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Editorial

Residentes
Mariano Barroso, Rafael Portela y Nora Navas

A

caba de nacer el programa Residencias
de la Academia de Cine, con el apoyo del
Ayuntamiento de Madrid. Casi mil cineastas de todo el mundo se presentaron a la
convocatoria, y ocho mujeres y siete hombres han sido los elegidos para inaugurar la
primera edición.
Este volumen de proyectos revela la
necesidad del programa, que nace exclusivamente para apoyar al talento emergente.
Nuestros residentes desarrollarán sus propuestas con el
asesoramiento de cineastas experimentados. El encuentro entre unos y otros tendrá lugar todas las semanas en
nuestras instalaciones.
La Academia de Cine no es solo una asociación profesional. Es, además y sobre todo, un espacio de impulso y
de defensa de nuestro cine. Y este programa de residencias emerge al dictado de nuestros principios:
1. Fomentar el progreso de las artes y de las ciencias
relacionadas con la cinematografía.
2. Promover el intercambio de información científica,
artística y técnica entre todos sus miembros.
3. Realizar estudios y trabajos sobre cuestiones relacionadas con la cinematografía y artes afines.
La Academia ofrece el apoyo inequívoco y los medios
para que los residentes desarrollen sus proyectos hasta
su mejor versión. Durante los próximos meses nuestras
oficinas estarán repletas de actividad creativa. Y nuestra
institución se empezará a parecer bastante a la que hemos
soñado: un lugar de encuentro permanente, de creación
y de debate.
La Academia de Cine es el lugar en el que conviven el
presente y el futuro del cine español. Los residentes de
hoy son los cineastas de mañana. Y la nuestra es una Academia de todos. Porque todos somos residentes.
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Festival de San Sebastián 2019
Una cita ineludible
para nuestro cine
Un año más, San Sebastián será escaparate para el cine español.
Más de 60 títulos programados reiteran el apoyo a la producción
nacional del festival, cita que en su 67 edición tiene el nombre
propio de Penélope Cruz, que acudirá para recoger un Premio
Donostia, galardón que también recibirán Costa-Gavras y Donald
Sutherland. Del 20 al 28 de septiembre nuestro séptimo arte estará
presente en las diferentes secciones de Zinemaldia. En la lucha por
la Concha de Oro, se medirán La hija de un ladrón, ópera prima de
Belén Funes; La trinchera infinita, la nueva apuesta del trío Aitor
Arregi, Jon Garaño y José María Goenaga; y Mientras dure la guerra,
el séptimo largometraje de Alejandro Amenábar, junto a películas de
diferentes nacionalidades. Les acompañan en sección oficial, pero
fuera de concurso, Diecisiete, el regreso de Daniel Sánchez Arévalo;
y la proyección especial de La odisea de los Giles, coproducción
hispanoargentina de Sebastián Borensztein. El apartado de Nuevos
Directores se escribe en femenino con dos realizadoras: Lucía
Alemany mostrará La inocencia, y Maider Fernández Iriarte hará lo
propio con Las letras de Jordi. En Zabaltegi-Tabakalera, Perlak, en la
gran pantalla del Velódromo, Made in Spain, Zinemira y Horizontes
Latinos también hay representación de nuestro cine en la última cita
cinematográfica europea del año, que otorgará a Roma, de Alfonso
Cuarón, el Gran Premio FIPRESCI 2019 de la crítica internacional.
El certamen también acogerá la entrega del Premio Nacional de
Cinematografía a la directora y guionista cordobesa Josefina Molina.
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Chusa L. Monjas

