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“El Arte, en cualquier forma, ha sido y será siempre

nuestro idioma universal” 
PENÉLOPE CRUZ
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PELÍCULAS CON PRODUCCIÓN ESPAÑOLA
TÍTULO DISTRIBUIDORA ESTRENO ACUMULADO COPIAS
1 VICKY CRISTINA BARCELONA Warner Bros. 19/09/2008 7.630.539,00 € 21
2 LOS GIRASOLES CIEGOS Alta Classics 29/08/2008 4.090.066,20 € 1
3 CAMINO Alta Classics 17/10/2008 1.646.958,33 € 98
4 EL LINCE PERDIDO Aurum Producciones 25/12/2008 1.093.827,13 € 90
5 PÉREZ - EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS 2 Fílmax 12/12/2008 882.355,95 € 19
6 DIETA MEDITERRÁNEA Alta Classics 6/02/2009 586.792,57 € 134
7 EL TRUCO DEL MANCO Alta Classics 16/01/2009 381.032,98 € 25
8 EL JUEGO DEL AHORCADO Sony Pictures 30/01/2009 318.659,00 € 53
9 LA MUJER DEL ANARQUISTA Alta Classics 23/01/2009 196.676,69 € 1
10 LA TETA ASUSTADA Wanda Visión 13/02/2009 65.858,83 € 29
11 ARROPIERO - EL VAGABUNDO DE LA MUERTE Baditri 23/01/2009 51.770,30 € 2
12 EL ZORRO LADRÓN Barton Films 6/02/2009 49.023,31 € 15
13 LA BANDA EN LA ISLA DE LA MAGIA Teyso Media Ficción 19/12/2008 23.171,00 € 2
14 MEJOR QUE NUNCA Magic Lantern 30/01/2009 18.780,00 € 2
15 HOY NO SE FÍA, MAÑANA SÍ Barton Films 20/02/2009 5.466,60 € 26
En el listado NO aparecen aquellas películas cuya distribuidora no ha facilitado cifras.

PELÍCULAS EXTRANJERAS DE MAYOR RECAUDACIÓN
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Efecto Goya. Camino (Javier Fesser), ganadora de seis Goyas en la última edición, entre ellos el de Mejor Película, volvió a los cines el
fin de semana de los premios. La semana del 16 al 22 enero, había recaudado 1.091,00€ con 256 espectadores y 2 copias, acumulando 1.254.321,87€
y 214.916 espectadores. Del 23 al 29 de enero, la vieron otros 287 espectadores, con 3 copias. Pero del 30 enero al 5 febrero, la película vendió 2.253
entradas con sólo 7 copias;  del 6 al 12 febrero subió a 124 copias, recaudó 197.098,37€ y la vieron 34.941 espectadores, acumulando 146.4710,77€ y
252.397 espectadores. Del 13 al 19 febrero hizo 135.691,08€ y 23.716 espectadores con 128 copias.  A 22 de febrero, como pararece en la tabla,
seguía en pantalla con 98 copias y un acumulado de 1.646.958,33€.

TÍTULO DISTRIBUIDORA ESTRENO ACUMULADO COPIAS NACIONALIDAD
1 MADAGASCAR 2 Paramount Pictures 28/11/2008 15.368.004,00 € 63 EEUU
2 CREPÚSCULO Aurum Producciones 5/12/2008 12.574.149,66 € 24 EEUU
3 AUSTRALIA Hispano Foxfilm 25/12/2008 11.212.916,00 € 75 EEUU/ Australia
4 SIETE ALMAS Sony Pictures 16/01/2009 9.464.669,00 € 291 EEUU
5 EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON Warner Bros. 6/02/2009 9.150.271,00 € 461 EEUU
6 HIGH SCHOOL MUSICAL 3: Fin de Curso Walt Disney Studios 24/10/2008 9.089.570,34 € 1 EEUU
7 EL INTERCAMBIO Universal Pictures 19/12/2008 8.501.211,00 € 60 EEUU
8 BOLT Walt Disney Studios 5/12/2008 8.140.872,44 € 92 EEUU
9 QUEMAR DESPUÉS DE LEER Universal Pictures 10/10/2008 7.519.693,00 € 1 EEUU

10 VALKIRIA Wide Pictures / Hispano Foxfilm 30/01/2009 5.606.070,00 € 364 EEUU/ Alemania
11 DI QUE SÍ Warner Bros. 19/12/2008 4.745.211,00 € 9 EEUU
12 UN CHIHUAHUA EN BEVERLY HILLS Walt Disney Studios 6/02/2009 4.262.630,18 € 300 EEUU
13 REVOLUTIONARY ROAD Paramount Pictures 23/01/2009 3.863.042,00 € 249 EEUU
14 BIENVENIDOS AL NORTE Wanda Visión 9/01/2009 3.099.716,75 € 138 Francia
15 EL VALIENTE DESPEREAUX Universal Pictures 19/12/2008 2.958.588,00 € 42 Reino Unido
16 TRANSPORTER 3 DeAPlaneta 23/01/2009 2.752.172,00 € 147 Francia
17 CUESTIÓN DE HONOR TriPictures 1/01/2009 2.725.825,98 € 3 EEUU
18 LA SEMILLA DEL MAL Universal Pictures 16/01/2009 2.629.941,00 € 65 EEUU s
19 GUERRA DE NOVIAS Hispano Foxfilm 16/01/2009 2.540.986,00 € 125 EEUU
20 RESISTENCIA Aurum Producciones 9/01/2009 2.535.724,73 € 15 EEUU

DATOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DE 2009, PROPORCIONADOS POR FILM INTERACTIVE 10DALÍ A LA PANTALLA
Tres actores con registros muy diferentes
darán vida en el 2009 al genio de Figueras.
Veinte años después de su muerte el cine
devuelve al divino Dalí todo lo que él hizo
por el séptimo arte.

4 La teta 
asustada
Oso de Oro en el Festival
de Berlín. Directora, pro-
tagonista y productores
desvelan en la Academia
las claves del éxito. La
primera película hispa-
noamericana que gana
uno de los grandes fes-
tivales.

8Penélope
Cruz hizo
historia
La actriz se convirtió la
madrugada del lunes 23
de febrero en la primera
española que consigue
un Oscar. Penélope dedi-
có su triunfo a “todos los
que desde España estén
compartiendo este mo-
mento conmigo y a todos
los actores de mi país”.

13 Next Limit
recibió en la
Academia el
premio
Segundo de
Chomón
En el acto, presentado
por el vicepresidente En-
rique Urbizu, se dio la
bienvenida a los nuevos
académicos.

ACNÉ
Federico Veiroj 
Control Z Films y Federico Veiroj
(Ur)/ Avalon (Es)/ Goliat Films
(Méx)/ Rizoma Films (Ar)/ Morocha
Films (Ar) 02/01
ARROPIERO. EL VAGABUNDO DE LA
MUERTE
Carlos Balagué Mazón
TV Catalunya/ Diafragma PC 23/01
CHE, GUERRILLA
Steven Soderbergh
Focus Features/ Wild Bunch/
Morena/ Estudios Picasso/ Laura
Bickford Prod./ Section Eight 27/02

DIETA MEDITERRÁNEA
Joaquín Oristrell
Messidor Films España 6/02
EL AGUA DE LA VIDA
Juan Manuel Chumilla
Elías Querejeta PC 12/02
EL CANTO DEL LOCO. LA PELÍCULA
Piluca Villalaín
El Manicomio Records/ Sony BMG
Music Ent. España 02/01
EL JUEGO DEL AHORCADO
Manuel Gómez Pereira
Ana Amigo/ Gómez Pereira (El amigo
de Lenon)/ Ovídeo (Es)/ Subotica
(Irlanda) 30/01

HOY NO SE FÍA, MAÑANA SÍ
Francisco Avizanda
Izaba Flms/ Mixika/ Fair Films
(Francia) y ETB 20/02
LA MUJER DEL ANARQUISTA
Marie Noëlle y Peter Sehr
ZIP Films/ P’Artisan Film 
Prod./ Cine Boissière 23/01
LA SOMBRA DEL ICEBERG
Raúl Montesinos, Hugo Domenech
Dacsa Producciones 12/01
LA TETA ASUSTADA
Claudia Llosa
Wanda/ Oberon/ Vela 13/02

MEJOR QUE NUNCA
Dolores Payás
Zahori Media/ Magic Lantern/ Public
Special Events/ Tutore Cine 30/01 
EL TRUCO DEL MANCO
Santiago A. Zannou
Media Films 16/01
LOS OJOS DE ARIANA
Ricardo Macian
Croma Vídeo 27/2
LOS MUERTOS VAN DEPRISA
Ángel de la Cruz
Artemática Prod./ Perro Verde
Films/ Resonancia Postproducción/
Cinematógrafo Films 23/01

OJOS DE CRISTAL
Eros Puglielli
Alquimia Cinema/ Cattleya (Italia)/
Nimar Studios LTD (Bulgaria)/ The
Producers Films (Reino Unido) 27/02
PÁJAROS MUERTOS
Jorge y Guillermo Sempere 
Mario Piriz González/ Jorge
Sempere/ Audiov. del Monte 16/01
PRIME TIME
Luis Calvo
Kino PC 25/01
RETORNO A HANSALA
Chus Gutiérrez
Maestranza/ Muac Films 13/02

ACADEMIA, NOTICIAS DEL CINE ESPAÑOL, NO SE SOLIDARIZA NECESARIAMENTE CON LAS OPINIONES EXPUESTAS EN LOS ARTÍCULOS QUE PUBLICA, CUYA RESPONSABILIDAD CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE A LOS AUTORES.

ENRIQUE URBIZU, VÍCTOR GONZÁLEZ E IGNACIO VARGAS. Foto: Enrique Cidoncha

Peluquero exclusivo de los Premios Goya
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Eloísa Villar/ Ana Ros
Fotos: Enrique Cidoncha

–El premio Fripesci centró
toda nuestra atención. Pen-
samos que era ya mucho pre-
mio y estábamos muy agra-
decidos, pero nos dijeron
que debíamos quedarnos...
eso significaba que teníamos
algún premio más. Pero em-
pezaron a dar osos y ya pen-
sábamos que nos habían en-
gañado, cuando nos dieron el
oro. Es una ilusión que nun-
ca te esperas (José María
Morales).

–Fue como un festejo en-
tre nosotros. Yo me olvidé del
resto de las personas (Clau-
dia Llosa).

–Es como tener la sensa-
ción de haber llegado (Anto-
nio Chavarrías)

–Es el zenit absoluto. El úl-
timo Oso de Oro para una
película española se lo llevó
Saura hace 28 años (J.M.M.)

–El vértigo que da esto ya
lo tenía con Madeinusa, la
primera película que hice.
Siempre hay una razón pa-
ra estar nervioso, pero hay
que verlo de otro modo, no te
puedes dejar vencer por lo de
fuera. Espero no dejarme
vencer tampoco en este mo-

mento. Esto es muy grande,
pero la película se lo merece.

El brazo que ha extendido
Berlín, esta alfombra roja
que ha invitado a todo el
mundo ha sido de gran ayu-
da. Lo que me encanta es que
todos han conectado con la
película, desde la persona
más intelectual a la más sen-
cilla. Ahí es cuando te das
cuenta de que tiraste una pie-
drita y las ondas son muy lar-
gas (C.L.)

–El personaje es difícil y
además es mi primer papel
protagonista. Tuve que sepa-
rar a Magaly de Fausta, pe-
ro lo afronté con la directora,
que supo dirigirme muy bien
(Magaly Solier).

La anécdota
–Hay mucha película sa-

cada de la realidad. En la se-
cuencia de la boda, unos glo-
bos que tienen que volar no
vuelan. Eso fue así de ver-
dad. Mi mamá era la directo-
ra de arte de la película y yo
discutí con ella por culpa de
los globos como luego hizo
Máxima, la actriz de la es-
cena, con su madre (C.L.)

(Los cuatro ríen. Se mi-
ran. Asienten, cómplices).

–Tenemos cintas y cintas
de bodas populares. Yo sólo
he narrado una minúscula
parte de lo que realmente
ocurre. Es tremendo cómo
son los regalos, cómo parti-
cipan pueblos enteros (C.L.)

La conexión. El mestizaje
–Ésta es una película he-

cha en Barcelona, Madrid y
Lima. Una cinta absoluta-
mente peruana, pero por de-
trás hay una producción es-
pañola que da voz a Perú. De
eso también estamos muy or-
gullosos (J.M.M.)

–Ha sido una coproduc-
ción atípica. En otros proyec-
tos nosotros entramos cuan-
do ya está cerrado con finan-
ciación, equipo técnico… Pe-
ro éste crece desde Barcelo-
na, está pensado y se va des-
arrollando desde allí. Estás
trabajando sobre algo que va
a pasar en Perú, pero lo estás
haciendo a muchos kilóme-
tros y codo con codo con la
persona que se lo está imagi-
nando. Este mestizaje ha ido
más allá  de lo que es habi-
tual (A.C.)

–La producción ha sido un
apoyo tremendo. El equipo
que está detrás ha hecho un

trabajo sólido reforzado por
años de experiencia. Me he
sentido muy avalada. Qué
importante es tener gente
que te aporta y cuida la pe-
lícula (C.L.)

Una mirada no tan ajena
–Hay un estereotipo sobre
el modo en que las clases pri-
vilegiadas miran a los menos
favorecidos. Sin embargo,
existe una mirada que busca
conectar, acercarse, que a ve-
ces se relaciona con la culpa,
con la obligación y la respon-
sabilidad. Yo he nacido y he
crecido en un entorno que
siempre ha potenciado eso.
La situación es difícil, pero la
película intenta conectar y
mostrar que hay una mira-
da tanto de la costa a la sie-
rra como de la sierra a la cos-
ta (C.L.)

Fausta tiene “la teta asus-
tada”, una enfermedad que
se trasmite por la leche ma-
terna de las mujeres que fue-
ron violadas o maltratadas
durante la guerra del terroris-
mo en Perú. La guerra ha aca-
bado, pero Fausta vive para
recordarla porque “la enfer-
medad del miedo” le ha roba-
do el alma. Fausta lleva una

MAGALY SOLIER

“Ha conectado desde la persona más intelectual a la más sencilla. Es cuando te das
cuenta de que tiraste una piedrita y las ondas son muy largas” (Claudia Llosa)

CLAUDIA LLOSA

o La triste canción de Fausta 
La teta asustada

ACADEMIA ACTUALIDAD4

Película peruana, producción española, ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín. Una película de emociones, de

traumas que cuesta superar, reflejo de un país creativo que quiere salir, dejar a un lado los fantasmas del pasado marcado

por el terrorismo. Ellos lo cuentan: Claudia Llosa, su directora; los productores Antonio Chavarrías y José María Morales, y

la protagonista, Magaly Solier, se acercaron a la Academia para mostrarnos su Oso de Oro y su gran alegría, y para hablar-

nos de la película triunfadora. 

JOSÉ MARÍA MORALES, MAGALY SOLIER, CLAUDIA LLOSA Y ANTONIO CHAVARRÍAS



EN EL RECUERDO
Filmografía seleccionada 
Iguana 1988
Extramuros 1985
El último guateque 1978
La iniciación en el amor 1976
Fuenteovejuna 1972
Tristana 1970
El filo del miedo 1967
La dama del alba 1966
Juegos peligrosos 1964
Toto de Arabia 1964
Marisol rumbo a Río 1963
Tierra de todos 1962 
Gayarre 1959
La frontera del miedo 1958
Amanecer en Puerta Oscura 1957

Fernando Cebrián 
1929 -2009

El 5 de febrero sentí una emoción profun-
da al leer el cariñoso recuerdo que Ana del

Moral dedicaba a Fernando Cebrián en un dia-
rio nacional.
Me ha sorprendido su inesperada muerte.
Tuve la suerte de trabajar a su lado en una
de mis primeras películas, Tierra de todos, y
aunque nuestras vidas profesionales a lo lar-
go del tiempo fueron divergentes, siempre,

siempre, guardé un grato recuerdo de la fuer-
te y agradable amistad que nos unió en aquel
duro y lejano rodaje.
Es bonito ver, como escribe ella, que fue un ac-
tor corredor de fondo que ha dejado una es-
tela nostálgica en cuantos tuvimos la suerte
de compartir parte de su vida.

ANTONIO ISASI-ISASMENDI

Foto: Alberto Nevado

Manuel Alexandre
deposita su legado

Manuel Alexandre, “un
actor sólido e imprescin-
dible del cine español”
como le definió la direc-
tora del Instituto Cervan-
tes, Carmen Caffarel, de-
positó el 18 de febrero su
último premio, el TP de
Oro, en la caja número
1.534 de la Caja de las Le-
tras. La estatuilla perma-
necerá custodiada en el
Instituto hasta el 11 de
noviembre de 2017, fecha

en que el actor, que firmó
en el Libro de Honor del
Cervantes, cumplirá cien
años. Alexandre repasó
brevemente su carrera y
concluyó su intervención
con un "firmado: yo",
que fue recibido con ri-
sas y aplausos por ami-
gos e invitados, entre los
que se encontraba la
presidenta de la Acade-
mia, Ángeles González-
Sinde. 

TEATRO DENTRO DEL TEATRO. En Una
comedia española, durante el “ensayo”, los
actores, algunos de ellos unidos por lazos
familiares, interrumpen con sus comenta-
rios el trabajo para hablar de su profesión,
“de ese oficio esquizofrénico que nos lleva
a inventar otras vidas; de lo humillante y
curativo que puede llegar a ser”, según
señala la autora Yasmina Reza. Una de

estas interrupciones se refiere a los
premios Goya (un momento muy importan-
te para una de las actrices que debe acudir
a la gala).
Silvia Munt dirige la obra, una coproduc-
ción del Centro Dramático Nacional y el
Teatro Nacional de Cataluña, que rescata
para las tablas a Mónica Randall, después
de una ausencia de más de tres décadas.

ACADEMIA 7ACTUALIDAD
Los Goya al teatro
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“Este éxito evidencia que en el plano internacional existe un giro de la
potencia del cine asiático a la del latinoamericano” (José Mª Morales)

“La música fue creciendo poco a poco, y al final me senté al piano 
y dije: acá nace Fausta” (Magaly Solier)

patata en la vagina, como re-
medio para no repetir la his-
toria de su madre. 

