplo reciente es La
vida empieza hoy, de Laura Mañá. Cuando la vi, en seguida pensé en
muchos amigos ingleses a los que interesaría esta cómica reflexión
que consigue ser madura, tierna y divertida a la vez.

Personalmente, no me gusta el doblaje pero al ser una práctica
casi inexistente en mi tierra, casi automáticamente las películas de
lengua no inglesa van a un público minoritario. De ahí, quizás, la
cierta reticencia a programar comedias; existe la creencia, a mi pa-
recer equivocada, de que el espectador selecto que compra una en-
trada busca algo serio y trascendental. Pero son muchas las come-
dias francesas y alemanas que se estrenan en el Reino Unido. Mere-
ce la pena analizar más a fondo por qué se proyecta menos la vena
cómica española; ofrece un telón de fondo para identificar algunas
faltas de entendimiento entre nuestras dos culturas.

Me da vergüenza admitir que muchos de mis compatriotas con-
funden las películas y a los actores españoles con los de América La-
tina. En los Estados Unidos a veces hay cierta resistencia a acoger
cine español por considerar el castellano como la lengua de las capas
más bajas de la sociedad, mientras que en el Reino Unido pervive
una ignorancia que brota, no tanto del racismo y del clasismo como
de la indiferencia o la falta de entendimiento. En el imaginario co-
lectivo, España sigue siendo el país de la sangría, el sexo y el sol. En
ámbitos más cultos, a veces pervive una imagen opuesta construida
a través de los tópicos sobre la Santa Inquisición y la leyenda negra
combinados con el legado de la Guerra Civil y del régimen franquista. 

Cuestión de responsabilidad

Los profesores universitarios tenemos que asumir cierta respon-
sabilidad por esta tendencia; muchas veces nuestro enfoque gira

casi exclusivamente alrededor de algunos hitos en la Historia. Todos
queremos enseñar películas que ya tienen amplia bibliografía que
los estudiantes pueden consultar. Sin embargo, como divulgadores
de la cultura hispánica, debemos extender los parámetros de lo que
entendemos por cine español. He lamentado en más de una ocasión
que esta tarea se complique por la falta de títulos en DVD o porque
sea casi imposible conseguir ejemplares una vez agotada la tirada. 

Por este deseo de romper con patrones heredados, no me gustó
nada el título de un ciclo de la Filmoteca de Londres: “Películas que
burlaron la censura en España”. Puede ser una descripción verdade-
ra, pero cintas de la talla de El desencanto o Calle Mayor tienen un in-
terés intrínseco que va mucho más allá de lo político. Así, agradecí
que un periódico como The Guardian dedicara casi una página a la ne-
crológica de Berlanga; me irritó, sin embargo, el énfasis en su papel
como disidente en la dictadura. Aparte de que las convicciones ide-
ológicas de don Luis no sean fáciles de descifrar, el acercamiento pu-
ramente político se aleja del análisis de sus virtudes como cineasta
y le quita méritos como artista merecedor del respeto de cualquier
cinéfilo. Lo que intento hacer en mis clases es matizar o desafiar lec-

turas preexistentes. Por ejemplo, cuando analizamos Bienvenido Mis-
ter Marshall, leemos trozos de las memorias de Pepe Isbert. Este gran
actor buscaba cualquier pretexto para elogiar al Caudillo, y no ve a
su personaje como sátira de la mediocridad de la España franquista
sino como culmen de una larga tradición cómica. 

Exponentes visibles

Si me he fijado más en los problemas del cine español, ahora me
gustaría destacar algunos de sus exponentes más visibles. Junto

con Lorca, Almodóvar es el embajador indiscutible de la cultura his-
pánica en Gran Bretaña, y a quien la gente menciona cuando se en-
tera de mi profesión. Pero no ha provocado un interés por el cine es-
pañol en su conjunto y hasta ha llegado a establecer un monopolio
dentro del mercado británico. Por este motivo Paul Julian Smith, an-
tiguo catedrático de la Universidad de Cambridge y autor de múlti-
ples estudios sobre el cineasta, habló en 2008 de “la maldición” del
director manchego. Y por eso son tan importantes los festivales.

En realidad, la culpa es del sistema de exhibición y distribución
de mi país, que va de mal en peor. No creo que la mayoría de los ma-
drileños sepan la suerte que tienen. Hay una variedad de oferta que
no existe en Londres, y menos en ciudades pequeñas. Podemos pre-
sumir de tener a Ken Loach, pero muchas veces es menos difícil ver-
sus obras en España que en el Reino Unido. Aparte de las películas
de Almodóvar, las únicas otras cintas españolas que suelen tener re-
percusión, más allá de los circuitos especializados, son las de género. 

Por ejemplo, hemos tenido oportunidad de ver películas de sus-
pense o terror como REC, La noche de los girasoles, El rey de la montaña
o Los cronocrímenes incluso en multisalas. Por lo menos a la hora de
aguantar subtítulos, los fans de ciertos géneros se muestran más
abiertos que el gran público inglés. También las películas para una
demografía concreta tienen mayor visibilidad. Es más fácil comprar

Lo que entendemos
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El perro del hortelano
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Homenajes, aventura y cómic 
en una mostra primaveral

Sin descuidar uno de sus objetivos principales, el
de propiciar el interés del público por el cine va-

lenciano, y subrayando las raíces históricas de la
Mostra con el Cine Mediterráneo, el certamen pro-
gramará un panorama de la producción del año en
este territorio. Tampoco se olvida de los más peque-
ños, y en la habitual Mostreta exhibirá películas pa-
ra el público infantil y juvenil.

El diseño de las imágenes ha corrido a cargo del
diseñador Oscar Mariné, habitual creador de los car-
teles del Festival de San Sebastián y ganador del úl-
timo Premio Nacional de Diseño que otorga el Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación.

Homenajes
El festival valenciano reconoce la extensa trayec-

toria del director vasco Enrique Urbizu por su rela-
ción con el género de acción y aventura. Para ello ha
programado una selección de sus películas: La caja
507 (2002),Todo por la pasta (1991), Cachito (1996), La vida
mancha (2003) y Adivina quién soy (2006). Urbizu asistirá
a la gala de inauguración, que se celebra el día 7 en
el Palau de la Música.

El director finlandés afincado en Hollywood
Renny Harlin y el italiano Giuliano Montaldo recibi-
rán sendos homenajes durante la Mostra. De Harlin,
uno de los pocos europeos que ha mantenido una
continuidad durante dos décadas en Hollywood, se
proyectarán 12 trampas, Cleaner, La jungla de Cristal 2. Alerta
roja, La alianza del mal, Memoria letal y Deep Blue Sea. Su úl-
tima película, 5 Days of August, clausurará el evento. 

El ciclo sobre Montaldo, primero que se organiza
en España, se proyectará en la sede del IVAC: I demoni
di San Pietroburgo (2008), El hombre de los lentes de oro
(1987), Il giocattolo (1979), Lagnese va a morire (1976), Gior-
dano Bruno (1973), Sacco y Vanzetti (1971), Gli intoccabili
(1906), Diamantes a gogó (1967) y su primera película,
Tiro al piccione (1962), con Walter Chiari y Paco Rabal. 

Este año además la Mostra organiza un congreso
internacional sobre uno de los héroes de acción más
indiscutibles, James Bond. En Bond ante el espejo
participarán conferenciantes, como Fernando Sava-
ter o Inocencio Arias. La Orquesta Sinfónica de la
Academia Europea, dirigida por Constantino Mar-
tínez-Orts, dará un concierto en el que interpretará
temas de las películas de 007. 

Y como no podía ser de otra manera, este año se
homenajea muy especialmente al director valencia-
no Joan Piquer, fallecido recientemente, que dirigió
la Mostra entre 2005 y 2008. Piquer fue pionero del
cine español de terror y ciencia ficción, y uno de los
grandes nombres del cine fantástico europeo aun-
que la mayoría de sus obras se enmarquen en la serie
B. Se exhibirán algunas de las más representativas,
como La grieta (1989), Slugs, muerte viscosa (1988), Viaje al
centro de la tierra (1976) o Mil gritos tiene la noche (1982).

Entre el 7 y el 10 de abril se celebrará la II Mostra Cómic, dentro de la 32ª
edición del festival, que está a cargo de Borja Crespo. El autor del cartel

de esta Mostra paralela es el dibujante valenciano Paco Roca, que mos-
trará su última obra El invierno del dibujante en una exposición. Del también
valenciano Salvador Larroca, actualmente en el equipo de Marvel Comics,
se exhibe otra exposición bajo el título “Superheroes del Cómic”.

Además el II Salón del Cómic se celebrará junto a los cines Lys, sede ofi-
cial de la Mostra de Valencia. Charlas, mesas redondas, hu-

mor paródico, clásicos del tebeo
nacional, premio nacional 2010 y
más de 40 autores invitados dota-
rán de contenido a esta joven Mos-
tra, por la que el festival valenciano
apostará ahora y en el futuro, como
afirmó Salomón Castiel durante la
presentación de su programa: “el
cómic es una apuesta muy firme
para la organización, e irá crecien-
do conforme crezca el festival”.
www.mostravalencia.com

☞ Segunda Mostra Cómic

La Mostra de Valencia, recientemente trasladada al mes de abril después de 31 años celebrándose en octubre
(un cambio que se ha reflejado en una mayor participación de películas, según ha explicado su director Sa-
lomón Castiel) prosigue en la línea que inaugurara el año pasado: un festival que rinde tributo al Cine de Ac-
ción y Aventura de todos los tiempos, a través de retrospectivas y homenajes a las grandes figuras que lo con-
virtieron en un elemento fundamental para el desarrollo de la industria.
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La 17ª edición de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya se celebra del 8 al 15 de abril y, 
como cada año, ofrecerá una cuidada selección del mejor y más reciente cine de América Latina. 

El cine latino vuelve a Lleida

Lleida se convierte de nuevo en capital
del cine latinoamericano actual en una

edición que, además de los galardones ha-
bituales de la Sección Oficial, concederá
los Premios de Honor al compositor Alber-
to Iglesias y al actor Viggo Mortensen. El
Premio Ángel Fernández Santos, dedica-
do a la memoria del gran crítico cinema-
tográfico y que reconoce la tarea informa-
tiva de un profesional o grupo de profesio-
nales de los medios de comunicación y su
trabajo de difusión del arte cinematográ-
fico, será para la publicación argentina
Página 12. 

Compiten en la Sección Oficial de Lar-
gometrajes once producciones: La vida de los
peces, de Matías Bize y último Goya a la Me-
jor Película Hispanoamericana; Acorazado,
comedia mexicana del debutante Álvaro
Curiel; Hermano, opera prima del venezo-
lano Marcel Rasquin; Aballay, un western
del argentino Fernando Spiner; El atentado,
thriller político del mexicano Jorge Fons;
García, coproducción entre Colombia y Bra-
sil del debutante José Luís Rugeles; Post
Mortem, drama del chileno Pablo Larraín;
Afinidades, co-dirigida y protagonizada por
los cubanos Jorge Perugorría y Vladimir
Cruz; la exitosa El infierno, de Luís Estrada
(México); Fase 7, parodia del argentino Ni-
colás Goldbart; y La vida útil, la aplaudida
coproducción entre Uruguay y España que
dirige Federico Veiroj.

En la Sección Oficial de Documentales,
la española Ciudadano Negrín (S. Monleón,
C. Álvarez e I. Uribe) se medirá con la co-
producción Cuchillo de palo (Renate Costa;

España-Paraguay), y con las argentinas
Estela (Silvia Di Florio), Sofía cumple 100 años
(Hernán Belón), El fin del Potemkin (Misael
Bustos), Awka Liwen (M. Aiello y K. Hille),
las chilenas Nostalgia de la luz (Patricio Guz-
mán) y El edificio de los chilenos (M. Aguiló y
S. Foxley), y con Impunidad (J. José Lozano y
H. Morris, Colombia-Suiza), Los dos Escobar
(Jeff y Michael Zimbalist, Estados Uni-
dos), Ojos bien abiertos (Gonzalo Arijón, Uru-
guay-Francia) y Vuelve a la vida (Carlos Ha-
german, México). En la Sección Oficial de
Cortometrajes, los españoles El premio, El
grifo, La culpa y El barco pirata compiten con
otras siete producciones de varios países.

Nuevo premio Jordi Dauder
El Premio Jordi Dauder nace este año

con la intención de honrar la figura del ac-
tor, colaborador de la Mostra desde su pri-
mera edición. La Creu de Sant Jordi, los
premios Goya o su reciente Gaudí de Ho-
nor confirman que su nombre es parte
esencial de esa “creatividad del cine cata-
lán” que la Mostra premiará a partir de es-
ta edición.

El Primer Premio Jordi Dauder se con-
cede al actor catalán Lluis Homar. Funda-
dor de la Sociedad del Teatre Lliure, del que
también fue director artístico entre 1992 y
1998, debutó en el cine en 1982 como el in-
olvidable “Quimet” de La plaça del diamant
(Mercè Rodoreda) y ha trabajado en 34 tí-
tulos a las órdenes de directores como Pe-
dro Almodóvar, Mario Camus, Pilar Miró,
Julio Medem, Vicente Aranda, Agustí Vi-
llaronga o Woody Allen. 

Uno de los ciclos estrella de esta
edición de la Mostra será la re-

trospectiva que, bajo el título Lo llevo
en la sangre. Cine y fútbol argentino,
rendirá homenaje a la especial rela-
ción de los argentinos con el deporte
rey, con una selección de largos, docu-
mentales y cortos sobre este tema. 
La programación se completará con
los habituales ciclos para niños y
jóvenes, y con un espacio dedicado a
las mejores producciones publicita-
rias del ámbito iberoamericano.
Gracias al acuerdo que la Mostra
mantiene con el Festival Iberoameri-
cano de la comunicación publicitaria
“El Sol” de San Sebastián, se
proyectarán los anuncios de la
pasada edición y, para celebrar los 25
años de vida del certamen publicita-
rio, se exhibirá también una
selección de las mejores produccio-
nes de este período. 
Entre otras actividades paralelas, la
Mostra presentará también sendas
exposiciones sobre dos grandes
artistas de la fotografía: Óscar
Fernández Orengo y Agustí Cente-
lles.
www.mostradelleida.com

☞ Ciclos 
y actividades 
paralelas

El infierno



ni siquiera decíamos vete a hacer puñetas.
Ahora hay mucha libertad, a veces se abusa
de la sexualidad, tanto que llega un momen-
to que ya no interesa. Yo no he contado chis-
tes ni he hecho sátira, y he estado en revistas
a la americana, con ballets y sin permiso por
la terrible censura de Franco. Y conmigo se
hicieron las pruebas en Paseo de la Habana
para el nacimiento de la televisión en Espa-
ña, y ni siquiera tengo una placa.

No se le ha resistido ningún medio. 
En teatro no te puedes equivocar, en cine y

televisión sí porque puedes repetir hasta que
salga bien. La esencia del actor es el teatro.

Ni más ni menos
Participó en títulos tan conocidos del cine

español de los 60 como El tigre de Chamberí, Los
tramposos, Las chicas de la Cruz Roja y El astronau-
ta, entre muchos otros.

Entonces y ahora, nuestro cine se va supe-
rando. Los americanos nos ganan en los efec-
tos especiales. Veo mucho cine en casa y hay
actores muy buenos, en todas las épocas los
hay, aunque no voy a destacar a ninguno.

Y usted ¿qué puntuación se daría?
Ni soy más que nadie ni menos que ningu-

no. Mi ventaja es que soy autor, aporto ideas.
Lo que está claro es que lo suyo era el arte.

No podía ser de otra forma porque vino al
mundo en el Museo del Prado. Ya que no dice
quien es el mejor actor, dígame su pintor fa-
vorito. 

El que más me llega es Velázquez, pero pa-
ra los retratos Goya.

¿Cuándo tuvo conciencia de que lo suyo
era la interpretación? 

Yo empecé con siete años, en el barrio de
Usera con una obra de los hermanos Álvarez
Quintero. No sabía lo que era el teatro y me
aprendí el texto de memoria porque no sabía
leer. Tengo muchos premios, soy excelentí-
simo e ilustrísimo, pero lo más importante
es el cariño de la gente. Me ven por la calle y
todos me quieren dar un beso.

Es lo que tiene el haber arrancado la sonri-
sa a tanta gente. 

Hacer reír es un cosa muy seria. Nunca tie-
nes seguridad de que va a funcionar porque
el humor es muy difícil.

La palabra jubilación no entra en su voca-
bulario. 

En los actores, lo de jubilarse es raro. Me
han hecho una oferta grandiosa en Italia, pa-
gaban mucho dinero, pero no ha podido ser.

¿A qué tiene miedo? 
Sentí mucho miedo cuando tuvo el acci-

dente de coche en el 83 porque pensé que me
quedaba paralítico.

¿Piensa en la muerte? 
No tengo un horario fijo.
Señor Leblanc ¿qué piensa cuando mira

atrás? 
Pues que todo lo que he hecho, ahora lo po-

día mejorar.

La tecnología 3D ha dejado de ser un
juego, se ha convertido en una

realidad. El cine necesitaba algo nuevo y,
como lo fue el color frente a las películas
en blanco y negro, el 3D es un paso más
que obliga a los directores a aprender
una nueva técnica. Así lo ha entendido
Santiago Segura, que, en términos de
taquilla, ha superado a Avatar y también
a Alicia en el país de las maravillas con el
cuarto capítulo de Torrente en este
formato.

“Es un proceso bastante cansino y
muy costoso, pero si queremos que la
gene vaya al cine, tenemos que superar-
nos. El cine siempre está inventando
cosas nuevas”, ha dicho Santiago Segura,
el padre de este superpopular y rentable
policía que en 2011 es tridimensional.

El actor, director, guionista y
productor de Torrente 4 ha apostado por
este avance tecnológico en la, por ahora,
última aventura de su criatura cinema-
tográfica. “Los viernes, cuando visioná-
bamos lo que habíamos hecho, me
animaba. Estoy muy satisfecho porque
un señor ha salido del cine con las gafas
puestas, pensaban que eran de sol”, ha
declarado el autor de la primera
comedia europea en 3D.

Segura consideró que esta técnica
era el mejor viaje que podía ofrecer a la
cuarta historia de Torrente. “Me hacía
gracia pensar en algo tan cutre como la
saga Torrente servida con una tecnología
puntera como es el 3D. Tuve la idea
cuando el guión estaba todavía a medio
escribir. A partir de ese momento ya
empecé a pensar en paridas concretas
que el 3D podía potenciar. La tecnología
sirve para potenciar las sensaciones. Yo
quiero utilizar todo tipo de humor: entre

otros, el escatológico, muy amplificado
por el 3D”.

Antes de presentar su Torrente
estereoscópico mantuvo una conversa-
ción con el todopoderoso James
Cameron en Nueva Zelanda. “Con
Cameron me pasó como con Fernando
Trueba. Yo hacía cortos en súper 8 y él
me dijo que tenía que hacerlos en 35
milímetros, que era más o menos lo
mismo. Y no es lo mismo para nada. Pues
aquí pasó igual. Cameron me dijo que
esto del 3D no complicaba mucho el
rodaje. No es tan fácil. Técnicamente se
puede hacer y lo hemos hecho, pero ha
costado lo suyo. Somos así de echaos
palante. Encarece muchísimo el
proyecto y luego se tarda mucho más
tiempo... Yo todo lo que sean dificulta-
des, vamos, me crezco”.

Dicho y hecho. Puso manos a la obra
y rodó en tres dimensiones. “No sé si
alguien más se animará. Mi consejo es
que tengan cuidado. El resultado me
parece espectacular, pero es un pequeño
follón. Además, creo que esta técnica
tiene que ser para pelis especiales, como
Torrente”.

El tiempo y el dinero -10 millones de
euros- empleados ha valido la pena
porque Torrente 4 alcanzó récords
históricos en su primer fin de semana de
estreno, ya que en los tres primeros días
de exhibición llevó al cine a más de un
millón de personas y recaudó 8,4
millones de euros, cifra que ninguna
película española había registrado hasta
la fecha.

Potenciada por su exhibición tridi-
mensional, el fenómeno Torrente 4 ha
superado las marcas de sus tres exitosas
predecesoras. 

☞ Torrente 4 y el 3D, un binomio rentable
SANTIAGO SEGURA FIRMA LA PRIMERA COMEDIA
EUROPEA EN ESTE FORMATO
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“Fernando Fernán-Gómez, el catedrático,
siempre decía que mi gran defecto era

que todo lo que hacía, lo hacía bien. Yo me
conformo con que no esté mal”, recuerda
Tony Leblanc.

Una leyenda de 88 años que ha hecho de
todo y es parte de la historia del cine, el teatro
y la televisión en España. El carismático y
querido cómico al que bautizaron como Igna-
cio Fernández Sánchez, sigue con sus ocu-
rrencias. Dispuesto a morir “con las botas
puestas”, el ganador de dos Goyas -“el princi-
pal, el de Honor, a toda mi carrera”, y el se-
gundo como mejor actor de reparto por la pri-
mera entrega de Torrente- fue botones, ascen-
sorista, boxeador, campeón de claqué, boy de
Celia Gámez, futbolista, actor, director pro-
ductor, autor… “Es que soy muy prolífico”,
apunta con su peculiar tono de voz.

Tony Leblanc se hace querer. Apoyado en
su bastón y siempre pendiente de su mujer,
Isabel, con la que lleva casado sesenta años,
ha enganchado con cuatro generaciones de
espectadores. Unos le recuerdan por sus per-
sonajes de tramposo y timador; otros como
galán de comedias; muchos por el personaje
de televisión Cristobalito Gazmoño y por la
vez que salió en la pequeña pantalla a comer-
se una manzana y se marchó; y los más jóve-
nes por ser un fijo en el plantel de la factoría
Torrente, cuyo cuarto capítulo acaba de llegar
a los cines. “El secreto de la saga es que parti-
cipa en todas Tony Leblanc”, ha dicho el que
es su último valedor, Santiago Segura.

“He estado de milagro porque tengo una
cita con la muerte. La película está graciosi-
lla. El reparto, quitándome a mí, está bien.
No sé si estaré en la quinta. Lo malo es el ca-
lendario y como sus Torrentes tardan varios
años, me temo que no voy a poder participar
porque tengo un contrato ineludible: me ten-
go que morir”.

¿Cómo se ha sentido entre tantos persona-
jes del corazón y con tecnología 3D? 

Bien, muy bien. El respetable se va a reír
mucho con Santiago. Lo que hace este hom-
bre no lo hace nadie. Estoy a punto de cum-
plir 89 años -el próximo 7 de mayo- y aquí si-
go. Llevo 82 como actor, no soy solo el más ve-
terano en la profesión, también el más poli-
facético porque he hecho tantas cosas… He
tenido mis sombras, pero pueden más los
tiempos felices. Además, he dado una carre-
ra a mis ocho hijos. Y todo se lo debo al públi-
co. El día que no esté a gusto, pues no haré
nada, pero sigo teniendo ganas de trabajar.

