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Corren tiempos difíciles para todos. Parece
que en este año los ciudadanos
necesitaremos echar mano de grandes
dosis de voluntad, esfuerzo e imaginación.
Nosotros, los del cine, no somos una
excepción. Al contrario, nosotros estamos
más acostumbrados a la crisis… Al
parecer, siempre hemos estado en crisis. 
Estábamos en crisis en 1961 cuando Rafael Azcona y Luis
García Berlanga estrenaron Plácido y fueron candidatos al
Oscar. ¿Se acuerdan de Plácido? Era ese pobre hombre
interpretado por Cassen que acompañado de Elvira Quintillá,
López Vázquez, Amparo Soler Leal y, por supuesto, Manolito
Alexandre, una Nochebuena recorría Madrid con un motoca-
rro desesperado porque le vencía la letra y no quería que le
embargaran su único medio de subsistencia.
También estábamos en crisis en 1978 cuando La escopeta
nacional. Y en crisis estábamos naturalmente en el 85, cuando
La vaquilla, y en el 93, después de la Expo y las Olimpiadas,
cuando ganamos un Oscar con Belle Époque, todas escritas
por Azcona.
Y es que si algo nos demostraron Rafael Azcona y Berlanga y
Fernán Gómez y tantos otros grandes genios del cine español,
es que se puede hacer de la precariedad virtud y del retrato de
nuestras dificultades las mejores comedias y los más emocio-
nantes dramas.
Pero ante todo nos enseñaron que hay que seguir peleando.
Peleando para que las descargas ilegales no nos hagan
desaparecer, para que nuestros administradores comprendan

que en el negocio de la red no pueden ganar sólo las operado-
ras de ADSL, mientras quienes proporcionamos los conteni-
dos, perdemos. Peleando para fomentar la venta y alquiler de
películas por Internet de manera justa, cómoda y ventajosa
para el usuario. Hay miles de puestos de trabajo en juego.
Pero sobre todo, pelear para no perder la fe en el futuro.
Porque no se puede vivir sólo de fe, pero sin fe difícilmente se
puede vivir la vida.
Y es que los del cine tenemos una ventaja: nuestro oficio
consiste en compartir emociones. Inventamos y construimos
historias para que el público vuele, sueñe, viaje, ponga en
marcha el mecanismo de la fantasía y se olvide por un rato de
las dificultades de la vida cotidiana y quizá, mediante las
emociones sentidas, intuya algunas soluciones o al menos
comprenda que no estamos tan solos.
Por ello desde la Academia, como punto de encuentro de
todos nuestros oficios y especialidades, como casa común de
las piezas que conforman el complejo puzzle del cine, quiero
invitarles hoy, esta noche aquí a no perder la fe, a confiar en el
poder de nuestro trabajo, y animar a directores, guionistas,
productores, actores, fotógrafos, maquilladores, vestuaristas,
iluminadores, sonidistas, maquinistas, decoradores, atrecis-
tas, regidores… a que continúen creando las historias más
hermosas, sin miedo, sin límites. Y a que disfruten mucho
haciéndolas. 

Y a ustedes, nuestros cómplices,
los compañeros de viaje, los
espectadores, todo nuestro
agradecimiento por estar ahí
siempre y la promesa de que
pondremos todo nuestro esfuerzo
colectivo por hacerles la vida un
poco mejor como antes hicieron
nuestros maestros.
MUCHAS GRACIAS Y BUENAS NOCHES.

Tener proyectos,
amar el cine
ÁNGELES GONZÁLEZ-SINDE
Presidenta

la gala

Una ceremonia elegante con humor y ritmo.
A las nueve y media de la noche hacía su entrada en el escenario Carmen Machi, comenzaba la gran fiesta del cine
español. Una gala que fue seguida por más de cuatrocientos periodistas, millones de espectadores a través de TVE y
1.800 invitados en la sala del Palacio Municipal de Congresos de Madrid.

FOTO: MARINO SCANDURRA

NERVIOS Y
EMOCIÓN
En el patio de
butacas los
candidatos
vivieron
momentos
intensos: besos,
abrazos, lágrimas,
saltos de alegría
de los ganadores,
gestos de
deportividad y
felicitaciones del
resto.

FOTO: MARINO SCANDURRA

Verónica Echegui. FOTO: MARINO SCANDURRA
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EL TOQUE
INTERNACIONAL
El gran Benicio del Toro fue,
junto a Penélope Cruz,
quien levantó la mayor
expectación. Recibió
multitud de piropos, se hizo
centenares de fotos, se lo
paso en grande y, además,
se llevó el Goya al Mejor
Actor.

José María Yazpik y Ariadna Gil. FOTO: ELVIRA MEGÍAS
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FOTO: MARINO SCANDURRA

María León y Fernando Tejero. FOTO: LUIS ALBERTO DE PABLOS
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LA FIESTA FINAL
La gala no acabó con el
último Goya: hubo foto de
familia y fiesta. Entre los
invitados, el Ministro de
Cultura, César Antonio
Molina, el presidente de la
Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, José
María Barreda, Bernat Soria
(Ministro de Sanidad) y el
Consejero de Cultura de la
Comunidad de Madrid,
Santiago Fisas.

Javier Fesser. FOTO: ENRIQUE CIDONCHA

Javier Cámara 
y Concha Velasco.

FOTO: MARINO SCANDURRA

Cristina Brondo. FOTO: MARINO SCANDURRA

Ángeles González-Sinde con el Ministro 
de cultura César Antonio Molina.
FOTO: ENRIQUE CIDONCHA



20:20. Aumenta el bullicio; llega Roger, el niño de Los girasoles
ciegos y de El orfanato, con su hermano. Está muy contento porque va a

entregar un Goya, y saca músculo para demostrar que podrá con él. Se le acer-

ca sonriente Ivana Baquero (El laberinto del fauno), acompañante de Roger

en la entrega del Goya.

20:35.Ya no se cabe. Malena Alterio, muy guapa, cuenta que el 8 de

abril estrena Al final del camino. Tiene más proyectos pero como no están fir-

mados, se cierra una cremallera en la boca. Santiago Segura interviene, di-

ce que está en paro: “La crisis…”

En maquillaje retocan a Goya Toledo. Pilar Bardem charla en los pasillos.

ACADEMIA 11

Desde el Backstage. 19:30 Los pasillos de producción se van
llenando de zombies que salen  de maquillaje y peluquería. El trabajo ha sido increíble; impresiona el resultado final.
En la sala VIP se reúnen los primeros entregadores: Olivia Molina, guapísima de blanco, y Santi Millán haciendo de
reportero gráfico con su pareja. ANA ROS

la gala

FOTO: ENRIQUE CIDONCHA

Roger Príncep. FOTO: ENRIQUE CIDONCHA

José Coronado. FOTO: NACHO URBÓN
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25 horas en coche 
SANDY KAPPEY Y MARKUS WEISS

Dos jóvenes investigadores de cine de la Universidad alemana de Bayreuth, Sandy Kappey

y Markus Weiss (Sandy escribió su tesis sobre la estética cinematográfica de Jesús

Franco, Die Filmästhetik Jess Francos Zur visuellen und auditiven Darstellung von Erotik

und Horror) se hicieron 25 horas en coche para poder asistir a la gala de los Goya, pero el

viaje “mereció la pena”.

“El año pasado conocimos a Jesús Franco en su casa de Málaga durante un viaje de inves-

tigación por España y tuvimos el honor de hablar con él sobre su extensa carrera cinema-

tográfica. Hemos estado estudiando su trabajo durante años, por lo que ha sido un mo-

mento inolvidable haber sido testigos de este galardón”.

“Estar de nuevo con él durante la ceremonia de los Goya ha sido muy emocionante para

nosotros. Disfrutamos especialmente de las palabras de Santiago Segura y de la larga ova-

ción con todo el público en pie. En nuestra opinión, es digno de admiración para los jóve-

nes cineastas y cinéfilos”.

FOTO: GETTY
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21:45 Silencio. Carmen

Machi está en escena, la pieza de

Muchachada Nuí levanta las pri-

meras risas.

Jordi Dauder, que al día siguiente

se llevó el Goya al ensayo de su

obra de teatro en el Centro Dramá-

tico, recoge el primer premio.

A partir de ahí empieza la casca-

da de goyas. Jesús Bonilla anima la

sala VIP, Belén Rueda recoge una y

otra vez la cola del vestido que to-

do el mundo le va pisando. Carmen

Machi se crece a medida que sale

y entra de escena, las sastras le pe-

gan una paliza cada vez que le re-

colocan el vestido. El sketch del pi-

tufo le arranca una carcajada; do-

mina la situación. 
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20:45 Corbacho

mira en el monitor la alfom-

bra verde; por fin está lle-

gando Benicio del Toro. Paz

Vega se quita unos imposi-

bles zapatos de tacón de

aguja mientras repasa el

texto de su guión. Se suma

Coronado, elegantísimo. El

director de la gala, Manel

Iglesias, entra y sale, siem-

pre optimista y animando a

todos. Faltan cinco minutos

para el inicio. Millán: “Somos

los primeros. Vamos a rom-

per el hielo… una faena para

los demás”. 

“¡Estamos dentro!”, se entu-

siasma el director. A partir

de ese momento, no dejará

de aplaudir cada actuación

de Carmen Machi, cada

sckech de Muchachada Nui,

a todos los que participan;

besa a premiados y entrega-

dores, abraza y besa al ayu-

dante de dirección…

la gala

Icíar Bollaín. FOTO: NACHO URBÓN

FOTO: ENRIQUE CIDONCHA Olivia Molina. FOTO: ENRIQUE CIDONCHA



Llega uno de los momentos
de mayor expectación. Se produce un silencio. Es el turno del Goya a la Mejor

Interpretación Femenina de Reparto. Penélope Cruz entra con su Goya

radiante, sonriente, y empiezan los abrazos cómplices, sinceros. Estrecha

primero a Carmen Machi, sigue con Pilar Bardem y continúa con su amiga

Goya Toledo. Casi llegando al ascensor para subir a la sala de prensa

aparece corriendo Aitana, se funden en un abrazo y se separan para mirarse

en silencio. Se palpa la emoción. “Esta conversación sin palabras tiene

que continuar. Otro día, en otro sitio, donde sea”. Aitana no puede hablar

y asiente con una sonrisa. “Nunca te lo esperas cuando eres finalista –dice–

hasta el último momento nunca sabes, siempre es una sorpresa. La primera

vez que me dieron un Goya fue en el 93 y de verdad que siento los mismos

nervios que entonces, la misma ilusión”. 

Otro de los momentos de la noche llega con el tercer premio a El truco
del manco, cuando las cámaras captan al emocionado padre de los Zannou,

que aplaude. Todos en el backstage lo celebran.  Aitana y Pilar Bardem

se miran, se ríen y se ponen a bailar. 
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“¡Es increíble,
alucinante! No me lo creo”, primeras

palabras de Carmen Elías al abando-

nar el escenario. Roger Príncep salta

de la silla cuando José Luís Cuerda ga-

na el Mejor Guión Adaptado (Cuerda/

Azcona) y agita el brazo en señal de

victoria. Todos sonríen; Icíar Bollaín

se acerca a hablar con él. Sería el pri-

mero y el último Goya para las quince

candidaturas de Los girasoles ciegos.
‘El Langui’ entra en backstage. Su ca-

ra es lo más parecido a la felicidad.

Uno de los momentos más emotivos

llega cuando Nerea Camacho entra

con el Goya, sus maravillosos ojos

azules llenos de lágrimas. Se abraza a

los otros niños, ríe, llora…

Nerea Camacho. FOTO: NACHO URBÓN

Ivana Baquero. FOTO: ENRIQUE CIDONCHA

FOTO: ENRIQUE CIDONCHA

María Valverde. 
FOTO: ENRIQUE CIDONCHA
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El mejor 
de los escenarios
MODESTO LOMBA

FOTO: ENRIQUE CIDONCHA
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Es la hora
de Benicio,
que promete celebrarlo. ¿Cómo

acabaría la noche? “Está muy

bien el show, me gusta como fo-

mentan su propio cine aquí en

España”, dice en el ascensor

que le conduce al asalto de pe-

riodistas. Llega el turno a la me-

jor película. Tras el escenario,

con Manel, actores, y el equipo

de dirección y producción de la

Gala, serio y callado, espera Ja-

vier Fesser. Se ha llevado dos

goyas, por guión original y di-

rección. Salen a escena la presi-

denta de la Academia, Ángeles

González-Sinde, y los vicepre-

sidentes Manuel Gómez Pereira

y Enrique Urbizu, y desvelan el

nombre: ¡Camino! El backsta-
ge se viene abajo. Fue la noche

más grande.

Jorge Drexler, Leonor Watling y Belén Rueda. FOTO: ENRIQUE CIDONCHA

FOTO: NACHO URBÓN



Una gala de nuestro tiem-
po es una fiesta en la que

participan tanto los invitados
como aquellos que, a través
de los medios de comunica-
ción, comparten, se emocio-
nan y agasajan desde sus ca-
sas. En este caso el mundo
del cine ha tenido una gala
de los premios Goya tan
agradable como entrañable,
realzando la complicidad
que existe entre el cine espa-
ñol y su público.

El cine y la moda son dos
actividades culturales que,
tras la cámara y en la fiesta,
están unidas desde hace más
de un siglo. Nosotros, en Es-
paña, hemos recorrido este
camino de diversos modos, a
lo largo del tiempo, encon-
trándonos cada vez en el me-
jor de los escenarios.

Tanto la moda como el ci-
ne han generado y generan
emociones de todo tipo a lo
largo de sus caminos. Ya sea
una película como un vestido
provocan sonrisas y encanto,
ya que quienes los realizan
intentan buscar algún tipo de
belleza como forma de vida
y expresión. Ese camino de-

bemos recorrer, cine y moda,
de modo conjunto. 

En este momento parti-
cular de nuestra historia es
importante señalar que tras
esas risas y lágrimas bellas,
que nos regalan tanto su tra-
bajo como su emoción, se
esconden miles de puestos
de trabajo de familias espa-
ñolas vinculadas a las indus-
trias, tanto del cine como de
la moda.

Esta conjunción se pro-
duce de forma cada vez más
coherente. En este momen-
to, entonces, tenemos una
gran oportunidad de relacio-
nar la moda española con
quienes hacen posible el ci-
ne. No deberíamos desapro-
vecharla. Por suerte, y gra-
cias al trabajo y al compro-
miso, esa conjunción se nos
brindó en esta edición de los
premios Goya de un modo
luminoso.

Deseo que año a año po-
damos sumar en nuestro
compromiso mutuo, regalan-
do a quienes siguen nuestro
trabajo tanto una gala como
las emociones que provocan
las obras bien hechas.

Martín Rivas. FOTO: MARINO SCANDURRA

Norma Ruiz.
FOTO: LUIS ALBERTO
DE PABLOS

Esperanza Pedreño.
FOTO: MARINO SCANDURRA

FOTO: LUIS ALBERTO DE PABLOS
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Tras esas risas y
lágrimas bellas se
esconden miles de
puestos de trabajo de
familias españolas
vinculadas a las
industrias tanto del cine
como de la moda. 
M. LOMBA

Paco León, Olivia Molina y Alejandro Bassave.
FOTO: MARINO SCANDURRA

FOTO: MARINO SCANDURRA

FOTO: ENRIQUE CIDONCHA
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FOTO: LUIS ALBERTO DE PABLOSFOTO: ENRIQUE CIDONCHA



El gran 
despliegue 
de Televisión 
Española

Un centenar de personas integraron
el equipo de TVE para la emisión de la

ceremonia de entrega de los Premios Go-
ya. Hasta 18 cámaras, tres grúas y dos uni-
dades móviles formaron el dispositivo
técnico de Televisión Española.

El programa España Directo inició la
primera conexión con el Palacio Munici-
pal de Congresos a partir de las ocho de la
tarde, con la llegada y declaraciones de
los protagonistas de la noche.

A las diez, la presentadora Carmen Ma-
chi entraba en escena para dar comien-
zo a la XXIII edición de los Premios Goya.

La Primera cerró su especial “Sema-
na de los Goya” con la emisión de El mi-

lagro de P. Tinto, comedia dirigida por
Javier Fesser.

En el mes de enero, TVE emitió el ma-
yor número de películas españolas en pri-
me time de la historia de la cadena pú-
blica, con 17 títulos, cinco de ellos en La 1.
Durante la semana previa a la gran fies-
ta del cine español, La 1 reservó su hora
de máxima audiencia para películas co-
mo Carmen, Cha,cha, cha, ¿Por qué lo lla-
man amor cuando quieren decir sexo? o
El próximo Oriente. La 2 también ofreció

en enero, los días previos a la Gala, las pe-
lículas Remake, El refugio del mal, El co-
che a pedales y 800 balas. 

Por primera vez, y para facilitar el ac-
ceso a las personas con discapacidad au-
ditiva, la ceremonia de los Premios Goya
fue subtitulada por TVE y, a través de
RTVE.es, ha podido ser seguida en lengua-
je de signos. Un millón de españoles que
padecen sordera pudieron seguir la cere-
monia, que de igual forma fue accesible
en el Palacio de Congresos.

FOTO: MARINO SCANDURRA
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Penélope, impecable

A. G. 

Nunca antes la Gala de los premios
Goya había despertado tanto inte-

rés mediático. Con más de cuatrocien-
tos periodistas acreditados, las cáma-
ras de televisión superaban la cincuen-
tena (sin contar con las de Televisión
Española).

Además de una enorme cobertura
nacional, acudieron al Palacio de Con-
gresos de Madrid para asistir a la gran
noche del cine español numerosos me-
dios internacionales como Reuters,
France Presse, Getty Images, Notimex,
El Mercurio de Chile, Reforma de Mé-
xico, Vogue Website Brasil, W Radio
(Prisa Internacional), Rev NPT (Méxi-
co), Screen Internacional, Canal 12 (El
Salvador), TV Rumanía, TV Nacional
de Chile o TVI Cartel de las Artes (Por-
tugal).

Por primera vez hubo que
habilitar una sala extra

para poder extender el
photocall que recibía a los
ganadores del premio
más prestigioso del cine
español.

A pesar del gran número de perio-
distas, que no perdían un momento dis-
parando sus cámaras, captando las
imágenes o escribiendo sus declaracio-
nes, también en la sala de prensa hu-
bo momentos para la emoción. Cuando
subió ‘El Langui’ (Goya a la Mejor Can-
ción y Actor Revelación) hubo un
aplauso unánime y espontáneo.

Quien aguantó como una colosa los
incansables flashes de los reporteros
fue la mejor actriz de reparto. Penélope
llegaba de un largo vuelo muy cansa-
da y sin embargo, estuvo más de diez
minutos posando y, posteriormente,
atendiendo a todos los periodistas. Te-
nía que coger un avión a medianoche
para Los Ángeles porque al día siguien-

te asistía al almuerzo de los candidatos
al Oscar, pero fue la primera que su-
bió a la sala de prensa de nuevo para no
perderse la foto de familia. Un gesto de
gran profesionalidad.

Carmen Elías y Nerea Camacho
(Mejor Actriz y Mejor Actriz Revela-
ción) coincidieron en la sala de ra-
dios y fueron siguiendo el resto de pre-
mios que se entregaban. Cada vez que
escuchaban un nuevo premio para su
película se levantaban y se abraza-
ban contagiando su alegría a todos los
periodistas. En ocasiones pedían inclu-
so que parasen un momento la entre-
vista para acercarse a los monitores
y ver si Camino continuaba imparable
hacia su puesto como gran ganadora
de la noche.

En la sala de prensa de redactores
hubo muchas risas con Muchachada
Nuí y algunos de los gags de la gala:
también se agradeció que fuera una ce-
remonia ágil con buen ritmo.

Más de 400 periodistas siguieron la gala

FOTO: ELVIRA MEGÍAS
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Hay gente que sabe perder. Yo no,
yo me cabreo, me ofusco y me des-

centro. Saber perder en los Goya es tre-
mendamente jodido. España entera te
está mirando y todos los enfermos, yo
el que más, esperamos disfrutar de ese
cruel instante de tensión. Ver a toda
pantalla el shock en los rostros de los
nominados... Esa fracción de segundo
dolorosa en el que encajamos el hecho
de que el nombre que estamos oyen-
do no es el nuestro. Qué placer insano
y perverso, descubrir la decepción sin-
cera en la mirada ajena...

La verdad es que con los años ad-
viertes un hecho incontestable y natu-
ral: las cosas no son sencillas, y unas ve-
ces se gana y otras se pierde. Así debe
ser, porque si no la vida sería un aburri-
miento, como jugar todo el rato el pri-
mer nivel en un videojuego.

Este año he tenido la suerte de com-
partir nominaciones con amigos, gente
que respeto, admiro y con los que en-
cima, me río. 

Tengo el honor de disfrutar de la
amistad de Tano, a la vez que apren-
do de sus películas. Cuerda es un
maestro al que siempre estaré agrade-
cido por haberme regalado exquisi-
tos momentos del mejor dadaísmo ale-
gre con la inigualable Total, y la obra
maestra Amanece que no es poco. Gra-
cias, José Luis, por permitirme com-
partir esta nominación contigo. ¿Y Fes-
ser? ¿Qué decir de Camino? Mirad,
hasta un tipo considerablemente so-
berbio como yo, se baja los pantalones
ante el talento irreprochable de este in-
dividuo. Sí, la envidia y los celos des-
aparecen cuando algo es sencillamen-
te hermoso. 

Camino es 
hermosa, amigos, y
es un honor
disfrutar de su
victoria arrasadora.
No hay nada más
tonto que no saber
apreciar lo
realmente bueno.
Brindemos por el
éxito merecido de
una gran película.
Enhorabuena.

Saber perder
ÁLEX DE LA IGLESIA

Javier Fesser y Álex de la Iglesia. FOTO: MARINO SCANDURRA

Premios

Goya
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Más de tres millones de personas de-
cidieron pasar la noche del domin-

go 1 de febrero viendo la gala de los
Premios Goya desde TVE 1. Un dato de
audiencia para sacar pecho, el mejor de
los últimos años, en una noche en que
las otras cadenas no bajaron la guardia,
ofreciendo productos golosos para los
espectadores. 