–La casa existe, la enfer-
medad existe, el hecho de la
muerte y la mortaja existen,
todo salvo lo de la papa, que
es fabulado (C.L.)

La película ha tenido una
acogida apoteósica en Perú.

–Que se haya hablado en
quechua en Europa; que Ma-
galy haya cantado en que-
chua al recoger el Oso de
Berlín... La gente lo ha toma-
do como un triunfo de todos.
La película se necesita co-
mo éxito en mi país (C.L.)

Dura realidad, y alegre
–La teta asustada retrata

una realidad muy dura, pe-
ro habla de una clase desfa-
vorecida llena de creatividad,

capaz de insertarse en la mo-
dernidad. Se muestra una fa-
milia compacta, que ha crea-
do un negocio familiar, todo
tiene una cara feliz. El perua-
no es un pueblo contento. A
pesar de la carestía, de las di-
ficultades, sale adelante, es
capaz de florecer de la na-
da. Lo que está mostrando es
la celebración de la vida
(C.L.)

–El éxito de la película de-
muestra que en el plano in-
ternacional existe un giro de
la potencia del cine asiático a
la del latinoamericano. Esta
es la primera película hispa-
na que gana uno de los gran-
des festivales. Evidencia una
realidad que lleva crecien-
do años, la de la fuerza cre-
ativa de América Latina
(J.M.M.)

La canción de Fausta
Magaly Solier ha contribui-

do a la escritura de la música,
uno de los eslabones impor-
tantes de la cinta.

–La música es mi vida, he
crecido con ella, es algo que
siempre he querido hacer y
le agradezco a Claudia la
oportunidad que me dio de
hacer las canciones de Faus-
ta. La música fue creciendo
poco a poco, y al final me
senté al piano y dije: acá na-
ce Fausta. (M.S.)

–Fausta partió de la mú-
sica. Es un modo de cantar
distinto a todo, muy personal
(C.L.)

Lo insólito
–Hemos empezado con

nueve copias y vamos a ha-
cer 20 más. En Perú íbamos

a estrenarla en agosto y la
hemos adelantado para que
coincida con la visita de
Claudia y Magaly. (J.M.M)

–Ha desplazado a las pe-
lículas americanas que se
iban a estrenar ahora. Esto sí
que es insólito (A.C.)

La película de Claudia Llosa
ha ganado el Oso de Oro y
el Premio FIPRESCI de la
crítica. Entre los premios
paralelos hubo hueco para
otra producción española,
la película Ander, de
Roberto Castón, que
participaba en la sección
Panorama y recibió el
premio de la CICAE
(Confederación
Internacional de Cines de
Arte y Ensayo).

JOSÉ MARÍA MORALES, MAGALY SOLIER Y ANTONIO CHAVARRÍAS



Ciclo de Directoras de Ci-
ne de Cataluña
México albergará el Ciclo de Mujeres

Directoras de Cine de Cataluña entre

los días 30  de marzo y 7 de abril, en

las localidades de Aguascalientes,

San Luis Potosí y Zacatecas. El Ci-

clo incluye una mesa debate: Dirigi-

mos, ergo existimos, moderada por

Montse Alcoverro, sobre la situación

de la mujer en el audiovisual. Partici-

parán las directoras de las pelícu-

las proyectadas y directoras mexica-

nas invitadas.

Ayudas de la Xunta de
Galicia
La Xunta de Galicia ha apoyado con

300.000 euros los actos de estreno y

presentación de 16 producciones ga-

llegas en 2008. Las empresas subven-

cionadas son Dygra Films, Continen-

tal Producciones, Vía Láctea Filmes,

Voz Audiovisual, Ledesma Produ-

cións, Voz Audiovisual, Artemática,

Xamalú Filmes, Bren Entertainment,

Ficción Producciones, Vaca Films

Studio, Audiovisual de Servicios Cai-

ros y Artefacto Producciones.

Festival de Málaga
El Festival de Málaga (17 al 25 de

abril) concederá los siguientes pre-

mios y homenajes:  Premio Málaga

al actor Juan Diego; Premio Ricar-

do Franco al maquillador Gregorio

Ros; Retrospectiva al productor En-

rique Cerezo, y Premio Eloy de la

Iglesia al director Nacho Vigalon-

do. La Gala Película de Oro estará

dedicada a la película Viridiana, de

Luis Buñuel.

Ellas Crean. El festival Ellas Crean, que se celebra entre el 2 de marzo

y el 16 de abril, celebra su quinta edición con una de las mayores ofertas

culturales del año. Más de un centenar de creadoras -inauguran Jane Bir-

kin y Russian Red y clausura la mezzosoprano Cecilia Bartoli- procedentes de

14 países protagonizan otras tantas acciones culturales en torno al cine, la

música, la danza, el pensamiento, la moda, las artes plásticas, el teatro y la

literatura. Ellas Crean es una iniciativa de los ministerios de Cultura e Igual-

dad. La Academia de Cine, con motivo del Día Internacional de las Mujeres,

se une al festival a través de ciclos de cine, coloquios y música a lo largo

del mes de marzo.

BREVES
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Alrededor de las 2:30 de
la mañana del 23 de fe-

brero (hora española), se es-
cuchó: the Oscar goes to…
Penélope Cruz. La actriz ma-
drileña, de 34 años, hacía
historia.

Emocionada, pero conte-
niendo los nervios, Penélope
dedicó en español el premio
“a todos los que desde Espa-
ña están compartiendo este
momento conmigo, que sien-
tan que esto también es de
ellos, y también a todos los
actores de mi país”.

Cruz, que ese fin de sema-
na ganó un premio más, el
Spirit del cine independien-
te, se acordó de Woody
Allen, de Pedro Almodóvar,

“que me lleva en sus aven-
turas” (su primera candida-
tura al Oscar se la proporcio-
nó Volver hace dos años), de
Fernando Trueba y de Bigas
Luna.

La temperamental María
Elena de Vicky Cristina Bar-
celona hizo un salto a su in-
fancia que la llevó a Alcoben-
das, la ciudad donde nació:
“Crecí en un sitio donde es-
te no era un sueño muy rea-
lista”.

Penélope destacó la coin-
cidencia con el Oscar del año
pasado de Bardem. “Que lo
hayamos ganado seguidos
aún lo hace más especial.
Que en la pasada edición la
estatuilla al primer actor es-

pañol fuera para Javier, y es-
te año he sido yo, y que los
dos empezáramos nuestras
carreras juntos en Jamón,
Jamón, cuando yo tenía 16
años y él 21, es una casuali-
dad increíble”.

Pedro Almodóvar ha di-
cho de ella: “Este Oscar es el
triunfo del talento, la ambi-
ción, la tenacidad y unas do-
tes extraordinarias para la
comedia. Es el reconocimien-
to a una actriz que se lanza de
cabeza y sin paracaídas, con
papeles muy arriesgados, a
veces sin contar con apoyatu-
ras dramáticas suficientes,
como es el caso de la pelícu-
la de Allen, que ella suple con
gracia, corazón y carisma”.

Todos los profesionales que
hacemos cine en España nos
sumamos a la alegría de Pené-
lope por este Oscar. Es una per-
sona muy querida y admirada
en la profesión. Una actriz lle-
na de talento que analiza sus
personajes con sensibilidad e
inteligencia y se vuelca además
de modo generoso y riguroso
en cada producción. Esta es
una más de las muchas cosas
buenas que esperan a Penélope
en su carrera. Como ella misma
ha dicho, un paso más en un ca-
mino que será muy fértil.

Sus palabras en castellano
al recoger la estatuilla, son un

maravilloso homenaje a
nuestra lengua y nuestra cultu-
ra. También me ha emocionado
su dedicatoria a los compañe-
ros actores, así como el agrade-
cimiento a los directores espa-
ñoles Trueba, Bigas Luna y Al-
modóvar, de cuya mano ya an-
tes estuvo presente en la cere-
monia de los Oscar.

Es un reconocimiento muy
importante que también subra-
ya la singular situación del cine
en España y sus profesionales.
Hay mucho talento. El año pa-
sado fue Javier Bardem y los
efectos digitales de Next Limit,
una empresa madrileña, el año

anterior fueron los técnicos de
El Laberinto del fauno, antes
Amenábar y Almodóvar, ade-
más de cortometrajistas como
Vigalondo o Fresnadillo, este
año Penélope Cruz… Ojalá siga
la costumbre.

Creo que tenemos un pre-
sente más que notable y un fu-
turo prometedor. La industria
más poderosa y más exigente
cuenta con nuestros actores y
con nuestros técnicos. Tenemos
talento para exportar y eso es
fabuloso. Debería hacernos re-
flexionar a muchos, después de
celebrarlo hoy todos.”

“Felicidades a Penélope Cruz por este
premio de la Academia de Hollywood que se suma
a la larga lista de reconocimientos por su
extraordinario trabajo en la película española de
Woody Allen. 

And the Oscar goes to... 
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Penélope Cruz
UN AÑO DESPUÉS DE LA HAZAÑA DE JAVIER BARDEM, 
PENÉLOPE CRUZ COGE EL TESTIGO Y SE CONVIERTE 
EN LA PRIMERA ESPAÑOLA QUE OBTIENE UN OSCAR.

Ángeles González-Sinde

José Ramón Rodríguez re-

pite como presidente de AITE. LA

Asamblea General Extraordinaria de

la Asociación de Industrias Técni-

cas del Audiovisual Español, celebra-

da el 25 de febrero en la sede de la

Academia de Cine, aprobó por mayo-

ría la reelección de José Ramón Ro-

dríguez como presidente. Junto a él

continuarán en el cargo Marichu Co-

rugedo (Soundub) como vicepresi-

denta, Manuel Perales (Ediciones Di-

gitales) como tesorero, y los vocales

Óscar Pérez (EPC), José Luis Acha

(Fotofilm Deluxe), Jesús Martínez

(Kincine), Epifanio Martín (Sony),

Adán Martín (Kines Producciones), y

Eva Jiménez (EIMA).  

Basilio Martín Patino reci-

birá el Premio Ciudad de Huesca de

Documentales en la 37ª edición de

este Festival internacional (4 al 13 de

junio) como reconocimiento a su

aportación al género. Miembro en los

sesenta del Nuevo Cine Español y

precursor de la crónica social y po-

lítica contestataria, destacan en su

filmografía títulos como Nueve car-
tas a Berta (1966) o Canciones para
después de una guerra (1971).

Roser Aguilar recibió el Premio

Ciutat de Barcelona 2008, otorgado

por el Ayuntamiento de la ciudad

condal, por su película Lo mejor de
mí. La entrega tuvo lugar el 12 de fe-

brero en una gala celebrada en el Au-

ditori de Barcelona

Antonio Mansilla (Sorolla

Films) retorna a la presidencia de

la Asociación Valenciana de Produc-

tores Independientes (AVAPI) tras

un paréntesis de dos años, en sus-

titución de Claudia Peris. La nueva

junta directiva de la entidad también

incluye a Carlos Miralles (Almoxic

Films) como vicepresidente prime-

ro, a Pau Vergara (Maltés Produccio-

nes) como vicepresidente segundo,

y a José Enrique March, Alfonso Ron-

da (Chiricull) y Fausto J. Atienza

(Mediterráneo de Medios) como vo-

cales 

María Asquerino recibirá el

premio Toda una vida durante la Ga-

la de entrega de los XVIII Premios

de la Unión de Actores, en reconoci-

miento a toda su trayectoria. La Ga-

la se celebra el día 9 de marzo en el

teatro Circo Price de Madrid.

NOMBRES PROPIOS

PREMIOS otorgados a Penélope Cruz
en sus respectivas últimas ediciones. 
Todos ellos a la Mejor Actriz de Reparto
por su papel en Vicky Cristina Barcelona

Oscar de la Academia de Hollywood 2009
BAFTA de la Academia Británica 2009
Premio de la Sociedad de Críticos de Cine de
Boston 2008
Premio Gaudí 2008
Premio Gotham 2008
Goya de la Academia de Cine de España 2009

Independent Spirit Award 2009
Kansas City Film Critics Circle
Award 2009
LAFCA 2008. Asociación de Críti-
cos de Cine de Los Angeles 
NBR.  National Board of Review,
USA 2008
NYFCC 2008. Círculo de Críticos de
Cine de Nueva York 
Festival Internacional de Cine de
Santa Bárbara  2009
SEFCA 2008. Asociación de Crí-
ticos de Cine del Sudeste Ameri-
cano 

NNOOMMIINNAACCIIOONNEESS
Black Reel Awards  2008
Asociación de Críticos de Cine de Broadcast
2009
CFCA 2008. Asociación de Críticos de Cine de
Chicago 
CEC 2009. Círculo de Escritores Cinematográficos 
Fotogramas de Plata 2009 
Globos de Oro 2009 
Círculo de Críticos de Londres 2009
OFCS 2009. Online Film Critics Society 
Screen Actors Guild Awards 2009 
Unión de Actores de España 2009

©A.M.P.A.S.



Muchas han sido las pe-
lículas que se han rea-

lizado en torno a la figura del
artista, pero ninguna ha lle-
gado a ser relevante, así que
parece que veinte años des-
pués de su muerte, la gran
pantalla va a devolver al pin-
tor de Figueras lo que éste hi-

zo por ella, ya que además de
la pintura, la escultura, el di-
seño y la moda, el genio tra-
bajó para el cine.

El inicio de su relación
con el séptimo arte podría-
mos fijarlo en torno a 1933,
cuando se presentaron en el
cine Lido de Barcelona las

películas Un chien andalou y
L’Age d’Or, de Luis Buñuel y
Salvador Dalí. Nacía así el ci-
ne surrealista de la mano del
autor que quería trasladar el
subconsciente a la gran pan-
talla. Durante esta época, es-
cribió algunos guiones más
como Le sang catalan, para

un documental sobre Catalu-
ña, o Le Chèvre sanitarie.

A partir de ahí, su cone-
xión con el cine es cada vez
mayor. En febrero de 1937,
se traslada a Hollywood,
coincidiendo con el rodaje de
A Day at the Races (Un día
en las carreras) y comienza a
trabajar con Harpo Marx en
un guión que nunca vería la
luz: Giraffes on Horseback
Salad.

En su primer contacto
con Hollywood y con los her-
manos Marx, el artista que-
da impresionado por el po-
der del surrealismo en
EEUU, y de la atmósfera

Jesús de la Peña Sevilla

Divino Dalí

RAPSODIA MODERNA (LAS SIETE ARTES, 1957)

Divinos Banderas, Pacino y Pattinson:
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Dentro de la moda de los biopics cinematográficos, tres actores con registros totalmente diferentes darán vida al
“Divino Dalí” partiendo de guiones antitéticos y con equipos de rodaje distintos: Robert Pattinson lo interpreta en
Little Ashes, Al Pacino lo hace en Dalí & I: The Surreal Story, y el español Antonio Banderas asumirá el papel en Dalí.

Veinte años después de su muerte, la gran pantalla va a    devolver al pintor de Figueras lo que éste hizo por ella.

Little Ashes es una

coproducción entre España y el

Reino Unido, dirigida por el director

británico Paul Morrison. La

guionista Philippa Goslett ambien-

ta el film en el Madrid de los años

20, donde tres jovenes Dalí, Lorca

(interpretado por Javier Beltrán) y

Buñuel (Matthew McNulty) se

conocen en la Residencia de

Estudiantes, y cuenta la frustrada

relación homosexual entre Dalí y

Lorca basada en las cartas que

estos se escribían. La película ha

sido rodada casi en su totalidad en

Barcelona con un presupuesto de

unos dos millones de euros.

Dali & I: The Surreal
Story, dirigida por Andrew

Nicol y basada en la novela

homónima de Stan Lauryssen,

recorrerá la vida de Dalí en sus

años de mayor gloria, concreta-

mente desde los años 60 a los 80, y

sus continuos viajes a Estados

Unidos a través de los ojos de

Lauryssens, un joven artista y

comerciante que conoció en esta

época al pintor y a su esposa Gala.

Realizada para Room 9 Entertain-

ment en escenarios de España y

Nueva York, la película cuenta

además con el actor irlandés

Cillian Murphy, que interpreta a un

joven Lauryssens.

Por último, Dalí, basada en un

guión de Jeremy Walters, en la que

el director británico Simon West

lleva trabajando desde 2003. La

película, producida por Media 8

Entertaiment, cuenta con un

presupuesto de 22 millones de

euros y mezcla imágenes reales,

secuencias realizadas por ordena-

dor y música para mostrar el

universo de colores de un Dalí

dispuesto a triunfar, pero atormen-

tado por la figura de Pablo Picasso.

Nuestro hollywoodiense Antonio

Banderas es el elegido para dar

vida al artista ampurdanés, su

conquista de EEUU y su relación

con Gala, su musa y mujer.

PREPARACIÓN DE LA SECUENCIA ONÍRICA
DE RECUERDA (A. HITCHCOCK, 1945)

>SIGUE EN PÁG SIGUIENTE



Segundo 
de Chomón
Teruel 1871-París 1929

Director, director de fotografía y de producción, es-

pecialista en trucajes y revelado, pionero del cine fan-

tástico y de animación, es uno de los personajes

más destacados en la historia del cine. Trabajó con

las productoras y los directores más relevantes de las

tres primeras décadas del cine.

En su primer viaje a París, tiene ocasión de ver el ci-

nematógrafo de los Lumière y conoce a la artista de

variedades Julienne Mathieu. Más tarde se casa con

ella y la convierte en la protagonista de algunas de

sus películas. En 1899, después de cumplir dos años

de servicio militar en Cuba, se instala en París y tra-

baja para Méliès coloreando las películas a mano, fo-

tograma a fotograma. Chomón diseña un pochoir, un

revolucionario sistema de coloreado. En 1902 regre-

sa a Barcelona, donde fabrica su propia cámara to-

mavistas y filma los primeros títulos. Se interesa

por los trucajes y efectos, hace adaptaciones de los

cuentos de Perrault, rueda sainetes cómicos y pelícu-

las bélicas con unos sorprendentes efectos espe-

ciales para la época.