¿Cuál es su truco? 
Escribir poesía. También veo mucho cine

en casa y hay muchas películas españolas su-
periores a las americanas.

Usted ha sido el rey de la comedia. 
De las comedias de antes, de las de ahora

y de las de siempre. La risa de las antiguas era
tan buena como las del presente, pero antes
no eran tan pecaminosas, eran más blancas,

Indestructible 
Leblanc
“HACER REÍR ES UNA COSA MUY SERIA"

FOTO: PIPO FERNÁNDEZ

Entrevistas: 
Chusa L. Monjas
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tiene imágenes quietas en la memoria de Marlon Brando, es
consciente de que esta pieza es un icono cinematográfico. “He
vuelto a ver la película y es magnífica, muy hija de su tiempo. Es
admirable como Kazan juega con la fotografía, y hay una natu-
ralidad y frescura en la interpretación… De jovencita veía a los
mayores y creía que su forma de actuar estaba pasada, era impos-
tada, pero no era verdad. Lo que hace Vivien Leigh es conmove-

dor, no sé cómo lo hizo en el escenario, pero
está claro que conocía muy bien el persona-
je. Es curioso que ella, que era inglesa, die-
ra vida a las dos mujeres sureñas más famo-
sas de Estados Unidos” –también encarnó a
Scarlett O’Hara en Lo que el viento se llevó–.

Premio Nacional de Teatro 2009, la actriz
dice que Blanche Dubois es la protagonista
de Un tranvía…, “lo que ocurre es que Marlon
Brando, con su intensidad y sabiduría,
usurpó el papel por méritos propios. De he-
cho, del Stanley Kowalski que se hizo en
Londres no se habla nunca. No sé si en el te-
atro su actuación fue tan poderosa, pero en
el cine Brando robó la película”. 

La hija de los actores Felipe Peña y Mont-
serrat Carulla respeta y siente cariño por es-
ta mujer “poliédrica” con la que se ha des-
arrollado como actriz. “Te enseña tantas ca-
ras en las dos horas y media de función… Es
un personaje que me demanda mucho físi-
ca y emocionalmente, el tiempo dirá el po-
so que me ha dejado”. 

El proyecto de Un tranvía… le llegó a Peña
por el productor Juanjo Seoane, que encon-
tró en esta veterana de las tablas a su Vivien
Leigh después de verla en el musical Sweeney
Todd. Su única petición fue que el director de
la dramaturgia de Tennessee Williams fue-
ra Mario Gas. “Mario y yo nos conocemos
mucho. Difícilmente me hubiera puesto en
manos de otro director porque en esta obra
estoy al límite. En cine no me lo hubiera
permitido. Confío mucho en el criterio de
Mario, con quien voy muy tranquila y segu-
ra. El proceso de creación siempre es labo-
rioso y no siempre agradable, lo importante
es encontrar el cauce”.

La distancia 

Se ha subido al escenario con papeles
“muy bonitos, muy densos”, lo que no se

traduce en que tenga aparcado el cine. “El
teatro es muy tirano, te requiere donde es-
tés representando y no siempre lo puedes
compaginar con un rodaje. Son dos medios
con códigos y lenguajes distintos. Hay que
controlar la distancia, porque no es lo mis-
mo tener 40 espectadores muy cerca que es-
tar en el Español, donde tienes que ampli-
ficar la voz y la intensidad dramática o có-
mica que te pide el personaje. En pantalla,
levantas una ceja y puedes tener el registro
cómico. En definitiva se trata de transmitir
y emocionar, pero en el cara a cara siempre
hay más riesgo porque estás sin red”. 

En Estados Unidos y en Francia son ha-
bituales las adaptaciones cinematográficas
de obras de teatro. “Proporcionalmente se
hace menos cine en España que en esos dos

países. No tenemos una industria tan prolífica, el número de
películas es más limitado. Puede que aquí no tengamos tanta
tradición, pero sí se ha utilizado esta fórmula. Quizá aquí se
tienda más a llevar a imágenes relatos o guiones de nuevo cuño
que obras de teatro. Cada director tiene el derecho a expresarse
por el vehículo que quiera, y muchos de ellos beben de diversas
fuentes”. 
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Distintos, aunque a veces complementarios, el teatro y el cine
pueden ir de la mano. Autores de distintas épocas y países se

han acercado al cine desde todos los géneros literarios y hay nu-
merosos ejemplos de las preferencias teatrales por parte de la in-
dustria cinematográfica. 

A pesar de sus diferencias, estos dos medios forman una ex-
traña pareja que mantiene un permanente diálogo desde que na-
ció el cine, que hizo muchos de sus primeros experimentos en la
ficción poniendo en escena fragmentos de clásicos teatrales (muy
conocido es el caso de Sarah Bernhardt y su Hamlet de 1990), hasta
que se dio cuenta que sus posibilidades técnicas y expresivas iban
bastante más allá de poner una cámara frente a los actores. 

No hay que olvidar que el cine comenzó como un espectáculo
teatral más y fue la ausencia de sonido en sus primeras etapas la
que le hizo alejarse de los modelos teatrales al tener que buscar
un lenguaje apoyado en la imagen. 

Unidos desde hace más de cien años, el arte escénico y el cine-
matográfico se benefician mutuamente. Siempre alerta, Holly-
wood tiene “espías” en los teatros alternativos de Broadway a la
caza de material susceptible de
convertirse en una buena pelícu-
la. Y los agentes envían a las pro-
ductoras obras con posibilidades
de adaptar a la gran pantalla. 

Siendo dos lenguajes distintos,
trasladar un texto del medio tea-
tral al cinematográfico es una la-
bor complicada. Los escenarios,
los temas y las interpretaciones
marcan las diferencias entre los
dos medios, pero la lista de películas basadas en obras de teatro
que se han convertido en clásicos del cine por derecho propio es
larga. Además, a los actores de cine protagonizar adaptaciones
teatrales les brinda la oportunidad de demostrar su talento y aña-
dir una obra de prestigio a su currículo. Y el cine, por su parte, da
a conocer a un público más numeroso del que suele ir al teatro lo
mejor de la producción de este último. 

De Benavente a Benet i Jonet

Los intereses creados (Benavente), Bodas de sangre (Lorca), Don Juan Te-
norio (Zorilla), El alcalde de Zalamea (Calderón) y La Celestina (Lope

de Vega), son solo una pequeña muestra de las obras del teatro
español que se han llevado al cine, al que Pilar Miró trasladó El
perro del hortelano, Jaime Camino La casa de Bernarda Alba, José Luis
García Sánchez fue el responsable de Tirano Banderas y Carlos Saura
de ¡Ay, Carmela! Sin olvidar que las últimas películas de Ventura
Pons han tenido como base los trabajos de los autores Sergi Ber-
bell y Benet i Jonet. 

La cinta de Achero Mañas Noviembre muestra el teatro en el ci-
ne, donde se ve lo que el director ha querido contar, mientras que
en el teatro cada uno es libre de poner los ojos por toda la escena.
Así, mientras unos ven en el primer plano cinematográfico la
mayor distancia, otros entienden que está en la mirada del es-

pectador. Teorías aparte, lo que favorece la
retroalimentación son las buenas historias
y el talento. 

Tennessee Williams, 
un autor “perfecto”

Cine y teatro van a la par en Un tranvía lla-
mado deseo, de Tennessee Williams, de

quien se cumple el centenario de su naci-
miento en marzo. Antes de llevarla a foto-
gramas, Elia Kazan, que comenzó su carrera
como director de escena, había realizado la
adaptación teatral de esta obra que se estre-
nó en Broadway en 1947 con Marlon Brando,
Jessica Tandy, Kim Hunter y Carl Malden.
En los dos años que estuvo en cartel logró un
gran éxito y dos Premios Toni, y Tennesse
Williams recibió el Premio Pulitzer. 

Kazan aceptó firmar la adaptación cine-
matográfica con la condición de que fueran
los mismos actores, pero el productor Lee-
ham exigió una estrella y se sustituyó a
Tandy por Vivien Leigh, que ya había inter-
pretado el papel de Blanche Dubois en Lon-
dres, en el montaje dirigido por su marido
sir Laurence Olivier. 

Interpretado por enormes actores –Leigh,
Hunter y Malden ganaron el Oscar–, Un tran-
vía… marcó un antes y un después en la in-
terpretación. En la retina de millones de es-
pectadores sigue un Marlon Brando sudan-
do la camiseta y bebiendo de la botella en la
piel del tosco Stanley Kowalski. 

Esta obra con peso teatral que es cine se
representa en el Teatro Español hasta el pró-
ximo 10 de abril y después continuará su gira por España. Bajo la
dirección de Mario Gas, Vicky Peña encabeza el reparto de este
clásico en el que está acompañada por Roberto Álamo, Ariadna
Gil y Álex Casanovas. 

La actriz catalana ha vuelto a ver el filme. No quiso revisarlo
durante los ensayos “porque no quería tener referencias, quería
ir virgen, que Blanche fluyera a través de mí”. Peña, que también

A pesar de sus diferencias, los dos medios 
mantienen un permanente diálogo

Teatro y cine, 
una extraña pareja

La lista de películas basadas en
obras de teatro que se han
convertido en clásicos del cine por
derecho propio es larga
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porque el público es muy inteligente. Con-
tar con el beneplácito del espectador es un
arma de doble filo porque generas expec-
tativas y hay que estar a la altura”. 

ADN local
No defraudar a los adeptos a la serie y

captar la atención de los que siguen estas
aventuras en televisión es el desafío de es-
ta producción “oportuna, que no oportu-
nista”, dice el productor y creador, para
quien en este tipo de filmes “tenemos la
dificultad de estar muy limitados en el
presupuesto. En el género de aventuras,
épico, el cine español está en clara desven-
taja respecto al norteamericano. Ante esta
desigualdad, nuestro cine pelea con talen-
to y buenos profesionales. La clave es con-
tar historias con un gran acento español”.

La película, que ha contado con un pre-
supuesto de seis millones de euros, es la
creación de un héroe “muy de aquí” que ha
nacido en televisión y que en los fotogra-
mas lucha contra las injusticias, se en-
frenta a un sanguinario asesino, y conoce

a una mujer que le pide ayuda para salvar
a su padre. El marco es el siglo XVII; Felipe
IV celebra una cumbre con las potencias
europeas y, con la excusa de buscar la paz,
lo que se prepara es una conspiración para
repartirse España. 

“Nuestro héroe es un padre, busca el
amor y es solidario. Es un justiciero muy
contemporáneo que se encuentra en la en-
crucijada de estar con su familia o defen-
der a su país”.

Batallas, persecuciones, caballos, espa-
das, palacios, banquetes, bailes, mazmo-
rras, herramientas de tortura, reyes y
marqueses, españoles, franceses, ingle-
ses, buenos, malos y perdedores se dan ci-

ta en Águila Roja, la película, “una historia di-
ferente al devenir de la serie que sale de
las entrañas. Es un estado de ánimo, una
ilusión y una pasión, como el cine”. 

Este proyecto dirigido por José Ramón
Ayerra, que ha estado al frente de algunos
de los capítulos de la serie, podría tener
una secuela. Todo depende de cómo fun-
cione el filme, apunta el presidente de
Globomedia, sello también de Compañeros,
que llegó al cine como un epílogo de la pro-
ducción televisiva. 

Aprender y “reinventarse” para atender
las necesidades de la sociedad “que va muy
rápido” es el lema de este rey de la televi-
sión que se mueve por ilusión y que no ha-
ce distinciones entre la pequeña pantalla
y su hermana mayor. “Se parecen mucho,
aunque los procesos de marketing de estos
dos medios son distintos. En televisión
trabajas a medio y largo plazo, mientras
que en el cine te la juegas en muy pocos fi-
nes de semanas, a veces en uno”, mani-
fiesta este creador que, cuando tenga
tiempo, se bautizará como cineasta. 

“Contar con el
beneplácito del
espectador es un arma
de doble filo”
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El cine español viaja en el tiempo, concretamente al siglo XVII con el anónimo y justiciero héroe
Águila Roja,protagonista de la exitosa serie de televisión que se extiende más allá de este medio.

El próximo 20 de abril Globomedia estrena Águila Roja, la película, “un nuevo intento por avanzar, por
buscar nuevos caminos” de esta productora, que ha llevado a la gran pantalla una serie aún en
emisión. En otoño, TVE estrenará la cuarta temporada de este título de época que cada semana
cuenta con más de 5,5 millones de adeptos. 

“Es un reto. Es la primera vez que se ha-
ce en España la versión cinematográ-

fica de una serie todavía en emisión. Con-
tamos con el reconocimiento del público y
pensamos que era un buen momento para
contar esta historia en el cine. Águila… es
una propuesta ambiciosa que cambia de
escenario. Queremos hacer en el cine lo
que venimos haciendo en televisión desde
1995: crear productos de calidad que mar-
quen tendencia y cuenten con la acepta-
ción del público”, destaca Daniel Écija,

profesional que ha revolucionado las au-
diencias televisivas a través de Globome-
dia, la compañía que preside y factoría de
Médico de familia, Periodistas, Los Serrano, 7 vidas,
Aída y El barco. 

Tras los buenos resultados cosechados
con Fuga de cerebros, 3 metros sobre el cielo y Pája-
ros de papel, el creador y productor da un pa-
so más en sus “escarceos cinematográfi-
cos” con esta propuesta dominada por la
aventura, la comedia, el suspense y el ro-
mance interpretada por los actores favori-

tos de los telespectadores (David Janer, Ja-
vier Gutiérrez, Francis Lorenzo, Inma
Cuesta y Myriam Gallego), rostros a los
que se suman los de Martina Klein, Anto-
nio Molero y Mariano Peña, entre otros. 

“Nos apoyamosen nuestro recorrido te-
levisivo, medio para el que hemos hecho
trabajos basados en muy buenos guiones,
una dirección de actores exigente y unos
repartos muy potentes. Que la serie sea
tan conocida nos viene muy bien, pero
una película sólo se sustenta si es buena

luce capa y
espada en el cine 

Águila Roja 

ES LA PRIMERA VEZ QUE EN ESPAÑA
SE LLEVA A LA GRAN PANTALLA 
UNA SERIE QUE TODAVÍA SE EMITE
EN LA PEQUEÑA 

Daniel Écija



dobla la cabeza y respira por la boca…”. 
No es más fan “que cualquier especta-

dor” del gran actor italoamericano, al que
conoció después de rodar una de sus se-
cuencias. “A De Niro le flipa la gente joven
que hace cine, tiene un especial cariño a
los directores porque estoy seguro que le
hubiese gustado tener una carrera parale-
la como cineasta. Rodrigo le dijo que le iba
a presentar a un director español y cuando
me vio soltó un ohhhhh”. El equipo fue
testigo del encuentro, del que Mira tiene
una fotografía que lleva en su móvil. 

Ver y hacer cine 
Le ha picado el gusanillo de la actua-

ción. “Pero no voy a buscar nada, si sur-
gen papeles en inglés en los que crea, pues
los haré. Creo que sé cómo satisfacer a un
director porque interpreto reconstruyen-
do lo que demando detrás de la cámara”. 

Lo de interpretar en la lengua de Sha-

kespeare no es “un capricho”, sino un reto
para este artista que, desde los siete años,
decía que quería ser director de cine”. Pre-
coz en su necesidad de expresarse, Mira,
de 33 años, habla de su generación, de los
que nacieron entre el 75 y el 77 y “hemos
aprendido de los resultados finales desco-
nociendo el proceso”. Un ejemplo para
ilustrar su afirmación: “El padrino es una
obra maestra, pero no hemos sabido, has-
ta mucho después, todas las batallas que
tuvo Coppola para rodarla. Hemos crecido
con el vídeo, el DVD, con Spielberg y Geor-
ge Lucas y nos parece tan divertido ver ci-
ne como hacerlo”.

Director de segunda unidad en Lo impo-
sible, el nuevo proyecto de Juan Antonio
Bayona, y de REC2, de Paco Plaza, el ali-
cantino dirige, escribe, interpreta, es mú-
sico y ha hecho publicidad. “Hay una serie
de oficios que se han especializado, pero
son fases del proceso creativo. Todo es por

la fuerte vocación que tengo de hacer cine
y mi necesidad de sacar las cosas fuera”. 

Compuso la música de The Birthday, y
también la banda sonora de Los Totenwac-
kers, y del primer largometraje de Nacho
Vigalondo, Los cronocrímenes, aunque firmó
con seudónimo. 

El siguiente paso fue Agnosia, que se ven-
dió a más de veinte países y que surgió de
la devoción de Guillermo del Toro por The
Birthday, su opera prima que también fue
alabada por Quentin Tarantino y Oliver
Stone. “Las películas están hechas para
perdurar. Hay que tener visión de futuro”. 

Miembro de una generación “que en
Hollywood no se ve como españoles, sino
como directores de cine”, Mira trabaja
en varios proyectos de distintos tama-
ños. “Quiero recuperar la dignidad que
tenía el cine en los años 40 y 50. Todavía
soy joven, estoy practicando y me puedo
equivocar”. 

33

Mira es un torbellino. Buen amigo de
Nacho Vigalondo, Borja Cobeaga,

Koldo Serra y Paco Plaza, el realizador de
The Birthday y Agnosia fue elegido por su pa-
recido físico con De Niro y su inglés. “Ro-
drigo me dejó muy claro que no había in-
tercedido por mí”. 

Y es que Mira conoce a Rodrigo Cortés
desde que ambos debutaron en el largo-
metraje. Antes del fenómeno Buried, leyó
el guión de Red Lights (ficha de rodaje en
Academia 176) que gira sobre un célebre
psíquico, Simon Silver (De Niro), que rea-
parece después de treinta años de ausen-
cia “Y ahí entro yo, soy Simon en los años
70, momento en que su vida se tuerce des-
pués de una aparición en televisión y de
que un científico le acusa de farsante, de
ser un peligro para la sociedad”. 

Mira revisó Cortina de humo, cinta en la
que De Niro pronuncia un discurso de ocho
minutos “para ver sus inflexiones, cómo
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EUGENIO MIRA

“
la dignidad que
tenía el cine en
los años 40 y 50

Quiero
recuperar

”
INTERPRETA A ROBERT DE NIRO DE JOVEN EN
RED LIGHTS, EL TERCER LARGOMETRAJE DE
RODRIGO CORTÉS 



Jesús de la Peña Sevilla

Esta es la definición que da el dicciona-
rio de la RAE del adjetivo maldito, otor-

gado por diversos motivos a tantos direc-
tores a lo largo de la historia del cine. 

El último caso el del propio Agustí Vi-
llaronga, indiscutible ganador en la últi-
ma edición de los premios Goya que expli-
caba a esta revista, con motivo de las can-
didaturas a dichos premios, las increíbles
dificultades a las que tenía que enfrentar-
se para llegar a ‘triunfar’ (cinematográfi-
camente hablando) por hacer películas ‘ra-
ras y marginales’: “Lo que pasa es que no
me despego de la etiqueta de maldito, una
etiqueta que, la verdad, nunca me ha mo-
lestado porque estoy al margen de la in-
dustria y siempre he hecho trabajos a con-
tracorriente, he tocado temas escabrosos,
difíciles. Eso sí, siempre he hecho lo que
he querido”.

El concepto de director ‘maldito’ es re-
ciente, aunque figuras que encajan en la
categoría aparecen ya en los primeros
años de la industria. Este concepto está re-
lacionado directamente con aquellos rea-
lizadores que han sido condenados y cas-
tigados por enfrentarse al modelo cinema-
tográfico del gran coloso norteamericano.
Y como explica Augusto Martínez Torres
en su magnífico libro Directores españoles
malditos, en un principio cualquier director
español ha sido maldito salvo en contadí-
simas excepciones; desde Pedro Almodó-
var, pasando por Juan Antonio Bardem en
los cincuenta, Luis García Berlanga al fi-
nal de su carrera y con obras que en su mo-
mento fueron ‘malditas’, como Plácido
(1961) y El verdugo (1963); Luis Buñuel en su
última etapa internacional en el extranje-
ro hasta Viridiana (1960) y en España hasta
Belle de jour (1966).

Pero el calificativo no debe entenderse
solo como la ‘no obtención’ de aprobación
por parte del público o la crítica. El gran
honor de ser un ‘maldito’ se aplica a direc-
tores extranjeros de la talla de Christopher
Nolan, François Truffaut, Robert Altam,
Sidney Lumet, Akira Kurosawa, Ingmar
Bergman, Federico Fellini, Charles Cha-
plin, Orson Welles, Stanley Kubrick, Bla-
ke Edwards, Howard Hawks, Fritz Lang,
King Vidor, Ernst Lubitsch, Otto Premin-
ger, Louis Malle o Alfred Hitchcock, el ca-
so quizá más sangrante, ya que a pesar del
reconocimiento mundial de su obra, no
pudo llevarse ni un BAFTA, ni tan siquiera

un Globo de Oro por sus películas (tiene
dos, pero a la Mejor Serie y el Honorífico).
Sólo un Festival de primera como el de San
Sebastián supo apreciar su trabajo en el
momento en el que era necesario y le con-
cedió dos Conchas de Oro, por Vértigo y por
Con la muerte en los talones. Ninguno llegó a
ser reconocido por sus colegas en el que es
quizá el mayor galardón cinematográfico
que un director puede recibir: el Oscar.
Sus estilos cinematográficos basados en el
movimiento contínuo de las cámaras y los
actores, su versatilidad y arte superlativo,
su búsqueda de la perfección visual o la
profundidad de su obra, no les valieron
para obtenerlo, y muchos se tuvieron que
conformar con algún reconocimiento ho-
norífico entregado por la Academia para
enmendar el error.

Los verdaderos ‘malditos’ son los que
siempre tienen algo en contra que hace
que su cine no se valore; los que debutan
dentro de esta difícil carrera con un carác-
ter minoritario (quedarían fuera de esta
definición aquellos cuyo cine no llega a los
mínimos para ser considerados directores
y aquellos realizadores que por cuestiones
políticas, sociales y personales solo han
podido hacer una película. Como bien ex-
plica Martínez Torres, “a partir de los años

noventa con sus leyes ministeriales pro-
teccionistas de primeras, segundas y ter-
ceras películas, los realizadores de una so-
la película son legión, y se podría escribir
un libro solo dedicado a ellos”. También
quienes demuestran su genio en alguna
de sus películas pero sufren un gran fraca-
so comercial, los que no se saben comuni-
car con los productores o conseguir dinero

para sus películas, pero sobre todo aque-
llos que se han interesado por hacer un ci-
ne personal, experimental, insólito para
la época que les ha tocado vivir aunque es-
to supusiera quedarse fuera de la línea
maestra marcada por la industria.