Penélope Cruz es una mujer con estrella. La
actriz española con mayor empuje internacional ha enamorado al mundo con lo que
más le gusta hacer: contar historias. Sin antecedentes familiares, esta madrileña de
melena negra lleva casi tres décadas desempeñando un oficio por el que ha recibido
el Oscar –es la única actriz patria que lo tiene–, el César de Honor, el BAFTA, el David
de Donatello, tres goyas
y un premio compartido
en Cannes. Agradecida a
todos los directores que
pensaron en ella para
sus películas –Woody
Allen, Pedro Almodóvar,
Fernando Trueba, Bigas
Luna, Alejandro Amenábar, Julio Medem, Fernando León, Sergio Castellito, Ridley Scott, Rob
Marshall, Asghar Farhadi...– porque ha aprendido de todo lo que ha hecho y con todos los que
ha trabajado, Cruz es el
ejemplo de que con ilusión, entrega, sacrificio y perseverancia, no
hay límites que se interpongan para alcanzar metas. Coincidiendo con la entrega del
Premio Donostia a toda su carrera, cineastas, intérpretes, amigos y su representante
hablan del efecto que su presencia produce
en la gran pantalla y descubren un poco más
quién es esta artista comprometida e imagen de varias firmas. Luces, cámara, acción.

Todas las
Penélopes
La actriz recibe el Premio Donostia
a toda su carrera el 27 de septiembre
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"LA ÓPERA PRIMA DEL AÑO,
LLENA DE VERDAD"

"GRETA FERNÁNDEZ,
MAGISTRAL"

- Beatriz Martínez, FOTOGRAMAS

- Irene Crespo,CINEMANÍA

la hija de un ladrón
eduard fernández

greta fernández

àlex monner

una película de belén funes

29 DE NOVIEMBRE EN CINES
una película de BELÉN FUNES producida por ANTONIO CHAVARRÍAS con GRETA FERNÁNDEZ

EDUARD FERNÁNEZ ÀLEX MONNER TOMÁS MARTÍN

una producción de OBERON CINEMATOGRÀFICA y BTEAM PICTURES maquillaje y peluquería ELISA ALONSO vestuario DESIRÉE GUIRAO directora de arte MARTA BAZACO directora de casting IRENE ROQUÉ ayudante dirección JAVI RODRÍGUEZ directora de producción MARTA RAMÍREZ
sonido directo SERGIO RUEDA diseño de sonido ENRIQUE G. BERMEJO directora defotografía NEUS OLLÉ (AEC) montaje BERNAT ARAGONÉS producción desarrollo ALBA BOSCH DURAN productora delegada ÀNGELS MASCLANS guión MARÇAL CEBRIAN (GAC) y BELÉN FUNES
coproductor ALEX LAFUENTE productor ANTONIO CHAVARRÍAS directora BELÉN FUNES
CON LA FINANCIACIÓN
DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