Perfecciona el procedimiento de las tomas fotogra-

ma a fotograma conocido como el paso de manive-

la y se suma a la naciente industria barcelonesa aso-

ciándose con Macaya y Marro en la productora His-

pano Films. Vuelve a París y desarrolla algunos de sus

más brillantes trabajos en Phaté Frères. Años más tar-

de se traslada a Italia donde centra sus trabajos en fo-

tografía, iluminación y trucajes. Sus últimos años se

dirigen a la investigación de cine en color. En un via-

je de trabajo a Marruecos cae gravemente enfermo y

muere en París el 2 de mayo de 1929 a los 57 años.
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El pasado 17 de febrero dos
jóvenes ingenieros, Igna-

cio Vargas y Victor González,
recibieron de manos del vice-
presidente de la Academia,
Enrique Urbizu, el premio
Segundo de Chomón.

El acto, que contó con la
presencia de Fernando Lara,
director del ICAA, no sólo sir-
vió para reconocer las aporta-
ciones técnicas a las industria
cinematográfica, sino para
dar la bienvenida a los nuevos
académicos incorporados en
el último año y rendir un tri-
buto especial al importantí-
simo papel de la industria tec-
nológica en el cine.

Al recoger el galardón, los
fundadores de la empresa
Next Limit declararon sentir-
se orgullosos de pertenecer a
una empresa “que represen-
ta a su país dentro de nues-
tras fronteras, y nos hace mu-

cha ilusión poder compartir
con la Academia los logros
técnicos en los que nos ve-
mos inmersos”.

Ignacio Vargas y Víctor
González dieron una clase
magistral para explicar sus
trabajos. Al tiempo que se
proyectaban imágenes, iban
comentando los efectos que
consiguen dos de sus progra-
mas utilizados en películas
como El señor de los anillos,
Ice Age, Charlie y la fábrica
de chocolate, Sweeney Todd
o recientemente El curioso
caso de Benjamin Button.

Next Limit Technologies
consiguió el año pasado el se-
gundo Oscar técnico para el
cine español (el primero fue
para Juan de la Cierva por su
estabilizador óptico en 1969)
por su programa de simula-
ción de fluidos.

“¡Por fin un premio espa-

ñol!” declararon los ingenie-
ros. “No somos famosos, asu-
mimos que los técnicos son
los grandes desconocidos, pe-
ro sí queremos reivindicar que
no nos pongan los últimos en
los títulos de crédito de las pe-
lículas. Salen antes los del ca-
tering que nosotros”. Dream-
works, Disney y Pixar, entre
otros grandes estudios, inclu-
so la NASA, son clientes de
Next Limit, una empresa
creada hace diez años sólo
con ilusión y afición a los or-
denadores, los efectos espe-
ciales, la ciencia ficción y, por
supuesto, el cine. “La simula-
ción por ordenador te permi-
te hacer explotar un volcán
desde la pantalla, no hay ne-
cesidad de construir grandes
decorados para después de-
rribarlos”.

“Lo importante es que los
efectos especiales no se no-

ten. En El curioso caso de
Benjamin Button, la estrella
es Brad Pitt, pero su cara está
digitalizada. Pitt no se some-
tió a horas de maquillaje, lo
suyo fue un reto técnico. Los
americanos siempre arries-
gan”. Vargas y González, que
se pasaron cuatro meses pa-
ra lograr una secuencia de
diez segundos en Poseidón,
reivindicaron la calidad de la
tecnología española en el ci-
ne, que incluso llega a Holly-
wood, y recordaron a Segun-
do de Chomón, pionero de los
efectos especiales.

En Next Limit no paran de
investigar porque “aunque
técnicamente todo es posible,
no está todo inventado”.
Watchmen es la siguiente
macroproducción donde han
utilizado su tecnología, en
cartelera a partir del 6 de
marzo.

La Academia entregó el Segundo 
de Chomón a Next Limit
BIENVENIDA A LOS NUEVOS ACADÉMICOS

NEXT LIMIT HA DISEÑADO ENTRE OTROS UN REVOLUCIONARIO SOFTWARE ESPECIALIZADO EN EL MOVIMIENTO DE LOS FLUIDOS 
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irreal y onírica que inunda
las películas. Posiblemente
es en ese momento cuando
surge la idea de que su obra
sería acogida por el gran pú-
blico norteamericano. Una
conclusión bastante acerta-
da, pues el cine le permite
poder materializar su mundo
interior de un modo distinto
a la pintura o la escultura.

En 1941 la Fox lo ficha pa-
ra realizar una secuencia de
la película Moontide, en la
que debía plasmar lo que pa-
sa por la mente de un hom-
bre cuando comienza con los
primeros síntomas de la em-
briaguez. A pesar de que la
Fox anuncia que Dalí va a ser
el artista mejor pagado por
un estudio de cine, acaban
desechando la idea del pintor
por el horror que podía pro-
ducir entre el público y ter-
minaron cortando la escena.

A pesar de este intento fa-
llido, vuelve a ser la interpre-
tación de un sueño lo que le
lleva de nuevo a Hollywood,
esta vez de la mano de Alfred
Hitchcock para la película
Spellbound (Recuerda). El
aspecto cortante de la arqui-
tectura mostrada en sus di-
bujos y las sombras alarga-
das, atrajeron al director que
nos dejó escenas inolvida-
bles como la conversión de
Ingrid Bergman en piedra o
la escena del baile con pia-
nos colgados del techo.

En 1944, el empresario de
Broadway Billy Rose encarga
al artísta siete grandes lien-
zos para decorar las paredes
del Ziegfeld Theatre y para
reivindicar la mezcla de las
artes tradicionales con las
nuevas formas de expresión:
el circo, el cine, el cómic… re-
cibirían el nombre de The Se-
ven Lively Arts (Las siete ar-
tes vivas). Entre estas telas
destacaba la alegoría del cine
sonoro: un ojo con dos orejas,
sobre un cuerpo construido
por viejos y decrépitos cajo-
nes que sugerían que todo
podía morir, incluso la má-
quina que alimenta los sue-
ños, aunque el autor publi-
có más tarde que solamente
quería mostrar los cajones de
la taquilla, de la publicidad.

etcétera. Dos años mas tarde,
Walt Disney contrata a Dalí
para que le ayude a produ-
cir Destino; un corto de ani-
mación surrealista basado en
la canción de un mexicano
llamado Armando Domín-
guez, pero sólo se llegaron a
realizar unos 15 segundos.
En 1957 Disney le propuso
realizar una película sobre
Don Quijote, que jamás se lle-

varía a cabo. 
En 1948, el pintor quiso

realizar una película que te-
nía por título The Story of a
Wheelbarrow, en la que se
mostraba la pasión fetichista
de una mujer por una carre-
tilla, pero tampoco este pro-
yecto se realizaría. Una vez
más, la dinámica mecánica
de la industria cinematográ-
fica impedía al autor des-
arrollar su talento.

Los últimos encuentros
con el cine se producirían en
1955 con Richard III (Ricardo
III) del director Alexander

Korda. El pintor retrataría a
Laurence Olivier con dos ca-
ras para el cartel promocio-
nal, siguiendo las descripcio-
nes de Shakespeare, y once
años más tarde, en 1966, ha-
ría el anuncio de la película
Autoportrait Mou, narrada
por Orson Welles y realiza-
da por el propio Salvador Da-
lí y Jean-Christophe Averty.
La película se anunció para
emitirse al mismo tiempo por
televisión y en el cine, pero
tras el visionado, no se permi-
tió su comercialización por
ser demasiado violenta.

Durante casi 30 años Sal-
vador Dalí estuvo muy cer-
ca de los estudios de Hollly-
wood y de los grandes direc-
tores de la época, a los que
posiblemente inquietó con
sus propuestas de trabajo. De
ahí la irregular fortuna de sus
creaciones. En cambio logró
fascinar a los norteamerica-
nos, que, a pesar de descu-
brirlo más tarde lo aclamaron
como estrella mediática que
garantizaba sorpresas en to-
das sus apariciones públicas.
El genio no dejaba indiferen-
tes a aquellos que tenían la
oportunidad de ver sus dise-
ños surrealistas, como el so-
fá-labios que dedicó a Mae
West. A lo largo de su vida
Dalí amó el cine. Y los espec-
tadores soñamos con que al
menos durante los próximos
meses el cine ame a Dalí.

Los nortea-
mericanos lo
aclamaron
como estrella
mediática que
garantizaba
sorpresas

JAVIER BELTRÁN COMO LORCA EN UNA SECUENCIA DE LITTLE ASHES.

>VIENE DE PÁG. ANTERIOR



A las siete de la tarde se proyectaba Epílogo, segunda película del ciclo Joyas del cine espa-
ñol, dedicado a Gonzalo Suárez. Sólo unos pocos se movieron de sus asientos, el resto siguió ex-
pectante el coloquio con el escritor, guionista y realizador acompañado por el actor Pepe Sacris-
tán, que ha realizado numerosos trabajos a las órdenes de Suárez.

“La emoción
cinematográfica
es lo que busco y, 
a veces, encuentro”

Festival Solidario de Cine Español de
Cáceres. El 26 de febrero la Academia acogió la

presentación del 16 Festival Solidario de Cine Espa-

ñol de Cáceres. Asistieron su director, Tinti Rebollo;

el vicepresidente de la Academia, Manolo Gómez Pe-

reira; Jaime de Armiñán, homenajeado en esta edición,

y Carlos Tejeda, coordinador del libro sobre Armiñán

El pulso del narrador.

Primer concurso de cortos RNE. Radio

Nacional de España, con la colaboración de la Acade-

mia de Cine y de Caja Murcia, convoca su primer con-

curso de cortometrajes. El ganador obtendrá el ki-

nescopado a 35 mm de su obra. Las bases se pueden

consultar en www.rtve.es y en www.academiadecine.

com. Los diez finalistas tendrán un pase especial en

la sala de proyecciones de la Academia.

DESCUBRE A... 
DAVID SERRANO

“Hago el cine que
me gusta, y además
es popular”

Días de fútbol y Días de cine, las dos
comedias de David Serrano, se pro-
yectaron en la Academia y el direc-
tor y una de sus actrices, Natalie
Poza, “descubrieron” sus secretos.

“Improvisamos mucho y con las
improvisaciones surgen ideas. Con
una escena de Días de fútbol estuvi-
mos tardes enteras, y yo iba apun-
tando las más ingeniosas”, declaró
Serrano, y reconocía: “a veces es
uno de mis mayores defectos, por-
que lo quiero meter todo”.

El guionista de la exitosa Al otro
lado de la cama valora mucho a los
actores con los que ha trabajado:
“He tenido la suerte o el talento de
rodearme de los mejores actores
españoles. En Días de cine, Natalie
tiene un papel muy complejo, pa-
sa por una serie de estados muy dis-
tintos. Es de lo que estoy más con-
tento en esta película”.

Natalie Poza recordó sus años
en la escuela de Cristina Rota, don-
de se conoció el grupo de actores
que luego formarían Animalario.
“Había ganas de trabajar, de expre-
sarnos. Trabajábamos en bares, en
todo tipo de locales, y eso da mu-
chas tablas. Desde el primer mo-
mento en que entrábamos en un
bar la gente escuchaba, la manera
de interpretar era muy de verdad.”

Respecto al cine, teatro o tele-
visión, Poza señaló que los medios
son muy diferentes: “Lo importan-
te es trabajar, hacer mucho”.

Ser guionista de cine es difícil en
los tiempos que corren: “Tienes que
escribir otras cosas: musicales, te-
atro, televisión; produces, diriges…
sólo como guionista de cine lo pa-
sas muy mal”, asegura Serrano.

En cuanto a su próximo proyec-
to, adelantó que empieza a rodar en
un par de meses. “Es otra vez una
comedia pura, pero al contrario que
las anteriores, es glamurosa. Es co-
mo si fuera una comedia america-
na donde todo es bonito. Los acto-
res son guapos, solo hay tres prota-
gonistas claros (no pertenecen a
Animalario), es menos coral y más
corta. También es un musical”.

La televisión, por el momento,
descartada: “No me han ofrecido
proyectos interesantes, es mucho
trabajo y tienes menos libertad. En
televisión el director no toma la de-
cisión final”.

R eina Zanahoria, Ditirambo
y Epílogo son tres de mis

trabajos más interesantes. Bea-
triz estaba bien, un ambiente,
un tono. Parranda tiene relie-
ve y fuerza -recordó Suárez- .
Ese viaje en el tiempo es un es-
pejo peligroso de confrontar.”

Pepe Sacristán -que ha col-
gado el cartel de “no hay bille-
tes” en el teatro Fernán-Gómez
con la obra que interpreta jun-
to a Héctor Alterio- señaló:
“trabajar a las órdenes de Gon-
zalo es algo magnífico, creati-
vo, arriesgado. Es como ir de-
trás de él y de repente chocas y
te dice por dónde hay que se-

guir. Lo difícil es cómo se des-
arrolla la unidad con el resto de
compañeros, pero no hay pro-
blemas si conoces el universo
de Gonzalo”.

“Los personajes -dijo Suá-
rez- nacen cuando aparecen en
pantalla y mueren al final de
la cinta. En el trayecto me guía
el tono de la película. No quie-
ro saber de antemano dónde
vamos. Trabajo con el guión
elaborado pero nunca lo llevo,
lo olvido deliberadamente.”

A los pocos minutos del de-
bate se une Carlos Suárez, di-
rector de fotografía, hermano y
compañero de fatigas. “El roda-

je con Gonzalo es un proceso
de búsqueda constante. Cada
plano está vivo, es independien-
te.” Cinco años le costó hacer
Epílogo (Premio de la Juventud
en el Festival de Cannes). “En
esta película el espectador tie-
ne que dejarse llevar, como el
escultor que trabaja la piedra
sin saber el final”.

Suárez definió su proceso
creativo como “un juego de es-
pejos, siempre cambiando y
rompiendo esquemas”. Aman-
te de lo imprevisible y del con-
tacto con la naturaleza, “al fi-
nal la sensación, la emoción ci-
nematográfica es lo que bus-
co y a veces encuentro”.

Siempre creyó en un cine al-
ternativo y personal -La Regen-
ta fue su “examen de ingreso
en el cine español”-. Sin embar-
go, dice, “es curioso que no me
hayan faltado productores.”

Igual que en literatura, con-
fesó dirigirse a un individuo, no
a un público global. Por eso es
firme defensor del DVD: “Acer-
ca el cine a la literatura. El libro
nos habla persona a persona,
lo mismo que el DVD”.

GONZALO SUÁREZ CON CARLOS SUÁREZ. Foto: Enrique Cidoncha

CICLO JOYAS DEL CINE ESPAÑOL. 
GONZALO SUÁREZ.

CONCIERTO
Clásicos del cine 
español 9/3
Concierto de piano (para los aca-

démicos) sobre temas de clásicos

del cine español a cargo de la con-

certista Ana Vega Toscano.

Pilar Miró en Joyas del
Cine Español 10-13/3
Entre el 10 y el 13 de marzo la Aca-

demia proyectará las películas

Beltenebros, Werther, El pájaro de
la felicidad y El perro del hortela-
no. El día 12 se celebra un coloquio

en el que participan Mercedes

Sampietro, Icíar Bollaín, Juan An-

tonio Pérez Millán y Diego Galán.

MUJERES EN CORTO Y UNA HIS-
TORIA DEL CINE ESPAÑOL:
Dirigido por mujeres
16/3 El cine hecho por
las mujeres 23-27/3
El día 16 se proyecta una seleccion

de cortos dirigidos por mujeres.

Además, entre el 23 y el 27 podrán

verse La Gata (Margarita Alexan-

dre, 1956); Ander eta Yul (Ana Dí-

ez, 1989); Sublet (Chus Gutiérrez,

1991); Cosas que nunca te dije
(Isabel Coixet, 1996) y Lo mejor de
mí (Roser Aguilar, 2007). El 25, co-

loquio con las directoras. 

DESCUBRE A...
Patricia Ferreira 30/2-1/3
Se proyectan sus películas Sé
quién eres, El alquimista impacien-
te y Para que no me olvides, y el

corto El secreto mejor guardado.

El día 1 de abril la realizadora par-

ticipa en un coloquio en el que

también intervienen Virginia Ya-

güe y Carmen Frías. 

CICLO ESPECIAL 
Jaime de Armiñán 2-6/3
Coincidiendo con el homenaje que

le dedica el Festival Solidario de Ci-

ne Español de Cáceres, la Acade-

mia dedica un ciclo a Jaime de Ar-

miñán. Se verán Mi querida seño-
rita, En septiembre, Stico, Mi gene-
ral y 14, Fabian Road. El director

participa en un coloquio el 5. 

La Academia exhibe des-
de el 16 de febrero, y has-

ta el 18 de marzo una selec-
ción de carteles checos de ci-
ne español. Espacios de li-
bertad: los carteles checos
bajo el telón de acero es el tí-
tulo de esta exposición cu-
yo comisario, Pavel Rajcan,
auxiliado por una intérpre-
te del Centro Checo de Ma-
drid, respondió a algunas
preguntas de esta revista en
la sala de exposiciones de la
Academia. 
¿Hay una escuela checa de
carteles de cine?
-Es algo excepcional que car-
teles de autores gráficos y de
pintores muy famosos sur-
gieran a lo largo de treinta
años en Checoslovaquia y en
Polonia. Seguramente sí, po-

demos hablar de una escue-
la checa de cartelería de cine. 
Los artistas checos crearon
carteles de todas las pelí-
culas; ¿esta experiencia se
ha repetido en más países?

