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el Cine eSPañol inVade San SebaStián.
la 59 edición del Festival de San Sebastián está marcada por una amplia oferta de cine
español; son 15 historias en diferentes secciones del certamen vasco de las cuales tres
optan a la Concha de oro. el Festival se inaugura con Intruders y entregará el Premio
donostia a la veterana intérprete norteamericana Glenn Close.

antonio GaSSet
Premio alfonso Sánchez de Comunicación
“la buena crítica debe ser lo más didáctica posible”, dice antonio Gasset. el
periodista recibe el galardón el próximo 12 de septiembre, en la sede de la academia.

alModóVar y UrbizU
presentan al público sus nuevas aventuras para la gran pantalla

rodajes:
Viajes entre mundos. nuevas apuestas
pElíCulas
EstREnadas En

2011

ConvoCatoRias

FOTO DE PORTADA: GONZO SUÁREZ

fEstivalEs

libRos

pREmios

dvd

músiCa dE pElíCulas

agEnda

ACTUALIDAD academia 4

San Sebastián
con eñe

JOSÉ LUIS REBORDINOS,
DIRECTOR DEL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN

Sin complejos
El cine internacional

que viene
San Sebastián:
capital cinematográfica del mundo

Hay otros mundos…

(y otros festivales)

ILUSTRACIÓN: AUGUSTO COSTHANZO
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José luis REboRdinos, DIRECTOR DEL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN

Hay una apuesta clara e importantísima

“

por el cine español

”

José Luis Rebordinos encaja las piezas de un gran puzzle: el Festival Internacional de Cine de San Sebastián,
que el próximo 16 de septiembre levanta el telón de su 59 edición con la segunda aventura internacional de
Juan Carlos Fresnadillo, Intruders, thriller protagonizado por Clive Owen que se exhibe fuera de concurso.
Consciente del interés que despierta su debut al frente de la última cita cinematográfica europea del año, el
sucesor de Mikel Olaciregui prepara a pleno rendimiento esta convocatoria en la que el cine español está representado por 15 títulos en sus diferentes secciones. La apuesta por nuestra cinematografía, “desde las grandes producciones comerciales hasta las propuestas más radicales y pequeñas”, es una de las señas de Zinemaldia 2011, certamen que este donostiarra afronta “con mucha ilusión. Los planes se van cumpliendo. Por
el momento, no hay nervios”, asegura quien fue miembro del comité de selección del Festival y uno de sus
programadores y, desde el pasado 1 de enero, su máximo responsable.

Chusa. L. Monjas

L

a imagen de la 59 edición –una vieja
maleta varada en la playa que encierra
el cine más nuevo- contrasta con la hiperactividad de rebordinos. energético, este
profesional de 49 años, licenciado en Ciencias de la educación, que durante 21 años
estuvo al frente de la Semana de Cine Fantástico y de terror y del Festival de Cine y
derechos Humanos, repasa en voz alta la
programación y no duda al afirmar que el
inminente zinemaldia “tendrá un gran
nivel. Con los mimbres que tenemos, será
un buen Festival”.
Su estreno como cabeza visible del primer festival español, en cuya ‘cocina’ estuvo durante 15 años, “por lo que asumo
todo lo que se hizo en las anteriores ediciones”, le lleva a hablar de “evolución”. “tenemos muy presente el momento de crisis
económica que estamos viviendo y la
transformación que está teniendo el sector audiovisual. los cambios se harán poco a poco, no serán radicales, y se irán
viendo en las próximas ediciones. Sí puedo decir que será un Festival diferente. a
punto de cumplir los 60 años, contamos
con un San Sebastián maduro, con fuerza
y energía. la experiencia nos dice que hay
que mirar al pasado para aprender y poder
reinventarnos”.
del 16 al 24 de septiembre, el cine ‘toma’ San Sebastián. el menú está compuesto por las tres secciones competitivas

-oficial, zabaltegi y Horizontes latinos-;
tres sesiones nocturnas que persiguen recuperar el espíritu de las viejas sesiones
dobles de los cines de barrio que exhibirán
películas de género, del terror al cine fantástico, pasando por las comedias disparatadas, cine irreverente o erótico; ‘Cine y
gastronomía’, nuevo apartado que incluye
la exhibición de películas de temática gastronómica arropadas con cenas en una
ciudad que concentra el mayor número de
restaurantes con estrellas Michelín por
metro cuadrado del mundo; varios ciclos,
uno de ellos dedicado al cine negro estadounidense; y una retrospectiva de la obra
del cineasta francés Jacques demy, nombre clave del cine galo y uno de los grandes
renovadores del género musical. el programa se completa con las habituales Made in Spain, zinemira, Cine en Construcción, Cine en Movimiento y estudiantes
de Cine.
“es una edición heterogénea. Hay más
cine de género y propuestas para todo tipo
de público y gustos. Soy consciente de que
es imposible contentar a todo el mundo,
pero hemos dado espacio a propuestas
muy diferenciadas. además, hay una
apuesta clara e importantísima por el cine
español”.

Cosecha “interesante y variada”
y no son solo palabras porque a las tres
producciones ‘made in Spain’ que aspiran

a la Concha de oro (No habrá paz para los malvados, de enrique Urbizu; Los pasos dobles, de
isaki lacuesta; y La voz dormida, dirigida por
benito zambrano) se suman las cintas de
la sección oficial fuera de concurso: Bertsolari, documental de asier aituna bertsolari, y el título de inauguración, Intruders. en
la también competitiva zabaltegi, el Festival ‘descubre’ a diez cineastas españoles.
tres de ellos están en nuevos directores,
lo que les da opción al Premio Kutxa, dotado con 90.000 euros (ignacio Ferreras
con la animada Arrugas, Sandra Sánchez
con la película documental Tralas luces; y
telmo esnal, que presenta su opera prima
Urte Berri on, Amona!). además, zabaltegi-especiales es el marco de los trabajos de Manuel Huerga (14 d’abril: Maciá contra Companys), eterio ortega (Al final del túnel), isaki
lacuesta (El cuaderno de barro), nacho Vigalondo (Extraterrestre), david trueba (Madrid,
1987), eduardo Chapero-Jackson (Verbo) y
del filme colectivo realizado por alumnos
de la eSCaC Puzzled Love.
rebordinos, que se sabe de memoria
los argumentos de las citadas películas dice que “en un espacio u otro, está representado todo el cine español. thriller, melodrama político, una reflexión sobre el arte
y Bertolari, con el que esperamos repetir el
tirón que tuvo el año pasado Bicicleta, cuchara, manzana, con Pasqual Maragall. este es
un trabajo ligado a la cultura vasca que, a
la vez, es muy universal. todos los largo-

queremos ser un referente para
la industria española, a la que necesitamos
FOTO: JUANTXO EGAÑA

metrajes españoles tienen nombres y apellidos y nivel para estar aquí, no son de relleno. Hemos visto mucho cine español,
algunas propuestas no nos han convencido y otras hemos intentado que estuvieran
aquí, pero han optado por otras posibilidades. este año hemos tenido suerte porque la cosecha es interesante y variada,

mejor que la de 2010”, reitera rebordinos,
quien insiste en que zinemaldia no compite “ni con Málaga (escaparate del cine español) y tampoco con Valladolid”.
Más complicado le resulta tener tan
cerca a otro de los grandes certámenes, Venecia, que se celebra a primeros de septiembre. “Pero es lo que hay. también está

toronto que, aunque no es competitivo,
resulta que, a veces, los artistas se desplazan allí y luego les cuesta más dar el salto
a europa. y no me olvido de locarno y de
londres. Miramos con atención lo que se
hace en Venecia, berlín y Cannes para saber lo que puede ser interesante para nosotros, pero no pretendemos competir con
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ninguno. Sabemos donde estamos y, con
pasión, cariño y mucho trabajo, perseguimos hacer el mejor Festival posible”.
Cine español, cine vasco (dos títulos, el
mismo número que el año pasado), propuestas comerciales combinadas con historias experimentales, que el Festival sea
imprescindible para la industria y la presencia de nombres mediáticos pisando la
alfombra roja. depende de cómo se ensamblen las piezas de este rompecabezas,
así será el resultado, indica rebordinos, a
quien le gustaría que el 25 de septiembre,
el día después, el titular de los medios fuera: “San Sebastián se cierra con un buen
palmarés acorde con una buena edición”.
“Si ves la programación, nadie puede
decir que no es internacional. no es fácil
encontrar el equilibrio entre películas independientes, con otras formas de entender el lenguaje cinematográfico, e historias más comerciales, término que muchas veces tiene un sentido despectivo. es el público el que hace
que una película sea o no comercial. también queremos recuperar que sea un espacio de encuentro para la industria, algo
que se había perdido. Que distribuidores, productores, exhibidores, tengan película o no, vengan a San Sebastián para intercambiar opiniones. Queremos
ser un referente para la industria
española, a la que necesitamos.
y trabajamos para que el Festival
tenga más fuerza internacional,
dar cabida a foros de coproducciones y que profesionales y medios latinoamericanos y europeos se den cita en este certamen
alegre, festivo, que no frívolo.
no somos un mercado de películas terminadas, para eso están
Cannes y berlín, cuyo director,
dieter Kosslick, aprecia nuestra
selección, la organización… en
su última visita comentó que
San Sebastián no era menos ambicioso en
calidad que otros festivales, solo era más
pequeño en tamaño”.

tará con la presencia de Clive owen, Sarah
Polley (la actriz, directora y productora opta a la Concha con su segundo filme detrás
de la cámara, Take this Waltz); Julie delpy (la
cineasta e intérprete francesa también lucha por el máximo galardón con Le Skylab),
Chiara Mastronianni (figura en el reparto
de una de las historias de la sección oficial, Americano); antonio banderas (se presentarán cuarenta minutos de El gato con
botas) y, si las negociaciones llegan a buen
puerto, Woody Harrelson, que viajará a
donostia con su última producción, Rampart, adaptación cinematográfica de un relato de James ellroy.
el auditorio creado por rafael Moneo
también recibirá al Premio donostia 2011,
la estrella norteamericana Glenn Close,
que hace veinte años presentó en el certamen Cita con Venus. la que fue la mujer más
odiada de estados Unidos por su papel en
Atracción fatal viene con Albert Nobbs, histo-

ble. Pero se puede hacer un buen Festival,
lo que no podemos es tener cada dos días a
una estrella de Hollywood”.

Los cambios, “poco a poco”
dentro de la política de acercamiento al
público y, sobre todo, a los que están entre
los 19 y 29 años, zinemaldia ha puesto en
marcha una campaña de precios específica para jóvenes y rifará entradas para la sesión de Verbo en el Velódromo de anoeta.
además, las galas de inauguración y clausura, que tendrán como maestras de ceremonias a las intérpretes donostiarras
Marta etura y bárbara Goenaga, se abren
a la participación del espectador a través
de las redes sociales y serán retransmitidas en directo por etb y la 2 de tVe. Por
primera vez, el palmarés se conocerá en la
gala de clausura del Festival, que se despide de nueve días de cine con Intouchables (Intocable), producción escrita y dirigida por
eric toledano y olivier nakache.
“el palmarés se desvelará en
directo y no en rueda de prensa.
no hacemos nada que no hagan
otros festivales. Pido a los medios comprensión y paciencia,
solo hay que cambiar el chip.
Hemos decidido que sea así para
que la despedida capte más interés y que la película de clausura
tenga repercusión. en años anteriores, no se le prestaba atención, los periodistas solo estaban pendientes de los premios”.
en ocasiones, rebordinos
siente vértigo por la expectación que ha despertado su estreno, por no cumplir lo que se espera. “la pasada edición fue
bastante discutida. no entraba
en mis planes dirigir este Festival, me costó hacerme a la idea
y confieso que no hice mucho
caso al consejo que me dio Mikel
olaciregi: haz los cambios poco
a poco. ahora lo tengo muy presente”.
Como todos los grandes certámenes cinematográficos, zinemaldia se adapta a
los nuevos tiempos. “Pronto, parte de la
programación será digital, muchas películas se verán en la red”, advierte rebordinos, que se siente muy bien tratado y muy
cómodo por las cuatro instituciones que
respaldan el Festival (Ministerio de Cultura, Gobierno Vasco, diputación de Guipúzcoa y el ayuntamiento de San Sebastián).
“no estoy en el juego político”, advierte rebordinos, a quien le cuesta entender la polémica desatada tras la elección de la ciudad como Capital Cultural europea en
2016. “el proyecto de odón elorza es muy
bueno. estoy seguro que elorza y su equipo
no hubieran impugnado si hubiese salido
elegida Córdoba o zaragoza, lo hubiera
asumido con deportividad”.

“miramos con atención
lo que se hace en
cannes, Berlín y Venecia,

pero no pretendemos
competir con ninguno”

La estrella Glenn Close
Muy conocido en el circuito de festivales nacionales –“noto esa corriente de simpatía. Siempre he procurado mantener
una buena relación con la industria y los
medios, y eso que no es fácil decir a un director al que conoces desde hace años que
su película no va a estar. en mis relaciones
profesionales voy de frente, trato de hacer
las cosas con honestidad y la mejor voluntad del mundo”– a rebordinos no le gusta
la palabra glamour, prefiere hablar de “presencia de nombres mediáticos”.
actores y directores de las películas españolas que están en zinemaldia subirán
al escenario del Kursaal, que también con-

ria firmada por el colombiano rodrigo
García en la que deja patente la espectacular caracterización a la que se vio sometida
para dar vida a una mujer que se hace pasar por un hombre para poder encontrar
un trabajo y sobrevivir en la irlanda del siglo XiX. Por tercera vez consecutiva, este
galardón honorífico va a parar a manos de
una mujer –Julia roberts y Meryl Streep lo
recogieron en 2010 y 2009, respectivamente–. “no hemos mirado que hubiese paridad. nuestro objetivo es contar con el mejor cine posible y hay actrices tan brillantes como actores”.
Con Glenn Close el listón del Premio
donostia sigue alto. “algún año bajará…
tenemos un presupuesto que se acerca a
los siete millones de euros, es poco dinero
para un certamen de estas características
porque berlín y Cannes cuentan con el do-
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Bertsolari, Puzzled Love, Urteberri on, Amona! y Madrid, 1987

Isaki Lacuesta durante el el rodaje de El cuaderno de barro y Los pasos dobles en el País Dogon

Sin complejos
En un ambiente inundado de camaradería, cinco de los 13 directores y guionistas españoles que presentan sus
trabajos en distintas secciones del Festival de San Sebastián 2011 demuestran la química que existe entre ellos
en la sesión fotográfica convocada por la Academia. Son Enrique Urbizu, que compite por la Concha de Oro
con No habrá paz para los malvados; Benito Zambrano, también en la sección oficial con La voz dormida; y David Trueba, Nacho Vigalondo y Eduardo Chapero-Jackson, cuyos trabajos forman parte de la programación de Zabaltegi-Especiales, quienes bromean mientras se retratan. Cumplen a pies juntillas lo que el fotógrafo les demanda, se sienten cómodos y disfrutan del trabajo; incluso Zambrano se atreve con un cambio de vestuario.
A la cita falta el autor de la película que inaugura el certamen donostiarra, Juan Carlos Fresnadillo, que unos
días antes protagonizó en solitario su encuentro con la cámara. La foto de familia se completa con Ignacio Ferreras, que hace un guiño a su bautismo cinematográfico, Arrugas (Zabaltegi-Nuevos Directores), con un autorretrato ‘animado’. A los 13 realizadores (Isaki Lacuesta presenta dos películas) hay que sumar los 13 alumnos
de la ESCAC con su propuesta colectiva Puzzled Love.

Chusa L. Monjas
Juan MG Morán

E

n su estreno como director de zinemaldia, José luis rebordinos ha programado una oferta de 15 historias ‘Made in
Spain’ firmadas por cineastas con talento
y personalidad. “es de agradecer que San
Sebastián tienda a normalizar lo que es
habitual en Cannes y Venecia, donde
siempre pasan películas francesas e italianas. en estos dos festivales hay un compromiso por elegir películas de sus respectivos países y ser una ventana para el cine
producido en esa temporada”, expone da-

vid trueba, que lleva una pieza experimental interpretada por José Sacristán y
María Valverde, Madrid, 1987.
Para Urbizu, el espacio que esta edición
dedica a nuestra cinematografía implica
“una pérdida de complejos. es una muestra muy heterogénea”. el realizador vasco
también destaca que San Sebastián haga
con nuestro cine “lo que hacen los franceses con el suyo”.
entre flash y flash, el cántabro nacho
Vigalondo, que acude con Extraterrestre,
una comedia romántica en la que no falta
una invasión alienígena protagonizada
por Julián Villagrán y Michelle Jenner,

también subraya “la diversidad” de la programación cinematográfica nacional.
“nuestro cine es riquísimo. lo bueno es
que hay sitio para todos”, apostilla eduardo Chapero-Jackson, que verá su primer
largometraje, Verbo, en el Velódromo de
anoeta, la pantalla más grande del mundo en palabras de oliver Stone.
“el cine español tiene los mismos errores y virtudes que cualquier otra cinematografía. Hay que defender lo nuestro, y
creo que el Festival da una oportunidad a
nuestras películas de tener visibilidad y no
pasar desapercibidas. Hay que tener en
cuenta que llegamos con muy poco dinero

para la promoción”, expone benito zambrano. el lebrijano aspira a la Concha con
su tercer largometraje, una adaptación de
la novela de dulce Chacón cuyo reparto encabezan inma Cuesta y María león.
Para zambrano es una bonita manera
de hacerlo “presentar mi nueva película en
San Sebastián. es muy del espectador, de
la gente, y el Festival es como una gran
lanzadera para ubicarla. Cuando fui a berlín con Solas me di cuenta de que un premio no hace que la película sea mejor o peor, pero sí sirve de elemento publicitario y
hace que el público vea la película de otra
manera porque suscita interés. los galardones son una ayuda, aunque lo que quiero es que a la gente le guste”.
Poco amigo de las etiquetas, zambrano
dice que La voz dormida es “una historia de
amor entre hermanas. la novela es maravillosa, llegó a mucha gente porque habla
de personas muy normales en situaciones
extremas. la película no tiene una complejidad intelectual, y sí emocional como
es el cine que yo hago”.
Como dulce Chacón, el también autor
de Habana Blues investigó la época en la que
se desarrolla la historia, los años que siguieron al fin de la guerra civil: “lo más
complicado fue el proceso de depuración;
en la novela hay muchas cosas y me salió

un guión muy largo”. a zambrano le da
pena dejar de ser ‘nuevo director’, “porque
me doy cuenta de que me quedan muchas
cosas por aprender”.
el paso del corto al largo ha sentado
bien a eduardo Chapero-Jackson, a quien
llena de satisfacción ver su primer filme
en anoeta. Verbo, con Miguel ángel Silvestre y Verónica echegui, se ha concebido como experiencia colectiva. “es un lujazo estar en esa pantalla”.
lo que se va a encontrar el espectador
de Verbo es una historia “distinta” que bebe
de diferentes aguas: el manga japonés, los
videojuegos, trabaja el verso… “es un
cuento moderno sobre una chica de 15
años que está perdida en el mundo. todos
llevamos a un adolescente dentro y negociamos con él. a veces, se subestima al espectador, sobre todo al adolescente, al que
no se toma en serio”.

Una selección estimulante
la sección oficial se nutre de cinco largometrajes con producción nacional, dos
de ellos fuera de concurso. Juan Carlos
Fresnadillo será el encargado de poner color a la sesión inaugural con Intruders, thriller fantástico que vivirá su premiere europea en donostia y que la crítica espera de
forma inusitada por tratarse de otro escar-

ceo internacional del director canario, que
en esta ocasión ha trabajado con Clive
owen, daniel brühl y Pilar lópez de ayala, entre otros. también fuera de competición figura Bertsolari de asier aituna, documental que acerca al espectador a los
improvisadores de versos y a la cultura
vasca. el cineasta no es novel en zinemaldia, ya que en la 53 edición consiguió alzarse con el Premio de la Juventud presentando su comedia Aupa Etxebeste!
Si finalmente la Concha de oro es para
un español será para enrique Urbizu, benito zambrano o isaki lacuesta. No habrá
paz para los malvados, La voz dormida y Los pasos
dobles pelearán por agradar al jurado y hacerse con el preciado galardón, en una selección que los entendidos dicen ser una
de las mejores de de los últimos años. de
ella el director de La caja 507 se atreve a destacar que es “claramente estimulante y carece de pronósticos”. lacuesta cree que se
trata de “una demostración de la extrema
diversidad del cine español actual, aspecto
que no se refleja en las salas de exhibición,
por lo que festivales como éste son los que
finalmente tienen que trabajar con la idea
de que el cine, además de consumirse,
también puede consumarse”. Se atreve el
documentalista a constar por partida doble en la muestra porque en zabaltegi pre-
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panys y Al final del túnel. el director de Salvador
(Puig Antich) recrea con Pere Ponce, eduard
Fernández y Joel Joan la proclamación de
la república en barcelona y el enfrentamiento entre ambos líderes. Por su parte,
el cineasta burgalés parte de una idea de
elías Querejeta para continuar indagando
en el acercamiento al final del terrorismo
en un momento que parece ser clave en la
historia para un futuro de paz y libertad.

“el cine, además de
consumirse, también
puede consumarse”
iSaKi laCUeSta

sentará también El cuaderno de barro, documental centrado en los trabajos del pintor
Miquel barceló en su taller africano. “ambas películas se rodaron en Mali,y al mismo tiempo en el País dogon, y pueden verse perfectamente por separado. Sin embargo, me hace mucha ilusión que en donosti puedan estrenarse de forma simultánea, porque el espectador encontrará
ecos y relaciones entre ambas”.
Compiten por el Premio de nuevos directores un total de tres operas primas con
sabor español: un documental, un largometraje con tintes de humor negro y una
cinta de animación. en Tralas luces, Sandra
Sánchez ha seguido la vida nómada de
lourdes, que recorre con una pista de autos de choque las ferias del norte de españa; y telmo esnal se atreve, con Urte berri
on, Amona!, a tratar las desventuras de un
matrimonio que tiene que hacerse cargo
de la anciana madre de la esposa. ignacio
Ferreras dirige Arrugas, adaptación de la
novela gráfica de Paco roca, que describe
las ilusiones, sentimientos y frustraciones de un grupo de ancianos que viven en
una residencia.
el animador, que reside en edimburgo
y fue premiado con su cortometraje How to
Cope with a Death en annecy, Melbourne y
ottawa, es el único director español que
presenta un largometraje del género en zinemaldia. Se muestra tímido cuando comenta: “en los festivales solo hay lugar para las películas y los espectadores; los directores, una vez se ha completado la película, deberíamos desaparecer de escena.
está bien que nos inviten para poder ver
otras películas, pero como cineasta me
gusta disfrutar de mi vaciedad desde el
momento en que termino mi proceso de
creación de un largometraje”.
de forma paralela, se exhibirán en los
especiales de zabaltegui algunas de las
producciones nacionales que están por llegar a la cartelera española. nacho Vigalondo, vascocántabro, lleva Extraterreste a
la ciudad en la que vivió unos años mientras trabajaba en Vaya semanita. Se le presenta un 2012 de vértigo, que comenzará
con el estreno en salas de esta película.
tras ello, comenzará a rodar Windows con
apaches entertainment, en la que las
pantallas de internet se convierten en ventanas abiertas a miles de miradas en las
que todo el mundo observa y es observado.
no queda ahí la cuestión; ya está en manos de Universal el guión para adaptar Supercrooks, cómic del creador de Kick Ass Mark

Las generaciones que vienen

Juan Carlos Fresnadillo, David Trueba, Nacho
Vigalongo y Enrique Urbizu. FOTOS: GONZO SUÁREZ

Millar que cuenta la huida de un grupo de
villanos de estados Unidos a europa, donde carecen de superhéroes y pueden cumplir sus maquiavélicos planes.
david trueba presentará, sin casi haberla enseñado a nadie, Madrid, 1987, fecha
que según comenta “está muy contextualizada por razones personales. Justo un
año después del referéndum de la otan yo

entraba en la facultad de Periodismo y
considero que fue ese año, mucho más
allá del 23F, el verdadero fin de la transición”. Ha conseguido complementar de
forma singular a dos actores muy dispares
en edad y método: “Me parece admirable
que Pepe Sacristán continúe teniendo aún
esa capacidad de entregarse y de participar
al 100% en lo que hace. en cambio, María

Valverde tiene la suerte de pertenecer a
una generación con pocos complejos y sin
miedo a enfrentar todo lo que les viene encima. eso, sin duda alguna, ayuda”
otras dos propuestas centradas en la
política también tienen cabida, pues Manuel Huerga y eterio ortega presentan,
respectivamente y en formatos claramente antagónicos, 14 d’Abril: Macià contra Com-

de los 50 y pocos años que tiene Manuel Huerga a los 21 de algunos de los trece
estudiantes de la escola Superior de Cinema i audiovisuals de Catalunya que han
dirigido Puzzled Love. Se trata de una muestra del cine que viene, pero la selección
también repara en estas generaciones que
estaban por llegar y ya son un hecho en
nuestra cinematografía. San Sebastián se
atreve a presentar un panorama del cine
patrio cuyos autores crecieron en décadas
tan cercanas como los setenta o los ochenta; pero más arriesgada es la apuesta por
estos alumnos de la escuela catalana, que
se han criado en décadas tan cercanas como los noventa o los inicios del siglo XXi;
las referencias han cambiado y quizá sea
esta ausencia de complejos la que finalmente está enriqueciendo nuestro cine.
la sorprendente propuesta de la eSCaC, a través de su productora escándalo
Films, relata la historia de una relación de
pareja a través de las 13 miradas distintas
de los alumnos del cuarto curso. en palabras de lluis Segura, coordinador del proyecto, Puzzled Love es una película hecha
con muy poco dinero: “Creo que 15.000 euros es un récord; a cambio ofrecemos infinita ilusión e infinita vocación y libertad.
algo que probablemente no se ve en ninguna pantalla de cine hace mucho tiempo…” este profesional echa de menos las
películas “a lo berlanga” y considera que
uno de los grandes problemas del cine español es “la cantidad de películas financiadas por el estado o por algunos canales
de televisión”.
la sesión termina como lo hacen las
reuniones de amigos al más puro estilo del
cine español: una terraza en agosto, cervezas, tapas y carcajadas por doquier. Se
emplazan a la próxima cita, San Sebastián, y a otra mesa, en la que esta vez quedarán para cenar aunque les resulte casi
imposible cuadrar fechas en sus agendas
de septiembre. Como bien dice eduardo
Chapero Jackson, “la organización ha
mostrado que, ante la crisis, esta es la selección de nuestra cinematografía que tienen y no la sueltan a la deriva, sino que cada película termina por encontrar su hueco en zinemaldia”. la maleta, que este
año se muestra como icono del festival, no
debe ahora quedar varada en la Playa de la
Concha. toca que vuelva cargada de éxitos
y reconocimientos al cine español. ¿Quizá
la Concha de oro?

☞ y veintitrés

títulos más

E

l cine español es el
absoluto protagonista de ‘Made in
Spain’, sección compuesta por quince
historias de las que una
es estreno: La maleta
mexicana, un documental sobre los 4.500
negativos que los
fotógrafos Robert
Capa, Gerda Taro y
David “Chim” Seymour
tomaron durante la
guerra civil española,
que se dieron por
perdidos durante la
guerra y que han
aparecido, 70 años
después, en un
apartamento de
Ciudad de México.
En el ‘Made in Spain’
de esta edición se
puede ver El abrazo de
los peces, Águila Roja, la
película, Balada triste de
trompeta, Blackthorn,
Catalunya Über Alles!,
Finisterrae, La mitad de
Óscar, El mundo que fue y
el que es, No controles, No
tengas miedo, Primos,
Todas las canciones
hablan de mí, la cuarta
entrega de Torrente y el
documental dirigido
por Diego Galán ¿Quién
fue Pilar Miró?
Además, en
Zinemira, espacio
dedicado al cine vasco,
se proyectan los
trabajos de Alberto
Gorritiberrea (Arriya),
Esteban y José Miguel
Ibarretxe (Un mundo casi
perfecto), Pedro
Aguilera (Naufragio) y el
cantautor Fermín
Muguruza (Next Music
Statino: Lebanon).
El panorama de cine
vasco se completa con
los estrenos de Bi Anai,
adaptación de un
novela de Bernardo
Atxaga dirigida por
Imanol Rayo; la opera
prima Camera obscura; y
los documentales Nao
Yik y El último paso.
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el cine internacional

el público también se pronunciará sobre ‘las perlas’ Le Havre, de aki Kaurismaki;
Martha Marcy May Marlene, drama sobre una
joven abducida por una secta reconocido
en Sundance y Cannes; Pina, documental
sobre la bailarina Pina bausch con la que
Wim Wenders se bautiza en el cine tridimensional; Tyrannosaur, con Peter Mullan;
y Dyut Ming Gam, L’Envahisseur y Shame, que se
proyectaron en Venecia.
la programación zabaltegi-especiales
incluye tres documentales: Carrière. 250 metros, de Juan Carlos rulfo, Crazy Horse, sobre
el conocido cabaret parisino, y George Harrison: Living in the Material World, filmado por
Martin Scorsese). también tres largometrajes: el animado Le chat du rabbin; la aportación de Kore-eda, Nochi No Hi, a la serie de
televisión Kaida-Horror Classics, y Sur la Planche, de la directora marroquí leila Kilani.
Cuatro títulos integran las sesiones de medianoche: la coproducción hispano-francesa interpretada por Vincent Cassel y Sergi lópez Le moine; la producción australiana Snowtown, y dos largometrajes clásicos
de maestros del Pinku eiga, nombre con
que se conoce en Japón al cine erótico realizado en los años 60 y 70.

que viene
Películas que marcarán la actualidad cinematográfica más inminente acuden a Zinemaldia. El Festival de
San Sebastián toma el relevo de Venecia y acoge producciones de numerosas nacionalidades. Ni el filme de
apertura, Intruders, ni el de clausura, Intouchables, aspiran a la Concha de Oro, máximo galardón al que sí optan
viejos conocidos del certamen como el británico Terence Davies, el japonés Hirokazu Kore-Eda y el mexicano
Arturo Ripstein.