CON LA FINANCIACIÓN DE

CON LA PARTICIPACIÓN DE
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N

os apropiamos el título de Isabel Coixet. Trabajaron juntas
en Elegy, la adaptación de la novela de Philip Roth El animal
moribundo. “Es una estrella, pero no olvida sus orígenes. Es muy
currante y tiene los pies en la tierra. Cuando se implica en un
proyecto, va a por todas”, dice la cineasta catalana, que no sabe por
qué Penélope comenzar.
“¿Por la star interplanetaria que luce como nadie el escote palabra
de honor en la alfombra roja? ¿ Por la mujer trabajadora, disciplinada,
entregada, que se mete en cada poro de la piel de un personaje hasta
que ya no hay límites, ni fronteras y ni siquiera piel? ¿Por la niña que
fantaseaba con interpretar a mujeres de carne y hueso y cuyo sueño se
ha cumplido con creces? ¿Por la actriz que nunca, nunca, nunca está
satisfecha y pide siempre una toma más, y otra mas? ¿Por la madre
entregada y feliz de dos niños maravillosos? ¿Por la mujer obsesionada
con temas y proyectos, que se entrega a los directores con los que trabaja
con una generosidad sin límites? ¿Por la artista que un día dirigirá sus
propias películas? ¿Por la activista que vive con los pies en este planeta
y que siempre está dispuesta a echar una mano para todas las causas
justas? ¿Por la chica divertida amante del karaoke, las charadas, el baile y
la moda?”. Coixet ennumera todas las facetas de Cruz.
“No sé por cual de ellas empezar , pero sé que todas conviven en
esta mujer que, no sé cómo lo hace, pero es cada día más bella. Y más
auténtica. ¡Y más… Pe!”.
Comencemos por el principio. Katrina Bayonas tiene olfato para
reconocer el talento y diferenciar la buena de la mala interpretación.
Cuando Penélope Cruz se presentó a ‘Caras nuevas’, el proyecto
que había creado para descubrir talentos emergentes y apostar por
ellos, no dudó en ser su representante. ”Una explosión de frescura y
belleza entró por la puerta. Tuvo que volver dos veces más, porque el
texto que yo había elegido para su prueba no era apropiado para su
edad. Tenía 13 años y estaba clarísimo que era una joven excepcional.
Belleza, personalidad y, sobre todo, talento. Nunca he conocido a
nadie tan decidida, tan enfocada en lo que quería y lo que iba a hacer
en la vida con tan pocos años”, evoca.
Su encuentro fue un punto de inflexión para las dos. “Al principio,
teníamos varias conversaciones telefónicas al día. De mucho planear,
mucha discusión sobre cada paso que tomar, cada detalle. Ahora
no hace falta tanta comunicación, pero tenemos el mismo cariño
y respeto y, por mi parte, orgullo, alegría y gratitud por hacer este
increíble viaje al lado de la niña convertida en icono del cine mundial”.
De su representada destaca “la cabeza tan bien amueblada que
tiene y su gran sentido del humor. Me río mucho cuando Penélope
y Jordi [Mollà] me imitan sobre cómo hago las pruebas”, cuenta
Bayonas, que tiene muchas vivencias y experiencias con Cruz. “Las
más importantes son las que cambiaron el rumbo de su carrera,
como cuando Fernando Trueba se empeñó en que no había manera
de que ella pudiera darle lo que buscaba para Luz, el personaje de
Belle Époque. Le envié a Fernando la prueba que hicimos y ya se
sabe qué pasó [la cinta logró el Oscar a la Mejor Película de Habla no
Inglesa]. Y las diferentes luchas, como retrasar una película que ya
estaba en preparación para que pudiera hacer un filme importante en
Estados Unidos. Costó muchas y largas noches de teléfono con medio
Hollywood”.
La representante de actores valora mucho el Premio Donostia que
recibirá Cruz. “Es muy importante y entrañable para ella, porque está
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en casa. España es su lugar en el mundo y en su
corazón”.
Jordi Mollà recuerda como si fuera ayer la
primera vez que la vio. Llevaba un jersey de
cuello alto. “Qué pelazo, qué sonrisa, qué guapa,
qué espabilada, qué simpática, qué arte”. Era
la chica del espacio de televisión ‘La quinta
marcha’, y cuando gritó el nombre de Mollà en
la calle, este se quedó cortado. Pasearon juntos,
y meses después los dos estaban haciendo una
prueba para Jamón, jamón. Delante de ella “me
sentí protegido, guiado, cómplice”. Han hecho
seis películas juntos, y en Volavérunt, también
de Bigas Luna, se enamoró. “Sabía que cuanto
más me enamorara de ella, mejor iba a hacer mi
trabajo, porque ella es cine”, declara el intérprete
catalán, que ha visto a mucha gente, “de todo
tipo y condición”, apasionarse con ella. “Hay
poca gente como Penélope. Las chicas quieren ser
como ella, pero no saben o no quieren saber todo
el esfuerzo, sacrificio, inteligencia, sensualidad
verdadera y ancestral, entrega, dedicación y
tenacidad que hay detrás y, sobre todo, no pueden
entender que el duende, la magia, la luz… se tiene
o no se tiene”, expone.
Compañeros y amigos desde hace más de
25 años, se conocen muy bien, tanto que no
hace falta que hablen mucho ni se digan cosas
trascendentes –“podemos conversar sobre la
vitamina B12, la escuela de sus hijos o del chorizo
que cuelga en su cocina al lado de la ventana en tu
casa”–. Cuando están juntos “seguimos vibrando
como cuando nos conocimos. Esta mujer vuela
tan alto desde tan joven que hasta los dioses
le dan la bienvenida y pronuncian su nombre
en todas las lenguas de nuestro planeta tierra”,
destaca Mollá, que envía un mensaje que solo la
actriz sabe lo que significa: “¡camión!”.
En 1989, cuando llegó a Madrid para estudiar
arte dramático, la actriz Goya Toledo se relacionó
con Cruz. Un sábado, Penélope le propuso salir
juntas por la noche, “pero como vivía en una
residencia y tenía horario de llegada, no podía. Me
ofreció ir a dormir a casa de sus padres y desde
ese día es una hermana más que me regaló lo
vida. Conectamos de tal manera que, por muchas
vivencias que hayamos tenido ambas, esa magia
sigue intacta”.
Fue Cruz, que todavía no había hecho
ninguna película, quien le recomendó la Escuela
de Cristina Rota y a Katrina Bayonas como
representante. Eran inseparables. “Dormía en
su casa muchos días de la semana y Encarna,
su madre, siempre compraba comida que nos
encantaba a las dos. Cenábamos en la cocina y