Afirmaba Isabel Coixet en una entrevis-
ta para El Periódico de Extremadura en
2003, con motivo del estreno de Mi vida sin

mí, sobre el fracaso de su primer largome-
traje Demasiado viejo para morir joven (1989):
“Casi lo agradezco. Cuando fracasas,
siempre puedes mejorar”. Pero para direc-
tores como Iván Zulueta, que nunca recu-
peró el dinero invertido en Arrebato por el
escaso interés que despertó en taquilla en
1979, resultó demoledor. Y ese fue el co-
mienzo del fin; un filme maldito para un

director maldito que abandonó un mundo
del que nunca formó parte; la derrota de
un artista que entregó su alma, tanto al ci-
ne como a las drogas, a pesar de haber re-
alizado una de las mejores películas espa-
ñolas de terror. 

Otro de estos grandes malditos es el ge-
nial Jesús Franco, cuya particular visión
del cine, así como los continuos tropiezos

con la censura, le hicieron abandonar Es-
paña, y comenzar a producir en Alema-
nia, Italia, Suiza, Francia, Portugal, Ho-
landa, Inglaterra y Estados Unidos bajo
multitud de seudónimos para no saturar
el mercado. Incluso llegó a estar conside-
rado por el Vaticano como un director ‘pe-
ligroso’ junto a su amigo Buñuel.

En su excepcional libro, Augusto Mar-

tínez Torres cataloga a unos cuantos de es-
tos malditos errantes, y como hiciese Sid-
ney Polack en Danzad, danzad, malditos (1969),

su impresionante retrato de personajes
amargados y desencantados tras el fracaso
del American Dream, concede un espacio a to-
dos aquellos directores no adaptados al sis-
tema y a la industria. 

Son muchos, y aunque son todos los

que están, no están todos los que son: Ál-
varo del Almo, Carlos Arévalo, Antonio Ar-
tero, Cecilia Bartolomé, Juan G. Atienza,
Antonio Drove, Alfredo Echegaray, Adolfo
Aznar, Carlos Balagué, Ramón Barreiro,
Alberto Bermejo, Josep María Castellví,
Luciano Berriatúa, Pedro Carvajal, Anto-
nio Betancor, Fermín Cabal, José María
Carreño, Enrique Brasó, Luis Escobar,

Chumy-Chúmez, Ricardo Franco, Joan Al-
berto Abril y Margarita Aleixandre. 

Pero quizá el caso más relevante de di-
rector ‘maldito’ en el cine español, y pro-
bablemente el más representativo, sea el
de Fernando Fernán-Gómez; un autor que
fue tildado de tal después de hacer dos de
sus mejores películas: El mundo sigue (1963)
y El extraño viaje (1964).

Jesús García de Dueñas fue el autor que
tildó de ‘maldita’ El extraño viaje, haciendo
extensivo el epíteto a la anterior película
del realizador, El mundo sigue. En un artículo
titulado Un autor devorado por el medio. El caso de
Fernán-Gómez (suplemento Las Artes y las
Letras del diario Informaciones) y en otro
publicado en Triunfo (El extraño viaje del señor
Fernán-Gómez), García de Dueñas constata-
ba la dimisión de Fernán-Gómez como au-
tor ante la industria. Como apunta en su
tesis inédita Cristina Ros Berenguer, 25
años después Jesús García de Dueñas apro-
vechó su participación en un homenaje
que la Universidad Complutense de Ma-
drid dedicó a Fernán-Gómez en agosto de
1994, en el que se le impuso la Medalla de
Oro de la Universidad, para reconocer pú-
blicamente el error que supuso considerar
la obra de Fernán-Gómez como una “frus-
tración asumida” en 1969, pues según sus
propias palabras (extraídas de un ejemplar
fotocopiado e inédito de su intervención en
el homenaje): “cuando la carrera de Fer-
nando se ha desarrollado (con todos los al-
tibajos que padecemos en este cine nues-
tro) de un modo coherente, alcanzando lo-
gros importantísimos que le sitúan como
uno de los tres o cuatro directores esencia-
les del cine español, resulta consolador
comprobar que me equivoqué en aquellas
tenebrosas previsiones […]. Pues no, aun-
que se lo pusieron muy difícil, no dimitió.
Ha seguido haciendo cine y nos ha propor-
cionado el disfrute de unas cuantas obras
maestras más, y a mí particularmente, un
disfrute mayor aún: el mantenimiento in-
alterable de la amistad que se inició hace
25 años por estas fechas”. 

Fernán-Gómez cierra este elenco de
“perversos, malintencionados, condena-
dos y castigados por la justicia divina”,con
el consejo que el maestro del cine francés
Philippe de Broca dio a su compañero
Claude Lelouch, cuando intentaba expli-
car a la crítica que su Le Parisiens (2004) era
una buena película: “Le aconsejo que no lo
haga; cuando una película es un fracaso,
no hay mucho que se pueda hacer”.
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Quizá el caso más
relevante de director
‘maldito’ en el cine
español, y el más
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de Fernando Fernán-
Gómez
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Maldito, ta. (Del lat. maleditus) p.p irreg. de maldecir.
/ 2. Adj. Perverso, de mala intención y dañadas costum-
bres. / 3. Condenado y castigado por la justicia divina.
Ú.t.c.s. / 4. De mala calidad, ruin, miserable…

Rodad, rodad 
malditos

Villaronga en 99.9, 
Buñuel en Viridiana e Isabel Coixet



Conocí a Amparo Muñoz a los pocos me-
ses de ser reconocida internacional-

mente como la mujer más bella del universo.
Y al verla pensé que quienes habían decidido
tal título tenían razón. Amparo era muy be-
lla, pero su belleza no ofendía. Era equilibra-
da, armónica, serena. Tenía una mirada lim-
pia, luminosa. Le ofrecí ser la protagonista
de una película que preparaba entonces y
aceptó el trabajo inmediatamente. Durante
los primeros días de rodaje descubrí que ade-
más de su belleza, de la que la cámara se
ena moraba, estaba de forma natural dota-
da para la actuación que ella convertía no en
artificio sino en algo espontáneo, natural.
Amparo no interpretaba, era el personaje,
sabía mirar con expresividad y hablar con
hermosa cadencia. Con el trato profesional,
descubrí además que era sensible, expresiva
e inteligente, más inteligente de lo que ella
misma sospechaba.

Rodamos y terminamos la película sin
problemas, y Amparo siempre fue una mujer
–una profesional– que se entregó al trabajo
con dedicación, disciplina y entusiasmo. Y
con excelentes resultados por su parte. La
película felizmente cumplió con creces los
objetivos, las metas que pretendía su pro-
ductor.

A partir de ese momento, año 1977, la ca-
rrera profesional de Amparo creció en pro-
puestas de trabajo y éxitos. Hizo muchas pe-
lículas, algunas de ellas más que notables,
pero yo no volví a verla.

Tras un parón, recogido por la prensa con
más morbo que interés, se habló y escribió
de sus adicciones, sus enfermedades, algu-
na que otra detención policial, llegándose a
diagnosticar una fase terminal en su salud,
con lo que los contratos profesionales em-
pezaron a escasear, alentados por la campa-
ña de desprestigio de la que fue objeto.

En 1989 volví a recibir una llamada suya.
Quería verme y nos vimos. Deseaba volver a
trabajar, necesitaba defender su verdad y
terminar con la leyenda negra de su indisci-
plina y deterioro. Necesitaba una oportuni-
dad. La encontré de nuevo bellísima. Enton-
ces su belleza era más madura, más sosega-
da, y su mirada algo más triste. Le ofrecí un
personaje en una serie para TVE que prepa-
raba y en el que ella encajaba a la perfección.
Recuerdo su alegría al recibir de nuevo la
oportunidad de trabajar y acallar voces des-
tructivas. Me dio las gracias y, recuerdo, to-
dos los teléfonos donde poder localizarla
cuando la producción necesitara ponerse en
contacto con ella. Al cabo de unos días la
producción de la serie quiso localizarla, para
formalizar el contrato y probar el vestuario.
Pero no pudo ser. Fue imposible. Había vuel-
to a desaparecer y aunque revolvimos Roma
con Santiago, no tuvimos otro remedio que
sustituirla.

Nunca recibí una llamada suya ni volví a
verla, pese a que siempre reclamó pública-
mente una nueva oportunidad.

ANTONIO GIMÉNEZ-RICO
Director de Cine

AMPARO MUÑOZ
1954-2011

No pasa desapercibido para nadie el único pensamien-
to que es válido en este mundo en que vivimos: " lo

único que no tiene solución en esta vida es la muerte".
Da igual como se produzca, enfermedad, accidente, na-

tural… no importa, el resultado es el mismo. Solo se dife-
rencia el estado físico o psíquico de los últimos momentos,
horas o días, con sufrimiento o sin él.

Cada día mueren miles de personas en el mundo, la ma-
yoría anónimas. De los únicos que nos enteramos son
aquellos cuya vida repercute directamente en un reflejo
social, llamado popularidad o fama. Me refiero a actores,
políticos, cantantes, músicos, deportistas, presentado-
res… Pero no por eso son más o menos importantes que el
resto, simplemente se dedicaban a otra cosa. A no ser que
la muerte de alguien anónimo pueda tener una repercu-
sión popular digna de ser emitida en todas las televisiones
del país o en la prensa escrita: asesinatos, violencia de gé-
nero, terrorismo, catástrofes naturales; ¡qué lástima que
solo nos acordemos de unos pocos!

Pero así es como está montado todo esto y así lo vivi-
mos, cada día.

Hace pocas semanas nos dejó otro actor, José Conde.
Un actor popularmente conocido por sus trabajos en series
como Médico de familia y Hospital Central. Dos series que dan

un empuje de popularidad a sus actores, debido a los años
en antena e índices de audiencia. Fue así como yo lo conocí,
en su paso por Hospital Central.

Como la mayoría de actores que han pasado por la serie,
su llegada fue a favor del producto, con ilusión por participar
en una serie que empezaba a despuntar, con total predispo-
sición a integrarse en un equipo, con alegría por interpretar
un personaje que le gustaba y con su gratitud por sentirse
acogido como uno más de la familia.

No lo conocí lo suficiente como para poder hablar de su
persona fuera del trabajo, y por eso mismo, evidentemen-
te, no voy a hacerlo.

Pero durante las horas que compartí con él, siempre se
mostró feliz, alegre, profesional, divertido y generoso, sa-
biendo en todo momento que este trabajo, tan amado y
maldito, solo se puede abarcar bajo la ley del disfrute, nun-
ca bajo la del sufrimiento.

Espero que allá donde esté siga disfrutando, aunque
sea desde otra perspectiva, y nos espere paciente, tranqui-
lo, porque más tarde o más temprano, todos iremos a
abrazarle.

José Conde, gracias por habernos acompañado.
JORDI REBELLÓN

Actor

JOSÉ CONDE
1964-2011

Un crítico combativo

Paco Llinás, nuestro amigo Paco, nunca fue solo un crí-
tico de cine. Aunque sí, desde luego, crítico natural-

mente que era. Y lo era con todo, porque la suya era una
auténtica mirada crítica, es decir, no conformista, escru-
tadora, rebelde, inquieta, curiosa, incapaz de pactar con
la triste mediocridad -o injusticia, o torpeza, o chapuza-
de lo realmente existente, ya fuera en la ficción de las pan-
tallas, en las derivas de la política, en las encrucijadas de
la cultura o, simplemente, en los engranajes de la vida,
que por cierto nunca le fueron demasiado propicios y sí,
en cambio, ferozmente adversos.

Combatiente (político y militante) del franquismo ago-
nizante desde los tempranos años setenta, Paco formó par-
te del colectivo crítico “Marta Hernández” (caracterizado
por su muy consciente radicalidad ideológica a la hora de
impugnar lo que entonces ellos llamaban el “aparato cine-
matográfico estatal”), pero ya por entonces llevaba abun-
dantes años ejerciendo la crítica de cine tanto en publica-
ciones periódicas como en revistas especializadas (Nuestro
Cine, Cambio 16, Posible, Liberación, La mirada...). Y así llegó la
fecha de 1979, el año en el que fundó la revista Contracampo,
que él mismo dirigió hasta su desaparición en 1987 y que ha-
bría de convertirse, durante todos esos años, en un baluarte
crítico irreductible de la cultura -y no solo del cine- de la tran-
sición política hacia la democracia y del primer socialismo
gobernante en este país. 

Su otra gran creación fue sin duda la Editorial Verdoux,
con la que publicó importantes libros de Douglas Gomery,
Vicente Sánchez Biosca o Florentino Hernández Girbal,
entre algunos otros. Y todo ello a la vez que ensayaba
también la dirección de cine (con el cortometraje Abrir las
puertas al mar, 1970, su única realización) e incluso la inter-
pretación (en el corto Amo mi cama rica, de Emilio Martí-
nez-Lázaro, o en películas como El desastre de Annual, de
Ricardo Franco, o Tirarse al monte, de Alfonso Ungría). Tra-
ductor de Noël Burch, Roland Barthes, Dziga Vertov y No-
ël Simsolo, fue también el autor de una investigación tan
importante como Directores de fotografía del cine español

(1989), auténticamente pionera en su género y brote ins-
pirador de una ilustre colección auspiciada después por
la Filmoteca Española, así como de otros libros en los que
brillaba su pluma siempre incisiva, punzante, culta y ex-
traordinariamente bien documentada, como Cortometraje
independiente español: 1969/1975 (1986), Fernando Fernán-Gó-
mez. El hombre que quiso ser Jackie Cooper (junto a Jesús An-
gulo, en 1993) o sus respectivas monografías sobre José
Antonio Nieves Conde (1995) y Ladislao Vajda (1997), es-
critas para la Seminci de Valladolid. 

A comienzos de los años noventa comenzó a publicar
en Diario 16 las reseñas de las películas emitidas en televi-
sión (tarea que compartía, en días alternos, con el firmante
de esta nota) y, poco después, se hizo cargo también, en
esas mismas páginas, de la crítica de los conciertos de mú-
sica clásica. Y en ninguna de sus tareas, ni en las más eru-
ditas ni las más humildes, dejó nunca de ejercitar esa radi-
calidad crítica que no se casaba con nadie, esa lucidez con
la que acertaba a desvelar siempre la cara oculta, o menos
presentable, de cuanto se sometía a su consideración. 

Y es que Paco, ya lo decíamos al principio, no fue solo
un crítico de cine (un excelente crítico, que nunca se co-
locaba por encima de lo que criticaba, que era capaz de
arrojar luz sobre los mecanismos expresivos de cualquier
película o sobre el estilo de cualquier director), sino que
fue, esencialmente, un combatiente de la cultura, un mi-
litante progresista y democrático que nunca dejó de ba-
tallar contra la impostura, contra la injusticia, contra to-
do tipo de totalitarismos y de falacias ideológicas. En de-
finitiva, un hombre libre, un imprescindible compañero
de viaje para navegar por las procelosas aguas del cine y
de la cultura en este país. Un hombre a quien la vida se le
puso casi siempre muy difícil (en las prematuras muertes
de su familia, en su quebrada salud personal, en su exis-
tencia cotidiana). Un compañero leal del que siempre
aprendíamos y al que siempre respetábamos, aunque no
siempre estuviéramos de acuerdo con él.

FIN.
CARLOS F. HEREDERO

Director de Cahiers du Cinema España

FRANCESC LLINÁS
1945-2011
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El Cartoon Movie 2011 cierra con
una cifra récord de participantes

El Cartoon Movie 2011 contó con
la cifra récord de 700 partici-

pantes de 35 países (un 15% más que
en 2010), de los cuales 210 eran
compradores, incluyendo 95 distri-
buidores. En total, en esta edición,
tercera consecutiva que se celebra
en Lyon, se presentaron 56 proyec-
tos, ocho de ellos finalizados, de un
total de 17 países, entre los cuales
Francia fue el mayoritario, con 24,
seguido por España y Dinamarca,
con cinco cada uno. De los filmes
presentados, ocho están ya termi-
nados y cerrando acuerdos para su
distribución (entre ellos los españo-
les Chico & Rita, de Fernando Trueba,
Javier Mariscal y Tono Errando, que
inauguró el evento, y Holy Night!, de
Juan Galiñanes, producido por
Dygra), y 24 en fase de concepto, 17
en desarrollo y siete en producción. 

Además de las citadas, España
ha estado representada por Arrugas,
de Ignacio Ferreras, producida por
Perro Verde Films y Cromosoma (en pro-
ducción); Ana, de Carlos Carrera, que co-
producirá el español Raul García con la

mexicana Lo Coloco Films; La tropa de trapo en
el bosque del arcoiris, de Álex Colls, producido
por Ábano, Anera Films y la portuguesa

Zeppelin Filmes; Víctor Maldonado,
Adrià García y Alfredo Torres, que di-
rigirán la producción francesa The
Strange Case of Dads Missing Head (en des-
arrollo), y Tartarin of Tarascon, un pro-
yecto en fase de concepto que dirigirá
Patrick Chiuzzi y coproducirá Tresde-
dos con la francesa Productions Chro-
matiques.

Asistieron representantes de la
distribuidora 6 Sales (Mar Abadín y
Marina Fuentes Arredonda), de Tele-
fónica España (Ángel Blasco); de Ca-
nal Sur (Pilar Ortega-Espejo) y de TVE
(Mario Real), y los productores Chelo
Loureiro (Ábano Produccions), Álex
Colls (Anera Films), Isabel Rey Sastre
(Artefacto Producciones), David Ma-
tamoros (Chair Person), Dani Martí-
nez (Cromosoma), Alejandro García
(Dibulitoon Studio), Serxio Gómez,
Manuel Gómez Santos y Lucas Mac-
key (Dygra Films), Ignacio Cajigas y
David Rodríguez Mejías (Kandor
Graphics), Álex Navarro-Garrich

(Media Antena Catalunya), Manuel Cris-
tóbal (Perro Verde Films) y Juanjo Galvez
(Tresdedos).

La 13 edición del Cartoon Movie, el foro europeo de coproducción de largos de animación que la asociación
europea Cartoon celebró en Lyon (Francia) del 2 al 4 de marzo se cerró con un récord de participantes, y con
Francia como triunfadora en los Cartoon Movie Tributes. La ciudad de Málaga acogerá entre el 3 y el 6 de mayo
el Cartoon Digital, seminario sobre animación digital y entretenimiento interactivo.

Los países iberoamericanos son interesantes compañeros de copro-
ducción. Compartimos múltiples vínculos culturales, entre ellos la

lengua, y a la vez existe gran diversidad cultural entre los países que con-
forman Iberoamérica, lo que enriquece las obras creadas. 
Existen fondos, como Ibermedia, ideados para fomentar las coproduc-
ciones entre estos países. Pero a la hora de coproducir en Iberoamérica
hay que observar el Acuerdo Iberoamericano de Coproducción Cinema-
tográfica, que regula este tipo de producciones, equivalente al Convenio
Europeo de Coproducción que tratamos el mes pasado.

El contrato de coproducción acordado por las productoras, junto
con la solicitud de admisión de la coproducción y con los documentos
que la acreditan, tiene que registrarse en los organismos correspondien-
tes de cada país, el ICAA en el caso de España. También hay que deposi-
tar copia de estos documentos en la Secretaría Ejecutiva de la Cinema-
tografía Iberoamericana (SECI). Todo ello antes de iniciar el rodaje, y
cualquier modificación debe comunicarse a estas autoridades. Al igual
que ocurría con el Convenio Europeo, las obras que se realicen de con-

formidad con el Acuerdo se consideran nacionales en cada país copro-
ductor, con los beneficios que eso conlleva. 

Entramos una vez más a calibrar la importancia de las aportaciones
y sus porcentajes. En este caso se establece que la aportación mínima
de cada coproductor tiene que ser del 20 por 100. La participación de los
coproductores de países que no sean parte de este Acuerdo no puede
superar el 30 por 100.

Estos porcentajes pueden variar excepcionalmente y conforme a lo
que establece la SECI. Una de sus misiones es cumplir los mandatos de
la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (CA-
CI). La CACI formula las políticas del Acuerdo Iberoamericano de Copro-
ducción Cinematográfica e imparte instrucciones a la SECI.

Cada país coproductor deberá aportar mínimo dos actores o actrices
nacionales de cada país en papeles principales o secundarios. También
tendrán que aportar o bien el director o bien dos de los siguientes pro-
fesionales: autor de la obra pre existente en caso de las adaptaciones,
guionistas, director, compositor musicales, montador jefe o editor, di-
rector de fotografía, director de arte o escenógrafo o decorador jefe, di-
rector de sonido o sonidista de campo o mezclador jefe. Los profesiona-
les que intervengan en la obra tendrán que ser nacionales o residentes
en los países que coproducen y los Estados deberán facilitar la circula-
ción de estos trabajadores. El revelado del negativo en la posproducción
se hará en alguno de los países que participen. El coproductor mayori-
tario custodiará los originales de imagen y sonido.

Finalizada la coproducción, las autoridades antes mencionadas
comprobarán que los coproductores cumplieron con lo declarado en los
documentos que se aportaron inicialmente y que han cumplido con el
Acuerdo.