Del cine latino al cine negro
americano

Las razones del corazón
The Deep Blue Sea, Muerte entre las flores y Take This Waltz

D

avies, a quien el certamen dedicó una
retrospectiva en 2008, intenta sacar
plaza en el palmarés con The Deep Blue Sea,
con rachel Weisz. el mismo fin que otros
dos abonados del Festival: Kore-eda, que
en esta edición lleva Kiseki I Wish, y ripstein, que presenta Las razones del corazón.
también luchan por la Concha la actriz, directora y productora canadiense Sarah Polley con Take this Waltz; la francesa
Julie delpy con Skylab; 11 Flowers, del director chino Wang Xiaoshuai; Los Marziano,

tercer título de la argentina ana Katzla , y
la historia gala interpretada por Salma
Hayek, Géraldine Chaplin y Chiara Mastronianni Americano, firmada por Mathieu
demy, el hijo de agnès Varda y Jacques
demy. a este cineasta dedica San Sebastián una retrospectiva.
Portugal (Sangue do meu sangue), Grecia
(Adikos Kosmos), Suecia (Happy End) y estados
Unidos (Rampart, cuyo reparto encabezan
Woody Harrelson y robin Wright) completan las cinematografías en liza, que se

cierran con el nuevo trabajo del surcoreano Kim Ki-duk, Amen.

Descubrimientos, perlas
y especiales
en la también competitiva zabaltegi figuran 15 realizadores que firman su primer o segundo largometraje. nuevos talentos de islandia, israel, alemania, austria y reino Unido están en la carrera por
el Premio Kutxa-nuevos directores, dotado con 90.000 euros, y al que también as-

piran las tres obras de los cineastas debutantes de la sección oficial: Americano, Rampart y Take This Waltz.
dentro de zabaltegi-Perlas, sección que
acoge las mejores películas que hayan pasado por otras muestras internacionales,
verá la luz la cinta que ganó la Palma de
oro en el último Cannes, The Tree of Life (El
árbol de la vida), de terrence Malick. reconocido como el mejor filme del año por la
Federación internacional de la Prensa Cinematográfica (FiPreSCi), que entrega su

galardón en el transcurso del certamen,
The Tree of Life abre este apartado, en el que
también figura la gran triunfadora en la
última edición de la berlinale, Jodaeiye Nader Az Simin (Nader y Simin, una separación); The
Artist, una de las sorpresas de Cannes 2011;
Drive, trabajo que le valió a nicolas Winding refn el premio al mejor director en la
muestra francesa; y Et Maintenat on va où?,
el nuevo largometraje de la libanesa nadine labaki, que se dio a conocer internacionalmente con Caramel.

trece películas latinas se disputan el
Premio Horizontes latinos, dotado con
35.000 euros, en este escaparate para largometrajes producidos total o parcialmente en américa latina, dirigidos por autores de origen latino o que tienen por marco
o tema las comunidades latinas del resto
del mundo.
la cinta mexicana Miss Bala levanta el
telón de Horizontes latinos, donde están
presentes las cinematografías argentina
(Abrir puertas y ventanas y Las acacias), chilena
(Anónimo y Bonsái), brasileña (Historias que só
existem quando sembradas y Remolino), ecuatoriana (Pescador y Porfirio) y colombiana (Todos
tus muertos).
el menú de zinemaldia 2011 también
cuenta con una amplia retrospectiva sobre
el cine negro americano que se abre con Texas Killing Fields, thriller dirigido por la hija
de Michael Mann, ami Canaan Mann, en
el que interviene Sam Worthington.
entre los cuarenta títulos emblemáticos de american Way of death: Cine negro
americano 1990-2010, hay populares producciones de Hollywood y propuestas del
cine independiente. trabajos de Martin
Scorsese, david lynch, david Fincher,
Clint eastwood, Joel Coen, Michael
Mann, Quentin tarantino, John dahl,
abel Ferrara y Jonathan demme, entre
otros, conforman este ciclo presentado por
Walter Hill y James Gray, de los que se exhiben Last Man Standing, protagonizada por
bruce Willis y Christopher Walken, y Little
Odessa, respectivamente.

ACTUALIDAD academia 14

San Sebastián:
capital cinematográfica del mundo
El pasado mes de junio, el Ministerio de Cultura publicó el informe de valoración realizado por el jurado internacional sobre las seis candidaturas que llegaron a la final para ser Capital Europea de la Cultura 2016. En
dicho informe, el jurado elegía San Sebastián por contener “un excelente programa cultural situado bajo el
espíritu de olas de energía ciudadana, con sesenta y dos proyectos estructurados a lo largo de cuatro ejes:
"Faro de la paz", "Faro de la vida", "Faro de las voces" y "Faro del mar y de la tierra".

Jesús de la Peña Sevilla

E

Federico Fellini y Sandra Milo en San Sebastián en 1957, año en que obtuvo la categoría A

ntre esos proyectos se encuentra el Festival internacional de Cine de la ciudad, que es el único de categoría “a” otorgada por la Federación internacional de
asociaciones de Productores Cinematográficos (FiaPF), que tiene como miembros a 25 organizaciones de productores de
22 países en cuatro continentes y regula los
festivales más importantes del mundo.
estas regulaciones implican un contrato
entre los empresarios de los filmes y los del
festival, de cuya cooperación depende un
mejor prestigio e impacto económico. Creada en 1933, se encarga de defender los intereses de los profesionales en aspectos como derechos de autor, estándares técnicos
y libertad de comercio, pero además regula los festivales de cine, por lo que en su
día estableció jerarquías de calidad de
acuerdo a criterios técnicos y organizativos.
Hablamos de un importante punto de encuentro entre directores, actores, productores, medios de comunicación y público
en general con un interés común: el mundo del cine y sus producciones. además
del interés en participar y obviamente en
ganar los premios respectivos, es una importante oportunidad de exposición publicitaria para todos los anteriores personajes y para el telón de fondo del festival, la
ciudad donde se celebra.
el proyecto nació el 21 de septiembre de
1953, cuando los comerciantes de la ciudad
presentaban la Semana internacional dedicada al cine español, con seis categorías
dentro de la única sección de premios oficiales. tras el éxito obtenido se hicieron
cargo de la organización el Sindicato nacional del espectáculo y el Ministerio de información y turismo; gracias a la decisión de
permitir ciertos privilegios a las películas
que se presentaban, la FiaPF premió al año
siguiente la iniciativa con la categoría b de
festival no competitivo; nacía así el Festival
internacional de Cine de San Sebastián.
Una vez más, solo se reconocieron películas
españolas, reduciendo a cuatro categorías
los galardones: mejor película, director, ac-
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triz y actor. en su tercera edición, nace la
Concha de Plata al Mejor Color, otorgada
por un jurado internacional; la FiaPF había reconocido la envergadura del festival
y lo consideraba competitivo y especializado en películas en color. esa Concha fue el
primer galardón a una cinta extranjera, y
cayó en manos de Giuseppe de Santis, por
su película Giorni d’amore, con fotografía de
otello Martelli; españa se tuvo que conformar con una mención honorífica a león
Klimovsky, por La pícara molinera, con fotografía de antonio l. ballesteros.
el éxito de esta edición no presagiaba la
profunda crisis con la que se encontraría
el certamen al año siguiente; la FiaPF no
reconoció al Festival y le quitó la categoría.
el tambaleo fue tan grande que Palma de
Mallorca se ofreció a trasladarlo a su ciudad, pero el régimen franquista decidió
mantenerlo por la imagen aperturista,
moderna y ajena a la censura que transmitía de españa.

el primer festival de
cine surgió en Venecia
en 1932 como una
iniciativa del sector
hotelero, preocupado
por la estacionalidad
de los meses de verano
en el lido

principalmente de los hoteleros, preocupados por la marcada estacionalidad de los
meses de verano en la popular playa de veraneo del lido. la iniciativa aprovechó el

al mejor director y el Gran Premio del Jurado.
Siguiendo su ejemplo nacerían otras
muestras como la de Moscú (MiFF), que se
realiza desde 1935 y es el segundo festival
más antiguo del mundo. Su premio es el
San Jorge de oro, una reproducción de la
imagen que se encuentra en el escudo de
armas de la ciudad, o el de Karlovy Vary,
que comenzó su andadura en la ciudad
checa en 1946, tras varios intentos de organizar un festival de cine en Checoslovaquia de entreguerras; una exhibición destinada sobre todo a promocionar la recientemente nacionalizada industria cinematográfica del país. dos años más tarde, el festival se trasladó definitivamente
a Karlovy Vary (también se celebraba en
Mariánské lázně), y en 1951 inauguró la
sección competitiva, entregando el Globo
de Cristal a la mejor película. Marginado
durante la época de la Guerra Fría en beneficio del de Moscú y organizado durante

oro Honorífico, por toda una vida de director, actor o actriz. Por su parte Cannes,
en la riviera francesa, inició la primera
convocatoria de su festival el 1 de septiembre de 1939, solo para cancelarla un día
después por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. acabado el conflicto, en septiembre de 1947 se celebró la primera edición de un certamen que actualmente tiene lugar en el mes de mayo en el Palais des
Festivals et des Congrès, donde se entregan las Palmas, galardones que hacen referencia a la Costa azul.
Precisamente en 1975, después de una
visita a la berlinale, el escritor y crítico Kamal el Mallakh y un grupo de críticos afines se preguntaban por qué egipto no contaba con una cita cinematográfica de categoría mundial, cuando el país estaba precisamente en la cresta de la ola de la edad
dorada del cine y contaba con una industria formidable. nacía así en 1976 el Festival de el Cairo, que presentó cerca de cien

ne argentino, a partir del cual se pudiera
no solo tomar contacto con las cinematografías consagradas, sino también con las
vanguardias cinematográficas de todo el
mundo, respondiendo de este modo al alto
nivel cultural y de exigencia del público.
Sus expectativas se vieron colmadas cuando en 1959 la asociación de Cronistas Cinematográficos de argentina logró que la
FiaPF le otorgara la preciada categoría "a".
en asia oriental se celebran el de
Shanghai (SiFF) y el de tokio (tiFF). organizado por la administración municipal
de Shanghai de la Cultura, radio, Cine y
tV y Shanghai Media & entertainment
Group, se celebró por primera vez la semana del 7 al 14 de octubre de 1993 y se llevó a
cabo cada dos años para pasar a ser anual
en 2001. en 2003 no hubo fiesta por un
brote de sars, una enfermedad de carácter
respiratorio que afectó a toda la ciudad. Su
trofeo es el Jue Jien (el Cáliz de oro) a la
mejor película, director, actor / actriz, en-

otro de los grandes es el de locarno,
que se celebra cada año en la localidad
suiza, en el cantón del ticino. Fundado
en 1946, siempre transcurre en agosto y
una de sus particularidades es la pantalla
al aire libre que se coloca en la Piazza
Grande, con asientos para 8.000 espectadores. Sus premios son el leopardo de
oro o Pardo d'oro a la mejor película; el
leopardo de Plata y el leopardo de bronce
al mejor actor y actriz. además, desde
2004, se entrega también el locarno excellence award, que hace honor a uno o
más intérpretes aclamados internacionalmente por su talento y trabajo en el cine, habiéndolo enriquecido con su labor
única.
estos son los once festivales “elegidos”
con la primera letra del alfabeto, utilizada
preferentemente para designar la categoría máxima de clases. Festivales de categoría a, que ofrecen otra realidad diferente a la significativa caída de espectadores

☞
festivales de categoría

a
1

Festival Internacional de Cine de
Berlín
(Alemania)

Festival
Internacional
de Cine de Cannes
(Francia)

www.berlinale.de

www.festival-

Festival
Internacional
de Cine de San
Sebastián
(España)

cannes.fr

www.sansebastian-

www.filmlinc.com

festival.com

/nyff

en este sentido, la consultora vasca
iKei dio a conocer la importancia de este
evento sobre el turismo en la publicación
Savia-amadeus: “el impacto turístico del
Festival de Cine de San Sebastián” (2006).
en él se afirmaba que este festival (y en general cualquiera de su importancia) incrementa un promedio de un 85% la ocupación hotelera de la ciudad, aunque reconocía que también era importante ahondar
un poco más dado que la repercusión turística de un gran festival con tradición de
años, no podría equipararse a la de un festival poco conocido y de una ciudad pequeña, y la magnitud de los impactos debería
tratarse de manera diferente.
San Sebastián pretendía emular al primer festival de cine, surgido en Venecia
en 1932 a iniciativa del sector turístico y

2

3

recién creado invento del cinematógrafo,
popular espectáculo que despertaba el interés de las multitudes, sellando así su relación con las bellas artes al vincularlo a la
exposición bienal preexistente en la ciudad, lo cual fue recibido con mucha polémica en ciertos círculos de tendencia conservadora.
el Festival internacional de Cine de Venecia (Mostra internazionale d'arte Cinematográfica di Venezia) se lleva a cabo cada año en el Palazzo del Cinema de la ciudad, y aunque es anual, se enmarca dentro de lo que se conoce como la bienal de
Venecia. Su máximo galardón es el león
de oro (leone d'oro), icono del escudo de
San Marcos que el jurado concede a la mejor película a concurso. el jurado también
concede el león de Plata (leone d'argento)

4

Muestra
Internacional
de Cine de Venecia
(Italia)
www.labiennale.org

5

Festival
Internacional
de Cine de Nueva
York
(Estados Unidos)

más de cuarenta años bajo la presión de la
situación política de la Checoslovaquia socialista, fue en 1956 cuando la FiaPF lo clasificó como categoría a, y poco a poco recuperó el interés del propio estado y del
público.
otra de las citas más prestigiosas es la
de berlín, más conocida como la berlinale, que se celebra cada año desde 1951,
cuando la película Rebeca, de alfred Hitchcock, abrió la primera edición. el oso autóctono del Parque nacional de baviera
(uno de los más antiguos europeos y el
más antiguo de alemania) es el símbolo
que se convierte en oro y plata para premiar a la mejor dirección y la mejor interpretación, tanto masculina como femenina, y se entregan durante el mes de febrero en el berlinale Palast junto al oso de
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películas de 33 países y que se convertía en
el único de áfrica y oriente Medio con el
máximo reconocimiento de la FiaPF por
tener como único fin promover la industria cinematográfica en el mundo árabe,
y fomentar tanto su comprensión como el
encuentro entre profesionales.

Mar del Plata, Shanghai y Tokio
al otro lado del charco se gestó el Festival de Mar del Plata, el único certamen en
américa latina con esta calificación. Su
génesis tuvo lugar en 1954, cuando la Subsecretaría de información de la Presidencia de la nación realizó la Primera Muestra
Cinematográfica de Cine en la ciudad. este acontecimiento despertó un creciente
interés dentro del ambiente intelectual y
cinematográfico de crear un festival de ci-

tre otras categorías, y el Premio especial
del Jurado.
Por su parte, el Festival internacional
de Cine de tokio (tiFF) organizado por la
asociación Japonesa para la Promoción
internacional de cine (Unijapan), ha ido
creciendo de manera constante a nivel internacional, contando con un mayor reconocimiento cada año desde 1985, gracias a la asistencia de productores, actores
y empresas cinematográficas del mundo
y a iniciativas como la del año 2008,cuando, bajo el lema “ecología”, introdujo la
alfombra verde como símbolo de bienvenida, energía y caridad, y con el leit motiv
de “mantener para el futuro”. el paso por
este Festival supuso un gran espaldarazo
a Julio Medem por su participación con
Vacas.

y al alejamiento de las salas de cine que
protagoniza el público; esos mismos espectadores que se alejan de las salas durante la programación ordinaria, se desviven por acudir al cine durante la celebración de estos certámenes.
en San Sebastián, al igual que en el resto, el glamour, la presencia sobre la alfombra roja de los famosos de la pantalla que
el ciudadano demanda, la oferta de ciclos,
homenajes, retrospectivas, estrenos, la
programación en secciones abiertas de las
películas más interesantes que ya han pasado por otros festivales… ofrecen un suculento menú que el público valora y con
el que está dispuesto a saciar su apetito cinéfago; se convierte así en la capital cinematográfica del mundo. de modo que
¡buen provecho!

17 academia ACTUALIDAD

ACTUALIDAD academia 18

Hay otros mundos…

(y otros festivales)
Proponemos aquí un breve recorrido por festivales novedosos, diferentes, que ofrecen una mirada sesgada
(así son las miradas más interesantes), y que ayudan a recuperar el origen dionisíaco de la palabra festival y
su significado de celebración de la experiencia cinematográfica desde todos sus ángulos.

Antonio Dyaz

E

mpezaremos reconociendo que el Festival de Málaga, centrado en el cine español como seña de identidad, se ha fijado
más recientemente en el cine local con
cierto riesgo, lo que es de agradecer. Hay
otros dos pesos pesados: la Seminci de Valladolid, con un muy marcado sesgo hacia
el cine social o comprometido, y el Festival
internacional de Cine de las Palmas, que
no acaba de encontrar una programación
que lo distinga, más allá de sus nostálgicos invitados de honor, que imprimen las
huellas de sus manos a la entrada del auditorio alfredo Kraus.
también en Canarias, pero en las antípodas conceptuales encontramos el incombustible Festivalito, pionero en el uso
del cine digital, en el que los realizadores
invitados a mostrar sus películas deben
además rodar un corto durante la semana
en cuestión en la isla de la Palma, editarlo
y proyectarlo en el coqueto teatro Chico de
la no menos coqueta capital isleña. los
paisajes volcánicos y las barbacoas colectivas son una de las señas de identidad de
este encantador evento.

la vibrante comunidad de cortometrajistas tiene cientos de convocatorias en las
que presentar sus trabajos y probar suerte.
el de Medina del Campo, junto al decano
de alcalá de Henares, quizá conforman los
dos “peces gordos” de esta modalidad, con
muchos premios y mucho ambiente festivalero (cerveza, ligoteo y conversaciones
de bar sobre Hitchcock, tarantino y las
subvenciones del Ministerio de Cultura).
en Madrid, todos los intentos de instaurar una muestra de renombre fracasaron uno tras otro, y felizmente ha sido un
certamen especializado quien se ha llevado el “gato” al agua, y nunca mejor dicho.
documenta Madrid es ya una referencia
internacional en los certámenes de documentales, con sólo ocho ediciones, pero
con una amplísima y ambiciosa programación. Su magnífico catálogo oficial es
una preciada pieza en la biblioteca de cualquier aficionado.
el Festival internacional de Cine de Catalunya, más conocido como Festival de
Sitges, es el más exitoso de los especializados. Centrado en el cine fantástico y todas
sus variantes, su alfombra roja no tiene
nada que envidiar a la de festivales más

poderosos, y es que ha logrado ser un referente mundial. el acertado criterio de ángel Sala seleccionando filmes e invitando
a directores y estrellas le ha abierto un
hueco en la mirada internacional. Quien
esto escribe pudo conversar largamente en
el vestíbulo del hotel con Peter Greenaway
o takeshi Miike, por poner dos ejemplos.
Por desgracia, no me consta que asistieran
al pase de mi película…
en fin, normalmente se distinguen las
llamadas “muestras” de los festivales propiamente dichos, en que las primeras exhiben un racimo de películas, pero no hay
una sección oficial a concurso, ni normalmente actividad comercial asociada (compra-venta de derechos de distribución, básicamente). en esa categoría encontramos
el delicioso Fant de bilbao, que lleva 18
ediciones proyectando títulos de terror,
ciencia ficción o temas afines a un público
entregado que goza de otra estupenda Semana del terror muy cerca, en San Sebastián.
internet también ha revolucionado el
paisaje festivalero, sobre todo con la irrupción de diversos certámenes exclusivos para este medio. el líder indiscutible es el

notodoFilmFest. Cabe señalar que las
obras a concurso (en este caso, cortos) se
ven en la red y que no hay una sede física
del evento.
Con otra filosofía más vintage, e importada de otros certámenes similares existentes fuera de nuestro país encontramos
toma Única, cuya originalidad consiste
en que cada película debe filmarse en un
cartucho de Super 8, sin editar, y la organización revela y positiva la película, que
se proyecta por primera vez ante todo el
público y ante los propios autores, que deben sonorizar en directo la proyección.
Mención especial merece MadataC,
por su carácter transversal e impulsor del
cine hacia nuevas fronteras (videoarte,
performance, etcétera). en palabras de su
director iury lech, “tras dos revulsivas ediciones en plena crisis de identidad de un
modelo de sociedad en transición, apuntalar cada año MadataC en estos tiempos
volátiles representa no solo una inconformista apuesta cultural, dada la especialización del proyecto, sino una persistente
determinación por continuar evolucionando hacia una plataforma que brinde
visibilidad al arte audiovisual más visionario”. Hay que reconocer que, si la palabra “cine” debiera ser redefinida, este es
el festival que nos daría las claves para hacerlo.
otro festival de corto recorrido (sólo dos
ediciones) pero que merece especial atención por su enfoque y resultados es el
ibaFF de Murcia, centrado en películas de
temática árabe (aunque explora otros paisajes fílmicos). el año pasado contó con la
presencia del oscarizado Vittorio Storaro,
y este año el iraní abbas Kiarostami recibirá un premio honorífico e impartirá un

curso magistral. es este un ejemplo de cómo una buena gestión y una cuidada programación pueden ser las claves del éxito.
rizoma celebra este año su segunda
convocatoria, pero cautiva con la originalidad de su propuesta, que traspasa el ámbito puramente cinematográfico para flirtear con otras disciplinas. Surgió en el mítico pueblo de Molinicos, donde José luis
Cuerda rodara su impagable Amanece que no
es poco. Se traslada ahora a Madrid, y cuenta con el mismísimo John Waters para dar
unas charlas y ver toda su filmografía. rizoma otorga un premio verdaderamente
atractivo, pues solo pueden concursar películas que no se hayan estrenado nunca,
y el premio es precisamente ése: distribución, en los tres formatos: dVd (Cameo),
salas (Golem) e internet (Filmin).
a propósito de premios, hace años, en
las páginas del desaparecido boletín de la

“internet también
ha revolucionado el
paisaje con la
irrupción de diversos
certámenes exclusivos
para este medio”

academia, encendí las iras de la industria
al afirmar que algunos festivales ofrecían
un premio envenenado: “kinescopar” la
película ganadora. Sostenía esto porque
solo favorecía los intereses de los laboratorios, ya que estropea la calidad nativa, le
añade aquel famoso “grano” que se atribuía a las películas rodadas en digital, y que
al final ha quedado demostrado que se
producía precisamente al “kinescopar”…
Confío en que el indiscutible avance del cine digital no provoque esta vez los picores
de aquellos ejecutivos analógicos. las cosas han avanzado tanto desde entonces
que un premio plausible podría ser el pasar a formato digital cualquier película rodada en celuloide.
lo que nos lleva a terminar este breve y
subjetivo paseo mencionando a alberto
tognazzi y su MovilFilmFest que, como su
propio nombre indica, se centra en piezas
realizadas con teléfonos móviles. dado
que no es posible comprobar con qué aparato se ha rodado una película, y que el espectro tecnológico se amplía a las tabletas
y otros dispositivos, el festival ha sabido
reinventarse ofreciendo un entorno hi-tech
que sintoniza muy bien con geeks y nerds,
además del público más generalista.
no es esta una enumeración exhaustiva ni de carácter enciclopédico (solo se
mencionan 15), así pues que nadie se
ofenda si no encuentra aquí su cita favorita. Citarlos a todos requeriría muchas
páginas, pues hay más festivales que longanizas, esa es la realidad. la crisis ha hecho recaer los recortes más duros en el
área de cultura, y el festival de cortos del
pueblo es la primera víctima.
la segunda es usted.
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antonio gassEt, PREMIO DE COMUNICACIÓN ALFONSO SÁNCHEZ

La buena crítica debe ser
lo más didáctica posible

“

”

Escuchar a Antonio Gasset es un garantía de pasar un buen rato. El comunicativo periodista y ex director y
presentador del espacio de la 2 Días de cine es como en la pequeña pantalla: divertido, locuaz, ingenioso y sin
pelos en la lengua. “Profesionalmente, no soy una persona vanidosa, pero estoy muy agradecido por el Premio
Alfonso Sánchez, aunque creo que los galardones remunerados económicamente son mejores”, confiesa.

Ch.L.M.

E

FOTO: RTVE

“los adelantos
tecnológicos han

“parte del encanto
de la teleVisión es
su inmediatez. Lo

infantilizado mucho
los filmes”
mismo que te
quiere, te olvida”

l que es sobrino segundo del filósofo José ortega y Gasset recibirá el próximo
12 de septiembre este galardón de carácter
anual con el que la academia, por segundo año consecutivo, distingue la labor de
los medios y sus profesionales por divulgar y promocionar el cine español. Un premio sin dotación económica que dedicará
“a los compañeros que me han ayudado
todos estos años y a la madre de mi hija
andrea”, desvela este conocido profesional a quien la idea de tener que hablar en
público le resulta embarazosa. “Soy una
persona muy tímida y cuando me paran
por la calle, algunos creen que soy un maleducado, pero es inseguridad”.
responsable de las frases y comentarios más ácidos e ingeniosos de la televisión, antonio Gasset dubois ha enseñado
a apreciar el cine y a descubrirlo en todas
sus facetas a los numerosos espectadores
noctámbulos adeptos a este espacio que
continúa en la parrilla de la televisión pública, el medio que hizo muy popular a
quien durante décadas fue la voz de la crítica cinematográfica en nuestro país: alfonso Sanchez. “le conocí poco, no tuve
una amistad con él, pero sí le respetaba y
admiraba. durante varios años coincidíamos en el Festival de Cannes. él estaba en
el punto más álgido de su carrera y para mí
era el principio”.
el humor y la lectura son los refugios de
este comunicador cuya vida profesional
ha tenido como marco tVe, donde trabajó
durante 35 años. “la television pública ha
sido fundamental para mí. Primero en Informe semanal, donde cubrí todo tipo de noticias y luego en Días de cine, donde lo pasé
muy bien. Ha sido muy divertido y estimulante ir a Cannes, berlín, San Sebastián… Días de cine y también otros espacios
han ayudado mucho al cine español. el
comportamiento del programa ha sido

ejemplar porque, además de informar y
promocionarlo, ha generado afición entre
la gente joven”.
de 1994 a diciembre de 2007, fecha en
la que se fue de manera “voluntaria”, estuvo ligado a Días de cine, revista que le elevó
a la categoría de comunciador fetiche.
“todavía me reconocen por la calle. Parte
del encanto de la televisión es su inmediatez. es decir, que lo mismo que te quiere,
te olvida. es un medio que veo poco porque
su desarrollo ha sido decepcionante.Si
partes de esa premisa utópica de que iba a
ser el medio didáctico más importante del
futuro… no lo ha sido, se ha deteriorado
mucho”.
no olvida Gasset la fidelidad del espectador y tampoco que fue a Pedro erquicia
a quien se le ocurrió, a principios de los 70,
que Informe semanal debería estar en los festivales internacionales de cine. “emilio
Martínez lázaro fue el primero que cubrió
Cannes para el programa”, recuerda este
periodista madrileño para quien los críticos no tienen tanta influencia en las películas. “en su momento, ángel FernándezSantos sí pudo tener ese poder de acercar
las películas al público a través de sus críticas, que tenían una calidad indiscutible,
pero ahora no. la buena crítica debe ser lo
más didáctica posible. todos tenemos
nuestras opiniones, pero creo que lo que
hay que hacer es sensibilizar al espectador
ante el hecho cinematográfico”.

Las salas, el espacio adecuado
no mira al pasado, pero desde que se
despidió de tVe se ha desvinculado de la
profesión. “no quería pasarlo mal. la envidia sana no existe, y el final de mi vida
profesional me generó dolor. en estos
años me he dedicado a los hijos, la familia, las amistades y la lectura”.
dice que la economía está afectando a
los programas de cine en televisión. “tienen muy buenas intenciones y están muy
bien construidos, pero la falta de presupuesto hace que, por ejemplo, Días de cine
no esté en determinados festivales”; y que
el cine atraviese “una época muy convulsa. los adelantos tecnológicos han infantilizado mucho los filmes. Se ve más cine
en casa y se están perdiendo las grandes
salas, que para mí son el sitio idóneo para
ver las películas”.
actor en varias películas durante los
años 70 y principio de los 80, entre otras
en Arrebato, y director de varios cortos, no
se le ha pasado por la cabeza recuperar su
vocación y sentarse en la silla de director.
“dirigir te exige un estado de ánimo, una
estabilidad durante uno o dos años, y con
mis altibajos…”, advierte Gasset, que resalta el talento que hay en nuestro cine.
“además, hay grandes productores y el documental está funcionando muy bien.
eso sí, en algún momento ha pecado de
ególatra y se politizó en exceso”.

☞ declaraciones

Ray Loriga

“

Hará unos 15 años que le conocí por un amigo común, de ahí fuimos trabando amistad en distintos festivales. a nivel personal es un amigo elegante y encantador, en su profesión un periodista de
los que quedan pocos. su programa ha sido el mejor que hemos tenido y sus comentarios solo son
comparables a los que hacía Hitchcock en su mítica serie televisiva. El hueco que dejó en la televisión por ahora está muy vacío. Como amigos nos
hemos reído más de lo que parece sensato o incluso recomendable, compartimos mucho cine y a los
dos nos encantan Zoolander y Johnny Guitar”.

Jaime Chávarri

“

Conocí a antonio gasset en el año 1968. Cuando
se incorporó al periodismo televisivo, aportó, al
margen de su enorme personalidad , una frescura
y un humor desconocidos hasta entonces. su estilo se echa de menos, aunque no gustaba a todo
el mundo; algunos lo encontraban impertinente.
En cambio otros intentaban ver sus programas como fuese; apreciaban especialmente que expresaba sus opiniones cayera quien cayera. En un medio
de tantas componendas tanta honestidad molestaba”.

Ventura Pons

“

gasset es una figura fundamental para los cinéfilos de este país. me quedo corto al definir como
soberbios los años que estuvo al frente de su programa, fueron grandiosos y magníficos: la edad de
oro. Es inconcebible que se haya prescindido de
una figura como la suya pues nadie ha superado
ese derroche de conocimiento cinematográfico
contado de una forma personalísima. lo dicho, no
nos merecemos su pérdida, menudo disparate a
quien se le ocurriera…”

Agustín Díaz Yanes

“

de haber podido elegir una profesión, antonio
gasset se hubiera decantado por la de playboy internacional y quede constancia de que estuvo a
punto de conseguirlo, aunque no logró su sueño
totalmente, por lo que acabó dirigiendo Días de cine. su éxito fue tan arrollador como lo es su personalidad: es el hombre más ocurrente del mundo.
una cena con antonio cuando está inspirado es
como una faena de antoñete, imposible de olvidar. nuestra amistad data de hace muchos años,
más de treinta y aunque es difícil resumir puedo
decir que mi vida ha sido mucho mejor porque he
tenido a antonio a mi lado.”
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Información elaborada a
partir de declaraciones
recogidas por Arturo Girón
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n 1998 se
convirtió en la
primera presidenta de la
Academia sin
saber que pasarían más
de diez años hasta que un
hombre volviese a ocupar
el cargo en la institución.
Con tan solo 30 años de
edad, la actriz se plantó
en la Academia con el
reto de afrontar el año
número trece y sustituir
a una personalidad tan
respetada como José Luis
Borau. Se encontró de
frente con turbulencias a
las que plantó cara con
palabras: “Es necesaria la
práctica intachable y
escrupulosa de las reglas
que nosotros mismos le
dimos al nacer, por
encima de egoísmos y
trampas ocasionales que
pueden parecer triunfos
hoy, pero que conllevan
derrota y vacío para el
día de mañana”.