-Sí se ha hecho en Italia, con
carteles de cine italiano; ha-
ce poco estuvo en Lódz, en
Polonia, y acaban de pedir-
nos de EE UU, en Chicago,
películas de cine norteameri-
cano. Lógicamente los países
están interesados en sus pro-
pias películas. 
¿La libertad se escondía en
un cartel de cine?
-Todo empezó en los años se-
senta, cuando la censura aún
no era tan estricta como lo
fue después de la Primave-
ra de Praga. Pero en el comu-
nismo no existía un mercado
del arte, ni se hacían expo-
siciones. El cartel de cine
brindó una oportunidad a los
artistas de presentar su obra
al público, de decir “esto es lo
que hago”, porque estaban

“El cartel de cine era un campo 
de expresión privilegiado”

La Academia
celebra el mes de la
Mujer Trabajadora
La Academia de Cine rendirá homenaje a la Mujer Traba-
jadora en marzo con una programación de actividades
culturales centrada en la obra de algunas de las profe-
sionales más representativas del cine español. Las sec-
ciones habituales se adaptan a lo femenino con ciclos de-
dicados a Pilar Miró, Patricia Ferreira y el cine hecho
por las mujeres, tanto de largo como de cortometraje.

ESPACIOS DE LIBERTAD: LOS CARTELES DE CINE CHECOS BAJO EL TELÓN DE ACERO
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en la calle. Además estaba
muy bien pagado, por un
cartel podían cobrarse 3.000
coronas, que daban para vi-
vir un mes. 
Tras la primavera de Pra-
ga, ¿disminuyó esta explo-
sión de arte libre?
-Hubo un cambio bastante
grande, se endureció la cen-
sura, los mejores artistas grá-
ficos emigraron y se prohi-
bieron muchas películas, so-
bre todo americanas. Passo-
lini, Fellini o Buñuel tampoco
se podían ver, y entraban mu-
chas cintas rusas que tampo-
co inspiraban tanto. Pero el
fenómeno siguió hasta el año
89. Todavía era un campo de
expresión privilegiado.
¿Dónde va la exposición
después?
-Esta es la cuarta en España,
luego seguirá en Extremadu-
ra y estamos tramitando ir
a Valencia. 
Más información en 
www.terryposters.com



DIRECTOR

Javier Ruiz Caldera 
PRODUCCIÓN

Álvaro Augustín, Eneko Liza-
rraga, Francisco Sánchez 
Ortiz
GUIÓN

Francisco Cabezas 
PROD. EJECUTIVA

Eneko Lizarraga, Francisco
Sánchez Ortiz, Javier Mén-
dez
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Sandra Hermida
AYUDANTE DE DIRECCIÓN

Gerard Verdaguer 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Balter Gallart
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Óscar Faura

MONTAJE

Alberto del Toro
SONIDO

Salvador Mayolas
MÚSICA

Fernando Velázquez
MAQUILLAJE

Lola López
PELUQUERÍA

Icíar Arrieta 
VESTUARIO

María Reyes
EFECTOS ESPECIALES

Pau Costa, Rodrigo Valverde
EFECTOS DIGITALES

Lluis Castells
INTÉRPRETES

Alexandra Jiménez, Silvia
Abril, Carlos Areces, Joaquín
Reyes

INICIO DE RODAJE

23 de febrero de 2009
DURACIÓN DE RODAJE

9 semanas
PRESUPUESTO

3.300.000 euros
LOCALIZACIONES

Barcelona
FORMATO

2:35. Color/ Super 35 mm
INFORMACIÓN

Urko Errazquin. 
Tel. 610445551. 
E-mail: prensaspanishmovie
@thinkstudio.es
Internet: spanishmovie.es

Spanish Movie es un proyecto que, a la manera de reconocidos
títulos norteamericanos como Aterriza como puedas, El
jovencito Frankestein, Top Secret o, más recientemente, la
saga Scary Movie, explora el territorio de la parodia en un
registro completamente novedoso y original dentro del cine de
comedia que se realiza en España. Películas como Los otros, El
orfanato, Alatriste, El laberinto del fauno o Volver se eligieron
como base para la escritura del proyecto..
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Spanish Movie

“Hace unos años, frente a la Concha,
durante un festival de Donostia, dos
personajes hablaban con sendos gin-
tonics entre las manos de la posibilidad
de hacer una película de parodias sobre
el cine español. ¡Nunca se había hecho
algo así en este país! Uno de ellos,
después de varios sorbos, dijo tener el
título, claro, cristalino, como si siempre
hubiera estado allí esperando a que lo
utilizaran: ¡Spanish Movie!” Francisco
Sánchez y Eneko Lizarraga

La causa
de Kripan
Alassane un joven de Burkina Faso
residente irregular en Kripan (Espa-
ña), recibe de su pueblo una llamada
anunciándole que sus padres y los de
su mujer han decidido hacer la

ablación a su hija
Bintou de seis años. La
ceremonia se celebra-
rá dentro de una
semana. Alassane
quiere regresar a su
pueblo para impedirlo.
¿Lo conseguirá?

SINOPSIS

Un representativo grupo de la
especie alienígena de los Cerdos
Simbióticos, viaja a la Tierra tras
provocar la destrucción de su
planeta, Cochinín. Concretamente,
llegan al pueblo de Cazorla,
habitado por unos peculiares
personajes cuya estrambótica,
aunque para ellos del todo normal,
existencia se ve alterada tras la
llegada de estos seres. El conflicto
está servido: ¿qué ocurrirá ahora?
¿Habrá algo en común entre
humanos y cerdos… simbióticos,
claro está?
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La invasión de los Cerdos Simbióticos

DIRECTORA

Rakel Choy Lainez 
PRODUCTORAS

Septimo Arte/ Silencio
Rodamos
GUIÓN

Rakel Choy Lainez 
PROD. EJECUTIVA

Esther Pou, Roberto Ba-
rrachina, Rakel Choy y
David Sanz
DIRECCIÓN DE

PRODUCCIÓN

Esther Pou
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Irene García Ruiz, Ele-
na Sáez Casado, José
Miguel Valle
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Sonia Gaitán
MONTAJE

Hector Prio, Rakel Choy
SONIDO DIRECTO

Ismael Segarra, Roberto
Barrachina, Iván Pérez
SONIDO MEZCLAS

Antonio Prio

MÚSICA

Robert Martex y Óscar
David R.
MAQUILLAJE Y

PELUQUERÍA

Jorge Navaridas
VESTUARIO

Rakel Choy
EFECTOS ESPECIALES

Prio Sanchez
CASTING

Esther Pou
FOTO FIJA

Elena Saez, Sonia Gaitán
e Irene García Ruiz 
PROMOCIÓN

Séptimo Arte PC
PRENSA

Esther Pou
INTÉRPRETES

Noel Asensio, Marc Car-
dó, Roberto Barrachina,
Marta Vernon, María
Sogues, José Masegosa,
Carlos Diaz e Ismael Se-
garra

INICIO DE RODAJE

22/01/2009
DURACIÓN DE RODAJE

3 semanas
PRESUPUESTO

250.000 euros
DISTRIBUCIÓN

Séptimo Arte PC y Silen-
cio Rodamos
LOCALIZACIONES

Barcelona capital y Bar-
celona (Arenys de Mar),
Tarragona (Roda de Ba-
ra), Jaen (Cazorla).
FORMATO

HD
DURACIÓN

90 min.
IDIOMA DE RODAJE

Castellano
INFORMACIÓN

Esther Pou 
Tel. 93 4356880. 
Móvil: 617754525.
E-mail: info@septimo-
arte.net
Internet: www.septimo-
arte.net
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“En el mundo hay más de 130 millones de mujeres afectadas 
por la ablación y cada día más de 6.000 niñas corren el riesgo 
de sufrirla. Eso merece más que una película.” Omer Oke

“Es una película única tanto por la originalidad en su mezcla de géneros
(comedia, musical, ficción), como por la frescura de sus diálogos y el
irreverente surrealismo que, no sin estar provisto de mensaje, la envuelve.
En estos tiempos difíciles, nos atrapará esta obra nacida de una ilusionante
locura y destaca que haya sido realizada más con grandes ideas que con
grandes medios. En definitiva: sea para bien o
para mal, no has visto nada igual.” Rakel Choy

DIRECTOR

Boladji Omer Oke Ahodeou 
PRODUCTORA

Socialprod
GUIÓN

Boladji Omer Oke Ahodeou 
PROD. EJECUTIVA

Boladji Omer Oke Ahodeou
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Uxue Sáenz Gayarre 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Boladji Omer Oke Ahodeou

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Gaizka Borgeraud Zarandona
MONTAJE

Valentina Mottura
SONIDO DIRECTO/MEZCLAS

Agost Alustiza Lasa
MÚSICA

Pascal Gaigne
CASTING

Luis Cordero y Boladji Omer Oke
Ahodeou 

FOTO FIJA

José Manuel Izaguirre Aguizabala-
ga 
PROMOCIÓN Y PRENSA

Socialprod
INTÉRPRETES

Gorsy Edu, Bruno Ciordia, Monique
Sawadogo, Leire Olaran, Auguste
Koutou, Zaloa Pérez, Agustín Loero,
Alizeta Congo, Carlota Celles,
Haoua Sangare

INICIO DE RODAJE

19/01/2009
DURACIÓN DE RODAJE

4 semanas
PRESUPUESTO

400.000 euros
AYUDAS

Ayuntamiento de Kripan, Ayunta-
miento de Vitoria, Diputación de
Álava, Diputación de Vizcaya, Direc-
ción de cooperación del Gobierno
Vasco, Mugarik Gabe, Asociación

Afroamericana de Vitoria 
FORMATO

HD
DURACIÓN

90 min.
IDIOMA DE RODAJE

Español, francés
INFORMACIÓN

Socialprod. Boladji Omer Oke Aho-
deou. Tel. 94 4441230/ 94 4449064.
E-mail: socialprod@socialprod.es
Internet: www.lacausadekripan.com

Los profesionales interesados en publicar sus rodajes en curso en esta sección 
pueden enviar la información a: anaros@academiadecine.com
INFORMACIÓN ELABORADA POR Ana Ros

ACADEMIARODAJES Largometrajes



DIRECTOR

Miguel Perelló 
PRODUCTORAS

DePalacio Films (España) / HPN
(Venezuela)
GUIÓN

Enrique Arce, Jaime Linares, Jesús
Barbero 
PROD. EJECUTIVA

Pepón Siglér
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Juanjo Vizcaíno

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Pepón Siglér
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Gabo Guerra
SONIDO

José Sospedra
MAQUILLAJE

Pilar García 
PELUQUERÍA

Vicent Gaya
VESTUARIO

Michu Perelló

CASTING

Jesús Sans
FOTO FIJA

Miracle Candela 
PRENSA

Arantxa Burguera
INTÉRPRETES

Enrique Arce, Mónica Cruz, Ana-
bel Alonso, Vanesa Romero, Anna-
bell Rivero.
INICIO DE RODAJE

23/02/2009

DURACIÓN DE RODAJE

6 semanas
PRESUPUESTO

2,5 millones de euros
AYUDAS/SUBVENCIÓN/COLABORACIÓN

TVE, ICO, ICAA, Ciudad de la Luz,
IVAC, RTVV, Ibermedia. 
LOCALIZACIONES

Valencia/ Ciudad de la Luz 
(Alicante)
FORMATO

35 mm

DURACIÓN

100’
IDIOMA DE RODAJE

Castellano
INFORMACIÓN

DePalacio Films. Arantxa Burguera
Tel. 96 3800256. 
E-mail: prensa@depalacio.com

“9 meses es una película de mujeres, para mujeres y por
mujeres.” Miguel Perelló

“Entre todas las mujeres de la película hay mucha complicidad
y, como pasa en la realidad, son ellas las que llevan las riendas
de la historia. Es curioso que un guión escrito por hombres sea
tan de mujeres.” Anabel Alonso

SINOPSIS

9 meses cuenta la historia de
un actor en la treintena que
recibe una propuesta sorpren-
dente de una antigua novia y
sus dos amigas: que las
convierta en mamás.
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DIRECTOR

Marcelo Pyñeiro 
PRODUCTORAS

Tornasol Films/ Castafiore
Films (España)/ Haddock Films
(Argentina)
GUIÓN

Marcelo Pyñeiro, Marcelo Fi-
gueras 
PROD. EJECUTIVA

Gerardo Herrero, Vanessa Ra-
gone
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

José Antonio Gómez

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Federico García Cambero
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Alfredo Mayo
MONTAJE

Juan Carlos Macías
SONIDO DIRECTO

Eduardo Esquide
MÚSICA

Roque Baños
VESTUARIO

Ana Makarian
CASTING

Natalia Smirnoff

PROMOCIÓN

Laura Fernández
PRENSA

Alta Films
INTÉRPRETES

Pablo Echarri, Juan Diego Botto,
Leonardo Sbaraglia, Ernesto Al-
terio, Valeria Bertucelli, Ana Ce-
llentano, Gloria Carrá, Juana
Viale
INICIO DE RODAJE

2/3/2009
DURACIÓN DE RODAJE

9 semanas

LOCALIZACIONES

Buenos Aires y Alicante 
DURACIÓN

100 min
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Tornasol Films. Laura Fernán-
dez. Tel. 91 1023024. E-mail: 
laura@tornasolfilms.com 

A fines de 2001 la Argentina
está por estallar, pero nadie lo
sabe. En el barrio privado Los
Altos la vida transcurre
idílica, como siempre. Hasta
que una de sus piscinas
recibe un regalo macabro:
tres cadáveres, vecinos
destacados del country. A
partir de allí, un extendido
flashback desanda el camino
hacia las razones que hacen
del crimen una muerte
anunciada.
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“El lado oscuro de una vida perfecta” 
Mariela Besuievsky

Las viudas de los jueves
9 meses

ACADEMIA RODAJES Largometrajes18

11
DOCUMENTAL

DIRECTOR

Sebastián Arabia 
PRODUCTORA

Cambalache Producciones 
GUIÓN

Sebastián Arabia 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Fernando Altozano, Sebas-
tián Arabia y David García
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

David García 
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Luis Bellido
MONTAJE

Fernando Altozano 

SONIDO MEZCLAS

Estudios XLR
MÚSICA

Jose Sánchez Sanz
PROMOCIÓN

Cambalache Producciones 
PRENSA

Juan Minnocci
INICIO DE RODAJE

27/01/2009
FORMATO

HD
DURACIÓN

80 min

IDIOMA DE RODAJE

Castellano e Inglés
INFORMACIÓN

Cambalache Producciones.
Tel. 91 5212248. E-mail: info
@cambalacheproduccio-
nes.es. Prensa: Juan Min-
nocci. Tel. 660338493.
E-mail: prensa@cambala-
cheproducciones.es.
Internet: www.cambala-
cheproducciones.es

A partir de diversos sucesos
ocurridos en nuestra historia
moderna como son el 11S, el 11M o
la inauguración de la cárcel de
Guantánamo el 11 de enero de 2002
o los vuelos secretos de la CIA
desde España entre otros, 11
analiza el funcionamiento demo-
crático y su estrecha relación con el
poder empresarial, así como las
garantías reales de los derechos
civiles y humanos del llamado
“Mundo Libre”.

Héctor y Bruno
“Héctor y Bruno es una reflexión acerca de cómo envejecen
nuestros mayores y hemos de convivir con ellos, al mismo
tiempo que también nosotros envejecemos y educamos a
nuestros hijos.” Ana Rosa Diego

La vida de Héctor en su
pequeño pueblo vasco
habría concluido sin
más sobresaltos, si las
circunstancias no le
hubieran obligado a
abandonarlo y a
compartir su vida con
su familia, a la que casi
no conocía.

“¿Eres libre?” Sebastián Arabia 

SI
N

O
P

SI
S

DIRECTORA

Ana Rosa Diego 
PRODUCTORAS

Letra M/ Estrategia Produccio-
nes/ Orio Producciones
GUIÓN

Ana Rosa Diego, Encarnación Igle-
sias, Jesús Ponce, Teresa Vilardell,
Miguel Casamayor
PROD. EJECUTIVA

Álvaro Alonso, Ricardo Fernán-
dez Deu 
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Manolo Limón

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Antonio Estrada
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Nuria Roldós
SONIDO DIRECTO

Daniel de Zayas
SONIDO MEZCLAS

Arte Sonora
MAQUILLAJE

Yolanda Piña 
PELUQUERÍA

Juan Espinosa 
VESTUARIO

Mangas Verdes

CASTING

Charo Sánchez
FOTO FIJA

Julio Vergne 
PRENSA

Letra M
INTÉRPRETES

Txema Blasco, Eduardo Bulnes,
Sergi Calleja, Maite Sandoval,
Montserrat Carulla, Fermí Reixach
INICIO DE RODAJE

9/02/2009
DURACIÓN DE RODAJE

5 semanas

AYUDAS/ SUBVENCIÓN

Junta de Andalucía y Canal Sur Te-
levisión
LOCALIZACIONES

Sevilla y País Vasco
FORMATO

HD
DURACIÓN

90' aprox.
INFORMACIÓN

Letra M. Carolina Marcos. Tel. 95
4310770. E-mail: letramproduccio-
nes@gmail.com.  Internet: www.le-
tramproducciones.blogspot.com
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Un ingenuo cazador, explorador y científico del siglo XIX, ha
descubierto un gas que tiene una densidad menor que la del
hidrógeno, y que puede ser la herramienta que le lleve a conver-
tirse en el primer hombre que pise la superficie de la Luna.