Y es que seguir por
televisión la ‘gran
noche del cine
español’ se ha
convertido en un
hábito esperado, en
una costumbre
festiva que, con la

comodidad del
salón, ahorra los
frufruses y
encorsetamientos
de la alfombra
verde. 

Así muchos profesionales del cine
que se hace en España organizan fies-
tas en sus casas para seguir lo que
ocurre en el Palacio Municipal de Con-
gresos pudiendo, además, comer y be-
ber durante toda la ceremonia, char-
lar distraídamente o bailar en las pau-
sas de publicidad, lo que está prohibi-
do hasta el final en el escenario real
(salvo en la jacarandosa sala de pren-
sa). Por la pequeña pantalla no se ven
los extras que llenan con desgana los

huecos del inmenso patio de butacas,
ni las inevitables caras de tristeza de
los perdedores cuando las cámaras ya
no les enfocan. Todo es mucho más
festivo. Y no se pierde detalle. Los be-
sos de Carmen Machi, José Coronado
y Santi Millán, las lágrimas de Nerea
Camacho y Maribel Verdú, la emoción
de Goya Toledo ante las palabras de
Penélope Cruz, los saludos en forma
de tocarse la oreja de Raúl Arévalo,
la sonrisa perenne de Benicio del To-
ro, el morreo de Verónica Echegui con
su chico. Al día siguiente, en los lu-
gares de trabajo (y en cafeterías y res-
taurantes) se habla de la gala, las pe-
lículas del año y las decisiones de los
académicos, los mismos que se tron-
charon al verse reflejados en Los gri-
guis, la delirante creación de los chi-
cos de Muchachada Nui. 

Desde la tele

Hábito esperado, 
costumbre festiva
CUSTODIO PASTOR

Verónica Echegui. FOTO: MARINO SCANDURRA
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Los Goya han venido 
y nadie sabe cómo ha sido…
MONTSE ALCOVERRO
ACTRIZ Y ACADÉMICA

Se hace larga la espera. Y de pronto,
casi sin darnos cuenta, volvemos a

tener encima, con los turrones toda-
vía en el cuerpo, la próxima entrega
de los Goya. ¡Dios, que estrés, y eso que
una no está nominada! Rápidamente
hay que deshacerse de lo añadido, re-
cuperar lo perdido y ponerse a pensar.
Y sigue haciendo frío, mucho frío en es-
te año de nieves que, si el dicho no en-
gaña, será un año de bienes. Esperemos
que también lo sea para el cine español,
aunque fácil no lo tenemos, tal y co-
mo se anuncia. Pero por nosotros que
no quede; aquí estamos con una bue-
na cosecha de producciones hechas
en 2008 y con una buena cantera de
proyectos para 2009. 

Y sigue nevando. Parece que se po-
nen de acuerdo en coincidir el día más
frío del año y la Gala de los Goyas. Lle-
gamos nosotras ssstupendas con nues-
tros vestiditos de tirantes y el lifting na-
tural del congelado, pero llenas de luz
y calor interno, y ellos (suspiro-pau-
sa-suspiro), ellos elegantes y pisando
con garbo la alfombra. Yo me emocio-
no cada año que voy (y ya van ocho). A
veces coincide que estoy en Madrid ro-
dando, pero otras, si puedo claro, me
desplazo desde mi Barcelona para po-
der estar y compartir. Compartir: la pa-
labra que mejor expresa el espíritu de
esta noche. Compartir las emociones,
los miedos, las ilusiones, las risas y

las lágrimas, los agradecimientos y los
olvidos, la timidez o el descaro, los be-
sosbesosbesosymásbesos, las felicita-
ciones, el consuelo, las copas y los ci-
garrillos e, incluso, el dolor de pies
(malditos tacones).

Volver a ver a
compañeros y amigos que
quizá no habías visto
desde la gala anterior y
abandonarte al
holachataguapamona que
tanto dicen que nos va. 

Compartir también con los ausentes
al recordarlos y emocionarte cuando te
das cuenta de que ya han pasado unas
semanas o meses desde que nos dejó
y que lo sigues echando en falta. Al-
gunas veces te enteras con sorpresa
de que alguien más se ha ido y aún no
lo sabías, y la conciencia de que ya no
podrás volver a coincidir con él o con
ella te provoca un crac por dentro y se
te rompe el alma. 

Luego viene otro de los momentos
sublimes de la noche, la entrega del pre-
mio de honor. El reconocimiento a una
vida, a una trayectoria, a un compromi-
so con el cine. 

De pie nos volvemos a emocionar,
entregamos un cálido y respetuoso
aplauso y un nudo en la garganta apa-
rece sin avisar.

Y qué decir de los que, finalmente,
aparte de tener el premio de haber sido
nominados, se llevan un Goya a casa.
Esos puños en alto, esas caras de nome-
lopuedodecreer, esos gritos pa'dentro,
esos ojos perdidos en la incredulidad, y
más besos, abrazos, risas y lágrimas,
agradecimientos entrecortados y trope-
zones.

Este año tengo la sensación de que
al recibir su Goya, los premiados se
han acordado más que nunca de sus fa-
milias; de sus esposas, hijos, padres,
amigos; de todos en general. Pero ha
habido un reconocimiento y un agra-
decimiento especial, explícito, para los
que esperan. Y se lo merecen, ¡vaya
si se lo merecen! Es que, para los que
se quedan salvando la intendencia del
día a día de las familias, la espera es
siempre larga y difícil, pero… ¡Qué mo-
mento precioso es el de ver la emoción
en las caras anónimas al oír ese reco-
nocimiento público! Parece que se ol-
vidan todos los malos tragos y se sien-
te que todo ese tiempo de distancias va-
lía la pena. 

Que los críticos hagan la crítica de
la gala. Yo lo que quiero compartir con
vosotros es lo que sabemos hacer los
actores: emocionarnos, sentir y com-
partir. Y también, por qué no, volver a
deciros una vez más: ¡Juro por Dios
que un día yo también me llevaré un
Goya!

FOTO: MARINO SCANDURRA

‘A tientas’, Camino
a la plena accesibilidad

La noche apuntaba al buen cambio.
Que ésta no sería como en las ante-

riores ediciones de los Premios Goya.
Y no se equivocaron los diagnósticos.
En la versión española de los Oscar de
este año, cerca de dos millones de per-
sonas estaban invitadas a no perderse
ni un solo matiz de una ceremonia que
acostumbran a seguir con bastante di-
ficultad.

Por primera vez en la
historia de los Premios
Goya, la nube de glamour
fue accesible para las
personas sordas o con
deficiencias auditivas,
gracias al subtitulado en
directo que ofreció TVE
con la colaboración del
Centro Español de
Subtitulado y
Audiodescripción
(CESyA). 

Con este sistema, el ácido guión con
el que nos deleita en cada edición la
Academia Española de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas, los agrade-
cimientos de los ganadores y los sket-

ches de los chicos de Muchachada Nui
se adaptaron ¡al fin! “para todos los pú-
blicos”, en una ceremonia donde la dis-
capacidad fue la gran revelación.

Quizá falló que Carmen Machi se
adelantase en exceso a las letras, o más
bien fue al revés: el subtitulado no fue
capaz de seguir los pasos de la ceremo-
nia. El retardo, que oscilaba entre los
cuatro y los seis segundos, terminó por
desequilibrar el ritmo de accesibilidad
de los Goya, ya que, por ejemplo, se po-
dían leer fragmentos de los discursos
cuando la imagen sólo mostraba aplau-
sos. Igual se pudo evitar esta demora
técnica en las proyecciones en diferido,
consiguiendo, así, retomar la línea de
acontecimientos con una mayor pun-
tualidad. 

La fidelidad de los textos emitidos,
aunque a veces incompletos, en la par-
te inferior de la pantalla, es merece-
dora de ovación. Los titubeos de unos
ganadores, emocionados con el “ca-
bezón” en sus manos, quedaron pa-
tentes en una trascripción de lo más na-
tural. Este es el caso de la jovencísima
Nerea Camacho, incapaz de articular
palabra al recibir su Goya a la Mejor
Actriz Revelación por Camino: el sub-
titulado reflejó su nerviosismo expresa-
do en cada palabra.

Es de agradecer, por ello, todo ápi-
ce de ambientación posible que deja a
la vista el mejor de los propósitos: la in-
tegración (paulatina, eso sí) de las per-
sonas sordas o con deficiencias audi-
tivas en un escenario tan sonoro co-
mo resulta hoy el cine. 

El subtitulado en directo, uno de los
avances tecnológicos más esperados
por este colectivo, es ya un hecho y es-
tá introduciéndose, aunque A tien-
tas, en un arduo silencio del que so-
mos clientes habituales las personas
sordas. 

A tientas vagaba el subtítulo en la
XXIII edición de los Premios Goya, y el
tema ganador del Goya a la Mejor Can-
ción Original tiene la receta para el más
accesible de los guisos: “para seguir:
asumir, no desistir”. El paso más impor-
tante, el reconocimiento del proble-
ma, el acuerdo para ofrecer soluciones,
el trabajo y la “puesta en escena” está
dado. Aunque aún quede mucho cine
español por subtitular y mucho por an-
dar, es certero decir que se está en el
Camino correcto.

CLAVE 
Atención a la deficiencia auditiva. 
Internet: www.oiresclave.org

Blog: http://blog.oiresclave.org

Nerea Camacho y Clara Lago. FOTO: NACHO URBÓN
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José Luis Cuerda ganó el 1 de febrero
su segundo Goya. El anterior fue

también por un guión adaptado, el de La
lengua de las mariposas, el año que op-
taba además como Mejor Director
(2000). Había sido finalista con el guión
de Amanece que no es poco (1990) y por
La educación de las hadas (2007). El
desaparecido Rafael Azcona, coguionis-
ta de Los girasoles ciegos, tenía cinco
Goyas más otras seis candidaturas. Ga-
nó en 1988 con El bosque animado; el
mismo año optaba con Moros y Cristia-
nos; en 1989 fue finalista con Pasodo-
ble, y en 1990 con El vuelo de la paloma.
En el 91 ganó con ¡Ay Carmela!; en el 93
con Belle Époque y en el 94 con Tira-
no Banderas. En 1997 volvió a optar con
Tranvía a la Malvarrosa. En el 99 fue fi-
nalista con La niña de tus ojos; en 2000
ganó con La lengua de las mariposas, y
en 2002 optó con Son de mar. En 1998
fue Goya de Honor. Nunca recogió un
premio.  

Roque Baños tenía ya dos Goyas: por
la canción ‘Sevillana para Carlos’, de
Salomé (2003) y por la música de Las 13
rosas (2008). Fue finalista por las de
La comunidad (2001), 800 balas (2003),

El maquinista (2005), Frágiles (2006)
y Alatriste (2007). 

Paco Femenía obtiene su primer Go-
ya a la Fotografía después de tres can-
didaturas: Juana la Loca (2002), Car-
men (2004) y Alatriste. Consigue tam-
bién su primer Goya Alejandro Lázaro,
montador de Los crímenes de Oxford,
tras haber quedado finalista con La Co-
munidad y con 800 balas. 

Es el tercer Goya para Penélope
Cruz. Lo ganó por La niña de tus ojos
y por Volver (2007), y pudo obtenerlo en
1993 por Jamón jamón y en 2005 por
No te muevas. Antxón Gómez (Direc-
ción Artística), obtiene su primer Go-
ya tras dos candidaturas, por Todo so-
bre mi madre en 2000 y por La mala
educación en 2005. Lala Huete, Mejor
Vestuario, fue finalista en 1993 con Be-
lle Époque, y luego ganó dos veces: por
La niña de tus ojos y por El embrujo
de Shangai (2003)

En el equipo ganador de Mejor Ma-
quillaje y Peluquería, y en el de Efec-
tos Especiales, está José Quetglas, uno
de los profesionales más propuestos pa-
ra el Goya. Estas son su quinta y sexta
estatuilla después de las que obtuvo por

El día de la bestia (1996), Perdita Du-
rango (1998), Goya en Burdeos (2000)
y El laberinto del Fauno (2003). Fue ade-
más finalista por Los años bárbaros
(1999), La Comunidad y El corazón de
la tierra (2008) en Maquillaje y Peluque-
ría, y en 2005 por los efectos especia-
les de Romasanta. En esta edición con-
taba con una tercera candidatura, por
las caracterizaciones de La conjura de
El Escorial. Su compañera Mar Para-
dela optó en el 94 por Madregilda. En el
equipo de efectos especiales, Raúl Ro-
manillos es el siguiente más premiado:
ganó por El milagro de P. Tinto en 1999
y por Nadie conoce a nadie en 2000; por
La Comunidad, el año en que también
optaba con Obra maestra; por La gran
aventura de Mortadelo y Filemón en
2004 y por El orfanato en 2008, cuan-
do también fue finalista con Las 13 ro-
sas. Pau Costa ganó con La Comunidad,
Mortadelo y El orfanato, y fue candi-
dato por Obra maestra, Intacto y Las 13
rosas. Chema Remacha quedó finalista
con El refugio del mal (2004) y con Oba-
ba (2006), y Eduardo Díaz optó en 2007
con Los fantasmas de Goya. 

Del equipo de sonido ganador, el de
3 días, Jorge Marín repetía candidatura,
después de la que tuvo por Solas en
2000. Por último, la productora Bau-
sán Films, ganadora del Goya a Mejor
Documental, fue finalista en 2003 por
Balseros. 

De premios y finalistas

Es el primer Goya para Películas Pendelton, porque el premio al
cortometraje (que obtuvo Javier Fesser y produjo esta empresa) se entrega al director. Mediaproducción, la otra
productora de Camino, ha ganado con éste tres goyas a la Mejor Película, después de Los lunes al sol (2003) y La vida
secreta de las palabras (2006). Fesser, además de ganar el mencionado Goya al Mejor Cortometraje, fue finalista en
1999 en la categoría de Mejor Dirección Novel por El milagro de P. Tinto.

FOTO: MARINO SCANDURRA
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MEJOR MÚSICA:

Los crímenes 
de Oxford
Este tercer Goya a Roque Baños supone
un nuevo reconocimiento a su intensa tra-
yectoria en general y al sólido binomio cre-
ativo y profesional que mantiene con Álex
de la Iglesia en particular. Era la tercera
ocasión en la que Baños optaba por la mú-
sica de un filme de De la Iglesia (tras La
comunidad y 800 balas) y seguramente es-
ta es su creación más sofisticada y comple-
ja para el cine del director, con el que co-
menzó a trabajar en Muertos de risa
(1999) y con el que ha seguido colabo-
rando en los sucesivos títulos del realiza-
dor, hasta lograr este premio.
En Los crímenes de Oxford, la sofistica-

ción argumental y los hábiles giros e in-
flexiones narrativos se simplifican gracias
a una música que aporta emoción pero
también información. Para ello, Baños re-
curre a mejor modelo narrativo y musical
existente, y es el de Bernard Herrmann.
En películas anteriores de Baños, como El
maquinista (2004) o Frágiles (2005) el
compositor se acercaba en tipo de músi-
ca, pero no a sus formas y métodos de
aplicación, bien distintas a las herrman-
nianas. Aquí sí sucede, al menos en lo que
concierne a la funcionalidad de los distin-
tos temas musicales, en su repercusión
a lo largo del metraje y en el claro doble
nivel dramático que establece en la músi-
ca: por un lado, la escrita para las emocio-
nes de los personajes (con un tono be-
llamente triste); por otro, la dirigida a
conectar con las del espectador (los temas

de suspense). Es notable en la solidez de
sus temas centrales y particularmente del
principal, y por el ímpetu y la energía que
caracteriza el conjunto. Su estructura mu-
sical metódica, jerárquica, tan racional co-
mo bien calculada se aplica poniendo or-
den y funcionando, en algunos momen-
tos, como un segundo guión (musical),
que complementa, refuerza y, puntual-
mente, contradice lo propuesto en el
guión literario. Se trata de una arquitec-
tura casi geométrica que arranca con la
presentación previa de un poderoso y
retentivo tema inicial –a la manera Herr-
mann– que luego será de gran utilidad.
Importante es también, por su contras-
te, el tema romántico, amable y dulce pe-
ro no exento de cierta inquietud, que man-
tiene su fortaleza pese al contraste de
un grupo de temas secundarios opuestos. 

MEJOR CANCIÓN: ‘A tientas’
El truco del manco
Al recoger su premio, Juan Manuel Mon-
tilla lanzó un emocionado elogio al hip
hop no solo como estilo musical sino co-
mo modo de entender la música. Su elo-

gio auténtico fue, sin embargo, la crea-
ción de una significativa canción que,
coescrita por Woulfrank Zannou, contri-
buye de modo decisivo a la película, a su
estética y a su ritmo urbano. ‘A tientas’
no es la habitual canción de relleno en la
banda sonora de una película sino to-
da una declaración de principios que ex-

plica –y muy bien– la esencia del mis-
mo filme en la que se aplica. Montilla
(alias El Langui) ha hecho historia en es-
tos premios al haber sido el primero en
lograr el Goya a la mejor canción y si-
multáneamente un Goya de interpreta-
ción (en su caso, el de Mejor Actor Reve-
lación).

Con una cuarentena de películas hechas en su primer decenio de trabajo en el cine, Roque Baños ha logrado su ter-
cer Goya, tras el obtenido por Salomé en 2002 (en la categoría de mejor canción) y el ganado con Las 13 rosas, el

pasado año, en el apartado de mejor música. Sus competidores en este año fueron Che, el argentino (Alberto Igle-
sias), El juego del ahorcado (Bingen Mendizábal) y Los girasoles ciegos (Lucio Godoy). En el apartado de mejor can-
ción, Woulfrank Zannou y Juan Manuel Montilla se alzaron con el premio por la canción ‘A tientas’, de la película de
Santiago Zannou El truco del manco, superando en votos a ‘Podemos volar juntos’ (El patio de mi cárcel), de Juan Pa-
blo Compaire, ‘Manousal’ (Retorno a Hansala), de Tao Gutierrez y ‘Entre tu balcón y mi ventana’ (Una palabra tuya),
de Javier Laguna, Jose Ángel Tabeada y Antonio Manuel Mellado.

Los Goya musicales
CONRADO XALABARDER www.mundobso.com

la gala

Roque Baños. 
FOTO: MARINO SCANDURRA



Los Goya encumbran
la calidad técnica del cine español

Si Camino fue la gran triunfadora de
la noche al conseguir seis galardo-

nes de las siete nominaciones (se es-
capó el premio a los mejores efectos es-
peciales realizados en Molinare por Ro-
manillos, Balseiro y Piquer) los otros 22
premios reconocieron las propuestas
técnicas y creativas de películas muy di-
versas. Jorge Marín, director técnico
y socio fundador de los estudios Arte
Sonora alzó, junto a Daniel Zayas y
Maite Rivera, el Goya al Me-
jor Sonido por 3 días, primer
filme de Francisco Javier Gu-
tiérrez. Este premio recono-
ce una singular y gratifican-
te experiencia de trabajo de
posproducción en alta defini-
ción en la que Maestranza
Films colaboró con Avid (flu-
jo de trabajo en Offline HD),
Arte Sonora Estudios (mez-
clas de sonido), Technicolor
(intermediate digital) y Tel-
son (efectos digitales). Entre
todos lograron aprovechar al
máximo las posibilidades de
las nuevas tecnologías, con-
siguiendo un producto de al-
ta calidad técnica en un pla-
zo menor del habitual y con
un presupuesto moderado.

El caso de Camino es otra
propuesta de factura técni-
ca impecable que requirió un
complejo trabajo de pre y
posproducción. Telson apor-
tó la nueva cámara Sony
F23R para rodar en la máxi-
ma calidad HD (SR HQ). Mo-
linare se hizo cargo de todo lo corres-
pondiente al laboratorio digital, ase-
soró y trabajó en el rodaje de efectos es-
peciales, corrigió el color y filmó en Arri
Laser el intermediate digital para su
posterior revelado y positivado en el la-
boratorio. El print master se realizó en
Arte Sonora y el subtitulado en HD,
en Laserfilm. 

Por otro lado el proceso fotoquímico

y digital, además de las copias, de Los
crímenes de Oxford, de Álex de la Igle-
sia, se realizó en Fotofilm y el subtitula-
do en Bandaparte, mientras que en los
laboratorios de Barcelona Deluxe e
Image Film se encargaron de la produc-
ción, posproducción y copias de El tru-
co del manco, la gran revelación de la
noche. Los Estudios Soundub realiza-
ron la sonorización y mezclas de la pri-
mera película de Santiago A. Zannou.

En Image Film también participaron en
tareas de producción, y realizaron co-
pias, de Vicky Cristina Barcelona, de
Woody Allen.

Gracias a la empresa de alquiler de
equipos EPC se realizaron Che, el ar-
gentino, de Steven Soderbergh, Sólo
quiero caminar, de Agustín Díaz Yanes,
y Mortadelo y Filemón. Misión: salvar
la tierra, de Miguel Bardem, con so-

norización y mezclas de Soundub, que
consiguió el Goya a los mejores efectos
especiales. El DVD y el Blu Ray de las
trepidantes aventuras de los persona-
jes de Ibáñez se hicieron en Ediciones
Digitales.

El lince perdido, película de anima-
ción apoyada por Avid y doblada en
Exa, obtuvo el Goya al mejor filme de
esta categoría, mientras que el mejor
corto de animación fue para La increí-

ble historia del hombre sin sombra, de
José Esteban Alenda, cuyo filmado y
procesos químicos se realizaron en Fo-
tofilm, al igual que los de Miente, de Isa-
bel de Ocampo, ganadora del Goya al
mejor cortometraje de ficción. 