“ES NECESARIA LA
PRÁCTICA
INTACHABLE DE LAS
REGLAS QUE
NOSOTROS
MISMOS LE DIMOS
AL NACER, POR
ENCIMA DE
EGOÍSMOS Y
TRAMPAS
OCASIONALES”
FOTO: ENRIQUE CIDONCHA

¿Cómo fue su entrada en la institución?
yo entré a la academia porque me convencieron. Un día vinieron a mi casa Gerardo Herrero, José luis borau y tedy Villalba y, aunque yo creía que venían a proponerme pertenecer a la junta directiva, lo
que querían es que presentara mi candidatura a la presidencia. Me pareció algo excesivo en lo que no había pensado nunca,
y aunque iba a decir que no, por educación
se lo iba a comunicar al día siguiente haciendo como que lo pensaba. Pero bueno,
lo medité realmente y hablé con ciertas

personas de mi confianza que me instaron
a plantearme por qué esos señores tan venerables confiaban en mí.
¿Y entonces?
Fue cuando pensé ¿por qué no vas a confiar tú en ellos, en su criterio? tenía claro
que era un cargo de responsabilidad, pero
también un órgano muy democrático en el
que todo se iba a decidir conjuntamente.
Vamos a ver si soy capaz, ese fue mi reto.
acepté, y estuve dos años.
Que fueron…
¡Madre mía! Pues muy turbulentos.

realmente, si me llegan a contar antes
de entrar las cosas a las que luego nos enfrentamos, probablemente no hubiese
aceptado tan alegremente. nada más entrar, sin casi tiempo de coger el testigo y
tomar tierra, tuvimos muchas tormentas; entre ellas la historia de la compra de
votos, que públicamente repercutió muchísimo. Había una imagen de cara al exterior como de poca seriedad dentro de la
academia y de la manera en que se votaban las películas.
¿le afectaron mucho esos hechos?

todo fue muy intenso, hubo que mantener la calma de cara afuera y tomar decisiones difíciles. recuerdo que hacíamos juntas extraordinarias prácticamente cada semana, que se alargaban hasta
altas horas de la noche y teníamos que
emitir comunicados y contracomunicados. Fue duro, muy duro.
¿Y dónde queda lo bueno?
Hubo otra parte mucho más agradable
y satisfactoria. el periodo en el que yo estuve fue un salto para ser más conocidos
de cara al público. la labor de todos los

presidentes precedentes fue fabulosa, pero ellos mismos, al proponerme entrar a
mí, una persona más joven, con una cara
más conocida, pretendían dar ese salto para que se nos conociera más.
¿no le dio un poco de vértigo coger el
testigo de alguien como José luis borau?
Por supuesto que sí, pero continué lo
que él, sobre todo, había estado haciendo
todos esos años. Quise seguir con esa labor
afrontando los toros que teníamos que lidiar de ese modo, imprevistos.
usted continuó el proceso que inició borau para conseguir la sede de Zurbano…
en Sagasta ya no se cabía, los papeles
rebosaban por todos lados y se iba a hundir
el suelo. necesitábamos un lugar digno y
digamos que fui otro eslabón en esa cadena que luego siguieron Marisa y Mercedes
haciendo el seguimiento de las obras, la
rehabilitación… Me siento orgullosa de
haber contribuido en algo para lograr tener este lugar estupendo que ya es como el
centro en el que suceden tantas cosas.
¿Qué le parece el papel de la mujer en el
cine? Han sido cuatro presidentas seguidas…
Creo que la cosa se va igualando en el
panorama cinematográfico y en el caso de
la academia habría que olvidarse de si somos hombre o mujer y valorar que hay
una capacidad y unas cualidades para ocupar ese cargo. ojalá llegue el momento en
que no sea necesario hablar de cuotas ni
mirar con cuidado esas cosas, pero todavía
estamos en un punto que no es el ideal.
¿Qué balance hace de su paso por la
academia?
es un órgano muy democrático y que
funciona, tiene un engranaje muy bueno.
aprendí a conocer mejor la profesión desde dentro, a tener una visión más completa de cuáles son nuestras problemáticas,
nuestros puntos flacos y nuestras fortalezas. en el fondo, somos una gran familia
y, como en todas, hay trifulcas y rencillas,
pero también momentos de gran solidaridad.
a nivel personal, ¿qué le supuso?
bueno, a pesar del esfuerzo, en esos dos
años rodé cinco películas, con lo cual también tenía mucha libertad para hacer mis
cosas. Porque esto es como cuando te toca
ser presidente de la comunidad, no te pagan por ello y por lo tanto hay que hacerlo
de una manera voluntaria y altruista, pero somos profesionales y vivimos de lo que
vivimos. recuerdo también que me acercó
a unas esferas que yo de otro modo no habría conocido.
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“El cine español forma parte
de la vida de la gente”

¿Cómo empezó tu presidencia en la academia?
bueno, podemos comenzar esto como
un cuento. Corría el año 2000 y yo tenía la
misma vinculación con la academia que
cualquier otro profesional. eso sí, fui una
de las primeras que entró en la institución. Creo que era absolutamente necesario, y lo sigo creyendo, un lugar que aglutine a todo aquel que forma parte de esta
profesión. antes que yo lo había hecho
mucha gente, y muy bien. y a mí, como a
casi todos, me convencieron… José luis
borau y Gerardo Herrero me dijeron que
necesitaban que me planteara muy seriamente ser la presidenta de la academia,
estaban seguros de que yo era la persona
indicada para hacerme cargo en ese momento.
¿Y entonces?
la verdad es que lo pensé un poco, pero
luego, como yo soy muy lanzada me dije
aquello de “ahora o nunca”. es decir, tenía
la suficiente edad como para saber que ha-
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bía estado bastante tiempo ya muy cerca
de la institución, que sabía más o menos
de los sinsabores y de los favores, de las
alegrías y de las penas que te puede dar
ser la presidenta de la academia. tuve lucidez para pensar que en ese momento tenía la fuerza suficiente para lanzarme;
fue mi intuición lo que me hizo tirarme a
la piscina.
¿Cómo fueron esos años?
Hubo momentos extraordinariamente dulces y algunos muy amargos. tomé
contacto con todo lo que era la problemática de la profesión desde dentro.
¿Qué tipo de cosas eran inimaginables
entonces?
no teníamos una sede de la academia,
eso nos condicionaba bastante. no teníamos una sala de proyecciones, de manera que todas las asambleas, elecciones y
actos multitudinarios tenían que hacerse
en la Filmoteca española. afortunadamente ahora todo esto ya ha pasado a la
historia y tenemos un entorno muy distinto en el que se puede trabajar mucho
mejor.
¿Qué crees que piensa la gente que es
ser la presidenta de la academia?
Muchos creen que es salir en la noche
de los Goya con unos trajes extraordinarios y todo el mundo te diga lo estupenda
o lo elegante que estás, pero en esos años
yo descubrí muchas cosas. Hice muchos
amigos y algunos enemigos que me dejaron un sabor agridulce. no se me va a olvidar fácilmente.

PUSIMOS
NUESTRO
GRANITO PARA
QUE MILES DE
PERSONAS
SALIERAN A LAS
CALLES CON EL
‘NO A LA GUERRA’

¿El momento más importante?
la academia tuvo una repercusión totalmente inesperada con el ‘no a la guerra’. estaba a punto de producirse una
masacre y la gente más concienciada ideó
este movimiento, completamente al
margen de la institución. Me consta que
pensaban interrumpir la gala de los Goya
o, en definitiva, llevar a cabo una acción
dentro de la ceremonia. Más tarde se pensó que podía haber momentos más útiles
para que la gente tuviera conciencia de a
dónde nos llevaban el señor aznar y el señor bush. tenían previsto pasar a la puerta del palacio donde tenían lugar los Goya
y dar aquellas pegatinas a todos los que
quisieran llevarla. naturalmente ahí estaba prácticamente toda la profesión con
lo cual era muy fácil que bastantes de
ellos estuvieran dispuestos a ponerse
aquello.
Ya conocemos lo que pasó entonces…
Hay dinámicas que nadie controla ni
puede controlar. ahí hay unos señores
que están recibiendo unos premios y que
además dicen libremente que están contra la guerra. eso que sirvió para escandalizar al poder y decir que cómo nos habíamos atrevido a usar una televisión pública para hacer una protesta política, quedó afortunadamente aplastado por significar el pistoletazo de salida de lo que vendría después.
¿fue satisfactorio?
yo digo siempre que es la parte de mi
paso por la academia de la que más orgullosa me siento y creo que no hay que explicar por qué, pero a partir de entonces
alguna gente se nos puso completamente
en contra. los bardem fueron absolutamente masacrados por arriba y por abajo,
el resto de miembros del colectivo fuimos
salvajemente difamados: nos llamaron
“gente que iba solamente a sacar pelas
del Ministerio” y recuerdo algún articulista más allá de las derechas que dijo que
nunca más volvería a ver una película española.
¿llegaron esas críticas a la calle?
Funcionó el boca a boca de una manera tremenda, en el sentido de que mucha
gente se creyó esa tremenda falacia y nos
vieron realmente como si fuéramos unos
moscovitas que habían aterrizado en la
academia de Cine de este país. a veces
me acerco a una taquilla a ver una película y oigo a alguien decir que se van porque la película es española. es lamentable que la gente no se dé cuenta que el cine español es parte de su cultura, de su
vida y de su propia historia. en españa
hay estupendos profesionales y es una
pena que no se valore el talento en la medida que se hace fuera de nuestras fronteras.
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SEPTIEMBRE EN LA ACADEMIA

Comienza el curso con Gutiérrez Aragón
LA INSTITUCIÓN TAMBIÉN ‘DESCUBRE’ A JORGE SÁNCHEZ-CABEZUDO Y PROYECTA LAS CINCO
PELÍCULAS FAVORITAS DE ANTONIO GASSET, PREMIO ALFONSO SÁNCHEZ 2011

C

on los cineastas Manuel Gutiérrez aragón y Jorge Sánchez-Cabezudo, y el periodista y crítico de cine antonio Gasset,
Premio alfonso Sánchez de este año, comienza la academia sus actividades culturales en septiembre.
Demonios en el jardín, El rey del río, Visionarios,
El caballero Don Quijote, La vida que te espera y Todos estamos invitados son las historias de Gutiérrez aragón que, del 26 al 31 de septiembre, a las 20:00 horas, exhibirá la academia, que ha elegido al conocido cineasta
cántabro como protagonista del ciclo ‘Joyas del cine español’.
retirado del cine en 2008 porque “desde
hace tiempo es difícil hacer las películas
que quiero y de la manera que quiero”, Gutiérrez aragón conversará con el público el
día 30, tras el pase de La vida que te espera,
producción en la que interviene Marta

etura. la vicepresidenta primera de la
academia acompañará al director y guionista en este encuentro.
también mantendrá un coloquio con el
público (el 22 de septiembre, después de la
proyección de su primer y, por el momento, único largometraje, La noche de los girasoles), Jorge Sánchez-Cabezudo.
bajo el título ‘descubre a… Jorge Sánchez-Cabezudo’, la institución exhibe Crematorio, la primera serie de producción propia de Canal+, basada en la novela del mismo nombre de rafael Chirbes. los días 19,
20 y 21 se emitirán los ocho capítulos de esta ficción televisiva cuyo reparto encabeza
el veterano Pepe Sancho. el ciclo dedicado
a Sánchez-Cabezudo se completa el 22 de
septiembre, a partir de las 20:00 horas,
con la proyección de su corto La gotera y su
opera prima, La noche de los girasoles, consi-

derado uno de los mejores títulos de la cosecha de 2006.
antonio Gasset es el tercer nombre de
septiembre, mes en el que el periodista,
crítico de cine y ex responsable del espacio de la 2 Días de cine, ejerce de programador. reconocido con el Premio alfonso
Sánchez en su segunda edición, Gasset,
que también participó como actor en los
años 70 y 80, ha escogido El desencanto, de
Jaime Chávarri; La pistola de mi hermano, de
ray loriga; Amic/amat, de Ventura Pons y
Sin noticias de Dios, de agustín díaz yanes.
estas cinco cintas españolas, que se verán
en la academia del 6 al 9 de septiembre,
a las 20:00 horas, se completan con el coloquio que mantendrá antonio Gasset el
día 8 junto a tres de sus directores favoritos: ray loriga, agustín díaz yanes y
Ventura Pons.
FOTOS: ENRIQUE CIDONCHA

Enrique González Macho, Carmen Caffarel y Carlos Cuadros

la difusión y el conocimiento

en el recuerdo
Raúl RuiZ
(1941-2011)
5 Boulevard Belville, París.

L

a casa de raúl ruiz y Valeria sarmiento,
una casa abierta para todos, para todos
los amigos. no recuerdo en que momento
los conocí, creo que fue a finales de los
ochenta, desde entonces esa casa estaba
abierta para mí. era un poco mi casa.
un tiempo después fui a parís a rodar una
película. cuando se podía, raúl y Valeria me
invitaban a comer comida casera al calor de
“mi casa”.
a raúl le gustaba cocinar, lo hacía muy
bien, compartir buenos vinos, buen café y
un brandy para terminar con uno de sus habanos; luego venía la tertulia, se hablaba de
todo y más. extraordinario conversador, culto, inteligente, divertido, en fin, sabía de todo: teatro, cine, música, historia, política…
salieron de chile huyendo del golpe y la
represión que siguió después. muchos de
sus amigos murieron. ellos llegaron a parís
como refugiados políticos. parís les acogió,
les permitió hacer sus películas con total libertad. ganó premios importantes en festivales internacionales.
¿por qué un director de su talento apenas
es conocido en nuestro país? ¿por qué? eso
lo analizarán los eruditos, yo solo quiero hacer notar que el cine de raúl ruiz es tan es-

pecial, tan distinto, con ese toque de surrealismo lleno de humor, inteligente. ¿por qué
un director que ha trabajado en media europa, en teatro, óperas, distintas siempre,
por qué no lo conocemos? raúl sentía un
resquemor sincero. ¿por qué hablando la
misma lengua era tan poco querido en la
madre patria?, decía con mucha sorna.
un día hablamos de montar en teatro
una obra clásica que a él le gustaba especialmente, La dama boba, de lope de Vega. pero
no pudo ser. más tarde tuve la suerte de trabajar con él y marcello mastroianni como
protagonista. ¡disfruté tanto!
era muy tranquilo, un director tranquilo
de los que nunca se enfadan, sonríen, respeta a todos y todo lo que hacen. los técnicos,
el equipo entero, admiraban su rigor, su forma de montar las secuencias, los movimientos de cámara, los planos, la música… nos
discutía tantas cosas. le gustaba compartirlo todo.
tenía que rodar en portugal una película;
en un examen rutinario le detectaron cáncer de hígado. le hablaron de operarle, de
hacer un transplante. dijo que después de
terminar la película. así lo hizo. se quedó en
portugal un par de meses. le operaron y todo salió bien. Volvieron a parís.
nos vimos más tarde en el festival de
san sebastián, donde ganó como mejor director con Misterios de Lisboa. estaba bastante más delgado, pero preparando ya su pró-

xima película que iba de la muerte y de otras
muchas cosas. “de la muerte, yo sé mucho
de eso”, dijo riendo.
contaba conmigo y con john malkovich
para su próxima película. salté de alegría.
desde la película con mastroianni no había
trabajado con él. me llamó desde parís y me
dijo que había cambiado algunas escenas en
la última versión. yo le planteé vernos en parís y hablarnos personalmente. me dijo que
no, que cualquier excusa era buena para bajar a madrid y visitar las librerías de viejo.
adoraba los libros viejos, los nuevos, los
buenos libros. Valeria dice que no sabe donde meterlos. conociendo a raúl es tiempo
perdido. 5 Boulevard Bellville está lleno de libros, en las estanterías, en el suelo… muchos libros.
estaba preparando nuestra película y
surgieron problemas de salud. todo fue muy
rápido. intentaron atajarlo, pero no era posible, se moría. Él quiso saber lo que tenía
desde el primer momento, sabía que tenía
poco tiempo. dejó dicho que no le incineraran, quería que lo enterraran en santiago de
chile, donde están enterrados sus padres,
su tierra.
Valeria y algunos amigos llevaron su ataúd. nosotros tomaremos un vaso de buen
vino en su memoria.
Valeria ha vuelto a 5 Boulevard Belville,
parís.
marisa paredes, actriz

de nuestro cine
EL INSTITUTO CERVANTES EXHIBIRÁ PELÍCULAS PREMIADAS
CON EL GOYA EN SU RED DE CENTROS FUERA DE ESPAÑA

L

a directora del instituto Cervantes, Carmen Caffarel; el director general del
instituto de la Cinematografía y las artes
audiovisuales (iCaa), Carlos Cuadros y el
presidente de la academia de Cine, enrique González Macho, renovaron un convenio de colaboración para que el instituto
Cervantes difunda y promueva el cine español fuera de nuestras fronteras durante
el año 2011.
las tres instituciones iniciaron esta colaboración en febrero de 2005 con el objetivo de promocionar los Premios Goya que
cada año concede la academia, a través del
Cervantes, que cuenta con 77 centros en 44
países de los cinco continentes.
las tres entidades firmaron un anexo,
como establece el citado convenio, para
que el instituto Cervantes exhiba este año
las películas distinguidas con el Premio a
la Mejor dirección novel entre los años
2002 y 2009. los centros que llevan a cabo
esta iniciativa son los situados en berlín,
belgrado, burdeos, Fez, lyon y roma.
las ocho películas seleccionadas por la
academia de Cine y el iCaa son: El truco del
manco (Goya 2009), El orfanato (2008), Azu-

loscurocasinegro (2007), Tapas (2006), Frío sol
de invierno (2005), La suerte dormida (2004),
Smoking Room (2003) e Intacto (2002).
la exhibición de dichas películas será en
versión original con subtítulos en inglés o
francés y de acuerdo con lo establecido en
las cláusulas 2ª y 4ª relativas a los derechos
de la propiedad intelectual de sus autores o
de cualquier otro tipo sobre las obras que se
entregan al instituto Cervantes.
enrique González Macho, presidente de
la academia, destacó que la firma de una
prórroga “siempre es mejor que algo nuevo
pues significa que algo ha ido bien para todas las partes”. no obstante, animó al
iCaa y al instituto Cervantes a buscar nuevas vías para la promoción del cine español
en el exterior. en relación con esto, la directora del instituto Cervantes comentó

las películas se
proyectarán en los
centros de berlín,
belgrado, burdeos,
Fez, lyon y roma

que es interesante que “varias instituciones trabajen juntas para seguir sumando.
Corren tiempos en los que hay que ser más
imaginativos en la suma de las organizaciones que trabajan en el mismo camino”.
la directora del Cervantes añadió que la
institución llevó a cabo en 2010 un total de
6.400 actividades culturales en 78 centros
y 44 países, de las cuales más de 3.000 tuvieron relación con el cine y las industrias
audiovisuales. también señaló que ciclos
como este “nos permiten penetrar en el tejido cinematográfico de los países que nos
acogen. Se trata de conseguir entablar un
diálogo para entender la cultura”.
Carlos Cuadros señaló que se trata de
“un primer paso en la aplicación del Plan
de acción Cultural en el exterior (PaCe)
que continuará con la coordinación de tareas y esfuerzos, y la realización de más
actividades conjuntas con el instituto Cervantes y otras instituciones como aeCid e
iCeX”.
Para Cuadros, “el iCaa ha ampliado notablemente este año su colaboración con el
instituto Cervantes, tanto en profundidad
de asuntos y programas como en cantidad”.
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Encuentro con DirCom en la Academia

FOTO: ALBERTO ORTEGA

LA INSTITUCIÓN ABRE SUS PUERTAS A LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE COMUNICACIÓN
DE LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS

L

as redes sociales y la comunicación online, el mecenazgo o las relaciones con la
sociedad y el público fueron algunos de los
aspectos protagonistas del diálogo que entablaron los profesionales de la comunicación en las corporaciones con enrique González Macho, presidente de la academia;
José Garasino, director de la institución; Javier García, su director de comunicación, y
Sebastián Cebrián, director general de dirCom.
“Cuando nosotros estornudamos españa
se acatarra y cuando sonreímos la gente está
feliz”. así ejemplifica enrique González Ma-

cho el poder mediático del cine y de la academia, sin duda “una institución imparable y bien considerada”. también afirmó
que las empresas “brindan su apoyo a esta
industria cultural o cultura industrial, pero
nunca es suficiente y siempre se quiere
más”, a lo que añadió que el cine español
“tiene problemas sanitarios, pero a la vez
una salud de hierro pues nuestra cinematografía cuenta con muy buenos artistas, tanto actores y directores como técnicos que son
continuamente requeridos en el exterior”.
el director de dirCom asegura que el cine “es visto desde nuestra óptica como uno

de los principales agentes de constitución
de marca-país”, a lo que el presidente añadió: “tenemos una imagen excelente en el
exterior”. Considerado por muchos como
un compendio de todas las artes, el cine
puede llegar a ser el mejor embajador de un
país. Se entró también en el debate de hacia dónde camina el cine, de cómo se exhibirá en un futuro próximo, así como del papel que jugará internet en todo esto. enrique González Macho remató la discusión
afirmando que “las ventanas de exhibición
van a terminar estrechándose, pero tendrán que convivir unas con otras”.

Concedidas las Becas Academia - Caja Madrid

L

as becas para la formación cinematográfica irán destinadas a
alumnos de la escuela de Cinematografía y del audiovisual de
la Comunidad de Madrid (eCaM), la escola Superior de Cinema
i audiovisuals de Catalunya (eSCaC) y el Centro de estudios Ciudad de la luz.
el jurado ha considerado, entre más de 300 solicitantes, el expediente académico, la motivación y las circunstancias económicas de los estudiantes que finalmente recibirán una ayuda de
1.000 euros.
Por parte de la escuela madrileña los elegidos han sido Sara
Cano escudero, Sergio de Coca Sanz, Juan ruiz Contreras y María

asenjo Chávez; mientras que por parte de la escuela catalana han
obtenido la ayuda robert Campillo Carrera, rubén Montero Martínez, laura García alonso y un ex aequo para los hermanos nicolás y Jacobo Solís Vela. en septiembre se harán públicos los
nombres de los jóvenes que solicitaron tal beca a través del Centro
de estudios Ciudad de la luz.
en enero álex de la iglesia, ex presidente de la academia de
las artes y las Ciencias Cinematográficas de españa, y rodrigo
rato, presidente de Caja Madrid, rubricaron la colaboración de
las dos instituciones en un programa de financiación de ayudas
que se desarrollaría a lo largo de 2011.
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Chusa L. Monjas

pEdRo almodóvaR

L

“

EN LA MADUREZ TENGO MÁS TENDENCIA

a hablar de personajes masculinos

”

Pedro Almodóvar es consciente de lo que le espera.
Con 17 lanzamientos a sus
espaldas, el cineasta español
más universal se prepara
para el estreno de un proyecto que le atrapó hace una
década, cuando leyó de un
tirón Tarántula, novela de
Thierry Jonquet en la que
encontró un material “muy
nuevo, distinto a todo lo
anterior”. Al director y
guionista manchego le ha
costado poner en pie esta
“durísima” historia sobre
una venganza, “con chicos y
chicas y un personaje muy
diabólico”, que ha supuesto
su reencuentro con Antonio
Banderas. “Escribía y reescribía y siempre encontraba
algo que no me gustaba. Con
la escritura hay que ser muy
serio y cada vez que terminaba el guión, aparecían cosas
difíciles de justificar”,
confiesa el oscarizado realizador, que hace año y
medio encajó todas las
piezas de La piel que habito; un
trabajo con el que compitió
en el último Festival de
Cannes y del que no se atreve
a decir que marcará un antes
y un después en su trayectoria, pero sí que es importante en su carrera.

a productora que posee junto a su hermano agustín, el deseo, calienta motores para la presentación de su nueva y
esperada producción que llegará a nuestras pantallas el 2 de septiembre con 280
copias. las salas francesas y británicas ya
exhiben este filme con base literaria, procedencia de la que almodóvar se ha olvidado. “la película está libremente inspirada
en la novela, en la que no existe la piel, la
transgénesis, aunque sí mantiene la idea
de la venganza”.
En La piel que habito presenta a un cirujano plástico (banderas) como creador de
una nueva vida. un creador mirando su
obra en la pantalla, como hace un director
con su película.
el personaje que interpreta antonio
tiene mucho que ver con un director de cine. nosotros no somos tan psicópatas, pero podemos llegar a serlo. Un director tiene mucho poder, no digo que juegue a ser
dios, pero da vida a unas criaturas en cuya
boca pone palabras, les
peina, les viste y les da un
montón de problemas,
que a veces resuelve y otras
veces no. esta especie de
divinidad también está en
los cirujanos plásticos.
Por la propia naturaleza
del cine, uno no hace películas para uno mismo, sino para que las vean los
demás. nunca como ahora convivimos con tantas
pantallas, con tantas imágenes en movimiento. y
esa proliferación de pantallas es casi una representación del día a día que vivimos.
por la estructura de narración que ha
escogido, obliga al espectador a ponerse al
lado de los personajes.
es más arriesgado fracturar el tiempo,
pero también es más interesante. He partido la mitad de la historia de estos personajes con comportamientos excéntricos,
un poco raros. al principio no hay tensión, pero cuando muestras de qué van, te
das cuenta de que su realidad es tremenda
y aquí entra la capacidad de sorpresa del
espectador.
la novela es la historia de una venganza.
Sí, pero para mí ha sido un pretexto
moral para que un hombre sin escrúpulos
y con un abuso de poder absoluto experimente con una persona y la utilice como
conejillo de indias (rol interpretado por
elena anaya).
la película muestra el rechazo, por
cuestiones éticas, de la comunidad científica ante las investigaciones de su protagonista.
es curioso como la iglesia siempre está

en contra de los avances de la ciencia. Me
resulta escalofriante ver que cuando se
produce la violación de menores y éste corre peligro, la iglesia esté a favor del feto y
no del ser vivo que ha concebido a su pesar.
Como protocolo, los príncipes de asturias han congelado el cordón umbilical de
las infantas porque, en el futuro, puede
salvarles la vida. y los transplantes que se
están haciendo en personas que han tenido un accidente y tienen el rostro desfigurado son increíbles.
el problema es que no nos fiamos del
ser humano. la manipulación genética es
un tema muy delicado porque nos pone
delante a una humanidad muy distinta a
la que conocemos. Si aparece un nuevo Hitler, pues todos serán rubios, altos y con
ojos azules. no estamos a salvo de este tipo
de abusos, por eso la comunidad científica
trata de contener esa puerta que, en algún
momento, se abrirá y el sentido y la definición del ser humano cambiará radical-

pués de todos los cambios, la persona sigue siendo la misma.
otro elemento clave del filme es la transexualidad.
Por primera vez la utilizo de manera
diabólica, como un castigo. Hasta ahora,
siempre había aparecido en mi cine como
algo natural, como consecuencia de rectificar un error que ha cometido la naturaleza.
también es una novedad que en los créditos de guión aparezca su nombre “con la
colaboración” de su hermano agustín.
Me parecía justo que figurara así porque es el mejor documentalista que tengo.
tinin tiene una mente privilegiada y
como es científico de profesión, ha sido mi
ángel de la guarda. Me puso en contacto
con investigadores y dio respuesta a muchas de las preguntas que me hacía para
no meter la pata. Ha estado más que nunca en la génesis del guión.
antonio banderas, Jan Cornet, Roberto
Álamo, Eduard fernández, fernando Cayo
y José luis gómez,
frente a Elena anaya,
marisa paredes, blanca
suárez, susi sánchez y
bárbara lennie. En La
piel que habito hay más
hombres que mujeres.
no me he cansado
del universo femenino, pero en estos momentos estoy más
pendiente del mundo
masculino. no soy
consciente de por qué,
pero sí de que en la
madurez tengo más
tendencia a hablar de
personajes masculinos.
Por primera vez tengo en la mente cuatro historias con una paridad que antes no
se daba porque dos están pobladas por
hombres y las otras dos por mujeres.

“puedo ViVir sin la Palma de Oro”

“desde pequeño he tenido

incondicionales y detractores”

FOTOS: ENRIQUE CIDONCHA

mente. el poder alterar la naturaleza humana atenta contra la idea de la creación,
desaparece el dios creador y con ello todas
las iglesias parásitas.

La misma persona
Estéticamente, ha abandonado el tono
más enloquecido y colorista de su cine.
es una propuesta más austera. Me he
guiado por la intuición, y he huido de la
coloración. no solo es austera visualmente, también en su puesta en escena e interpretación, lo que la hace más perturbadora. Mi opción ha sido separarme de toda
mi memoria cinematográfica.
no es la primera vez que cuenta una historia marcada por la duplicidad, pero aquí
riza el rizo porque todos los personajes tienen doble identidad.
He tratado la identidad más allá de la
forma y el cuerpo que uno tenga para mostrar que, a pesar de que la ciencia tiene acceso a todo tipo de manipulación y es posible hacer casi cuerpos a la carta, no tiene
acceso al espíritu. el discurso es claro: des-

Elemento de división
Con La piel que habito era la cuarta vez
que iba a Cannes y aspiraba a la palma de
oro.
Siempre que he ido a Cannes me he
puesto en la peor de las posibilidades. es
decir, que no contaba con premio. Para algunas películas es una tragedia no lograr
ese galardón, pero no es el caso de La piel...
en Francia ya he hecho toda la promoción
y ha salido indemne.
toda la familia de el deseo me daba por
ganador y la prensa francesa y norteamericana hablaba del filme de Kaurismaki y
del mío, y dijeron que había sido una buena edición, pero que el jurado no había estado a la altura, lo que es halagador.
yo no quería ir, me tuvieron que convencer, y valoro muy positivamente el ha-
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ber estado allí porque en Cannes pulsé el
feedback con el público.
la coincidencia del cincuenta aniversario de la palma de oro de buñuel…
Con Todo sobre mi madre es la vez que más
cerca he estado de la Palma, que ese año
se lo llevó roseta y a mí me dieron el de
mejor director. no estoy obsesionado con
ese premio, puedo vivir sin la Palma de
oro.
Ha repetido con Carmen maura, marisa
paredes, penélope Cruz, antonio banderas
¿a quién más le gustaría recuperar?
repetíria con Victoria abirl, Chus lampreave, Julieta Serrano, Javier Cámara,
dario Grandinetti… Me gustaría volver a
trabajar con todos, reunirlos en un filme.
Se me han escapado algunos como laly
Soldevilla o María luisa Ponte. Pero he tenido la gran suerte de encontrarme con algunos de los mejores intérpretes del cine
español. Sin ellos, mis películas no serían
las mismas.
¿tiene previsto trabajar con los americanos?
no lo sé. Me ofrecen proyectos, pero…
Sí existe la posibilidad de rodar en inglés,
pero no en Hollywood, sino con un proyecto propio producido por el deseo.
Con usted no hay término medio, o se le
odia o se le ama.
estoy acostumbrado. desde pequeño
he tenido incondicionales y detractores.
Siempre he apostado por convivir, nunca
dividir, y parece que en este país soy el elemento de división. Sigo siendo una persona muy integradora, me parece increíble
que pueda escandalizar a algunas personas.

londres se llena

de cine español
La séptima edición del London Spanish Film Festival, que se celebra entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre,
presenta una selección de películas recientes de gran variedad de géneros, que refleja, según su directora,
Joana Granero, “el dinamismo y la creatividad del cine español de hoy”. El certamen programa además la sección Catalan Window y homenajea a la actriz Geraldine Chaplin.