Frío

DIRECTOR

Pepo Ruiz 
PRODUCTORAS

Singular Media Comunicació i
Producció/ Programa Creado-
res UCH-CEU/ Santa Bárbara
Producciones (España)
GUIÓN

Pepo Ruiz 
PROD. EJECUTIVA

Pepo Ruiz
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Juan Ruiz Jover y Pepo Ruiz
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Juan Ruiz Jover y Salva Chan-
zá
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

David Aliaga y Jorge Gutiérrez
MONTAJE

Pepo Ruiz y David Aliaga
SONIDO DIRECTO/ MEZCLAS

Carlos San Miguel Díez

MÚSICA

Planeta Fandos
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Lola Guillén
VESTUARIO

Lola Guillén
EFECTOS ESPECIALES

Juan Bas
CASTING

Pepo Ruiz
FOTO FIJA

Juan Ruiz Jover 
PROMOCIÓN Y PRENSA

Pepo Ruiz
INTÉRPRETES

Marta Rey Renau, David Vega,
Joan Prades, Maribel López,
Mayte Mira, Daniel Raya
INICIO DE RODAJE

10/01/2009
DURACIÓN DE RODAJE

1 semana

PRESUPUESTO

3.000 euros
AYUDAS

Cintaplus, Blacklabel Staff
Management.
DISTRIBUCIÓN

Santa Bárbara Producciones
LOCALIZACIONES

Hospital Dr. Moliner, Porta Co-
eli, Rocafort (Valencia)
FORMATO

Dv Cam-35 mm
DURACIÓN

6 min
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Santa Bárbara Producciones.
Pepo Ruiz Tel. 636813379. 
E-mail: pepoattack@hotmail.
com

“Este metraje es una respuesta a las inquietudes de un grupo de jóvenes
profesionales que tienen muchas cosas que contar y compartir. A nivel personal,
fabricar sueños, o en este caso pesadillas; la capacidad introspectiva y la cualidad
terapéutica es lo que alimenta mi pasión por hacer cine. El guión de Frío surgió
como una obsesión, ante el miedo a lo real y la fobia que se extiende por el
imaginario colectivo. El terror psicológico es el molde que da forma a la acción y la
trama. Además es la primera entrega de una trilogía denominada Fobos, la cual
estoy seguro dará mucho de que hablar.” Pepo Ruiz

SINOPSIS
Tras un accidente de
automóvil, Mamen
queda en un lugar
entre el inconsciente y
el coma. Pero una vez
que despierte descu-
brirá que la oscuridad
y el frío son sus únicos
acompañantes. Su
terror a la oscuridad
esconde algo peor. Un
miedo real que todos
llevamos dentro.

“Desde el primer momento queríamos hacer un cortometraje de
ciencia ficción que combinara la visión que del género se tenía en los
comienzos del cine con la narrativa más splastick posible.” Zanoletty

La increíble aventura 
a través del 
firmamento de un tal
Hans de Argamasilla
ANIMACIÓN SIN DIÁLOGOS

SI
N

O
P
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DIRECTOR

Zanoletty 
PRODUCTORA

Moviola Films
GUIÓN

Zanoletty y Nono Moreno 
PROD. EJECUTIVA

Zanoletty
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Zanoletty
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Nono Moreno y Zanoletty
MONTAJE

Nono Moreno
SONIDO MEZCLAS

Marta Moral
MÚSICA

David Ruiz

EFECTOS ESPECIALES

Nono Moreno
PROMOCIÓN Y PRENSA

Zanoletty
INICIO DE RODAJE

28/04/2008
DURACIÓN DE RODAJE

48 semanas
PRESUPUESTO

5.100 euros
AYUDAS/SUBVENCIÓN/COLABO-
RACIÓN

Diputación de Almería en la
IV Convocatoria de Ayudas a
la Producción Audiovisual
(CAPA 2007)
DISTRIBUCIÓN

Zanoletty

LOCALIZACIONES

Almería
FORMATO

4:3
DURACIÓN

15 min. aprox.
INFORMACIÓN

Juan José Zanoletty. 
Tel. 95 0145075. 
E-mail: moviolafilms@
yahoo.com
Internet: moviolafilms.
blogspot.com 

SINOPSIS
La liberación-ocupación de la
guerra de Irak vista a través
de los ojos de un realizador
iraquí. Dos soldados america-

nos regresan a EE UU tras haber combatido en Babilonia (Irak),
donde llegaron convencidos de ir a liberar un país. Tras enfren-
tarse a batallas, fuegos cruzados y explosiones vuelven a EE
UU. Allí descubren con decepción que las armas de destrucción
masiva nunca existieron y que la guerra que libraron era
innecesaria y perdida de antemano. Los suyos no los reciben
como los héroes que ellos esperaban ser.

Goodbye
Babylon
DOCUMENTAL-FICCIÓN

DIRECTOR

Amer Alwan 
PRODUCTORA

Sorolla Films
GUIÓN

Amer Alwan
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Thomas Cichawa
MONTAJE

Roger Ikhlef
MÚSICA

Luis Ivars

INTERVIENEN

Soldados norteamericanos excombatientes
en Irak
INICIO DE RODAJE

4/02/09
DURACIÓN DE RODAJE

5 semanas
INFORMACIÓN

Sorolla Films. Tel. 96 3427210. 
Internet: www.sorollafilms.com 

“La película muestra el
contraste entre la visión que
tienen de ellos mismos los
soldados americanos en Irak y
la frustración que sufren al
descubrir lo que han sido en
realidad.” Antonio Mansilla

DIRECTOR

Paco Torres 
PRODUCTORAS

Ad-Volution/ European Dream Factory/ 
Threetwoone (España)
GUIÓN

Paco Torres 
PROD. EJECUTIVA

Víctor Sánchez y Mauricio de Chiclana
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Santiago Veiga
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Jorge Agó
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Juan Carlos Lausin
MONTAJE

Marino García
SONIDO DIRECTO/ MEZCLAS

Coco
MÚSICA

Jesús Cayuela y Lantana
MAQUILLAJE

Enrique González
PELUQUERÍA

Auri Rodríguez 
VESTUARIO

Eunice García
EFECTOS ESPECIALES

Molinare
CASTING

Paco Torres y Yolanda Barrasa

FOTO FIJA

Pablo Cousinou 
PROMOCIÓN Y PRENSA

Laura Diéguez
INTÉRPRETES

Patricia Méndez, Juan Motilla, Miriam García,
Julio Jordán, Carla Antonelli,Yailene Sierra y
Juan Martín Gravina, entre otros.
INICIO DE RODAJE

23/02/2009
DURACIÓN DE RODAJE

6 semanas
AYUDAS

Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía
DISTRIBUCIÓN

European Dream Factory
LOCALIZACIONES

Dos Hermanas
FORMATO

HD
DURACIÓN

90 min.
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Internet: www.comohacerunapelientiempos-
decrisis.com 

Una historia humana regada de emociones que habla con
sinceridad de temas universales: el descubrimiento de uno
mismo a través del cristal por el que otros miran, la huida de la
soledad, la búsqueda de un universo propio, el descubrimiento
de la esperanza a través del dolor... Es, en definitiva, una
historia que une a un puñado de seres humanos, la busca de un
lugar en el mundo.

SINOPSIS

“El vuelo del tren nace de un cuento que
escribí de pequeño, donde un crío
cumplía un deseo… y siempre he
arrastrado las ganas de volar del
personaje. Se llama Aran, tiene 8 años,
y sin saberlo, con su enfermedad hace
que su madre descubra que a su
alrededor hay personas con
sentimientos, que a diario pasan a su
lado inadvertidas.” Paco Torres

El vuelo del tren
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FESTIVALES Y PREMIOS
VI Festival Internacional de
Cine Gay y Lésbico de Ibiza
y Mallorca (Festival del Mar)
DDeessttiinnaattaarriiooss::  Largos y cortos de

ficción, nacionales e internaciona-

les, de temática gay, lésbica, bise-

xual o transexual, en cualquier for-

mato, posteriores al 1/1/07. 

Plazo: HHaassttaa  eell  2277  ddee  mmaarrzzoo..

Información: Tel. 91 8486378. 

E-mail: festivaldelmar@festivaldel-

mar.com

Internet: www.festivaldelmar.com 

X Muestra Nacional de Cor-
tometrajes de la Asociación
Reunart de Valladolid
DDeessttiinnaattaarriiooss::  Residentes en el te-

rritorio español. 

Plazo: HHaassttaa  eell  11  ddee  aabbrriill

Información: Asociación Reunart.

Facultad de Filosofía y Letras de

la Universidad de Valladolid. 

E-mail: reunart@yahoo.es

Festival de Cortometrajes
Radio City 2009
RReeqquuiissiittooss::  Obras posteriores al 1

de enero de 2008. 

Plazo: HHaassttaa  eell  11  ddee  aabbrriill  ddee  22000099

Información: Internet: E-mail:

medios@radiocityvalencia.com. In-

ternet: www.radiocityvalencia.com 

SICARM'09. VI Concurso In-
ternacional de Animación
Digital en 3D 
MMuurrcciiaa,,  aabbrriill--mmaayyoo  

DDeessttiinnaattaarriiooss::  Mayores de 18 años,

o personas jurídicas titulares de los

derechos de explotación de la obra. 

Plazo: HHaassttaa  eell  eell  33  ddee  aabbrriill

Información: E-mail: sicarm@

sicarm.es. Internet: www.sicarm.es

I Festival Internacional de
Cine y Patrimonio de Murcia
3311//55  aall  66//66..  

DDeessttiinnaattaarriiooss::  Películas documen-

tales y de ficción de cualquier na-

cionalidad, realizadas con posterio-

ridad al 1 de enero de 2007

Plazo: HHaassttaa  eell  44  ddee  aabbrriill  

Información: Tel. 968 341060. In-

ternet: www.filmotecamurcia.com 

Certamen Nacional de Cor-
tometrajes de Mula 
XXXXII  SSeemmaannaa  ddee  CCiinnee  EEssppaaññooll

3311//55  aall  66//66

DDeessttiinnaattaarriiooss::  Productores y rea-

lizadores españoles, con películas

con copia en formato de 35 mm. 

Plazo: HHaassttaa  eell  44  ddee  aabbrriill

Información: Tel. 96 8637510. 

Internet: www.mulavirtual.net/

cineclub

IV Festival Internacional de
Cortometrajes ACTÚA 
DDeessttiinnaattaarriiooss::  Mayores de edad

con cortos documentales o de fic-

ción (incluyendo animación) produ-

cidos después del 1 de enero de

2006, de temática vinculada a la

que marca el Festival.

Plazo: HHaassttaa  eell  1155  ddee  aabbrriill

Información: Intermón Oxfam.

E-mail:cortosactua@intermonox-

fam.org 

Muestra de Cortometrajes
Torre Castilnovo. Conil de
la Frontera, Cadiz 
DDeessttiinnaattaarriiooss::  Producciones en for-

mato 35 mm., 16 mm. y vídeo, pos-

teriores al 1 de enero de 2008.

Plazo: HHaassttaa  eell  2200  ddee  aabbrriill  ddee  22000099..

Información: Internet: www.co-

nil.org/cultura/cortos/cortosba-

ses.pdf

Concurso de Cortometrajes
Francisco Elías de la Univer-
sidad de Huelva
DDeessttiinnaattaarriiooss::  Modalidad univer-

sitaria (para la comunidad univer-

sitaria española, alumnos, profeso-

rado y PAS); y modalidad abierta

(autores y colectivos).

Plazo: HHaassttaa  eell  2244  ddee  aabbrriill

Información: Internet: www.uhu.

es/pcultural

Festival Cinematográfico In-
ternacional El Ojo Cojo 
MMaaddrriidd,,  1122--2200//1100

DDeessttiinnaattaarriiooss::  Películas de corto y

largometraje de ficción, documen-

tales y animación. 

Plazo: HHaassttaa  eell  2277  ddee  aabbrriill

Información: Tel. 91 4675239. 

Internet: www.elojocojo.org 

Festival de Curtmetratges
Fascurt’09
EEll  MMaassnnoouu  ((BBaarrcceelloonnaa))  99--1111//77//0099

DDeessttiinnaattaarriiooss::  Realizadores con

obras posteriores al 1/01/08. 

Plazo: HHaassttaa  eell  3300  ddee  aabbrriill

Información:Tel. 615538874. 

E-amil: azucena@fascurt.com

Internet: www.fascurt.com
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Escuela Andaluza de Cinematografía 
(EACINE)
CCuurrssoo  22000099--22001111

EEssppeecciiaalliiddaaddeess::  Dirección cinematográfica, Guión ci-

nematográfico y televisivo, Montaje/ Postproducción

digital integral y Dirección de fotografía/ Operador

Plazo: HHaassttaa  eell  2244  ddee  aabbrriill  

Información: Internet: www.eacine.com

Taller de escritura y análisis de guión
audiovisual. Universidad de Zaragoza 
1166--2277//33

DDeessttiinnaattaarriiooss::  Universitarios y personas interesa-

das en narrativa y escritura para imagen en cine y TV. 

Plazo: HHaassttaa  eell  1100  ddee  mmaarrzzoo

Información: Internet: www.unizar.es/cultura

Curso de Dirección artística o escenogra-
fía cinematográfica. Fundación Autor y
Fundación AVA
SSeevviillllaa  ddeell  2233  aall  2277  ddee  mmaarrzzoo

DDeessttiinnaattaarriiooss::  Profesionales y amantes del cine. Im-

partido por Félix Murcia.

Plazo: HHaassttaa  eell  1122  ddee  mmaarrzzoo

Información: Fundación Autor. Sevilla. 

Tel. 95 4581099. E-mail: ccrespog@sgae.es

Escuela de Cinematografía y del Audiovi-
sual de la Comunidad de Madrid (ECAM) 
22000099--22001100

DDeessttiinnaattaarriiooss: Ciudadanos de la UE que tengan 18

años antes del 1 de enero de 2009, con título de Bachi-

ller o Técnico Superior en FP, o equivalentes, inclu-

yendo los que permiten el acceso a la Universidad pa-

ra mayores de 25 años. 

Plazo: Pruebas de acceso hasta el 14 de abril 

Información: Tel. 91 5121074.

Internet: www.ecam.es

Taller de análisis cinematográfico del
documental árabe contemporáneo. 
Casa Árabe de Madrid
DDeell  2255//33  aall  33//44  

Plazo: Hasta el 10 de marzo.

Impartido por Basel Ramsis. 

Información: Tel. 91 5630652. 

E-mail: matriculas@casaarabe-ieam.es

FORMACIÓN

DDeessttiinnaattaarriiooss::  Sección Alternatif (corto-

metrajes de ficción de dirección o produc-

ción española); Sección Cortico Navarro

(navarros o residentes en la región, con

obras de ficción, animación o documen-

tales); Valor Visual (documentales in-

ternacionales en vídeo de clara temáti-

ca social); Sección Educactif (cortometra-

jes y largometrajes de animación, ficción

o documental con temática social, de ám-

bito internacional).

Plazo: HHaassttaa  eell  3300  ddee  aabbrriill  ppaarraa  oobbrraass  pprroo--

dduucciiddaass  eenn  22000088,,  yy  hhaassttaa  eell  3300  ddee  jjuunniioo  ppaa--

rraa  llaass  pprroodduucciiddaass  eenn  22000099..  

Información: Tel. 948 153033. 

E-mail: info@festivalcinepamplona.com

Internet: www.festivalcinepamplona.

com

X Festival de Cine 
de Pamplona 
NNaavvaarrrraa,,  55--1100//1100

La Tama

La casa Brown

DIRECTOR

Martín Costa 
PRODUCTORAS

La Voz Que Yo Amo/
Chema de la Peña
Producciones
PROD. EJECUTIVA

Chema de la Peña
DIRECCIÓN DE

PRODUCCIÓN

Arantxa Echevarria
OPERADORA CÁMARA

Pilar Sánchez Díaz
DIRECCIÓN DE

FOTOGRAFÍA

Jerónimo Molero
INTÉRPRETES

Rocío Monteagudo,
Arantxa Zambrano,
Alicia Cifredo

INICIO DE RODAJE

20 octubre 08
AYUDAS

ICAA, Comunidad de
Madrid y Junta de
Castilla La Mancha
LOCALIZACIONES

Madrid
DURACIÓN

19 min.
INFORMACIÓN

La Voz que Yo Amo.
Arantxa Echevarría
608044375. E-mail: 
info@lavozqueyoamo
.com. Internet: www.
lavozqueyoamo.com/
latama

“Esta historia cuenta, en clave realista, la vida de una menor
conflictiva en su peregrinaje por centros de acogida y de reforma.
Durante todo el proceso de elaboración del cortometraje, realidad y
ficción se han mezclado continuamente. En la fase de guión
escuchamos historias reales que parecían de película; el rodaje se
realizó en uno de los barrios de mayor conflictividad de Madrid; los
actores son, la mayoría, no profesionales; en algunos casos, incluso,
son chavales provenientes de centros de acogida.” Martín Costa

Tama es una adolescente
conflictiva. Las constantes
peleas con su madre la
llevarán a un viaje sin retono.

“La casa Brown
es una comedia
de horror donde
las escenas más
escabrosas se
rocían del humor
ciertamente
macabro de sus
personajes.” Isaac
Berrokal 

El jueves 12 de agosto de 1995
aparecieron cuatro jóvenes scouts
brutalmente masacrados, dos de
ellos sin cabeza. Estos jóvenes fueron
encontrados en las proximidades de
Ayllón (Segovia) y ahora se los
relaciona con la terrible carnicería
que se ha encontrado en la pensión
céntrica del pueblo, conocida como
La casa Brown.

DIRECTOR

Isaac Berrokal
PRODUCTORA

Bricandeira Films
GUIÓN

Isaac Berrokal 
PROD. EJECUTIVA

Agustín Galiana, Miguel Reyes, Isabel 
Medarde
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Victor Montero
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Isaac Berrokal, Victor Montero
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Isaac Berrokal
MONTAJE

Isaac Berrokal
SONIDO DIRECTO/ MEZCLAS

Juan Pablo García

MÚSICA

Nkout, Bodega Bodega 
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Tony Naranjo, Ruben Samos
VESTUARIO

Isaac Berrokal
EFECTOS ESPECIALES

Tony Naranjo, Ruben Samos
CASTING

Isaac Berrokal
FOTO FIJA

Daniel Alonso, Luis Miguel López 
PROMOCIÓN

Isaac Berrokal
INTÉRPRETES

Agustín Galiana, Erika Sanz, Remedios Gómez,
Juanjo Prieto, Álex García, Lara Recasens

INICIO DE RODAJE

13/9/2008
DURACIÓN DE RODAJE

3 días
PRESUPUESTO

1.500 euros
DISTRIBUCIÓN

Isaac Berrokal
LOCALIZACIONES

Segovia, Madrid
FORMATO

Mini DV
DURACIÓN

11 min
IDIOMA DE RODAJE

Español
INFORMACIÓN

Isaac Berrokal. Tel. 639511837. 
E-mail: brincadeirafilms@gmail.com
Internet: elmaldeberrokal.blogspot.com
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Festival
Solidario
de Cine
Español 
de
Cáceres 

El Festival rinde homenaje al ci-

neasta Jaime de Armiñán, que

recibirá el premio Cáceres a la

mejor trayectoria cinematográ-

fica. Se proyectarán, en la Fil-

moteca de Extremadura (Cáce-

res) y en la sede de la Academia

de Cine (Madrid) sus películas

más representativas. El certa-

men mantiene su doble objeti-

vo de promocionar el cine espa-

ñol y recaudar fondos para su-

fragar los proyectos solidarios

de las ONG extremeñas Comité

Ipiranga e Hijos del Sol Inti Ray-

ni. Las secciones son Impres-

cindibles 2008, Operas Primas

2008 y Cine Infantil y Juvenil. La

Filmoteca de Extremadura pro-

yecta desde el 16 de febrero los

mejores cortometrajes de nue-

ve comunidades autónomas,

en el marco del Festival. Ade-

más, Manuel Velasco impartirá

el taller Iniciación a la dirección

de fotografía. 