Información facilitada por AITE
(Asociación de Industrias Técnicas
del Audiovisual Español)
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Equipo de El lince perdido. FOTO: PIPO FERNÁNDEZ

ACADEMIA 32la gala

MEJOR PELÍCULA
••  CCaammiinnoo,,  ddee  PPeellííccuullaass  PPeennddeell--
ttoonn  SSAA//  MMeeddiiaapprroodduucccciióónn  SSLL
• Los crímenes de Oxford, de
Tornasol Films, Telecinco Cine-
ma Oxford Crimes, La Fabrique2
• Los girasoles ciegos, de Soge-
cine, SA, Labarouta, SL, Produc-
cions a Modiño, SL, E.O.P.C., SL
• Sólo quiero caminar, de Boo-
merang TV, Antena 3 Films, Ca-
nana Films.

MEJOR DIRECCIÓN
••  JJaavviieerr  FFeesssseerr  ppoorr  CCaammiinnoo
• Álex de la Iglesia por Los crí-
menes de Oxford
• José Luis Cuerda por Los gi-
rasoles ciegos
• Agustín Díaz Yanes por Sólo
quiero caminar

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL
••  SSaannttiiaaggoo  AA..  ZZaannnnoouu  ppoorr  EEll  ttrruu--
ccoo  ddeell  mmaannccoo
• Belén Macías por El patio de
mi cárcel
• Nacho Vigalondo por Los cro-
nocrímenes
• Irene Cardona Bacas por Un
novio para Yasmina

MEJOR GUIÓN ORIGINAL
••  JJaavviieerr  FFeesssseerr  ppoorr  CCaammiinnoo
• Dionisio Pérez, José Antonio
Quirós e Ignacio del Moral por
Cenizas del cielo
• Chus Gutiérrez y Juan Carlos
Rubio por Retorno a Hansala
• Agustín Díaz Yanes por Sólo
quiero caminar

MEJOR GUIÓN ADAPTADO
••  RRaaffaaeell  AAzzccoonnaa  yy  JJoosséé  LLuuiiss
CCuueerrddaa  ppoorr  LLooss  ggiirraassoolleess  cciieeggooss
• Peter Buchman por Che, el ar-
gentino
• Jorge Guerricaechevarría y
Álex de la Iglesia por Los críme-
nes de Oxford
• Ángeles González-Sinde por
Una palabra tuya

MEJOR MÚSICA ORIGINAL
••  RRooqquuee  BBaaññooss  ppoorr  LLooss  ccrríímmeenneess
ddee  OOxxffoorrdd
• Alberto Iglesias por Ché, el ar-
gentino
• Bingen Mendizábal por El jue-
go del ahorcado
• Lucio Godoy por Los giraso-
les ciegos

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
••  ‘‘AA  ttiieennttaass’’,,  ddee  EEll  ttrruuccoo  ddeell  mmaann--
ccoo CCoommppoossiittoorreess::  WWoouullffrraannkk
ZZaannnnoouu  yy  JJuuaann  MMaannuueell  MMoonnttiillllaa
‘‘LLaanngguuii’’
• ‘Podemos volar juntos’, de El
patio de mi cárcel . Composi-
tores: Raúl Sánchez Zafra y
Juan Pablo Compaired
• ‘Manousal’, de Retorno a Han-
sala. Compositor: Tao Gutiérrez
• ‘Entre tu balcón y mi venta-
na’, de Una palabra tuya. Com-
positores: Javier Laguna, José
Ángel Tabeada, Antonio Manuel
Mellado

MEJOR DIRECCIÓN DE
PRODUCCIÓN
••  RRoossaa  RRoommeerroo  ppoorr  LLooss  ccrríímmeenneess
ddee  OOxxffoorrdd
• Cristina Zumárraga por Che, el
Argentino 
• Emiliano Otegui por Los gira-
soles ciegos
• Rafael Cuervo y Mario Pedra-
za por Sólo quiero caminar

MEJOR FOTOGRAFÍA
••  PPaaccoo  FFeemmeennííaa  ppoorr  SSóólloo  qquuiiee--
rroo  ccaammiinnaarr
• Carlos Suárez por La conjura
de El Escorial
• Hans Burmann por Los giraso-
les ciegos
• Félix Monti por Sangre de Mayo

MEJOR MONTAJE
••  AAlleejjaannddrroo  LLáázzaarroo  ppoorr  LLooss  ccrríí--
mmeenneess  ddee  OOxxffoorrdd  
• Nacho Ruiz Capilla por Los gi-
rasoles ciegos
• Iván Aledo por Mortadelo y Fi-
lemón: misión salvar la tierra
• José Salcedo por Sólo quiero
caminar

MEJOR INTERPRETACIÓN
MASCULINA PROTAGONISTA
••  BBeenniicciioo  ddeell  TToorroo  ppoorr  CChhee,,  eell  aarr--
ggeennttiinnoo
• Javier Cámara por Fuera de
carta
• Raúl Arévalo por Los girasoles
ciegos
• Diego Luna por Sólo quiero ca-
minar

MEJOR INTERPRETACIÓN
MASCULINA DE REPARTO
••  JJoorrddii  DDaauuddeerr  ppoorr  CCaammiinnoo
• Fernando Tejero por Fuera de
carta
• José Ángel Egido por Los gi-
rasoles ciegos
• José María Yazpik por Sólo
quiero caminar

MEJOR ACTOR REVELACIÓN
••  JJuuaann  MMaannuueell  MMoonnttiillllaa  ‘‘LLaanngguuii’’
ppoorr  EEll  ttrruuccoo  ddeell  mmaannccoo
• Álvaro Cervantes por El juego
del ahorcado
• Martín Rivas por Los giraso-
les ciegos
• Luis Bermejo por Una palabra
tuya

MEJOR INTERPRETACIÓN
FEMENINA PROTAGONISTA
••  CCaarrmmee  EEllííaass  ppoorr  CCaammiinnoo
• Verónica Echegui por El patio
de mi cárcel
• Maribel Verdú por Los giraso-
les ciegos
• Ariadna Gil por Sólo quiero ca-
minar

MEJOR INTERPRETACIÓN
FEMENINA DE REPARTO
••  PPeennééllooppee  CCrruuzz  ppoorr  VViicckkyy  CCrriiss--
ttiinnaa  BBaarrcceelloonnaa
• Elvira Mínguez por Cobardes
• Rosana Pastor por La conjura
de El Escorial
• Tina Sainz por Sangre de Mayo

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN
••  NNeerreeaa  CCaammaacchhoo,,  ppoorr  CCaammiinnoo
• Ana Wagener, por El patio de
mi cárcel
• Farah Hamed, por Retorno a
Hansala
• Esperanza Pedreño, por Una
palabra tuya

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA
••  AAnnttxxoonn  GGóómmeezz,,  ppoorr  CChhéé,,  eell  aarr--
ggeennttiinnoo
• Luis Vallés ‘Koldo’ por La con-
jura de El Escorial
• Balter Gallart por Los giraso-
les ciegos
• Gil Parrondo por Sangre de
Mayo

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
••  LLaallaa  HHuueettee  ppoorr  EEll  GGrreeccoo
• Javier Artiñano por La conju-
ra de El Escorial
• Sonia Grande por Los giraso-
les ciegos
• Lourdes de Orduña por Sangre
de Mayo

MEJOR MAQUILLAJE 
Y PELUQUERÍA
••  JJoosséé  QQuueettggllaass,,  NNiieevveess  SSáánncchheezz
yy  MMaarr  PPaarraaddeellaa  ppoorr  MMoorrttaaddeelloo  yy
FFiilleemmóónn::  mmiissiióónn  ssaallvvaarr  llaa  ttiieerrrraa
• J. Quetglas y Nieves Sánchez
por La conjura de El Escorial
• Sylvie Imbert y Fermín Galán
por Los girasoles ciegos
• Romana González, Alicia Ló-
pez y Josefa Morales por Sangre
de Mayo

MEJOR SONIDO
••  DDaanniieell  ddee  ZZaayyaass,,  JJoorrggee  MMaarríínn  yy
MMaaiittee  RRiivveerraa  ppoorr  33  ddííaass
• Ricardo Steinberg, María
Steinberg y Alfonso Raposo por
Los girasoles ciegos
• Miguel Rejas, José Antonio
Bermúdez por Sangre de Mayo
• Pierre Gamet, Christophe
Vingtrinier y Patrice Grisolet
por Sólo quiero caminar

EFECTOS ESPECIALES
••  RRaaúúll  RRoommaanniillllooss,,  PPaauu  CCoossttaa,,
JJoosséé  QQuueettggllaass,,  EEdduuaarrddoo  DDííaazz,,
ÁÁlleexx  GGrraauu  yy  CChheemmaa  RReemmaacchhaa
ppoorr  MMoorrttaaddeelloo  yy  FFiilleemmóónn::  mmii--
ssiióónn  ssaallvvaarr  llaa  ttiieerrrraa
• Raúl Romanillos, Arturo Balsei-
ro y Ferrán Piquer por Camino
• Juan Ramón Molina y Alberto
Nombela por Sangre de Mayo
• Alejandro Vázquez, Reyes
Abades y Rafa Solórzano por
Sólo quiero caminar

MEJOR PELÍCULA DE
ANIMACIÓN
••  EEll  lliinnccee  ppeerrddiiddoo,, ddee  KKaannddoorr
GGrraapphhiiccss//  PPeerrrroo  VVeerrddee  FFiillmmss//
GGrreeeenn  MMoooonn  
• Donkey Xote de Filmax Anima-
tion/ Lumiq/ Green Publicidad
y Medios
• Espíritu del bosque, de Dygra
Films
• RH+, el vampiro de Sevilla de
M-5 Audiovisual, SL/ Milíme-
tros, SA/ Canal Sur TV

MEJOR PELÍCULA 
DOCUMENTAL
••  BBuuccaarreesstt,,  llaa  mmeemmoorriiaa  ppeerrddii--
ddaa ddee  BBaauussaann  FFiillmmss,,  SSLL//  MMiinnii--
mmaall  FFiillmmss  TTVVCC
• El pollo, el pez y el cangrejo re-
al, de Zebra Producciones, SA/
Lópezli Films
• El último truco. Emilio Ruiz del
Río, de Aiete Ariane Films
• Old Man Bebo, de Babel Films,
SL/ Fernando Trueba PC, SA/
Iberautor Promociones Cultura-
les SRL

MEJOR PELÍCULA EUROPEA
••  44  mmeesseess,,  33  sseemmaannaass,,  22  ddííaass ddee
CCrriissttiiaann  MMuunnggiiuu  ((RRuummaannííaa))
• Al otro lado, de Fatih Akin (Ale-
mania)
• El niño con el pijama de rayas,
de Mark Herman (Reino Unido)
• El caballero oscuro, de Chris-
topher Nolan (Reino Unido)

MEJOR PELÍCULA 
HISPANOAMERICANA
••  LLaa  bbuueennaa  vviiddaa,, ddee  AAnnddrrééss  WWoo--
oodd  ((CChhiillee))
• Acné, de Federico Veiroj (Uru-
guay)
• Lake Tahoe, de Fernando
Eimbcke (México)
• Perro come perro, de Carlos
Moreno (Colombia)

MEJOR CORTOMETRAJE 
DE FICCIÓN
••  MMiieennttee,, ddee  IIssaabbeell  DDee  OOccaammppoo
• El encargado, de Sergio Barre-
jón
• Final, de Hugo Martín Cuervo
• Machu-Pichu, de Hatem Khrai-
che Ruiz-Zorrilla
• Porque hay cosas que nunca
se olvidan, de Lucas Figueroa

MEJOR CORTOMETRAJE 
DE ANIMACIÓN
••  LLaa  iinnccrreeííbbllee  hhiissttoorriiaa  ddeell  hhoomm--
bbrree  ssiinn  ssoommbbrraa,,  ddee  JJoosséé  EEsstteebbaann
AAlleennddaa
• El ataque de los kriters asesi-
nos, de Samuel Orti Sam
• Espagueti Western, de Sami
Natsheh
• Malacara y el misterio del bas-
tón de roble, de Luis Tinoco
• Rascal’s Street, de Marcos Va-
lín, María Monescillo y David
Priego

MEJOR CORTOMETRAJE
DOCUMENTAL
••  HHéérrooeess..  NNoo  hhaacceenn  ffaallttaa  aallaass  ppaa--
rraa  vvoollaarr ddee  ÁÁnnggeell  LLoozzaa
• Harraga de Eva Patricia Fer-
nández y Mario de la Torre
• La clase de Beatriz Martínez
Sanchís
• Soy Meera Malik, de Marcos
Borregón

GOYA DE HONOR
Jesús Franco 

FOTO: MARINO SCANDURRA
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MEJOR SONIDO
• DANIEL DE ZAYAS,
JORGE MARÍN Y MAITE
RIVERA POR 3 DÍAS

MEJOR INTERPRETACIÓN
FEMENINA DE REPARTO

• PENÉLOPE CRUZ POR
VICKY CRISTINA

BARCELONA

MEJOR DIRECCIÓN
ARTÍSTICA

• ANTXON GÓMEZ,
POR CHE, EL
ARGENTINO

MEJOR MAQUILLAJE 
Y/O PELUQUERÍA

• JOSÉ QUETGLAS,
NIEVES SÁNCHEZ Y

MAR PARADELA POR
MORTADELO Y FILE-

MÓN: MISIÓN SALVAR
LA TIERRA

MEJORES EFECTOS 
ESPECIALES

• RAÚL ROMANILLOS, PAU
COSTA, JOSÉ QUETGLAS,

EDUARDO DÍAZ, ÁLEX
GRAU Y CHEMA REMA-

CHA POR MORTADELO Y
FILEMÓN: MISIÓN SAL-

VAR LA TIERRA

MEJOR PELÍCULA
DOCUMENTAL

• BUCAREST, LA
MEMORIA PERDIDA, DE

BAUSAN FILMS SL/
MINIMAL FILMS TVC

MEJOR PELÍCULA
HISPANOAMERICANA

• LA BUENA VIDA, DE
ANDRÉS WOOD

(CHILE)

MEJOR CORTOMETRAJE
DE ANIMACIÓN

• LA INCREÍBLE
HISTORIA DEL

HOMBRE SIN SOMBRA,
DE JOSÉ ESTEBAN

ALENDA

MEJOR ACTRIZ
REVELACIÓN
• NEREA CAMACHO 
POR CAMINO

MEJOR DISEÑO 
DE VESTUARIO
• LALA HUETE 
POR EL GRECO

MEJOR CORTOMETRAJE
DOCUMENTAL
• HÉROES. NO HACEN
FALTA ALAS PARA
VOLAR, DE ÁNGEL
LOZA

MEJOR PELÍCULA 
DE ANIMACIÓN
• EL LINCE PERDIDO,
DE KANDOR GRA-
PHICS/ PERRO VERDE
FILMS/ GREEN MOON 

MEJOR PELÍCULA
EUROPEA
• 4 MESES, 3 SEMANAS,
2 DÍAS, DE CRISTIAN
MUNGIU (RUMANÍA)

MEJOR CORTOMETRAJE
DE FICCIÓN
• MIENTE, DE ISABEL 
DE OCAMPO

GOYA DE HONOR JESÚS FRANCO
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ACADEMIA34 palmarés

MEJOR DIRECCIÓN DE
PRODUCCIÓN
• ROSA ROMERO POR
LOS CRÍMENES DE
OXFORD

MEJOR DIRECCIÓN
NOVEL

• SANTIAGO 
A. ZANNOU POR EL

TRUCO DEL MANCO

MEJOR GUIÓN ADAPTADO
• RAFAEL AZCONA Y

JOSÉ LUIS CUERDA
POR LOS GIRASOLES

CIEGOS

MEJOR CANCIÓN
ORIGINAL

• ‘A TIENTAS’, DE EL
TRUCO DEL MANCO.

COMPOSITORES:
WOULFRANK ZANNOU

Y JUAN MANUEL
MONTILLA ‘LANGUI’

MEJOR FOTOGRAFÍA
• PACO FEMENÍA POR
SÓLO QUIERO CAMI-

NAR

MEJOR INTERPRETACIÓN
MASCULINA

PROTAGONISTA 
• BENICIO DEL TORO

POR CHE, EL
ARGENTINO

MEJOR ACTOR
REVELACIÓN

• JUAN MANUEL
MONTILLA ‘LANGUI’
POR EL TRUCO DEL

MANCO

MEJOR GUIÓN ORIGINAL
• JAVIER FESSER POR
CAMINO

MEJOR MÚSICA
ORIGINAL
• ROQUE BAÑOS POR
LOS CRÍMENES DE
OXFORD

MEJOR MONTAJE
• ALEJANDRO LÁZARO
POR LOS CRÍMENES DE
OXFORD 

MEJOR INTERPRETACIÓN 
MASCULINA DE REPARTO
• JORDI DAUDER POR
CAMINO

MEJOR INTERPRETACIÓN
FEMENINA
PROTAGONISTA
• CARMEN ELÍAS POR
CAMINO

MEJOR DIRECCIÓN
• JAVIER FESSER 
POR CAMINO

MEJOR PELÍCULA
• CAMINO, DE

PELÍCULAS
PENDELTON SA/

MEDIAPRODUCCIÓN SL

FOTOS: PIPO FERNÁNDEZ

FOTO: MARINO SCANDURRA

FOTO: ELVIRA MEGÍAS
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REPORTAJE GRÁFICO: ENRIQUE CIDONCHA

Eran alrededor de las on-
ce de la mañana cuando,

con un poco de retraso según
el horario previsto, Manel
Iglesias –director de la Gala–
daba la orden de empezar el
primer ensayo general. Car-
men Machi entró en escena,
comenzaba la cuenta atrás.

En el backstage del pala-
cio municipal de Congresos
buena parte de los actores
que iban a entregar el Pre-
mio Goya pasaba por maqui-
llaje, por el showroom pues-
to a disposición de la Aca-
demia por la Asociación de
Creadores de la Moda de Es-
paña, y repasaban su guión.
Junto a ellos varios figuran-
tes se colgaban el cartel con
el nombre de los entregado-
res que no habían podido
acudir o se aprendían el pa-
pel de candidatos.

Comenzaba la primera

gala “de mentira” con cortes,
parones, fallos de sonido y
cambios de guión de última
hora. Desde fuera costaba
pensar que unas horas más
tarde pudiera salir todo bien.

El director
mantenía la
calma, la
serenidad y el
buen ánimo en
todo momento
y extendía a
todo el resto
del equipo esa
sensación de
“¡nervios fuera
que aquí está
todo
controlado!”

Las actrices, jóvenes y
veteranas, vestían de mo-
do informal pero con
unos tacones de vértigo,
eran los osados zapatos
que se atreverían a lucir al
día siguiente. Goya Tole-
do confesaba que si se lo
permitía su vestido, se
atrevería a bajar la enor-
me escalera desde el pun-
to más alto (se lo pensó
dos veces). Concha Velas-
co añadía una morcilla al
guión: “¿qué os parece si
digo yo no tengo ningún
Goya pero sí muchas li-
gas?”. Se refería a una
gracia anterior con Enri-
que Cerezo, su compañe-
ro a la hora de entregar
el Goya a dirección de
producción y actor pro-
tagonista.

Hacia las dos y media,
el primer ensayo general

había terminado. Quedaba
una última oportunidad
por la tarde, ya sin actores.

A pesar de que el tiem-
po corría, no cambiaba
nada la sensación de cal-
ma insuflada por Manel
Iglesias. Carmen Machi
tenía ahora que luchar
con el guión, el vestuario
y los zapatos. La actriz se
iba creciendo, se vestía y
se desvestía a marchas
forzadas, contrarreloj.
“¡Seis minutos el vestido
rojo!”, gritaba el ayudante
de dirección. “¡Demasiado
tiempo!” Respondía al-
guien, mientras las res-
ponsables del vestuario se
peleaban con el corsé de
Carmen Machi.

Terminaba el segundo y
último ensayo general.
Quedaban unas horas, y la
suerte estaba echada.

ACADEMIA 37
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ACADEMIA36 ensayos

24 horas antes/
A.G.

FOTO: ENRIQUE CIDONCHA
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problemas con el AVE de
Barcelona a causa de la nie-
ve impidieron la presencia
de Carmen Elías (mejor ac-
triz). Junto a ella, Jordi Dau-
der (actor de reparto), y la
actriz revelación Nerea Ca-
macho.

Agustín Díaz Yanes y
Ariadna Gil, los productores
José Manuel Lorenzo y
Eduardo Campoy y José Sal-
cedo ( montaje) representa-
ron a Sólo quiero caminar,
segunda cinta con más can-
didaturas (11).

1.- Nerea Camacho. 2.- Los cuatro finalis-
tas al Goya a Mejor Dirección: Javier

Fesser, Álex de la Iglesia, José Luis
Cuerda y Álex de la Iglesia. 3.- Ariadna Gil

y Maribel Verdú 4.-El Goya de Honor,
Jesús Franco, y Ángeles González-Sinde

5.- Los hermanos Zannou, Woulfrank y
Santiago, flanquean a Juan Manuel

Montilla, “Langui” 6.- Las cuatro candida-
tas a Mejor Actriz Revelación: Nerea
Camacho, Esperanza Pedreño, Farah

Hamed y Ana Wagener.

3

5

6
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Los vestidos de gala pasaron a ser de cóctel en la re-
cepción de los candidatos que, por primera vez,
pasó de la noche a la mañana. El día después de una
espectacular nevada que cubrió de blanco Madrid,
los finalistas a la XXIII edición de los Premios Goya
se acercaron a la Real Casa de Correos, sede del Go-
bierno de la Comunidad de Madrid, para asistir a
la tradicional fiesta/recepción que sirve de ante-
sala de los premios.

La presidenta de la Aca-
demia, Ángeles González-
Sinde, y el Consejero de Cul-
tura de la Comunidad de Ma-
drid, Santiago Fisas, fueron
recibiendo a los integrantes
de las películas y cortometra-
jes candidatos.

Más de un centenar de
productores, actores, direc-
tores, guionistas, músicos,
técnicos… acudieron a partir
de las doce de la mañana del
sábado 10 de enero al acto de
presentación.