Una cuestión de atrevimiento
¿le gustaría morir con las botas puestas?
Sí. Me da mucho miedo la muerte, la
enfermedad, el deterioro físico, pero me
identifico mucho con esa imagen de John
Huston enfermo, en silla de ruedas y con
máscara de oxígeno rodando Dublineses.
era una imagen que a muchos les puede
parecer terrible, pero para mí está llena de
vitalidad.
se ha publicado que va a rodar un musical sobre mina.
no sé de donde ha salido esa noticia.
Soy fan de Mina, que lleva muchísimo
tiempo recluida. Me ha escrito una carta
diciéndome que se ponía a mi disposición.
Entonces ¿qué tiene previsto hacer?
lo más próximo es la historia de una
mujer entrada en años.
¿Qué queda del almodóvar de Patty Diphusa?
Me divierte mucho escribir en plan delirante. el tono de Patty Diphusa está dentro
de mí, lo que no sé es si me atreveré a sacarlo fuera, si algún día haré algo con ese
material.

S

erá una oportunidad única para la audiencia londinense de descubrir el mejor cine español, ya que, a pesar de que algunos títulos como Lope, Carne de neón o Bruc
se distribuirán más adelante en reino
Unido, la gran mayoría se exhibirá en exclusiva en el marco del Festival.
Lope, el drama inspirado en la juventud del poeta y dramaturgo del Siglo de
oro español, abrirá el festival y será presentado por su protagonista, alberto ammann. Paco Cabezas también se desplazará a la capital británica para estrenar su
último trabajo, Carne de neón, así como Bon
appetit, largometraje que coescribió junto
a david Pinillos y Juan Carlos rubio. oscar aibar charlará con los espectadores
tras la proyección de El gran Vázquez y el actor Francisco boira compartirá con el público su experiencia durante el rodaje de
Vidas pequeñas, dirigida por enrique Gabriel,y hablará de su debut como director
con el cortometraje Nubes. eduardo noriega, por su parte, será el protagonista de

la noche de clausura con su último trabajo, Blackthorn.

Catalan Window
en esta sección, ya habitual, se verán
Catalunya Uber Alles!,de ramon térmens, y
Bruc, dirigida por daniel benmayor. el realizador barcelonés Ventura Pons también
acudirá para presentar su última obra, Mil
cretins, y nora navas introducirá la película
que le valió el Goya a la mejor actriz, Pà negre, del reciente Premio nacional de Cinematografía agustí Villaronga.
la producción vasca estará representada por la comedia romántica Bon appetit,
cuya proyección contará con la presencia
de Unax Ugalde, y por Balada triste de trompeta, león de Plata al mejor director para
álex de la iglesia en la última edición del
Festival de Venecia. también se programa
una sección de cortometrajes vascos.
Como muestra de la proyección internacional de los profesionales españoles, el
lSFF destaca este año dos coproducciones:

Ways to Live Forever, dirigida por el madrileño
Gustavo ron y rodada en su mayor parte
en newcastle con un reparto casi enteramente británico, y Les femmes du 6ème étage,
del director francés Philippe le Guay, que
cuenta con las actuaciones de Carmen
Maura, lola dueñas y natalia Verbeke.
esta última participará además en un coloquio tras la película.
la retrospectiva de este año está dedicada
a Geraldine Chaplin, musa de Carlos Saura,
cuya extensa carrera se prolonga a lo largo de
más de cien películas desde que fuera descubierta por david lean en Doctor Zhivago. el festival también rendirá homenaje a luis García berlanga, fallecido el pasado mes de noviembre, proyectando títulos como Bienvenido
Mister Marshall o ¡Vivan los novios!, entre otros.
el Festival de Cine español de londres
está organizado por tristana Media, con
el apoyo del departamento Cultural de la
embajada española, el instituto Francés
y el instituto Cervantes.
www.londonspanishfilmfestival.com
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EnRiQuE uRbiZu

TRAS OCHO AÑOS DE SILENCIO “INVOLUNTARIO” ESTRENA NO HABRÁ PAZ
PARA LOS MALVADOS, THRILLER CON EL QUE ASPIRA A LA CONCHA DE ORO EN
EL FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

“

QUIERO COMPRENDER
EL MUNDO QUE VIVIMOS,

no el que nos cuentan

”

Chusa L. Monjas

C

omprometido con la realidad que
muestra en sus películas, enrique Urbizu hace suya la frase de luis buñuel: “no
vivimos en el mejor de los mundos posibles. Quisiera insistir en realizar filmes
que transmitan al espectador, más allá de
entretenerlo, la total certeza de este fallo”.
el director y guionista vasco repite esta
máxima como una oración. “Quiero comprender el mundo que vivimos y no el que
nos cuentan, y el thriller es el camino para
hablar de lo contemporáneo, para intentar acercarme a la verdad sin ser pretencioso”, apostilla este conocido realizador de
cine negro que, tras ocho años de ausencia
“involuntaria” regresa a la gran pantalla
con No habrá paz para los malvados, donde, por
tercera vez, repite con José Coronado y Michel Gaztambide, actor y guionista con los
que trabajó en La caja 507 y La vida mancha.
Un versículo del profeta isaías que leyó
en la autobiografía de errol Flynn da título
a su octava aventura cinematográfica, un
thriller policíaco ambientado en un Madrid multirracial que cuenta la historia de
un inspector de policía, Santos trinidad
(Coronado), argumento que a Urbizu le
sirve para hablar del fanatismo religioso,
el narcotráfico y la corrupción. la cinta se
estrena el 23 de septiembre, tras competir
en el Festival de San Sebastián.
su vuelta ha levantado expectación.
tengo una alegría atemperada. estoy
muy satisfecho con la película, es sólida y
tiene nervio, pero no sé
qué pasará. Quiero que
guste.
Y que haga una buena taquilla.
Claro. en ese aspecto La vida mancha fue decepcionante. Para una
publicación fue la mejor película española del año, me sentí
muy reconocido por la crítica, pero no fue
a verla ni la familia.
¿Cómo se vive esa contradicción?
estoicamente. intento no amargarme
y empiezo a pensar en la siguiente película. tengo una fe a prueba de bombas. además, estamos entrenados.
Es la vez que más tiempo ha pasado entre proyecto y proyecto.
Son periodos involuntarios. desarrollé
varios guiones y también me ofrecieron
cosas, pero no me convencían. Si no estoy
seguro al cien por cien, no lo hago. también hice una TV-Movie que todavía no se
ha visto, Adivina quien soy.
se lanza la película días después de op-

tar a la Concha de oro en Zinemaldia.
¿siente que juega en casa?
no tengo esa sensación. el Festival de
San Sebastián es un territorio familiar y
cercano. nunca he participado, pero lo conozco desde muy pequeño. Soy consciente
de lo importante que es tener ese escaparate y voy a disfrutarlo.
Es una edición con mucho cine español:
Intruders, que inaugura el certamen fuera
de concurso; La voz dormida, de benito Zambrano; Verbo, que se verá en el velodrómo…
es estupendo. y está muy bien que hayan seleccionado un thriller que, a priori,
no es una película de festival.

Mirar y escuchar
¿Qué trabajo de campo realizó cuando
escribió el guión? lo digo por las conexiones con el 11-m.
Michel y yo hicimos un trabajo de investigación y documentación de ese atentado y también estudiamos el de londres
y el de las torres Gemelas, el modus operandi de las células terroristas, cómo se infiltran y organizan para pasar desapercibidos. la ficción te da libertad y te ayuda
a entender el funcionamiento del sistema.
su protagonista es un tipo…
Muy violento. es brutal, es un loco que
puede salvar este mundo dominado por el
caos. en esta guerra santa en la que estamos inmersos hoy en día, Santos es un
guerrero cruzado, un hombre agotado y
derrotado que recupera su condición de
hombre de acción a lo largo del filme.

gente, además de mirar, escuche, recuperar para el cine su capacidad de relato visual. los silencios son muy del thriller:
“voy, vengo, abro, miro…”
un género por el que usted siente devoción.
Sin despreciar otros géneros, el thriller
me permite comprender el mundo que vivimos y pedir cuentas. esto puede ser incómodo para los productores. es curioso
que en televisión ya nadie discute que es
un género que funciona, pero cuesta mucho levantar un thriller en el cine.
Hasta no hace mucho, al espectador le
costaba creerse a un tipo con pistola en la
mano en el cine español.
Cierto. en Todo por la pasta nos decían que
esa historia no podía salir bien, y se equivocaron. el país ha cambiado mucho, los
gangsters no tienen que ser de Chicago.
Mira la Costa del Sol, Madrid…

Cine “revoltoso”
Es guionista, director y escribe historias
para otros ¿dónde está para usted la autoría de una obra?
en la puesta en escena.
Es profesor en la universidad Carlos iii
de madrid, en la ECam, y también colabora
con la EsCaC ¿cómo ve a los futuros cineastas?
Son alumnos que conocen muy poco a
los clásicos y nada del cine mudo, pero están muy al corriente del cine oriental.
aprendo mucho de ellos, son airados, orgullosos y radicales, lo que es casi una
obligación. ellos han hecho que sea más
abierto de miras. Como director soy visceral, algo
que como profesor no me
puedo permitir.
forma parte de una generación de cineastas vascos que revolucionó el cine: medem, de la iglesia,
bajo ulloa…
aquí seguimos. nuestra intención era
hacer un cine menos literario, más revoltoso, no sé si estimulante.
fue vicepresidente primero de la academia cuando la actual ministra de Cultura,
Ángeles gonzález sinde, era presidenta de
la entidad. si le pregunto por la ley sinde…
no es la ley perfecta pero es la única que
tenemos. es el inicio.
para terminar, ¿qué me dice del cine español?
yo creo en los ciclos. Se va a volver a las
salas. el espectador acabará harto de lo pequeño, de lo minúsculo, y recuperará el espectáculo colectivo. no es lo mismo ver
una comedia en casa solo que con mil personas a tu alrededor riéndose.

“la autoría de una oBra está

en la puesta de escena”

FOTO: CHRISTIAN CARRILLO

Es la tercera vez que escoge a Coronado. se ha empeñado en quitarle la etiqueta
de galán porque sale con unos pelos, con
kilos de más…
nos entendemos muy bien. es un actor
impecable, no marea, es concreto. José es
un estupendo compañero. tenemos afinidades estéticas, la misma película en la
cabeza.
además, algunos no le van a perdonar
que haya hecho mayor a pedro mari sánchez –el inolvidable Chencho de La gran familia–.
Pues él está muy contento.
No habrá paz… está llena de silencios y
miradas.
Me gusta el cine mudo. Quiero que la
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VIAJES
ENTRE
MUNDOS
Nuevas apuestas
Ana Ros
anaros@academiadecine.com
Nuevos directores se hacen con más de la mitad de
los rodajes de los que nos hacemos eco. Pero sin duda, hay más.
José Luis Cuerda emerge con una película basada en
el libro de Manuel Rivas Todo es silencio, un encargo
que hizo el propio director al novelista. De las 16 películas que tiñen estas páginas, siete son documentales, de una gran variedad de géneros, y dos son
largometrajes de animación, uno de la mano de dos
directores noveles respaldados por Baleuko y el otro
dirigido por Maite Ruiz de Austri.
Un verano en el que han acabado y empezado un
sinfín de diferentes viajes a mundos distintos, instalados en un espacio muy real.

The Wish Fish/ El pez de los deseos
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ANIMACIÓN

R

acismo, asesinato, narcotráfico, la
madurez, el amor y la amistad, la culpa y el perdón, la magia que envuelve la
realidad… son algunos de los temas a los
que nos transporta la ficción.
El documental ayuda a viajar también
a mundos sociales, económicos y políticos
dónde se visita la actualidad. Allí el espectador podrá observar una panorámica de
la crisis mundial; conocer a través de ‘una
intérprete’ el trabajo que se realiza en la
donación de órganos; adentrarse en los
suburbios de las ciudades y en la vida rural; experimentar la soledad, entender la
emigración gallega… e incluso revisar la
vida de Imperio Argentina, para conocerla o para en el caso de que así sea, no olvidarla.
La animación reserva plaza en diferentes viajes de aventuras. Como medios de
transporte, la imaginación con que adentrase en espectaculares mundos de fantasía, y los derechos humanos, que transportan a los niños hasta sus derechos fundamentales con idea de ayudar a los pequeños espectadores a conocer mejor la realidad, su lugar y lo que les rodea.
Unas vacaciones que se completan con
excursiones más cortas, pero no por ello
menos interesantes.

CORTOS

Otro verano

LARGOMETRAJES
José Luis Cuerda, tras rodar Los girasoles
ciegos en 2008, vuelve a la dirección con el
drama Todo es silencio. “La ley es no ver ni
oír. La boca es para callar. El viejo poder se
extiende con el narcotráfico y lo envenena
todo”, declaran desde Tornasol, una de las
productoras, sobre el tema de la película
que acaba de arrancar, “tres años después”, expone Gerardo Herrero, “de proponer a Manolo Rivas que creara una historia con personajes que él ha conocido, a los
que ha dado vida con belleza poética y con
imagenes inusuales y atractivas”. El conocido productor alaba el trabajo de Cuerda
con el texto. “Espero tanto de esta historia, y me mueve la ilusión de tal manera
que espero que toda la magia, y la ensoñación que nos produce una buena película
se den en Todo es silencio”.
Por el drama también se ha decantado
Ana Rodríguez para su primer largometraje, Buscando a Eimish. Una película “sobre el encuentro con la madurez, el amor
y la amistad en un desesperado viaje en
tren en busca de su novia”, según la productora Jana Films. Cuenta en el reparto
con Óscar Jaenada, Manuela Vallés y Emma Suárez, entre otros. Y aunque es para
todos los públicos, pone especial énfasis
en las mujeres que se pueden sentir identificadas. Esta coproducción hispano-alemana rodada en España, Alemania e Italia es “un viaje que queremos que el espectador viva. Vamos a contar la película con
los ojos de un viajero, que se hipnotiza con
el nuevo mundo que está descubriendo.
Buscamos una película hipnótica, poética, que relaje el alma y aporte esperanza;
para lo que contamos con una historia

La plaga es otro drama documental que
Entre la animación y las aventuras “nagira en torno a la vida en la periferia de las
grandes ciudades, especialmente en la da” El pez de los deseos, que trata sobre las
confluencia entre los suburbios y el mun- andanzas de un niño que debe deshacer el
do rural. La también debutante Neus Ba- deseo que pidió. Otros dos directores nollús, que también firma el guión, cuenta veles, Gorka Vázquez e Iván Oneka, son los
como ha sido la selección de los intérpre- responsables de este proyecto de Baleuko
tes: “Cerrar el casting de La plaga ha lleva- en coproducción con la India. Estas son las
do más de dos años de trabajo. Todos los palabras de Oneka: “Siempre recuerdo con
personajes se interpretan a sí mismos, si- cariño la ‘Sesión de tarde’ de los sábados
guiendo un guión basado en sus vidas. donde me sentaba delante del televisor a
Ningún actor profesional podría hacerlo disfrutar de inmensas aventuras que estimulaban mi imaginación y hacían que
mejor que ellos”.
Sobre la emigración gallega a través del me adentrase en espectaculares mundos
de fantasía. Eran la
pueblo ourensano de
puerta a otros mundos
Avión trata el documenen los que me divertía,
tal de creación Avión: el
pueblo ausente. Primelloraba y me emocionaba. Con esta película
ra película de los directoDe ciencia-ficción o géquiero conseguir todo
res María y Marcos Hernero fantástico, Save Me,
vera.
eso. Casi nada...”
de Christian Garnez, sobre
Maite Ruiz de Austri
En Despoblados (últiuna situación límite y sin
(Goya en 1995 y 1999 a la
ma parte de la Trilogía
salida. Un documental/enmejor película de anide las ilusiones) flota la
trevista: Evas al desnudo,
mación por El regreso del
pregunta “¿Realmente
de Jorge N. Fernández, soviento del norte y Qué vecinos
somos capaces de vivir
bre tres mujeres maduras
tan animales respectivaen soledad?” Esta es la
que se desnudan mental,
mente) regresa, tras su
cuestión sobre la que
emocional y espiritualúltima película, El tesoro
trabaja el guionista y dimente. Una comedia con
del Rey Midas, con El exrector de esta producmensaje final: Cuenta
atrás, de Miguel García
traordinario viaje de Lución, José Antonio Quirós, haciendo un seguiMaroto.Un cortometraje
cius Dumb (Los derechos humanos, tu memiento a personajes soque mezcla terror, acción,
jor instrumento). En eslitarios que viven sin
aventura, drama y fantata ocasión trata de dos
compañía.
sía: La última víctima, de
Ángel Gómez Hernández,
extraterrestres y un
A la lista de directoequipo de científicos loque nace del afán y el entures noveles de este veracos que buscan en un
siasmo de un padre y un hino se suma Eneko Dorronsoro con el largomeextraodinario viaje el
jo por narrar historias de
instrumento que confantasía y horror.
traje Xalbador. Artzainaren mintzoa (Xalbavierta a la Tierra en un
Por último, los 21 cortodor. El pastor poeta).
planeta pacífico, feliz y
metrajes que han rodado
Iban Garate, su producluminoso.
los estudiantes de Gona en
Ruiz de Austri expli13 días.Son 21 prácticas diritor ejecutivo, expone:
ca que su objetivo es
gidas por Samuel Martín y
“Por un lado, Xalbador,
“acercar a los niños esun pastor sin estudios
producidas por Juan Gona,
pectadores, de una forque llega a ser referente
para quien en estos trabama sensible, tierna y opde una cultura. Por otro,
jos está “la nueva savia del
timista, al conocimienUrepele, un pequeño
cine español (...) Son el futo de los Derechos Hupueblo fronterizo que
turo, pero ya están labránmanos, concretamente
aún vive de la agricultudose el presente.”
a los que les afectan dira y el pastoreo. En defirectamente: Los Derenitiva, la realidad de un
chos Fundamentales del
pasado; unos hijos que
descubren a su padre una vez muerto. Son Niño. Dirigir a los niños esta visión de sus
temas tan concretos, que a su vez, lo son derechos es, para mí, no sólo un paso obligado, sino afrontar una obra muy apetecitambién universales”.
Manuel Palacios y Marta Murcia fir- ble”. El productor Íñigo Silva añade: “Heman el guión y dirigen el documental bio- mos construido un guión en positivo, con
gráfico: Imperio. Una película que, según humor, emoción e inteligencia, para lola productora, se centra en Imperio Ar- grar la conceptualización positiva de los
gentina como “¿Actriz? ¿Cantante? ¿Estre- Derechos Humanos, que contribuirá a forlla mundial? Ella lo fue todo. La primera jar la percepción de la realidad de los peestrella internacional que exportó Espa- queños espectadores, de su lugar en el
ña. Setenta años de brillante carrera resu- mundo y del entorno que les rodea.
(...) De la parte de imagen se encargan
midos en un trabajo plagado de imágenes
y declaraciones inéditas que nos la descu- otra vez nuestros habituales creativos Carbre tanto en su faceta profesional como en los Varela y María Terrazas, que están desla personal. Un documental para que al- plegando una imaginación desbordante
gunos no la olviden y para que otros la co- con muchos estilos diferentes y espectaculares”.
nozcan”.

profunda, paisajes maravillosos, música
que emociona y personajes perdidos que
no han abandonado su amor por la vida”,
expresa la cineasta, para quien esta cinta
trata “sobre encontrar tu lugar en el mundo. Habla de intuiciones, de destino y de
las energías invisibles que crean lazos entre las personas”. Su mensaje: “Lucha por
la vida que quieres”.
De drama y misterio es la primera película del director novel Jorge Arenillas:
Otro verano. Una reflexión sobre los mecanismos de la culpa y el perdón dirigido
a un público adulto interesado en una narrativa menos convencional.
Rafael Gordon dirige y produce Mussolini va a morir. Un drama histórico sobre
la última noche del dictador italiano dirigido a un espectador “inteligente”. Para
Gordon, quien también firma el guión,
rodar esta película ha sido “una experiencia única”.
Amor colateral es la segunda película
de Jordi Roigé Solé. Una tragicomedia que
se ha rodado este verano en Barcelona, en
catalán, sobre un joven acusado de agresión racista que es sometido a un juicio
mediático. Roigé, que también es el responsable del guión, dice que la película
transporta al espectador “de la realidad a
lo onírico hasta confundirlo. Como en la
sociedad: la justicia, el mundo mediático,
las finanzas… Estamos en un momento de
gran confusión colectiva.”
El 12 de septiembre empieza a rodarse
El clan.“Es una ambiciosa historia de época ambientada en algún lugar de Latinoamérica. El argumento posee un giro de
trama que la convierte en otra película

completamente distinta a la que veremos
en su comienzo, lo que la hace 100% comercial, ideal para cine y TV”, dice el productor de este thriller, ambientado en los
años 40. Primera película de Jaime Falero
sobre cuatro inseparables amigos que se
verán involucrados en un supuesto asesinato que cambiará sus vidas para siempre.
Otra película de este verano es La última isla, la aventura mágica que vive una
orgullosa niña de ciudad enviada de vacaciones a una remota isla poblada de personajes surrealistas. La directora novel Dácil
Pérez de Guzmán se enfrenta a esta producción de realismo mágico. En palabras
de la productora ejecutiva Arantxa Zunzunegui, "es una fábula que trata sobre la
magia que envuelve la realidad y sobre
nuestra capacidad para percibirla. La historia refleja una mirada muy personal que
en todo momento busca la complicidad
del público familiar, por lo que la película
respira un lenguaje sencillo y actual y se
desarrolla en una atmósfera mágica buscando conectar con los grandes y los pequeños de la casa."

DOCUMENTALES
Banderas falsas es un documental de
corte socioeconómico y político. Su director Carlos Serrano lleva más de dos años
investigando sobre esta crisis mundial.
“Cuando surgieron las primeras manifestaciones (anteriores al 15M) como la convocada por Juventud sin Futuro, me interesó mucho ver si la gente conectaría con
ellas”. Carlos Serrano filmó estas concentraciones y también entrevistas con gente
acampada. “Todo esto ha generado el pre-

texto adecuado para acometer el proyecto
que andaba gestándose en nuestra cabeza”. La película trata la situación actual de
precariedad económica, ética y política a
nivel mundial. “El documental se centrará en gran medida en entrevistas a filósofos, economistas y gente preparada y capacitada para hablar y debatir la situación
actual en profundidad, y también las causas, las razones que hay detrás.”
El director novel Antonio Pérez Molero
se mete de lleno a tratar durante 16 semanas la donación de órganos en La intérprete. La productora Valérie Delpierre hace la
siguiente reflexión: “¿Como se siente una
madre al conocer la muerte de su hijo?
¿Hay algo que pueda consolarla? ¿Sería alguien capaz en esos terribles momentos
de pedirle la donación de los órganos de su
ser querido? ¿Será capaz de superar su propio dolor y entender la necesidad vital que
tienen otras personas gravemente enfermas del riñón, corazón o pulmón de su hijo?” Un montón de preguntas que se ha
hecho al conocer a Silvia Mira, una enfermera de Alicante, quien lleva quince años
enfrentándose a estas situaciones. “Gracias a los cinco idiomas que domina ha realizado más de 100 entrevistas de donación a turistas y residentes extranjeros. En
este campo España es un referente mundial desde hace casi veinte años”.
“Este documental es una manera de
rendir un homenaje a todas estas personas que por su trabajo y su generosidad
permiten que el ciclo de la vida continúe y
son una esperanza para las miles de personas que esperan una donación para seguir
viviendo”.
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Todo es silencio
DIRECTOR: José Luis Cuerda | Drama | PÚBLICO: Mayores de 13 años

JOSÉ LUIS CUERDA. Director
“De la decena de películas que llevo dirigidas, ésta es a la que me enfrento con un mayor cargamento de preocupaciones
añadidas a las habituales en un director. Por primera vez, tengo conciencia de tener entre manos una historia de personajes
de gran polivalencia, complicados sentimientos, traídos a la narración en momentos cruciales de sus vidas y sin que éstas
dependan de sí mismos de una manera determinante. Todo esto añade responsabilidad a la hora de confeccionar el reparto, a
la hora de elegir unas localizaciones que optimicen comportamientos, incidentes, expresión de sentimientos... Los exteriores
gallegos son inmejorables: las dunas de sus playas desiertas; la lucha de oceáno y rocas, unas veces en forma de escaramuzas
tercas y otras de enfrentamientos frontales, bravos; los puertos inencontrables; las casonas semiocultas en tanto monte
quebrado...”

Buscando a Eimish
DIRECTORA: Ana Rodríguez | Drama | PÚBLICO: Todos los públicos

ANA RODRÍGUEZ. Directora
“¿Qué harías si la persona que amas se va de casa? ¿Dejarías todo e irías a buscarla?”

hubiera parado a comprar una rosa cuando volvía a casa
sinOpsis: Lucas vive con su novia, Eimish, en Madrid. si no
en su apartamento y recibe el mensaje de que ha tomado
habría visto a su novia irse por la calle. Encuentra una nota
ex novio alemán de Eimish con una dirección en Berlín y
un tren para Alemania. Lucas recuerda una tarjeta postal del
una decisión impulsiva por primera vez en su vida, y
las palabras “siempre habrá un lugar para ti aquí”. Lucas toma
convencer a Eimish para que vuelva a casa. pero ella no
coge el primer tren en dirección a Berlín con la intención de
se complican en el camino. Eimish debe afrontar problemas
está allí y Lucas continúa hasta a Verona, italia. Las cosas
familia.
del pasado y Lucas reconsiderará su visión del amor y de la

sinOpsis: Un grupo de jóvenes amigos descubre el secreto
de noitía, el contrabando, y
admira al gran capo, Mariscal. La ley es no ver ni oír. La boca
es para callar. El viejo poder se
extiende con el narcotráfico y lo envenena todo. El destino
de los jóvenes se enfrenta con
violencia. Queda el refugio de los recuerdos y el amor oculto
para resistir. pero...

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

CASTING

DISTRIBUCIÓN

José Luis Cuerda

Hans Burmann

Camila Isola

Alta Classics

PRODUCTORAS

MONTAJE

FOTO FIJA

LOCALIZACIONES

Milou Films/ Tornasol Films/ Castafiore
Films/ Zebra Producciones

Nacho Ruiz Capillas

Diego López Calvin

Galicia y Alicante

SONIDO DIRECTO

PROMOCIÓN Y PRENSA

FORMATO

GUIÓN

Eduardo Esquide

Clarisa Pardina

Super 35 mm

Manuel Rivas

MÚSICA

INTÉRPRETES

DURACIÓN

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Sergio Moure

100’ aprox

Gerardo Herrero

MAQUILLAJE

Quim Gutiérrez, Miguel Ángel Silvestre, Celia
Freijeiro, Juan Diego

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Almudena Fonseca

INICIO DE RODAJE

Español

Josean Gómez

PELUQUERÍA

29/8/2011

INFORMACIÓN

Clarisa Pardiña. Tel. 911023024.
E-mail: cpardina@tornasolfilms.com

DIRECTORA

MONTAJE

PRENSA

(Alemania)

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Pepe Juez

DURACIÓN DE RODAJE

Ana Rodríguez

Mapa Pastor

Zenit Comunicación

DURACIÓN

Félix Murcia

VESTUARIO

7 semanas

PRODUCTORA

SONIDO DIRECTO

INTÉRPRETES

92’ aprox

Jana Films con la colaboración de TVE

Víctor Puertas

IDIOMA DE RODAJE

GUIÓN

MÚSICA

Ana Rodríguez

Alondra Bentley, Nine Stories

Óscar Jaenada, Manuela Vellés, Emma Suarez, Carlos Leal, Jan Cornet, Roberto Hoyas,
Clara Würnell

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

MAQUILLAJE

INICIO DE RODAJE

Jana Films

Eva Martínez

27/6/2011

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

PELUQUERÍA

DURACIÓN DE RODAJE

Arantxa Echevarría

Raúl Godino

6 semanas

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

VESTUARIO

AYUDAS

Jana Films. Norma Fernández Gómez.
Tel. 91 5359543. Mov: 647838211
E- mail: norma@janafilms.com
www.janafilms.com
www.buscandoaeimish.com

Gustavo Martínez

Laura Renau

ICAA Ayudas sobre proyecto

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

CASTING

LOCALIZACIONES

Pau Mirabel

Vivi Cuenca

Madrid, Verona y Borghetto (Italia), Berlín

Español
INFORMACIÓN

Clara Bilbao

IDIOMA DE RODAJE
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Otro verano

Mussolini va a morir

DIRECTOR: Jorge Arenillas | Drama/ Misterio | PÚBLICO: Mayores de 18 años

DIRECTOR: Rafael Gordon | Drama |

JORGE ARENILLAS.
Director y productor
“Esta película es un
manifiesto personal de
libertad. Quiero probarme
a mí mismo que se puede
hacer cine sin el lastre de
burocracias y comités,
demostrar que hay sitio
para un cine independiente
español que llegue al gran
público tanto como el cine
indie americano.”

RAFAEL GORDON.
Director
“Ensayamos durante tres
meses. El cámara y director
de fotografía Gaiska
Bourgeaud es un vasco de
una sabiduría y
determinación
extraordinarias. Miguel
Torres, Mussolini, un actor
de sensibilidad y
personalidad única. Con
estos elementos,
Mussolini va a morir
resulta ser un milagro… y
tuve la suerte de estar allí.”

sinOpsis: Cano, un obsesivo-compulsivo, vuelve a la casa
de verano donde desapareció su
novia, sara, para reproducir metódicamente la última seman
a que pasaron juntos. Otra
mujer, Lucía, tratará de ayudarle a salir de su espiral.