Iberoamérica: 
coproducir sabiendo
Francisco Menéndez Nadal
Licenciado en Derecho y master en Gestión de la Industria Cinematográfica
por la Universidad Carlos III de Madrid
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4 al 6 de marzo
           TITULO                                                                                                DISTRIBUIDORA                                F.S.          COPIAS            MEDIA ESPECTADORES         RECAUDACIÓN              ESPECTADORES           RECAUDACIÓN

                                                                                                                                                                                                                        ESPECT./COPIA                                 (€)                          ACUMULADA           ACUMULADA (€)

11 al 13 de marzo
           TITULO                                                                                                DISTRIBUIDORA                               F.S.          COPIAS             MEDIA ESPECTADORES          RECAUDACIÓN        ESPECTADORES              RECAUDACIÓN

                                                                                                                                                                                                                       ESPECT./COPIA                                   (€)                    ACUMULADA              ACUMULADA (€)

1 TORRENTE 4 - LETHAL CRISIS Warner Bros. 1 665 1.090.127 1.639 8.407.621,00 1.090.127 8.407.621,00
2 RANGO Paramount Pictures 2 386 217.103 562 1.383.137,00 536.621 3.365.554,00
3 PA NEGRE Emon 22 22 9.888 449 61.308,00 388.428 2.408.253,00
4 EL DISCURSO DEL REY DeAPlaneta 12 200 88.206 441 599.148,00 1.375.837 9.002.169,00
5 CISNE NEGRO Hispano Foxfilm 4 349 134.399 385 907.705,00 1.244.841 7.946.536,00
6 BIENVENIDOS AL SUR A Contracorriente Films 2 105 40.375 385 280.024,00 152.634 730.755,00
7 EN EL CENTRO DE LA TORMENTA Fílmax 1 35 13.097 374 92.378,55 13.097 92.378,55
8 DESTINO OCULTO Universal Pictures 2 294 99.235 338 658.573,00 301.912 1.928.924,00
9 INCENDIES Alta Classics 1 30 10.124 337 66.525,34 10.124 66.525,34

10 EN TIEMPO DE BRUJAS TriPictures 2 283 86.603 306 565.627,11 263.376 1.681.609,71
11 SÍGUEME EL ROLLO Sony Pictures 3 270 80.050 296 527.229,00 563.464 3.524.648,00
12 CUESTIÓN DE PRINCIPIOS A Contracorriente Films 1 36 10.529 292 70.052,00 10.529 70.052,00
13 LOS CHICOS ESTÁN BIEN Emon 3 75 16.805 224 104.194,00 119.474 740.436,00
14 ENREDADOS Walt Disney Studios 6 436 75.072 172 494.732,55 1.929.770 13.338.675,12
15 EL ESTUDIANTE Flins & Pinículas 2 13 2.139 165 13.263,50 7.983 49.279,20
16 EL OSO YOGI Warner Bros. 4 187 29.233 156 240.204,00 393.216 3.247.883,00
17 ISPANSI Alta Classics 2 72 10.473 145 70.391,19 34.031 212.022,06
18 TAMBIÉN LA LLUVIA Alta Classics 10 18 2.566 143 18.422,05 588.870 3.810.420,92
19 VALOR DE LEY Paramount Pictures 5 195 25.163 129 171.333,00 693.500 4.475.445,00
20 DE DIOSES Y HOMBRES Gólem Distribución 9 30 3.750 125 24.598,50 217.856 1.370.852,20
21 CHICO & RITA Buena Vista International 3 119 14.783 124 104.575,00 96.547 638.675,25
22 WINTER'S BONE Gólem Distribución 5 21 2.483 118 17.309,03 51.016 329.429,34
23 MÁS ALLÁ DE LA VIDA Warner Bros. 8 62 7.277 117 49.237,00 1.443.761 9.382.882,00
24 SAW VII 3D DeAPlaneta 4 146 13.212 90 102.971,00 432.606 3.481.704,00
25 PRIMOS Warner Bros. 6 124 10.508 85 69.728,00 534.571 3.435.256,00
26 THE MECHANIC Aurum Producciones 3 249 20.568 83 133.200,00 246.417 1.542.821,00
27 EL SANTUARIO Aurum Producciones 5 80 4.761 60 34.189,00 408.094 3.210.805,00
28 THE FIGHTER TriPictures 6 78 4.420 57 29.928,53 208.219 1.369.280,40
29 SECUESTRADOS Vértice Cine 3 57 3.113 55 19.301,00 50.921 315.713,00
30 MAÑANA, CUANDO LA GUERRA EMPIECE DeAPlaneta 2 106 2.918 28 16.264,00 16.648 101.974,00

3.810.420
euros

397.588 
espectadores

1 RANGO Paramount Pictures 1 369 227.516 617 1.451.823,00 227.516 1.451.823,00
2 EL DISCURSO DEL REY DeAPlaneta 11 196 114.017 582 778.207,00 1.232.101 8.120.452,00
3 CISNE NEGRO Hispano Foxfilm 3 339 183.262 541 1.245.104,00 1.026.335 6.589.279,00
4 DESTINO OCULTO Universal Pictures 1 292 142.622 488 952.976,00 142.622 952.976,00
5 BIENVENIDOS AL SUR A Contracorriente Films 1 101 47.759 473 327.637,00 47.759 327.637,00
6 EN TIEMPO DE BRUJAS TriPictures 1 283 132.572 468 864.648,08 132.572 864.648,08
7 SÍGUEME EL ROLLO Sony Pictures 2 282 119.292 423 780.006,00 435.038 2.725.299,00
8 LOS CHICOS ESTÁN BIEN Emon 2 101 27.019 268 167.518,00 90.928 563.754,00
9 EL ÚLTIMO BAILARÍN DE MAO A Contracorriente Films 12 5 1.235 247 8.551,00 125.332 810.195,00

10 EL OSO YOGI Warner Bros. 3 187 45.018 241 376.343,00 345.907 2.862.544,00
11 ISPANSI Alta Classics 1 64 14.912 233 100.945,57 14.912 100.945,57
12 ENREDADOS Walt Disney Studios 5 436 85.710 197 585.281,64 1.816.252 12.599.908,07
13 PA NEGRE Emon 21 97 18.240 188 113.090,00 369.328 2.289.832,00
14 EL ESTUDIANTE Flins & Pinículas 1 29 4.723 163 29.283,94 4.723 29.283,94
15 THE MECHANIC Aurum Producciones 2 278 44.796 161 296.389,00 209.397 1.314.711,00
16 VALOR DE LEY Paramount Pictures 4 265 42.619 161 293.487,00 645.807 4.192.298,00
17 WOMEN WITHOUT MEN Karma Films 2 12 1.702 142 11.851,00 6.885 44.326,00
18 TAMBIÉN LA LLUVIA Alta Classics 9 25 3.331 133 22.493,00 583.853 3.778.680,90
19 CHICO & RITA Buena Vista International 2 141 18.698 133 132.162,02 69.788 463.287,75
20 SAW VII 3D DeAPlaneta 3 300 38.550 129 327.486,00 402.696 3.244.884,00
21 PRIMOS Warner Bros. 5 161 19.171 119 128.283,00 516.800 3.324.760,00
22 DE DIOSES Y HOMBRES Gólem Distribución 8 35 4.045 116 27.132,71 210.879 1.328.649,25
23 WINTER'S BONE Gólem Distribución 4 26 2.972 114 20.975,12 46.665 301.053,59
24 EL SANTUARIO Aurum Producciones 4 160 16.368 102 134.853,00 396.939 3.128.821,00
25 MÁS ALLÁ DE LA VIDA Warner Bros. 7 136 12.348 91 84.561,00 1.430.287 9.303.597,00
26 THE FIGHTER TriPictures 5 115 7.438 65 51.034,59 200.279 1.319.153,65
27 MAÑANA, CUANDO LA GUERRA EMPIECE DeAPlaneta 1 149 9.241 62 60.425,00 9.241 60.425,00
28 SECUESTRADOS Vértice Cine 2 151 9.125 60 56.576,00 44.939 278.622,00
29 127 HORAS Hispano Foxfilm 5 49 1.653 34 11.149,00 237.971 1.541.726,00
30 23-F LA PELÍCULA Warner Bros. 2 207 3.701 18 23.957,00 51.185 316.229,00

25 al 27 de febrero
           TITULO                                                                                                      DISTRIBUIDORA                          F.S.        COPIAS             MEDIA ESPECTADORES             RECAUDACIÓN             ESPECTADORES           RECAUDACIÓN

                                                                                                                                                                                                                       ESPECT./COPIA                                     (€)                        ACUMULADOS          ACUMULADA (€)

543.903 
espectadores

1 CISNE NEGRO Hispano Foxfilm 2 353 275.490 780 1.822.779,00 750.395 4.869.111,00
2 SÍGUEME EL ROLLO Sony Pictures 1 336 242.377 721 1.546.258,00 242.377 1.546.258,00
3 EL OSO YOGI Warner Bros. 2 187 100.696 538 838.121,00 273.540 2.279.513,00
4 EL DISCURSO DEL REY DeAPlaneta 10 153 68.275 446 469.697,00 1.062.598 7.050.700,00
5 THE MECHANIC Aurum Producciones 1 277 122.799 443 784.969,00 122.799 784.969,00
6 LOS CHICOS ESTÁN BIEN Emon 1 103 45.514 442 282.188,00 45.514 282.188,00
7 ENREDADOS Walt Disney Studios 4 484 166.523 344 1.134.403,60 1.681.473 11.722.434,56
8 PA NEGRE Emon 20 113 35.531 314 220.295,00 335.567 2.080.514,00
9 VALOR DE LEY Paramount Pictures 3 302 85.711 284 573.641,00 570.568 484.857,00

10 SAW VII 3D DeAPlaneta 2 359 96.034 268 773.975,00 336.132 2.713.562,00
11 CHICO & RITA Buena Vista International 1 143 34.197 239 236.076,83 34.197 236.076,83
12 WOMEN WITHOUT MEN Karma Films 1 14 3.334 238 22.424,00 3.334 22.424,00
13 EL ÚLTIMO BAILARÍN DE MAO A Contracorriente Films 11 10 2.287 229 15.576,00 122.189 791.875,00
14 EL SANTUARIO Aurum Producciones 3 281 47.674 170 371.863,00 365.990 2.894.143,00
15 SECUESTRADOS Vértice Cine 1 158 26.459 167 170.178,00 26.459 170.178,00
16 PRIMOS Warner Bros. 4 249 41.672 167 272.634,00 484.560 3.124.980,00
20 TAMBIÉN LA LLUVIA Alta Classics 8 77 9.845 128 63.917,94 576.138 3.732.794,38
21 23-F LA PELÍCULA Warner Bros. 1 225 27.761 123 183.283,00 38.040 241.332,00
26 BIUTIFUL Universal Pictures 13 38 1.768 47 11.976,00 493.760 3.301.624,00

La taquilla española ha vivido un mes de marzo intenso. Las cifras vis-
tas desde el 21 de febrero hasta el 20 de marzo han dejado cerca de 59

millones de euros, un 23% más que el mes pasado en este periodo y datos
que se colocan a mucha distancia de lo visto hace un año a estas alturas.
El estimado de espectadores se situaría en los 6,8 millones, otro dato
que bien seguro se transformará en un importante impulso para el con-
junto del 2011 versus el 2010.

Gran parte de todas estas mareantes cifras han llegado de la mano
del particular fenómeno Torrente 4. Lethal Crisis. La cinta ha sido capaz de
recaudar en dos semanas más de 14,2 millones de euros, logrando cons-
tantes récords. La película se estrenó por todo lo alto, más de 680 cines
(cerca de 910 pantallas), el mayor despliegue de copias nunca visto para
un producto propio. De aquí salieron 8,4 millones de euros de recauda-
ción durante el primer fin de semana, la cifra
más alta de la historia del cine español. La ven-
ta fue de 1,09 millones de espectadores, la se-
gunda más alta, solo superada por Torrente 3.
La película despertaba todo un huracán mediá-
tico y promocional, basándose en el enorme
público seguidor de la franquicia así como un
enorme sector de público que seguro que se
dejó arrastrar por toda la parafernalia y la clara
imagen de comedia gamberra. 

En su segunda semana la película cae un 56% hasta los 3,9 millones
de euros y logra un acumulado de 14,1millones de euros y 1,88 millones
de espectadores. 

El desfase de Torrente ha sido causante del 84% del total de los 16,8
millones de euros que ha recaudado el cine español en estas semanas
de febrero-marzo. 

Del resto de títulos nacionales, resalta Chico & Rita, producto anima-
do de Fernando Trueba y Javier Mariscal que llegaba a la cartelera de la

mano Disney. La cinta tenía a su favor una enorme confianza, que se no-
tó en su presencia mediática y promocional, así como en casi 150 cines
de todo el país, pero la contra de ser un filme con un look demasiado ar-
tístico-experimental, difícil de colocar entre una audiencia adulta am-
plia. Finalmente sí que ha podido generar un efecto recomendación, pe-
ro de momento, sus 740.000 € tienen mérito siendo la película que es. 

Los otros filmes estrenados durante este mes han quedado en datos
en torno a los 300-350.000 €. Estos son 23-F. La película (Warner), Secues-
trados (Vértice Cine) e Ispansi (Alta Films). Las dos primeras estrenaron
con bastante presencia mediática, pero ninguna de las dos pudo generar
un suficiente interés para poder ingresar dentro de los más vistos y en
este mes en cartel las cifras no han llegado a los 400.000€. En el caso
de Ispansi, la falta de promoción no le ayudó en los más de 70 cines donde

se estrenó. La elevada competencia de producto marcadamente adulto
lo dejó fuera de juego. 

En cuanto al mantenimiento, más interesante ha sido ver como Pri-
mos se ha ido hacia un total de 3,5 millones de euros, quizás algo menos
de lo que se podía esperar a raíz de sus primeras tres semanas y el buen
boca a oreja que tenía. Lo que ha ocurrido con esta película ha sido con-
secuencia de una agresiva competencia no tanto entre otros filmes es-
pañoles o Torrente, sino entre los productos con pedigrí como Cisne negro
y El discurso del Rey. 

El desfase de Torrente ha sido causante del 84% del total de
los 16,8 millones de euros que ha recaudado el cine español
en estas semanas de febrero-marzo. 

El mes en que Torrente revivió las taquillas
Pau Brunet

www.boxoffice.es
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NO TENGAS
MIEDO
MONTXO 
ARMENDÁRIZ
Oria Films

www.notengas
miedolapelicula.com

www.altafilms.com

Atodos los directores nos gusta hablar de nuestras películas. A
veces más de lo que deberíamos. Por eso quiero aprovechar esta

ocasión para morderme la lengua. Voy a escribir sobre mi última pe-
lícula, ¿Para qué sirve un oso? (soy director, no idiota). Pero voy a escri-
bir sobre un grupo de personas del que no suelo tener ocasión de ha-
blar: mi equipo.

¿Para qué sirve un oso? se rodó en Asturias en seis semanas. Seis se-
manas rodando en un bosque de castaños, en un lago a mil quinien-
tos metros de altura, en un puerto de montaña... y con un oso. No
fue un rodaje fácil. Había un millón y medio de imprevistos, y un oso,
que podían poner en peligro el proyecto.

Una de las frases que más se oían durante el rodaje era: “Qué
suerte estamos teniendo con el tiempo...”

Y era verdad, el otoño asturiano estaba siendo benevolente con

nosotros. Lucía el sol y la lluvia nos visitó lo justo para no arruinar el
rodaje. 

Pero yo también pensaba: “Qué suerte estoy teniendo con el
equipo...”

Recuerdo especialmente los amaneceres en aquel majestuoso
bosque de castaños. La humedad de la mañana se nos metía en los
huesos y éramos incapaces de entrar en calor hasta que el sol no es-
taba en lo más alto del cielo asturiano.

Teníamos el campamento en un prado cercano donde siempre
daba el sol y al que estábamos deseando llegar en cuento cortáse-
mos para comer. El equipo comía rápido para tener un extra de tiem-
po libre y poder aprovechar al máximo ese rato de sol antes de volver
al bosque. Un sol reconfortante que apaciguaba nuestros entume-
cidos huesos. Me gustaba mirar aquel prado salpicado por gentes

que hacía unas semanas ni conocía, tumbados al sol,
descansando un rato antes de seguir rodando mi pe-
lícula. Mi cabeza no podía dejar de pensar en el si-
guiente plano o en el dichoso parte meteorológico.
Pero verles a todos ahí desperdigados, disfrutando
de un rato de sol me ayudaba a tranquilizarme. Me
daba cuenta de que yo era el director, sí. Pero sólo era
el director. Y sin ellos no era ni eso.

Así que me cogía un café y me sentaba entre ellos,
a dejar que el sol también calentase mis huesos. 

Todo fue bien en aquel rodaje. Lo disfrutamos y lo
sufrimos como cualquier otro. Pero tengo muy claro
que el resultado final de la peli tiene más que ver con
el comportamiento humano y esfuerzo profesional
de mi equipo que con mi talento o destreza como di-
rector.

Yo sigo haciendo montaña por los lugares donde
rodamos. Y al no ver a mi equipo desperdigado calen-
tando sus huesos al sol siento un poco de nostalgia.

Gracias, compañeros.

¿Para qué sirve un director?
Tom Fernández

01ABRIL

ESTRENOS DE CINE ESPAÑOL EN PANTALLAS

20ABRIL

ÁGUILA ROJA,
LA PÉLICULA
JOSE RAMÓN
AYERRA
Globo Media S.A./
TVE/ Versátil Cinema

08ABRIL

MORENTE
ENRIQUE MORENTE
Ircania Producciones
del Sur/ Carisma
Films/ Universal
Music (Coproductora)

www.ircania.Com

29FEBRERO

¿ESTÁS AHÍ?
ROBERTO SANTIAGO
Arcadia Motion
Pictures/ Entertain-
ment Motion
Pictures/ Lazona-
films/ Manto Films/
Motion Investment
Group

¿PARA QUÉ
SIRVE UN OSO?
TOM FERNANDEZ
Versátil Cinema/ 
Alta Producciones

www.altafilms.com

CREBINSKY
ENRIQUE OTERO
Control Z/ Chevere
Visión/ ZircoZine

www.crebinsky.com

AL FINAL DE LA
ESCAPADA 
ALBERT SOLÉ
Minimal Films

Datos facilitados 
por Film Ineractive

18 al 20 de marzo
           TITULO                                                                                                DISTRIBUIDORA                                F.S.          COPIAS            MEDIA ESPECTADORES         RECAUDACIÓN              ESPECTADORES           RECAUDACIÓN

                                                                                                                                                                                                                        ESPECT./COPIA                                 (€)                          ACUMULADA           ACUMULADA (€)

14.123.871
euros

1 TORRENTE 4 - Lethal Crisis (Crisis Letal) Warner Bros. 2 665 498.346 749 3.766.280,00 1.872.620 14.123.871,00
2 EL RITO Warner Bros. 1 288 173.522 603 1.152.689,00 173.522 1.152.689,00
3 GNOMEO & JULIETA Buena Vista International 1 508 187.878 370 1.303.179,32 187.878 1.303.179,32
4 EL MUNDO SEGÚN BARNEY Universal Pictures 1 70 20.146 288 136.710,00 20.146 136.710,00
5 EL DISCURSO DEL REY DeAPlaneta 13 197 53.717 273 366.927,00 1.467.732 9.539.979,00
6 INCENDIES Alta Classics 2 30 8.103 270 52.984,12 23.098 145.743,49
7 RANGO Paramount Pictures 3 358 88.918 248 562.014,00 655.291 4.092.599,00
8 NUNCA ME ABANDONES Hispano Foxfilm 1 71 17.219 243 118.275,00 17.219 118.275,00
9 23-F La película Warner Bros. 4 14 3.336 238 20.067,00 56.810 349.053,00

10 BIENVENIDOS AL SUR A Contracorriente Films 3 99 23.074 233 161.005,00 192.474 971.916,00
11 CISNE NEGRO Hispano Foxfilm 5 331 76.739 232 520.901,00 1.367.778 8.699.708,00
12 DESTINO OCULTO Universal Pictures 3 282 54.865 195 364.509,00 397.892 2.478.622,00
13 EN EL CENTRO DE LA TORMENTA Fílmax 2 35 6.633 190 45.770,79 25.211 166.749,51
14 SÍGUEME EL ROLLO Sony Pictures 4 235 42.018 179 274.869,00 622.902 3.883.993,00
15 EN TIEMPO DE BRUJAS TriPictures 3 265 44.517 168 292.726,79 329.756 2.089.658,37
16 LOS CHICOS ESTÁN BIEN Emon 4 56 8.973 160 55.631,00 133.782 829.447,00
17 CUESTIÓN DE PRINCIPIOS A Contracorriente Films 2 35 4.502 129 29.062,00 20.791 122.274,00
18 ISPANSI (Españoles) Alta Classics 3 53 6.439 121 43.272,74 47.333 283.041,45
19 DE DIOSES Y HOMBRES Gólem Distribución 10 22 2.504 114 15.792,00 223.001 1.399.923,50
20 CHICO & RITA Buena Vista International 4 72 7.724 107 54.933,98 110.724 730.933,98
21 PA NEGRE Emon 23 47 4.812 102 29.833,00 397.588 2.465.046,00
22 ENREDADOS Walt Disney Studios 7 288 27.024 94 177.408,23 1.977.024 13.587.408,23
23 VALOR DE LEY Paramount Pictures 6 135 12.626 94 83.717,00 717.791 4.617.187,00
24 MÁS ALLÁ DE LA VIDA Warner Bros. 9 43 3.858 90 24.845,00 1.450.994 9.422.563,00
25 PRIMOS Warner Bros. 7 70 5.885 84 37.828,00 543.903 3.490.256,00
26 THE MECHANIC Aurum Producciones 4 123 7.668 62 50.069,00 260.332 1.629.976,00
27 SAW VII 3D DeAPlaneta 5 72 3.496 49 27.360,00 436.950 3.509.993,00
28 EL OSO YOGI Warner Bros. 5 146 6.771 46 55.204,00 401.919 3.317.279,00
29 EL SANTUARIO Aurum Producciones 6 44 1.889 43 12.964,00 411.616 3.234.546,00
30 THE FIGHTER TriPictures 7 44 1.819 41 11.877,82 211.945 1.390.423,66

2011 PELÍCULAS ESPAÑOLAS ESTRENADAS

23-F
Chema de la Peña
Lazonafilms 23/02

AFICIONADOS
Arturo Dueñas
Arturo Dueñas Herrero 11/02

BARCELONA, ABANS QUE EL TEMPS HO
ESBORRI
Mireia Ros
Promarfi Futuro 2010 25/3

BLOG
Elena Trapé
Escándalo Films 21/01

CARNE DE NEÓN
Paco Cabezas
Morena Films/ Jaleo Films/ Oberon 
Cinematográfica 21/01

CHICO & RITA
Fernando Trueba, Javier Mariscal
Fernando Trueba PC/ Isle of Man Film/ Cinema
NX/ Magic Light Pictures 25/02

CUIDADORES
Oskar Tejedor 
Moztu Filmak 1 1 / 0 3

DISPONGO DE BARCOS
Juan Cavestany
Abeju2/ El Torreón/ Juan Cavestany 11/02

ENCONTRARÁS DRAGONES
Roland Jofee
Antena 3 Films/ Mount Santa Fe España/ 
N-Focus Productions (Estados Unidos) 24/3

ESPERANDO SEPTIEMBRE
Tina Olivares
La Pequeña Productora 11/02

GUEST
Jose Luís Guerín
Versus Ent./ Roxbury Pictures 25/02

ISPANSI
Carlos Iglesias
Maestranza Films/ Saga-Productions/
Television Suisse-Romande (TSR)/ 
Un Franco 14 Pesetas 4/3

JOSÉ Y PILAR
Miguel Gonçalves
El Deseo/ O2 Filmes 28/01

LA DAGA DE RASPUTÍN
Jesús Bonilla
Enrique Cerezo/ Telecinco Cinema 14/01

LA MITAD DE ÓSCAR
Manuel Martín Cuenca
14 Pies/ Instituto Cubano del Arte e Industrias
Cinematográficos (ICAIC)/ Promociones
Urbanísticas La Loma Blanca 11/3

LA NOCHE QUE MURIÓ ELVIS
Oriol Ferrer
Enunai Produccions/ TV de Catalunya 11/02

LA SOMBRA PROHIBIDA 
(LA HERENCIA VALDEMAR II)
José Luis Alemán
La Cruzada Entertainment 28/01

LA VIDA SUBLIME
Daniel V. Villamedina
El Toro Azul Producciones 4/02

NO CONTROLES
Borja Cobeaga 
Telespan 2000/ Sayaka Prod./ 
Antena 3 Films 5/01 

MIL CRETINOS
Ventura Pons
Els Films de la Rambla/ TV3/ TVE 28/01

MUGALDEKOAK/ OPERACION COMETE
Fernando Bernues, Mireia Gabilondo
La Tentacion Producciones/ Barton F. 18/3

PRIMOS
Daniel Sánchez Arévalo
Mod Producciones/ AXN/ Atípica Films 4/02

SECUESTRADOS
Miguel Ángel Vivas
Vaca Films, La Fabrique 2, Blur Prod. 25/02

SIN RETORNO
Miguel Cohan
Castafiore Films/ Haddock Films (Es)/ 
INCAA/ Telefe (Ar) 18/02

TAMBIÉN LA LLUVIA
Iciar Bollain
Morena Films 5/01

TORRENTE 4
Santiago Segura
Amiguetes Ent./ Antena 3 Films 11/3

VIDAS PEQUEÑAS
Enrique Gabriel
Alquimia Cinema 18/3
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Cualquier otra web interesada en aparecer en esta sección puede contactar con redaccion@academiadecine.com
Más títulos en www.filmin.es y www.filmotech.com

La mirada de
Ouka Lele
RAFAEL GORDON
Rafael Gordon
Producciones
2010

El árbol
CARLOS SERRANO

Estar Ahi Cinema/
Fresdeval Films/
Mantarraya/ Nodream
Cinema
2010

El honor de las
injurias

CARLOS GARCÍA ALIX
No Hay Penas
2007

Bucle
HECTOR ZERKOWITZ
El Deseo 
2011

Tras los pasos
del bandolero
PEDRO JAÉN 
RODRÍGUEZ
Pedro Jaén R. 