Información: Tel. 630743720.

E-mail: prensa@rebross.com

Internet: www.festivalcineca-

ceres.com

VALLADOLID, 2-7/3
Festival La Fila 
de Cortometrajes

La organización ha recibido unos

300 cortometrajes, entre los que se

han escogido 54 finalistas que se

distribuyen en las categorías de Ci-

ne, Castilla y León, Ficción, Anima-

ción y Documental. 

Información: Tel. 629303454. 

E-mail: cine-lafila@ono.com

Internet: webs.ono.com/cine-lafila

LYON (FRANCIA)
4-6/3
Cartoon Movie
2009 
Hasta 42 proyectos de largometra-

jes de animación europeos en dis-

tintas fases de elaboración y sie-

te ya completados participarán en

la undécima edición de este foro de

coproducción y de negocios que,

por vez primera, se celebrará en

esa ciudad francesa. Cuatro de

esas producciones son españolas:

Kian, de Forma Animada, y Extraor-
dinary Tales, de Kandor Graphics

(en fase de concepto); Lola & Virgi-
nia - The Violet Star, de Imira Enter-

tainment (en fase de desarrollo), y

El lince perdido, de Kandor Gra-

phics, Green Moon y Perro Verde

Films, ganadora en su categoría en

la última edición de los Premios

Goya.

Información: 
E-mail: forum@cartoon.skynet.be

Internet: www.cartoon-media.be

MADRID, 10-15/3
Semana del Corto
de la Comunidad
de Madrid

Evento organizado por la Conseje-

ría de Cultura y Turismo del Gobier-

no regional, que tendrá como eje

principal la proyección de los 47

cortos que se subvencionaron en

2008. La Semana contará con otras

actividades para la difusión del cor-

tometraje y la creación de puntos

de encuentro para el sector: sesio-

nes especiales de cortos en biblio-

tecas públicas, encuentros de di-

rectores, productores y guionistas,

clases magistrales y sesiones espe-

ciales de los países invitados, que

serán México y Francia.

Información: Tel. 91 7208224. 

Internet: www.madrid.org

NANTES (FRANCIA)
11-24/3
Festival de Cine
Español de Nantes
Más de 60 películas, entre ellas las

que participan en las secciones

competitivas Oficial, Opera Prima

y Cortometrajes recientes, optarán

a distintos premios. En secciones

paralelas se atenderá a la produc-

ción de Cataluña y Barcelona, Pa-

ís Vasco y Aragón. El homenaje de

este año se dedica a Maribel Verdú.

Podrán verse Flores de luna, Una
palabra tuya, Los girasoles ciegos,
Barcelona, un mapa, 27 horas, Un
novio para Yasmina, La niebla en
las palmeras, Obaba, La buena nue-
va, En la ciudad, El largo invierno
del 39, Tren de sombras, Las 13 ro-
sas o Amantes, entre otras. En co-

laboración con el Ayuntamiento de

San Sebastián se proyecta un ci-

clo de cine y derechos humanos.

Además, noche fantástica, tarde de

cortometraje, y proyecciones pa-

ra los colegios. 

Información: Tel. 02 40205584.

E-mail: cinemaespagnolnantes@

yahoo.fr. Internet: www.cinespag-

nol-nantes.com

JAÉN, 13-21/3
Muestra de Cine
Español Inédito
El evento que organiza la Diputación

de Jaén proyectará 24 películas, en-

tre ellas Retorno a Hansala, Sangre
de Mayo, El juego del ahorcado, La
mujer del anarquista, Tiro en la ca-
beza o Los años desnudos. Entre las

actividades paralelas, tres mesas re-

dondas y una exposición sobre el fil-

me La conjura de El Escorial. Su di-

rector, Antonio del Real, recibirá el

Premio Honorífico Miguel Picazo.

Información: Tel. 95 3248000.

www.dipujaen.es

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA
6-14/3
Festival Internacio-
nal de Cine
RAF Facción del Ejército Rojo (Der baa-
der-Meinhof Komplex), la candidata

alemana al Oscar, inaugura el certa-

men. La vida secreta de las abejas lo

clausurará. El Premio Especial 10º Ani-

versario será para el cineasta chino Jia

Zhangke. El actor suizo Bruno Ganz re-

cibirá una de las Lady Harimaguadas

de Honor. Además, el certamen conta-

rá con sus habituales secciones Ofi-

cial, Panorama y Foro Canario, don-

de competirán 15 cortos y se rendirá

homenaje al distribuidor y exhibidor

canario Francisco Melo. El certamen

dedicará sendas retrospectivas a Ar-

gentina y a los cineastas que emigra-

ron a Estados Unidos en los años 30

huyendo del nazismo, en la sección

Viena, Berlín, Hollywood.

Información: Tel. 928 446833. 

E-mail: dirección@festivalcinelaspal-

mas.com. Internet: www.festivalcine-

laspalmas.com

PREMIOSCONVOCATORIAS

MEDIA
- Propuestas para acciones
de movilidad en temas de for-
mación audiovisual 
DDeessttiinnaattaarriiooss::  Consorcios de institu-

ciones de educación superior, orga-

nismos de formación y agentes del

sector audiovisual, cuyas actividades

contribuyan a favorecer los inter-

cambios y la cooperación en el ámbi-

to audiovisual, apoyando la integra-

ción en redes de los agentes europe-

os de formación y fomentando la mo-

vilidad de estudiantes y formadores

en Europa. Los candidatos deberán

tener su sede en uno de los 27 países

de la UE, en los países miembros de

la AELC, Suiza o Croacia.

Plazo: HHaassttaa  eell  eell  2277  ddee  mmaarrzzoo  

- Acción preparatoria MEDIA
Internacional de 2009
DDeessttiinnaattaarriiooss::  Personas jurídicas de

cualquier país. El coordinador debe

ser de un país de la UE, y entre los be-

neficiarios debe haber al menos uno

de un tercer país no miembro de la

UE. Su objeto es examinar y experi-

mentar actividades de cooperación

entre profesionales del sector cine-

matográfico europeos y de terceros

países antes de la puesta en mar-

cha del programa Media Mundus en

2011.

Plazo: HHaassttaa  eell  22  ddee  jjuunniioo

Información: Internet: www.ec.eu-

ropa.eu/media. Convocatorias publi-

cadas en el Diario Oficial de la Unión

Europea el sábado 7 de febrero. 

SELECCIÓN DE CORTOS VA-
LENCIANOS PARA EL CATÁ-
LOGO “PROMOCIÓN CORTO
VALENCIANO 2009”
DDeessttiinnaattaarriiooss::  Directores y producto-

res de la Comunidad Valenciana que

ostenten los derechos de la obra au-

diovisual que se presenta.

Plazo: HHaassttaa  eell  1100  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22000099

Información: Instituto Valenciano

del Audiovisual. Internet: www.ivac-

lafilmoteca.es. 

GOBIERNO DE NAVARRA 
- Desarrollo de proyectos y
producción de largometrajes
cinematográficos, de ficción,
documentales o de anima-
ción, de director navarro,
con contenido relacionado
con Navarra, o cuyo rodaje
se realice en esa Comunidad
Foral 
DDeessttiinnaattaarriiooss::  Productoras cinema-

tográficas establecidas en un esta-

do miembro de la UE, inscritas como

tales en el Registro de Empresas Ci-

nematográficas de dichos Estados. 

Plazo: HHaassttaa  eell  66  ddee  mmaarrzzoo

Información: Internet: www.na-

varra. es. Convocatoria publicada en

el Boletín Oficial de Navarra de 6 de

febrero

ICAA
- Participación y promoción
de películas españolas en fes-
tivales internacionales en
2009
Plazo: HHaassttaa  ddooss  sseemmaannaass  aanntteess  ddeell

iinniicciioo  ddeell  ffeessttiivvaall  ddee  qquuee  ssee  ttrraattee..  

Información: Internet: www.

mcu.es/cine. Convocatoria publica-

da en el BOE de 6 de febrero. 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
- Producción de largometra-
jes y cortos cinematográficos
DDeessttiinnaattaarriiooss::  Productores, realiza-

dores, autores, guionistas o distribui-

dores.

Plazo: HHaassttaa  eell  2222  ddee  aabbrriill  ppaarraa  llaarrggoo--

mmeettrraajjeess,,  yy  hhaassttaa  eell  1155  ddee  aabbrriill  ppaarraa

ccoorrttoommeettrraajjeess..

Información: Internet: www.jcyl.es.

Convocatoria publicada en el Diario

Oficial de Castilla y León el 16 de fe-

brero. 

AGENCIA GALLEGA DE INDUS-
TRIAS CULTURALES (AGADIC) 
- Producciones y coproduc-
ciones audiovisuales en galle-
go con decidido contenido ar-
tístico y cultural 
DDeessttiinnaattaarriiooss::  Productoras audiovi-

suales independientes, domiciliadas

en Galicia o en un estado miembro de

la UE o del Area Económica Europea

al menos durante un año antes de

la convocatoria, que en el momento

del pago de la ayuda tengan sede, su-

cursal u oficina permanente en dicha

Comunidad. 

Plazo: HHaassttaa  eell  1166  ddee  mmaarrzzoo

- Escritura de guiones y rea-
lización de cortometrajes o
largometrajes digitales de de-
cidida vocación artística y
cultural, de creadores indivi-
duales
Plazo: HHaassttaa  eell  1166  ddee  mmaarrzzoo

DDeessttiinnaattaarriiooss::  Personas físicas natu-

rales o residentes, al menos un año

antes de la convocatoria, en la Comu-

nidad Autónoma de Galicia.

Información: Tel. 981 575000. Inter-

net: www.axenciaaudiovisualgalega

.org

AYUDAS Festival de Cine Documen-
tal Punto de Vista
21/2
Premio Punto de Vista: Alicia en
el país, de Esteban Larrain

Premio Jean Vigo al Mejor Direc-

tor: Mirages de Olivier Dury

Mejor Cortometraje: Lost World,
de Gyula Nemes

Mención Especial y del Público: In-
timidades de Shakespeare y Vic-
tor Hugo, de Yulene Olaizaola

Semana del Corto de San
Roque
21/2
Mejor Corto de Ficción: Vietato
fermasi, de Pier Luigi Ferrandini

Premio RTVA a la Creación Anda-

luza: El árbol seco, de Olmo Fi-

gueiredo y Manuel Hidalgo

Mejor Corto Documental: Asäma-
ra, de Jon Garaño y Raúl López

Mejor Corto de Animación: El
misterio del pez , de Giovanni

Macceli

Mejor Director Andaluz: la guari-
da del lobohombre, de Miguel Be-

cerra

Director Español: Chema García

por El ataque de los robots de Ne-
bulosa 5
Fotografía: Porque hay cosas que
nunca se olvidan, de L. Figueroa

Montaje: Viaje a Bangkok, de Dio-

nisio Pérez Galindo

Premio del Público: En la otra ca-
milla, de Luis Melgar

Zinegoak 2009
7/2
Largo: The Amazing Truth About
Queen Raquela, de Olaf de Fleur

Documental: Improvvisamente
l'inverno scorso, de G. Hofer y L.

Ragazzi

Cortometraje: La espinita, de Ta-

nia Arriaga

Premio Lesbianismo y Género:

Drifting Flowers, de Zero Chou

Guión de Largo: Dan Butler y Ju-

lia Miranda por Karl Rove, I Love
You, de Butler y Phil Leirness

Interpretación: Filipe Duarte y

María D'Aires por A outra mar-
gem, de Luis Filipe Rocha 

Premio Juventud Mejor Corto:

Benny's Gym, de Lisa M. Gamlem

Premio Honorífico: Bruce LaBruce

Premios de Cine Alfa y
Omega 2008
18/2
Mejor Película y Mejor Guión: Ju-
no, de Jason Reitman

Mejor Director y Mejor Película a

favor de la vida: La escafandra y la
mariposa, de Julian Schnabel

Mejor Película Familiar: Horton, de

Jimmy Hayward y Steve Martino

Mejor Película de Animación:

Wall-E, de Andrew Stanton

Mejor Drama Histórico: Oh, Jeru-
salén, de Chris Graus

Mejor Película de Tema Educati-

vo: La ola, de Dennis Gansel

Mejor Actor Principal: Tommy Lee

Jones por En el valle de Elah
Mejor Actriz Principal: Tammy

Blanchard por Bella
Mejor Actor Secundario: Ciarán

Hinds, por Un gran día para ellas
Mejor Actriz Secundaria: Patri-

cia Clarkson, por Lars y una chi-
ca de verdad
Mejor Fotografía: Rogier Stoffers

y Sergey Trofimov, por Mongol
Mejor Banda Sonora: Alberto Igle-

sias por Cometas en el cielo

Correcurts 2009
21/2
1er. Premio: Escombreta corona-
da, de A. Ambit y J. Lunell

2º Premio: Fiblada, de Lluís Hereu

3er. Premio: Escobilla i carn d’olla,

del grupo Curts Curts Clam

Premio de interpretación: R. Rigau

y M. Camps por Escombreta
Premio de guión: Rosebund, de Al-

bert Doménech

Premio Miquel Porter i Moix del

Público: Escombreta coronada

Premios Dedicació al Cine-
ma de la Associació Gent
de Cinema 
27/2
Cine Club de Vic (Barcelona) en su

50 aniversario

Josep Campreciós (exhibidor)

Josep Mª Queraltó (coleccionista)

Ismael Sisniega (distribuidor) 

Ventura Pons (director y produc-

tor)

INTERNACIONAL
Film Independent's Spirit
Awards (Santa Monica, EE
UU)
2211//22

Mejor Guión y Mejor Actriz Secun-

daria: Woody Allen y Penélope

Cruz por Vicky Cristina Barcelona

Park City Film Music Festi-
val de Utah (EE UU)
1199//11

Director's Choice Gold Medal for

Excellence: Pradolongo, de Igna-

cio Vilar
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El gran impulso que tuvo la
música cinematográfica es-

pañola en la década de los no-
venta, con la aparición de la
mayor parte de los composito-
res que hoy en día siguen li-
derando este campo, arrinco-
nó en parte el legado de los
que trabajaron durante déca-
das para la pantalla grande.
Ediciones discográficas como
la presente permiten rescatar
del olvido la excelsa labor de
quienes fueron algunos de
nuestros mejores autores mu-
sicales.

Esta antología de la músi-
ca del cine español, presentada
en forma de doble compacto,
arranca con una de las obras
maestras de la historia de la
música de nuestro cine: Locu-
ra de amor (Juan de Orduña,
1947), cuya espectacular ban-
da sonora firmó Juan Quintero
(1903-1980) y está dotada de
desgarrado dramatismo y ro-
manticismo de sentido trágico,
con una obertura sinfónica en
la que se exponen los principa-
les cauces por los que discu-
rre el resto de la partitura. De
Jesús Gurudi (1886-1961) se
presenta Marianela (Benito Pe-
rojo, 1940), con una refinada
aplicación de música religiosa
y un poderoso tema dramático,
con coros. Sigue en esta selec-

ción la música de Joaquín Tu-
rina (1882-1949) para Euge-
nia de Montijo (José López Ru-
bio, 1944), de la que se extraen
algunas de las músicas de dan-
za aplicadas en el filme, todas
ellas de gran belleza. Para Los
últimos de Filipinas (Antonio

Román, 1945) Manuel Parada
(1911-1973) desarrolló una cre-
ación netamente patriótica,
con melodías de gran intensi-
dad y matiz marcial, para re-

marcar lo heroico y el valor del
sacrificio, aunque algo ampu-
losamente. Del mismo autor se
presenta Maribel y la extraña
familia (José María Forqué,
1960), música jovial e irónica
con melodías que refuerzan lo
delirante de personajes y argu-
mento, con un tema romántico
sutil y sarcástico.

El segundo compacto se
inicia con ¡Bienvenido, Mister
Marshall! (Luis García Berlan-
ga, 1953), película en la que
se popularizó la canción Ame-
ricanos, pero en la que la mú-
sica original de Jesús García
Leoz (1904-1953) dotó del ade-

cuado sentido irónico desde
una perspectiva bienintencio-
nada. Para Plácido (Luis Gª
Berlanga, 1961), quizás una de
las mejores creaciones musica-

les del cine español de su épo-
ca, Miguel Asins Arbó (1916-
1996) escribió una partitura li-
gera de aire mediterráneo, que
aderezó aún más el fino humor
de la película. De Asins Arbó
se incluye también La Vaquilla
(Berlanga, 1985), una desenfa-
da creación que acompaña la
acción de manera puntual. Jo-
sé Nieto (1942) firma la músi-
ca de El Caballero Don Quijo-
te (Manuel Gutiérrez Aragón,
2002), la creación más contem-
poránea de las ofrecidas, don-
de, lejos de enfatizar lo épico,
Nieto se decanta por remarcar
el carácter crepuscular del per-
sonaje, con tono melancólico,
algo triste, en la que domina lo
evocador. Carmelo Bernaola
(1929-2002) ganó un Goya por
Pasodoble (José Luis García
Sánchez, 1988) con música ad
hoc, ambiental. 

Todas estas obras eviden-
cian que buena parte de sus
autores hubiesen sido hoy en
día clásicos reverenciados con
obras profusamente editadas...
de haber emigrado -como hi-
cieron tantos compositores eu-
ropeos- a Estados Unidos. No
lo hicieron y sólo puede recu-
perarse su memoria gracias a
ediciones como la presente. Es
de desear y es necesario que
no sea la única.