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

FOTO FIJA

LOCALIZACIONES

Jorge Arenillas

Jorge Carrión

Elena Morgado

Boadilla del Monte (Madrid)

PRODUCTORA

MONTAJE

INTÉRPRETES

FORMATO

Mirabal Films

Cristina Rosselló

HD

GUIÓN

SONIDO DIRECTO

Pablo Chiapella, Verónica Perona, Ángela Villar, Enrique Urbizu

Juan Manuel Cuerda y Jorge Arenillas

Lício Marcos de Oliveira

INICIO DE RODAJE

90’ aprox.

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

MÚSICA

8/8/2011

IDIOMA DE RODAJE

Jorge Arenillas, Jorge Carrión, Curro Tardío

Raúl Galván

DURACIÓN DE RODAJE

Castellano

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

MAQUILLAJE

4 semanas

INFORMACIÓN

Agustín Cruz

Cristina Rodríguez

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

VESTUARIO

40.000 euros

Arturo Artal y Noé Cabañas

Natalia Paredes

Productora: Mirabal Films
E-mail: blogdearenillas@hotmail.com
www.otroverano.com

DURACIÓN

FOTOs:

Elena Morgado

sinOpsis: El dictador
Mussolini y Claretta petacci
fueron fusilados, colgados y
masacrados como un cuadro
de Francis Bacon. Esta
película cuenta las últimas
horas que pasaron juntos.
Benito y Claretta fueron dos
trágicos seres humanos,
dignos de ser recordados por
shakespeare

Miguel Torres como
Benito Mussolini y Julia Quintana
como Claretta petacci
DIRECTOR

SONIDO DIRECTO

FOTO FIJA

DURACIÓN

Rafael Gordon

Carlos Bonmatí

María Navarro

90’

PRODUCTORAS

SONIDO MEZCLAS

INTÉRPRETES

IDIOMA DE RODAJE

Rafael Gordon

Jose Luis Vázquez

Miguel Torres, Julia Quintana

Español

GUIÓN

MÚSICA

INICIO DE RODAJE

INFORMACIÓN

Rafael Gordon

Eva Gancedo

18/7/2011

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

MAQUILLAJE

DURACIÓN DE RODAJE

Rafael Gordon

Julia Quintana, Miguel Torres

25/7/2011

Rafael Gordon. Tel. 918534303
Prensa: R.G. Marchito. Tel. 649616796.
E-mail: sherigor@yahoo.es

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

PELUQUERÍA

PRESUPUESTO

Cayetano Cabanyes

Julia Quintana

300,000 euros

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

VESTUARIO

LOCALIZACIONES

Gaiska Bourgeaud

R.G. Marchito

Segovia

MONTAJE

CASTING

FORMATO

Julia Juániz

Rafael Gordon

Digital Camara 5D HD
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El Clan

Amor colateral

DIRECTOR: Jaime Falero | Thriller de época | PÚBLICO: Mayores de 16 años

DIRECTOR: Jordi Roigé Solé | Tragicomedia | PÚBLICO: Mayores de 18 años

JAIME FALERO. Director
“Una historia de amistad, traición y
supervivencia que ha nacido a partir de una
fotografía familiar mía, hecha en Canarias en
los años 50.”

JOAN CARLES SUAU. Protagonista

“Amor colateral: ¡Todo un viaje!”

sinOpsis: Con la aparición del extranjero en su
tranquila ciudad, cuatro inseparables amigos se
verán involucrados en un supuesto asesinato que
cambiará sus vidas para siempre.

DIRECTOR

Jaime Falero
PRODUCTORA

Film Canary Islands
GUIÓN

Jaime Falero y Pedro J. Mérida
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Norbert A. Schilling y J. Falero
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Norbert A. Schilling
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

televisivo llevado al extremo, una
sinOpsis: Un juez atrapado por sus errores, el espectáculo
especulación continuada… En medio
agresión racista, un mundo financiero que no renuncia a la
su agresor será el único camino para
de esta jungla, el amor que nace entre una chica agredida y

Juan Carlos Sánchez
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Santiago Torres
MONTAJE

Vasni Ramos

redimir un mundo que va a la deriva.

SONIDO DIRECTO

Christian Johansen
MÚSICA

Diego Navarro
MAQUILLAJE

Enrique Román
CASTING

J. Falero
PROMOCIÓN Y PRENSA

Film Canary Islands
INTÉRPRETES

José Sancho, Carlos Lasarte, Beatriz Rico, Octavi Pujades, Borja Elgea, Francisco Vera, Domingo de
Luís y Carla Sánchez.
INICIO DE RODAJE

12/9/2011
DURACIÓN DE RODAJE

3 semanas
AYUDAS

Patrocinio único de la Consejería
de Cultura del Cabildo Insular de
Tenerife
LOCALIZACIONES

Tenerife
FORMATO

1;185
DURACIÓN

105’
IDIOMA DE RODAJE

Castellano
INFORMACIÓN

Tel. 667774567 y 679844215
www.filmcanaryislands.com
www.jaimefalero.com

DIRECTOR

MONTAJE

INTÉRPRETES

LOCALIZACIONES

Jordi Roigé

Jorge Rodríguez

PRODUCTORAS

SONIDO DIRECTO

Joan Carles Suau, Roger Pera, Andreu Rifé, Juliana Sampedro

Barcelona (Forum, Montjuïc, Centro Ciudad),
Olvan

Utopia Global/ Olwyn Films

Ernest Peral

INICIO DE RODAJE

FORMATO

GUIÓN

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

27/6/2011

35mm

Jordi Roigé

Estudio Casanova

DURACIÓN DE RODAJE

DURACIÓN

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

VESTUARIO

4 semanas

90’

Antoni Badimon, Cristina Feixas

Mariona Mas

PRESUPUESTO

IDIOMA DE RODAJE

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

EFECTOS ESPECIALES

625.000 euros

Catalán

Miquel Royo

Salvador Santana

AYUDAS

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

CASTING

ICIC (Generalitat de Catalunya)

Olvido Coloma

Utopia Global

DISTRIBUCIÓN

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

PROMOCIÓN Y PRENSA

Baditri

Utopia Global. Alba Laguna. Tel.935116690.
E-mail: utopia@utopiaglobal.com
www.utopiaglobal.com

Pol Turrents

Utopia Global
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La intérprete
DIRECTOR: Antonio Pérez Molero | Documental | PÚBLICO: Mayores de 18 años

El extraordinario viaje de Lucius Dumb
(Los derechos humanos tu mejor instrumento)
DIRECTORA: Maite Ruiz de Austri | Animación | PÚBLICO: Todos los públicos

MAITE RUIZ DE AUSTRI. Directora
“Con esta película quiero poner de manifiesto que precisamente a través del respeto a los Derechos Humanos, el mundo
puede convertirse en un lugar mejor donde vivir. Que el respeto y la observancia de los Derechos del Niño son un instrumento,
probablemente el mejor que existe, cuya utilización tiene mucho que ver con el aumento de la felicidad no solo de los niños,
sino del conjunto de la humanidad...”
y muy sabios, se han reunido para dar respuesta a la
sinOpsis: Un grupo de científicos muy inteligentes, muy locos
los tiempos: ¿cual es el instrumento que puede convertir a
pregunta más importante hecha por el ser humano en todos
la Tierra en un planeta pacífico, feliz y luminoso?

ANTONIO PÉREZ MOLERO. Director
“No tengo especial habilidad con los idiomas. Seguramente por eso me llamó la atención el trabajo de intérprete de Silvia en
el hospital, cuando un amigo común me habló de ella. Si expresar los sentimientos es siempre difícil, imaginé cómo debía ser
hacerlo en una lengua diferente a la tuya, cuando lo que tienes que expresar es tu solidaridad a una persona que acaba de
perder a un ser querido y tratar de hacerle ver la necesidad de otras personas de los órganos de su hermano, padre o hijo.”

sinOpsis: silvia Mira es la
intérprete, la persona que
comunica la muerte a los
familiares de un fallecido
extranjero y que a la vez debe
intentar que éstos donen sus
órganos para salvar otras
vidas.

DIRECTOR

Antonio Pérez Molero
PRODUCTORA

Inicia Films/ Crescendo Films (Francia)
GUIÓN

Antonio Pérez Molero, Marta Grau
PROD. EJECUTIVA Y DIR. DE PRODUCCIÓN
Valérie Delpierre
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Mónica Bernuy
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

Jesús Merino
SONIDO DIRECTO

Álvaro Silva
MAQUILLAJE

Lola Cañas
INICIO DE RODAJE

Del 1/7/2011 hasta el 31/7/2011 y del
1/10/2011 hasta el 15/12/2011
DURACIÓN DE RODAJE

16 semanas
PRESUPUESTO

438.000 euros
AYUDAS

Media, ICIC, CDA
LOCALIZACIONES

Barcelona Alicante, Alemania, Francia
FORMATO
DIRECTORA

DIRECCIÓN ANIMACIÓN

DURACIÓN DE RODAJE

IDIOMA DE RODAJE

Maite Ruiz de Austri

Carlos Varela

14 meses

Euskera

PRODUCTORAS

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

PRESUPUESTO

INFORMACIÓN

Extra, Extremadura de Audiovisuales

María Terrazas

2.000.000 euros

GUIÓN

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

AYUDAS

Juan Velarde, Maite Ruiz de Austri

Maria Terrazas

Gobierno vasco

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

MONTAJE

FORMATO

Íñigo Silva

José F. Peña

35 mm.Digital

Extra, Extremadura de Audiovisuales.
Tel. 924267478 y 659 310 749.
E-mail: extraextremadura@gmail.com.
www.animalchannel.es
www.eltesorodelreymidas.com

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

INICIO DE RODAJE

DURACIÓN

Ramón Lorenzo

1/8/2011

80’

HD
DURACIÓN

80’
IDIOMA DE RODAJE

Catalán, Castellano, Alemán, Francés
INFORMACIÓN

Inicia Films. Valérie Delpierre
Tel. 931857186.
E-mail: info@iniciafilms.com
www.iniciafilms.com
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La plaga

La última isla

DIRECTORA: Neus Ballús | Drama documental | PÚBLICO: Todos los públicos

DIRECTOR: Dácil Pérez de Guzmán | Realismo mágico | PÚBLICO: Todos los públicos

PAU SUBIRÓS. Productor ejecutivo
“Para rodar La plaga contamos con un equipo excelente. Diego Dussuel, el director de fotografía, es uno de los grandes del
documental contemporáneo. Su experiencia con Laurent Cantet, Isaki Lacuesta o Pablo Trapero nos ayudará a hacer una
gran película.”

DÁCIL PEREZ DE GUZMÁN. Dirección y Guión
"La última isla es una aventura mágica, un homenaje a lo esencial de la vida como forma de aprendizaje, un viaje a través
de la infancia para reflexionar sobre lo que somos y lo que nos vamos dejando por el camino al crecer."

sinOpsis: La plaga es
una película de vidas
cruzadas ambientada
en Gallecs, una zona
bastante desconocida
de la periferia de
Barcelona. En un
entorno de industrias,
suburbios y zonas
rurales aisladas,
personajes muy
distintos luchan para
salir adelante.

naturaleza salvaje y
sinOpsis: Alicia es enviada un verano a una isla remota de
su burbuja protectora.
de
salir
a
poblada de personajes surrealistas que la obligan

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

EFECTOS ESPECIALES

LOCALIZACIONES

Dácil Pérez de Guzmán

Alberto López Palacios

Apuntolapospo

El Hierro, Barcelona

PRODUCTORAS

MONTAJE

INTÉRPRETES

FORMATO

Fausto Producciones/ Rainbow Films & Video/ Sakai Producciones

Manel Frasquiel

HD

GUIÓN

Álvaro Silva

Carmén Sánchez, Eduardo Velasco, Julieta
Serrano, Antonio Dechent, Pablo y Lucia Paredes y Maite Sandoval

Dácil Pérez de Guzmán, Lola Herrero

SONIDO MEZCLAS

INICIO DE RODAJE

IDIOMA DE RODAJE

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Arte Sonora

6/6/2011

Castellano

Arantxa Zunzunegui, Mario Moffa

MAQUILLAJE

DURACIÓN DE RODAJE

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Cruz Puente

5 semanas

Arantxa Zunzunegui. Tel. 933026200.
E-mail: arantxa@faustoproducciones.com

SONIDO DIRECTO

DIRECTORA

MONTAJE

INICIO DE RODAJE

DURACIÓN

Albert Morera

PELUQUERÍA

PRESUPUESTO

Neus Ballús

Domingo Parra

2/7/2011

90’

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Cruz Puente

1,120,000.00 euros

PRODUCTORAS

SONIDO DIRECTO

DURACIÓN DE RODAJE

IDIOMA DE RODAJE

Lajwanti Dodani

VESTUARIO

AYUDAS

El Kinògraf

Pau Subirós

7 semanas

Catalán, castellano y moldavo

Esther Vaquero

ICAA y Junta Andalucía

GUIÓN

MÚSICA

PRESUPUESTO

INFORMACIÓN

Neus Ballús

Balago

300.000 €

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

PROMOCIÓN

AYUDAS

Pau Subirós

Working on Weekends

MEDIA, ICAA, CONCA, CDA

El Kinògraf. Pau Subirós
E-mail: pau@elkinograf.com
www.elkinograf.com

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

INTÉRPRETES

LOCALIZACIONES

Judit Quintana

Raul Molist, Rose Marie Abella, Andrei Poporet

Mollett del Vallès (Barcelona)

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Diego Dussuel

FORMATO

4K

DURACIÓN

90’

52 academia RODAJES
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Banderas falsas

Despoblados

DIRECTOR: Carlos Serrano Azcona | Documental socieconómico y político | PÚBLICO: Mayores de 18 años

(última parte de La trilogía de las ilusiones)
DIRECTOR: José Antonio Quirós | Documental | PÚBLICO: Mayores de 7 años

JOSÉ ANTONIO QUIRÓS. Director
“La trilogía de las ilusionesque se cierra con Despobladospartió de un divertimento, pero poco a poco se fue transformando
en algo más serio. Los viajes entre España y los países del Este me permitieron explorar los distintos estados de ánimo del ser humano:
desde la desesperación a los momentos de esperanza, desde el humor a la crueldad para acabar en la amistad y la soledad cuando
caminan juntos… Esto no hubiera sido posible sin la grandeza de quienes me permitieron entrar durante meses en sus vidas.”

IGNACIO CORTÉS Y CARLOS SERRANO AZCONA. Guionistas
“La película se hace preguntas simples sobre la realidad sociopolítica actual: ¿a quién beneficia la crisis? ¿Es casual o
causal? ¿Cual es el papel de los medios de comunicación en todo esto? ¿Está cambiando de verdad el panorama social vía
Internet? ¿Cual es la libertad individual en el siglo XXI?”

sinOpsis: Banderas falsas es una película documental que arranc
a con la celebración de la victoria
de España en el mundial de fútbol y el movimiento 15M para
pasar a entrevistar a filósofos, economistas y profesores universitarios acerca de la difícil situaci
ón socio-cultural y política española e
internacional, provocada por la primera gran crisis mundial
financiera y económica del siglo XXi,
atendiendo a sus causas y efectos.

sinOpsis: si en Objetivo Braila un taxista
recorre 8.000 kms hasta Rumanía para
estar una hora con una mujer, si en Desde
Rusia con dolor un grupo de mujeres rusas
se ilusionan por encontrar al hombre
ideal español, en Despoblados se hace un
seguimiento a personajes solitarios que
viven sin compañía.

DIRECTOR

MONTAJE

INTÉRPRETES

FORMATO

José Antonio Quirós

Martín Eller

HD

PRODUCTORA

SONIDO DIRECTO

Javier Alonso, Natalia Barashkova, Paco Borge, Fran Sariego.

El nacedón Films

Toni de Benito

INICIO DE RODAJE

75’

GUIÓN

MÚSICA

3/7/2011

IDIOMA DE RODAJE

José Antonio Quirós

Elena Aker

DURACIÓN DE RODAJE

Ruso, español

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

FOTO FIJA

10 semanas

INFORMACIÓN

Guillermo Carnero

Álvaro Fuente

LOCALIZACIONES

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

PRENSA

Tito Peraita

El Nacedón

Ekaterimbourg (Rusia), Asturias, León,
Madrid

El Nacedón Films. Guillermo Carnero.
Tel. 917251721. E-mail:
elnacedonfilms@elnacedonfilms.com
www.elnacedonfilms.com

DURACIÓN

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Carlos Serrano Azcona

actual en profundidad, y también las causas
y las razones que hay detrás.

FORMATO

Carlos Serrano Azcona
PRODUCTORA

MONTAJE

INICIO DE RODAJE

IDIOMA DE RODAJE

Estar Ahí Cinema

David Varela y Carlos Serrano Azcona

15/5/2011

Castellano

GUIÓN

EFECTOS ESPECIALES

DURACIÓN DE RODAJE

INFORMACIÓN

Ignacio Cortés y Carlos Serrano Azcona

Juan Francisco Calero

4 meses

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

ENTREVISTADOS

LOCALIZACIONES

Estar Ahí Cinema. Tel: 625640062
Email: csaminister@gmail.com

Carlos Serrano Azcona

Economistas, filósofos y gente preparada y
capacitada para hablar y debatir la situación

Madrid

HD

54 academia RODAJES
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Xalbador. Artzainaren mintzoa

Avión:el pueblo ausente

(Xalbador. El pastor poeta)

DIRECTORES: María y Marcos Hervera | Documental de creación |

DIRECTOR: Eneko Dorronsoro | Documental |

ENEKO DORRONSORO. Director
“La imagen de Xalbador en sí, es poesía: un pastor que cantaba a sus ovejas, un poeta sentimental que abrió su corazón y no
fue capaz de soportar la emoción que le supuso recibir un homenaje. Se trataba de un mito al quien quería conocer
personalmente. Y en ello estamos con esta película.”

MARÍA Y MARCOS HERVERA. Directores
“No hemos encontrado a nadie en Avión que no esté relacionado directa o indirectamente con la experiencia de la
emigración, así que todos ellos tienen algo interesante que contar".

sinOpsis: El municipio de
Avión, un conjunto de
aldeas aisladas e históricamente empobrecidas,
se transforma en verano
cuando regresan “los
mexicanos”. Los jóvenes
de Avión abandonaron su
tierra entre 1836 y 1960,
en busca de un futuro
mejor. Muchos de ellos
recalaron en México.
Algunos cumplieron su
sueño y hoy vuelven, al
más puro estilo indiano.

sinOpsis: se cumplen 35
años de la muerte de Xalbador. Ocurrió durante el
homenaje que le brindaban
en su pueblo natal. Justamente el mismo día en el que
presentaban su libro autobiográfico. La vida de
Xalbador no se entiende sin
Urepele, pueblo bajonavarro
que aún vive de la ganadería
y el pastoreo. Y unos hijos
que, por medio del libro,
siguen descubriendo el valor
poético de su padre.
DIRECTORES

MONTAJE

PRESUPUESTO

IDIOMA DE RODAJE

María y Marcos Hervera

Marcos Hervera

222.000 euros

Gallego y castellano

PRODUCTORAS

SONIDO DIRECTO

AYUDAS

INFORMACIÓN

Filmanova/14 Pies/TVE

Juan Gai

14 Pies Audiovisual/ Filmanova. Sara Rollón,
Elena Couto. Tel. 915233715 y 981160188.
E-mail: 14pies@14pies.com
E-mail: elena@filmanova.com
www.14pies.com
www.filmanova.com

DIRECTOR

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

LOCALIZACIONES

IDIOMA DE RODAJE

GUIÓN

MÚSICA

AGADIC (desarrollo de guión), ICAA (producción de largometrajes)

Eneko Dorronsoro

Iban Garate

María Hervera

Marcos Payno

LOCALIZACIONES

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Urepele, Donibane Garazi (Saint-Jean-Piedde-Port), Donostia-San Sebastián

Euskera

PRODUCTORA

INFORMACIÓN

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

PRENSA

Tuntuxa Irudi Fabrika

Ekain Irigoien

FORMATO

Antón Reixa y Sara Rollón

Filmanova, 14 Pies y TVE

Avión (Ourense), Vigo, Santiago, Coruña, México (DF y Veracruz)

GUIÓN

SONIDO DIRECTO

HD

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

INICIO DE RODAJE

FORMATO

Maialen Sarasua, Eneko Dorronsoro

Jon García

DURACIÓN

Tuntuxa Irudi Fabrika. Iban Garate
Tel. 699585932. E-mail: garate@tuntuxa.com
www.xalbador.net

Sara Rollón

11/7/2011

HD

INICIO DE RODAJE

52’ y 75’

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

DURACIÓN DE RODAJE

DURACIÓN

Jaime Pérez

9 semanas

63’

Septiembre de 2011
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Imperio

The Wish Fish/ El pez de los deseos

DIRECTORES: Manuel Palacios, Marta Murcia | Documental Biográfico |

DIRECTOR: Gorka Vázquez e Iván Oneka | Animación/ Aventuras |

IVÁN ONEKA. Co-director
“Siempre recuerdo con cariño la Sesión de tarde de los sábados, cuando me sentaba delante del televisor a disfrutar de
inmensas aventuras que estimulaban mi imaginación y hacían que me adentrase en espectaculares mundos de fantasía.
Eran la puerta a otros mundos en los que me divertía, lloraba y me emocionaba. Con esta película quiero conseguir todo eso.
Casi nada...”

MANUEL PALACIOS.
Director y productor
"Bucear en la biografía de
Imperio ha sido
emocionante. Recorrer de su
mano los finales del cine
mudo, el origen del sonoro, la
maravilla de los buenos años
treinta y, secuencia a
secuencia, llegar hasta el fin
del siglo XX en España, ha
sido una lección de arte, de
libertad y de vida. Sus
canciones y sus películas ya
siempre habitarán mi
memoria."

sinOpsis: Biografía de la
popular intérprete imperio
Argentina, la primera
actriz internacional que
dio el cine español cuyas
películas dieron la vuelta al
mundo en las décadas de
los años 30 y 40.

DIRECTORES

MONTAJE

Manuel Palacios, Marta Murcia

Sergio Deustua

PRODUCTORAS

ENTREVISTADOS

RTVE, con la colaboración de Bohemia Films

Antonio Gala, Agustín Sánchez Vidal, Diego
Galan, Gerardo Vera, Antonio Gimenez Rico,
Javier Aguirre, Mario Camus, Miguel Rellan,
Clara Montes, Diana Navarro, Nati Mistral, Rosita Ferrer, Concha Cuetos, Pedro Villora, Andres Arconada, Antonio Montiel, Jose Ramón
Pardo, Diego Gómez, Carlos Vargas, Cecilia

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Manuel Palacios, Rosa Pérez Roa
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Patricia Murcia
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Eva Díaz

Gallego, José Blas Vega, José Nieto, Soledad
Jara, Fernando Luis Aisa, Pepe Camacho, Pepe Nieto, Enrique Bolín

FORMATO

DURACIÓN DE RODAJE

62’

4 semanas

IDIOMA DE RODAJE

PRESUPUESTO

Castellano

50.000 euros

INFORMACIÓN

LOCALIZACIONES

Bohemia Films. Tel. 913446036
E-mail: bohemia@bohemiafilms.es
www.bohemiafilms.es

Madrid, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Asturias

HD CAM
DURACIÓN

sinOpsis: Opil odia el pescado. su
madre le sirve un plato especial: el pez
de los deseos. pero él ya no cree en
cuentos y se lo toma a broma: “ojalá
vengan unos mutantes extraterrestres y se lleven todo el pescado del
planeta”. El deseo se cumple y será
juzgado por la corte de los Blobfish,
donde le condenarán por pedir
semejante deseo. Deberá cumplir las
órdenes y deshacer el deseo anterior.
para ello luchará contra las tropas de
saturón, pero contará con la ayuda
del Capitán Caballa, su hija Marina y la
Rapesa del Ducado Blanco.

DIRECTORES

DIRECCIÓN ANIMACIÓN

AYUDAS

Gorka Vázquez e Iván Oneka

ICAA (desarrollo). Gobierno vasco
(desa-rrollo)

Mikel Donés

Iker Álvarez. Modelado, Set up y Blend
Shapes: Jesús Laucirica
Texturizado: Andoni Fernández. Supervisión de Layout: Iker Álvarez y Gorka
Vázquez

PRODUCTORAS

SONIDO MEZCLAS

HD

Baleuko/ Imageventure (India)

Mixer

DURACIÓN

GUIÓN

MÚSICA

75’

Segundo Altolaguirre

Mari Muthu

IDIOMA DE RODAJE

PRODUCCIÓN

EFECTOS ESPECIALES

Inglés

Eduardo Barinaga y Karmelo Vivanco

Sam Thilak

INFORMACIÓN

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

INICIO DE RODAJE

Miguel Gómez-Tejedor

31/5/2011

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

DURACIÓN DE RODAJE

Idurre Cajaraville

7 meses

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

PRESUPUESTO

Baleuko. Miguel Gómez-Tejedor
Tel. 944668610.
E-mail: baleuko@baleuko.com
mgomeztejedor@baleuko.com
www.baleuko.com

Iván Oneka

3.556.040 euros

DIRECTOR DE ANIMACIÓN

Iker Álvarez
DIRECTOR TÉCNICO

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Andoni Fernández

DISTRIBUCIÓN

Barton Films
FORMATO

58 academia
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Save Me

Cuenta atrás

DIRECTOR: Christian Garnez | Ciencia-ficción/ Fantástico |

DIRECTOR: Miguel García Maroto

CHRISTIAN GARNEZ. Director
Este cortometraje nace de la necesidad de contar lo que le sucede a una familia en una situación límite dónde no hay salida.
Fue un reto para todo el equipo conseguir ambientarlo en un mundo post-apocaliptico con los medios con los que
contábamos (polvos de talco para conseguir humo, escombros sacados del descampado de la esquina, Fer y Nacho tirando
piñas por el aire para grabar efectos de sonido... y todo rodado en el trastero de mi casa). Pero la profesionalidad de todos ha
dado unos resultados muy profesionales, estamos muy orgullosos del trabajo realizado

MARIO PARRA. Productor
“Pese a lo que pueda indicar la sinopsis, Cuenta atrás es una divertida
comedia que incluso tiene mensaje final. Partiendo de dos policías desactivando
una bomba, algo que hemos visto en docenas de películas, Nuevos Vagos da
una vuelta de tuerca a la situación hasta convertirla en algo inesperado para el
espectador, en una auténtica sorpresa.”

DIRECTOR

PROMOCIÓN Y PRENSA

Christian Garnez

Christian Garnez

PRODUCTORAS

INTÉRPRETES

Talentos Asociados Producciones Elocuentes (TAPE)

David Z. Vaquero, Nuria del
Real, Miriam Martín, Miguel
Catarecha, y la colaboración
especial de Florentino Fernández

GUIÓN

Christian Garnez
PROD. EJECUTIVA
Christian Garnez

quedan dos opciones:
sinOpsis: En un mundo inmerso en plena destrucción, solo
que pase la tormenta...
huir o esconderse. nuestra familia decide esconderse hasta

sinOpsis: Dos agentes de policía, poveda y Ramírez, entran
en un piso franco
persiguiendo a un malhechor, pero le pierden la pista. De repent
e, hallan una
bomba dentro de una habitación, por lo que se disponen a desact
ivarla. pero
el verdadero problema vendrá con una llamada telefónica…

INICIO DE RODAJE

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

15/6/2011

Christian Garnez

DURACIÓN DE RODAJE

DIRECTOR

SONIDO

PROMOCIÓN

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

3 días

Miguel García Maroto

Fernando Vilar

Christian Garnez

PRESUPUESTO

PRODUCTORA

MÚSICA

Carlos Puech Audiovisual Business
Management

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

300 euros

Nuevos Vagos

Miguel García

PRENSA

Miguel Ángel Cañizares Inverno, Christian Garnez

LOCALIZACIONES

GUIÓN

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Collado Villalba, Madrid

Mario Parra, Gonzalo L. Herrero

Lorena Cardeña

Carlos Puech Audiovisual Business
Management S.L.

MONTAJE

FORMATO

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

EFECTOS ESPECIALES

INTÉRPRETES

Christian Garnez

HD – DSLR Cam

Mario Parra

Gonzalo L. Herrero

SONIDO

DURACIÓN

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

CASTING

David Vega, Borja Roldán, José María Fuentetaja

Fernando San Nicolás, Ignacio Rodríguez Rodríguez

12’

Lucas Vega, Alejandro González

Carlos Puech, Mario Parra

INICIO DE RODAJE

IDIOMA DE RODAJE

MONTAJE

FOTO FIJA

2/4/2011

MÚSICA

Castellano

Sergio Jiménez

Lucas Vega

DURACIÓN DE RODAJE

Eduardo Belinchón&Fernando San Nicolá, The Feelds,
Luisoko &Johan

INFORMACIÓN

MAQUILLAJE

Melina García, Fátima Cayetano
EFECTOS ESPECIALES

Christian Garnez
CASTING

Gabinete de prensa: TAPE.
Christian Garnez.
Tel. 657757714.
tapemadrid@
E-mail:
gmail.com
tapeproducciones.tk
christiangarnez.tk
cortosaveme.tk

2 días

IDIOMA DE RODAJE

Carlos Puech Audiovisual Business
Management

Castellano

LOCALIZACIONES

Nuevos Vagos. Mario Parra Tel. 617
nuevos16 82 51. E-mail:
vagos@gmail.com
www.nuevosvagos.es
cuenta-atrasnuevosvagos.blogspot.com/

Lucas Vega
FORMATO

HD
DURACIÓN

5 minutos

INFORMACIÓN

La última víctima
DIRECTOR: Ángel Gómez Hernández | Terror, acción, aventura, drama, fantasía |

Christian Garnez

Evas al desnudo
DIRECTOR: Jorge N. Fernández | documental entrevista |

JORGE N. FERNÁNDEZ. Director
“El motivo de realizar este documental fue por un lado el hecho de que una de las ‘Evas’ se va a Francia y como despedidahomenaje sus dos amigas querían hacer algo al respecto. Y por otro, hacía un tiempo que deseaba reflejar y desnudar, delante
de una cámara, de forma sincera y veráz los aspectos más íntimos de la psicología femenina, en una edad madura y con
experiencia de vida.”
sinOpsis: Tres mujeres maduras se desnudan mental,
emocional y espiritualmente, ante una serie de preguntas
íntimas, personales y muy femeninas.