Bullying
JOSETXO SAN MATEO
Plot Films, S.L./ Els
Quatre Gats Audiovi-
suals, S.L./ Filmax
2009

La otra hija
LUIS BERDEJO
Gold Circle Films/ New
Daughter Productions/
Vértice
2010

Suspiros 
del corazón
ENRIQUE GABRIEL
LIPSCHUTZ
A.T.P.I.P., S.L./ Aleph
Producciones
2007

La mosquitera
AGUTÍ VILA
Eddie Saeta S.A
2010

Pa negre
AGUSTÍ VILLARONGA
Massa d'Or Produccions
2010

Bicicleta, 
cullera, poma
CARLES BOSCH
Cromosoma TV Prod./
TV3/ TVE
2010

14 días con Víctor
ROMÁN PARRADO 
Arcadia/ E-MOTION/
Motion Investment
Group 
2010

La web de Filmin ofrece
una selección de cortos
y películas
independientes para
su visionado online,
pero con la calidad de
un DVD.

ESTRENOS DE CINE ESPAÑOL ONLINE 

La web de Filmotech ofrece varias posibilidades de pago online y amplia
información sobre cada una de las películas de su catálogo. 

www.filmin.es

www.filmotech.com

ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS DE ESPAÑA

Zurbano, 3. 28010 Madrid • Tel.: 91 5934333 • Fax: 91 5931492

suscripciones@academiadecine.com

SUSCRIPCIÓN ANUAL: 11 NÚMEROS 
(incluye especial Premios Goya) = 40 €
Nombre y Apellidos:
Empresa:                                                     Dirección:

Población:                                                                                             C.P.                                                  Provincia:                                                                       

Teléfono:                                                                                                 Fax:                                                                               E-mail:                                                                                   

C.I.F.:
PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN:

Revista del Cine Español
ACADEMIA
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Drama, comedia, aventuras y thriller se ruedan en abril. A esto se suma el homenaje a Rafael Azcona con la
adaptación de la novela Los muertos no se tocan, nene, perteneciente a la trilogía iniciada con El pisito en 1959 y El
cochecito en 1960 junto al cineasta Marco Ferreri .
El productor Juan Gona y los directores José Luis García Sánchez y David Trueba retoman el proyecto y termi-
nan, en colaboración con el dramaturgo Bernardo Sánchez, el guión que empezó el maestro riojano.
También se ruedan dos películas de animación. Una mezclada con la ficción y la otra, un ejercicio de I+D que
busca la conexión entre la ficción, el videojuego y el cross media. Nuevas tecnologías al servicio de nuevas for-
mas de expresión. Como lo es la forma de expresarse de siete directores que compartirán la misma película
para ofrecer sus visiones diferentes de La Habana contemporánea. 

LARGOMETRAJES

El segundo largometraje de Gastón
Guiarte (Detrás del Sol) está a punto de fi-

nalizar: Cara sucia, con la Magia de la Na-
turaleza. Una película de aventuras en la
que Mariel y sus amigos combatirán a la
maléfica Melany en defensa de la selva.
Una historia para todos los públicos que
mezcla ficción y animación.

A mediados de marzo comenzó el roda-
je del drama de ficción Después de mí.
Tras la cámara, el director de Villa tranquila
(2007), Operación Algeciras (2003), Mi dulce
(2000) y A tiro limpio (1997), Jesús Mora,
quien además firma el guión junto a Mª
Luisa Quiralte. Un estilo visual diferente
donde lo cotidiano adquiere un valor espe-
cial para el director.

Han pasado cuatro años desde que
Emilio Martínez-Lázaro rodara para la
gran pantalla Las 13 rosas. En este momento
dirige una comedia romántica, La monta-
ña rusa, que ha escrito junto a Daniela Fé-
jerman y que produce Enrique Cerezo. En
el reparto, Verónica Sánchez, Ernesto Al-
terio y Alberto San Juan.

La Senda es el thriller con el que Miguel
Toledo se estrena en la dirección. Se añade
la garantía que da firmar el guión junto a
Juan Carlos Fresnadillo (28 semanas después,
Intacto), quien trabaja en estos momentos
en la posproducción de Intruders (Academia
169 y 170). La senda pretende contar “la rea-
lidad, los recuerdos, lo inventado y las
consecuencias irreparables de actos que
luego parecen no haber sucedido”, según
cuentan desde Trivisión, una de las tres
productoras de la película. “Este es el uni-
verso donde se adentra una idílica familia
que pasa la Navidad en una cabaña aislada
en medio de la nieve”. Gustavo Salmerón
e Irene Visedo lideran el elenco de esta his-
toria de suspense y terror que mostrará
sus primeras imágenes en Festival de Can-
nes en el mes de mayo, y que tiene previs-
to su estreno para octubre, presumible-
mente en el Festival de Sitges.

“¿Confiarías en tu primer muñeco 40
años después? Pero sobre todo... ¿Confia-
ría él en ti?” Este es el tema que plantea
The lobito, una comedia de ficción dirigi-
da a los amantes del cine de autor con sen-

Vuelta al pasado,
mirada al futuro

Ana Ros
anaros@academiadecine.com
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Los muertos no se tocan, nene
FOTO: TERESA RODRÍGUEZ
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DIRECTOR

José Luis García Sánchez 
PRODUCTORA

Gona
GUIÓN

David Trueba, Bernardo Sánchez y José
Luis García Sánchez 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Juan Gona
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Sergio Díaz
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Carmen Castañón
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Federico Ribes
MONTAJE

Mercedes Cantero
SONIDO MEZCLAS

Arte Sonora (Sevilla)
MÚSICA

Antonio Meliveo
MAQUILLAJE

Pepe Quetglas
PELUQUERÍA

Blanca Sánchez 
VESTUARIO

María José Iglesias
PROMOCIÓN

Relabel Comunicación
PRENSA

Marta Barbón (Dpto. de prensa de Gona
Asturias)
INTÉRPRETES

Airas Bispo, Silvia Marsó, Mariola Fuentes,
Carlos Iglesias, Alex Angulo, Blanca Rome-

ro, Javier Godino, Tina Sainz, Fernando Chi-
narro, Juan Polanco, Roberto Bodegas, Car-
los Novoa, Carlos Larrañaga. Los niños: Teo
Planell y Priscila Delgado.
INICIO DE RODAJE

14/03/2011
DURACIÓN DE RODAJE

5 semanas
PRESUPUESTO

2.470.000 euros
AYUDAS

Gobierno de la Rioja, Ayuntamiento de Lo-
groño, Gobierno del Principado de Astu-
rias. La película cuenta además con el apo-
yo de TVE
DISTRIBUCIÓN

Aramo
LOCALIZACIONES

Ciudad de Logroño y estudios Gona en As-
turias
FORMATO

35 mm - Blanco y negro
DURACIÓN

aprox. 90’
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Productora: Gona. Marta Barbón. E-mail:
prensa@gona.es. Tel. 685 145 626
Gabinete de prensa: Relabel Comunicación
E-mail: prensa@relabel.net
Tel. 91 4356808
www.gona.es

Los muertos no se tocan, nene
DIRECTOR: José Luis García Sánchez | Comedia | PÚBLICO: Todos los públicos

JOSÉ LUIS GARCÍA SÁNCHEZ. Director
Será maravilloso el poder volver a ver cómo funcionaban los molinillos del café, el cigarrillo de petaca, la cocina de astillas, los
primeros televisores, las radios del ojo mágico, el sifón encima de la mesa camilla... sin embargo, si hay algo que está por
encima de cualquier consideración estética, es el temblor de enfrentar un retrato. Porque creo que Los muertos no se
tocan, nene es un retrato humorístico de un chaval que no es otro que el propio Rafael Azcona. Camuflado, pudorosamente
envuelto en humor y poesía. Porque a lo humorístico hay que añadirle lo lírico. De las páginas de la novela hemos extraído,
además de la risa, un tono del que no hay que avergonzarse, aunque Rafael lo hubiera hecho. El poético. Poesía realista, como
corresponde a la estética de Rafael, y de su generación. Los poetas del 50, los aparentemente prosaicos, los de la sonrisa triste.” 

SINOPSIS: En el
Logroño de finales de
los cincuenta, el
joven Fabianito, de
14 años, asiste
sorprendido a la
organización del
velatorio de su
bisabuelo, ilustre
ciudadano logroñés.
Fabianito descubre el
amor en este inopor-
tuno momento,
mientras la familia
espera impaciente la
llegada del alcalde.
Los acontecimientos
y las visitas se
suceden de una
forma incontrolable
para la familia,
visitas que generan
las situaciones más
cómicas e inespera-
das.
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tido del humor.The lobito es el tercer largometraje de Antonio
Dyaz, tras Off en 2002 y Sex en 2004. Un guión del propio Anto-
nio, que inicia en estos días el rodaje de la fotografía principal
en las Higlands, a bordo del famoso tren The Jacobite, el mismo
utilizado en las películas de Harry Potter.

Eduard Cortés está ya en la última fase del rodaje de The Pe-
layos, que cuenta la emocionante aventura de un grupo de jó-
venes que se dedica a reventar casinos de forma legal. La pelí-
cula nace con la voluntad de hacer al espectador partícipe de las
andanzas de este grupo de jóvenes que, ante un destino poco
prometedor, consigue cambiar el curso de su suerte gracias al
sueño de un hombre irrepetible, Gonzalo García Pelayo. Un via-
je conducido por Iván, el hijo de Gonzalo, un personaje que
aprenderá a desarrollar su gran potencial para que el grupo al-
cance el éxito. Cuenta en el reparto con Daniel Brühl, Miguel
Ángel Silvestre, Lluís Homar, Eduard Fernández o Blanca Sua-
rez, entre otros.

Vlogger es “un ejercicio de I+D que busca la conexión entre
la ficción cinematográfica, el vídeojuego y el cross media, explo-
rando nuevas formas de explotación y distribución. Se trata de
poner las nuevas tecnologías al servicio de nuevas formas de ex-
presión”. El productor de la cinta, David Matamoros, define así
la película de animación que realiza y escribe el director novel
Ricard Gras. En este thriller, una joven descubre en los mundos
virtuales una conspiración para cometer un atentado. El largo-
metraje, que recibió la ayuda del ICAA a películas que apliquen
nuevas tecnologías, se dirige a un público joven y adulto fami-
liarizado con los videojuegos.

Siete directores internacionales se han juntado para rodar 7
días en la Habana, el retrato de La Habana contemporánea a
través de sus siete visiones distintas. Benicio del Toro (novel),
Pablo Trapero, Elia Suleiman, Julio Medem, Gaspar Noé, Juan
Carlos Tabío y Laurent Cantet ponen su punto de vista al servi-
cio de personajes e historias que se entrecruzan. Una coproduc-
ción con Francia que produce por parte española Morena Films.

A mediados de marzo arrancó el rodaje de José Luis García
Sánchez Los muertos no se tocan, nene. En palabras del pro-
ductor, Juan Gona: “Es el mejor homenaje que se le puede hacer
al talento de Rafael Azcona, y a su lúcida mirada sobre la Espa-
ña de postguerra”. Homenaje que realiza el productor junto a

los directores José Luis García Sánchez y David Trueba. La pelí-
cula adapta la novela homónima de Azcona, que completa la
trilogía iniciada en 1959 con El Pisito y El cochecito (Marco Ferreri).
Así, los tres amigos terminan el guión iniciado por Azcona, en
colaboración con el dramaturgo Bernardo Sánchez. Trata la his-
toria de Fabianito, un niño logroñés que descubre el amor du-
rante el velatorio de su bisabuelo. El director reunirá a más de
40 actores para rodar esta película que, entre otras cosas, retor-
nará al blanco y negro y en la que el sonido se doblará a poste-
riori, como se hacía antaño. Algunos de esos actores son Silvia
Marsó, Mariola Fuentes, Carlos Iglesias, Álex Angulo, Fernan-
do Chinarro o Tina Sáinz.

El director, guinista, productor y actor, Antonio del Real (La
conjura del Escorial, Desde que amanece apetece, Cha-cha-chá...etc) rueda
entre Madrid y Toledo, junto a Jaydy Michel, Juanjo Puigcorbé,
Jorge Sanz o Antonio Resines, entre otros, Ni pies ni cabeza, un
thriller en tono de comedia sobre la investigación de un cadáver
que aparece tal cual, sin pies ni cabeza, en el entorno de la guar-
dia civil.

Urteberri on, Amona! supone el segundo proyecto de Telmo
Esnal y Asier Altuna como guionistas y de Telmo Esnal como
director en solitario. Al mismo tiempo se trata del cuarto pro-
yecto de ficción en euskera para Irusoin (después de Aupa Etxe-
beste!, Eutsi!, 80 egunean y Axun eta Maite) en los últimos cinco años.
Una película sobre un joven matrimonio que recibe el encargo
de ocuparse de la abuela de ella... sin hacerse una idea del pe-
ligro que les acecha.

CORTOS
Un tango con Norma, dirigido por Lucía Tello, es una pelí-

cula centrada en la enfermedad del Alzheimer. En palabras de
su directora, “una apuesta por la vida a pesar de la enfermedad,
y por los cuidadores, a quienes tanto debemos”. 

El ingenio, escrito y dirigido por Rosario Fuentenebro: “es
un trabajo muy especial para nosotros ya que se trata de reflejar
los últimos años de vida de un personaje real de Almería que tu-
vo la mala suerte de nacer en una época difícil para nuestro pa-
ís”. Una producción de 29 Letras basada en la vida del dibujante
Pepe Rull.

Urteberri
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DIRECTOR

Emilio Martínez-Lázaro 
PRODUCTORA

Enrique Cerezo PC
GUIÓN

Daniela Féjerman, Emilio Martínez-Lázaro 
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Carlos Bernases
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Enrique Cerezo
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Juan Botella
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Teo Delgado
MONTAJE

Iván Aledo
SONIDO DIRECTO

Marmol
SONIDO MEZCLAS

Best Digital
MÚSICA

Roque Baños
MAQUILLAJE

Almudena Fonseca
PELUQUERÍA

José Juez 
VESTUARIO

Lala Huete
EFECTOS ESPECIALES

Molina
CASTING

Ayanta Barilli
FOTO FIJA

Claudio de Casas 
INTÉRPRETES

Verónica Sánchez, Ernesto Alterio, Alberto
San Juan
INICIO DE RODAJE

07/03/2011
DURACIÓN DE RODAJE

8 semanas
PRESUPUESTO

3.000.000 euros
LOCALIZACIONES

Madrid, alrededores y París
FORMATO

1,85
DURACIÓN

90’
IDIOMA DE RODAJE

Castellano
INFORMACIÓN

Enrique Cerezo PC. Tel. 91 5120200 
www.enriquecerezo.com

La montaña rusa
DIRECTOR: Emilio Martínez-Lázaro | Comedia romántica |

SINOPSIS: Comedia román-
tica sobre el sexo, el amor y
sus muchas y complicadas
combinaciones. Tres
amigos de la infancia que
vuelven a encontrarse
muchos años después; una
mujer y dos hombres; un
triángulo: en un vértice, el
sexo; en otro, el amor; y en
medio… la protagonista
hecha un lío.

EMILIO MARTÍNEZ-
LÁZARO.
Director

Idear una película
pensando en unos

intérpretes determinados
hace el trabajo mucho más
fácil, especialmente cuando
se trata de una comedia". 

FOTO: CLAUDIO DE CASAS
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DIRECTOR

Gastón Gularte 
PRODUCTORAS

Producciones Doñana (España)/ 
Detrás del Sol Producciones (Argentina)/ 
Essence Film Gmbh (Alemania)
GUIÓN

Gastón Gularte 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

José Antonio de la Torre, Marek Beles, Gastón
Guiarte
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Marisa Hassan 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Sandra Gularte

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Germán Drexler
MONTAJE

Demetrio Martenuik, Mathias Bohn
SONIDO DIRECTO

Guillermo Ursini
MÚSICA

José Luis Larzábal
MAQUILLAJE

Mariana Morcillo 
VESTUARIO

Miuki Madelaire
EFECTOS ESPECIALES

Mark Zepeda 

FOTO FIJA

Miguel Collman 
PRENSA

Daniel Leopardi
INTÉRPRETES

Ana Fernández, Laura Novoa, Gustavo Garzón,
Isabella Caminos, Karen Slabcow, Vladimir
Krauczuk, Matías de Jesús, David Rodríguez,
Jesús Pérez Miranda
INICIO DE RODAJE

7/02/2011
DURACIÓN DE RODAJE

8 semanas

LOCALIZACIONES

Cataratas de Iguazú, El Soberbio, Misiones,
Selva Tropical (Argentina)
FORMATO

35mm, Color, 1:1.85, Dolby 7.1, Dolby SR (Ro-
daje en Red One) 
DURACIÓN

90’
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Producciones Doñana. José Antonio de la To-
rre. Tels. 630034775 /959407672. 
E-mail: info@prodo.es
www.prodo.es

Cara Sucia, con la magia de la Naturaleza
DIRECTOR: Gastón Gularte | Ficción con animación/ Aventuras | PÚBLICO: Todos los públicos 

ANTONIO DE LA TORRE. Productor Ejecutivo
Cara Sucia es una película de aventuras para todos los públicos que enganchará tanto por su fuerza visual y sus
espectaculares localizaciones como por su mensaje sobre la amistad y la defensa de la naturaleza, combinando actores

de renombre con nuevas caras de los dos lados del Atlántico”. 

SINOPSIS: Cara Sucia y sus amigos viven alegres en un pueblo rodeados de naturaleza. Un día una multinacional compra
una pequeña finca y planea cortar toda la selva para venderla. Los niños, aliados con la naturaleza, reciben poderes y
transformados en dibujos animados se enfrentan al poder del dinero.
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DIRECTOR

Jesús Mora 
PRODUCTORAS

Zeta Films/ Felipe Simón 
GUIÓN

Mª Luisa Quiralte y Jesús Mora 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Federico Ribes
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Marta Miró
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Alfonso Postigo

MONTAJE

Iván Aledo
SONIDO DIRECTO

Santi Serra
MÚSICA

Seydu
MAQUILLAJE

Marisol Lara
PELUQUERÍA

Noelia Lara 
VESTUARIO

Vicenta Torregrosa 

INTÉRPRETES

Paco Sagárzazu, Bianca Zelujec, Candela Fer-
nández, José Márquez 
INICIO DE RODAJE

7/03/2011
El 29/12/2010 se empezó una parte. 
DURACIÓN DE RODAJE

4 semanas
AYUDAS

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
LOCALIZACIONES

Castilla La Mancha

FORMATO

HD- 35mm
DURACIÓN

85’
IDIOMA DE RODAJE

Castellano y rumano
INFORMACIÓN

Federico Ribes. Tel. 609580719. E-mail: 
zetafilms@gmail.com  y
federicoribes@gmail.com 

Después de mí
DIRECTOR: Jesús Mora | Drama | PÚBLICO: Todos los públicos 

SINOPSIS: Toni, 45 años, muere atropellado en un camino, a las afueras de un pueblo de La Mancha. Su padre, Antonio,
70 años, policía jubilado, acude para hacerse cargo del cadáver. Lleva cinco años sin ver a su hijo y ahora que quizá no lo
necesite va a descubrir muchas cosas sobre él. Ana, 25 años, en Rumanía fue enfermera y aquí ha sido casi de todo. Era la
novia de Toni y le dejó pocos días antes del atropello. Un recuerdo agridulce que se esfuerza en dejar atrás. Ambos se
conocen cuando ya ha pasado todo. Solos, fuera de lugar, unidos por alguien que no existe.

ALFONSO POSTIGO. Director de fotografía
En Después de mí hemos buscado un estilo
visual que encaje con una narración en la que

elementos propios del thriller deben convivir con un cierto
realismo en el tratamiento de los personajes y del entorno.
Jesús Mora ha querido darle un valor especial a lo
cotidiano, pero sin caer en el costumbrismo, así que hemos
intentado crear una atmósfera casi minimalista a través
de la luz, el encuadre y el movimiento de cámara eludiendo
el estilo documental, pero también un excesivo subrayado.”

DIRECTOR

Miguel Toledo 
PRODUCTORAS

The Green Star Films/ Era Visual/ To-
tem Producciones 
GUIÓN

Miguel Toledo y Juan Carlos Fresnadillo 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Ximo Pérez, Pepón Siglér, Victoria Al-
berca
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Mª José Rocher
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Pepón Siglér
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Miguel Llorens
MONTAJE

Miguel Ángel Vila

SONIDO DIRECTO

Daniel Soriano
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Vicen Beti
VESTUARIO

Miguel Carbonell
EFECTOS ESPECIALES

Miguel Olarieta
FOTO FIJA

Alejandro Sigler 
PRENSA

Raúl Carbonell, Fernando Navarro
INTÉRPRETES

Gustavo Salmerón, Irene Visedo, Ariel
Castro, Joan Prades, Javier Montó, Ri-
cardo Trenor
INICIO DE RODAJE

28/02/2011

DURACIÓN DE RODAJE

6 semanas
PRESUPUESTO

2,5 millones de euros
AYUDAS

IVAC, ICAA, Canarias en Red 
LOCALIZACIONES

Bronchales (Teruel), Ciudad de la Luz
(Alicante)
DURACIÓN

90’
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

96 3466292. Fernando Navarro. 
Tel. 96 3466292. 
E-mail: fnavarro@trivision.es 
www.lasendalapelicula.com

La Senda
DIRECTOR: Miguel Toledo | Thriller | PÚBLICO: Mayores de 18 años 

SINOPSIS: Raúl, en un intento desesperado de recuperar su matrimonio con
Ana, celebra las Navidades en una aislada cabaña de las montañas, junto al
hijo de ambos, Nico. La noche de Navidad -aparentemente feliz- da un giro
inesperado e infernal a sus vidas. Las idílicas vacaciones se convertirán para
Raúl en un viaje cíclico que le llevará a recorrer la siniestra senda de sus
recuerdos y a enfrentarse a la realidad de sus propios actos.