•••

La niña de tus ojos

Volver
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•••
nos pasábamos horas y horas hablando. Alguna vez hacíamos alguna
escena que se nos ocurría, y que su padre, Eduardo, grabó en alguna
ocasión. La admiro muchísimo por el respeto y la devoción que tiene a
su trabajo, pero lo que más me une a ella es el ser humano”.
A la intérprete canaria le resulta
difícil vivir la exitosa carrera de su amiga
como la viven los demás . “A veces no
soy consciente de los logros que ha
conseguido, porque no ha cambiado nada
en su relación con los amigos y la familia.
Sí lo ha hecho la percepción que la gente
tiene de ella. Ha ganado muchos premios,
tiene el respeto de la profesión y es un
referente para nosotras las actrices, y
lo que más me impresiona es que sigue
manteniendo la misma ilusión del primer
día”, aclara.
Son 30 años viajando juntas, riendo,
llorando, cuidándose mutuamente y
recordando cuando eran jovencitas.
“La pillo cuando, inconscientemente,
está poniendo algo de un nuevo personaje en su día a día o en una
conversación. Su premio en San Sebastián será muy emocionante. Me
alegro de todo lo bueno que le pasa porque se lo merece, lo comparte y
lo disfruta con todos”, recalca Toledo.

problemas con las fechas y se cayó del cartel.
Llamó a Penélope a Nueva York y esta le respondió
que se había imaginado todo su personaje
interactuando con él, y que al no poder hacerlo,
la cosa cambiaba. “En
aquel momento vi
como mi película se
volatilizaba, me lancé
al suelo y le dije: estoy
de rodillas en la oficina
y te pido por favor que
no me abandones. No
sé lo que pensaría, pero
cambió de tema, yo
respiré y supe que el
peligro había pasado”,
recapitula Colomo. Ese
personaje lo interpretó
Pere Ponce, “que tuvo
una química maravillosa
con Penélope”.
Lo suyo fue amor a primera vista. Cruz
“hipnotizó” a la directora Azucena Rodríguez en
Jamón, jamón. “Me enganché a esa actriz que
recorría los planos con osadía, con descaro, con un
encanto irresistible y un atractivo extraordinario.
Acababa de escribir mi primera película, Entre
rojas, y cuando salí del cine me juré que iba a
conseguir que ella la interpretase”, recuerda
Rodríguez, que contó con el apoyo incondicional
de la actriz para contar lo que quería y estuvo
a su lado cuando surgieron problemas con la
producción –corría el año 1995 y de su decisión
dependía, ya entonces, que se hiciese o no la
película–.
Para Rodríguez, es muy fácil admirar a
Penélope Cruz. “Es buena e inteligente. Fuerte
y sensible. Posee una voluntad de hierro y una
ternura a prueba de bombas. Sus trabajos no
solo están llenos de verdad, sino de verdadero
peligro. Ella siempre se tira, aunque haya
cristales. Interpreta con coraje, valentía y mucho
arte, por eso sus personajes son singulares,
verdaderos e inolvidables. Se convierte en un
instrumento capaz de interpretar las melodías más
insospechadas, las más increíbles. Y lo hace con
ese encanto, tan difícil de describir con palabras,
que te llega al alma y que transmite tan vivamente
la alegría de interpretar”, apostilla.
Pilar Bardem compartió reparto con Cruz
en Entre rojas y también en Carne trémula. “A
Penélope la admiro y amo. Doy gracias a la vida
porque muchos de mis momentos de gran felicidad
los he pasado a su lado”, indica su suegra.

“Me enganché
a esa actriz que
recorría los planos
con osadía, descaro
y encanto”
azucena rodríguez

Voluntad de hierro y ternura
a prueba de bombas
“Gracias a Penélope Cruz, Antonio Banderas y Javier Bardem,
la industria del cine mundial se ha dado cuenta que tenemos
grandes profesionales en España”. Son palabras de Gabino Diego,
que la primera vez que conectó con Cruz también fue en la Escuela
Cristina Rota, centro en el que un día se le acercó y le comentó: “le
he dicho a mi madre que estoy muy contenta porque tengo la misma
representante que Gabino Diego [ambos coincidieron durante un
tiempo con Katrina Bayonas]”.
Hicieron juntos Belle Époque y fueron pareja en El amor perjudica