ÁNGEL GÓMEZ. Director
"La última víctima es una nueva mirada, tamizada por el filtro de la intriga y el misterio, que propone un retorno a los
viejos temas, con un lenguaje moderno y un desenlace sorprendente. Un cortometraje que nace del afán y el entusiasmo de
un padre y un hijo por narrar historias de fantasía y horror, que no dejará indiferente al espectador.
sinOpsis: ¿Cómo te sentirías si despertaras una mañana
desplomado en mitad del bosque, malherido y desorientado? ¿Y si, además, descubrieras que tu mujer ha desaparecido, en un pueblo apartado en la montaña que ha dejado de
ser apacible? El tiempo correría en tu contra, el miedo te
paralizaría, tus fuerzas se debilitarían y puede que no
alcanzaras tu objetivo...

DIRECTOR

MÚSICA

DURACIÓN DE RODAJE

DIRECTOR

FOTO FIJA

Ángel Gómez Hernández

José Ojeda

4 días

Jorge N. Fernández

Lorenzo Solano

PRODUCTORAS

MAQUILLAJE

PRESUPUESTO

PRODUCTORA

INTÉRPRETES

GUIÓN

Mª Ángeles García Santonja, Silvia
Azcona, Mercedes González

Marcela Brignole y Daniel Postigo

6.000 euros

Gema Films

Producciones Diodati / Emefilms
GUIÓN

VESTUARIO

Jorge N. Fernández

INICIO DE RODAJE

Carmen Acosta

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

1/6/2011

Ángel Gómez Hernández y Ángel Gómez Rivero

Jorge N. Fernández

DURACIÓN DE RODAJE

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Ignacio Álvarez

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

2 semanas

Ángel Gómez Hernández

CASTING

Fundación Municipal de Cultura de Algeciras, Vicerrectorado
Campus Bahía de Algeciras,
Exmo. Ayto de Castellar de la
Frontera

Carlos Alberto

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Manuel González

LOCALIZACIONES

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

1000 euros

Macarena Anastasio

FOTO FIJA

C. Couceiro-Jorge Albiñana

LOCALIZACIONES

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Miguel Serón y Miguel Trudu

Castellar de la Frontera y Algeciras

SONIDO DIRECTO

La Cabrera

Palma Hernández

PROMOCIÓN

FORMATO

Nichel Arenas

FORMATO

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

39 Escalones Films

1:83.1

MAQUILLAJE

Mini DV

Fernando Moleón

PRENSA

DURACIÓN

Lorenzo Solano

DURACIÓN

MONTAJE

14’

PELUQUERÍA

30’

Víctor Quero

José Manuel Romero y Alejandro Andrades

Angela Peluquería

IDIOMA DE RODAJE

SONIDO DIRECTO

INTÉRPRETES

Español

VESTUARIO

Español
INFORMACIÓN

Gale, Macarena Gómez y Juanma Lara

INFORMACIÓN

LAC

José Lebrón y Manuel Rodríguez

CASTING

Jorge Fernández
Tel. 626136334. E-mail:
jorge_nf_63@hotmail.com

SONIDO MEZCLAS

INICIO DE RODAJE

José Lebrón, Manuel Rodríguez
y Diana Sagrista

21/5/2011

Jorge N. Fernández

DISTRIBUCIÓN

EFECTOS ESPECIALES

AYUDAS

IDIOMA DE RODAJE

laultimavictimacorto.blogspot.com
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21 cortos en trece días
1.35

GONA
Centro de Formación y Producción Audiovisual
www.gona.es
Información: Gona. Gabinete de prensa: Marta Barbón. Tel. 685145626. E-mail: prensa@gona.es

JUAN GONA. Productor
“Detrás de estos 21 cortometrajes está la nueva savia del cine español, gente joven creativa que ha formado un gran equipo de
trabajo. Son el futuro, pero ya están labrándose su presente".

Pan de escanda, de David iglesias

El 7 de julio comenzaron a rodarse los 21 cortometrajes
de los estudiantes de Gona. Daban así por finalizado el
curso de formación y producción de la compañía. Todos
han contado con 13 días para filmar sus pequeñas obras
en una jornada. Son cortometrajes con varios puntos en
común: la producción y la producción ejecutiva corren
a cargo de Gona, se han rodado en los estudios que la
empresa tiene en Argame en formato 720PN y con una
duración de dos minutos. Las grabaciones se desarrollaron hasta el 26 de julio.
Las 21 prácticas han sido dirigidas por Samuel Martínez. Estos son los títulos: Inconsciente rutina, de Sonia Álvarez Rodríguez; No es otro estúpido contrabajo, de Víctor Díaz; Mariposas, de Alejandra Matallanas Gutiérrez; La otra

mejilla, de Maeba Santos González; Piso para dos, de Álvaro
Núñez García;Cuando se pierde, de Carla García González;
Los mormones, de Rodrigo Medina Suárez; A mano armada,
de Daniel Puente Moreno; Pan de escanda, de David Iglesias Santos; Procedente, de Marta Fernández Sarmentero;
La Pita, de Javier Baeza Martín; Psicología inversa, de Ana
Álvarez González; El incidente, de Jaime Fiestas Marín;
Suecia, de Lidia de Dios López; 1.35, de Óscar Ruiz del Castillo; Camino al éxito, de Ignacio Palacios Rodríguez; Te diré, de Ana Francisco Martínez; La fuga de Mino, de Pablo
de María Díaz; La puerta, de José Manuel Zabaleta Carballo; y Tic Tac, de Daniel González Canal.
Vamos a contar un poco más de alguna de estas pequeñas obras cinematográficas.

Género: Comedia
Director: Óscar Ruiz del
Castillo
Guión: Óscar Ruiz del
Castillo
Dir. producción: David
Iglesias Santos
Dir. artística: Daniel
Puente Moreno
Dir. fotografía: Rodrigo
Medina Suárez
Montaje: Óscar Ruiz del
Castillo y Álvaro Núñez
García
Sonido: Pablo de María
Díaz
Maquillaje: Marta
Fernández Sarmentero
Peluquería: Marta
Fernández Sarmentero
Vestuario: Daniel Puente
Moreno
Dir. Casting: Óscar Ruiz
del Castillo
Intérpretes: David Álvarez
López y María Luisa Casas
García
Inicio de rodaje: 19/7/2011
Sinopsis: Lo que une y
separa una cama de
matrimonio.

A mano
armada
Género: Comedia
Director: Daniel Puente
Moreno
Guión: Daniel Puente
Moreno
Dir. producción: Maeba
Santos González
Dir. artística: Juan Carlos
Álvarez López
Dir. fotografía: Óscar Ruiz
del Castillo
Montaje: Daniel Puente
Moreno y Álvaro Núñez
García
Sonido: Daniel González
Canal
Maquillaje: David Iglesias
Santos
Peluquería: David Iglesias
Santos
Vestuario: Juan Carlos
Álvarez López
Dir. Casting: Daniel Puente
Moreno
Intérpretes: Nuria López,
Félix Álvarez y Pablo
Martín.
Inicio de rodaje: 12/7/2011
Sinopsis: Una pareja
sufre un atraco en un
vestuario. Y no es lo
único que sufre.

Cuando se pierde
Género: Drama
Director: Carla García
González
Guión: Carla García
González
Dir. producción: Daniel
González Canal
Dir. artística: Sonia Álvarez
Rodríguez
Dir. fotografía: Marta
Fernández Sarmentero
Montaje: Carla García
González y Ana Francisco
Martínez
Sonido: Juan Carlos
Álvarez López
Maquillaje: Javier Baeza
Martín
Peluquería: Javier Baeza
Martín
Vestuario: Sonia Álvarez
Rodríguez
Dir. Casting: Carla García
González
Intérpretes: Ángel Héctor
Sánchez, David Rionda y
Roberto Carlos Suárez.
Inicio de rodaje: 11/7/2011
Idioma de rodaje: Español
Sinopsis: Tres empleados
se juegan su futuro a las
cartas.

Inconsciente
rutina
Género: Comedia
Director: Sonia Álvarez
Rodríguez
Guión: Sonia Álvarez
Rodríguez
Dir. producción: Alejandra
Matallanas Gutiérrez
Dir. artística: Álvaro Núñez
García
Dir. fotografía: Lidia de
Dios López
Montaje: Sonia Álvarez
Rodríguez y Ana Álvarez
González
Sonido: Maeba Santos
González
Maquillaje: Óscar Ruiz del
Castillo
Peluquería: Óscar Ruiz del
Castillo
Vestuario: Álvaro Núñez
García
Dir. Casting: Sonia Álvarez
Rodríguez
Intérpretes: Tania García y
Roberto Carlos Suárez
Inicio de rodaje: 7/7/2011
Sinopsis: Un padre trata
de dialogar con su hija
adolescente sobre los
grandes temas de la
vida.

La fuga de Mino
Género: Comedia
Director: Pablo de María
Díaz
Guión: Pablo de María
Díaz
Dir. producción: Jaime
Fiestas Marín
Dir. artística: Ana Álvarez
González
Dir. fotografía: Daniel
González Canal
Montaje: Pablo de María
Díaz y Rodrigo Medina
Suárez
Sonido: Marta Fernández
Sarmentero
Maquillaje: Sonia Álvarez
Rodríguez
Peluquería: Sonia Álvarez
Rodríguez
Vestuario: Ana Álvarez
González
Dir. Casting: Óscar Ruiz
del Castillo
Intérpretes: Berta Arpirez
García, Pablo Vara Uzal,
David Alonso Blanco
Inicio de rodaje: 21/7/2011
Sinopsis: Los caminos del
Señor son inescrutables,
y los de algunas monjas,
más.

La otra mejilla

La pita

Los mormones

Mariposas

Pan de Escanda

Género: Drama
Director: Maeba Santos
González
Guión: Maeba Santos
González
Dir. producción: Juan
Carlos Álvarez López
Dir. artística: Carla García
González
Dir. fotografía: Javier
Baeza Martín
Montaje: Maeba Santos
González y Óscar Ruiz del
Castillo
Sonido: Álvaro Núñez
García
Maquillaje: Pablo de María
Díaz
Peluquería: Pablo de María
Díaz
Vestuario: Carla García
González
Dir. Casting: Maeba
Santos González
Intérpretes: Rosario
García, Sara Campo, María
Luisa Casas y Andrea
González
Inicio de rodaje: 8/7/2011
Sinopsis: Una madre se
reencuentra con su hija
tras años sin verse para
darle una mala noticia.

Género: Terror
Director: Javier Baeza
Martín
Guión: Javier Baeza Martín
Dir. producción: Pablo de
María Díaz
Dir. artística: Rodrigo
Medina Suárez
Dir. fotografía: Ignacio
Palacios Rodríguez
Montaje: Javier Baeza
Martín y Sonia Álvarez
Rodríguez
Sonido: Carla García
González
Maquillaje: Ana Francisco
Martínez
Peluquería: Ana Francisco
Martínez
Vestuario: Rodrigo Medina
Suárez
Dir. Casting: Javier Baeza
Martín
Intérpretes: Raquel Martín
Inicio de rodaje: 15/7/2011
Sinopsis: Una orden de
desahucio desencadena
la tragedia en casa de
una anciana.

Género: Comedia
Director: Rodrigo
Medina Suárez
Guión: Rodrigo Medina
Suárez
Dir. producción: Ana
Álvarez González
Dir. artística: Lidia de Dios
López
Dir. fotografía: Víctor Díaz
Villanueva
Montaje: Rodrigo Medina
Suárez y Pablo de María
Díaz
Sonido: Jaime Fiestas
Marín.
Maquillaje y peluquería:
Alejandra Matallanas
Gutiérrez
Vestuario: Lidia de Dios
López
Dir. Casting: Rodrigo
Medina Suárez
Intérpretes: David Rionda,
Ariel Butwyna, Marigel
Suárez, Ana Francisco e
Ignacio Palacios
Inicio de rodaje: 12/7/2011
Sinopsis: Un par de
mormones visitan un
burdel en busca de
almas.

Género: Drama
Director: Alejandra
Matallanas Gutiérrez
Guión: Alejandra Matallanas Gutiérrez
Dir. producción: Daniel
Puente Moreno
Dir. artística: Marta
Fernández Sarmentero
Dir. fotografía: José
Manuel Zabaleta Carballo
Montaje: Alejandra
Matallanas Gutiérrez y
Lidia de Dios López
Sonido: David Iglesias
Santos
Maquillaje y peluquería:
Daniel González Canal
Vestuario: Marta
Fernández Sarmentero
Dir. Casting: Alejandra
Matallanas Gutiérrez
Intérpretes: Viriu Rodríguez, Tania Freire,
Inicio de rodaje: 8/7/2011
Sinopsis: Durante una
discusión de sus padres,
una joven trata de
distraer a su hermano
pequeño.

Género: Comedia
Director: David Iglesias
Santos
Guión: David Iglesias
Santos
Dir. producción: Javier
Baeza Martín
Dir. artística: Jaime Fiestas
Marín
Dir. fotografía: Sonia
Álvarez Rodríguez
Montaje: David Iglesias
Santos y Daniel González
Sonido: Ana Álvarez
González
Maquillaje y peluquería:
Víctor Díaz Villanueva
Vestuario: Jaime Fiestas
Marín
Dir. Casting: David Iglesias
Santos
Intérpretes: Claudio
González, Jorge Moré,
David Blanka, Mario
Alberto Álvarez, María
Jesús Estévanez y Valentín
Loredo.
Inicio de rodaje: 14/7/2011
Sinopsis: En el velatorio
de un minero, sus
compañeros y su familia
recuerdan a un hombre
distinto.
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Verano de altibajos

8-10 julio
TITULO

DISTRIBUIDORA

F.S.

COPIAS

MEDIA

ESPECTADORES

ESPECT./COPIA

Pau Brunet
www.boxoffice.es
a taquilla española de julio y agosto ha tenido un ingreso total de
107,17 millones de euros (contando del 24 de junio al 21 de agosto). La
venta de entradas se ha situado en los 16,2 millones de unidades, una caída de un 10% respecto al mismo periodo de hace un año, siendo especialmente aguda la diferencia entre los dos meses de agosto. Los éxitos
han sido escasos comparados con los de hace un año, con títulos como
Origen o Toy Story 3.
El cine español solo ha estado presente con Amigos... y Blackthorn, ambas estrenadas en julio, por lo que agosto ha estado vacío de producto
nacional (a la espera de cerrar el mes con la comedia Lo opuesto al amor).
Ninguno de esos dos títulos ha podido tomar el relevo de los grandes éxitos de Medianoche en París y Un cuento chino, que han seguido generando
datos importantes para el total. Pese a ello el ritmo ha sido más positivo
que hace un año, cuando los dos grandes estrenos de la temporada, Una
hora más en Canarias y El diario de Carlota, lograron cifras y comportamientos muy negativos. El total del cine español en este periodo de ocho semanas no ha llegado a los cinco millones, apenas
un 4,7% de la cuota de mercado.
Amigos... ha tenido una carrera singular en estas tres semanas iniciales. La cinta empezó con unos muy discretos 295.000€
en 228 cines, un estreno importante que venía avalado por el eco
mediático que proporciona la coproducción con Telecinco. El inicio fue
mucho más pobre que en los casos de ¿Para que sirve un oso? y No lo llames
amor... llámalo X, y se acercaba más a un título como No controles, pero la
sorpresa ha sido el más que sólido comportamiento del filme semana a
semana, que le ha permitido hacer uno de los recorridos más largos de
las películas en cartel de esta temporada. Durante estos dos meses la
cinta ha terminado en los 1,85 millones de euros y cerca de 285.000 entradas vendidas, multiplicando su dato inicial por 6,2 veces.
Un caso más amargo es el de Blackthorn. La película de Mateo Gil, pro-

L

ducida por Arcadia y estrenada por Alta. La película salió con 159 copias
para recaudar 147.000€. El filme se dejó ver, pero el western no siempre
logra la atención esperada entre la audiencia española y en este caso es
posible que, además, sus competidores se presentaran como ofertas más
“seguras”. Pese a la buena crítica, apoyo general y comentarios, se fue
hundiendo semana a semana (con la media inicial era casi imposible
mantenerla en el número de salas) hasta no poder llegar mucho más allá
de los 415.000€. Su evolución ha sido escasa, sin poder ni siquiera llegar
a multiplicar por 3 su dato inicial.
Medianoche y Un cuento chino han proseguido su ritmo enormemente
fuerte. En las 15 semanas que lleva en cartel, la película de Woody Allen
llega a los 7,45 millones de euros y se sitúa cada vez más cerca de Vicky Cristina Barcelona, sin haber contado con todo el impacto de aquella. A nivel
internacional, la carrera de la película ya está camino de los 100 millones

59.273
espectadores

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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13
14
15
16
17
18
19
20
21

AGUA PARA ELEFANTES
BAD TEACHER
CARS 2
BEGINNERS (PRINCIPIANTES)
UNA MUJER EN ÁFRICA
RESACÓN 2 ¡AHORA EN TAILANDIA!
TRANSFORMERS: El lado oscuro de la Luna
AMIGOS...
CENA DE AMIGOS
UN CUENTO CHINO
MIDNIGHT IN PARIS
CONFUCIO
EL AMOR DE TONY
KUNG FU PANDA 2
PIRATAS DEL CARIBE: EN MAREAS...
INSIDIOUS
PEQUEÑAS MENTIRAS SIN IMPORTANCIA
CABALLEROS, PRINCESAS Y OTRAS BESTIAS
BLITZ
X-MEN: PRIMERA GENERACIÓN
BLACKTHORN - SIN DESTINO

Hispano Foxfilm
10
Sony Pictures
1
Walt Disney Studios
1
Universal Pictures
1
Gólem Distribución
2
Warner Bros.
3
Paramount Pictures
2
TriPictures
1
A Contracorriente Films 2
Alta Classics
4
Alta Classics
9
Flins & Pinículas
3
Absolut Media
1
Paramount Pictures
4
Walt Disney Studios
8
Aurum Producciones
5
A Contracorriente Films 7
Universal Pictures
2
Emon
3
Hispano Foxfilm
6
Alta Classics
2

2
334
802
36
19
420
684
228
43
130
160
49
24
489
227
238
51
7
151
136
150

674
569
468
360
294
232
217
190
171
168
140
139
126
125
124
123
118
101
91
83
74

1.347
189.908
375.396
12.947
5.592
97.259
148.473
43.360
7.356
21.852
22.457
6.809
3.017
61.113
28.148
29.357
6.025
708
13.757
11.350
11.029

RECAUDACIÓN

ESPECTADORES

RECAUDACIÓN

(€)

ACUMULADA

ACUMULADA (€)

4.788
1.246.523
2.599.243,21
92.109
38.695,74
648.817
1.106.065
294.961
51.455
151.104,24
157.981,37
42.216,10
18.708
412.278
189.618,71
193.658
42.928
5.056
91.914
75.682
76.202,55

390.004
189.908
553.717
12.947
17.967
809.923
775.002
43.360
24.887
219.335
1.017.885
57.419
3.017
1.021.313
2.640.659
779.107
208.029
3.633
138.710
907.537
44.273

2.335.005
1.246.523
3.701.222,65
92.109
120.449,46
5.184.538
5.563.546
294.961
167.034
1.468.933,40
6.574.873,62
341.158,37
18.708
6.904.451
18.544.129,95
4.979.844
1.482.817
24.306
866.623
5.771.226
292.349,73

Medianoche en París ha sido todo un fenómeno
en la taquilla norteamericana
de dólares con facilidad y debería poder terminar en los 120-125 millones,
el mejor dato de Allen en su historia. Su éxito en Estados Unidos ha sido
casi de fenómeno, superando los 50 millones y con la intención de Sony
de devolverla a muchas salas de cara a septiembre para revivir su bocaoreja. Su promedio por sala en aquel país sigue siendo muy elevado.
En el caso de Un cuento chino, la película se ha plantado en los 2,1 millones de euros en 10 semanas, 5,15 veces el dato inicial. Uno de los mayores éxitos de producción latina en nuestro país desde El secreto de sus
ojos.

15-17 julio
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1.857.343
euros

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

TRANSFORMERS: EL LADO OSCURO...
UNA MUJER EN ÁFRICA
RESACÓN 2 ¡AHORA EN TAILANDIA!
CABALLEROS, PRINCESAS Y OTRAS BESTIAS
CENA DE AMIGOS
UN CUENTO CHINO
KUNG FU PANDA 2
INSIDIOUS
CONFUCIO
WIN WIN - GANAMOS TODOS
BLITZ
CUANDO UN HOMBRE VUELVE A CASA
BLACKTHORN - SIN DESTINO
EL VIAJE DEL DIRECTOR
DE RECURSOS HUMANOS
MIDNIGHT IN PARIS
PIRATAS DEL CARIBE: EN MAREAS...
PEQUEÑAS MENTIRAS SIN IMPORTANCIA
SÓLO UNA NOCHE
X-MEN: PRIMERA GENERACIÓN
SIN IDENTIDAD

RECAUDACIÓN

ESPECTADORES

RECAUDACIÓN

(€)

ACUMULADA

ACUMULADA (€)

Paramount Pictures
Gólem Distribución
Warner Bros.
Universal Pictures
A Contracorriente Films
Alta Classics
Paramount Pictures
Aurum Producciones
Flins & Pinículas
Hispano Foxfilm
Emon
Sherlock Films
Alta Classics

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

818
20
421
7
44
130
605
274
76
65
220
4
159

412
382
377
255
251
227
211
192
166
146
136
136
135

336.882
7.646
158.892
1.784
11.029
29.493
127.380
52.662
12.632
9.476
29.907
542
21.530

2.513.056
53.201,22
1.056.936
12.364
78.846
206.386,27
878.723
351.262
78.316,48
65.137
200.969
4.058,50
147.382,08

474.038
7.646
621.030
1.784
11.029
180.671
881.773
717.197
44.581
9.476
107.072
542
21.530

3.436.042
53.201,22
3.998.202
12.364
78.846
1.216.004,96
6.019.739
4.593.171
276.402,37
65.137
679.395
4.058,50
147.382,08

Gólem Distribución
Alta Classics
Walt Disney Studios
A Contracorriente Films
Vértice Cine
Hispano Foxfilm
Warner Bros.

3
8
7
6
2
5
8

3
224
355
85
114
260
105

131
125
123
104
95
90
80

394
28.067
43.649
8.840
10.794
23.430
8.361

2.928,70
195.721,47
300.183,05
61.963
75.303
155.989
56.387

4.068
975.439
2.582.630
195.843
46.866
882.201
576.597

28.526,60
6.295.338,73
18.175.455,81
1.403.091
316.222
5.612.775
3.649.096

F.S.

COPIAS

MEDIA

ESPECTADORES

ESPECT./COPIA

1-3 julio
TITULO

DISTRIBUIDORA

7.297.570
euros

1 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS
DE LA MUERTE - PARTE 2
2 BETTY ANNE WATERS
3 CARS 2
4 BAD TEACHER
5 BEGINNERS (PRINCIPIANTES)
6 UNA MUJER EN ÁFRICA
7 EL FIN ES MI PRINCIPIO
8 RESACÓN 2 ¡AHORA EN TAILANDIA!
9 AMIGOS...
10 CENA DE AMIGOS
11 TRANSFORMERS: EL LADO OSCURO...
12 MIDNIGHT IN PARIS
13 UN CUENTO CHINO
14 CIRKUS COLUMBIA
15 PEQUEÑAS MENTIRAS SIN IMPORTANCIA
16 CONFUCIO
17 KUNG FU PANDA 2
18 SIN IDENTIDAD
19 PIRATAS DEL CARIBE: EN MAREAS...
27 BLACKTHORN - SIN DESTINO

Warner Bros.
1
Fílmax
1
Walt Disney Studios
2
Sony Pictures
2
Universal Pictures
2
Gólem Distribución
3
Karma Films
1
Warner Bros.
4
TriPictures
2
A Contracorriente Films 3
Paramount Pictures
3
Alta Classics
10
Alta Classics
5
Wanda Visión
1
A Contracorriente Films 8
Flins & Pinículas
4
Paramount Pictures
5
Warner Bros.
10
Walt Disney Studios
9
Alta Classics
3

713
60
670
343
36
20
24
365
229
34
523
138
132
21
42
26
413
39
202
90

1.123
319
308
283
253
233
187
185
163
163
142
135
131
130
114
109
105
99
99
47

800.926
19.150
206.131
96.939
9.094
4.656
4.484
67.576
37.399
5.540
74.443
18.565
17.263
2.725
4.790
2.829
43.199
3.859
19.952
4.265

RECAUDACIÓN

ESPECTADORES

RECAUDACIÓN

(€)

ACUMULADA

ACUMULADA (€)

5.902.404
135.000
1.401.557,53
640.364
63.823
31.828,91
31.640
454.009
255.363,09
38.344
549.144
130.413,02
119.354,25
17.917,60
34.754
17.538,80
286.148
26.281
129.898,01
29.814,20

833.426
19.150
1.008.758
404.831
29.428
25.950
4.484
937.962
109.119
34.690
940.646
1.051.837
250.205
2.725
223.070
61.552
1.122.035
592.347
2.681.835
55.345

6.177.404
135.000
6.636.872,48
2.552.248
200.815
171.763,67
31.640
5.991.631
715.560,39
230.722
6.696.627
6.799.269,53
1.669.314,74
17.917,60
1.543.023
371.781,12
7.528.574
3.749.136
18.801.442,64
362.841,70

22-24 julio
TITULO

DISTRIBUIDORA

F.S.

COPIAS

MEDIA

ESPECTADORES

ESPECT./COPIA

1 PAUL
2 LOS PINGÜINOS DEL SR. POPER
3 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS
DE LA MUERTE - PARTE 2
4 EL HOMBRE DE AL LADO
5 TEMPLARIO
6 SILENCIO DE AMOR
7 BETTY ANNE WATERS
8 BEGINNERS (PRINCIPIANTES)
9 CARS 2
10 LA PRIMA COSA BELLA
11 BAD TEACHER
12 UNA MUJER EN ÁFRICA
13 AMIGOS...
14 SIN IDENTIDAD
15 MIDNIGHT IN PARIS
16 EL FIN ES MI PRINCIPIO
17 RESACÓN 2 ¡AHORA EN TAILANDIA!
18 UN CUENTO CHINO
19 CENA DE AMIGOS
30 BLACKTHORN - SIN DESTINO

Universal Pictures
Hispano Foxfilm

RECAUDACIÓN

ESPECTADORES

RECAUDACIÓN

(€)

ACUMULADA

ACUMULADA (€)

1
1

254
356

489
384

124.175
136.785

808.528
874.931

124.175
136.785

808.528
874.931

Warner Bros.
2
A Contracorriente Films 1
DeAPlaneta
1
Gólem Distribución
1
Fílmax
2
Universal Pictures
3
Walt Disney Studios
3
Alta Classics
1
Sony Pictures
3
Gólem Distribución
4
TriPictures
3
Warner Bros.
11
Alta Classics
11
Karma Films
2
Warner Bros.
5
Alta Classics
6
A Contracorriente Films 4
Alta Classics
4

713
32
262
20
60
29
582
97
333
17
190
16
108
22
298
101
30
32

356
324
315
206
201
196
190
184
169
166
153
144
143
142
140
123
121
37

253.837
10.357
82.481
4.124
12.037
5.686
110.684
17.888
56.181
2.830
29.042
2.310
15.455
3.125
41.815
12.422
3.634
1.199

1.855.893
73.514
548.937
27.242,16
84.296,15
39.623
759.198,58
123.091,68
368.778
19.332,94
197.884
16.070
108.451,52
19.374,50
270.470
85.454,78
25.449
8.385,21

1.556.913
10.357
82.481
4.124
41.286
40.472
1.484.882
17.888
531.173
31.826
171.919
597.030
1.081.802
11.528
1.024.965
274.954
46.080
59.273

11.077.613
73.514
548.937
27.242,16
280.155,28
273.004
9.755.743,51
123.091,68
3.334.226
208.858,11
1.117.533,70
3.779.472
6.996.434,79
71.475
6.528.892
1.827.788,30
306.075
387.531,37
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19-21 agosto

29-31 julio
TITULO

DISTRIBUIDORA

F.S.

COPIAS

MEDIA

ESPECTADORES

ESPECT./COPIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
7
18
19
20
21
22
23
25

LOS PITUFOS
LA VÍCTIMA PERFECTA
GREEN LANTERN (LINTERNA VERDE)
PAUL
EL HOMBRE DE AL LADO
VIVIR DE LA LUZ
HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS
DE LA MUERTE - PARTE 2
LOS PINGÜINOS DEL SR. POPER
SILENCIO DE AMOR
TEMPLARIO
PEQUEÑAS MENTIRAS SIN IMPORTANCIA
BEGINNERS (PRINCIPIANTES)
MIDNIGHT IN PARIS
EL MUNDO ES GRANDE Y LA FELICIDAD
ESTÁ A LA VUELTA DE LA ESQUINA
LA PRIMA COSA BELLA
BETTY ANNE WATERS
CENA DE AMIGOS
UNA MUJER EN ÁFRICA
RESACÓN 2 ¡AHORA EN TAILANDIA!
UN CUENTO CHINO
CARS 2
CONFUCIO
BAD TEACHER
AMIGOS...

Sony Pictures
Aurum Producciones
Warner Bros.
Universal Pictures
A Contracorriente Films
Absolut Media

RECAUDACIÓN

ESPECTADORES

RECAUDACIÓN

(€)

ACUMULADA

ACUMULADA (€)

1
1
1
2
2
1

634
259
512
255
36
4

552
367
310
259
251
246

349.740
95.142
158.803
66.030
9.026
982

2.443.231
631.618
1.147.874
431.530
62.040
7.409,20

349.740
95.142
158.803
277.518
26.837
982

2.443.231
631.618
1.147.874
1.749.980
178.554
7.409,20

Warner Bros.
3
Hispano Foxfilm
2
Gólem Distribución
2
DeAPlaneta
2
A Contracorriente Films 10
Universal Pictures
4
Alta Classics
12

605
351
20
265
16
27
84

211
198
171
169
159
152
149

127.534
69.645
3.422
44.672
2.550
4.092
12.497

912.786
438.526
23.127,01
299.834
18.739
28.686
87.454,13

1.888.607
334.329
12.095
182.709
246.414
48.462
1.097.271

13.367.043
2.049.019
79.141
1.180.771
1.611.044
326.938
7.095.556,09

Pirámide Films
Alta Classics
Fílmax
A Contracorriente Films
Gólem Distribución
Warner Bros.
Alta Classics
Walt Disney Studios
Flins & Pinículas
Sony Pictures
TriPictures

1
2
3
5
5
6
7
4
6
4
4

15
96
51
27
18
200
72
442
9
286
130

129
120
119
114
109
107
101
100
98
96
83

1.928
11.553
6.052
3.076
1.970
21.431
7.248
44.000
881
27.597
10.787

12.542,57
79.177,21
42.207,39
21.595
13.531,80
143.756
50.427,16
308.000
5.463,90
180.925
161.889,99

1.928
32.790
55.450
41.393
35.875
1.075.342
286.531
1.344.000
64.903
603.390
289.871

12.542,57
216.111,86
374.426,24
313.712
235.275,91
6.847.325
1.897.399,71
9.355.000
402.400,34
3.778.482
1.382.013,89

F.S.