MIGUEL ÁNGEL TOLEDO. Director y guionista
Quiero que el público acompañe este viaje moral del protagonista, enfrentado a los hechos, ignorando su culpa, o bien,
disculpándolo. Hasta que llegue el momento, en que con gran horror, la audiencia comprenda que ha sido víctima de su

propio engaño (o el del protagonista), convirtiéndose en cómplice de un crimen.” 
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DIRECTOR

Antonio del Real 
PRODUCTORA

Santo y Seña Producciones
GUIÓN

Fermín Cabal, Roberto Alfaro 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Juan Carlos Cerezo, Javier Ramírez Sandoval
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Félix Rodríguez
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Luis Vallés "Koldo"
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Jorge Carrión

MONTAJE

Miguel A. Santamaría
SONIDO DIRECTO

Julio Recuero
MÚSICA

Víctor Elías
MAQUILLAJE

Cristina Rodríguez 
VESTUARIO

Cuarto Ropero
EFECTOS ESPECIALES

Molina F/X

INTÉRPRETES

Christián Galvez, Jaydy Michel, Miguel Her-
moso, Alejandro Tous, Juanjo Puigcorbé, Blan-
ca Jara, Tomás Sáez, Jorge Sanz y Antonio Re-
sines
INICIO DE RODAJE

21/2/2011
DURACIÓN DE RODAJE

Seis Semanas
PRESUPUESTO

2.510.446
DISTRIBUCIÓN

Emon Distribución

LOCALIZACIONES

Madrid, Almorox (Toledo)
FORMATO

H.D.
DURACIÓN

100’
IDIOMA DE RODAJE

Castellano
INFORMACIÓN

Irazusta Comunicación. 
Tel. 91 5634179. 
E-mail: prensa@irazustacomunicación.com

Ni pies ni cabeza
DIRECTOR: Antonio del Real | Género: Comedia - Thriller | PÚBLICO: Todos los públicos 

SINOPSIS: La Guardia Civil investigan el caso de un cádaver que aparece sin pies ni cabeza.

ANTONIO DEL REAL.
Director

Los personajes de la
historia, por variedad

y calidad, fueron uno de los
puntos fuertes que hicieron
que me enamorara de Ni
pies ni cabeza. Su
evolución, cercanía,
sentimientos, acciones, y
sobre todo, su alma, dotan a
la película de un poder
interior sin igual. La correcta
dirección de actores será una
de mis prioridades para
conseguir que se sientan a
gusto y saquen el máximo
partido a unos personajes en
estado de gracia.”

52

The Pelayos
DIRECTOR: Eduard Cortés | Aventuras / Acción | PÚBLICO: Todos los públicos 

DIRECTOR

Eduard Cortés 
PRODUCTORA

Alea Films
GUIÓN

Piti Español, Eduard Cortés 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Daniel Hernández, Loris Omedes
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Eduard Vallés
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Balter Gallart
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

David Omedes
MONTAJE

Koldo Idigoras
SONIDO DIRECTO

Daniel de Zayas
EFECTOS DIGITALES

9 Ojos/ Mariona Omedes
MÚSICA

Micka Luna
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Alma Casado, Satur Merino 
VESTUARIO

Myriam Ibáñez
CASTING

Pep Armengol
FOTO FIJA

Álex Llopis 
PROMOCIÓN Y PRENSA

La Portería de Jorge Juan. Trini So-
lano
INTÉRPRETES

Daniel Bruhl, Miguel Ángel Silves-
tre, Lluís Homar, Eduard Fernán-
dez, Blanca Suárez, Marina Salas,
Oriol Vila, Vicente Romero
INICIO DE RODAJE

14/02/2011
DURACIÓN DE RODAJE

8 semanas
LOCALIZACIONES

Lloret de Mar, Barcelona y Mallor-
ca
IDIOMA DE RODAJE

Castellano
INFORMACIÓN

La Porteria de Jorge Juan. 
Trini Solano. E-mail:
trini@laporteriadejorgejuan.com

SINOPSIS: The Pelayos
es la emocionante
aventura de un grupo
de jóvenes con pocas
perspectivas de futuro
a quienes se presenta
la gran oportunidad de
cambiar su suerte y
disfrutar de una
aventura que se
convertirá en un modo
de vida absolutamente
a contracorriente:
desbancar los casinos
del mundo con un
método infalible
basado en la imperfec-
ción de la ruleta.

EDUARD CORTÉS. Director
The Pelayos es una película emocional e
intensa. Llena de adrenalina en la que

acción, humor, aventuras y suspense que confluyen
en una historia que no va a dejar indiferente a nadie.”
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DIRECTOR

Telmo Esnal 
PRODUCTORA

Irusoin
GUIÓN

Telmo Esnal, Asier Altuna

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Fernando Larrondo
PRODUCTOR

Xabier Berzosa
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Ander Sistiaga

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Satur Idarreta
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Javier Aguirre
MONTAJE

Raúl López

SONIDO DIRECTO

Pablo Bueno
SONIDO MEZCLAS

Imanol Alberdi
MÚSICA

Javi P3z
MAQUILLAJE

Lola López
PELUQUERÍA

Itziar Arrieta 
VESTUARIO

Saioa Lara
PROMOCIÓN Y PRENSA

Ireki
INTÉRPRETES

Josean Bengoetxea
INICIO DE RODAJE

21/02/ 2011
DURACIÓN DE RODAJE

7 semanas
PRESUPUESTO

1.800.000 euros
AYUDAS

Gobierno Vasco e ICAA y la ayuda de TVE y
ETB
DISTRIBUCIÓN

Barton Films
LOCALIZACIONES

Donostia, Bera, Hernani, Benidorm
FORMATO

35 mm
DURACIÓN

100’
IDIOMA DE RODAJE

Euskera
INFORMACIÓN

Ireki
www.irusoin.com 

SINOPSIS: Ante el deterioro de la vida familiar, Joxemari decide internar a la Abuela Mari en una residencia, a espaldas de
su mujer Maritxu, hija de Mari. Para ello contará con la "colaboración" de su yerno Kintxo. La Abuela Mari parece tener
Alzehimer, pero solo lo parece. Es muy consciente de lo que han hecho con ella y no perdonará a Kintxo. Un duelo de
consecuencias imprevisibles.

Urteberri on, Amona
DIRECTOR: Telmo Esnal | Comedia negra | PÚBLICO: Mayores de 18 años 

TELMO ESNAL. Director
En esta historia, en esta familia, los personajes no son lo que parecen al principio.
Todos se irán transformando y cada uno irá mostrando su verdadero carácter según

los acontecimientos. En última instancia nos encontramos ante una familia egoísta, o
mejor dicho, ante una familia constituida por personas egoístas”.

DIRECTORES

Benicio del Toro, Pablo Trapero, Elia Suleiman,
Julio Medem, Gaspar Noé, Juan Carlos Tabío,
Laurent Cantet 
PRODUCTORAS

Morena Films (España), Full House (Francia)
con la participación de Havana Club Interna-
cional.
GUIÓN

Leonardo Padura, Laurent Cantet, Alejandro
Fadel, Gaspar Noé, Elia Suleiman, Julio Me-
dem. 
PRODUCTORES

Álvaro Longoria, Gael Nouaille, Didar Domeh-
ri, Laurent Baudens y Fabian Pisani

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Pilar Benito, Cristina Zumárraga 
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Carla Pérez de Albéniz 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Juan Pedro de Gaspar
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Daniel Aranyó, Diego Dussuel
SONIDO DIRECTO

Eva Valiño
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Ruth Bermudo
CASTING

Libia Batista Mora

FOTO FIJA

Alejandro González 
PROMOCIÓN Y PRENSA

Olaizola Comunica
INTÉRPRETES

Vladimir Cruz, Josh Hutcherson, Elia Sulei-
man, Emir Kusturica, Daniel Brühl, Jorge Pe-
rugorría
INICIO DE RODAJE

4/03/2011
DURACIÓN DE RODAJE

7 semanas
PRESUPUESTO

3.000.000 euros

LOCALIZACIONES

La Habana
DURACIÓN

105´ aprox
FORMATO

1:1,85--- se rueda con la Red One Mysterium 
IDIOMA DE RODAJE

Castellano
INFORMACIÓN

Olaizola Comunica. 
Laura Olaizola, Julia Sánchez. 
Tel. 91 527 91 51 
E-mail: laura@olaizola.info 

Vladimir Cruz, Benicio del Toro y Josh Hutcherson FOTO: ALEJANDRO GONZÁLEZ

7 días en la Habana
DIRECTORES: Benicio del Toro, Pablo Trapero, Elia Suleiman, Julio Medem, Gaspar Noé, Juan Carlos Tabío, Laurent
Cantet. | Drama |

SINOPSIS: 7 directores internacionales retratan La Habana contemporánea. 7 visiones personales presentarán
personajes e historias que se entrecruzan para demostrar que en La Habana todo el mundo tiene varias vidas y
todos se conocen.

ÁLVARO LONGORIA. Productor
La Habana y su eclecticismo, su particular ritmo, su música, su surrealismo y sus ingeniosos habitantes no habían sido
retratados en el cine desde hacía décadas. Decidimos retratar una semana a través de las miradas de siete directores. En

la pelicula, cada uno cuenta un día de la semana, intentando que todas las hisorias y personajes estuviesen sutilmente
conectados. Esto refleja la particularidad de la ciudad en la que todos tienen varias vidas y todos se acaban encontrando.”
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DIRECTOR

Ricard Gras 
PRODUCTORA

Zentropa Spain 
GUIÓN

Ricard Gras 
PRODUCTORES

David Matamoros, Ricard
Gras. Producción delega-
da: Luis de la Madrid
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Claudia Salcedo
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Ricard Gras 

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Kim Gázquez
EFECTOS ESPECIALES

Ruben García
MÚSICA

Mario Ferrer
MONTAJE

Jordi López
CASTING

Luci Lenox, Pep Armengol
PROMOCIÓN

Working at Weekend
PRENSA

Núria Costa

INTÉRPRETES

Tania Khan, Osman Khan
Kendrick, Frank Doyle, Án-
gel García
INICIO DE RODAJE

Enero 2011
DURACIÓN DE RODAJE

11 semanas
AYUDAS

ICAA
DISTRIBUCIÓN

Filmin, entre otras
LOCALIZACIONES

Barcelona

IDIOMA

Catalán
FORMATO

Betacam digital
DURACIÓN

80’
INFORMACIÓN

Zentropa Spain. 
David Matamoros 
Tel. 935329990. E-mail:
info@zentropaspain.com 
www.zentropaspain.com

VLOGGER
DIRECTOR: Ricard Gras | Animación/ Thriller |

SINOPSIS: Tania recibe una beca de la Universidad para escribir una tesis sobre mundos virtuales en la red. Por casuali-
dad, descubre que se está gestando en Internet una conspiración para cometer un atentado, y se implicará más de lo
que ella querría.

RICARD GRAS. Director
En Vlogger queremos maximizar la oportunidad que nos ofrecen las nuevas tecnologías para crear una experiencia
nueva, con nuevos ángulos de cámara fundamentales en los videojuegos, ampliando así el espectro de posibilidades del

lenguaje cinematográfico”.

DIRECTOR

Antonio Dyaz 
PRODUCTORAS

Harkonnen Media Arts (España)/ Edinburgh
Filmscapes (Escocia)
GUIÓN

Antonio Dyaz 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Antonio Dyaz
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Calum Gadie
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Julián Aragoneses
MONTAJE

Antonio Dyaz

SONIDO DIRECTO

Stuart “Big” Johnson
SONIDO MEZCLAS

Drax Audio
MÚSICA

Mogwai, Bronto Skylift, Citizens, Boards oof
Canada, y otros artistas escoceses
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Mª José Arribas
FOTO FIJA

Stefanie Kaiser 
PRENSA

Olaizola Comunica

INTÉRPRETES

Antonio Dyaz, Abhishek Bhagat, Amina Nur-
mukhametova, Jorge Molina, Olivia Kaiser
INICIO DE RODAJE

Esta fase: marzo de 2011
Anteriores en 2007. 
DURACIÓN DE RODAJE

4 años discontínuos
PRESUPUESTO

120.000 euros
DISTRIBUCIÓN

Harkonnen Media Arts, Filmin

LOCALIZACIONES

La Habana, Shanghai, Madrid, Edimburgo,
Stirling, Inverness, Aberdeen (Escocia), Vaduz
(Liechtenstein), Feldkirch (Austria)
FORMATO

High Definition/ (Parte en 3D)
DURACIÓN

80’
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Laura Olaizola. Tel. 915 279151. 
E-mail: antoniodyaz@gmail.com y
laura@olaizola.info
www.antoniodyaz.com/thelobito 

The lobito
DIRECTOR: Antonio Dyaz | Comedia |

SINOPSIS: Antonio
Dyaz es un director
de cine arruinado,
que recibe una
misteriosa caja de
un familiar lejano.
Dentro hay un
muñeco de plástico,
un lobito que
reconoce como su
primer juguete, y
una carta con una
oferta: salvar su
carrera a cambio de
hacer una nueva
película... en 3D. 

ANTONIO DYAZ. Director
El director lleva cuatro años buscando la identidad de su benefactor; ¿quién le envió el lobito? Rodada en media
docena de países, con una parte en 3D (del clásico, el que se ve con unas gafas de colores) The Lobito es una

superproducción de andar por casa, con la que Antonio Dyaz aspira a convertirse en el James Cameron de Moratalaz.”
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FESTIVALES 
Y PREMIOS

I FESTIVAL DE CINE SOCIAL
DE LA VILLA
Vélez, Málaga. 4 a 7 de mayo
Cortos de cualquier género (fic-
ción, documentales o animación)
que aborden algún tema social.
Plazo: Hasta el 15 de abril.
n Información:
www.festivalcinesocialavilla.es

IV CERTAMEN DE CORTOS
COMARCA DE LA AXARQUÍA
Málaga
Destinatarios: Personas residen-
tes o nacidas en Andalucía, con
cortometrajes de todo tipo de te-
mas y géneros (excepto docu-
mentales), de hasta 20 minutos
de duración.
Plazo: Hasta el 15 de mayo
n Información:
www.cortosaxarquia.blogspot.com

VI PREMIO CINEMA RESCAT
DE INVESTIGACIÓN CINEMA-
TOGRÀFICA 
Destinatarios: historiadores, in-
vestigadores, estudiantes etcéte-
ra, residentes en España y Ando-
rra.
Requisitos: Trabajos sobre cine
(memorias, films, fondos docu-
mentales, biografías, etc) que
constituyan una aportación de in-
terés en la historia del cine cata-
lán o español. 
Plazo: Hasta el 28 de mayo
n Información:
E-mail: cinemarescat@gmail.com
www.cinemarescat.org

CREAJOVEN 2011 DE MURCIA
13 de octubre
Destinatarios: cortometrajes y do-
cumentales de de jóvenes artistas
murcianos.
Plazo: Hasta el 26 de mayo
n Información:
Tel. 968231589. E-mail:
creajoven@ayto-murcia.es
www.informajoven.org

CONCURSO DE CORTOS DE
ANIMACIÓN. JORNADAS
MUNDOS DIGITALES 2011
A Coruña, del 6 al 9 de julio
Destinatarios: profesionales de la
animación digital, los efectos vi-
suales de cine, los videojuegos y la
arquitectura digital.
Plazo: Hasta el 27 de mayo
n Información:
E- mail: festival@mundosdigitales.
org
www.mundosdigitales.org

VI FESTIVAL JOVEN DE
CORTOMETRAJES DE
HUÉTOR VEGA 
Granada, 18 de junio
Plazo: Hasta el 20 de mayo
n Información:
Tel. 958308042.
E-mail: festivaljovencortometrajes
@huetorvega.com
www.juventud.huetorvega.es.

IX FESTIVAL DE CINE 
DE PONFERRADA
León, 22 de septiembre a 1 de oc-
tubre
Plazo: Hasta el 31 de mayo
Cinco secciones a concurso de
cortometrajes en cine y vídeo.
n Información:
E-mail: info@festivalcineponferra-
da.com
www.festivalcineponferrada.com

VIII FESTIVAL INTERNACIO-
NAL DE CINE SOCIAL DE
CASTILLA-LA MANCHA
Octubre
Certamen de cortos y documen-
tales de tema social. 
Plazo: Hasta el 14 de mayo
n Información:
Tel. 661113618. E-mail: cinesocial.
torrijos@gmail.com
www.cinesocialcastillalamancha.org

CONCURSO DE CARTELES DE
LA 56 EDICIÓN DE LA SEMINCI
Del 22 al 29 de octubre
Destinatarios: Mayores de 18
años, con un único cartel, de te-
ma y composición relacionados
con el cine.
Plazo: Hasta el 27 de abril
n Información:
www.seminci.es

XI FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE ARQUEOLÓGICO
DEL BIDASOA
Irún, 15 al 19 de noviembre 
Plazo: Hasta el 31 de mayo
n Información:
Tel. 943639353. E-mail:
ficab.oiasso@irun.org
www.oiasso.com

IV FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE PARA NIÑOS 
Barcelona, 19 al 27 de noviembre
Plazo: Hasta el 30 de mayo
n Información:
www.elmeuprimerfestival.com

53º FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE DOCUMENTAL Y
CORTOMETRAJE ZINEBI
Bilbao, 11 al 18 de noviembre
Destinatarios: filmes y vídeos es-
pañoles y extranjeros de ficción,
de animación y documentales
Plazo: Hasta el 1 de septiembre
n Información:
Tel. 944248698. 
E-mail: info@zinebi.com
www.zinebi.com

FORMACIÓN 

CURSO DE OPERAS PRIMAS.
MUSEO DEL CINE TOMÀS
MALLOL
Sábados 7, 14 y 28 de mayo y 4 de
junio
Se analizarán diez películas tem-
pranas para investigar si en ellas
se adivinaba el talento de sus au-
tores. 
Profesor: Josep Mir, periodista y
crítico de cine .
Precio: 80 € 
Club de Actores: 60 € 
Plazo: Hasta el 29 de abril
n Información:
Tel. 972 41 27 77. E-mail: institutestu-
dis@museudelcinema.cat

CURSO DE TÉCNICOS
AUDIOVISUALES 
POLIVALENTES 
Del 29 de abril al 22 de julio
Formación multidisciplinar y
polivalente en Guión, Produc-
ción, Dirección, Fotografía,
Sonido, Montaje, Dirección de
Arte, Caracterización y Vestua-
rio. Gona inaugura con este
curso su Aulario de Argame, un
ambicioso proyecto formativo
impartido por nueve diploma-
dos de la ECAM. David Pinillos
inaugura este programa con la
proyección de Bon Appétit. Dirige
el curso Jesús Martínez León
n Información:
E-mail: prensa@gona.es
comunicacion@cajastur.es
www.gona.es

AYUDAS
ICAA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CINEMATOGRÁFICO
Destinatarios: Productores o propietarios de obras cinematográfi-
cas y audiovisuales, y de su soporte original, que se comprometan
a no exportar dicho soporte durante un periodo mínimo de 10 años.
Plazo: Hasta el 19 de abril
n Información:
Resolución publicada el 10 de marzo en el Boletín Oficial del Estado
www.mcu.es

GOBIERNO DE CANTABRIA
GRABACIONES AUDIOVISUALES Y MUSICALES QUE SE REALI-
CEN EN 2011 
n Información:
Orden completa que regula y convoca estas ayudas, en el Boletín
Oficial de Cantabria de 8 de marzo
http://boc.gobcantabria.es/boc

CONVOCATORIAS

Un tango con Norma
DIRECTORA: Lucía Tello | Drama | PÚBLICO: Todos los públicos 

DIRECTORA

Lucía Tello 
PRODUCTORA

María Jesús Díaz Prada
GUIÓN

Lucía Tello 
DIRECCIÓN DE

FOTOGRAFÍA

Jon Concuera
MONTAJE

Anabel Pérez Natividad
SONIDO MEZCLAS

Salvador López
MÚSICA

Salvador López

CASTING

Lucía Tello
FOTO FIJA

Alberto Cayuela 
INTÉRPRETES

Carlos Álvarez-Nóvoa,
Mirta Gutiérrez de Mar-
ques Seré, Miriam Var-
gas, Aarón Lobato, Fran-
cisco Trinidad, Jimena
Sanz López.
DURACIÓN DE RODAJE

3 días
PRESUPUESTO

3000 euros

LOCALIZACIONES

Madrid
FORMATO

HD
DURACIÓN

14’
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Lucía Tello. E-mail:
lucia@todosalcine.com
www.todosalcine.com

LUCÍA TELLO. Directora
Este corto está dedicado a los cuidadores. A su esfuerzo y
dedicación, está hecho Un tango con Norma: porque sin

su memoria, no habría pasado, ni futuro, ni tan siquiera historia”.

El ingenio
DIRECTORA: Charo Fuentenebro Yubero | Drama |

DIRECTORA

Charo Fuentenebro 
PRODUCTORA

29 Letras 
GUIÓN

Charo Fuentenebro Yubero 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

David del Águila y Alberto Gómez
Uriol
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Kiko Medina
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Fernando Contreras Díaz
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

David Ávila
MONTAJE

Patricia López Pomares
SONIDO DIRECTO

Raúl Valdés
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Jesús Martín, Beatriz Argente
VESTUARIO

Marta Rodríguez, Gracia Del
Águila

INTÉRPRETES

Rodrigo Saénz de Heredia, Antonio
Hortelano, Ana María Vidal, Clau-
dia Farreny, José María Sacristán,
Javier Server, Francisco Conde,
Cristobal García, Paco Pérez
INICIO DE RODAJE

22/02/2011
DURACIÓN DE RODAJE

7 días
PRESUPUESTO

78. 890 euros
AYUDAS

Ministerio de Cultura, Junta de
Andalucía y Diputación
Provincial de Almería
LOCALIZACIONES

Tabernas, Almería, Sorbas, Níjar
FORMATO

35 mm
DURACIÓN

20’
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

David del Águila. 
E-mail: delaguila@29letras.com
www.29letras.com 

SINOPSIS: Pepe Rull expone sus caricaturas por primera vez en una pequeña sala de exposiciones de Almería. Entusias-
mado, acude con su gran amigo de la infancia, Anselmo. Al estallar la guerra civil, Pepe se libra de ir gracias a la influen-
cia de uno de sus profesores, para quedarse dando clases de alfabetización en el pueblo. Pero Anselmo se marcha a
combatir en las trincheras. 

CHARO FUENTENEBRO. Directora
Queremos destacar el laborioso trabajo de los departamentos de arte y vestuario para recrear los años 30 
de nuestra ciudad.”