Uno de los equipos más

numerosos fue el de Los gi-
rasoles ciegos, aspirante en
quince categorías. Estuvo ca-
pitaneado por su director Jo-
sé Luis Cuerda, que llegó
flanqueado por su director
de producción Emiliano Ote-
gui y los actores Raúl Aré-
valo (candidato a mejor ac-
tor), Maribel Verdú (mejor
actriz), José Ángel Egido (ac-
tor de reparto) y Martín Ri-
vas (actor revelación).

Tampoco faltaron los can-
didatos de Camino, la pelícu-
la de Javier Fesser. Ni los

La Fiesta de 
los Candidatos
cambió de 
la noche 
a la mañana

Más de un centenar
de productores,
actores, directores,
guionistas, músicos,
técnicos…
acudieron a partir
de las doce de la
mañana.

1

2

los candidatosLa fiesta de 
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Piña hizo también el equi-
po de Una palabra tuya, la
película de Ángeles Gonzá-
lez-Sinde, candidata a cuatro
goyas.

Alex de la Iglesia (Los crí-
menes de Oxford), fue el di-
rector que completó ese po-
ker de realizadores aspiran-
tes a la mejor dirección y me-
jor película.

Tres nombres revelación:
Santiago A. Zannou, Woul-
frank Zannou y Juan Manuel
Montilla “Langui” componí-
an el trío de ases de El tru-
co del manco.

Tina Sáinz (Sangre de
Mayo), Javier Cámara y
Fernando Tejero (Fuera de
carta), Rosana Pastor (La
conjura de El Escorial), Fa-
rah Hamed y Chus Gutié-

ACADEMIA40

1.-Los candidatos
posan para la foto

de familia 
2.-Ariadna Gil y

Agustín Díaz-Yanes
3.-Santiago Fisas y
Ángeles González-

Sinde 
4.-Javier Cámara y

Fernando Tejero 
5.-Esperanza

Pedreño
6.-Raúl Arévalo,
Carmen Elías y

Javier Fesser 
7.-Clara Lago
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PASE ESPECIAL DE LOS
GIRASOLES CIEGOS
PARA SENADORES 
Y DIPUTADOS

La presidenta de la Academia,
Ángeles González-Sinde, dio
la bienvenida el pasado miér-
coles 21 de enero en la Acade-
mia a una nutrida representa-
ción de senadores y diputa-
dos encabezada por el presi-
dente del Congreso, José Bo-
no, y el presidente del Senado,
Javier Rojo.
Nuestros representantes po-
líticos asistieron a la proyec-
ción especial de la película de
José Luis Cuerda Los giraso-

les ciegos, cinta elegida por
los académicos para repre-
sentar a España en los Oscar.
El encuentro de la clase po-
lítica y el cine español se en-
marca dentro de la voluntad
de los políticos de conocer de
primera mano la situación
actual de nuestro cine y de
entablar una relación fecun-
da con la Academia de Cine.
Al término del pase, Ángeles
González-Sinde, José Luis
Cuerda, el productor, distri-
buidor y exhibidor Enrique
González Macho y el produc-
tor Fernando Bovaira parti-
ciparon en un coloquio en el
que se tomó el pulso al cine
español.

LA ACADEMIA
FIRMA UN
CONVENIO POR EL
CINE ACCESIBLE 

La Academia de Cine ha
firmado en enero un con-
venio de colaboración
con la Universidad Carlos
III de Madrid, el Real Pa-
tronato sobre Discapaci-
dad y CESyA (Centro Es-
pañol de Subtitulado y
Audiodescripción) para
trabajar por la accesibili-
dad del cine español. El
acuerdo, de carácter

abierto, incluye el aseso-
ramiento en cuestiones
relacionadas con la acce-
sibilidad audiovisual y
actuaciones concretas
como la accesibilidad de
los Premios Goya. Asis-
tieron a la firma la presi-
denta de la Academia,
Ángeles González-Sinde;
Amparo Valcárcel (Se-
cretaria de Estado de Po-
lítica Social, Familias y
Atención a la Dependen-
cia y a la Discapacidad) y
Daniel Peña (Rector de la
Universidad Carlos III de
Madrid).

El director y escritor será
homenajeado en el ciclo Jo-
yas del Cine Español con
proyecciones de Ditirambo
vela por nosotros (1966) y
Ditirambo (1969), el día 9;
Epílogo (1984), el día 10 (en
que se celebrará un colo-
quio entre el realizador, el
actor José Sacristán y el di-
rector de fotografía Carlos
Suárez); el día 11 se pro-
yecta Aoom (1970); el 12,
Parranda (1977) y el 13,
Oviedo Express (2007). To-
das las proyecciones serán
a las 19:00.

OTRAS FRONTERAS, OTRO
CINE: CINE RUMANO
2-5/2
Con la colaboración del Ins-

tituto Cultural Rumano, la

Academia proyecta Occiden-
te, de de Cristian Mungiu

(2002) el día 2, seguida de un

coloquio con el director (au-

tor también de 4 meses, 3 se-
manas y 2 días, candidata a

Mejor Película Europea en es-

tos últimos Goya), Horia Bar-

na (Instituto Cultural Ruma-

no) y Carlos Heredero (Ca-

hiers du Cinema). Podrán ver-

se también La muerte del se-
ñor Lazarescu (2005), de Cris-

tian Puiu, el día 3; 12:08, al es-
te de Bucarest (2006), de Cor-

neliu Porumboiu, el día 4, y

California Dreaming (2007) de

Cristian Nemescu, el día 5. 

CICLO DESCUBRE A...
DAVID SERRANO
Los días 18 y 19 se proyec-

tan sus películas  Días de fút-
bol (2003) y Días de cine
(2007), respectivamente. El

19, el director David Serrano

participará en un coloquio

con los asistentes a la pro-

yección. 

PALMARÉS DEL
FESTIVAL DE JÓVE-
NES REALIZADORES
DE ZARAGOZA 2008
Con la colaboración del Fes-

tival de Cine de Zaragoza, la

Academia proyecta el 23 de

febrero a las 19:00 los corto-

metrajes Manual práctico del
amigo imaginario, de Ciro Al-

tabás; No se preocupe, de

Eva Ungía; Porque hay cosas
que nunca se olvidan, de Lu-

cas Figueroa; Niño Balcón, de

Pilar Palomero; El ataque de
los robots de Nebulosa 5, de

Chema Gª Ibarra, y A las on-
ce, de Antonia San Juan.

ESPECIAL DOCUMENTALES:
CARLOS BENPAR
Del 24 al 26 de febrero, a las

19:00, se programa este ciclo

especial de Carlos Benpar. Ci-
neastas contra magnates
(2005) el día 24; proyección del

cortometraje Baidefeis, de Cris-

tina Raventós, y de Cineastas
en acción(2005) el 25, y el 26, Al
final de la vida, seguida de un

coloquio con el realizador.

JOYAS DEL CINE ESPAÑOL: GONZALO SUÁREZ 9-13/2

AGENDA FEBRERO ACADEMIA

EXPOSICIÓN
Espacios de
libertad: Los
carteles de cine
checos bajo el
telón de acero
16/2-18/3

Con la colaboración del
Centro Checo de
Madrid, la Academia
exhibe algunos de los
carteles que los artistas
checos del periodo
comunista crearon para
importantes películas
españolas de la época
como Cría cuervos,
Tristana o El verdugo.
La cartelería para cine
se convirtió en una
forma de esquivar la
censura de las
autoridades comunistas
y en un campo de
experimentación en el
que los artistas
desarrollaban sus obras
más visionarias. La
exposición estará
abierta al público de
lunes a viernes de 11 a
13 y de 17 a 20 horas.

Fotos: Enrique Cidoncha.

Premios

Goya

rrez (mejor actriz revela-
ción y directora de Retor-
no a Hansala), fueron al-
gunas de las caras más co-
nocidas de la foto de fami-
lia.

En su discurso de presen-
tación, la presidenta de la
Academia hizo referencia a
las difíciles condiciones

acústicas de la sede de la Co-
munidad de Madrid y com-
paró esas deficiencias con
ese instante en un rodaje,
cuando el técnico de sonido
dice: “un momento, hay que
hacer un wild track”.

“Entonces ocurre algo
que yo sólo he visto en los
cuentos y es que un montón

de personas adultas se que-
dan congeladas en el lugar.
Interrumpen lo que están ha-
ciendo… para crear silencio.
Entonces, inmóviles, hechi-
zados durante tres, cuatro
minutos, compartimos la
quietud. A veces se cruza
una mirada, un gesto, pero
yo creo que los más estamos,

durante unos instantes fuga-
ces, a solas con nosotros mis-
mos. Casi puedes sentir los
pensamientos volando por el
decorado, cargados de ener-
gía y se diría que si echases
la mano atraparías algunos.
Con la suma de todos esos
pensamientos se hace una
película.”

“Un montón de personas adultas se quedan congeladas en el
lugar. Interrumpen lo que están haciendo… para crear silencio.
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1.- Álex de la Iglesia.
2.- Nerea Camacho.
3.- Maribel Verdú y J. L. Cuerda
4.- Raúl Arévalo.

FE DE ERRORES: El nombre correcto del director de La conjura de El Escorial es Antonio del Real, y
no Antonio Hernández, como aparecía por error en la página 4 del número 152 de ACADEMIA. 
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Carrer de la Princesa, 52. Barcelona.
De lunes a viernes: 9-19 h. Sábado:
10,30-14 y 15:30-20. 
Hasta el 15 de marzo.

Con el paso de los años se ha-
ce cada vez más patente

que la fotografía ocupa en la vi-
da de Carlos Saura (Huesca,
1932) un espacio propio, de ca-
tegoría equiparable a la alcan-
zada por el artista con su cre-
ación cinematográfica. Esta
apreciación se afianza con ca-
da nueva muestra que sale a

la luz de su rico archivo foto-
gráfico. Desde sus propios ini-
cios en 1994, Círculo del Arte
viene ocupándose, en colabora-
ción con el artista, de organizar
y dar a conocer en España y el
mundo exposiciones de su
obra. A la primera, titulada Es-
paña años 50, siguieron El Ras-
tro y Flamenco. Partiendo de
Barcelona y Madrid, estas
muestras han recorrido nume-
rosas ciudades españolas y han
seguido su itinerario por muse-

os, galerías y centros de arte eu-
ropeos y norteamericanos, des-
de París, Berlín, Varsovia y
Moscú hasta Chicago, Hous-
ton, Washington y Nueva York. 

Esta nueva exposición Mu-
jeres&Monstruos es posible-
mente la más íntima de todas
las mencionadas, pues su re-
pertorio de imágenes se nu-
tre del entorno más próximo y
personal del fotógrafo: por un
lado las mujeres -particular-
mente las que forman o han

formado parte de su familia y
su vida- y por otro su hermano,
el pintor Antonio Saura, con
quien estuvo unido por una
fraternal complicidad y riva-
lidad creativa. 

Éstas se manifiestan en los
desenfadados ensayos foto-
gráficos de Carlos con el ros-
tro de Antonio y la réplica no
menos desenfadada de éste en
la serie de serigrafías titulada
Moi (Antirretratos), editada
por Gustavo Gili en 1976.

Ayudas del ICAA al cine en lenguas
cooficiales. El ICAA y los organismos competen-

tes de las Comunidades Autónomas de Catalunya, Ga-

licia, Comunitat Valenciana, Baleares y País Vasco

han firmado sendos convenios para repartir los fon-

dos correspondientes a 2008 para el fomento de la

producción, distribución y promoción de la indus-

tria cinematográfica y audiovisual en lenguas coofi-

ciales distintas al castellano. El ICAA repartirá 2,5 mi-

llones de euros entre estas cinco comunidades au-

tónomas. El criterio para la distribución de los fondos

es la inversión realizada en 2007 por cada una de ellas

para el fomento de la cinematografía en su lengua.

Cataluña recibirá 1.524.750 euros; Galicia 652.500; Va-

lencia 167.000; el País Vasco 126.000, y Baleares

29.750.

Convenio ICAA e Instituto de Crédi-
to Oficial. El Ministerio de Cultura publicó en

el BOE de 15 de enero el Convenio de colaboración

entre el Instituto de la Cinematografía y de las Ar-

tes Audiovisuales y el Instituto de Crédito Oficial

para el establecimiento de una línea de financia-

ción para la producción cinematográfica corres-

pondiente a 2009. La dotación presupuestaria es de

4.800.000 euros. Además, el ICAA convoca las ayudas

para la minoración de intereses de los préstamos

concedidos al amparo de dicho Convenio. Internet:

www.boe.es.

Primer Consell Nacional de la Cul-
tura i les Arts de Catalunya. El pleno

del Parlamento catalán ratificó el 21 de enero a los 11

miembros del primerConsell Nacional de la Cultura

i les Arts de Catalunya. El organismo, desvinculado

del Gobierno, quiere replantear el modelo de ges-

tión cultural y fomentar la creación artística. La actriz

y directora de cine Silvia Munt y la realizadora Rosa

Vergés forman parte del nuevo Consell.

Mujeres & Monstruos. 
Carlos Saura en Círculo del Arte.

Hans Meinke
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Nombres Propios

Penélope Cruz optará

a un Oscar de la Academia de

Hollywood y a un Bafta británi-

co como mejor actriz secunda-

ria por su papel en Vicky, Cris-
tina, Barcelona, de Woody

Allen. Los Bafta se entregan

el 8 de febrero y los Oscar el 22

de febrero. Además, la Natio-

nal Board of Review (Asocia-

ción Nacional de Críticos) de

Nueva York le concedió en

enero un premio por el mismo

papel.

Enrique Cerezo recibi-

rá el Premio Retrospectiva del

12º Festival de Cine Español de

Málaga, que se celebrará del

17 al 25 de abril. El actual pre-

sidente de EGEDA ha produci-

do más de 40 películas y es

responsable de Video Mercury

Films, compañía fundada en

1980 dedicada exclusivamen-

te a la recuperación del cine

español.

José Luis Garci será

nombrado hijo adoptivo de

Oviedo "por haber exportado

la imagen de Oviedo y de Astu-

rias al resto del mundo". El al-

calde de esa ciudad, Gabino de

Lorenzo, lo anunció durante la

entrega al cineasta y productor

del Premio Clarín de la Asocia-

ción de Libreros de Oviedo.

Montserrat Carulla
recibirá la Ola de Oro del XIII

Premio Cinematográfico Fami-

lia que otorga la Asociación Ci-

nemaNet, en reconocimiento a

su trayectoria profesional. El

jurado ha valorado el trabajo

realizado por la actriz en ci-

ne, teatro y series de televisión

tanto en Cataluña como en el

conjunto de España. 

Isabelle Huppert pre-

sidirá el jurado internacional

de la 62ª edición del Festival

de Cine de Cannes, que tendrá

lugar del 13 al 24 de mayo. La

actriz francesa ha participado

en 25 ocasiones en el certa-

men galo y ha sido galardona-

da dos veces: en 1978 por Vio-
lette Nozière, de Claude Cha-

brol, y en 2001 por su papel

en La pianista.

La coproducción hispano-pe-
ruana La teta asustada, de
Claudia Llosa, competirá en
Sección Oficial en la 59 edición
del Festival Internacional de
Cine de Berlín, que se celebra
del 5 al 15 de febrero. La sec-
ción Panorama exhibirá hasta
cuatro películas con participa-
ción española: la coproducción
con México Sólo quiero cami-
nar, de Agustín Díaz Yanes; la
opera prima Ander, de Rober-
to Castón, el documental Coyo-
te, de Chema Rodríguez, y la
coproducción con Argentina El
niño pez, de Lucía Puenzo. En
la sección paralela Forum del
evento alemán participa el do-
cumental hispano-mexicano
La sirena y el buzo, de Merce-
des Moncada.

Más participación española. La
directora Isabel Coixet forma-
rá parte del jurado de la sec-
ción oficial. Además, la come-
dia Dieta mediterránea, de Joa-
quín Oristrell, que produce

Messidor Films, participa en la
sección de Cine Culinario, que
combina proyecciones con la
degustación de platos inspira-
dos en esas obras. España tam-
bién participa el VI Mercado de
la Coproducción con dos pro-
yectos: Snowhite, de Pablo Ber-
ger, presentado por Arcadia
Motion Pictures, y la coproduc-
ción con Argentina The Ardor,
de Pablo Fendrik, presentado

por Imval con la argentina
Magma Cine.

El día 6 de febrero Madrid
Film Commission organizará,
junto a sus socios de la Capi-
tal Regions of Europe, París-Ile
de France Film Commission,
Berlín-Brandemburgo Film
Commission y Roma-Lazio
Film Commission un nuevo en-
cuentro de coproducción en el
marco del Festival. 

Eurimages
financiará dos
coproducciones
españolas
El organismo de sub-
venciones del Consejo
Europeo Eurimages de-
cidió en su última reu-
nión, celebrada esta vez
en París en el mes de
enero, otorgar un total
de 4.380.000 euros pa-
ra la coproducción de 12
nuevos largometrajes
europeos. Entre ellos se
encuentran Neon Flesh,
de Paco Cabezas (Espa-
ña, Francia, Suecia) y
Singularidades de una
chica rubia, de Manoel
de Oliveira (Portugal,
Francia, España). 

Dos semanas
en cartel para
estrenos
argentinos 
El argentino Instituto
Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA)
anunció en enero que
desde este año todos los
estrenos nacionales en
cartelera disfrutarán de
al menos dos semanas
de presencia en las sa-
las. La medida es con-
secuencia de un estudio
que demuestra que en
2008 el 30% de los estre-
nos de cine local no du-
ró más de una semana
en cartel. Se trata de la
extensión de una norma
que ya afectaba a las pe-
lículas argentinas lanza-
das con menos de 5 co-
pias, y que ahora se ge-
neraliza a todos los es-
trenos argentinos.

La Unión Euro-
pea adopta el
programa Media
Mundus
La Unión Europea des-
tinará 15 millones de eu-
ros entre 2011 y 2013 al
nuevo programa Media
Mundus, iniciativa de
cooperación internacio-
nal para proyectos pre-
sentados por profesio-
nales del sector audiovi-
sual de la Unión y de
otros territorios. El nue-
vo programa favorecerá
el intercambio de infor-
mación entre profesio-
nales, especialmente
mediante actividades de
formación y becas y se
añadirá al programa
Media 2007, de ámbito
europeo.

Vicky Cristina
Barcelona,
Globo de Oro a
Mejor Comedia
La película de Woody
Allen recibió en Los Án-
geles el Globo de Oro a
la mejor Comedia o Mu-
sical otorgado por la
prestigiosa Asociación
de la Pensa Extranjera
en Hollywood. Se con-
vierte así en la primera
película con nacionali-
dad española que logra
este galardón. El film es
una producción de Me-
diapro y Gravier Pro-
ductions, en asociación
con Antena 3 Films.
Tanto Javier Bardem co-
mo Penélope Cruz eran
finalistas también, en
sus respectivas catego-
rías de mejor actor y
mejor actriz de reparto.

La teta asustada compite
por el Oso de Oro

LA TETA ASUSTADA.



Camino se alzó con el José
María Forqué de EGEDA

EL PRODUCTOR EDUARDO DUCAY RECIBIÓ LA MEDALLA DE ORO

Los productores decidie-
ron conceder el premio cine-
matográfico José María For-
qué a Camino, de Javier Fes-
ser. Durante el transcurso de
la gala anual de EGEDA, el
productor Eduardo Ducay
recibió la Medalla de Oro de
la entidad, y el viaje gastro-
nómico de José Luis López
Linares El pollo, el pez y el
cangrejo real, fue distingui-
do como Mejor Largometra-
je Documental.

La XIV edición del premio
José María Forqué estuvo
marcada por la presencia de
todos los malos de las pelícu-
las de James Bond y los te-
mas musicales de las cintas
de acción de los años sesen-
ta. Los actores Pablo Puyol
y Eva González pasaron de
ser dos agentes contra la pi-
ratería a conductores de una
gala a la que asistieronel pre-
sidente del Senado, los mi-
nistros de Cultura e Indus-
tria, el Consejero de Cultu-
ra de la Comunidad de Ma-
drid, la Presidenta de la Aca-
demia de Cine y un buen nú-
mero de rostros conocidos
del mundo del celuloide.

Camino, una película con
la que su director Javier Fes-
ser da un giro a su obra des-
pués de títulos como El mila-

gro de P. Tinto o Mortadelo
y Filemón, se impuso a Los
girasoles ciegos, de José Luis
Cuerda, Che el argentino, de
Steven Soderbergh, La con-
jura de El Escorial, de Anto-
nio del Real y Sólo quiero ca-
minar, de Agustín Díaz Ya-
nes.

“En apoyo al cine español
y en contra de la piratería”,
fue el lema de la gala. En su
discurso, el presidente de
EGEDA, Enrique Cerezo,

lanzó un duro alegato contra
“la mala prensa del cine es-
pañol. Un cine que se aprecia
mucho en el extranjero”. Ce-
rezo destacó “el esfuerzo y la
entrega de la gente que ha
dedicado ilusión y años. El
cine español está formado
por miles de personas que
salen cada día a ganarse el
sueldo. Que el público no
condene nuestro cine a prio-
ri, que vaya al cine”.