COPIAS

MEDIA

ESPECTADORES

RECAUDACIÓN

ESPECTADORES

RECAUDACIÓN

(€)

5-7 agosto
TITULO

DISTRIBUIDORA

ACUMULADA

ACUMULADA (€)

393
622
570
52
36
258
39
105
63

1.364
412
375
323
182
166
164
149
143

536.061
256.157
213.489
16.804
6.551
42.708
6.392
15.690
9.023

3.517.067
1.798.978
1.459.686
116.203
44.828
284.689
42.214,07
107.680,51
62.949,40

536.061
256.157
908.968
16.804
40.133
199.720
6.392
248.971
1.127.433

3.517.067
1.798.978
6.042.806
116.203
262.426
1.275.606
42.214,07
1.613.049,54
7.297.570,07

447
323
18
242
25
43
17
421
310
16
15
230

141
131
128
124
122
119
116
91
90
88
77
76

62.919
42.208
2.300
29.978
3.060
5.134
1.969
38.288
28.000
1.407
1.148
17.461

430.272
264.255
15.278
197.888
21.152
35.445,29
14.574
270.623
195.000
10.202
7.792,80
117.117

2.072.445
447.957
17.241
358.330
54.946
303.778
250.591
299.489
1.426.000
51.161
38.724
234.497

14.537.298
2.712.080
110.747,42
2.240.871
368.517
2.010.599,43
1.639.360
2.080.479
9.860.000
338.166
252.898,51
1.499.884

ESPECT./COPIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

EL ORIGEN DEL PLANETA DE LOS SIMIOS
Hispano Foxfilm
1
CAPITÁN AMÉRICA - EL PRIMER VENGADOR Paramount Pictures
1
LOS PITUFOS
Sony Pictures
2
EL CASO FAREWELL
A Contracorriente Films 1
EL HOMBRE DE AL LADO
A Contracorriente Films 3
LA VÍCTIMA PERFECTA
Aurum Producciones
2
LA OPORTUNIDAD DE MI VIDA
Gólem Distribución
1
AMIGOS...
TriPictures
5
MIDNIGHT IN PARIS
Alta Classics
13
HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS
DE LA MUERTE - PARTE 2
Warner Bros.
4
LOS PINGÜINOS DEL SR. POPER
Hispano Foxfilm
3
SILENCIO DE AMOR
Gólem Distribución
3
PAUL
Universal Pictures
3
BEGINNERS (PRINCIPIANTES)
Universal Pictures
5
UN CUENTO CHINO
Alta Classics
8
PEQUEÑAS MENTIRAS SIN IMPORTANCIA A Contracorriente Films 11
GREEN LANTERN (LINTERNA VERDE)
Warner Bros.
2
CARS 2
Walt Disney Studios
5
CENA DE AMIGOS
A Contracorriente Films 6
UNA MUJER EN ÁFRICA
Gólem Distribución
6
TEMPLARIO
DeAPlaneta
3
EL MUNDO ES GRANDE Y LA FELICIDAD
ESTÁ A LA VUELTA DE LA ESQUINA
Pirámide Films
2
RESACÓN 2 ¡AHORA EN TAILANDIA!
Warner Bros.
7
LA PRIMA COSA BELLA
Alta Classics
3

15
124
75

76
76
73

1.137
9.380
5.486

7.136,55
62.910
37.636,50

4.707
1.099.903
55.453

28.881,88
7.003.386
364.108,92

12-14 agosto
TITULO

DISTRIBUIDORA

F.S.

COPIAS

MEDIA

ESPECTADORES

ESPECT./COPIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

EL ORIGEN DEL PLANETA DE LOS SIMIOS
Hispano Foxfilm
2
ZOOLOCO
Sony Pictures
1
LA BODA DE MI MEJOR AMIGA
Universal Pictures
1
13 ASESINOS
Avalon Productions
1
EL CASO FAREWELL
A Contracorriente Films 2
LOS PITUFOS
Sony Pictures
3
CAPITÁN AMÉRICA - EL PRIMER VENGADOR Paramount Pictures
2
EL HOMBRE DE AL LADO
A Contracorriente Films 4
MIDNIGHT IN PARIS
Alta Classics
14
BEGINNERS (PRINCIPIANTES)
Universal Pictures
6
UN CUENTO CHINO
Alta Classics
9
SILENCIO DE AMOR
Gólem Distribución
4
AMIGOS...
TriPictures
6
PEQUEÑAS MENTIRAS SIN IMPORTANCIA A Contracorriente Films 12
LA VÍCTIMA PERFECTA
Aurum Producciones
3
UNA MUJER EN ÁFRICA
Gólem Distribución
7
HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS
DE LA MUERTE - PARTE 2
Warner Bros.
5
LA OPORTUNIDAD DE MI VIDA
Gólem Distribución
2
CARS 2
Walt Disney Studios
6
PAUL
Universal Pictures
4
TEMPLARIO
DeAPlaneta
4
BETTY ANNE WATERS
Fílmax
5
LOS PINGÜINOS DEL SR. POPER
Hispano Foxfilm
4
RESACÓN 2 ¡AHORA EN TAILANDIA!
Warner Bros.
8

RECAUDACIÓN

ESPECTADORES

RECAUDACIÓN

(€)

ACUMULADA

ACUMULADA (€)

392
338
302
4
49
582
619
31
56
21
39
18
100
15
259
13

649
447
354
354
206
195
179
151
109
103
99
97
91
90
89
88

254.240
151.078
107.035
1.415
10.073
113.202
111.099
4.695
6.117
2.164
3.864
1.737
9.130
1.343
23.081
1.141

1.670.557
949.659
703.829
10.688,60
70.113
773.646
777.431
32.012
42.908,11
14.952
26.700,33
11.313,80
62.812,34
9.751
153.816
7.660,10

1.183.567
151.078
107.035
1.415
35.740
1.244.419
551.274
50.087
1.141.394
59.823
312.654
20.842
273.325
253.792
255.935
40.617

7.445.761
949.659
703.829
10.688,60
238.123
8.169.392
3.718.214
326.400
7.388.203,77
399.748
2.066.699,10
132.758,42
1.768.719,53
1.660.782
1.620.415
264.957,21

367
39
243
193
171
34
281
94

86
76
64
63
56
56
55
55

31.544
2.983
15.544
12.140
9.615
1.899
15.483
5.144

217.048
19.344,12
105.000
78.406
63.753
12.913,15
96.344
34.616

2.168.583
13.948
1.446.000
395.869
259.424
66.382
513.563
1.112.227

15.137.185
87.875,82
10.001.000
2.464.658
1.653.837
442.737
3.083.793
7.078.999

TITULO

DISTRIBUIDORA

F.S.

COPIAS

MEDIA

ESPECTADORES

ESPECT./COPIA

2.116.501
euros

Datos facilitados
por Film Ineractive

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25

SUPER 8
EL ORIGEN DEL PLANETA DE LOS SIMIOS
ZOOLOCO
CONAN EL BÁRBARO
LA BODA DE MI MEJOR AMIGA
LOS PITUFOS
13 ASESINOS
MANUALE D'AMORE 3 - Las edades del amor
EL CASO FAREWELL
EL HOMBRE DE AL LADO
CAPITÁN AMÉRICA - El Primer Vengador
MIDNIGHT IN PARIS
SILENCIO DE AMOR
UN CUENTO CHINO
BEGINNERS (PRINCIPIANTES)
AMIGOS...
HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS
DE LA MUERTE - Parte 2
LA VÍCTIMA PERFECTA
RESACÓN 2 ¡Ahora en Tailandia!
CARS 2
PAUL
LOS PINGÜINOS DEL SR. POPER
LA PRIMA COSA BELLA
GREEN LANTERN (Linterna Verde)

2011

RECAUDACIÓN

ESPECTADORES

RECAUDACIÓN

(€)

ACUMULADA

ACUMULADA (€)

Paramount Pictures
1
Hispano Foxfilm
3
Sony Pictures
2
Aurum Producciones
1
Universal Pictures
2
Sony Pictures
4
Avalon Productions
2
Alta Classics
1
A Contracorriente Films 3
A Contracorriente Films 5
Paramount Pictures
3
Alta Classics
15
Gólem Distribución
5
Alta Classics
10
Universal Pictures
7
TriPictures
7

482
364
338
598
294
395
4
109
49
31
452
55
18
37
18
75

910
498
319
302
249
234
217
173
137
125
121
115
105
98
87
85

438.750
181.394
107.714
180.836
73.079
92.494
866
18.827
6.733
3.880
54.720
6.308
1.893
3.635
1.572
6.367

2.848.849,00
1.194.176,00
676.002,00
1.272.010,00
478.221,00
616.186,00
6.674,70
129.380,81
47.038,00
26.759,00
369.850,00
44.395,64
11.810,50
24.116,94
10.829,00
43.966,23

442.169
1.625.645
424.563
180.836
292.724
1.485.513
3.751
18.827
52.953
60.902
726.962
1.155.238
24.688
320.305
63.851
286.942

2.872.864,00
10.249.188,00
2.591.908,00
1.272.010,00
1.861.760,00
9.725.921,00
27.188,60
129.380,81
346.909,00
383.790,00
4.858.093,00
7.482.539,15
156.474,02
2.116.501,97
426.907,00
1.857.343,03

Warner Bros.
Aurum Producciones
Warner Bros.
Walt Disney Studios
Universal Pictures
Hispano Foxfilm
Alta Classics
Warner Bros.

243
200
52
174
98
147
35
161

81
72
66
63
55
51
44
35

19.592
14.307
3.435
11.000
5.420
7.530
1.551
5.641

132.064,00
94.671,00
23.300,00
70.000,00
35.367,00
47.038,00
10.375,34
37.575,00

2.230.236
296.021
1.120.599
1.607.000
415.716
541.692
68.057
378.591

15.538.392,00
1.873.955,00
7.136.016,00
10.360.000,00
2.588.016,00
3.252.352,00
443.808,18
2.576.675,00

6
4
9
7
5
5
5
4

PELÍCULAS ESPAÑOLAS ESTRENADAS

23-F
Chema de la Peña
Lazonafilms
AFiCionAdos
Arturo dueñas
Arturo dueñas Herrero
águiLA rojA, LA PeLíCuLA
josé rAmón AyerrA
globomedia/ TVe/ Versátil Cinema
Amigos
Borja manso, marcos Cabotá
Películas Pendelton, Telecinco Cinema
ArriyA -LA PiedrA
Alberto j. gorritiberea
Alokatu
BArCeLonA, ABAns Que eL TemPs Ho
esBorri
mireia ros
Promarfi Futuro 2010
BLog
elena Trapé
escándalo Films
CArne de neón
Paco Cabezas
morena Films/ jaleo Films/ oberon
Cinematográfica

23/02

11/02

20/4

8/7

26/8

25/3

21/01

21/01

CHiCo & riTA
Fernando Trueba, javier mariscal
Fernando Trueba PC/ isle of man Film/ Cinema
nX/ magic Light Pictures
25/02
CiudAd oCuLTA
Andrés Bujardón
Visualsuspects, Zabriskie, Versus Films

15/7

¿esTás AHí?
roberto santiago
Arcadia motion Pictures/ entertainment
motion Pictures/ Lazonafilms/ manto Films/
motion investment group
1 1/2 9
esPerAndo sePTiemBre
Tina olivares
La Pequeña Productora
guesT
jose Luís guerín
Versus ent./ roxbury Pictures

11/02

25/02

isPAnsi
Carlos iglesias
maestranza Films/ saga-Productions/ Television
suisse-romande (Tsr)/
un Franco 14 Pesetas
4/3

miL CreTinos
Ventura Pons
els Films de la rambla/ TV3/ TVe

28/01

morenTe
emilio ruiz Barrachina
ircania Producciones del sur/
Carisma Films/ universal music

8/4

mugALdekoAk/ oPerACion ComeTe
Fernando Bernues, mireia gabilondo
La Tentacion Prod./ Barton Films

18/3

¿PArA Qué sirVe un oso?
Tom Fernández
Versátil Cinema/ Alta Producciones

01/4

PAssi eL Que PAssi
robert Bellsolà
Aiguaviva Films

22/7

4/02

josé y PiLAr
miguel gonçalves
el deseo/ o2 Filmes

28/01

Primos
daniel sánchez Arévalo
mod Producciones/ AXn/ Atípica Films

LA dAgA de rAsPuTín
jesús Bonilla
enrique Cerezo/ Telecinco Cinema

14/01

seCuesTrAdos
miguel ángel Vivas
Vaca Films, La Fabrique 2, Blur Prod.

25/02

LA miTAd de ósCAr
manuel martín Cuenca
14 Pies/ instituto Cubano del Arte e industrias
Cinematográficos (iCAiC)/ Promociones
urbanísticas La Loma Blanca
11/3

sin reTorno
miguel Cohan
Castafiore Films/ Haddock Films (es)/
inCAA/ Telefe (Ar)

18/02

LA noCHe Que murió eLVis
oriol Ferrer
enunai Produccions/ TV de Catalunya

TAmBién LA LLuViA
iciar Bollain
morena Films

LA noCHe Que no ACABA
isaki Lacuesta
Turner Broadcasting system españa

11/02

8/7

TorrenTe 4
santiago segura
Amiguetes ent./ Antena 3 Films

5/01

11/3

un CuenTo CHino
sebastián Borensztein
Aliwood mediterráneo PC/ Castafiore Films/
Tornasol Films/ gloriamundi Films/ Pampa Film/
royal Cinema group
17/6

CreBinsky
enrique otero
Control Z/ Chevere Visión/ ZircoZine

20/4

LA somBrA ProHiBidA
(LA HerenCiA VALdemAr ii)
josé Luis Alemán
La Cruzada entertainment

CuidAdores
oskar Tejedor
moztu Filmak

11/03

LA VidA suBLime
daniel V. Villamediana
el Toro Azul Producciones

4/02

un mundo CAsi PerFeCTo
josé m. ibarretxe y esteban ibarretxe
Armonika ent./ silverspace Animation

1 1/0 2

Lo ConTrArio AL Amor
Vicente Villanueva
Antena 3 Films/ Zeta Audiovisual

26/8

VidAs PeQueñAs
enrique gabriel
Alquimia Cinema

18/3

24/3

no ConTroLes
Borja Cobeaga
Telespan 2000/ sayaka Producciones/
Antena 3 Films

5/01

yAnkuBA
emanuele Tiziani
Versus entertainment

15/7

no TengAs miedo
montxo Armendáriz
oria Films

29/4

disPongo de BArCos
juan Cavestany
Abeju2/ el Torreón/ juan Cavestany
enConTrArás drAgones
roland jofee
Antena 3 Films/ mount santa Fe españa/
n-Focus Productions (estados unidos)

28/01

8/7

68 academia

ESTrENoS DE ciNE ESPAñoL EN PANTALLAS

02 16
SEPTIEMBRE

LA PiEL qUE
hAbiTo

LA cArA ocULTA
ANDI BAIZ

lapielque habito.com/

SEPTIEMBRE

LoS
cASTiGADorES
ARANTZA IBARRA

PEDRO ALMODÓVAR
El Deseo SA

23 30

SEPTIEMBRE

Avalon, Dynamo y Fox
International
Productions
www.valeriadescalza.
com

Alokatu SL y Tívoli
Films
www.zigortzaileak.
com

www.filmotech.com

academia 69

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

SEPTIEMBRE

No hAbrá PAz
PArA LoS
MALvADoS

UrTEbErri oN,
AMoNA! (¡FELiz
Año, AbUELA!)

ENRIQUE URBIZU

TELMO ESNAL

Lazonafilms y
Telecinco Cinema

Irusoin

http://nohabrapaz.
com/

ESTrENoS DE ciNE ESPAñoL oNLiNE

www.facebook.com/
pages/Urteberri-onAmona/

Arropiero

Pascual Duarte

Tasio

Beltenebros

Carlos Balagué
2009

Ricardo Franco
1976

Montxo Armendáriz
1991

Pilar Miró
1991

Villa Tranquila

Secuestrados

Bestezuelas

Jesús Mora
2007

Miguel Ángel Vivas
2011

Carlos Pastor
2011

El prado de las
estrellas

El señor
de la Salle
Luis César Amadori
2006

Castigar a los malos
Arantza Ibarra

¿

Por qué existe, ha existido y sigue existiendo el acoso escolar? Es
una pregunta que no tiene respuesta, pero todos sabemos que
existe. Por ello, nació la idea de intentar dar un nuevo enfoque a un
tema tan delicado como el bullying o acoso escolar. hasta ahora,
tanto el cine como la televisión, las noticias o los libros se dirigían a
un público adulto para tratar el tema, pero no olvidemos que son
los propios niños y jóvenes los que sufren el acoso escolar, lo padecen y también los que lo ejecutan.
A mí me interesaba trabajar el tema de una manera diferente y
necesitaba dirigirme directamente a
ellos. Así fue como me encontré con la
primera dificultad: ¿ cómo llegar a interesar a un público tan exigente como los niños, y además con una temática tan dura?
El mundo de los niños y los jóvenes no
está interesado en ver nada dramático,
triste y todavía les interesa menos que
alguien vaya dando lecciones. Por eso, lo
más importante era crear una historia
que divirtiera y sobre todo, entretuviera
a ese público. Es evidente que el reto era
complicado, pero después de dar muchas vueltas en mi mente a mi imaginación y creatividad, se me ocurrió la idea
de meterme en la piel de una niña de 12
años, pero no en una niña cualquiera, sino en una chica emprendedora, resolutiva y con ganas de solucionar un problema tan grave como el acoso escolar.
Así nacieron Los castigadores, unos súper héroes que luchan contra el acoso escolar. Unos niños que buscan soluciones donde sea
para reaccionar contra los agresores, actuar contra las injusticias y,
sobre todo, realzando el valor de la amistad como uno de los tesoros
más preciados.
La protagonista de nuestra película está cansada de ver como
unos gamberros acosan, humillan, golpean y hacen la vida imposible a sus amigos. También se da cuenta que nadie hace nada para
evitarlo y por eso se lanza a crear un equipo secreto de súper héroes

para “castigar” o combatir contra los malos. Los castigadores es una
película que se mete en el mundo de los sueños y las vivencias de los
niños, sin intentar dar ninguna lección. Los tres súper héroes son
unos niños normales que no tienen súper poderes. En cambio, sí son
personas con grandes habilidades como es el caso de la protagonista con el kung fu o la de su amiga con el baile o de su nuevo amigo
que es experto en los ordenadores y en la creación de inventos originales.
Aparte de los futuros súper héroes llamados “Los castigadores”

www.filmin.es

la película cuenta con heterogéneos estilos de gamberros o mal educados. Todos los personajes de la película son diferentes y los espectadores tendrán la oportunidad de identificarse o soñar con ser uno
de ellos.
Los castigadores está hecha por y para los niños. Pero... yo añadiría
que si la vieran los adultos, seria muy interesante, porque no olvidemos que podemos ser padres, tíos, abuelos, profesores, educadores o simplemente observadores. Al fin y al cabo una vez fuimos
niños, y eso no se olvida. Algo queda.

Mario Camus
2007

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

Flamenco,
Flamenco

Al final de la
escapada

Carlos Saura
2010

Albert Solé
2010

María y yo
Félix Fernández Castro
2010

La leyenda
del tiempo

Pactar
con el gato

Isaki Lacuesta
2006

Joan Marimon
2006

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

coNvocAToriAS

academia

ACADEMIA, REVISTA DEL CINE ESPAÑOL, INFORMA: a partir del próximo número, correspondiente al mes de octubre, las secciones fijas de Convocatorias, Festivales, Premios y Agenda no figurarán en la edición impresa. Esta información podrá consultarse en la web de Actualidad de la Academia de Cine:
actualidad.academiadecine.com

FESTivALES
y PrEMioS

AyUDAS

Vi FesTiVAL de CorTomeTrAjes ViLLA de LA oroTAVA

GOBIERNO VASCO

Tenerife, 28 y 29 de octubre
Plazo: Hasta el 16 de septiembre
n Información:
www.festivalcortosorotava.com

ConCurso CinemATográFiCo un minuTo. yo Como
TÚ
La Federación de organizaciones
en favor de personas con
discapacidad intelectual de
madrid (FeAPs madrid), la escuela
de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de madrid
(eCAm) y la obra social Caja
madrid promueven "un minuto.
yo como tú", concurso de piezas
audiovisuales de un minuto, cuyo
objetivo es fomentar la inclusión
social de las personas con
discapacidad. Habrá un Premio
del Público (1.000 euros) y un
Premio del jurado (700 euros).
Plazo: Hasta el 14 de octubre de
2011
n Información: Tel. 915121060
www.ecam.es

Curso de esPeCiALiZACión
en diseño de VesTuArio
PArA Cine
Curso de plena dedicacióń dirigido
a profesionales del vestuario de
cine, teatro, televisión y publicidad, que cuenten con experiencia
como ayudantes de vestuario o
estilistas, y necesiten completar
su formación en diseño. Coordina
nereida Bonmatí.
De enero a junio 2012
n Información: Tel. 915121060
www.ecam.es

49º FesTiVAL inTernACionAL de Cine de gijón
A sus tradicionales secciones
competitivas oficial y enfants
Terribles (centrada en el cine
infantil y juvenil) se suma, por
tercer año, rellumes, reservada a
trabajos de planteamiento
innovador. También se mantiene
el concurso de documentales.
Del 18 al 26 de noviembre
Plazo: Hasta el el 14 de octubre
n Información: Tel. 985182940.
E-mail: info@gijonfilmfestival.com.
www.gijonfilmfestival.com

- Organización de festivales,
ciclos, concursos, certámenes y acciones singulares en
diversas áreas culturales,
particularmente audiovisuales, teatro, danza,
música artes visuales y
literatura.
Beneficiarios: Actividades que
se realicen en el País Vasco
entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2011 y que sean
viables económicamente.
Plazo: Hasta el 16 de septiembre
n Información:
Orden del 15 de julio publicada
en el Boletín Oficial del País
Vasco (BOPV)
www.euskadi.net

ConsuLToríA PArA
emPresAs soBre LAs
AyudAs A
desArroLLo deL
ProgrAmA mediA
28 de septiembre de 2011
el iVAC celebrará una
consultoría para empresas
sobre las ayudas a desarrollo
del Programa media y con
vistas a preparar proyectos
antes de que termine el plazo
de presentación de proyectos.
Las productoras interesadas
deberán comunicar su interés
en asistir al e-mail que se
indica más abajo, con el
nombre de la empresa y de los
asistentes, e información
sobre el/los proyectos que se
quiere presentar a las ayudas
a desarrollo del Programa
media.
jesús Hernández, director de
la Fundación media desk
españa, atenderá a todas las
productoras inscritas
asesorándolas sobre la
presentación de proyectos al
Programa media y otras vías
de trabajo y financiación a las
que puedan acceder.
Plazo: Hasta el 15 de septiembre
n Información:
E-mail: moreno_josmai@gva.es
www.mediadeskspain.com

iX CerTAmen nACionAL de
CorTomeTrAjes CiudAd
de dos HermAnAs
el tema es libre, y cada autor
podrá presentar hasta un máximo
de tres obras.
Del 24 al 28 de octubre
Plazo: Hasta el 9 de septiembre
n Información: Tel. 955679208.
E-mail juventud@doshermanas.es
www.cortosdoshermanas.com

FesTiVAL inTernACionAL
de Cine ProVidenCiA
Del 27 al 29 de octubre
Primera edición del Festival
internacional de Cine Providencia,
para todos los jóvenes estudiantes
de cine que quieran exhibir sus
cortometrajes audiovisuales en
los géneros de ficción, documental y animación.
Plazo: Hasta el 24 de septiembre
n Información: E-mail: andrea@
plazaespectaculos.cl
www.plazaespectaculos.cl

TerCerA ediCión de Los
Premios inTernACionALes
A LA innoVACión AudioVisuAL en inTerneT, inVi 2011
de rTVe y red.es
Los premios inVi pretenden
promover y reconocer la innovación y la calidad en la creación de
nuevos contenidos basados en
vídeo que hayan sido diseñados
especialmente para el medio
internet y cuyo formato o
lenguaje utilice plenamente los
recursos que permite la web. el
objetivo es descubrir y promover
el nuevo talento que se está
creando en la red. Los premios se
convocan en tres categorías:
Ficción, no ficción y educativo.
Plazo: Hasta el 20 de octubre
n Información:
www.rtve.es
www.rtve.es/premiosinvi.

i ediCión deL FesTiVAL
inTernACionAL de Cine
doCumenTAL y TrAnsmediA ríos
Del 8 al 12 de noviembre
está organizado por la universidad de Trás-os-montes y Alto
douro, con la colaboración de la
universidad rey juan Carlos de
madrid. Pueden participar en el
festival, centrado en producciones
relacionadas con los ríos, todos los
productores, directores y
distribuidores. Podrán optar a
premios en las categorías de

largometraje documental, corto
documental, documental
universitario y documental
animado. Además, se incluye la
categoría Transmedia 2.5, en
referencia a audiovisuales, obras
multimedia, instalaciones, piezas
de videoarte, etc, tanto de largo
como de corto metraje.
Plazo: Hasta el 16 de septiembre
n Información:
http://rios.utad.pt
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LEÓN, 1-10/9
Xiv Festival de cine
ciudad de Astorga
Un total de 39 cortometrajes
compiten en la sección oficial a
concurso, seleccionados entre
cerca de 200 presentados. Este
año, el Premio de Honor ha
recaído en Javier Fesser, “por su
trayectoria profesional y su
decidido y permanente apoyo
al mundo del cortometraje”.
n Información:
E-mail: festival@cineastorga.com
www.cineastorga.com

VIZCAYA, 6/9-6/10

Xii FesTiVAL de CorTos
Asier errAsTi de eiBAr

Festival internacional de cine invisible

Del 14 al 19 de noviembre
el evento cuenta con dos
secciones a concurso de obras de
ficción y de animación. no hay
limitaciones en cuanto a la
temática o lengua de los cortos,
pero si esta última es una no
oficial en euskadi, se deberá
presentar una traducción en
castellano o en euskera.
Plazo: Hasta el 7 de octubre

El 6 de septiembre comienzan
las proyecciones del Tercer
Festival Internacional de Cine
Invisible "Filme Sozialak" de
Bilbao. Un total de 18 largometrajes y 44 cortos optarán a los
8 premios en las siguientes
categorías: Derechos Humanos, mejor obra realizada por
una mujer, desarrollo sostenible, equidad de género,
interculturalidad, mejor corto y
largo de cine invisible y premio
de los estudiantes.
n Información:
E-mail: info@cortomieres.com
www.cortomieres.com

n Información: Tel. 943708435.
E-mail: cultura.ei@eibar.net.
www.planocorto.es.