INFORMACIÓN ELABORADA POR Conrado Xalabarder www.mundobso.com
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El gran impulso que tuvo la música cinematográfica española en la década de los
noventa, con la aparición de la mayor parte de los compositores que hoy en día
siguen liderando este campo, arrinconó en parte el legado de los que trabajaron
durante décadas para la pantalla grande. Ediciones discográficas como la
presente permiten rescatar del olvido la excelsa labor de quienes fueron algunos
de nuestros mejores autores musicales.

Festival de Úbeda y premios

Fantasía Cinematográfica

La organización del Festival Internacional de Música de Cine de
Úbeda (Jaén) ha comenzado ya a preparar su quinta edición,

que tendrá lugar entre los próximos 16 y 19 de julio. Entre los invi-

tados ya confirmados se encuentran Patrick Doyle, Joel McNeely,

Christopher Young, Claudio Simonetti, Fernando Velázquez y Michael

Giacchino. Se ha abierto la convocatoria de los IIVV  PPrreemmiiooss  JJeerrrryy

GGoollddssmmiitthh a jóvenes compositores, con ampliación de categorías en

las que poder participar. 

Para más información: congreso.bsospirit.com

La conjura de El Escorial, de Alejandro Vivas, ha sido votada como Me-

jor Banda Sonora española de 2008, en la VIII edición de los PPrree--

mmiiooss  MMuunnddooBBSSOO, que organiza anualmente la web de bandas so-

noras y en la que participan los aficionados y seguidores de la mú-

sica cinematográfica. Las finalistas, también por elección demo-

crática, fueron Camino (Rafael Arnau, Mario Gosálvez), Los críme-
nes de Oxford (Roque Baños), El lince perdido (Sergio de la Puen-

te) y Pradolongo (Zeltia Montes). En el apartado de mejor banda

sonora extranjera la elegida ha sido Atonement, de Dario Marianelli.

La autora de la
selección, Ana
Vega Toscano,
ofrecerá un
concierto para
académicos el
lunes 9 de marzo
en la sede de la
Academia
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HUESCA, 20-29/3
Muestra de Docu-
mental Etnográfi-
co de Sobrarbe
Espiello'09
La localidad oscense de Boltaña

acoge este certamen que ha selec-

cionado 21 trabajos de 11 países, 13

de ellos con participación españo-

la, para su sección a concurso. Se

entregará la mención especial Es-

piello a cineasta José Luis Borau du-

rante la gala de clausura en que

también se proyectará su largome-

traje Furtivos.

Información: Tel. 97 4518025. 

E-mail: espiello@espiello.com

Internet: www.espiello.com

SEVILLA, 22-29/3
Festival Audiovi-
sual Zemos98
El tema de este año será la educa-

ción expandida, sobre nuevas for-

mas de educación que incorporan

y se adaptan a Internet. Se cele-

bra un simposio con conferencias,

talleres y presentación de proyec-

tos, además de la sección competi-

tiva. 

Información: 95 4227493. 

E-mail: info@zemos98.org

Internet: www.zemos98.org

MÓSTOLES, 25-
29/3
Festival Interna-
cional de Corto-
metrajes 
Más de 300 cintas han participado

en la convocatoria, de entre las que

se han seleccionado 25 a concurso,

tanto de producción europea como

americana. 

Información: Tel. 618011557. 

E-mail: prensa@ficmostoles.com

Internet: www.ficmostoles.com

BARCELONA
27/3-5/4
Mecal. Festival
Internacional de
Cortometrajes
El festival proyectará en total unas

400 piezas cortas. La competición

oficial consta de las secciones In-

ternacional, Obliqua y Documental.

El país invitado este año es Polonia,

con una selección de los mejores

cortos de esa cinematografía y una

recopilación de la obra de Roman

Polanski, Andrzej Wajda y

Krzysztof Kieslowski y de la escue-

la de Lodz. Se repasarán los cor-

tos de la francesa Agnès Varda, y se

dedica un especial a los zombies

y a Franz Kafka.

Información: E-mail: info@me-

calbcn.org. Internet: www.me-

calbcn .org

PONTEVEDRA
18-22/3
Play-Doc 2009 
de Tui
Hasta 31 películas de diversos pa-

íses participaran en el festival de

documentales. La sección informa-

tiva se acercará a la figura de los di-

rectores Audrius Stonys y Bogdan

Dziworski. Este año habrá una am-

plia representación de la produc-

ción gallega, conciertos y diversos

actos paralelos.

Información: Tel. 986 607161. 

E-mail: info@play-doc.com. Inter-

net: www.play-doc.com

LLEIDA, 27/3-4/4
Mostra de Cinema
Llatinoamericà de
Catalunya
El certamen leridano, que estrena

la denominación “de Catalunya”,

mantiene las ceremonias de inau-

guración y clausura en el Teatro

Principal, y cuenta con las seccio-

nes competitivas habituales de lar-

gometrajes, cortometrajes y do-

cumentales, además de homena-

jes, retrospectivas sobre actores,

actrices o directores, sesiones in-

fantiles y sesiones especiales. Tam-

bién programa actividades para-

lelas como exposiciones o mesas

redondas. 

Información: Tel. 973 238017. 

E-mail: mostra@mostradelleida.

com

Internet: www.mostradelleida.com

VALLADOLID
27/3-4/4
Semana de Cine
de Medina del
Campo
La XXII Semana de Cine de Medi-

na del Campo rendirá homenaje al

director José Luis Borau, con la en-

trega de su Roel de Honor. El even-

to vallisoletano ha recibido este

año más de 450 obras para sus dos

modalidades competitivas de cor-

tometrajes.

Información: Tel. 983802467. 

E-mail: info@medinafilmfestival.

com. Internet: www.medinafilm-

festival.com. 

FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE
NUEVA DELI (INDIA)
2/3-4/5
7 mesas de billar francés

REFLEJOS DE CINE IBÉRICO Y
LATINOAMERICANO DE LYON-
VILLEURBANNE (FRANCIA)
5-18/3
La Luna en botella

FESTIVAL DE CINE CORNERHOU-
SE. MANCHESTER (REINO UNI-
DO)
6-14/3
Flores de luna

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINE DE MIAMI (EE UU)
6-15/3
El cuerno de la abundancia, El tru-
co del manco, El patio de mi cárcel

FESTIVAL DE CINE DE PINAMAR
(ARGENTINA)
7-14/3
El juego del ahorcado, Tres días,
Cara o cruz, Los girasoles ciegos,
Un poco de chocolate, Todos es-
tamos invitados, Cobardes,
Mockland, Dacil, Derechos y de-
beres, Maneki neko, Martina y la
luna, Pasajero, Territorio enemi-
go, Cien clavos, Like Crude Oil

FESTIVAL DE CINE LATINO DE
SAN DIEGO (EE UU)
12-22/3
Papeles, Triángulos

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINE DE MUJERES DE CRETEIL
(FRANCIA)
13-22/3
El patio de mi cárcel

BRITISH FILM INSTITUTE-CICLO
JOSÉ LUIS GUERÍN
16-26/3
Los motivos de Berta, En cons-
trucción, En la ciudad de Sylvia

FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL EN
LA INDIA
17-22/3
14 kilómetros, La torre de Su-
so, Ladrones, Las 13 rosas, Los
crímenes de Oxford, Yo, Pudor,
7 mesas de billar francés

FESTIVAL DE CINE DE OKINAWA
(JAPÓN)
19-22/3
Un novio para Yasmina

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINE DE GUADALAJARA (MEXI-
CO)
19-27/3
Camino, Carmo, 25 kilates, A
War in Hollywood, El Greco, Fo-
rasters, Nedar, The Frost, Unvei-
led Views

SEMANA DE CINE HISPÁNICO DE
CLERMONT FERRAND (FRAN-
CIA)
26/3-5/4
Un novio para Yasmina

FESTIVAL AUX 4 COINS DU
MONDE VOYAGE ET AVENTURE.
CHARTRES DE BRETAGNE 26/2-
1/3
El somni

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

Películas 
que participan 
en muestras 
y festivales 
extranjeros



Nuria Vidal (Coord.) UNA
PARTE DEL CIELO. Directo-
ras europeas en el nuevo
milenio. Festival de Cine de

Gijón, 2008

El ciclo que la pasada edición
del Festival de Cine de Gijón
dedicó a directoras europeas,
incluyó una mesa redonda cu-
yas conclusiones se recogen
en un volumen, complementa-
do con la visión que cuatro mu-
jeres -Desirée de Fez, Eulàlia
Iglesias, Imma Merino y Mont-
serrat Martí- ofrecen sobre los
temas debatidos. La segunda
parte incluye una completa in-
formación sobre las películas
del ciclo y el contrapunto de
vista masculino en un artícu-
lo de Ángel Quintana.

Concepción Calvo Herrera.
DISTRIBUCIÓN Y LANZA-
MIENTO DE UNA PELÍCULA.
Editorial Zumaque. Alcalá la Real

(Jaén), 2008.
Este manual desvela las claves y
los entresijos de la distribución
cinematográfica. A través del
análisis de una multinacional de
la distribución, una distribui-
dora de cine comunitario y una
distribuidora independiente, la
autora se adentra en el lanza-
miento de una película, el mar-
keting cinematográfico, la cre-
ación de la campaña, los mate-
riales publicitarios, el estreno en
salas, el reparto de los ingresos
y la representación en festivales.

Ernesto Pérez Morán/ Juan
Antonio Pérez Millán. CIEN
MÉDICOS EN EL CINE DE
AYER Y DE HOY. Ediciones

Universidad de Salamanca, 2008.
Los autores analizan un cente-
nar de películas protagoniza-
das por médicos, de las que,
tras un resumen de la trama,
ofrecen un enfoque cinema-
tográfico. Médicos ejemplares,
conflictivos, locos, traficantes
de cadáveres… protagonistas
de películas dirigidas por Alt-
man, Bergman, Buñuel, Ford,
Kurosawa, Lang, Truffaut y
por directores menos conoci-
dos. Incluye un índice de direc-
tores y otro de títulos, en ver-
sión original y en español.

Manuel Hidalgo y Amparo
Serrano de Haro (Edit.)
OTRO FINAL. 451 Editores.

Madrid, 2009.
Quince escritores y cineastas
proponen, en forma de cuento,
finales diferentes para otras
tantas películas que han ele-
gido, cada uno de acuerdo a
sus preferencias. Álvaro del
Amo, Eduardo Chamorro, Ma-
nuel Hidalgo, Javier Maqua,
Augusto M. Torres, Eduardo
Mendicutti o Vicente Molina
Foix fantasean con los finales
de títulos como Calle Mayor,
Peter Pan, Bienvenido, Mr.
Marshall, Viridiana, Mogambo
o Psicosis. 

POÉTICAS DEL CINE. Festival

de Cine de Gijón, 2008.
Algunas de las intervenciones
que tuvieron lugar en la déci-
ma edición del curso Universo
Media, sección del Festival de
Cine de Gijón, se recogen en
un volumen. Una serie de en-
sayos, algunos artículos que
“discuten” entre sí, textos pro-
vocadores sobre el oficio de
la crítica cinematográfica, aná-
lisis minuciosos de películas
que invitan a reflexionar sobre
la esencia del cine. 

Vicente Domínguez (Ed.)
Varios autores. JUAN
PINZÁS. Un universo
propio. T&B. Madrid, 2008.
A lo largo de los cuatro exten-
sos capítulos en que se divide
la obra, Ángel Luis Hueso, Emi-
lio C. García Fernández, Juan
Manuel de Prada y Fernando
Alonso Barahona analizan di-
versos aspectos de la vida y
obra del único cineasta español
incorporado oficialmente al
movimiento Dogma 95. Inclu-
ye filmografía, premios, festi-
vales y una amplia bibliografía.

Gonzalo de Lucas. EL
BLANCO DE LOS ORÍGE-
NES. Cuaderno de textos e
imágenes sobre el cine de
Joana Hadjithomas y Khalil
Joreige. Festival de Cine de

Gijón, 2008.
Durante la pasada edición del
Festival de Cine de Gijón, los ar-
tistas y cineastas libaneses Jo-
ana Hadjithomas y Khalil Jorei-
ge fueron objeto de una retros-
pectiva y del montaje de su obra
Le cercle de confusión. A ellos
dedica Gonzalo de Lucas un es-
tudio que incluye una entrevis-
ta con los cineastas y cinco tex-
tos suyos. Completa el volumen
una filmografía de Nùria Ezque-
rra comentada por el autor.

Personaje atípico de nuestro cine, autor he-
terodoxo y polifacético, de militancia anar-

quista, la figura y la producción de Armand
Guerra (José María Estívalis, Valencia 1886-Pa-
rís 1939) ha permanecido ignorada durante
mucho tiempo. La Mostra de Valencia publicó
en la pasada edición este trabajo de investi-
gación cuya primera mitad dedica Francisco
Agramunt a la tarea de adentrarse en la pro-

ducción peridística, literaria y cinematográfica
de Armand Guerra, dificultada por la falta de
documentación. En el segundo bloque –Una
danzarina enjaulada y desnuda– dedica un am-
plio estudio al filme Carne de fieras. Componen
un tercer bloque testimonios como el de Ferran
Alberich, a cuyo cargo estuvo el trabajo de res-
tauración y reconstrucción de la cinta que re-
cuperó la Filmoteca de Zaragoza.

ARMAND GUERRA, un sembrador de rebeldías 
Francisco Agramunt Lacruz/ Juan Antonio Ríos
Carratalá. Fundación Municipal de Cine-Mostra de Valencia, 2008
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Lola Flores. La danza de
los deseos (Florián Rey, 1954),
Échame la culpa (Fernando
Cortés, 1959), El balcón de la
luna (Luis Saslavsky, 1962)
–con Carmen Sevilla y Paqui-
ta Rico– De color moreno (Gil-
berto Martínez, 1963) y El
asesino no está solo (Jesús
García de Dueñas, 1975) son
los cinco títulos protagoniza-
dos por Lola Flores, que Fil-
max edita en un estuche. 

Iván Zulueta.Dirigida en
1979, Arrebato se convirtió con
el tiempo en una película de
culto y en el último largometra-
je de Zulueta hasta el momen-
to. Obra heterodoxa con tin-
tes autobiográficos, describe
un viaje alucinatorio que es a la
vez una historia de vampiros.
Karma ofrece, por primera
vez, una edición remasteriza-
da y con más de dos horas de
extras: el cortometraje Leo es
pardo –origen de Arrebato– y
los documentales IvanZ –un
retrato de Iván Zulueta dirigi-
do por Andrés Duque– y Arre-
batos, dirigido por Jesús Mora.

Cine de terror. En su
colección Cine de Terror, Di-
visa edita tres títulos españo-
les. En Angustia (1986) Bigas
Luna recrea uno de sus temas
preferidos: el asalto al espec-
tador que mira. Por primera
vez se puede ver en la versión
original inglesa, además de en
la española. En No profanar el
sueño de los muertos (1974),
rodada en Italia, Jordi Grau
recrea una nueva versión en
color de La noche de los
muertos vivientes. La edición,
restaurada y supervisada por
el propio Grau, incluye una
entrevista con el director y do-
cumentos inéditos de su pro-
pio archivo. La Residencia
(1969), primer largometraje
de Narciso Ibáñez Serrador,
es una historia clásica, de alto
presupuesto y cuidada reali-
zación.

Cortometrajes. La dis-
tribuidora Mare Films pres-
ta especial atención a la di-
fusión del cortometraje, en
particular al de producción
española. Además de otras
colecciones ya a la venta o en
preparación, ha publicado los
números 1 y 2 de la colección
“El cine más corto. Los me-
jores cortos del cine español”,
en exclusiva para la FNAC.
Cada DVD contiene diez tí-
tulos. El primer número está
dedicado la producción de
2006 –Madres, La China, El
examinador, Bota de oro, El
intruso, Ente nosotros, Sofía,
Los que sueñan despiertos,
DVD, Morir, dormir, soñar- y
el segundo a la de 2007: Con
lengua, A ciegas, Equipajes,
Propiedad privada, El viaje de
Said, Tocata y fuga, Mi tío Pa-
co, Catarsis, Carne de neón,
Diente por ojo, Temporada 92-
93 y 15 días.

Rovira Beleta. Divisa Ho-
me Video ofrece una edición es-
pecial, en estuche metálico, de
las dos películas del realizador
catalán protagonizadas por An-
tonio Gades, ambas nominadas
al Oscar a la mejor película de
habla no inglesa. Los Tarantos
(1963), interpretada también
por la gran bailarina Carmen
Amaya, es una recreación del
mito de Romeo y Julieta en los
ambientes gitanos de Barcelona
y El amor brujo (1967), versión
de la obra de Falla en la que tam-

bién interviene el bailarín Rafael de Córdoba. Entre los nume-
rosos extras, Ambos DVDs incluyen documentales dedicados a
Antonio Gades, Carmen Amaya y Rovira Beleta, además de las fi-
chas técnica y artística. 

ACADEMIA DVD28

Gonzalo Suárez.
Mare Films edita para
FNAC tres estuches
dedicados a Gonzalo
Suárez, de quien la
Academia de Cine
ofreció recientemente
un ciclo. La selección de
títulos forma parte de
“las 10 películas de
hierro”, un programa a
medio camino entre el
cine narrativo y la
vanguardia, que no
logró asentarse en el
mercado. Cada estuche
incorpora dos discos que
incluyen un largometra-
je y un cortometraje.
Ditirambo (1967), donde
recupera un personaje al
que había dado vida
literaria en Rocabruno
bate a Ditrambo, y el
corto Ditirambo vela por
nosotros (1966) -preám-
bulo de lo que sería el
largometraje El extraño
caso del Doctor Fausto,
1969, su segundo
largometraje-, acompa-
ñan a un reportaje
realizado por Celia
Cervero y al corto El
horrible ser nunca visto
(1966). Aoom (1970),
una de sus películas más
emblemáticas y maldi-
tas, va acompañada del
cortometraje El genio
tranquilo. Cada estuche
ofrece las fichas técnica
y artística, filmografía
completa y bibliografía.