El Ministro de Cultura,

César Antonio Molina, ani-
mó a “convencerse de que
el cine español es sinónimo
de calidad. Las películas fina-
listas de esta noche son
ejemplo de la valía de una in-
dustria que goza de vitalidad
y diversidad. Nuestro cine es
un orgullo con reconoci-
miento internacional”. El mi-
nistro destacó también “el
compromiso del Gobierno
con la erradicación de esta
lacra que es la piratería”.
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ENRIQUE CEREZO ENTREGA LA MEDALLA DE ORO A EDUARDO DUCAY. Fotos: Pipo Fernández
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Casual Day, de Max Lemcke,
y Una palabra tuya, de Ánge-
les González-Sinde, triunfaron
en la entrega de las Medallas
del Círculo de Escritores Cine-
matográficos correspondien-
tes a 2008, que se entregaron
el 26 de enero en Madrid. La
cinta de Lemcke se llevó cua-
tro galardones: Mejor Pelícu-
la, Director, Actor Principal
(Juan Diego) y Guión Original
(Daniel y Pablo Remón). Una
palabra tuya obtuvo los pre-
mios a Mejor Guión Adaptado
(Ángeles González-Sinde), Ac-
tor Secundario (Antonio de la

Torre) y Actriz Secundaria (Es-
peranza Pedreño). Otras sie-
te películas fueron premiadas
durante la gala, que también
protagonizó el actor Fernando
Guillén al recibir la Medalla de
Honor. Sólo quiero caminar y
Sangre de Mayo ganaron los
premios a la Mejor Actriz Prin-
cipal, para Ariadna Gil, y Me-
jor Fotografía para Félix Mon-
ti. La medalla al Mejor Mon-
taje fue para Nacho Ruiz Capi-
llas, por 3 días, de Francisco
Javier Gutiérrez; la de Mejor
Música, para Roque Baños,
por Los crímenes de Oxford,

de Alex de la Iglesia; Nacho Vi-
galondo obtuvo el premio re-
velación, por su opera prima,
Los cronocrímenes; El infierno
vasco, de Iñaki Arteta, fue ele-
gido Mejor Documental, y la
cinta animada estadounidense
Wall-E, de Andrew Stanton,
Mejor Película Extranjera.
Tras la entrega, que presen-
taron los actores Yaiza Guima-
ré e Iker Lastra, se proyectó
la película Slumdog Millionai-
re, del director inglés Danny
Boyle, triunfadora en la recien-
te edición de los Globos de Oro
y favorita para los Oscar.

Camino, de Javier Fesser, ha
obtenido el Premio Sant
Jordi de RNE Catalunya a la
mejor película española de
2008 en la 53ª edición de es-
tos premios. Carmen Elías
fue elegida mejor actriz es-
pañola por la misma pelícu-
la. Como mejor opera prima
se ha premiado a Lo mejor
de mí, de Roser Aguilar. An-
tes que el diablo sepa que
has muerto, de Sidney Lu-
met, recibió el premio a la
Mejor Película Extranjera.
Philip Seymour Hoffman y
Kristin Scott Thomas han
ganado los premios a Mejor
Actor y Actriz extranjeros
de 2008. El Premio Especial
a la Trayectoria ha recaído
en el director, guionista y
productor alemán Warner
Herzog, y el Premio Espe-
cial del Jurado ha sido, en su
50 aniversario, para el movi-
miento francés de la Nouve-
lle Vague.

Camino, Premio
Sant Jordi de
Radio Nacional 
a la Mejor
Película
Española

Casual Day,
Medalla de Oro 

del CEC 
a la Mejor Película 

Candidatos a los premios de la Unión de Actores
La Unión de Actores anunció en enero la lista de intérpretes candidatos a sus premios, que ce-
lebran la 18 edición el 9 de marzo. Los casi 3.000 afiliados al sindicato reconocen el trabajo de
compañeros que hayan destacado durante 2008 en cine, televisión o teatro.

CINE
ACTOR PROTAGONISTA: Raúl Arévalo por Los gira-
soles ciegos, Víctor Clavijo por 3 días, Juan Luis Galiar-
do por Esperpentos y Mariano Venancio por Camino.
ACTOR SECUNDARIO: Jordi Dauder por Camino,
Eduard Fernández por 3 días, y Eduardo Noriega por
Transsiberian.
ACTOR DE REPARTO: José Ángel Egido por Los giraso-
les ciegos, Pepe Ocio por Camino y Luis Varela por
Fuera de carta. 
ACTRIZ PROTAGONISTA: Carme Elías por Camino,
Carmen Maura por Que parezca un accidente y Ma-
ribel Verdú por Los girasoles ciegos.
ACTRIZ SECUNDARIA: Penélope Cruz por Vicky Cris-
tina Barcelona, Chus Lampreave por Fuera de carta
y Ana Wagener por El patio de mi cárcel
ACTRIZ DE REPARTO: Lola Casamayor y Ana Gracia,
ambas por Camino, y Natalia Mateo por El patio de mi
cárcel

TELEVISIÓN
ACTOR PROTAGONISTA: Roberto Enríquez por La
señora, Luis Merlo por El internado y Pepe Viyuela por
Aída.
ACTOR SECUNDARIO: Félix Gómez por Herederos,
Nancho Novo por El síndrome de Ulises y Ángel Pardo
por Amar en tiempos revueltos.
ACTOR DE REPARTO: Juan Díaz por Sin tetas no hay
paraíso, Carlos Santos por Los hombres de Paco y Luis
Varela por Camera Café
ACTRIZ PROTAGONISTA: Ana Duato por Cuéntame có-
mo pasó, Natalie Poza por Lex y Concha Velasco por
Herederos.
ACTRIZ SECUNDARIA: Ana Labordeta y Marina San Jo-
sé, ambas por Amar en tiempos revueltos, y Ana Wa-
gener por La señora.
ACTRIZ DE REPARTO: Saturna Barrio por Amar en
tiempos revueltos, Berta Ojea por La señora y Marisol
Rolandi por Hospital central.

TEATRO
ACTOR PROTAGONISTA: Joan Crosas por Sweeney
Todd, Adolfo Fernández por Cantando bajo las balas
y Rafael Núñez por Los cuernos de don Friolera
ACTRIZ PROTAGONISTA: Nuria Espert por Hay que
purgar a Totó, Nuria Gallardo por Sonata de otoño y
Carmen Machi por La tortuga de Darwin.
ACTOR SECUNDARIO: Ángel Pardo por Mentiras, in-
cienso y mirra; César Sánchez por Carnaval y Julián
Villagrán por La taberna fantástica 
ACTRIZ SECUNDARIA: Malena Alterio por Tío Vania,
Trinidad Iglesias por Las cuñadas y Violeta Pérez
por Carnaval.
ACTOR DE REPARTO: Manuel Millán por Hay que pur-
gar a Totó, Diego Pizarro por Los cuernos de don Frio-
lera y Miguel Zúñiga por La taberna fantástica.
ACTRIZ DE REPARTO: Karmele Aramburu por Las cu-
ñadas, Pilar Gil por Sonata de Otoño y Gracia Olayo,
por Silencio vivimos.
PREMIOS REVELACIÓN. MASCULINOS: Miguel Ángel
Silvestre por la serie Sin tetas no hay paraíso, Ben
Temple por la serie Cazadores de hombres, y Rober-
to Álamo por la obra teatral Urtain. FEMENINOS: Ma-
carena Gómez, Esperanza Pedreño y Violeta Pérez por
las películas SexyKiller, Una palabra tuya y El patio de
mi cárcel, respectivamente.



tidiana de Benarés, la ciudad
más sagrada de la India. 

Finalmente, de la década
de los ochenta, se presenta la
película experimental de
Amitabh Chakraborty, Kaal
abhirati (Time Addiction),
que aborda la percepción del
tiempo a partir de escenas de
la vida cotidiana en la ciudad
de Calcuta.

El programa es una opor-
tunidad única para conocer
lo que se ha llamado “cine
paralelo” en la India y cam-
biar nuestra mirada sobre un
país en el que la única rela-
ción entre sus diferentes cas-
tas y clases sociales es a tra-
vés de la gran pantalla.

Cineastas de
otros países 
se han
inspirado 
en la
polifacética
sociedad 
de la India

PRESENTACIÓN
The Other Side of Bollywo-
od. Dir: Pedro Ortuño. Es-
paña, 2006. DVD. Color.
V.O.S.E., 72’
PROGRAMA 1
Father, Son and Holy War.
Dir: Anand Patwardhan. In-
dia, 1995, Vídeo, DVD, color,
V.O.S.E., 120’
PROGRAMA 2
The Great Indian School
Show: A Prototype of Geor-
ge Orwell’s, 1984. Dir: Avi-
nash Deshpande. India,
2008, Mini DV, color, V.O.S.E.,
53’
Development at Gunpoint.
Dir: Pramod Gupta. India,

2007, DVD, color, V.O.S.E. 43’
PROGRAMA 3
Bullshit. Dirs: PeÅ Holm-
quist y Suzanne Kharda-
lian. Suecia/India, 2005,
DVD, color, V.O.S.E., 73’
Programa 4
Kaal abhirati (Time Addic-
tion). Dir: Amitabh Chakra-
borty. India, 1989, 35 mm.,
color, V.O.S.E.,120’
PROGRAMA 5
Between the Lines-India's
Third Gender Dir: Thomas
Wartmann. Alemania, 2006,
DVD, color, V.O.S.E., 95'
PROGRAMA 6
Forest of Bliss. Dir: Robert
Gardner. EEUU, 1986, DVD,

color, sonido, 90'
PROGRAMA 7
Kings With Straw Mats. Dir:
Ira Cohen. EEUU/India,
1998, DVD, color, V.O.S.E., 70'

Comisario: Pedro Ortuño.
Doctor en Bellas Artes por la

Universidad de Valencia, es

profesor en la Facultad de Be-

llas Artes de la Universidad de

Murcia, videoartista y director

de cine. Investiga desde hace

varios años sobre la vincula-

ción de la escultura medial y lo

social y basa su obra en las re-

laciones existentes entre los

elementos tridimensionales

y las implicaciones de la ima-

gen, el sonido, el vector tem-

poral y la impresión del mo-

vimiento. Su obra se ha pase-

ado por centros de arte y gale-

rías de todo el mundo: Nueva

York, Chicago, México, Argen-

tina, Perú, Ruanda, París, Ho-

landa, Londres. En España, sus

piezas se han podido ver en

el Museo Nacional Reina Sofía,

Documenta Madrid, CCCB, Cír-

culo de Bellas Artes y Funda-

ción Tapies, entre otras.

Internet:
www.pedrortu.com

PROGRAMA OFF BOLLYWOOD
Del 2 al 9 y del 16 al 23 de febrero

tran las complejas relaciones
culturales que comparten al
hacer cine. 

Off Bollywood, comisa-
riado para el Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina So-
fía, presenta la posibilidad de
analizar un mundo y unas
posiciones ideológicas y ar-
tísticas alternativas de estos
directores y realizadores
que, gracias a la cultura del
DVD, tienen cada vez más

acceso a las últimas
innovaciones des-

arrolladas por ar-
tistas en el resto
del planeta.

La se-
lección, que

consta de
siete pro-

gramas (siete largometrajes
y dos cortometrajes), refleja
la sorprendente variedad
tanto de obras de ficción co-
mo documentales, y nos
muestra los diferentes estilos
y géneros inspirados en la re-
alidad social del país, con un
denominador común: la bús-
queda de libertad a través de
las imágenes. 

Abre el programa el docu-
mental The Other Side of
Bollywood, del artista Pedro
Ortuño, en el que a partir de
conversaciones mantenidas
con diversos cineastas y ac-
tores, aborda temas relacio-
nados con la censura en el ci-
ne, la todavía significativa
discriminación de la mujer
en la industria cinematográ-
fica y la llegada de la globali-
zación al mercado hindú.

Anand Patwardhan en Fa-
ther, Son and Holy War, ex-
plora la inseguridad mascu-

lina reflejada en la vio-
lencia. Avinash Des-
hpande, en la muy

reciente The Gre-

at Indian School Show: A
Prototype of George Orwell’s,
1984, analiza el fenómeno de
la videovigilancia en el ámbi-
to académico. Pramod Gup-
ta aborda en Development at
Gunpoint la sublevación de
los habitantes de Nandi-
gram, en la región india de
Bengala Occidental, que fue
duramente reprimida por el
gobierno local.

También se pueden cono-
cer los trabajos de cineastas
de otros países que se han
inspirado en la polifacética
sociedad de la India para
mostrar a Occidente su con-
trovertida manera de conce-
bir el mundo. Así, el direc-
tor alemán Thomas Wart-
mann en Between the Lines-
India's Third Gender, docu-
menta el tremendo esfuerzo
que la fotógrafa Anita Khem-
ka hizo para captar la vida de
los eunucos. Junto a él, PeÅ
Holmquist y Suzanne Khar-
dalian en Bullshit, nos acer-
can a Vandana Shiva, la “ase-
sina verde”.

Ira Cohen en la coproduc-
ción hindú-estadounidense
Kings with Straw Mats, y Ro-
bert Gardner en Forest of
Bliss abordan experiencias
místicas en la celebración del
Kumbh Mela y en la vida co-

En la actualidad, algunos
cineastas hindúes explo-

ran temas como la migra-
ción, las castas, las clases so-
ciales, la sexualidad y la reli-
gión; desafían formas con-
vencionales de expresión e
inventan nuevas formas de
ver y entender la cultura.
Anand Patwardhan, Ami-
tabh Chakraborty, Avinash
Deshpande y Pramod Gupta
son algunos de estos artistas
cuyas películas y docu-
mentales quedan al
margen de la corrien-
te principal y que no
sólo cuestionan gran-
des sistemas sociales si-
no que además mues-

La otra cara 
de Bollywood 
en el Reina Sofía
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La historia cinematográfica de la India se inicia prácticamente a la vez que la europea, pero, para
el espectador occidental, es difícil comprender el cine realizado en este país, porque en principio so-
mos incapaces de romper con nuestros códigos estéticos, asimilar sus tramas elementales y enten-
der las interminables secuencias de baile como soporte preferente de los guiones. Concebido
desde el principio como una industria en manos del Imperio y con estrictas normas de control de
la censura, el cine de la India se modifica tras la independencia del país y se convierte inmediata-
mente en un cine de carácter nacional y en vehículo ideológico del Estado.

Jesús de la Peña Sevilla

Muestra estilos y
géneros con un
denominador
común: la búsqueda
de libertad a través
de las imágenes
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ACNÉ
Federico Veiroj 
Control Z Filmsy Federico Veiroj (Ur)/ Avalon
(Es)/ Goliat Films (Méx)/ Rizoma Films (Arg)/
Morocha Films (Arg) 02/01
ARROPIERO. EL VAGABUNDO DE LA MUERTE
Carlos Balagué Mazón
TV de Catalunya/ Diafragma PC 23/01
EL CANTO DEL LOCO. LA PELÍCULA
Piluca Villalaín
El Manicomio Records/ Sony BMG Music
Entertainment España 02/01

EL JUEGO DEL AHORCADO
Manuel Gómez Pereira
Ana Amigo/ Gómez Pereira (El amigo de Lenon)/
Ovídeo (España) / Subotica (Irlanda) 30/01
LA MUJER DEL ANARQUISTA
Marie Noëlle y Peter Sehr
ZIP Films/ P’Artisan Film 
Produktion/ Cine Boissière 23/01
LA SOMBRA DEL ICEBERG
Raúl Montesinos, Hugo Domenech
Dacsa Producciones 12/01
EL TRUCO DEL MANCO
Santiago A. Zannou
Media Films 16/01

LOS MUERTOS VAN DEPRISA
Ángel de la Cruz
Artemática Prod./ Perro Verde Films/ Resonan-
cia Postproducción/ Cinematógrafo Films 23/01
PÁJAROS MUERTOS
Jorge y Guillermo Sempere 
Mario Piriz González/ Jorge Sempere Mucharaz/
Audiovisuales del Monte 16/01
PRIME TIME
Luis Calvo
Kino PC 25/01
RETORNO A HANSALA
Chus Gutiérrez
Maestranza Films/ Muac Films 30/01

EN EL RECUERDO

Rafael Casenave.
Director de fotografía
1933 - 31 de diciembre de 2008

Era un magnífico director de fo-
tografía, creativo, discreto y hu-

milde, y eso lo puede corroborar
cualquiera que haya tenido la suer-
te de trabajar con él. Su carrera,
que empezó en el cine como fo-
quista y luego como operador de
cámara, se desarrolló principal-
mente en TVE, adonde llegó des-
pués de rodar Los chicos con las
chicas, De profesión sus labores,
Pierna creciente, falda menguante
y Españolas en París, y en la que
fue a lo largo de tres décadas el
operador estrella, a quién se enco-
mendaban los trabajos de mayor
envergadura y responsabilidad al
lado de realizadores -y cito de me-
moria- como Antonio Mercero (La
noche del licenciado), José Antonio
Páramo (El quinto jinete), José Luis
Cuerda (Mala racha), Pilar Miró
(Opera en Marineda) o Alfonso Un-
gría (Cumbres borrascosas, Has-
ta luego, cocodrilo).
A Rafa le gustaba hacer películas
y en aquella época en TVE se ha-
cían muchas películas con crite-
rios estrictamente cinematográfi-
cos. Su contrastada bondad, su
buen carácter, su risa generosa no
impedían su exigencia de rigor y
profesionalidad. No tragaba, re-
cuerda Ungría, si no había raccord
de luz, no rodaba. A veces te enga-
ñaba y cuando le pedías un plano
de evidente complejidad (recuer-
do uno que él iluminó con esmero
maravillosamente en el trascoro
de la catedral de Oviedo) y le pre-
guntabas el tiempo que le iba a lle-
var, contestaba: “nada, unos minu-
tos”. Pero se tomaba esos minutos
y muchos más y cuando le metí-
as prisa, se reía y te desarmaba
porque sabías que el resultado ra-
yaba siempre en la perfección. Ro-
dé con él tres películas en el es-

pacio de veinte años (El club de los
suicidas, El fiel guardián y La re-
genta), aprendí mucho a su lado
y mantuvimos una amistad que ha
llegado hasta sus últimos días. Le
quise y le admiré mucho y aquí si-
gue conmigo.
FERNANDO MÉNDEZ-LEITE

Elsa Fábregas. Actriz
de doblaje
1921-diciembre de 2008

Querida Elsa: Por fin ha sucedido
aunque a tus amigos nos cues-

te reconocerlo. Habíamos empe-
zado a pensar que era cierto eso
de que, como tú decías tan a menu-
do, eras una marciana. De un plane-
ta en que sus habitantes podían tra-
bajar en lo que amaban a pesar de
su avanzada edad, podían comer,
beber y disfrutar de la vida -como
hiciste tú casi hasta el final- y po-
dían amar a sus amigos, y seguir
amando a ese hombre que convirtió
tu vida sentimental en una de las
películas de amor más bellas que he
conocido, a pesar del tiempo trans-
currido desde su muerte
Pero, no. Lo de que no hay vida en
Marte debe ser cierto, porque tú fi-
nalmente nos has dejado a pesar de
tu pasión por la vida y de ese es-
fuerzo titánico que debiste hacer
todas las mañanas durante los últi-
mos meses para intentar que nadie
pudiera ver en ti la más mínima se-
ñal de deterioro.
La otra noche, un grupo de tus ami-
gos nos reunimos para recordarte.
Rememoramos tantas historias, tan-
tas anécdotas… Cenamos donde a ti
te gustaba cenar, pedimos los platos
que tú habrías elegido de estar con
nosotros y nos sentimos felices y or-
gullosos de haberte conocido, de ha-
ber formado parte de tu vida y de
que tú sigas formando parte de la
nuestra. Porque aunque quisiéra-
mos olvidarte nos iba a resultar im-

posible. Tú siempre estarás ahí, sien-
do la voz de todas las estrellas de
la pantalla de los últimos 70 años -¡se
dice pronto!-. Tú has sido la estre-
lla de las estrellas, la que ha elevado
un oficio tan denostado como el do-
blaje a la categoría de arte. Hasta los
más furibundos detractores han te-
nido que bajar la cabeza y reconocer
tu valía artística. Aunque para mí, y
para todos los que nos reunimos al-
rededor de una mesa la otra noche,
sean los diálogos de la vida, de tu
vida, y no los de las películas, los que
nos hagan ser felices cada vez que te
recordamos.
No vamos a llorar, Elsa, o al menos
lo intentaremos... Nos has dado
tantos momentos de felicidad que
estoy seguro de que, allí donde es-
tés, querrás que tus amigos siga-
mos siendo felices al recordarte. Un
beso muy fuerte. Seguro que volve-
remos a encontrarnos.
JOSÉ MARÍA TORRUELLA

Jose Miguel López
García. Productor
1962 -2008

“Para ser productor de cine, tie-
nes que desterrar la palabra
imposible de tu vocabulario” .