SINOPSIS: Cuando Alejandro es diagnosticado de Alzheimer,
decide escribir a quien fue su gran amor, Norma, antes de perder
irremisiblemente la memoria. Al recibir la carta, ella vuela a
España para convencerle de que no hay mal que no se supere con
apoyo y cariño. Incluido el Alzheimer.
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CORTOMETRAJES



NACIONAL

IV Certamen Cinemo-
bile de Sevilla 
12/3
Mejor corto de ficción: La semilla,
de Ancor A. González Acosta 
Mejor documental: ¿De qué tienes
miedo?, de Gerardo J. Núñez 
www.cinemobile.es

IV Festival de Cine
realizado por mujeres
de Tres Cantos 
11/3
Primer premio: Algo queda, de
Ana Lorenz. 
Mención especial de la Conceja-
lía de la Mujer: Sin palabras, de
Bel Armenteros.

IV Certamen Con un
par de tacones. 
Alcorcón 12/3
Mejor trabajo: Una caja de
botones, de María Reyes Arias.
www.ayto-alcorcon.es

FEC Cambrils-Reus
Tarragona, 19/2 y 26/2 
Competición europea
Primer premio: Apele tac, de Anca
Miruna Lazarescu (Alemania/
Rumanía)
Segundo premio: La gran carrera,
de Kote Camacho (España)
Premio del público: Interview, de
Sebastian Marca (Alemania)
Premio Bigas Luna a la mejor
historia: La gran carrera
Competición estatal
Primer Premio: La gran Carrera
Segundo premio: The homogenics,
de Gerard Freixes
Premio del público: La huida, de
Victor Carrey
Primer Accésit: Rumbo a peor, de
Alex Brendemühl
Segundo Accésit: La huida
Mención especial: Les bessones
del carrer de Ponent, de Marc Riba
y Anna Solanas
Premios Microfilms 2011
Primer Premio: Quindidi Pond-dis-
ticas, de Bruno Laurencich y Erik
Berlin
Segundo Premio: Filatelia
Interruptus, de Miguel Morcillo
Primera mención especial:
Retrat postal, de Gisela Pau y
Fabio Ledda
Segunda Mención especial: El
meu amic Suleiman, de Christophe
Sion
www.fecfestival.com

Punto de Vista 
Navarra  
27/2
Menciones Especiales: Ici-Bas, de
Comes Chahbazian, y 48, de
Susana de Sousa Dias
Mejor Cortometraje: Translating
Edwin Honing, de Alan Berliner
Premio Jean Vigo a la Mejor
Dirección: Clio Barnard, por The
Arbor
Gran Premio Punto de Vista a la
mejor película: Foreign Parts, de
Véréna Paravel y J.P. Sniadecki.
Premio del Público: Color perro
que huye, de Andrés Duque.
Proyecto X Films a WeareQQ: a
la pareja creativa formada por
Usúe Arrieta y Vicente Vázquez,
por su proyecto titulado Behetik
Gora Eta Goitik Behera Bottom Up
and Top Down
www.puntodevista.navarra.es

IV Premios ACE
-Sección Oficial a concurso de Ci-
neastas ACE
Ficción
Mejor Cortometraje: Amistad, de
Alejandro Marzoa

1ª Mención Especial: El cortejo, de
Marina Seresesky
2ª Mención Especial: Las piedras no
aburren, de Marta Parreño
Documental
Primer Premio: La broma infinita,
de David Muñoz
1ª Mención Especial: Nuevos tiem-
pos, de Jorge Dorado
2ª Mención Especial: Vivir del aire,
de David Macián
-Sección abierta de Cortometra-
jes
Ficción
Primer Premio: Una caja de
botones, de María Reyes Arias
Animación
Primer Premio: La Bruxa, de
Pedro Solís García
Documental
Primer Premio: Territorios sin paz,
de Unai Aranzadi

Premios Aguere de
Cine Escena 
La Laguna
18/3
Mejor Largometraje: 18 comidas,
de Jorge Coira 
Mejor Interpretación: Unax

Ugalde, por Bon Appétit.
Mejor Dirección: Fatih Akin, por
Soul Kitchen
Mejor Tratamiento de la
Gastronomía: Köfte, de Michiel-
van Jaarsveld 
Mejor Cortometraje: El tren de las
moscas, de Fernando López
Castillo y Nieves Prieto Tassier 
Premio del Público al Mejor
Largometraje: 18 comidas, de
Jorge Coira 
Mejor Documental: De ollas y
sueños, de Ernesto Cabellos.

Festival Curt Ficcions  
17/3
Barcelona en corto: La carga,
realizado por estudiantes de la
ESCAC y coordinado por Sergi
Gómez; Cal·ligrafília, de la UAB,
coordinado por Marga Almirall;
Sonríe, por favor, del CECC,
coordinado por Andrea Mateei.
Mención especial: Entrada lliure,
de la EMAV, coordinado por
Miquel Sole
Premio del público: Las piedras no
aburren, de Marta Parreño
Premio Curt Ficcions Dirige otro
corto: Ejercicio, de Raúl Pérez
Premio del jurado: La huida, de
Victor Carrey

INTERNACIONAL
28º Festival de Cine 
de Miami 13/3 
Mención honorífica: La mitad de
Oscar, de Manuel Martín Cuenca

Anima 2011. Festival
Int. de Cine de Anima-
ción de Bruselas
13/3 
Mejor Largometraje (otorgado
por el público): Chico & Rita, de
Fernando Trueba, Javier
Mariscal y Tono Errando.
Premio del público en la Noche
Animada: Vicenta, de Sam

Asian Film Awards 
21/3 
Mejor película: Uncle Bonmee who
can Recall his past Lives, de
Apichatpong Weerasethakul. 

13ª SEMANA DEL
CORTOMETRAJE DE LA
COMUNIDAD DE MADRID 13/3

Premios
Madrid en
Corto: La cosa
en la esquina,
de Zoe
Berriatua;
Matar a un
niño, de José y
César
Esteban
Alenda; Nadie
tiene la culpa,
de Esteban Crespo; Dicen, de
Alauda Ruiz de Azúa; Joselyn,
de Susana Béjar;  La última
secuencia, de Arturo Ruiz;
Room, de Fernando Franco y
Slides de varios directores.
Primer premio de Telema-
drid/La Otra: De Caballeros, de
Adrián Orr. Han recibido los
cinco premios restantes los
cortometrajes: Nadie tiene la
culpa, de Esteban Crespo;
Pornobrujas, de Juan Gautier;
Room, de Fernando Franco; El
premio, de León Siminiani y La
última secuencia, de Arturo
Ruiz.

Premios de Microvídeo de la
Fundación Canal, destinados
a cortometrajes de una
duración máxima de un
minuto: La ciudad fluye, de
Adrián Piqueras. 
Mención especial: Ritmo
insostenible, de Felicidad
González
Premio del público: Teletienda
del futuro, de Beatriz García.
Mejor Cartel en Corto: El
orden de las cosas,de José y
César Esteban Alenda.

www.madrid.org/semanadel-
cortometraje

BASAURI, 1-7/4
Animabasauri
Animabasauri-Animabas ha con-
seguido erigirse en una platafor-
ma de expresión y creatividad
donde jóvenes artistas pueden
desarrollar su talento. Se divide
en tres secciones: sección oficial
competitiva de largometrajes en
35mm, sección oficial competiti-
va de cortometrajes en 35mm y la
sección oficial Karratu, donde
compiten cortometrajes en for-
mato DVD.
www.animabasauri.com

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA
1-9/4
International Film
Festival
La muestra se abrirá con la pro-
ducción española Blackthorn, de
Mateo Gil, como reconocimiento
a una producción nacional que se
ajusta a la identidad del festival.
En la sección oficial, El mundo que
fue, de Pablo Llorca, será la única
cinta española que entre a con-
curso. En la isla canaria, este año
los actores homenajeados serán
Willem Dafoe y Jean-Pierre Leaud,
y el presidente del jurado, Jerzy
Skolimowski. 
lpafilmfestival.com/

SEVILLA, 5-9/4
Zemos98
Bajo la premisa “Progresa adecua-
damente” tendrá lugar en Sevilla
una amplia programación que
ahonda en el arte y la comunica-
ción. Se proyectará Paisaje del re-
troprogreso, de Jose Luis Tirado,
ópera documental electroacústi-
ca en la que el decorado es prota-
gonista.
13festival.zemos98.org/

MÓSTOLES, 5-10/4
FIC
Un total de 28 cortometrajes
compiten en la sección Oficial de
Festival Internacional de Corto-
metrajes de Móstoles.
www.ficmostoles.com

CÁCERES, 08-10/4
Fanter Film Festival
Primer festival de cine fantástico
y de terror que organiza abando-
moviez.net. La muestra cuenta
con tres apartados participati-
vos: Cortos Profesionales, Cor-
tos Amateur y Relatos. 
www.abandomoviez.net/fan-
ter2011/

SAN SEBASTIÁN,
08-15/4
Festival de cine 
y derechos humanos
Con el objetivo de  “exprimir” las
conciencias de las personas que

miran para otro lado ante las vul-
neraciones de los derechos hu-
manos, nació este festival hace
ya nueve años. Un compromiso
con la función educadora de una
ciudad conocida en todo el mun-
do por su vinculación al cine. 
www.cineyderechoshumanos.com

TARRAGONA,
24/4-1/5
REC
Este Festival toma como punto
de referencia una cita: “desde las
obras del presente, hablamos de
la creación del futuro”. El encuen-
tro anual con las operas primas ci-
nematográficas, una panorámica
general de la creación audiovisual
y un espacio de promoción para
los noveles, celebra este año su
décimo aniversario. Se exhibe la
exposición Cien años de UFA
(1911-1945): de los maestros a los
nazis y Hollywood, e incluye sec-
ciones como Seminario universi-
tario o Noche Bizarra.
www.festivalrec.com

BARCELONA,
29/4-08/5
Festival internacional
de Cinema d’Autor
Esta primera edición, dirigida por
Carlos R. Ríos, contará con más
de sesenta títulos. Se prestará
atención a directores con trayec-
toría, autores clave del cine con-
temporáneo, quizá no suficien-
temente conocidos por el gran
público. Por esto mismo se dedi-
cará una retrospectiva a Guy
Maddin.
cinemadautor.cat

Películas que
participan en
muestras y
festivales
extranjeros
HONG KONG INTERNATIO-
NAL FILM FESTIVAL
20/3-5/4
Chico & Rita, El extraño caso de
Angélica, La mosquitera
Los ojos de Julia, Oceans

CLEVELAND INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
24/3-3/4
Elisa K

FESTIVAL INTERNATIONAL DE
FILMS DE FEMMES DE CRÉ-
TEIL
25/3-3/4
La mujer del anarquista, Ne-
dar, Lo que tú dices que soy, Ca-
lidoscopi 41,2ºN - 1,8ºE"

ÉCU. THE EUROPEAN INDE-
PENDENT FILM FESTIVAL 31/3-
14/4
The Way, Finisterrae

BELFAST FILM FESTIVAL
1-14/4
Nacidas para sufrir, El gran
Vázquez, El diario de Carlota,
Vidas pequeñas, Donde el olor
del mar no llega, 18 comidas, El
cortejo, El rayo y la sirena, El
patio de Peter Pan, Las piedras
no aburren, Negro Buenos Ai-
res, Sin retorno

49 ISTAMBUL INTERNATIO-
NAL FILM FESTIVAL. TURQUÍA
2-17/4
Elisa K, Flamenco, flamenco,
Chico & Rita, El extraño caso de
Angélica, Amador

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE POBRE DE GIBARA
(CUBA)
4-10/4
Una caja de botones

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE VISIONS. REEL DE
NYON (SUIZA)
7-13/4
Innisfree, Tren de sombras,
Guest, En la ciudad de Sylvia,
En construcción, Los motivos
de Berta, Correspondencia
Guerín, La dama de Corinto 

FESTIVAL DE CINE EUROPEO
DE LECCE (ITALIA)
12-17/4
Egunean, La mirada 

FILM FESTIVAL AUSTRALIA
14-26/4
También la lluvia

SEMANA DEL CINE ESPAÑOL
(POLONIA)
17/3-10/4
Aita, Bullying, Lope, La mos-
quitera, El diario de Carlota, El
gran Vázquez, Septiembres,
Familystrip

WORLD CINEMA SHOWCASE
(NUEVA ZELANDA)
1-18/4
Uncle Boonmee who can Re-
call his Past Lives

FESTIVAL DU CINÉMA LATINO
AMÉRICAIN DE MONTRÉAL
2-15/4
Finisterrae

TIBURON INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
7-15/4
Franco & Fidel, una amistat in-
còmode

CINELATINO (TÜBINGEN) 
13-20//4
Finisterrae, La vida sublime, La
mosquitera, Guest

TRIBECA FILM FESTIVAL
20/4-1/5
Blackthorn

LONDON SPANISH FILM FES-
TIVAL - SPRING WEEKEND
1-3/4 
Los ojos de Julia, La mosquite-
ra, Agnosia, Garbo, el espía,
The Way

FESTIVAL CINEMATOGRÁFI-
CO INTERNACIONAL DEL
URUGUAY APRIL
18-30/4
Uncle Boonmee who can Re-
call his Past Lives

FESTIVAL CINEMASPAGNA.
ROMA
23-29/4 
Elisa K, La mosquitera, Pa ne-
gre, Bicicleta, Cullera, Poma,
Amics

JEONJU INT. FILM FESTIVAL
28/4-6/5
Finisterrae, Aita

INFORMACIÓN FACILITADA
POR EL DEPARTAMENTO DE
PROMOCIÓN DEL ICAA Y
CATALÀ FILMS

El Festival internacional de
cortometrajes de Barcelona
llega a su decimotercera
edición con un éxito iniguala-
ble de recepción de solicitu-
des. 3.500 piezas pasaron un
primer proceso de selección
para que Mecal termine
proyectando trescientos
cortometrajes de más de
treinta países diferentes. 
La competición oficial estará
formada por las secciones
Internacional, Obliqua y
Documental. 
Dentro de las secciones
paralelas, habrá un especial
en torno a Star Wars, con
parodias que rendirán un
especial homenaje a las

batallas de esta popular
saga. Por su parte, dos
programadores propondrán,
según su criterio, la mejor
selección de cortometrajes
en una peculiar batalla.
Además, el terror y el sexo
serán los protagonistas de
las secciones golfas de este
año con las secciones Qué
miedo me das y Lluvia
dorada. En esta edición, el
país invitado será la Repúbli-
ca Checa, con una selección
de los mejores cortometrajes
realizados en este país
durante los últimos 2 años y
una retrospectiva de Jiri
Barta, uno de los referentes
de la animación checa. 

BARCELONA, 8-17/04
MECAL 

FESTIVALESACADEMIA60



ACADEMIA 63DVD

Las películas de los Goya, 
en DVD y Blue Ray

PA NEGRE

Cameo lanza el
DVD de la me-

jor película de
20120 a juicio de
los académicos,
que se edita con
extras como el ma-
king of, un reportaje
sobre el paso de la
cinta por el Festi-
val de San Sebas-
tián, fichas artís-

tica y técnica y biofilmografía del director,
Agustí Villaronga, también ganador del
Goya. La cinta era finalista en 14 categorí-
as, de las que ganó finalmente nueve.
SINOPSIS: En los duros años de la posguerra
rural en Cataluña, Andreu, un niño que per-
tenece al bando de los perdedores, encuentra
en el bosque los cadáveres de un hombre y su
hijo. Las autoridades quieren cargarle las
muertes a su padre, pero él, para ayudarle, in-
tenta averiguar quiénes son los responsables.
Para sobrevivir, en el recorrido Andreu traicio-
na sus propias raíces y acaba descubriendo el
monstruo que habita en él.

BURIED

Edición especial
de dos discos

que edita Warner y
que incluyen Ma-
king of, trailer, tea-
ser, audiocomen-
tarios de Rodrigo
Cortés, extractos
del storyboard y va-
rios mini-docu-
mentales: Apuntes
sobre la planificación;

Iluminando la caja; Música bajo tierra o Efectos di-
gitales paso a paso, entre otros. La película fue
finalista en diez categorías de los últimos
Premios Goya, y ganadora en tres de ellas:
guión original, montaje y sonido.
SINOPSIS: Paul Conroy, contratista civil en
Irak, se despierta enterrado vivo en un viejo
ataúd de madera, con un teléfono móvil y un
mechero. El teléfono es el único medio que
puede sacarlo de una pesadilla mortal. Sólo
dispone de 90 minutos para ser rescatado an-
tes de que se le agote el oxígeno. 

ENTRELOBOS

Esta película fue
finalista al Go-

ya en la categoría-
de actor revelación
(el niño Manuel
Camacho). Cameo
edita el DVD de es-
ta cinta basada en
la verdadera histo-
ria de Marcos Ro-
dríguez Pantoja,
que incluye imá-

genes del rodaje y fichas artística y técni-
ca.

SINOPSIS: Marcos tenía siete años cuan-
do fue entregado por su padre a un cabrero
para cuidar el rebaño en un perdido valle de
Sierra Morena. Al poco tiempo el cabrero mu-
rió y Marcos se quedó solo y completamente
aislado. En los doce años que permaneció en
el monte -de 1953 a 1965- no tuvo contacto
con humanos, vivió junto a una manada de
lobos y sus amigos fueron un hurón y una ji-
neta.

LOPE

La Fox edita
el biopic del

poeta y dra-
maturgo espa-
ñol Lope de Ve-
ga (1562-1635)
en DVD y Blue
Ray. La histo-
ria de Andru-
cha Wadding-
ton fue candi-
data en 7 cate-

gorías, y resultó ganadora en las de Mejor
canción original, por Que el soneto nos tome
por sopresa, de Jorge Drexler (el Blue Ray in-
cluye el videoclip de la canción) y Mejor di-
seño de vestuario. 

SINOPSIS: Un joven soldado regresa de la
guerra al Madrid en construcción del siglo
XVI. Como cientos de jóvenes aún no tiene
claro el camino que quiere seguir. Mientras
lucha por sus inquietudes y ambiciones, dos
mujeres se cruzan en su vida. Una liberal, em-
presaria de éxito; la otra noble y soñadora. 

EL GRAN 
VÁZQUEZ

Basada en la
historia real

del dibujante Ma-
nuel Vázquez, Ca-
meo publica el
DVD de la película
de Óscar Aibar,
con comentarios
del director y del
protagonista de la
cinta, Santiago Se-
gura, y otros con-

tenidos adicionales: making of, escenas des-
cartadas, imágenes del storyboard, fotos de
rodaje y fichas artística y técnica. El actor
Álex Angulo fue candidato al Goya en la
categoría de mejor interpretación mascu-
lina de reparto.

SINOPSIS: Barcelona, años 60. Es prima-
vera, y Vázquez respira la vida a pleno pul-
món. Sus personajes –las Hermanas Gilda,
Anacleto, la Familia Cebolleta...– triunfan en
la Editorial Bruguera. Mientras, el mejor di-
bujante de tebeos de España disfruta de lo
que quiere cuando quiere, no paga nada, es-
quiva con ingenio a sus acreedores, burla y ti-
ma a sus jefes y se casa alegremente coleccio-
nando una familia tras otra.

HABITACIÓN 
EN ROMA

La última pelícu-
la de Julio Me-

dem optó a los Go-
ya en cuatro cate-
gorías: guión
adaptado, obra del
realizador; inter-
pretación femeni-
na protagonista
(Elena Anaya); ac-
triz revelación
(Natasha Yaroven-

ko) y canción original (Loving Strangers, de
Lourdes Hernández). El DVD que edita Ca-
meo incluye el trailer, el videoclip de la
canción, el making of, una sesión fotográfi-
ca a cargo de Ouka Leele, la ceremonia de
clausura del Festival de Málaga en el que
se homenajeó al realizador vasco y fichas
artística y técnica.

SINOPSIS: Una habitación de hotel en el
centro de Roma es el escenario interior en el
que dos mujeres jóvenes que se acaban de co-
nocer, se internan juntas en una aventura fí-
sica que les tocará el alma. Todo transcurre
en una noche y en las primeras horas de la
mañana

John Cabrera, Aldo Sambrell,
José L. Galicia y Víctor
Matellano. Presentación de
Geraldine Chaplin. LA DEHESA
DE NAVALVILLAR DE
COLMENAR VIEJO,
plató cinematográfico.
Asociación Cultural Colmenar
Viejo, Tierra de Cine. Madrid,
2009.
Los textos de los autores sirven
de apoyo a las curiosas imáge-
nes de este pequeño volumen,
que funciona más como ál-
bum fotográfico para repasar
la historia de los rodajes que,
desde los años treinta, se han
rodado en la Dehesa de Naval-
villar, en el término municipal
de Colmenar Viejo (Madrid):
181 películas de cine y televi-
sión, en su mayoría westerns
(126). La Dehesa es una finca
municipal situada a los pies
del emblemático Pico San Pe-
dro. Con pocos árboles y varios
riachuelos, su pradera con el
color ceniza de San Pedro al
fondo la han convertido en un
plató natural perfecto para el
cine, que han utilizado direc-
tores como Stanley Kubrick,
Sergio Leone, Raoul Walsh,
Orson Welles, Robert Rossen,
Richard Fleischer o Robert
Siodmack. 

Rajesh Devraj y Paul Duncan
(ed). EL ARTE DE BOLLY -
WOOD. Taschen, Madrid,
2010.
Desde sus orígenes en la déca-
da de 1920, la industria cine-
matográfica de Bombay, cono-
cida como Bollywood, ha crea-

do su propio lenguaje visual
gracias a los coloridos carteles
que se han ido convirtiendo en
piezas de coleccionista. Aun-
que sus cartelistas pintaron a
mano una cantidad asombro-
sa de imágenes, su trabajo se
dio a conocer de manera irre-
gular, con reimpresiones y car-
teles de reestreno de mala cali-
dad. Por primera vez un libro
analiza esta tradición en pro-

fundidad
y presenta
las obras
originales
en todo su
esplendor,
desde car-
teles prác-
ticamente
i n é d i t o s

hasta ejemplos insólitos de
pancartas y decoraciones de
salas. El primer estudio ex-
haustivo de un género artísti-
co infravalorado hasta el mo-
mento.

Ryder Windham y Peter
Vilmur. STAR WARS. Vader.
Timun Mas-Scyla Editores,
Barcelona, 2010.

Pocos per-
sonajes de
ficción al-
canzan la
categoría
de iconos
c u l t u r a -
les. Darth
Vader, el
Señor Os-

curo, el malo de Star Wars, em-
blemático para todos los fans
de la serie, es también una
imagen popular y reconocida
por el gran público. Este libro,
una “biografía” completa del
personaje desde su gestación y
diseño, recoge todos los secre-
tos y anécdotas relacionados
con el Señor Oscuro profusa-
mente adornados con fotogra-
fías en color de gran tamaño,

bocetos y todo tipo de ilustra-
ciones relacionados con Vader
y Star Wars.