27 MENTIRAS Y GORDAS
Alfonso Albacete y David Menkes
Castafiore/ Tornasol Films

I Festival Internacional de
Documentales Musicales
de Murcia. Organizado por
el festival de cine docu-
mental musical barcelonés
In-Edit. Incluye una mesa
redonda: La sostenibilidad
de la imagen, moderada
por Luis Hidalgo.
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FILMOTECA 
DE ANDALUCÍA
Ciclos en Córdoba y Granada:
CCiinnee  AAssiiááttiiccoo  CCoonntteemmppoorráánneeoo
(Shara, Oasis..); BBuuññuueell  eenn
FFrraanncciiaa  //  LLaa  hhuueellllaa  ddeell  vveerrssoo::
(La escafandra y la mariposa,
Belle de Jour...); MMuujjeerreess  ttrraass  llaa
CCáámmaarraa (Encarnación, Peregri-
nos, Cortos en femenino); CCiieenn--
cciiaa  FFiicccciióónn::  AAññooss  5500 (Ultimatum
a la tierra, La humanidad en pe-
ligro); EEnnttrreeccuueerrddaass  (Eldora-
do);BBuuññuueell  eenn  FFrraanncciiaa  (El Fan-
tasma de la Libertad, Ese oscu-
ro objeto del deseo, Diario de
una camarera...); VViieerrnneess  EEss--
ttrreennoo  (Il Divo, Zidane, Un retra-
to del siglo XXI). En Córdoba,
además, FFoorruumm  FFiillmmootteeccaa  (Una
pasión singular, Senderos de
gloria); JJooaann  BBrroossssaa  eenn  llaa  FFiillmmoo--
tteeccaa  (Foc al càntir, Hace mucho
que te quiero...); RReeccuueerrddoo  aa
RRaaffaaeell  BBaallsseerraa  (Julio César); CCii--
nnee  yy  GGaassttrroonnoommííaa  (Un toque de
Canela); SSáábbaaddooss  AAnniimmaaddooss
(Dragon Hill ). En Granada ade-
más, EEll  cciinnee  nneeggrroo  sseeggúúnn  FFrriittzz
LLaanngg (Los sobornados) y MMee--
mmoorriiaa  AAuuddiioovviissuuaall  ddee  llaa  AAllhhaamm--
bbrraa (Morente sueña la Alham-
bra)

Información: Tel. 95 7481835.
Internet: www.filmotecadean-
dalucia.com

FILMOTECA 
DE ASTURIAS
Este mes tendrá lugar LLaa  mmuueess--
ttrraa  ddee  ccoorrttoommeettrraajjeess  FFiillmmoo--ccoorr--
ttoo  nnºº  44,, con David Wark Griffith
(1875-1948) al haberse cumpli-
do el pasado mes de julio 60
años de su muerte.

Información: Tel. 985 207350.

FILMOTECA 
DE CANTABRIA
Ciclos: del 4 al 8 de marzo, CCiinnee
AAssiiááttiiccoo..  PPrreemmiieerrss  FFiillmmss..  Del 11
al 15 marzo, PPrreemmiieerrss  FFiillmmss y
LLaa  sseegguunnddaa  ooppoorrttuunniiddaadd..  Del 18
al 29 de marzo, CCiinnee  aassiiááttiiccoo,,
y DDoonn  SSiieeggeell..

Información: Palacio de Fes-
tivales de Cantabria. Tel 942
361606. Fax: 942 364061

FILMOTECA 
DE CASTILLA Y LEÓN
Este mes, ddooss  cciiccllooss::  el 2 de
marzo, CCoorrttoommeettrraajjeess  ggaannaaddoo--
rreess  ddee  llaa  IIIIII  EEddiicciióónn  ddeell  FFeessttii--
vvaall  IInntteerrnnaacciioonnaall  AAccttúúaa  0088  y
hasta el 31 de marzo uunn  cciicclloo
ddeeddiiccaaddoo  aa  RRoobbeerrtt  GGuuééddiigguuiiaann..  

Información: Tel. 923 212516.
E-mail: connavma@jcyl.es

FILMOTECA 
DE CATALUNYA
Ciclos: TThhee  HHeeaavviieess.. La selec-
ción recoge interpretaciones
como la de Lee Marvin en The
Killers, Lee J. Cobb en Party
Girl, Martin Landau en North by
Northwest, Joe Pesci en Casino
o Samuel L. Jackson en Pulp
Fiction; HHoommeennaajjee  aa FFrraanncciissccoo
RReegguueeiirroo; BBééllaa  TTaarrrr, con la obra
completa de este realizador
húngaro, y 110000  ccoommeeddiiaass..  DDee
CChhaarrlleess  CChhaapplliinn  aa  BBeenn  SSttiilllleerr.

Información: Tel. 93 3162780. 
Internet: www.gencat.cat/cul-
tura/icic

CGAI
Este mes, segunda parte del ci-
clo AA  sseegguunnddaa  vviiddaa  ddaass  iimmaaxxeess..
RReemmoonnttaaxxee  nnoo  cciinnee  ddooccuummeenn--
ttaall  ee  eexxppeerriimmeennttaall. Con la pre-
sencia de Craig Baldwin. Se
presenta en la misma sesión
el libro Metraje encontrado. La
apropiación en el cine docu-
mental y experimental, a cargo
de su autor Antonio Weinrich-
ter. Finaliza el ciclo dedicado
a JJaammeess  BBeennnniinngg. Además, EEnn
ttrráánnssiittoo::  BBeerrllíínn--PPaarrííss--HHoollllyywwoo--
oodd;;  RRoobbeerrtt  RRoosssseenn  yy  ssuu  ttiieemmppoo;;
NNiiccoollaass  KKlloottzz::  TTeemmppooss  mmooddeerr--
nnooss;;  CCiinnee  ee  EExxíílliioo;;  CCiinnee  SSoocciiaall
0099;;  AAfftteerr  HHoouurrss;;  FFóórraa  ddee  sseerriiee
y CCGGAAII  JJúúnniioorr..  AA  FFiillmmootteeccaa  ppaa--
rraa  ooss  mmááiiss  nnoovvooss..

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

FILMOTECA 
ESPAÑOLA 
La Filmoteca Española comien-
za en marzo el ciclo EEllllaass  CCrree--
aann, dedicado a subrayar el pa-
pel de la mujer en el ámbito de
la creación y con motivo de la
celebración del día de la mu-
jer trabajadora el 8 de marzo.
Además, dos ciclos dedicados
a LLaa  mmeellaannccoollííaa  eenn  eell  cciinnee y otro
con la colaboración de la Casa
Asia-Madrid sobre AAnnnn  HHuuii  OOnn--
WWaahh (Manchuria, 23 de mayo
de 1947) , directora de cine de
la Nueva ola del cine honkonés.
Por último, continúa la segun-
da parte del ciclo en RReeccuueerrddoo
ddee  RRaaffaaeell  AAzzccoonnaa..

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

FILMOTECA 
DE EXTREMADURA
En Badajoz, GGrraannddeess  DDiirreeccttoo--
rreess: Desayuno con diamantes,
El guateque, Días de vino y ro-
sas. EEuurrooppaa  SS..XXXXII: Sin destino,
Garage. OOttrraass  MMiirraaddaass: My
Blueberry, Mongol. IIIIII  FFeessttiivvaall
CCiinneeppoossiibbllee  (también en Cá-
ceres y Mérida). En Cáceres,
XXIIVV  FFeessttiivvaall  EEnnvviiddeeoo;;  RReebboobbiinnee,,
ppoorr  ffaavvoorr;;  CCiinnee  ee  iinnmmiiggrraacciióónn
(Flores de luna, Padre nuestro,
Malas temporadas). EEuurrooppaa
SS..XXXXII (Hace mucho que te quie-
ro). En Mérida, MMuujjeerreess  rreeaalliizzaa--
ddoorraass  (The namesake, Madei-
nusa, Copying Beethoven). 

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

FILMOTECA 
DE VALENCIA-
EL IVAC 
Ciclos: HHiissttoorriiaass  eenn  ccoommúúnn..  4400
aaññooss  ddee  cciinnee  iibbeerrooaammeerriiccaannoo
(hasta el 14 marzo); XXII  PPrreemmiiss
TTiirraanntt  (hasta el 6 marzo);;  del 14
de marzo al 23 de abril, EEll  wweess--
tteerrnn  ccoonntteemmppoorráánneeoo..  HHaassttaa  eell
mmeess  ddee  mmaayyoo,,  RRoobbeerrtt  RRoosssseenn..
EEll  ccoommpprroommiissoo  ddee  uunn  cciinneeaass--
ttaa..  DDeell  2255  mmaarrzzoo  aall  1155  aabbrriill,,  EEnn
ttrráánnssiittoo::  BBeerrllíínn--PPaarrííss--HHoollllyywwoo--
oodd..

Información: Tel. 96 3539308.
Internet: www.ivac-lafilmote-
ca.es

FILMOTECA 
DE ZARAGOZA 
Del 4 al 14 de marzo, RRoobbeerrtt  WWii--
ssee. Del 18 al 28 de marzo, EEddggaarr
AAllllaann  PPooee. Durante todo el mes,
ciclo LLuuiiss  BBuuññuueell,,  dedicado in
memoriam a Pedro Christian
García Buñuel, que finalizará el
28 de mayo.

Información: 97 6721853
E-mail: filmotecazg@telefoni-
ca.net

FILMOTECAS

LOS MUERTOS VAN DEPRISA
Ángel de La Cruz
Artematica Producciones/
Semprecinema
Producións/ Voz
Audiovisual/ Rosp
Corunna/ Perro Verde
Films/ Resonancia
Postproducción/
Cinematógrafo Films

13129 GGaallaa  ddee  eennttrreeggaa  ddee
llooss  XXVVIIIIII  PPrreemmiiooss  ddee
llaa  UUnniióónn  ddee  AAccttoorreess..
MMaaddrriidd

Hasta el 22 de marzo,
cine outsider francés
en el Ciclo Vive la
Marge! Odisea de bol-
sillo por los atajos del
cine francés. La Enana
Marrón (Travesía de
San Mateo 8, Madrid)

EL BRAU BLAU
Daniel Vázquez
Villamediana 
Eddie Saeta/ El Toro
Azul Producciones
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Cine Estudio. CBA
MMiiggrraacciióónn  yy  cciinnee::  CCaammiinnooss  ddee  iiddaa
yy  vvuueellttaa  ((33--77//33))..  Este ciclo organi-
zado con la Fundación Pablo Igle-
sias, se centra en el retrato que ha
hecho el cine de la migración. Cada
día se realiza una doble proyección
de una película, acompañada por
una mesa redonda. Se proyectan
entre otrasSurcos, El desierto y las
olas, Extranjeras y Un franco, 14 pe-
setas. El 8 de marzo, NNoocchhee  ddee  eess--
ttrreennooss  PPNNRR  yy  SSGGAAEE  eenn  ccoorrttoo..  El 9 de
marzo, presentación del ddooccuummeenn--
ttaall  AAnnttoonniioo  GGaammoonneeddaa,,  eessccrriittuurraa  yy
aallqquuiimmiiaa. Tras la proyección hay
una rueda de prensa con el prota-
gonista, Antonio Gamoneda. Del 10
al 15 de marzo, XXII  SSeemmaannaa  ddeell  CCoorr--
ttoommeettrraajjee  ddee  llaa  CCoommuunniiddaadd  ddee  MMaa--
ddrriidd. Del 3 al 31 de marzo se celebra
la XXIIVV  MMuueessttrraa  ddee  TTeeaattrroo  ddee  llaass  AAuu--
ttoonnoommííaass, este año con compañí-
as invitadas de Galicia, Extremadu-
ra y Madrid. Un total de 14 espectá-
culos se darán cita en el teatro Fer-
nando de Rojas y en la Sala de Co-
lumnas, con el objetivo de acercar
al público a la realidad escénica de
estas Comunidades.

Información: Tel. 91 3605401.
Prensa: Tel. 91 3892500 (ext. 402/
401). Internet: www.circulodebella-
sartes.es

Cineambigú en MAF. 
Maldà ArtsForum
La programación de marzo trae un
programa de películas multipre-
miadas, incluyendo el filme austrí-
aco Revanchede Götz Spielmann,
obra candidata a los Oscar 2008 co-
mo Mejor Película de Habla no In-
glesa. También se presenta Los bas-
tardos, del mexicano Amat Escalan-
te, que ganó el premio Noves Vi-
sions en Sitges 2008 después de pa-
sar por las pantallas de los festi-
vales de Mar de Plata y Cannes. En
este último fue premiada Snijeg
(Snow) de Aida Begic, Gran Premio
de la Semana de la Crítica en la edi-

ción de 2008. Por último se presen-
ta el premio Max Ophüls a la me-
jor película de 200, Full Metal Vi-
llage, documental sobre uno de los
macrofestivales de heavy metal
más importantes del mundo. La
programación se completa con la
película Chiko, una producción de
Fatih Akin que apoya el debut en
la dirección de Özgür Yildirim. 

Información: Tel. 93 5113252
E-mail: press@retinas.org 
Internet: www.retinas.org

Ciclo Risas y música
En el CICCA de Las Palmas puede
verse hasta julio el ciclo cine Risas
y música, en el que se exhibirán al-
gunas de las mejores películas del
cine mudo, con música en directo a
cargo de la Galileo Jazz Band. 

Información:Tel: 928 465772

El cine y sus oficios 
El Ateneo de la ciudad canaria de
La Laguna alberga el ciclo EEll  cciinnee
yy  ssuuss  ooffiicciiooss, con películas y co-
loquios, organizado por la sección
de cine de dicha entidad, en el que
diferentes profesionales del Sép-
timo Arte explicarán su trabajo en
charlas-coloquio y presentarán
una película especialmente ele-

gida por ellos, como ilustración de
su labor en una producción. En su
primera fase se prolongará hasta
el 3 de junio. El 11 de marzo le to-
cará el turno a la figura del guio-
nista, de la que hablará Iván Ló-
pez, escritor y director de cortos y
del largo documental Clandesti-
nos: fronteras en la mar. Ese día se
proyectará Once, de John Carney
(2006).

Información:Tel. 922 259822. 
Internet: ateneodelalaguna.es

Semana del Cortometraje
de la Comunidad de Madrid
Este año dedicado a la animación.
Tiene lugar del 10 al 16 de marzo en
diversas Bibliotecas Públicas ma-
drileñas, en concreto, las de Valle-
cas, Villa de Vallecas, Villaverde,
Latina, Retiro y Manuel Alvar. En
ellas el público infantil podrá disfru-
tar de sesiones dedicadas a niños
entre 4 y 7 años y entre 8 y 12 años,
con cortometrajes como Abracada-
bra de Frederick Back, Un cuento
sobre un hilo de Hermina Tyrlova
o El castillo de arena de Co Hoe-
deman. Las sesiones contarán con
animadores infantiles al inicio y al
término de la sesión.

Información: www.madrid.org

XIX Muestra Mujeres del
Cine de Granada 
Granada acoge, del 2 al 8 de marzo,
la novena edición de la muestra
Mujeres del Cine, iniciativa de la
productora La Fábrica Onírica con
el apoyo del Instituto Andaluz de la
Juventud (IAJ). El teatro Isabel la
Católica de Granada, la Casa de la
Juventud y la Filmoteca de
Andalucía darán cabida a este
evento que protagonizarán las
directoras Cecilia Bartolomé, Inés
París y Helena Taberna, junto al
resto de invitadas que encabezan
las actividades paralelas. La
programación se completa con la
proyección de obras de Cecilia
Bartolomé, Josefina Molina y
Naomi Kawase, directora japonesa.
Además se programa una sesión de
cortos y una exposición de pintura
en la Plaza Fuente de las Batallas,
entre otras cosas. Entre las
novedades, destaca la colaboración
con el programa Gemma World, un
pionero máster europeo en
estudios de la mujer y género.
Además, presentación oficial en
Andalucía de CIMA, Asociación
Nacional de Mujeres Cineastas y de
Medios Audiovisuales.

Información: E-mail: cine@
lafabricaonirica.com. Internet:
www.lafabricaonirica.com 

VI Muestra Sci Fi de Cine
Fantástico de Madrid
Del 5 al 8 de marzo tiene lugar este
ciclo organizado por el canal
temático Sci Fi, en colaboración
con Versus Entertainment, en el
Cine Palafox. Entre otras cosas, el
evento se inaugurará con Watch-
men y se cerrará con Underworld.
La rebelión de los licántropos.
Otros filmes que se exhibirán son
The Cotagge, Déjame entrar, Eden
Lake o Inju: The Beast in the
Shadow.

Información: 
Internet: www.scifi.es

PROYECCIONES

El 3 de marzo, PPaannttaallllaa  AAbbiieerrttaa  GGiirroonnaa con la pro-
yección Back to Sahara en el Cine Truffaut. El 5, EEll
ddooccuummeennttaall  ddeell  mmeess.. El problema del mosquito y
otras historias, en el Auditorio Narcís de Carreras.
IIIIII  CCiicclloo  ddee  CCiinnee  yy  GGaassttrroonnoommííaa  ddee  GGiirroonnaa. Se pro-
yectan Muslo o pechuga (el 6) y Un toque de ca-
nela (el 13) en el Auditorio Narcís de Carreras La
Caixa. El día 10, BBllaacckk  MMuussiicc&&FFiillmmss::  Down the earth
(el 10), Movin’on up (el 12) y Soul to Soul (el día 24).
En HHaabbllaammooss  ddee  CCiinnee,,  Miller's Crossing (Muerte en-
tre las flores). El día 21, PPllaannoo  ccoonnttrraappllaannoo..  Conver-
saciones con Jaime Rosales. El 31, CCiinnee  yy  ddeerreecchhooss
hhuummaannooss  con la proyección de Les glaneurs et la gla-
neuse. Además, FFiinneess  ddee  sseemmaannaa  aanniimmaaddooss..  

Información: Tel. 972412777. 
Internet: www.museodelcinema.org

Museu del
Cinema
Col·lecció
Tomàs Mallol