De esta forma definía Jose Mi-
guel López su profesión en la

última entrevista que un magazine
publicaba, el pasado mes de sep-
tiembre con motivo del rodaje de
su última película, Los minutos del
silencio que dirigía Rafael Robles y
que pronto verá la luz. Es sin lu-
gar a duda una de la mejor forma
de definirlo. Luchador incansable,
optimista irreductible, convirtió
Canal 27, una empresa familiar de
video, en Toma 27, la primera pro-
ductora de cine digital andaluza,
poniendo a Málaga en el mapa de
las más modernas tecnologías de
rodaje y edición. Allí nacieron o

crecieron películas como Las hue-
llas que devuelve el mar, de Gaby
Beneroso, Clandestinos, de Anto-
nio Hens, o Morente sueña la Al-
hambra, de Jose Sanchez Montes.
Desde allí dirigiría en el 2003 Punto
y coma, un cortometraje que signi-
ficó uno de sus pocos saltos a la di-
rección y al que siguieron once cor-
tos más como productor. Desde allí
salió el pasado día 13 de octubre,
destino un hospital, con la aorta ro-
ta, sin embargo no se rindió e hi-
zo falta que su corazón se parase
hasta tres veces, para que hoy lo
recordemos en pasado. Y allí mis-
mo, podemos encontrar ahora a
Ana, su mujer, muchas veces
acompañada de Hugo y Raúl (me-
llizos de 6 años), haciendo posi-
ble lo que a Jose no le dio tiempo. 
KIKE MESA

Jordi Tort. Director 
de fotografía
1969 -2009

Hice con el el etalonaje de varias
películas. Era una de las gran-

des personas que he conocido a lo
largo de 44 años de dedicarme al ci-
ne como técnico de laboratorio.
Culto, serio en su trabajo pero con
un gran sentido del humor, arries-
gado con la cámara y siempre ama-
ble y generoso. Cada vez que coin-
cidíamos en un trabajo en el labo-
ratorio Image Film, polemizába-
mos, era un gran conversador y
acabábamos siempre jugándonos
un libro, siempre le gané pero yo
le prestaba algunos que pudieran
interesarle.
Adeu Jordi, seguro que donde estés
seguirás usando la cámara y dis-
pondrás de los mejores paisajes del
mundo.
ANGEL SANTACREU CANUT
EETTAALLOONNAADDOORR
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PELÍCULAS CON PRODUCCIÓN ESPAÑOLA

TÍTULO DISTRIBUIDORA ESTRENO ACUMULADO COPIAS

1 VICKY CRISTINA BARCELONA Warner Bros. 19/09/2008 7.572.062,00 € 13

2 LOS GIRASOLES CIEGOS Alta Classics 29/08/2008 4.071.968,02 € 8

3 TRANSSIBERIAN* Fílmax 24/10/2008 2.382.028,46 € 2

4 CAMINO Alta Classics 17/10/2008 1.255.510,07 € 3

5 SÓLO QUIERO CAMINAR Hispano Foxfilm 31/10/2008 1.153.282,00 € 2

6 ESPÍRITU DEL BOSQUE Manga Films 10/09/2008 991.285,00 € 1

7 EL LINCE PERDIDO Aurum Producciones 25/12/2008 904.628,92 € 118

8 PÉREZ - EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS 2 Fílmax 12/12/2008 826.243,16 € 56

9 LA BUENA NUEVA Gólem Distribución 14/11/2008 448.635,00 € 2

10 NO ME PIDAS QUE TE BESE PORQUE TE BESARÉ On Pictures 3/10/2008 260.235,16 € 1

11 EL TRUCO DEL MANCO Alta Classics 16/01/2009 227.432,89 € 100

12 EL NIDO VACÍO Wanda Visión 24/10/2008 213.394,93 € 1

13 PRIME TIME Buena Vista International 25/12/2008 208.803,18 € 5

14 EL CANTO DEL LOCO: PERSONAS - LA PELÍCULA* Sony Pictures 2/01/2009 187.080,00 € 11

15 APARECIDOS Premium Cine 12/12/2008 176.707,01 € 4

16 FORASTERS Baditri 28/11/2008 126.298,00 € 2

17 LA MUJER DEL ANARQUISTA Alta Classics 23/01/2009 105.822,68 € 109

18 EL LIBRO DE LAS AGUAS Bruma Films 14/11/2008 73.463,00 € 8

19 LA BANDA EN LA ISLA DE LA MAGIA Teyso Media Ficción 19/12/2008 20.827,00 € 9

20 EL CANT DELS OCELLS Sagrera 19/12/2008 11.358,70 € 5

21 ARROPIERO - EL VAGABUNDO DE LA MUERTE Baditri 23/01/2009 10.663,00 € 7

22 LA SOMBRA DEL ICEBERG* Sorolla Films 19/12/2008 6.593,60 € 2

*Acumulado hasta 22 de enero.

PELÍCULAS EXTRANJERAS DE MAYOR RECAUDACIÓN

TÍTULO DISTRIBUIDORA ESTRENO ACUMULADO COPIAS NACIONALIDAD

1 MADAGASCAR 2 Paramount Pictures 28/11/2008 15.169.319,00 € 211 EEUU

2 MAMMA MIA! - LA PELÍCULA* Universal Pictures 8/08/2008 13.487.220,00 € 3 EEUU

3 CREPÚSCULO Aurum Producciones 5/12/2008 12.439.930,58 € 153 EEUU

4 AUSTRALIA Hispano Foxfilm 25/12/2008 10.374.437,00 € 370 EEUU / Australia

5 007 QUANTUM OF SOLACE Sony Pictures 21/11/2008 9.478.920,00 € 9 Reino Unido / EEUU

6 HIGH SCHOOL MUSICAL 3: FIN DE CURSO Walt Disney Studios 24/10/2008 9.027.450,48 € 7 EEUU

7 EL INTERCAMBIO Universal Pictures 19/12/2008 7.990.410,00 € 273 EEUU

8 BOLT Walt Disney Studios 5/12/2008 7.710.221,72 € 214 EEUU

9 QUEMAR DESPUÉS DE LEER Universal Pictures 10/10/2008 7.509.651,00 € 2 EEUU

10 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA TriPictures 5/09/2008 6.741.613,24 € 1 EEUU

11 ULTIMÁTUM A LA TIERRA Hispano Foxfilm 12/12/2008 6.259.943,00 € 25 EEUU

12 SIETE ALMAS Sony Pictures 16/01/2009 5.763.773,00 € 322 EEUU

13 RED DE MENTIRAS Warner Bros. 7/11/2008 5.382.103,00 € 3 EEUU

14 DI QUE SÍ Warner Bros. 19/12/2008 4.655.255,00 € 138 EEUU

15 EL VALIENTE DESPEREAUX Universal Pictures 19/12/2008 2.794.966,00 € 140 EEUU

16 CUESTIÓN DE HONOR TriPictures 1/01/2009 2.667.202,45 € 145 EEUU

17 GOMORRA Alta Classics 14/11/2008 2.308.079,22 € 35 Italia

18 THE SPIRIT Sony Pictures 25/12/2008 2.270.656,00 € 22 EEUU

19 RESISTENCIA Aurum Producciones 9/01/2009 2.258.008,36 € 282 EEUU

20 LA SEMILLA DEL MAL Universal Pictures 16/01/2009 1.983.480,00 € 209 EEUU

*Acumulado hasta 22 de enero.

DATOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO DE 2009, PROPORCIONADOS POR FILM INTERACTIVE



Planet 51
ANIMACIÓN

Los condenadosec 2

DIRECTOR

Jorge Blanco García 
CO-DIRECTORES

Marcos Martínez Carva-
jal, Javier Abad Moreno
PRODUCTORAS

Ilion Animation Studios/
Antena 3 Films (España)/
HandMade Films (Ingla-
terra)

GUIÓN

Joseph Stillman 
PROD. EJECUTIVA

Ignacio Pérez Dolset, Guy
Collins, Peter D. Graves
y Michael Ryan
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

José Antonio Rodríguez
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Julián Romeo

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Jorge Blanco
MÚSICA

James Brett 
EFECTOS ESPECIALES

Javier Romero
CASTING

Karen Lindsay-Stewart,
Robert McGee y Ruth
Lambert 

INICIO DE RODAJE

31/01/2008
DURACIÓN DE RODAJE

76 semanas
PRESUPUESTO

35 millones de euros
DISTRIBUCIÓN

DeAPlaneta
FORMATO

Animación. 35 mm. 2.35

DURACIÓN

90’
IDIOMA DE RODAJE

Castellano, inglés
INFORMACIÓN

Ilion Animation Studios.
Ignacio Cajigas. 
Tel. 91 6585106. 
E-mail: press@ilion.com
Internet: www.ilion.com

Planet 51 es una comedia de
aventuras alienígena a nivel
galáctico que gira en torno al
Capitán Charles “Chuck”
Baker, astronauta americano
que aterriza en Planet 51
pensando que es la primera
persona en pisar el planeta.
Para su sorpresa, descubre
que el planeta está habitado
por pequeñas criaturas
verdes que viven felizmente
en un mundo plagado de
cercas blancas, reminiscencia
de la alegre inocencia de la
América de los años 50, y
cuyo único temor es el de ser
invadidos por alienígenas…
¡como Chuck! que tendrá que
abrirse camino para no
convertirse en pieza perma-
nente del Museo Espacial de
Invasores Alienígenas de
Planet 51.

DIRECTOR

Isaki Lacuesta 
PRODUCTORAS

Benecé Produccions, en co-
producción con TVC/ Versus
Entertainment/ Sagrera TV
(España)
GUIÓN

Isaki Lacuesta, Isabel Cam-
po Vilar 

PRODUCTOR

Xavier Atance Yagüe
PROD. EJECUTIVA BNC

David Matamoros
PROD. EJECUTIVA VERSUS

Adrian Guerra, Alejandro Mi-
randa
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Anna Vilella 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Roger Bellés

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Diego Dussuel
MONTAJE

Domi Parra
SONIDO DIRECTO

Amanda Villavieja
MÚSICA

Gerard Gil
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Gloria Perugo

VESTUARIO

Ariadna Papío
CASTING

Barbara Keen
PRENSA

Silvia Bel
INTÉRPRETES

Daniel Fanego, Arturo Goetz,
Leonor Manso, Maria Fioren-
tino, Juana Hidalgo, Bárbara
Lennie, Nazareno Casero

INICIO DE RODAJE

24/11/2008
DURACIÓN DE RODAJE

8 semanas
DISTRIBUCIÓN

Versus Entertainment
LOCALIZACIONES

Barcelona, Buenos Aires y
selva de Perú
FORMATO

35 mm

DURACIÓN

95’ aprox.
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Benecé Produccions. David
Matamoros Tel. 93 2840719.
E-mail: david@benece.es
Internet: www.benece.es 

SINOPSIS
Dos ex-guerrilleros se
reencuentran 30 años
más tarde en una
excavación ilegal,
donde buscarán el
cuerpo de un tercer
compañero desapareci-
do entonces. La tensión
y los secretos escondi-
dos durante ese tiempo
aflorarán a medida que
se acerquen a la
impredecible solución
final, donde no todo
será lo que parecía.
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“El espléndido guión nos ofrecía una tensión dramática que no nos dejaba respirar, y
acababa dando un giro que sorprenderá a más de uno. Eso la convierte en una
película especial, no sólo porque Isaki es un gran director, sino porque encontrará un
público amplio que quedará seducido por el trabajo actoral, las impresionantes
localizaciones y una de esas historias que merecen ser contadas.” David Matamoros
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DIRECTOR

Miguel Ángel Fabré 
PRODUCTORAS

Euro8 TV  
GUIÓN

Miguel Ángel Camacho Fabré, Pilar
Peinado Ramírez 
PROD. EJECUTIVA

Pilar Peinado 
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Lisa Eskiadas 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Miguel Ángel Fabré 
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Javier Quintanilla 

MONTAJE

Miguel Ángel Fabré 
SONIDO DIRECTO

Álvaro Serra 
SONIDO MEZCLAS

Álvaro Serra 
MÚSICA

José Alberto Sánchez 
MAQUILLAJE

Emilio
PELUQUERÍA

Montse 
VESTUARIO

Marta Fenollar 

EFECTOS ESPECIALES

Erick Puertas (Euro8 TV) 
CASTING

Alfin Produciones
FOTO FIJA

Euro8 TV 
PROMOCIÓN

Cris Bernabeu 
PRENSA

Mariló
INTÉRPRETES

Miguel Molina, Vanesa Romero, Ve-
rónica Mengog, Lara Dibildos, An-
tonio Espigares, Pedro Peña, Emi-
liano Redondo, Flavia Zarzo, Darek,

Valentín Paredes, José Carlos Ba-
rrientos, María Lapiedra, Emilio de
Marchis, Ben Badra
INICIO DE RODAJE

12/12/2008
DURACIÓN DE RODAJE

9 semanas
PRESUPUESTO

8.000.000 euros
LOCALIZACIONES

Madrid, Valencia, Barcelona, León,
Orense, Álmería, París y Turín. 

FORMATO

4:4:4 digital para pasar copias a
35mm para Cine.
DURACIÓN

110’ 
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Pilar Peinado, Mariló. Tel. 91
8012490. Móvil: 616608240 
E-mail: euro8tv@hotmail.com
Internet: euro8tv.com 

SINOPSIS
En los años 80 un científíco
recibe un encargo: clonar a
Jesús de Nazaret, mediante la
Sindone (Sábana Santa). Un
cardenal de la Iglesia Católica
quiere controlar la segunda
venida de Jesús a la tierra.
Para ello organiza su llegada
dentro del seno de una familia
cristiana, ajena totalmente al
experimento. Todo se des-
arrolla en Francia y España. 

The Sindone

Masones: Los hijos de la viuda 
(Maçons els fills de la vídua)
DOCUMENTAL

DIRECTOR

Santiago Lapeira 
PRODUCTORAS

Verne Films/ Black Flag
PROD. EJECUTIVA

Mamen Boué
AYTE. DE DIRECCIÓN

Kepa Atxa

PRODUCCIÓN

Guillermo Sañé
SONIDO

DigitSound
REPARTO

Mafer Blanco, Marisa Duaso, Elena Cruz y
la colaboración de Francesc Boix, Ole Thor-
son y Joan Palmerola

INICIO DE RODAJE

29/12/2008
LOCALIZACIONES

Barcelona, Bilbao, París, Estambul y Roma
INFORMACIÓN

Verne Films. E-mail: prensa@vernefilms.com 

SINOPSIS
Una joven universitaria
descubre que su abuelo
perteneció a la masonería. A
partir de ese momento
comienza un viaje que sacará
a la luz aspectos de una
organización que cambió el
curso de la Historia. Desde la
arquitectura de Gaudí,
pasando por los ritos y la vida
interna de las logias, las
mujeres y la masonería, hasta
llegar a los caminos que
conducen a las logias tapadas
o secretas que se reúnen con
total discreción en cualquier
lugar del mundo.

“Es un film que cruza la línea de la ficción y del documental en
varias ocasiones y que está resultando una sorpresa para todos
los que participamos en él, es un viaje cinematográfico, 
pero también iniciático.” Santiago Lapeira
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DIRECTOR

Anna M. Bofarull 
PRODUCTORA

KaBoGa (España)
GUIÓN

Anna M. Bofarull 
PROD. EJECUTIVA

Heiko Kraft
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Cristina Cavanillas
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Anna M. Bofarull

MONTAJE

Anna M. Bofarull
SONIDO DIRECTO

Gemma Alias
MÚSICA

Gerard Pastor
INICIO DE RODAJE

18/12/2008
DURACIÓN DE RODAJE

8 semanas
LOCALIZACIONES

Campamento de Dajla (Argelia),

Mont-Roig (Tarragona), Barcelona
FORMATO

1:1.66
DURACIÓN

85’
IDIOMA DE RODAJE

Hasanía, castellano, catalán
INFORMACIÓN

KaBoGa. Tel. 675060993. 
E-mail: info@kaboga.eu 
Internet: www.kaboga.eu

Dadah, un niño saharaui que vive en el campa-
mento de refugiados de Dajla, no conoce más
que la vida del desierto, del aire cargado de
arena, de las dunas como horizonte, tan
presentes en su día a día - la escuela, los
juegos, el aburrimiento de las largas conversa-
ciones de los adultos mientras preparan el té…-
A través del cine y de sus primeras vacaciones
en España descubrirá mundos muy diferentes.

María y yo
DOCUMENTAL

Miguel Gallardo vive en Barcelona. Su hija María vive en Canarias con su madre. María,
como muchos otros niños con autismo, vive en su propia isla. Miguel y María llevan
mucho tiempo recorriendo juntos la distancia que separa esa isla del resto del mundo.
Esta es la historia de uno de esos viajes. La película empieza en el aeropuerto de
Barcelona, con Miguel y María a punto de irse de vacaciones. Desde allí, partiremos con
ellos en avión hacia Gran Canaria, donde van a pasar unos días en un hotel de playa
lleno de turistas extranjeros, un escenario un tanto kitsch y surreal que no suele acoger
entre sus huéspedes habituales a un padre solo con una niña autista.

“Una de las maldiciones ancestrales más temidas por la gente del desierto dice: ‘¡que Dios
te envíe a la hammada!’, la región más inhóspita del desierto, donde desde hace más de 30
años sobreviven 200.000 refugiados saharauis. Pero, sin duda, lo que más sorprende en un
medio tan yermo y hostil, es la energía, ilusión y vitalidad cotidiana de los niños, que de su
tierra ya sólo conocen lo que explican sus mayores.” Anna M. Bofarull
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DIRECTOR

Félix Fernández de Castro 
PRODUCTORAS

Bausan Films
GUIÓN

Félix Fernández de Castro.
Basado en el libro de Miguel
Gallardo María y yo
PROD. EJECUTIVA

Loris Omedes

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Sergi Vilanova
MONTAJE

Enara Calleja
MÚSICA

Pascal Comelade
PROMOCIÓN

Johanna Tonini (Bausan
Films)
PRENSA

Bausan Films

INICIO DE RODAJE

22/12/2008
DURACIÓN DE RODAJE

4 meses (intermitentemente)
PRESUPUESTO

404.250 euros
LOCALIZACIONES

Barcelona, Gran Canaria
FORMATO

Red One

DURACIÓN

90 min.
IDIOMA DE RODAJE

Castellano
INFORMACIÓN

Loris Omedes. Tel. 93 2411511
E-mail: comercial@bausan-
films.com
Internet: www.bausanfilms.
com

Hammada
DOCUMENTAL

“El viaje de un padre y su hija en busca de
una forma de comunicarse. Una historia
real que nos enseña que una persona con
autismo es única, como cualquier otra
persona.” Félix Fernández de Castro
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La Unión

DIRECTOR

Carlos A. Sambricio 
PRODUCTORAS

Sabratid Inversiones S.L.
(España)
GUIÓN

Carlos A. Sambricio 
PROD. EJECUTIVA

Carlos A. Sambricio
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Jacinto Cirbián
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Laura Frieyro
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Ramón Chomón
MONTAJE

Pablo Sáinz
SONIDO DIRECTO

Emilio García

SONIDO MEZCLAS

David Juárez y Emilio Gar-
cía
MÚSICA

Iván Llopis
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Lola Daroca 
VESTUARIO

Ruth Lasarte y Sil Rodríguez 
CASTING

Carlos A. Sambricio
FOTO FIJA

Tali Rojón González 
PROMOCIÓN Y PRENSA

Carlos A. Sambricio 
INTÉRPRETES

Manuela Vellés, David Vega,
Claudio Serrano

INICIO DE RODAJE

7/11/2008
DURACIÓN DE RODAJE

2 días
PRESUPUESTO

11.000 euros apróx
LOCALIZACIONES

Las Rozas (Madrid)
FORMATO

HD (1920 X 1080) en 16/9
DURACIÓN

18’ apróx.
IDIOMA DE RODAJE

Castellano
INFORMACIÓN

Prensa La Unión. 
Carlos A. Sambricio Tel. 660
20 6779. E-mail:
launioncorto@gmail.com 

SINOPSIS Sara se reencuentra con su novio Fran, muerto en
accidente de tráfico seis meses antes. Envuelta en un ambiente
misterioso y de tensión, la situación discurre mediante un juego
de seducción muy intenso en el que Fran intenta hacer recordar
a su antiguo amor lo profundo de sus sentimientos al tiempo
que la intenta convencer de que es algo totalmente real y de la
posibilidad de volver a estar juntos.

“La creación de La Unión surgió de la
voluntad de hacer una película intensa
y dramática a partir de un
planteamiento fantástico y de suspense,
donde la extrañeza y la paranoia se
mezclasen con la soledad y el sacrificio.
También me interesaba mucho la
ambigüedad, que el espectador fuera
partícipe del significado, que juzgara lo
que realmente estaba pasando y que
pudiera entender la historia de manera
romántica o de manera terrorífica.”
Carlos A. Sambricio

RODAJES

Mr. Nice

DIRECTOR

Bernard Rose 
PRODUCTORAS

Independent Film Productions (Reino
Unido)/ Kanzaman Productions (España)
GUIÓN

Bernard Rose 
PROD. EJECUTIVA

Lug Roeg, Denise O'Dell, Mark Albela
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Alex O'Neal , Salvador Yagüe
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Sonia Aranzábal
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Bernard Rose
MONTAJE

Teresa Font
SONIDO DIRECTO

Jorge Adrados
SONIDO MEZCLAS

Paddy Owen
EECTOS ESPECIALES

Reyes Abades
CASTING

Alex Johnson, Camilla-Valentine Isola
PROMOCIÓN Y PRENSA

Independent, Kanzaman
INTÉRPRETES

Rhys Ifans, Chloe Sevigny, Elsa Pataky,
David Thewlis
INICIO DE RODAJE

15/01/2009
DURACIÓN DE RODAJE

8 semanas
PRESUPUESTO

7 millones de euros
LOCALIZACIONES

Reino Unido, España (C. Valenciana)
FORMATO

35 mm
IDIOMA DE RODAJE

Inglés
INFORMACIÓN

Kanzaman. Denis Pedregosa 
Tel. 91 6406086.
E-mail: kanzaman@kanzaman.es
Internet: www.kanzaman.es

Durante la década de los
ochenta Howard Marks tenía
cuarenta y tres apodos,
ochenta y nueve líneas de
teléfono y era propietario de
veinticinco empresas mercan-
tiles por todo el mundo.
Nacido en Gales, viajó por
todo el mundo y estableció su
base de operaciones entre
Afganistán y Pakistán aunque
vivía con su mujer y cuatro
hijos en Mallorca. En la
cumbre de su carrera estaba
pasando de contrabando
cargamentos de hasta treinta
toneladas de marihuana y
mantenía contactos con
grupos tan diversos como la
CIA, el IRA, la Mafia y los
servicios secretos británicos
del MI6.
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“Mr. Nice debe ser una
película graciosa, tensa y
emotiva. Pienso que el guión
contiene todas estas
emociones y en particular
creo que los personajes,
escenarios y por
supuesto el
casting nos
permitirá
conseguir el
humor que
propone la
obra.
Tengo clara mi
intención de
dirigir la
película de una
manera
emocionante y
con ritmo rápido, para poder
mirar al pasado y a la vez
satisfacer los gustos de una
audiencia contemporánea.”
Bernard Rose

DIRECTOR

Manuel Polls Pelaz 
PRODUCTORAS

2Angeles films ® 
GUIÓN

Manuel Polls Pelaz
PRODUCTOR

Manuel Polls Pelaz
MONTAJE

Manuel Polls Pelaz
MÚSICA

Pierrot Thary
PRENSA Y PROMOCIÓN

Javier Cantón
INTÉRPRETES PRINCIPALES

Luisa Castilla, Fernando de
Villena
INTÉRPRETES SECUNDARIOS

En el documental aparecen
escritores como Rafael Gui-
llén, Julio Alfredo Egea, Ma-
nuel Urbano, Gregorio Mo-
rales, José Lupiáñez, Anto-
nio Enrique, Juan Delgado,
Antonio Parra, José Infante,
José Luis García Rúa, José
de Miguel, Carlos Barceló,
Ángela Cuenca, Ana Guada-
lupe, Cristina Contreras,
Juan Antonio Campos, Car-

los Xañadas, Sara Morera,
Rubén Durán, Fernando
Suárez, Curro Albayzín, Car-
los García Hirschfeld, Jor-
ge Adroher, Carlos Arbelos,
Emilio Montaño, Ana Yan-
guas (sobrina nieta de Cer-
nuda), y Gonzalo Sáenz de
Buruaga, yerno de Val del
Omar, entre otros artistas
y escritores del Sur
INICIO DE RODAJE

Diciembre 2008
DURACIÓN DE RODAJE

21 semanas
DISTRIBUCIÓN

Guadalcine® 
LOCALIZACIONES

Andalucía y Murcia
FORMATO

Video digital 
INFORMACIÓN

Javier Cantón. 
Tel. 635467073. 
E-mail: guadalcine@gmail
.com
Internet: www.guadalcine
.com

Recuerdos 
de un olvido 
DOCUMENTAL FICCIÓN

La última Náyade de Sierra
Nevada, heredera de la
lupa, el imán y el reloj
mágico de Val del Omar, es
descubierta en Sierra
Nevada por un Oráculo del
Sacromonte granadino,
quien decide enseñarle a
hablar y leer, anacrónica-
mente. Dicha ninfa de las
aguas imantará el tiempo
de los relojes, allá por
donde vaya, enviada por el
Oráculo con un mensaje
edénico, a visitar a sus
amigos poetas, filósofos y
artistas de Andalucía y
Murcia. Desde las fuentes
del Sinfín del cineasta
granadino Val del Omar,
hasta el estuario Donde
Habite el Olvido, de su
amigo y poeta sevillano
Luis Cernuda, la náyade
sigue las rutas fluviales
que ambos artistas
recorrieran antaño con las
Misiones Pedagógicas,
poco antes del estallido de
la guerra civil española.
Finalmente la Náyade
llegará a un tiempo sin
tiempo, donde recuerdos y
olvidos recrean un nuevo
paisaje místico, en el valle
del río Todavía.
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“Recuerdos de un Olvido:
tiempo de rodar, tiempo
de vivir. Una película-río,
sin censura de tiempo, de
24 horas de duración. El
río Todavía, la cuenca del
Ahora y el nacimiento del
Siempre. Una obra
cinemística en homenaje
al poeta Luis Cernuda y
al cineasta Val del Omar.”
Javier Cantón



Máster Europeo en Gestión Audiovi-

sual Mega Plus (de septiembre de

2009 a marzo de 2010) y cursos inten-

sivos Marketing & Distribution (julio),

Multi Platforms Business School

(agosto) y Film Business School La-

tin America (octubre).
PPllaazzoo  ddee  iinnssccrriippcciióónn:: abril de 2009

(master); mayo (primer curso), junio

(segundo curso) y julio (tercer curso)

Información: Tel. 91 5759583. 