seriamente la salud, “proyecto en el que nos sentimos muy a gusto
y nos reímos mucho. Penélope ha llenado de encanto todos los
personajes que ha realizado, que han ido ganando en madurez. El
papel que más me ha impresionado ha sido el de No te muevas, de
Sergio Castellito, donde hace un trabajo muy potente y muy serio”,
defiende Diego.
Cruz tenía 19 años y era la primera y única opción para ser la chica
de Alegre ma non troppo, y a Fernando Colomo le sorprendió “su
seguridad, madurez y su facilidad para moverse en el plano –parecía
una gacela– y colocar sus frases con una naturalidad impresionante.
También era cabezota y sabía salirse con la suya, porque,
probablemente, muchas de las veces tenía razón. Era una actriz de los
pies a la cabeza”, rememora el director madrileño, que para el chico
había pensado en Gabino Diego.
La película se rodaba coincidiendo con el encuentro de la Joven
Orquesta Nacional de España en Santander, pero Diego tenía
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Prioridad número uno: la familia
Fue su primera entrevista y tuvo lugar en los Monegros, durante el
rodaje de Jamón, jamón. En esa conversación, le habló al periodista,
escritor y profesor Luis Alegre de su primera escuela de interpretación:
la peluquería de su madre –“ella se fijaba mucho en las clientas, en sus
gestos, sus maneras, sus tics, su forma de hablar y de caminar. Y luego
en casa las imitaba”–; de cuando, a sus 15 años, vio a Victoria Abril en
Átame y desde ese momento supo a qué quería dedicar su vida. “Ya
transmitía entonces una combinación de rasgos que aún mantiene:
enorme pasión por su oficio, una ilusión desbordante y la absoluta
determinación de superar un reto detrás de otro“, señala Alegre, que
al año siguiente, en el verano de 1992, en Portugal, durante el rodaje
de Belle Époque, convivieron varias semanas y se hicieron amigos para
siempre.
Entre ellos hay máxima complicidad, es su amiga fraterna.
“Pertenece a mi núcleo duro de afectos.
Nos sentimos como de la familia, algo
muy relevante en su caso. Su familia
es la prioridad número uno. La mima,
la protege y la quiere de un modo muy
conmovedor. Ahora, en sus apariciones
públicas, es mucho más reservada y
cauta de lo que era cuando la conocí, algo
que me parece completamente normal,
dado el nivel de exposición al que está
sometida de forma constante. Sabe que
cualquier cosa que haga o diga se va a
mirar con lupa y eso ha disparado su
sentido de la responsabilidad. Pero, en
la intimidad, sigue siendo la misma de
siempre. Penélope tiene mucha gracia”,
destaca.
Comenzó por todo lo alto. En Jamón, jamón “estaba deslumbrante.
Era un tipo de chica y de actriz muy original, con esa mezcla
irresistible de descaro y pudor, vulgaridad y clase, poderío y
fragilidad, sensualidad y dulzura”. La cinta de Bigas Luna se estrenó
en septiembre de 1992 y Belle Époque en diciembre de ese año. “Sus
personajes no pueden ser más diferentes y en ambos está genial”,
opina el periodista, que siente debilidad por su interpretación en
La niña de tus ojos, que fue decisiva porque cuando la vio Stephen
Frears le ofreció protagonizar Hi-Lo Country, su primera película en
Hollywood. “Esa Macarena Granada, que volvió a bordar en La reina de
España, me parece insuperable“, apunta.
Volver, No te muevas, Loving Pablo, Todos lo saben, la serie El
asesinato de Gianni Versace, Dolor y gloria… Si Alegre tuviera que
programar un ciclo antológico, elegiría estos títulos, “además de Todo
es mentira, El amor perjudica seriamente la salud, Todo sobre mi madre
y Vicky Cristina Barcelona”.
Son muchas las buenas actrices que ha tenido y tiene España, y
Penélope Cruz es la que ha llegado más lejos. “Será muy complicado
que alguien la supere. Lo tiene todo: luz, talento, capacidad de
trabajo, espíritu de superación, resistencia, ductilidad, desparpajo,
belleza, distinción, encanto, carisma, misterio, duende y un amor
infinito por su profesión. Y, además, ese nosequé que la convierte en