Pablo Pérez Rubio. JERRY
LEWIS. Cátedra, Madrid 2010.
El recorrido analítico de Pérez
Rubio abarca desde los inicios
de Lewis como actor, cuando
sus personajes funcionaban de
contrapunto torpe a los atrac-
tivos y siempre ganadores per-
sonajes de Dean Martin, a su
carrera en solitario, momento
en el que, según el autor, se
produce una evolución en los
tipos que representaba. Su mi-
rada como director, indisolu-
ble de su condición de actor, se
muestra por primera vez en El
botones (The Bellboy, 1960), consi-
derada “como un ensayo fílmi-
co de un cineasta- no-realiza-
dor que desea prepararse para
acceder de forma definitiva,  y
formal a la dirección”. El libro
pretende, como otros tantos de
la misma colección, poner en
su justo lugar al cineasta del
que se ocupa. 

Jesús Antonio López (Coord).
HAROLD. Crónicas cinema-
tográficas de José Antonio
Tendero. Filmoteca de
Albacete.
Coordinado por el director de la
Filmoteca de Albacete, Jesús
Antonio López, el libro rinde
tributo a todo un referente de

la crítica de
cine en es-
ta ciudad a
finales del
siglo XX:
José Anto-
nio Tende-
ro, quien
llegó a vi-
sionar más

de 250 películas al año para es-
cribir sus apreciaciones casi a
diario en La Voz de Albacete
primero, y en la Cadena Cope
después. Una publicación en la

que ha colaborado un nutrido
grupo de personas que se han
apoyado en los legados del Ar-
chivo Histórico Provincial y en
la hemeroteca del diario La
Verdad. La tercera parte del li-
bro reúne cerca de 70 escritos
publicados en su momento en
La Voz de Albacete, compren-
didos entre 1969 y 1983, cuando
José Antonio Tendero ejercía
como crítico cinematográfico
diario.

Ventura Pons. ELS MEUS (i
els altres). Proa, Barcelona
2011.
Las memorias del director ca-
talán, que afirma haberse ex-
plicado a sí mismo a través de
16 figuras que han marcado su

vida, una vi-
da llena se-
gún el autor,
cuyos inicios
se sitúan en
una infancia
en la que su
sueño era
hacer una
película, y

que lleva ya 22. La manera en
que se conocieron sus padres,
la relación y cosas vividas con
algunos escritores y actores, su
primera experiencia en los sa-
lones del festival de Cannes; su
pasado en el teatro y sus con-
tactos con Lindsay Anderson,
Néstor Almendros o David Le-
avitt, están presentes en el li-
bro. “Todo lo que explico -dice
el director- es porque la gente
ya lo ha contado anteriormen-
te y cuando he tenido una du-
da he llamado a las personas
implicadas, que o me han au-
torizado o me han pedido que
pusiera sus iniciales en vez de
sus nombres completos".

En su nueva obra, Imbert lleva a cabo un análi-
sis exhaustivo de los imaginarios proyectados

en y por el cine de las últimas dos décadas, disec-
cionando la serie infinita de obsesiones, deseos,
fobias e imágenes del otro que encuentran una
salida en la ficción y condicionan la percepción
de la realidad, la relación con el propio cuerpo, la

violencia o la muerte, e inciden en la formación
de la identidad. Un viaje por las representaciones
sociales de los comportamientos y experiencias
limítrofes, marginales pero presentes, con las
que el cine contemporáneo se adentra e indaga
en los modelos y modos de vida cotidianos y por
venir.

Gérard Imbert
CINE E IMAGINARIOS SOCIALES
Cátedra, Madrid 2010
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Hay razones de peso para que la IMFCA haya considerado al valenciano Arnau Bataller (Alzira, 1977) uno de los compositores re-
velación del año 2010. En concreto, dos: una película sobre la evocación de la infancia y la segunda parte de un viaje al horror.

Las dos razones de 
Arnau Bataller
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HÉROES
Dirigida por Pau Feixas, esta película relata el recuerdo de un verano de la infancia por parte

de un joven publicista. Y para llenar de luz y color esa evocación, Bataller regala al filme una
emotiva y elegante creación dramática y ambiental en la que aplica una música que ubica en el
nivel espacial de las emociones de los personajes para hacerlos llegar también a los espectadores,
a quienes se implica inevitablemente en lo relatado en el filme. Recrea un entorno evocador, mo-
deradamente melancólico, con una música que por momentos es íntima y en otros absolutamente
expansiva. Lo hace en base a un muy poderoso tema principal, eje de una sólida construcción me-
lódica donde se aprecian algunas influencias bien aprovechadas (especialmente destacable es la
evocación a Ennio Morricone para momentos humorísticos), y que pone en evidencia la solvencia
del joven compositor.

LA HERENCIA
VALDEMAR II: 
la sombra 
prohibida

Apesar de su dulzura, la de Héroes no es en absoluto una banda
sonora edulcorada y evidencia la sensibilidad –que no sensi-

blería– de su autor. Eso sí, cualquiera que solo tenga como refe-
rencia lo que ha hecho en las dos partes de La herencia Valdemar, po-
dría deducir –y no sería extraño– que el compositor valenciano es
persona perversa y siniestra. Porque lo que hace y logra es recrear
con mucho atino la música del Averno, de los infiernos más as-
fixiantes y profundos.

Pero vamos por partes. En la primera entrega, La herencia Val-
demar, firmó una sólida partitura sinfónica y coral que desarro-
lló en dos niveles dramáticos bien definidos e impecablemente
estructurados: por una parte, música gótica, crepuscular y de-
cadente, destinada a la recreación de un entorno hostil y mis-
terioso; en segundo lugar, música romántica y nostálgica sus-
tentada en un bellísimo tema que comienza contaminado por
“el mal” y prosigue con un tono cercano a un romanticismo per-
verso, ambigüo, sostenido como tal en la mayor parte del me-
traje y cuyo espíritu melancólico es controlado por la fuerza y el

poderío de los temas hosti-
les. Y si en esa primera
parte había un evidente
desequilibrio entre las mú-
sicas del Mal  –lideradas por
su contundente y podero-
sísimo tema principal– y la
música del Bien –con su no
menos fantástico pero cla-
ramente débil tema ro-
mántico–, en lo que fue un
duelo musical no resuelto,
en La herencia Valdemar II: la
sombra prohibida las cosas
cambian y lo hacen de mo-
do admirable: Bataller ha-
ce que la música inicial-
mente tan contundente y
poderosa vaya perdiendo

energía hasta acabar agotada y exhausta, lo que sirve para plas-
mar en el guión musical la progresiva decadencia y muerte del
Mal. Y si en la primera parte la música gótica era infinitamente
más fuerte que la romántica, ahora el fantástico tema princi-
pal –que dejará de serlo en cuanto pierda la lucha– se inicia
manteniendo su devastador poder y, además, con el apoyo de
nuevos temas para la misma causa: destruir definitivamente
aquello que no pudo matar en la anterior entrega. Pero no puede
e, incapaz de abatir a la música romántica el líder empieza a
perder energía e inicia su proceso de destrucción. Y si el líder
cae, los demás temas de su bando tampoco resisten. Y por ello,
al quedar reducido casi a escombros, permite al otro evadirse y
expandirse alcanzando su total liberación, en un final lírico
que, aunque cansado por la dura batalla, expone el rotundo
triunfo del Bien sobre el Mal. Y convierte a esa música en el gran
tema principal del filme.

Los extranjeros tienen ya los ojos y oídos puestos en Bataller.
Ahora toca que el cine español sepa sacarle partido.

En la edición de este año, la gran gana-
dora ha sido Cómo entrenar a tu dragón, de

John Powell, votada como la mejor banda
sonora del año y ganadora también en la
categoría de mejor música para anima-
ción. Otros ganadores han sido Alexandre
Desplat, por El discurso del Rey (música en
drama) y El escritor (música en thriller), Océ-
anos (Bruno Coulais, música en documen-
tal) o TRON: Legacy (Daft Punk, música en
ciencia-ficción). Y
entre los que que-
daron finalistas,
nombres como los
de Hans Zimmer,
James Horner, Mi-
chael Giacchino,
James Newton Ho-
ward...

Dar a conocer in-
ternacionalmente
la labor de los com-
positores españoles
depende de distin-
tos factores, si el
compositor no ha
alcanzado por si
mismo una rele-
vancia que no haga
necesaria una espe-
cial promoción (co-
mo podria ser el ca-
so, por ejemplo, de
Alberto Iglesias).
Que la película tras-
pase nuestra frontera y tenga cierta reper-
cusión es la más obvia, pero incluso así su
nombre puede perderse en un inmenso
océano de otros nombres de compositores
internacionales que se dedican al medio
audiovisual. Por ello, es especialmente im-
portante hacer llegar sus creaciones a
aquellos que escriben sobre música de cine
en los medios más destacados a nivel mun-
dial. Y si estas creaciones llegan, entonces
–porque son buenas– el proceso se facilita
mucho: en realidad, tras estos premios de
reconocimiento hay toda una campaña de
promoción emprendida a favor de nuestros
autores, del mismo modo que los extranje-
ros han hecho lo propio con los suyos.

Como resultado, cuatro españoles han
sido finalistas este año y uno de ellos ha
ganado en su categoría. Pero ha habido un

resultado más importante, si cabe: y es
que desde el extranjero se está valorando
la labor de nuestros compositores a un ni-
vel al que no se había podido llegar con an-
terioridad y, así, a los nombres de Alberto
Iglesias, Roque Baños, Fernando Veláz-
quez o un etcétera no demasiado largo de
creadores conocidos más allá de los Pirine-
os se suman nuevos autores con los que se
ha conseguido multiplicar el interés por

lo que se hace en España.A las obras men-
cionadas de Araujo, Reyes y Vaíllo ya de-
dicamos sendas reseñas en números an-
teriores de esta revista. En todo caso, el re-
sultado logrado en lo que, insisto, es un
océano de compositores internacionales,
no hace sino evidenciar la buena disposi-
ción de los extranjeros a conocer la obra de
los nacionales. El próximo año apuntare-
mos aún más alto.

INFORMACIÓN ELABORADA POR Conrado Xalabarder www.mundobso.com

La International Film Music Critics Association
(IFMCA) es una agrupación de críticos y especia-
listas en música de cine de todo el mundo –bien
de revistas de cine o de sitios web- e incluye entre
sus miembros gentes de países tan diversos co-
mo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Ir-
landa, Suiza, Chipre, Grecia, Holanda, Bélgica,

España, Italia, Francia, Alemania o Polonia. Activa desde inicios de los noventa, convoca anualmente unos premios de reco-
nocimiento en distintas categorías, y cada año estos premios van adquiriendo mayor notoriedad. 

Reconocimiento
Internacional
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Cuatro autores

1
Arnau Bataller.
Finalista en la categoría de Mejor Composi-

tor Revelación por su labor en 2010 y a quien
este mes le dedicamos la próxima página.

2
Óscar Araujo.
Ganador en la categoría de Mejor Música para

Videojuego por su fenomenal Castlevania: Lords of
Shadow. Superó en votos a pesos tan pesados
como Bear McCreary, Richard Jacques,
Winifred Phillips o Brian Tyler. Con Bataller,
también fue finalista como Mejor Compositor
Revelación, categoría en la que compitieron
Daft Punk (TRON: Legacy) y Herbert Grönemeyer
(El americano), y cuyo premio se llevó el portugués
Nulo Maló, autor de una estupenda partitura
para Backlight.

3
Víctor Reyes.
Fue nominado por Buried (Enterrado) en la

categoría de Mejor Música en Thriller (ganó El
escritor de Alexandre Desplat), y compitió con
Hans Zimmer, Marc Streitenfeld y James
Newton Howard.

4
Marc Vaíllo.
Finalista por su música para la serie

televisiva Ojo por ojo, categoría en la que ha
ganado Bear McCreary (Human Target) y en la
que también competían Michael Giacchino,
Bartosz Chajdecki y Murray Gold.
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Museu del Cinema Col·lecció Tomàs Mallol

Pantalla abierta es una muestra del
nuevo cine que se produce en las

comarcas catalanas. A partir del 4 de
abril y hasta el 29 de mayo, se exhibirá
una selección heterogénea que pretende
mostrar propuestas alejadas de los
circuitos comerciales bajo nombres como

Pere Vilá, o Sandra Ojosnegros. El
documental del mes es La isla de Uli
Stelzner, coproducción entre Alemania y
Guatemala que versa sobre un genocidio
sin precedentes. También dentro de la
programación del Museu, Sin perdón, de
Clint Eastwood, a debate; y El desafío de

Furquene, de Conchita Guerra, con el
objetivo de que vean la luz algunas
realidades que no son portada en los
medios de comunicación. 
n Información:
E-mail: comunicacio@museodelcinema.cat
www.museodelcinema.org

FILMOTECA 
DE ANDALUCÍA
En Córdoba, Cosmopoética,
Cifesa, y Cineanim. En Grana-
da Mirando nosotras y II mues-
tra del audiovisual andaluz; y
en Sevilla, en el Pabellón de
uruguay, Clásicos del cine eu-
ropeo.
n Información: Tel. 957356555
www.filmotecadeandalucia.com 

FILMOTECA 
CANARIA
Se cierra el ciclo Clásicos res-
taurados con la proyección del
largometraje Dos en la carretera,
de Stanley Donen. En la segun-
da semana se proyectará en
Tenerife una selección de las
mejores películas exhibidas en
el 12º Festival internacional de
cine de Las Palmas, dedicado
este año a la filmografía de Ka-
zuo Hara, al Neo - Noir, y a la
Memoria del mal.
n Información: Tel. 92220097
filmotecalpa@canariasculturaen-
red.com (Las Palmas) 
filmoteca@canariasculturaen-
red.com (Tenerife)

FILMOTECA
DE CATALUNYA
Este mes, en Barcelona Stan-
ley Donen o La alegría de vivir
proyectará indolvidables pelí-
culas del director americano.
También se repasarán las cin-
tas en las que aparecen aque-
llas bandas sonoras de John
Barry, y se reúne lo mejor del
cine italiano de la década con
la proyección de diez cintas
 in é       ditas y la recuperación de
seis filmes de los últimos años. 
n Información: Tel. 933162780
www.gencat.ca/cultural/icic

FILMOTECA                   
ESPAÑOLA 
El cine español tendrá claro
protagonismo representado
en las figuras de Antonio Ozo-
res y Miguel Delibes, a los que

el Cine Doré dedica sendos ci-
clos. También se proyectarán
largometrajes del reciente-
mente desaparecido Miguel
Gato, director gallego. Para
completar la programación,
dos retrospectivas, una sobre
Alan Cavalier y otra sobre Da-
vid Cronenberg, principal ex-
ponente del terror actual. 
n Información: Tel. Cine Doré:
913691125 www.mcu.es/cine

FILMOTECA 
DE ZARAGOZA
La ciudad del río Ebro acoge
este mes un ciclo dedicado a la
figura de Werner Herzog, di-
rector de cine y documentalis-
ta alemán; entre las cintas que
podrán verse figuran Donde
sueñan las verdes hormigas y Co-
bra verde. Zaragoza gastronó-
mica explora las múltiples re-
laciones entre la comida y la ci-
nematografía. Coffee & cigaret-
tes, de Jim Jarmusch, o Soul kit-
chen, de Fatih Akin, son algu-
nas de las apetecibles películas
que se mostrarán. 
n Información: Tel. 976721853
www.filmotecazaragoza.com

IVAC-LA FILMOTECA
En marzo, y en el marco de la 32
Mostra de Valencia, se home-
najea a uno de los directores
italianos más destacados de
las últimas cuatro décadas,
responsable de títulos como
Sacco y Vanzetti, Diamantes a go-
gó y Las Vegas, 1970. Los films
que amaba Truffaut es un ciclo
que complementa la amplia
retrospectiva que se está dedi-
cando al director galo. Destaca
Una risa nueva. En torno a la
comedia contemporánea que,
hasta el 10 de abril, proyectará
títulos como El jefede todo esto,
de Lars Von Trier, y (500) días
juntos, de Marc Webb.
n Información: Tel. 963539300
http://ivac.gva.es

PROYECCIONES FILMOTECAS

ATENEO CULTURAL
Continúa en León un ciclo de
cortometrajes y documentales,
en colaboración con la Universi-
dad, con motivo de la celebra-
ción, el 21 de marzo, del día
internacional de la eliminación
de la discriminación racial. En
abril se proyecta el documental
La ciudad de la espera, de Juan
Luis de No, dentro de la sesión
de cinco cortometrajes cedidos
por SOS Racismo Madrid. 
n Información:
Tel. 98 729 1601

CBA
El Círculo de Bellas Artes
comienza su programación
mensual con un sabor clara-
mente vanguardista y america-
no. Flesh, Trash, y Heat, dirigidas
por Paul Morrisey y producidas
por Andy Warhol, muestran la
vida cotidiana de unos persona-
jes con motivaciones primarias.
En Noche de estrenos PNR
podrán verse de forma gratuita
cortometrajes de nuevos
realizadores. Durante todo el
mes, un exhaustivo ciclo bajo el
nombre de En los bosques de la
noche: Antología del cine de
terror hará disfrutar a los
apasionados del género. ¿Qué
fue de Baby Jane?, de Robert
Aldrich; Barton Fink, de los
Hermanos Coen; o No profanar el
sueño de los muertos, de Jordi
Grau, serán algunas de las
películas de culto que recorre-
ran la historia del cine.
n Información:
E-mail:
info@circulobellasartes.com
www.circulobellasartes.com

CENTRO NIEMEYER
En abril abre al fin sus puertas
el esperado centro cultural de
la ciudad de Avilés. En el marco
del Ciclo Imprescindibles,
directores de cine de reconoci-
do prestigio programarán las
películas que, para ellos, son

indispensables. El primero en
hacerlo será el neoyorkino
Woody Allen. 
n Información:
Tlf: 984 833086
www.centroniemeyer.org

MUSAC
En el Museo de Arte Contempo-
ráneo de Castilla y León darán
comienzo en abril dos ciclos de
cine que abordan cuestiones de
género desde distintos prismas
e insisten en la necesidad del
análisis de los sistemas de
libertad y reclusión en nuestra
sociedad; en ese marco se
proyectará Granada 30 años
después, de Cecilia Barriga. Por
su parte, las Tertulias de Cine
permiten a las personas que lo
deseen reunirse con un
educador del museo para, a
través de un diálogo distendi-
do, analizar las películas desde
lo narrativo, lo formal y lo
temático. El 29 de abril le
tocará el turno a El verdugo,
obra maestra de Berlanga. 
n Información:
Tlf: 987 090000
E-mail: musac@musac.es
http://musac.es/

CCCB
El centre de cultura contemporània
de Barcelona programa para el
mes de abril Marruecos en
tránsito; un ciclo que hace
hincapié en realidades y
dinámicas muy distintas, pero
en curso en diversos ámbitos
sociales. Aboga por dar a
conocer los referentes cultura-
les más destacados de los
países de origen de la población
inmigrante que, en la actuali-
dad, vive en Cataluña. Además
Zoom VI mostrará al videoclip
como pequeño oasis y entorno
único en el que la experimenta-
ción es el principal aliciente. 
n Información:
www.cccb.org

Juan MG Morán

>>¿ESTÁIS LISTOS PARA LA TELEVISIÓN?. Mu-
seu d’ Art Contemporani de Barcelona (MAC-
BA). Plaça dels Ángels, 1. Barcelona. Hasta el
25 de Abril. Horario: días laborables, de 11.00
a 19.30 h; sábados, de 10.00 a 20.00 h; do-
mingos y festivos, de 10 a 15 h. Cerrado los
martes no festivos. 

Un diálogo entre el arte, la filosofía y
el medio televisivo es lo que propone

el centro clave del arte de nuestros días en
la capital catalana. La característica co-
mún de las obras es que no se pueden de-
ducir a través de una época; diez seccio-
nes forman un itinerario cuyo objetivo es
el desaprender todo lo que sabemos sobre
el medio y cambiar las posiciones discur-
sivas, engañar a los sentidos y escapar de
la dualidad de emisor y receptor. La sin-
gularidad reside en la
forma del proyecto; al
ser imposible mostrar
la totalidad de los ma-
teriales, y al desechar
la idea de un carácter
enciclopédico de lo
mostrado, se propone
un guión con diez ca-
pítulos, en los que se
incluye un número li-
mitado de ejemplos-si-
tuación. Ha contribui-
do en esta labor la ar-
tista Dora García,
quién ha realizado una
investigación exhaus-

tiva sobre la televisión como escenario. 
“El museo es un medio, un espacio

desde dónde se establecen relaciones en-
tre varios sistemas qué afectan de forma
simultánea a los sentidos y a las ideas.
Museo y televisión comparten esa capa-
cidad de sincronizar pensamiento y ex-
periencia. En la exposición se sigue la ló-
gica de una programación televisiva: los
programas se suceden y cada una de las
diez secciones puede entenderse como
una franja, una fracción dentro de un to-
do. El espectador se enfrenta a un núme-
ro de horas muy superior a las que nor-
malmente se necesitan para visitar un
museo, pero este aspecto es definitorio de
la Tv y no se puede obviar ”. Son palabras
de Chus Martínez, conservadora jefe del
MACBA y comisaria de la exposición. 

Como satélites indispensables de la
muestra, el proyecto cuenta además con

extensiones lógicas en este siglo XXI tan
mediatizado: una web, una cuenta en
Twitter, un canal de vídeo Vimeo y el pro-
yecto educativo Zero TV. Es interesante
una publicación digital en la que se han
ido publicando reflexiones o escritos, se-
mana a semana y desde el 5 de noviembre
del pasado año cuando comenzó la expo-
sición. “Así como se recoge el día a día del
proyecto, se crea una perspectiva distinta
del medio, que nos distancia de la televi-
sión tal cual la conocemos”, la comisaria
cita también a algunos de los autores que
colaboran: Hans Magnus Enzensberger,
David Lamelas, Judith Barry… Entre
ellos, se encuentra también el director y
productor de cine catalán Albert Serra,
que ha filmado una miniserie de televi-
sión inspirada en el texto De los nombres de
Cristo, de Fray Luis de León.

En definitiva, todo versa en torno a
una televisión habitada
con experimentos reali-
zados por parte de artis-
tas, pensadores y profe-
sionales del medio que
surge en el Museo con el
fin de mostrar qué suce-
de cuando lenguajes de
naturaleza tan diferen-
tes entran en relación.
Todo deriva en una vi-
sión caleidoscópica en
pleno Raval barcelonés.
En ocasiones, los análi-
sis más lúcidos surgen
en los lugares más ines-
perados. 
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Una luz 
en el Raval

EXPOSICIONES

El mundo del arte, de lo expuesto y de lo mostrado evolu-
ciona veloz para ganar la carrera a su compañero de viaje:
el arte contemporáneo. El Museu d’ Art Contemporani de
Barcelona (MACBA) lo demuestra con esta exposición. 