Internet: www.mediaschool.org

Media Business School (MBS)
FORMACIÓN

FESTIVALES Y PREMIOS
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Festival de Creación Audio-
visual de Tarragona (REC 09)
2222--2277//44  

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Producciones espa-

ñolas para las categorías de ficción,

documental, videocreación (video-

arte) y autores de Tarragona, pro-

ducidas entre 2007 y 2008. 

Plazo: HHaassttaa  eell  1155  ddee  ffeebbrreerroo

Información: Tel. 977 212849. 

E-mail: info@festivalrec.com

Internet: www.festivalrec.com

Shots. Certamen Internacio-
nal Scifiworld de cortome-
trajes de género fantástico
Plazo: HHaassttaa  eell  1155  ddee  FFeebbrreerroo

Información: Internet: www.sci-

fiworld.es

Festival de Cortometrajes
de Velilla
2288--3300//55  

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Realizadores y pro-

ductores con cortometrajes produ-

cidos después del 1 de enero de

2007. 

Plazo: HHaassttaa  eell  2277  ddee  ffeebbrreerroo  

Información: Tel. 91 51210 60. 

E-mail: info@trayectocorto.es

Internet: www.trayectocorto.es

Festival Internacional de Ci-
ne Ecológico y de la Natu-
raleza de Puerto de la Cruz
1166--2233//55  

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Largos y cortos de

ficción, animación o documentales,

posteriores al 1 de enero de 2007,

sobre ecología y naturaleza o sobre

la relación del ser humano con el

entorno. 

Plazo: HHaassttaa  eell  2288  ddee  ffeebbrreerroo

Información: Tel. 928 787888. 

Internet: www.festivaldecineeco-

logicodecanarias.org

Festival Internacional de Ci-
ne del Medio Ambiente
2299//55--77//66  

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Documentales de

2008 y 09, y cortometrajes de fic-

ción o animación, producidos des-

pués del 1 de enero de 2008. 

Plazo: HHaassttaa  eell  11  ddee  mmaarrzzoo

Información: Tel. 93 4789344. 

E-mail: info@ficma.com

Internet: www.ficma.com

VISUAL.09
2233--2299//55

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Cortometrajes de

cualquier nacionalidad realizados

después de 2007.

Plazo: HHaassttaa  eell  1155  ddee  mmaarrzzoo..

Información: Tel. 915238295. 

E-mail: info@visual-ma.com 

Internet: www.visual-ma.com 

IX Concurso Nacional de
Cortometrajes de Sant Jo-
an d'Alacant 99--1155//55

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Autores residentes

en España, con obras realizadas

después del 1 de enero de 2008.

Plazo: HHaassttaa  eell  1155  ddee  mmaarrzzoo

Información: Tel. 965654736. 

E-mail: festival@santjoanfestival-

decine.es. Internet: www.santjoan-

festivaldecine.es

VVII  FFestival de Cans
2200--  2233//55

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Cortometrajes de

ficción y de animación producidos

por empresas gallegas, hechos en

Galicia o de director gallego, duran-

te los años 2007, 2008 y 2009.

Plazo: HHaassttaa  eell  1155  ddee  mmaarrzzoo

Información: E-mail: festival@

festivaldecans.com

Internet: www.festivaldecans.com

XXVV  Festival Ibérico de Cine-
ma de Badajoz
1133  --1177//55

Plazo: HHaassttaa  eell  1177  ddee  mmaarrzzoo

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Cortos de naciona-

lidad española o portuguesa reali-

zados en 2008 ó 2009.

Información: Tel: 924 245493.

E-mail: info@festivaldecine.com

Cinema Jove
2200--2277//66  

--  FFeessttiivvaall

DDeessttiinnaattaarriiooss::Directores jóvenes

con largometrajes y cortometra-

jes producidos a partir del 1 de ene-

ro de 2008. 

Plazo: HHaassttaa  eell  1166  ddee  mmaarrzzoo  

--  MMeerrccaaddoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  CCoorr--

ttoommeettrraajjee

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Directores, produc-

tores y distribuidores con cortome-

trajes producidos a partir de ene-

ro de 2007. 

Plazo: HHaassttaa  eell  1155  ddee  aabbrriill  

Información: Tel. 96 3311047. 

E-mail: info@cinemajove.com 

Internet: www.cinemajove.com

I Festival Iberoamericano de
Cortometrajes ABC.es
DDeessttiinnaattaarriiooss:: directores mayores

de edad, productoras, escuelas de

cine o facultades de Iberoaméri-

ca, con cortos de hasta 20 minutos

estrenados después del 1 de junio

de 2007. I Certamen de I-Cortos:

trabajos videográficos de hasta

5 minutos realizados por aficiona-

dos. 

Plazo: HHaassttaa  eell  1155  ddee  mmaarrzzoo  yy  hhaass--

ttaa  eell  3300  ddee  mmaarrzzoo  ((II--CCoorrttooss))

Información:
E-mail: cortocircuito@abc.es

Internet: www.abc.es

I Festival de Cine Solidario
Voluntarios, cámara, acción
GGrraannaaddaa,,  2200--2266//44

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Cualquier persona

de forma individual o en grupo.

Plazo: HHaassttaa  eell  2200  ddee  mmaarrzzoo.

Información: Tel. 95 8250249 y

95 8252413.

E-mail: enka@wildpunk.com

Internet: www.wildpunk.com

17ª Mostra Internacional de
Films de Dones
1111--2211//66

Plazo: HHaassttaa  eell  2200  mmaarrzzoo  

Información: www.mostrafilms-

dones.cat

Certamen Nacional de Corto-
metrajes Thanatos de Ecija
22--99//55

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Autores profesiona-

les o amateurs con cortos posterio-

res al 1 de enero de 2008 del géne-

ro de la comedia o el humor.

Plazo: HHaassttaa  eell  3311  ddee  mmaarrzzoo

Información: Tel. 676755686. 

E-mail: thanatosaudiovisual@hot-

mail.com. Internet: www.thanato-

saudiovisual.com

AYUDAS

IBERMEDIA
PPrriimmeerraa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  22000099

Ayudas a programas de formación

orientados a profesionales de la in-

dustria audiovisual iberoamericana;

coproducción de películas iberoame-

ricanas (línea abierta al documental);

proyectos de cine y televisión en fase

de desarrollo; contenidos para ven-

tas internacionales "Delivery".

Plazo: HHaassttaa  eell  1166  ddee  ffeebbrreerroo  

Ayudas a la distribución y exhibición.

Plazo: hhaassttaa  eell  1155  ddee  jjuunniioo  

Información: Tel. 91 7580460. Inter-

net: www.programaibermedia.com

ICAA
AAyyuuddaass  aa  llaarrggoommeettrraajjee

Amortización de largometrajes, pro-

ducción de filmes de nuevos reali-

zadores, experimentales o culturales

y desarrollo de guiones 2009.

Plazo: HHaassttaa  eell  22  ddee  mmaarrzzoo  ((gguuiióónn)),,  1100

ddee  mmaarrzzoo  ((aammoorrttiizzaacciióónn)),,  2255  ddee  mmaarr--

zzoo  ((nnuueevvooss  rreeaalliizzaaddoorreess,,  eexxppeerriimmeenn--

ttaalleess  eettccéétteerraa))  yy  2200  ddee  aabbrriill  ((ddiissttrriibbuu--

cciióónn)).

Información: BOE de 1 de enero.
Internet: www.boe.es
AAyyuuddaass  aa  FFeessttiivvaalleess

Organización y desarrollo en España

de festivales y certámenes de cine-

matografía y artes audiovisuales du-

rante 2009.

Información: BOE de 20 de enero.

Junta de Andalucía
AAyyuuddaass  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  yy  llaa  pprroo--

dduucccciióónn  aauuddiioovviissuuaall  eenn  22000099

Destinatarios: Largometrajes o TV-

Movies de ficción, animación o docu-

mentales, unidades de documental y

series documentales o de animación. 

Plazo: HHaassttaa  eell  1199  ddee  ffeebbrreerroo.

Información: BOJA de 20 de enero.

Internet: www.juntadeandalucia.es/

cultura

SINOPSIS
Una habitación de hotel en el
centro de Roma es el escena-
rio interior en el que dos
mujeres jóvenes que se
acaban de conocer, una
española y otra rusa, se
internan juntas en una
aventura física que les tocará
el alma. 

DIRECTOR

Julio Medem 
PRODUCTORAS

Morena Films/ Alicia Produce
GUIÓN

Julio Medem 
PRODUCTOR

Álvaro Longoria
COPRODUCCIÓN EJECUTIVA

Julio Medem
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Cristina Zumárraga
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Montse Sanz
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Álex Catalán

MONTAJE

Julio Medem
SONIDO DIRECTO

Juan Borrel
MONTAJE DE SONIDO

Polo Aledo
MÚSICA

Jocelyn Pook 
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Susana Sánchez
VESTUARIO

Carlos Díez 
EFECTOS ESPECIALES

El Ranchito 
FOTO FIJA

Diego López Calvín 

PRENSA

Dyp Comunicación
INTÉRPRETES

Elena Anaya, Natasha Yarovenko
INICIO DE RODAJE

26/01/2009
DURACIÓN DE RODAJE

4 semanas
PRESUPUESTO PREVISTO

2.500.000 euros
AYUDAS/SUBVENCIÓN/COLABORA-
CIÓN

ICAA
DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL

Wiild Bunch

LOCALIZACIONES

Madrid, Roma
FORMATO

HD (Red One)
DURACIÓN

95’ aprox.
IDIOMA DE RODAJE

Inglés, castellano, ruso
INFORMACIÓN

Morena Films. Álvaro Longoria,
Pascale Dillemann. 
Tel. 91 7002780. E-mail: more-
nafilms@morenafilms.com/
pdillemann@morenafilms.com 
Internet: www.morenafilms.com

“El concepto de Habitación en Roma es contar, desde un planteamiento muy simple, una
historia de amor con la que la gran mayoría de los espectadores puede en cierto modo
identificarse. La historia de una relación de una noche que trasciende y se convierte en
un amor pasional y verdadero es algo que unos han vivido, otros han soñado y otros
desearían experimentar.
Julio Medem es el
director de la belleza, y
la película trata con
naturalidad dos temas,
el amor y el sexo, ambos
bellos, pasionales y
“explosivos”. Ambos
tratados con un gran
cuidado estético, gran
sentido del humor y
optimismo.” Álvaro
Longoria

DIRECTOR

Salomón Shang 
PRODUCTORA

Producciones Kaplan 
GUIÓN

Salomón Shang 
PROD. EJECUTIVA

Patricia Roda
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Víctor H. Torner
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Carles Torras
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Óscar Sánchez
MONTAJE

Germán Roda

SONIDO DIRECTO

Jordi Cirbian
SONIDO MEZCLAS

Ignacio Blasco 
MÚSICA

VVII. Santos Martínez
MAQUILLAJE

Miriam Tió
PELUQUERÍA

Laura Zamacois 
VESTUARIO

Giovanna Ribes
EFECTOS ESPECIALES

Salvador Santana
FOTO FIJA

Helena Rovira 

PROMOCIÓN Y PRENSA

Marién Piniés
INTÉRPRETES

Salomón Shang, María de
Medeiros, Tony Corvillo, As-
sumpta Serna, Albert Serra,
Angelo Crotti, Judit Uriach,
Manuel Rudi, Babou Cham,
Scott Cleverdon
INICIO DE RODAJE

02/02/2009
DURACIÓN DE RODAJE

12 semanas
PRESUPUESTO

2.600.000 euros

AYUDAS/SUBVENCIÓN/COLA-
BORACIÓN

ICAA/ ICO/ TV3
LOCALIZACIONES

Barcelona y provincia 
FORMATO

35mm. 2:35
DURACIÓN

100’
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

MP Comunicación. Marién
Piniés. Tel. 639128355 y 93
8960523. E-mail: mpinies@
mpcomunicacion.com

El asesino a sueldo 
“Turbio y descarnado relato cinematográfico en la tradición del cine negro
americano. El Asesino agoniza. Su pasado es un desfile de rostros muertos, a
menudo asesinados por él, casi siempre por encargo. Antes de que la enfermedad
lo arrastre al mismo infierno al que a tanta gente envió, antes de desaparecer del
mundo, decide ajustar cuentas con su pasado. Una comedia de género contada
con desgarro, y con belleza sucia y ausente.” Salomón Shang

Room in Rome

SINOPSIS
Un asesino, enfermo terminal, quiere cumplir con el último encargo: encontrar a la hija
de la poderosa mujer que le ha contratado. Nada debe interponerse en su cometido,
mata sin piedad a cualquiera que se interponga en su camino. Una bella y extraña
mujer se une a su aventura y juntos seguirán… hasta que la muerte los separe.

ACADEMIA58 RODAJES

NATASHA YAROVENKO Y ELENA ANAYA CON JULIO MEDEM Y EL PRODUCTOR ÁLVARO LONGORIA.
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Festival Actual de Logroño
6/1
Guindilla del Público: Heterosexua-
les y casados, de Vicente Villanueva

Segundo corto más votado: Porque
hay cosas que nunca se olvidan, de

Lucas Figueroa

Tercer corto más votado: La cla-
se, de Beatriz M. Sanchís

IX Certamen Internacional de Cor-

tometrajes de Animación de Iber-

caja La Rioja

Premio Francis Cillero para cortos

de animación: Leo, de Fernando

Cortizo

Accésits: Daniel's Journey, de Luis

Zamora, y La increíble historia del
hombre sin sombra, de José Este-

ban Alenda

Premios Gaudí de la
Academia del Cinema
Català
19/1
Mejor Película en Lengua Catalana:

El cant dels ocells, de Albert Serra,

producida por Eddie Saeta S.A. y

Andergraun Films

Mejor Película en lengua no catala-

na: Vicky Cristina Barcelona, de

Woody Allen producida por Media-

producción S.L. y Gravier Produc-

tions

Mejor Dirección: Albert Serra por El
cant dels ocells producida por Ed-

die Saeta S.A. y Andergraun Films

Mejor Película Documental: Buca-
rest, la memoria perdida, de Albert

Solé, producida por Bausan Films y

Minimal Films

Mejor Película de Animación: Rove-
lló, un Nadal sense Noel, de Anto-

ni D'Ocon, producida por D'Ocon

Films

Mejor Película Europea: Camino, de

Javier Fesser, producida por Pelícu-

las Pendelton y Mediaproducción 

Mejor Guión: Xavi Puebla y Jesús Gil

Vilda por Bienvenido a Farewell-
Gutmann
Mejor Fotografía: Neus Ollé y

Jimmy Gimferrer por El cant dels
ocells
Mejor Dirección Artística: Alain Bai-

née por Transsiberian
Mejor Interpretación Femenina

Principal: Anna Lizarán por Foras-
ters
Mejor Interpretación Masculina

Principal: Jordi Dauder por Azaña
Mejor Interpretación Femenina Se-

cundaria: Penélope Cruz por Vicky
Cristina Barcelona
Mejor Interpretación Masculina Se-

cundaria: Pep Antón Muñoz por

Bienvenido a Farewell-Gutmann
Mejor Montaje: Jaume Martí por

Transsiberian
Mejor Música Original: Giulia y Los

Tellarini por Vicky Cristina Barce-
lona
Mejor Sonido: Jaume Meléndez por

Eskalofrío
Mejores Efectos Especiales: Josep

Mª Aragonés y Arturo Balseiro por

Eskalofrío
Mejor Cortometraje: Turismo, de

Mercedes Sampietro, producido

por In Vitro Films

Mejor Película para Televisión: El
pallasso i el Führer , de Eduard Cor-

tés, producida por Televisió de Ca-

talunya y Ovídeo TV

Premio Miembro de Honor: Jaime

Camino (Director)

Festival del Sol.
Grancanaria.
19/1
Mejor Largometraje: I Can't Think
Straight, de Shamim Sharif

Mejor Corto: A domicilio, de Ma-

riel Maciá

Premio Proyecta Diversidad: Itty
Bitty Titty Committee, de Jamie

Babbit

Mejor Actor: Rob Harmon por Bet-
ween Love and Goodbye, de Casper

Andreas

Mejor Actriz: Sheetal Sheth por The
World Uncen, de Shamim Sharif

II Festival de Cortometrajes
Alocortico de Yemayá
6/1
Primer Premio: Miente, de Isabel de

Ocampo

Segundo Premio: Mofetas, de Inés

Enciso

Tercer Premio: Héroes: no hacen fal-
ta alas para volar, de Ángel Loza

Curt Ficcions
22/1
Premio del Jurado: El ataque de los
robots de Nebulosa-5, de Chema

García

Premio del Festival Curt Ficcions:

Reacción, de David Victori

Premio del Público: Consulta 16, de

José Manuel Carrasco 

Semana de Cine de 
Carabanchel
26/1
Primer Premio: El ataque de los ro-
bots de Nebulosa-5, de Chema Gar-

cía Ibarra

Segundo Premio: Dime que yo, de

Mateo Gil

Tercer Premio: El palacio de la Lu-
na, de Ione Hernández

Premio del Público: On the Line, de

Jon Garaño

Premios Puente de Toledo (en reco-

nocimiento a la labor de difusión

y apoyo al cine español): Juan Luis

Galiardo, Fundación Borau y por-

tal Filmotech.com, impulsado por

EGEDA

Festival Int. de Cine Gay y
Lésbico de Tenerife
2/1
Mejor Película: Vivere, de Angelina

Maccarone

Mejor Actriz, ex-aequo: Hannelore

Elsner y Esther Zimmering, por Vi-
vere
Mejor Actor, ex-aequo: Jonathan

Bray y Wilson Cruz por Coffee Da-
te, de Stewart Wade

Mejor Cortometraje: La déchirure,

de Mikaël Buch

Festival Internacional Pre-
mis Tirant de la Comunidad
Valenciana
24/2-7/3
Mejor Película Española: Los gira-
soles ciegos, de José Luis Cuerda

Mejor Comedia Española: Fuera de
carta, de Nacho G. Velilla

Tirant Testimonio: Camino, de Ja-

vier Fesser

Mejor Película Europea: Bienveni-
dos al Norte, de Dany Boon (Fran-

cia)

Mejor Película Latinoamericana:

Tropa de élite, de José Padilla (Bra-

sil)

Película Española más popular en

la Comunidad Valenciana, según

taquilla: Los crímenes de Oxford,
de Álex de la Iglesia.

Festival de Sundance
25/01
Mención Especial: El ataque
de los robots de Nebulosa-5,
de Chema García

Mejor Montaje (Documenta-

les): Burma VJ (coproduc-

ción minoritaria española)

Festival Internacional de
Cine Digital de Viña del
Mar
17/1
Pixel al mejor largometraje

documental: Tapólogo, de

Gabriela y Sally Gutiérrez

Dewar

Asociación de Cronistas
de Espectáculos de
Nueva York (ACE)
3/5
Mejor Película: Los
girasoles ciegos, de José

Luis Cuerda

Mejor Actor Principal: Javier

Cámara por Fuera de carta,
de Nacho G. Velilla

Mejor Actor de Reparto:

Benjamín Vicuña por Fuera
de carta, de Nacho G. Velilla

Mejor Director: José Luis

Guerín por En la ciudad de
Sylvia
Mejor Actriz Principal:

China Zorrilla por Elsa y
Fred, de Marcos Carnevale

INTERNACIONAL

PAMPLONA, 13-21/2
Festival de Cine
Documental 
Punto de Vista

Compiten en la Sección Oficial 13

largometrajes y otros tantos cortos

documentales, entre ellos tres de

producción española: La Constela-
ción Bartleby, de Andrés Duque, Mi
hermana y yo, de Virginia García del

Pino, y El tránsito, de León Siminia-

ni. El certamen navarro ofrecerá en

esta V edición un ciclo de James

Benning que reconstruye sus distin-

tas etapas artísticas desde los años

70 hasta la actualidad. El evento

servirá además para acercar al es-

pectador al término de remontaje o

cine de apropiación en el cine docu-

mental y experimental y para pre-

sentar el trabajo de dos directores

prácticamente desconocidos en Es-

paña, Peter Lynch y Ben Rivers.