única”, subraya el periodista, que también habla
de su lado “hipersensible a las injusticias, a los
perdedores, a los vulnerables, que traduce en todo
tipo de iniciativas, algunas muy discretas y otras
públicas, como el documental que dirigió sobre la
leucemia infantil Uno entre cien mil”.
Dirigir un largometraje de ficción es un sueño
que no ha abandonado. “Me lo dijo hace 25 años.
Incluso, en aquella época, comenzamos a escribir
juntos un guión que pensaba dirigir. Algún día
lo hará, ella siempre se ha distinguido por lograr
cosas que ni siquiera se atrevió a soñar”, asegura
Alegre.
Tiene muchos galardones, pero cada nuevo
reconocimiento ilusiona a Cruz, que tiene “mucho
cariño” al Festival de San
Sebastián. “Y el Donostia
lo ha recibido gente a
la que ella ha querido y
admirado mucho, con
Fernando Fernán-Gómez
en primer lugar”.
Juntos han estado
en los lugares más
remotos del planeta y
siempre hay alguien
que se gira a su paso.
“Para los españoles, es
una bendición que haya
cientos de millones de
personas que relacionen
a España con Penélope, que piensen que somos
como lo que ella representa y sugiere. De esa
asociación de imágenes salimos muy mejorados”,
indica el periodista.
Se han visto crecer, cambiar, ser padres... y
mantienen las misma cercanía que cuando tenían
15 años y se acercaron a Romeo y Julieta con la
fantasía de que, a lo mejor, algún día conseguían
vivir de este oficio. “Es muy bonito cuando
mantienes esos amigos con los que compartiste los
primeros sueños de ser intérprete”, cuenta Juan
Diego Botto, que en el centro de interpretación de
su madre, Cristina Rota, además de hacer juntos
una aproximación a los desafortunados amantes,
vio la escena que hizo Penélope Cruz con una
compañera de Las criadas, de Jean Genet. “Fue
una de las pocas veces que he visto a mi madre sin
hacer prácticamente un aporte crítico a la escena,
solo comentó: hay veces que solo cabe el aplauso.
Todos los que vimos esa pieza no olvidaremos
nunca la profundidad, la hondura, el desgarre
emocional, la belleza estética, la sensualidad que
había ahí”, cuenta.