ForMAciÓN
másTer en AnimACión 3d
de kAndor grAPHiCs y LA
uniVersidAd de grAnAdA
dirigido tanto a profesionales
como a recién graduados, su
objetivo es formar a animadores
de personajes para incorporarse
directamente al ámbito profesional, facilitando la inserción a la
dinámica real de un estudio de
animación.
A partir de octubre de 2011
Plazo: Hasta octubre
n Información:
www.masterkandor.com

másTer en desArroLLo de
ProyeCTos AudioVisuALes
de LA eCAm (1ª edición)
Del 14 de noviembre de 2011 al 31
de julio de 2012
desarrollo de proyectos audiovisuales de ficción y documental
para cine y televisión.
Coordina Alain Lefebvre.
Tutor de Proyectos: Pedro Palacios
Plazo: Hasta el 23 de septiembre
de 2011
n Información: Tel. 915121060
E-mail: masterproyectos@ecam.es
www.ecam.es

CÓRDOBA, 11-18/9
certamen Nacional
de creación
Audiovisual de cabra
Este año, el Certamen reunirá
un total de 336 cortometrajes,
clasificados dentro de las
categorías Profesional, Amateur, Menos de 5 minutos,
Animación, Andaluces y
Cordobeses. El 16 de septiembre
se celebrará la Noche Cortobesa, en la que se proyectarán
todas las piezas recibidas de la
provincia de Córdoba.
n Información: E-mail: info@
certamenaudiovisualdecabra.com
www.certamenaudiovisualdecabra.com/web

TERRASSA
19-25/9
baumann c.02.
Festival de creación
Audiovisual Joven
Después de diez años apoyando el audiovisual joven desde el
Festival de Cortometrajes
Baumann, el Ayuntamiento de
Terrassa presenta por segundo
año este proyecto de festival

CÁDIZ, 8-17/9
Alcances. Muestra cinematográfica del Atlántico
Tras cinco ediciones centradas
en el género documental,
Alcances se configura como
cita de referencia del documental nacional, con un
espacio en su sección oficial
dedicado exclusivamente a
este género. La organización
ha seleccionado un total de 34
documentales a competición,
todos de producción española,
conforme las bases del
Certamen.
Más allá de la Sección Oficial,
la 43º edición contará con las
secciones Panorama Internacional, centrada en Filipinas y
sus documentalistas nacientes; Pantalla América, con las
post-dictaduras como
protagonistas, y Pantalla
Europa, dedicada a Rusia y los
nuevos cineastas que
mantienen la tradición del
cine ruso. El Ciclo de Arte
Contemporáneo de la Muestra
se dedicará a profundizar en la
obra del artista finlandés Rax
Rinnekangas, que participará
en una mesa redonda.
Como ciclos temáticos se
programarán una selección de
la producción documental
dedicada a la crisis económica
y otra dedicada a biografías de
personajes ‘fuera de la ley’.
Además, los Ciclos Cádiz
Produce y Cádiz en el Objetivo
realzan el papel de la ciudad
como protagonista de la
muestra.
La muestra dedicará un

que se acercar a la revolución
digital que supone la incorporación de nuevas tecnologías a
la creación de lenguajes
audiovisuales. La idea es
constituir una plataforma y
escaparate de este medio de
expresión, facilitando la
proyección de creaciones y
nuevos lenguajes audiovisuales.
n Información: E-mail: info@
festivalbaumann.com
www.festivalbaumann.com

DISEÑO DE PACO POMET

homenaje al cineasta catalán
Isaki Lacuesta, ganador de la
Caracola Alcances en 2006 por
La leyenda del tiempo.

n Información:
E-mail: comunicacion@alcances.org
www.alcances.org

PONFERRADA
22/9-1/10
Festival de cine de
Ponferrada
El certamen programa las
secciones oficiales de ficción,
animación, arquitectura,
discapacidad y medio ambiente. Las secciones paralelas
serán sobre las vanguardias, la
mirada solidaria, menuda
sesión, ver para educar y punto
de encuentro. Se entregarán
los premios especiales Retina
Cercana y Retina Especial.
n Información: E-mail: info@
festivalcineponferrada.com
www.festivalcineponferrada.com
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PrEMioS

7º Festival FicA

MADRID, 8-15/9

Villanueva de la Serena, 17/7

Festival de cine de Madrid-PNr

GUADALAJARA
27/9-1/10
Fescigu. Festival de
cine Solidario de
Guadalajara
El comité de selección trabaja
en la valoración de las obras
recibidas, 306 cortometrajes
con temáticas, géneros y
estilos variados.
El dinero será protagonista de
esta nueva edición del FESCIGU, desde donde se reflexionará sobre quién maneja el poder
y sobre la relación entre
política, mercados y poder
financiero.
n Información:
Tel. 949 230 937
www.fescigu.com

El Festival perfila las
secciones, sedes y actividades de su 20 edición, la más
participativa hasta ahora,
con 407 películas presentadas. Se distinguen tres
apartados principales:
sección oficial competitiva,
oficial no competitiva y
secciones paralelas. La
primera contempla a su vez
una Sección Oficial de
largometrajes, otra de de
cortometrajes y la oficial
PNR, para los asociados a la
Plataforma de Nuevos
Realizadores.
Este año, las secciones
paralelas amplían su número
y temática. Se ofrecerá un
homenaje a a la cineasta
aragonesa ganadora de un
Goya Mercedes Gaspar.
La sección Experimenta: el
nuevo cine gira este año en
torno al falso documental:
intervenciones, piezas
perfomativas, coreografías
abiertas a la improvisación,
etcétera. Además, en
colaboración con Documenta
Madrid se proyectarán varias
de las películas ganadoras de
ese certamen. También se
organiza, en colaboración con
el Festival Internacional de
Cine Posible de Extremadura,
que tiene como objetivo
promover proyectos audiovi-

Mejor Corto de Ficción: Zumo de
Limón, de Jorge Muriel y Miguel
Romero.
Mejor Corto de no Ficción:
Criterioh, de Alberto Blanco
www.festival-fica.com

Festival internacional
de cortometrajes Fib
Benicàssim, 17/7
Primer premio ex aequo a
Pioneer, de David Lowery, y La
huida, de Victor Carrey.
Segundo Premio: Aurelia, de
Milena Martínez Basalo
Mención especial: Stuck in a
Groove, de Clemens Kogler
(Animación)
Premio del público: L’Accordeur,
de Olivier Treiner
Mención Especial: Sonic ArtBagatelle I, Sebastian Huber,
Robert Pohle, Johannes
Timpernagel
cortos.fiberfib.com

Festival de cine de
L'Alfàs del Pi
Alicante, 17/7
suales con los países del sur
con temas relacionados con
los Objetivos del Milenio, y
con la Agencia Freak, la
sección La mirada internacional: cine posible. También se
programan Hecho en Castilla
la Mancha, sección dedicada a
cortometrajes producidos por
cineastas de esta región y La

Mancha en femenino, una
selección de obras de realizadoras manchegas. La programación se complementa con
mesas redondas y debates con
los creadores.
n Información:
E-mail: info@festivalcinepnr.com
www.festivalcinepnr.com

Películas que participan
en muestras y festivales
extranjeros

ma, Laberinto de pasiones, volver a empezar, El
sur, Entre tinieblas, bajarse al moro, Mujeres al
borde de un ataque de nervios, El león enamorado, Los Santos inocentes, La ley del deseo

FESTivAL DE ciNE ESPAñoL EN rEykiAvik
(iSLANDiA)
22/9-2/10
Sin retorno

FESTivAL iNTErNAcioNAL DE ciNE DE vENEciA (iTALiA)
31/8-10/9
carnage, Eva, Girimunho, hollywood Talkies

FESTivAL iNTErNAcioNAL DE ciNE DE ToroNTo (cANADá)
8-18/9
La piel que habito, Extraterrestre, intrusos, Porfirio, Las acacias, Juan de los Muertos

LoNDoN SPANiSh FiLM FESTivAL (rEiNo
UNiDo)
23/9-6/10
Ana y los lobos, Plácido, Elisa vida mía, Todas las
canciones hablan de mí, Mil cretins, vidas pequeñas

FESTivAL DE NUEvo ciNE ESPAñoL iTiNErANTE EN ESTADoS UNiDoS
1/9-30/11
bicicleta cullera poma, 80 egunean, El gran
vázquez, Todas las canciones hablan de mí, Lope, La mitad de oscar, No controles, Una hora
mas en canarias
WAShiNGToN LATiNo FiLM FESTivAL (EE UU)
7-27/9
El anacoreta, El diputado, Arrebato, opera pri-

FESTivAL iNTErNAcioNAL DE ciNE - ArTE &
cULTUrA (PArAGUAy)
8-29/9
También la lluvia

iNSTiTUTo cErvANTES EN bEirUT (LíbANo)
26/09-2/10
Tristana, viridiana

FESTivAL DE ciNE DE MiLáN (iTALiA)
9-18/9
Finisterrae

rAiNDANcE FiLM FESTivAL (rEiNo UNiDo)
28/9-9/10
Sin retorno
INFORMACIÓN FACILITADA POR EL DEPARTAMENTO
DE PROMOCIÓN DEL ICAA

Mejor cortometraje de ficción:
Dicen, de Alauda Ruiz de Azúa
Mejor cortometraje Digital: 5

millones, de Víctor Díaz Somoza
Mejor Dirección: Alauda Ruiz de
Azúa, por Dicen
Mejor Guión: Esteban Crespo,
por Nadie tiene la culpa
Mejor Actor: Joaquín Climent,
por Morir cada día
Mejor Actriz: Raquel Guerrero,
por Camas
www.festivaldelalfas.com

Festival de cine de
comedia de Tarazona
y El Moncayo Paco
Martínez Soria
Zaragoza, 20/8
Mejor guión: Adrián Domínguez
y Jordi Masana, por El hijoputa
Mejor actor: Txema Blasco, por
Jugando con la muerte, de Paul
Urkijo.
Mejor actriz: Pilar Castro, por
Nadie tiene la culpa, de Esteban
Crespo.
Mejor cortometraje: Ramona, de
Juan Cavestany.
Premio al Talento de Comedia
2011: Malena Alterio y Javier
Gutiérrez
Premio al Talento Joven 2011:
Mario Casas
Menciones especiales: Isabel
Osca, por Llama ya, de Jorge
Naranjo, y Los 4 McNifikos, de
Tucker Dávila Wood
www.cinetarazonaymoncayo.es

Festival
Internacional
de Cine
Independiente
Elche, 22/7
Premio Caja Mediterráneo al
Mejor Cortometraje:
El grifo, de Denis Rovira
Premio Ayuntamiento de
Elche al Mejor Cortometraje
de Ficción: La gran carrera, de
Kote Camacho.
Premio al Mejor Documental:
Aurelia, de Milena Martínez.
Premio a la Mejor Producción
de Animación: Daisy Cutter, de
Enrique García y Rubén
Salazar.
Premio Camon: Mirada
perdida, de David Pareja.
Premio del Público: Nadie tiene
la culpa, de Esteban Crespo.
Palmera de Plata (homenaje):
Sara Montiel
www.tucamon.es/festival
cinelche

Picnick Festival
Santander, 6/8
Mejor largometraje: Todos vós
sodes capitáns, de Oliver Laxe.
Mejor corto de ficción en cine:
Nena, de María Florencia Álvarez
Mejor corto de ficción en vídeo:
Lines, de Daniel Chamorro
Mejor documental: Chinarro, de
Francisco España
Mejor animación: Corazón
encharcado, de Aitor Herrero,
Mejor videocreación: Los mundos
lisérgicos, de Javier Cardenete
Mejor videoinstalación: Breda,
de Mario Gutiérrez Cru,
www.picnickfestival.com

Internacionales
Festival de cine de
Gramado
Brasil, 13/8
Kikito a la Mejor Película, premio
al Mejor Director y Premio del
Público: Medianeras, de Gustavo
Taretto (Argentina, España,
Alemania). Mejor fotografía y
Premio de los estudiantes: La
lección de pintura, de Pablo
Perelman (Chile, España, México)

Festival Anima Mundi
Rio de Janeiro, 24/7
Mejor largometraje del jurado
popular: El lince perdido, de
Manuel Sicilia y Raúl García
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LibroS

LOS OJOS
DE JULIA

jean renoir
MI VIDA Y MI CINE
Akal, Madrid 2011.

A

utor y director de una serie de obras deslumbrantes y más actuales que nunca, el
director evoca en los recuerdos contenidos en
este libro su infancia junto a su padre Auguste,
sus inicios en el cine y los azares que le llevarían
a rodar obras maestras como La golfa, La gran ilu-

U

niversal edita este largometraje que dirige Guillem Morales y con el que Belén Rueda optó a su tercer Premio Goya. Un nuevo thriller
de los productores de El orfanato, entre ellos Guillermo del
Toro, que en su primer fin de
semana en taquilla consiguió
colocarse en el primer puesto
de recaiudación con 1,2 millones de euros.

sión, Toni, La regla del juego, El río o La carroza de oro.
Entremezclando anécdotas y apasionantes indicaciones sobre la génesis de sus filmes, Jean
Renoir rinde, además, homenaje a todos aquellos que contribuyeron a enriquecer las fuentes
de su arte.

la española. Aquella tendencia
de los 70 y los 80 sigue teniendo, hoy por hoy, valor cinematográfico y muchos seguidores.

Ana Lanuza. EL HOMBRE
INTRANQUILO. Ediciones
Encuentro. Madrid 2011.

Gloria Camarero (Ed.).
VIDAS DE CINE. El biopic
como género cinematográfico. T&B Editores. Madrid,
2011.

La biografía cinematográfica
goza de buena salud y mantiene su vigencia en las carteleras.
Diez especialistas de reconocido prestigio en el tema reflexionan sobre las peculiaridades
del género en toda su extensión
y desde los más variados puntos de vista. En todos los casos,
se ponen de manifiesto las diferencias que hay entre lo realmente vivido por los protagonistas y su representación.

Esteve Riambau. HOLLYWOOD EN LA ERA DIGITAL.
De Jurassic Park a Avatar.

academia

Augusto M. Torres. 300 DIRECTORES MALDITOS. Cátedra. Madrid, 2011.

Esta selección de cineastas, en
la mayoría de ocasiones, no
han gozado del prestigio que
merecen. Olvidados directores
de cine mudo, directores que
empiezan bien y acaban mal,
directores artesanos con una
única obra maestra entre su
larga e irregular filmografía,
directores que mueren cuando
sus películas comienzan a ser
buenas… Biografías que, según el deseo del autor, deberían ser leídas como microrrelatos.

Madrid, 2011.

José de Diego. CINE AL ROJO
VIVO. Las películas que
impactaron al mundo (19191972). T&B Editores. Madrid,

El historiador catalán estudia
Hollywood como una pieza
más del engranaje de los potentes conglomerados multimediáticos que rigen la industria del espectáculo. Esta
transformación industrial
coincide con la convivencia
que el celuloide tradicional
mantiene con las imágenes digitales. Este libro recorre medio centenar de filmes representativos entre Jurassic Park y
Avatar.

Todas las películas que aparecen en las páginas de este libro
han sido criticadas, prohibidas, censuradas, condenadas
o despreciadas en algún momento de la historia, y ha sido
así porque, de una manera u
otra, todas han llevado el ojo
de cámara a unos campos que
hasta entonces eran vedados.
Filmes que desconciertan, que
conmocionan o que horrorizan
como Psicosis, El fotógrafo del páni-

2011.

co, La parada de los monstruos, Garganta profunda o Cowboy de medianoche.

José Manuel Serrano Cueto.
VINCENT PRICE. EL VILLANO EXQUISITO. T&B Editores.
Madrid, 2011.

Hombre afable y caballeroso,
con cierto toque british, fue precisamente en Londres donde
Vincent Price descubrió que el
teatro podía formar parte de su
vida. Allí comenzó su trayectoria profesional y, de vuelta a
Estados Unidos, Hollywood
consiguió atraparle. Su altura,
sus ojos claros, su peculiar forma de interpretar llamarían
pronto la atención del cine de
terror. Del atormentado Nicholas Van Rynn de El castillo de
Dragonwyck al no menos martirizado Roderick de La caída de la
casa Usher, pasando, cómo no,
por el vengativo Henry Jarrod
de Los crímenes del museo de cera.

José Luis Castro de Paz y
David Castro de Paz. CINE +
GUERRA CIVIL. Nuevos
hallazgos, aproximaciones
analíticas e historiográficas. Editado por Universidade
da Coruña.

El presente volumen recoge
trece estudios de reconocidos

especialistas en cinematografía a propósito del cine elaborado durante y a propósito de
la Guerra Civil española en sus
diversas modalidades: noticiarios, documentales y ficción.
El libro viene acompañado de
un DVD con el film documental Liste pronunciado Lister (2007)
de Margarita Ledo Andión sobre el comandante y dirigente
comunista gallego Enrique
Líster.

Víctor Matellano. SPANISH
EXPLOITATION. SEXO,
SANGRE Y BALAS. T&B
Editores. Madrid 2011.

En palabras de Jesús Franco
“este libro bucea por los entresijos de un cine oculto y maldito por unos, reverenciado por
otros, pero que en diferentes
momentos gozó de gran aceptación popular. De cuando en
las películas españolas salían
Drácula y Tarzán, quinquis,
vaqueros, sierras mecánicas,
sexo, tripas y disparos, El Zorro, y alguna que otra vampira
lesbiana”. La muestra de este
cine con el que numerosos productores y directores españoles, como Piquer Simón, Jess
Franco o Jose Luis Merino comenzaron a explotar las grandes películas para adaptarlas a

En el New Deal americano las
mujeres se incorporaron de
forma masiva al mercado laboral. Comenzaron ahí los vertiginosos cambios del rol femenino que desembocarían en
nuevos modelos de pareja y familia, y que no han dejado de
evolucionar hasta hoy. La escritora asturiana nos ofrece las
claves para comprender la importancia decisiva de la mujer,
su lugar en la familia y en el
orden social, todo ello a través
del cine clásico americano.
Una visión crítica de más de
300 películas que permite
comprender mejor la historia
y el sentido del cine de nuestros días.

Quim Casas. PELÍCULAS
CLAVE DEL CINE DE SUPERHÉROES. Ediciones Robinbook. Barcelona, 2011.

Con el objetivo de trazar un
mapa del cine de superhéroes
y llegar a lo riguroso, Casas ha
escrito un volumen imprescindible para los amantes del género. Spirit, La sombra o The Green
Hornet se codean con los grandes iconos de las editoriales
Marvel y DC. El autor deja espacio también para los personajes que ahondan en la comedia, la parodia y el sarcasmo, y
que incluso han llegado a representar una metáfora de la
sociedad estaudonidense, el
complejo de Peter Pan o la insatisfacción generacional.

FLORES
DE OTRO
MUNDO

C

ameo edita este DVD cuya
historia escribieron a cuatro manos Icíar Bollaín y el novelista Julio Llamazares. La cineasta madrileña rodó esta
cinta sobre una fiesta de solteros valiéndose de intérpretes
como Luis Tosar, José Sancho,
Chete Lera o Rubén Ochandiano, y logró alzarse con el Premio de la Crítica en Festival de

KRÁMPACK

sinoPsis: julia regresa a Bellevue con su marido para visitar a
su hermana sarah, casi ciega
por una enfermedad degenerativa de la que intentó operarse
sin éxito. Al llegar descubren
que sarah se ha suicidado y ninguno de los misteriosos vecinos
se extraña por ello. julia no sólo
debe afrontar la pérdida de su
hermana, sino también la pérdida de toda esperanza para detener su inminente ceguera, pues
ella sufre la misma enfermedad
y parece compartir su mismo
destino.

Cannes de 1999.
sinoPsis: Patricia, una dominicana, busca un hogar y una seguridad económica que su situación ilegal en madrid no le permite alcanzar. milady, nacida en La
Habana, tiene 20 años y el mundo entero por recorrer. marirrosi,
de Bilbao, tiene trabajo y casa,
pero vive en la más completa soledad. Como la soledad que
comparten Alfonso, damián y
Carmelo, vecinos de santa eulalia, un pueblo sin mujeres casaderas ni futuro…

tres candidaturas a los Premios Goya.

E

l Premio especial de la Juventud en el Festival de
Cannes del año 2000 fue para
esta cinta de Cesc Gay basada
en una obra teatral de Jordi
Sánchez. Sus jóvenes intérpretes, Fernando Ramallo y
Jordi Vilches, confirieron una
especial frescura a este largometraje que se paseó por diversos festivales y consiguió

sinoPsis: Verano de 1999. dani
pasa las vacaciones de verano en
una casa de la costa. sus padres
se van de viaje, así que se queda
en compañía de su amigo nico.
Pese a la vigilancia de marianne,
la asistenta, y de su profesora de
inglés aprovechan para meterse
de lleno en la vida del pueblo. Conocen a dos muchachas y comenzarán el paso a la vida adulta.

CARNE
DE NEÓN

sinoPsis: ricky ha sobrevivido
en la calle a base de trapicheos
desde que fue abandonado a los
12 años. su vida se ha desarrollado junto a prostitutas, chulos y
yonkis con los que mantiene estrechas relaciones. Ahora, con 23
años y ante la inminente salida
de la cárcel de Pura, su madre,
ricky decide poner en marcha
un club de alterne, el Hiroshima
Club. un puticlub como regalo,
donde ella pueda trabajar, ser la
regente y dejar su pasado como
prostituta.

P

aco Cabezas dirige esta comedia negra que edita Vértice Cine. Mario Casas, Macarena Gómez, Blanca Suárez,
Ángela Molina y Darío Grandinetti se dan cita en esta historia que Variety definió como
“increíblemente divertida, intensa y brillante con risas afiladas e inteligentes…”. Produce Morena Films.
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Durante el verano, la música de cine ha seguido generando noticias y novedades discográficas. Este mes repasamos algunos de los eventos más destacados.

Conciertos, premios
y novedades

Círculo de Bellas Artes
l cine de la institución madrileña
inaugura el nuevo curso con un ciclo
dedicado a la figura de elia kazan en el que
se proyectarán algunas de sus producciones más relevantes como Un tranvía
llamado deseo, La ley del silencio, La barrera
invisible, Al este del edén, Esplendor en la

e

hierba, El último magnate o Pánico en las
calles. Tendrá lugar también la cuarta
edición del ciclo de Cine por la Paz y el
vigésimo Festival de Cine de madrid Pnr
que organiza el Círculo en colaboración
con la Plataforma de nuevos realizadores. entre los cortometrajes, Arroz pegao,

ProyEccioNES
ConCierTo XXV AniVersArio de LA ACAdemiA

E

l 3 de junio de 2011 tuvo lugar, en el
Teatro Monumental de Madrid, un
concierto que celebró el XXV aniversario
de la Academia, a cargo de la Orquesta de
RTVE dirigida por Juan José García Caffi,
se interpretaron piezas de Juan Bardem
(N. Napoleon e io, Amores locos, Al sur de Granada), Eva Gancedo (La selva: incendio en el cau-

CAsA de AmériCA
chal, La buena estrella), Ángel Illarramendi
(El hijo de la novia), Alberto Iglesias (Volver),
José Nieto (Carmen), Bernardo Bonezzi (El
amor perjudica seriamente la salud, Sin noticias de
Dios) y Roque Baños (Balada triste de trompeta, Alatriste). Todos estos autores suman
conjuntamente 21 Premios Goya y 26 candidaturas.

Vi Premios jerry goLdsmiTH

E

n el VII Festival Internacional de Música
de Cine de Úbeda (18-24 de julio) tuvo lugar, aparte de las charlas y de cinco conciertos en los que hubo participación española
(Pascal Gaigne, Alberto Iglesias y Óscar
Araujo), la entrega de los VI Premios Jerry
Goldsmith, que este año recayeron en el alemán Jan Morgenstern (en las categorías de
mejor música en corto de animación y mejor canción por el corto holandés Sintel), el
israelita Ehud Freedman (mejor música de
acción real por el corto norteamericano The

Man who Knew How to Fly), la madrileña Zeltia
Montes (mejor música en largo por La tropa
de trapo en el país donde siempre brilla el sol), el por-

tugués Miguel D’Oliveira (mejor música en
documental por el británico Battle of Britain),
el también portugués Nuno Malo por el promocional Turismo de Portugal; el madrileño
Constantino Martínez Orts (en creación libre, por Pax et Bonum) y hubo empate en la
categoría de mejor música para anuncio: el
español Damián Sánchez (Eurona) y el chileno Jorge Aliaga (La esperanza). Zeltia Montes
y Jorge Aliaga fueron receptores –también
por empate– del Premio Jerry Goldsmith al
mejor compositor del año.

esPAñoLes en LAs AmériCAs

D

os sellos discográficos internacionales (el estadounidense Varèse Sarabande y el sueco Movie Score Media) han
editado dos bandas sonoras creadas por
compositores españoles para filmes extranjeros.
La primera de ellas es el thriller La trampa del mal (Devil, 2010), basada en un relato
de M. Night Shyamalan (que el célebre realizador produce) y dirigida por John Erick
Dowdle. En la película, cinco personas
que no se conocen quedan atrapadas en un
ascensor de un gran edificio de oficinas.
Pronto comienzan a suceder cosas extrañas y, poco a poco, se dan cuenta de que
uno de ellos es el mismísimo Satanás. La
música es de Fernando Velázquez, que
aplica una partitura de género en la que su
principal pretensión y logro es quitar oxígeno al ya de por sí cerrado y claustrofóbico entorno en el que se desarrolla la acción. Un tema inicial poderoso y contundente, pero también sugerente, abre ese
camino hacia el infierno que se desarrolla
de modo sobrio pero eficiente, de modo
que la música va desgastándose progresivamente y, con ello, ahoga a los sufridos

personajes. En algunos momentos la partitura retoma aliento pero lo hace para volver a atacar, de modo inmisericorde. Y
cuando llega el momento de la liberación
y la resolución del conflicto, la música
(ahora no hostil) recupera algo de oxígeno,
pero de una manera ya agotada.
La segunda es otro thriller, pero mexicano: Viento en contra (Walter Doehner,
2011), sobre una mujer que se ve implicada en un fraude millonario hecho bajo su
nombre. En su primera película no española, Alfons Conde despliega con exquisita eficacia todos los recursos y modos de
la música del thriller norteamericano. Lo
hace en base a un doble nivel dramático
que se alterna y fusiona y con el eje de un
muy poderoso tema principal que conoce

algunas repercusiones. La música de acción ocupa uno de los dos niveles dramáticos de la partitura. Se trata de una sucesión de temas eficientes y virtuosos, que
aportan grandes dosis de frenesí y adrenalina y que, aunque diferentes entre sí,
conforman una unión sólida que se posiciona claramente como elemento hostil y
enemigo de la otra música. Esta otra es la
aplicada para lo dramático y personificada en un más que brillante tema principal
de tono moderadamente sinuoso y ambiguo que resalta la fragilidad de la protagonista y expone en determinadas partes su
aflicción. Este tema principal es constantemente atacado por las otras músicas y,
aunque no se produce un duelo tema-contratema, sí tiene lugar una lucha por el
dominio del espacio dramático. Otras
músicas, menores, ayudan al tema principal en su pugna por sobrevivir al acoso y
derribo. Esta es una creación hábilmente
estructurada, que en nada ha de envidiar
a producciones similares norteamericanas y que tiene a su favor el haber sabido
aprovechar el gran legado dejado para el
cine por Jerry Goldsmith.

El miércoles 14 de septiembre
tendrá lugar en la sede de la
Casa el pre-estreno de la
película Del amor y otros
demonios, al que seguirá un
coloquio con la presencia de la
directora Hilda Hidalgo. Esta
coproducción de España con
Colombia, Costa Rica, México y
Cuba adapta una de las novelas
más exitosas del Nobel de
Literatura Gabriel García
Márquez. La entrada es libre
hasta completar aforo. El día 13
tendrá lugar, también con la
presencia de la directora, la
proyección del documental La
Churona, de María Cristina
Carrillo.
n Información:
www.casamerica.es

CenTro niemeyer
El Centro Niemeyer de Avilés,
en colaboración con diCHromA
Photography (Madrid) y la
Howard Greenberg Gallery
(Nueva York), presenta la
exposición "Unseen", que
mostrará, por primera vez en
España, la labor como fotógrafa de la actriz estadounidense
Jessica Lange. Se podrá visitar
en el nuevo espacio de la ciudad
asturiana desde el próximo 10
de septiembre al 27 de noviembre.
n Información:
E-mail: nice@centroniemeyer.org
niemeyercenter.org

Cine en moVimienTo
Organizado con la colaboración
de los festivales de Amiens y
Friburgo, celebra su 7ª edición
en el 59 Festival de Cine de San
Sebastián. Las cuatro películas
seleccionadas se presentarán el
19 de septiembre. Abierto a
largos en final de rodaje o en
postproducción, realizados por
cineastas del Magreb, de los
países africanos de habla
portuguesa y de países árabes

Dios lo ve todo, El cristo gitano, El precipicio e
Hipnosis.
n Información:
E-mail: info@circulobellasartes.com
www.circulobellasartes.com

FiLMoTEcAS
en vías de desarrollo, este año
se proyectan Confession and
Struggle, de Eliane Raheb; The
Last Friday, de Yahya Alabdallah;
Une fusée dans le ciel, de Khalil
Joreige y Joana Hadjithomas; y
When I Saw You, de Annemarie
Jacir.
n Información:
www.sansebastianfestival.com

museu deL CinemA
CoL-LeCCió Tomás
mALLoL
El 28 de septiembre, a las 20.00
horas, tendrá lugar Short
Matters: un recorrido por
cortometrajes nominados a los
Premios del Cine Europeo, una
serie de piezas premiadas en
numerosos festivales de cine de
todo el continente. El documental del mes es Saris rosas, de
Kim Longinotto, en el que un
grupo de mujeres uniformadas
con esa vestimenta luchan
contra los matrimonios
forzados, los abusos sexuales y
la degradación a las mujeres.
n Información:
E-mail:
comunicacion@museodelcinema.cat
niemeyercenter.org

museo nACionAL
CenTro de ArTe
reinA soFíA
El 5 de septiembre en el
Auditorio del Edificio Sabatini
se proyectará James Castle:
Retrato de un artista, documental
que trata de arrojar luz sobre su
obra, interrogando los dos
escenarios que la determinan.
De una parte, el entorno rural y
familiar que nunca abandonó,
Idaho, y, de otro, el medio
artístico en apariencia ajeno,
en el que historiadores y
críticos discuten la trayectoria
y las ideas que han fundamentado su reconocimiento.
n Información:
Tel: 91 774 1000
www.museoreinasofia.es

FILMOTECA
DE ANDALUCÍA
En Córdoba continúan con los ciclos de Werner Herzog y Wong
Kar-Way. El miércoles 14 se homenajeará a José Antonio Nieves
Conde con la proyección de Surcos, historia en la que una familia
se traslada del campo a Madrid
con el objetivo de mejorar su vida. Dentro de un ciclo dedicado a
los zombies, se proyectará el jueves 22, a las 22.00 horas, 28 semanas después, de Juan Carlos Fresnadillo, y el viernes 23 REC, de Jaume Balagueró. En Granada, dentro de estrenos 2011, se proyectará Mil cretins, Incendies e Historias
de la edad de oro.
n Información:
www.filmotecadeandalucia.com

FILMOTECA
DE CATALUNYA
La sede de la filmoteca catalana
programará a partir del lunes 5 de
septiembre películas españolas
candidatas a figurar como finalistas en los Premios Goya 2012. Entre ellas, No tengas miedo, Las catedrales del vino, Aficionados, Escuchando al juez Garzón, Morente,
Hammada, Mil cretins, Morir de día,
Brutalbox, La sombra dormida y 778
La chanson de Roland.

chador, de Darren Aronofsky; Sicko, de Michael Moore; Triage, de
Danis Tanovic; En el séptimo cielo,
de Andreas Dresen; y Secret Sunshine, de Lee Chang-Dong. También en su buzón de sugerencias
dedicará un ciclo a Luis García
Berlanga.
n Información:
E-mail: 913691125
www.mcu.es/cine/MC/FE

IVAC
La filmoteca valenciana rendirá
homenaje al maestro Berlanga
programando una retrospectiva
completa de su filmografía, que
en el presente mes programará
Esa pareja feliz y Bienvenido, Mister
Marshall. Desde el 20 de septiembre y hasta el 1 de octubre bajo el
nombre de “La medida de los
tiempos. Cortometrajes españoles de la década de 2000” el centro recupera el ciclo que ALCINE,
Festival de Cortometrajes de Álcalá de Henares, dedicó a las piezas cortas de nuestro país en los
últimos años; entre los cineastas
a destacar Sánchez Arévalo, Berdejo, Bayona y Cobeaga. Por último, destaca el ciclo sobre las
tendencias del cine italiano en el
siglo XXI.

n Información:
www.gencat.cat/cultura/filmoteca

n Información:
Tlf: 963 539 300
ivac.gva.es

FILMOTECA
ESPAÑOLA

FILMOTECA
DE ZARAGOZA

El plato fuerte de septiembre será
la conmemoración del 20 aniversario de Orquesta Club Virginia, de
Manuel Iborra. Con la presencia
del director y los actores Antonio
Resines y Verónica Forqué, tendrá lugar el viernes 2 un encuentro con el público. El Cine Doré
continúa programando el ciclo de
“Si aún no la ha visto...” en el que
se recuperan grandes títulos de la
cinematografía para que el espectador encare una segunda
oportunidad ante su visionado.
Entre los títulos a destacar, La
buena vida, de Andrés Wood; El lu-

En Aragón, y para el mes de septiembre, se programan un total
de seis ciclos muy diversos: Charles Laughton, Robert Aldrich, Afganistán, Robert Montgomery y
Renato Castellano. La filmoteca
también ofrecerá una retrospectiva como reconocimiento al trabajo de Carlos Blanco, uno de los
guionistas más reputados del cine español ofreciendo títulos como La princesa de los Ursinos y Locura de amor.
n Información:
www.filmotecazaragoza.com
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LOGOTIPO 25 ANIVERSARIO
ACADEMIA DE CINE
- VERSIONES
SUSCRIPCIÓN
ANUAL: 11 nÚmeros
(incluye especial Premios goya) = 40 €
Nombre y Apellidos:
Empresa:
Población:
Teléfono:
C.I.F.:
PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN:

Dirección:
C.P.

Provincia:

Fax:

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