Tampoco faltarán las habituales

secciones Heterodoxias, este año

con proyectos inacabados, en cual-

quiera de sus fases, interrumpidos,

largamente abandonados o de len-

to desarrollo y La región central,

que señala el compromiso de Pun-

to de Vista con la vanguardia do-

cumental internacional.

Información: Tel.: 848424686.

E-mail: prensa-puntodevista@na-

varra.es. Internet: www.navarra.es

CÁDIZ, 16-21/2
Semana del Corto
de San Roque
Este veterano certamen del corto-

metraje celebra su 31 edición. Par-

ticipan 53 trabajos de 10 países, 44

de los cuales son españoles: El úl-
timo adiós, Why?, El árbol seco, Ku-
ri, En la otra camilla, The Werepig,
Tadeo Jones y el sótano maldito,
Perpetuum Mobile, Ya no voy a ha-
blar más, ¿Cómo es posible?, Ca-
sitas, Chokopulpitos márketing y
cefalópodos, Ela Riberinha, Auto-
bum, Soy Meera Malik, Leo, Asäma-
ra, Tras los visillos, El misterio del
pez, Miente, Avalancha, Cinco mi-
nutos para la medianoche, Outzide,
La increíble historia del hombre sin
sombra, Cabaret Kadne, Aprop,
Runner, Del blanco al negro, Viaje
a Bangkok, Porque hay cosas que
nunca se olvidan, El ataque de los
robots de Nebulosa-5, Ruedas, La

felicidad, La guarida del lobohom-
bre, El príncipe de las basuras, Re-
acción, Prométame que va a volver,
Pim Pam Pum, Verás, Gallos, ¿Igua-
les?, Mofetas y 18 segundos, así co-

mo la coproducción con Italia Vieta-
to fermarsi. 

Información:Tel: 95 6780106 

E-mail: esgallego@sanroque.es

Internet: www.sanroque.es

BARCELONA
17-27/2
Visual Sound
Diez categorías compiten en el Fes-

tival Barcelona VisualSound’09: Ani-

mación, banda sonora original

(BSO), diseño web, documental de

contenido social, documental de

montaña-aventura-naturaleza, fic-

ción, filmets de móvil o cámara de

fotos, videoclip, videocreación y ví-

deo publicitario. El Festival ofrece

también talleres, conferencias, es-

pectáculos en directo o conciertos.

Información:Tel. 93 2372285.

E-mail: comunicacio@casalbcn.cat

Internet: www.bcnvisualsound.org

GERONA, 5-8/2
Correcurts
Festival para cortometrajes de 2 mi-

nutos que se ruedan durante el

evento y se proyectan el último día.

Información:Tel. 649220843. 

E-mail: info@vuitmig.com. Internet:

www.cassadelaselva.net

CAMBRILS-REUS,
25/2-/7/3
Festival Europeo
de Cortometrajes
Se han seleccionado a concurso en

esta edición, dentro de la sección de

cortos estatales, las películas Abim-
bowe (Á. Montoya), Absent (G.

Asensio), Autorretrato (J. Alonso y

R. López), Berbaoc (Taller de anima-

ción de Arteleku), Cabaret Kadne
(M. Riba y A. Solanas), Catharsis (D.

Chamorro), El ataque de los robots
de nebulosa-5 (C. García), El encar-
gado (S. Barrejón), Espléndido (D.

Ciurana), Ida y vuelta (D. Martín),

Laura en la cama (D. Sesé), Mamá
(D. Sesé), Microfísica (J. C. Marto-

rell), Miente (Isabel de Ocampo), No
se preocupe (Eva Ungría), O hospi-
tal (Iván Seoane), On the line (Jon

Garaño), Porque hay cosas que nun-
ca se olvidan (Lucas Figueroa); Re-
acción (David Victori), Tras los vi-
sillos (Gregorio Muro, Raúl López) y

Turismo (Mercedes Sampietro). En

la sección de cortos europeos com-

piten 17 obras. Entre las actividades

programadas se encuentra también

el concurso de microfilms.

Información: E-mail: info@fecfes-

tival.com 

Internet: www.fecfestival.com

LÉRIDA, 23/2-1/3

Animac Con una completa programación de tí-

tulos locales, nacionales e internacio-

nales, esta edición otorga un papel

destacado al cine de autor con proyec-

ciones de animadores de la talla de Mi-

caela Pavlátová, nominada al Óscar

por Words, words, words y galardona-

da con el Oso de Berlín por Repete, o

del equipo de la prestigiosa escuela La

Poudriere. Además, proyecciones pa-

ra público infantil, talleres imparti-

dos por profesionales, actuaciones

vanguardistas y secciones como Car-

ta blanca a Carles Porta; El legado de

Claire Parker y Alexandre Alexeieff; La

lección de Laurent Pouvaret o Floren-

ce Miailhe: mira por la ventana. En

Brou Animac se podrán ver las mejores

piezas internacionales de animación,

y en Talent local, el talento de los artis-

tas de Lleida, entre otras secciones.

Información: Tel. 973 700325. 

E-mail: animac@animac.info

Internet: www.animac.info

FESTIVAL DE CLERMONT-FE-
RRAND (FRANCIA)
30/01-7/02
Asämara, Autorretrato, Ber-
baoc, Cotton Candy, On the Li-
ne, El tiempo prestado, Tras los
visillos, Yo sólo miro

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
ROTTERDAM (HOLANDA)
21/01-1/02      
Bright Future (VPRO Tiger
Awards Competition): El cant
dels ocells

GÖTEBORG INT. FILM FESTIVAL
(ALEMANIA)
23/01-2/02      
Liverpool, Insignificant Things,
Tiro en la cabeza

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINE DE AMOR DE MONS (BÉL-
GICA)
13-20/2
Amateurs

FANTASPORTO-FESTIVAL IN-
TERNACIONAL DE CINE DE
OPORTO (PORTUGAL)
16/2-1/3
Sexykiller

ADELAIDE FILM FESTIVAL (AUS-
TRALIA)
19/02-1/3
En la ciudad de Sylvia

CINEQUEST - SAN JOSÉ - CALI-
FORNIA (ESTADOS UNIDOS)
25/2- 8/3
Mofetas

FESTIVAL DE AUX 4 COINS DU
MONDE. CHARTES DE BRETAG-
NE. FRANCIA
26/02-1/3
El somni

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINE DE CARTAGENA DE INDIAS
(COLOMBIA)
27/2- 7/33
Forasteros, El cuerno de la
abundancia, Los girasoles cie-
gos, Una vida mejor

(Información facilitada 
por el Departamento 
de Promoción del ICAA 
y Català Films)

Películas que
participan 
en muestras 
y festivales 
extranjeros
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FILMOTECAS

27 CHE. GUERRILLA
Steven Soderbergh
Focus Features/ Wild
Bunch/ Morena Films/
Estudios Picasso/ Laura
Bickford Productions/
Section Eight

RETORNO A HANSALA
Chus Gutiérrez
Maestranza Films/
Muac Films

LA TETA ASUSTADA
Claudia Llosa
Wanda/ Oberon/
Vela

DIETA MEDITERRÁNEA
Joaquín Oristrell
Messidor Films España

CAMINO
Javier Fesser
Películas Pendelton/
Mediaproduccion

13
ESTRENOS

FILMOTECA 
DE ANDALUCÍA
En Córdoba y Granada: CCiinnee  aassiiáá--
ttiiccoo. Continúan CCiinnee  nneeggrroo  sseeggúúnn
FFrriittzz  LLaanngg,,  EErriicc  RRoohhmmeerr,,  AArrggeenn--
ttiinnaa  ssiigglloo  XXXXII,,  DDooccuummeennttaall,,  eell
oottrroo  cciinnee  y VViieerrnneess  eessttrreennoo.. En
Córdoba continúa el debate en
FFoorruumm  ffiillmmootteeccaa con Carlos Co-
lón, y en Granada empieza el ci-
clo LLooss  pprriimmeerrooss  ppaassooss  ddeell  cciinnee
ddeell  MMaaggrreebb.

Información:Tel. 95 7481835. 
Internet: www.filmotecadeanda-
lucia.com

FILMOTECA CANARIA
Continúa, en Las Palmas y Tene-
rife, el cciicclloo  ddee  CCiinnee  FFrraannccééss  CCoonn--
tteemmppoorráánneeoo..

Información: Tel. 922 200979. 
E-mail: filmoteca@socaem.com

FILMOTECA 
DE CATALUNYA
RRoossss  MMcceellwweeee,,  RReettoorrnnoo  AA  CCooeenn--
llaannddiiaa,,  CCeenntteennaarriioo  ddee  JJoosseepphh  LL..
MMaannkkiieewwiicczz,,  RRooyy  AAnnddeerrssssoonn..

Información: Tel. 93 3162780. 
Internet: www.gencat.cat/cultu-
ra/icic

CGAI
Ciclos: JJaammeess  BBeennnniinngg, en cola-
boración con Punto de Vista, el
festival de Pamplona; DDaavviidd  LLee--
aann; RReemmoonnttaajjee  eenn  eell  cciinnee  ddooccuu--
mmeennttaall  yy  eexxppeerriimmeennttaall. Finalizan
la retrospectiva dedicada a JJooaa--
nnaa  HHaaddjjiitthhoommaass  yy  KKhhaalliill  JJoorreeiiggee y
el ciclo dedicado a PPrriimmeerraass  ppeellíí--
ccuullaass  ffrraanncceessaass  22000077. 

Información: Tel. 981 203499.
Internet: www.cgai.org

FILMOTECA 
ESPAÑOLA 
Ciclo dedicado al crítico cinema-
tográfico JJoosséé  FFrraanncciissccoo  AArraannddaa,
el primer biografo de Luis Buñuel,
que coincidirá con la pprreesseennttaa--
cciióónn  ddeell  lliibbrroo  JJoosséé  FFrraanncciissccoo
AArraannddaa..  LLaa  FFaabbuullaacciióónn  ddee  llaa  ppaann--
ttaallllaa..  EEssccrriittooss  CCiinneemmaattooggrrááffiiccooss,

en una edición a cargo de Brei-
xo Viejo y editada por la Filmo-
teca Española. En el ciclo RReeccuueerr--
ddoo  ddee: RRaaffaaeell  AAzzccoonnaa,,  SSyyddnneeyy  PPoo--
llllaacckk  yy  AAllaaiinn  RRoobbbbee--GGrriilllleett.

Información: Tel. 91 3691125.
Internet: www.mcu.es/cine

FILMOTECA 
DE EXTREMADURA
En Cáceres, Badajoz y Extrema-
dura, EEll  cciinnee  eessppaaññooll  ddee  22000088; en
Cáceres y Badajoz, EEuurrooppaa  ssiigglloo
XXXXII  y OOttrraass  mmiirraaddaass;; en Cáceres,
GGrraannddeess  DDiirreeccttoorreess::  BBllaakkee  EEdd--
wwaarrddss..  En Badajoz, OOttrraass  MMiirraaddaass
y JJuunneebbuugg  ((PPhhiill  MMoorrrriissoonn))..

Información: Tel. 927 005480.
Internet: www.filmotecaextre-
madura.com

FILMOTECA 
DE MURCIA
Este mes se proyectan, entre
otras, Il Divo, Romanzo Crimina-
le y Los limoneros (Etz limon). 

Información: Tel. 96 8 902201.
Internet: www.filmotecamurcia
.es

FILMOTECA 
DE VALENCIA-
EL IVAC 
Ciclos: HHiissttoorriiaass  eenn  ccoommúúnn..  4400
aaññooss  ddee  cciinnee  iibbeerrooaammeerriiccaannoo,,
EErriicc  RRoohhmmeerr,,  DDaavviidd  LLeeaann,,  JJóóvveenneess
cciinneeaassttaass  ffrraanncceesseess,,  RRoobbeerrtt  RRooss--
sseenn..

Información: Tel. 96 3539308.
Internet: www.ivac-lafilmoteca.
es

FILMOTECA 
DE ZARAGOZA 
HHaannssJJüürrggeenn  SSyybbeerrbbeerrgg;;  EEssttrreennooss,,
AAssiiaa,,  yy  RRoobbeerrtt  WWiissee..

Información: 97 6721853. E-
mail: filmotecazg@telefonica.net

Cineambigú en MAF. 
Maldà ArtsForum
Este mes la programación se cen-
tra en dos películas independien-
tes norteamericanas: la última
obra de Atom Egoyam, Adoration,
y Wendy y Lucy, la nueva obra de
la directora Kelly Reichardt. Ade-
más, completan la programación
la obra del director ruso Aleksei
Balabanov (Of Freaks and Men,
Brother), y el debut del joven di-
rector Marcus H. Rosenmüller con
su película Wer früher stirb ist län-
ger tot, con la que ganó ganó los
premios al mejor director y me-
jor película de la Academia de Ci-
ne alemana. 

Información: Tel. 93 5113252
Internet: www.retinas.org

Donostia Kultura
Donostia Kultura ha programado
un cciicclloo  ddee  cciinnee  iinnffaannttiill en la pri-
mera mitad de 2009. Hasta junio
de 2009, serán nueve las compañí-
as que pasen por los diversos es-
pacios escénicos de San Sebas-
tián, con 11 espectáculos y un to-
tal de 15 funciones, y un ciclo de
cine infantil conformado por diez
películas. En febrero: Shin Chan
helduen inperioa (el 7), Mimzy,
más allá de la imaginación (el 21). 

Información: Centro Cultural Lu-
garitz de Donostia. Tel. 943 3107
80. E-mail: lugaritz@donostia.org

Cine de Animación 
Mexicana
MMuueerrttee  yy  aanniimmaacciióónn  eenn  MMééxxiiccoo
es el título del ciclo que tendrá
lugar en el Centro Cultural Puer-
tas de Castilla en Murcia los días
17, 18 y 19 de este mes.

Información: Internet: www.
puertasdecastilla.org

Construyendo voces
Este mes, SSaallvvaaddoorr  GGaarrccííaa  RRuuiizz
es el protagonista del ciclo CCoonnss--
ttrruuyyeennddoo  vvoocceess en el Museo de Ar-
te Contemporáneo de Castilla y
León (MUSAC) de León; un ciclo
de cine y conferencias de directo-
res representativos del panorama
cinematográfico actual de nuestro
país. Las sesiones comienzan el
4 de febrero con una conferencia
del propio cineasta a las 19:00 ho-
ras en el salón de actos de MU-
SAC. A continuación se exhibirá su
filme Mensaka. En semanas si-
guientes de ese mes se podrá ver
el resto de su filmografía: el día 11
le tocará el turno a El otro barrio;
El día 18, a Las voces de la noche.

Información: Tel. 983 213886. 
Internet: musac.es

Museu del Cinema Col·lec-
ció Tomàs Mallol
Último mes de la exposición RReeffllee--
jjooss  ddee  CChhaapplliinn;;  el día 12 proyec-
ción del documental Charlie: vi-
da y obra de Charles, y de la pe-
lícula The Meaning of Life (El sen-
tido de la vida), de Terry Jones. Los
miércoles 4, 11, 18 y 25 de febrero
se proyectan cuatro películas den-
tro de la VV  MMuueessttrraa  ddee  CCiinnee  ddee
ÁÁffrriiccaa;; el 21 de febrero con moti-
vo del tercer CCiicclloo  ddee  CCiinnee  yy  GGaass--
ttrroonnoommííaa  ddee  GGiirroonnaa,, Como agua
para chocolate, de Alfonso Arau;
y el día 24, CCiinnee  yy  ddeerreecchhooss  hhuummaa--
nnooss  con la proyección Nuestro ve-
neno de cada día, de Félix Zurita

Información: Tel. 972 412777. In-
ternet: www.museodelcinema.org

Cine Estudio. CBA
Ciclos: EEccoonnoommiissttaass  ssiinn  ffrroonntteerraass::
llaa  oottrraa  aaccttuuaalliiddaadd (17 al 21/02); NNoo--
cchhee  ddee  eessttrreennoo  PPNNRR (24/02); SSGGAAEE
eenn  ccoorrttoo,,  eessttrreennooss  (24/02); EErriicc
RRoohhmmeerr (22/02 al 1/03 y 8/03).

Información: Tel. 91 3605401.
Prensa: Tel. 91 3892500 (ext.
402/401). Internet: www.circulo-
debellasartes.es
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HOY NO SE FÍA, 
MAÑANA SÍ
Francisco Avizanda
Izaba films/ Mixika/
Fair Films (Francia) y
ETB
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Rosa Vergés. Extra. Edicio-

nes Autor. Madrid, 2008

Dos adolescentes participan
en un rodaje y, a través de ese
viaje, Rosa Vergés recorre el
mundo de la imaginación. Des-
de el otro lado del espejo, des-
cubre los secretos del engrana-
je del cine, en un leguaje diri-
gido a lectores a partir de 14
años.

Varios autores IX Encuen-
tro de Nuevos Autores
2007. Semana Internacional de

Cine. Valladolid, 2008

En la pasada edición de la SE-
MINCI, nueve directores de
las películas seleccionadas
presentaron siete ponencias
en las que narran sus pasos
hasta alcanzar la dirección del
largometraje.

Jaime Alonso de Linaje
Verdugo MATAR AL PADRE:
Shohei Imamura + Bo
Widerberg. Semana Interna-

cional de Cine. Valladolid, 2008

Matar al padre, como una me-
táfora de la rebelión de dos ci-
neastas (Imamura y Wider-
berg) contra sus maestros
(Ozu y Bergman), sirve al au-
tor de punto de partida para
analizar las constantes estilís-
ticas y temáticas en sus filmo-
grafías.

Javier Memba. Historia del
Cine Universal. T&B. Madrid,

2008

La historia completa del cine
desde su prehistoria hasta el
cine actual, incluyendo todas
las tendencias y etapas de las
cinematografías del mundo,
con una cronología y un índice
onomástico y de películas.

Varios autores. HISTORIAS
EN COMÚN. 40 años/ 50
películas del cine iberoa-
mericano. Ministerio de

Cultura/ Sociedad Estatal de

Conmemoraciones Culturales.

Madrid, 2009

Un volumen recoge la ficha
técnica, sinopsis y análisis crí-
tico de las películas exhibidas
en la muestra organizada en la
ciudad de México en octubre
de 2008, con motivo del I Con-
greso de la Cultura Iberoame-
ricana.

José María Abril Palacios
La Guardia Civil en la
pantalla (1933-2004).
Diputación de Badajoz, 2008

La Guardia Civil ha sido refle-
jada por la cinematografía es-
pañola a través de cincuenta y
siete películas de las que Abril
Palacios realiza un profundo
análisis crítico. Incluye una sín-
tesis histórica del período y una
breve historia del cuerpo. 

Álex de la Iglesia y Jorge
Guerricaechevarría Los
crímenes de Oxford. Ocho y

medio. Madrid, 2008

El número 81 de la Colección
Espiral ofrece el guión, en es-
pañol y en inglés, de la últi-
ma película de Álex de la Igle-
sia, con las fichas artística y
técnica, dibujos del story-
board y fotografías del rodaje. 

Alejandro Román EL
LEGUAJE MUSIVISUAL.
Semiótica y estética de la
música cinematográfica
Visión Libros. Madrid, 2008

El autor analiza la semiótica y
la significación de lo que de-
nomina el “leguaje musivi-
sual”, la música específica
aplicada a los medios audiovi-
suales, en relación con los ele-
mentos presentes en la ima-
gen y la existencia de una es-
tética propia de la música ci-
nematográfica.

Marcela Croce El cine
infantil de Hollywood
Alfama. Coín (Málaga), 2008

A través de un riguroso aná-
lisis, la autora expone el tras-
fondo ideológico que ha guia-
do al cine infantil de Hollywo-
od, amoldando la visión del
mundo presentada en dichas
películas a los intereses de la
política exterior norteameri-
cana. 

Juan Tejero ¡Este rodaje es
la guerra! T&B. Madrid, 2008

Juan Tejero recorre los rodajes
más conflictivos y polémicos
de la historia de Hollywood, co-
menzando por Lo que el viento
se llevó, a la que dedica la pri-
mera parte. Incluye fichas téc-
nicas, bibliografía e índice ono-
mástico y de películas.

Manuel Gutiérrez da Silva
Diccionario de actores
cinematográficos T&B.

Madrid, 2008

Esta nueva edición, corregida,
aumentada y actualizada res-
pecto a la de 2004, contiene
más de mil entradas de acto-
res de los que se proporcio-
nan datos personales y pro-
fesionales, filmografía com-
pleta y foto.

Después de 42 años La caza
conserva, en opinión de Ro-

berto Cueto, “una rara fuerza, un
poder de atracción que va más
allá de la lectura política que po-
día hacerse de ella en su momen-
to”. Los trabajos presentados en

el seminario que la Filmoteca de
Valencia dedicó a la película de
Saura se recogen en un volumen.
Distintos autores contemplan la
obra desde perspectivas muy di-
versas: la relación del film con los
“nuevos cines”, la recepción críti-

ca que obtuvo la película, sus vín-
culos con la tradición realista es-
pañola, el análisis de su fotogra-
fía, montaje y música, cómo el
film construye un discurso disi-
dente o la presencia de la mujer in
absentia. 

LA CAZA… 42 años después Roberto Cueto (edit.)
Institut Valencià de Cinematografía Ricardo Muñoz Suay, 2008
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