“Algún día dirigirá.
Siempre ha logrado
lo que ni se atrevía
a soñar”
luis alegre
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Dice Botto que Cruz nunca se conforma,
que siempre busca ir un poco más allá. “Sigue
investigando para ver qué personajes más puede
cubrir, que sentimientos más puede representar,
que colores más puede contener. Esto lo tienen
los grandes de esta profesión, que quieren
ver hasta dónde más pueden abarcar, y eso es
muy enriquecedor también para la audiencia
porque son intérpretes que nunca van a dejar
de sorprendernos, que nos van a aportar cosas
nuevas”.
Tener a la que muchos consideran una de las
principales actrices del mundo, en palabras de
Botto, es “una suerte para España. Está aquí y
siempre queriendo contribuir con cosas nuevas,
produciendo proyectos en nuestro país, lo que
enriquece y agranda nuestra cinematografía”,
resalta el actor, que coprotagonizó con ella La
Celestina, de Gerardo Vera.

Guapa toda la vida
Han conectado de una manera muy especial.
Se han entendido artísticamente en las seis
historias que han realizado juntos –Carne
trémula, Todo sobre mi madre, Volver, Los
abrazos rotos, Los amantes pasajeros y Dolor
y gloria– y son muy buenos amigos. “Es una
mujer muy tenaz, todo lo que ha conseguido,
tanto en lo personal como en lo profesional,

se lo ha labrado ella misma, día a día, combinando éxitos y fracasos,
a base de intuición, moviéndose continuamente, arriesgándose. Es
muy ambiciosa y muy tenaz, y a la vez muy compañera”, recalca
Almodóvar.
Son mucho más que un director y una actriz que trabajan juntos.
Se quieren, se admiran y han vivido muchas experiencias juntos. “Su
principal virtud como actriz es la veracidad, su sentido del humor y del
dolor. Todo ello unido a un físico espectacular, una voz peculiar con
una entonación original, y esa cosa indefinible que se llama carisma.
La mezcla es una bomba”, apunta el cineasta manchego, que siempre
abre puertas –la carrera en Hollywood de Penélope Cruz recibió un
fuerte impulso gracias a Todo sobre mi madre–.
Y hablando de madres, Almódovar siempre ha visto a Penélope
Cruz como el paradigma de la madre española en su versión
cinematográfica. “Después de su maternidad real, se halla en su
plenitud. Nunca la he visto tan feliz y tan serena. Está desbordante.
Aunque sigue siendo una persona inquieta, creo que ha conseguido
lo que quería y con quien quería. Físicamente ha cambiado, ya es una
mujer, por fin da la edad que tiene, antes siempre parecía demasiado
joven. Está muy guapa, pero Penélope va a ser guapa toda la vida. Me
encantará trabajar con ella cuando tenga cincuenta años”, admite.
Penélope Cruz y Antonio Banderas se han visto más fuera que
dentro de España. Los dos le entregaron el Oscar por Hable con ella a
Almódovar, a cuyas órdenes han coincidido en Los amantes pasajeros
-“solo fue una mañana de trabajo“– y Dolor y gloria, donde no tuvieron
contacto real; los dos estuvieron nominados a los Globos de Oro y a los
Emmy el mismo año por encarnar a Donatella Versace y Pablo Picasso
en televisión; y los dos han sido galardonados con el Donostia. “Se lo
merece muchísimo. Han acertado con este premio”, anota Banderas
que, sin desvelar muchos datos, apunta la posibilidad de que pronto

Vicky Cristina Barcelona
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filmarán un proyecto en español y con
colaboraciones de hispanos. “Nos falta
trabajar juntos de verdad, meternos en el
barro hasta el cuello. Es una actriz muy
sincera de la que destacaría su desparpajo.
Es un animal cinematográfico”.
Su historia se inició en Nueva York,
cuando Cruz viajó para aprender inglés e
introducirse en un universo que conquistó
con el tiempo. Allí se hicieron amigos.
Luego se mudó a Los Ángeles. “A todo lo
que olía español le abría la puerta de mi
casa para ayudar, para aconsejar, para lo
que fuera. A Melanie [Griffith] le cayó muy
bien, se hicieron amigas, íbamos a sus
estrenos... La relación siempre ha sido de
respeto y de amistad, sin altibajos”, señala
el internacional malagueño, que tiene
muy presente las risas en su casa angelina
haciendo paellas, sus reuniones de los
viernes y los sábados en los que también
estaban Javier Bardem, Óscar Jaenada
y Pau Gasol probando juegos de mesa y
compartiendo noticias sobre lo que se
estaba cociendo; la noche que se hizo con
el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en sus
manos por Vicky Cristina Barcelona –“casi
se me saltan las lágrimas. Penélope con su
traje precioso con esa estatua que brillaba
y sus ojos tan abiertos, los mismos que vi
en esa jovencita en Nueva York con tantos
sueños”– y, cómo no, el momento en que los
dos le entregaron a Almodóvar su eunuco
dorado por Hable con ella. “Habíamos
acordado que, si lo ganaba Pedro, los dos
íbamos a gritar su nombre a la vez. Pero
cuando vi el nombre de mi amigo en la
tarjeta se me olvidó”.
Le cautiva La niña de tus ojos –“había algo
muy fresco, muy natural que no ha perdido
con los años”– y los papeles que ha encarnado
en las cintas de Almodóvar: “el personaje
de Volver lo resuelve maravillosamente.
Penélope tiene otras virtudes que ayudan a
la actuación y dan un plus a su carrera, y es
que es una mujer increíblemente lista, sabe
leer muy bien la realidad en la que está, las
situaciones, los eventos, y sabe posicionarse
en ellos. Con todos los mitos que hay allí
es muy complicado llegar a Hollywood y
saber buscar tu espacio. Llega un tsunami de
talentos todos los años y de todas las partes
del mundo, con mucha capacidad y con un
nivel de competición altísimo“, explica.

Gustavo Salmerón

Penélope y La Odisea
“Usted tiene sobrado talento, mi querido muchacho, para admitir enseguida
la terrible guerra que la mediocridad declara al hombre superior (…) En una
palabra sus cualidades se tornarán defectos, sus defectos vicios y sus virtudes
serán crímenes” . Honoré de Balzac, La Misa del Ateo.

T

odos hemos oído hablar de lo importante que es disfrutar del proceso, que no
importa tanto el resultado como la experiencia que atravesamos en cualquier
proyecto creativo. Estoy de acuerdo, pero me resulta tan obvio que siento que ha
perdido su significado. Casi nadie habla, sin embargo, del resultado como final del
trayecto y de la importancia de preguntarnos: ¿qué actor quiero llegar a ser?
Decir ‘quiero ser actor’ es demasiado general y, como decía Stanislawsky, “lo
general es enemigo del arte”. El actor debe precisar, apuntar y definirse con la
ayuda de referentes y una declaración de intenciones forjada a lo largo de los años.
No es lo mismo querer llegar a ser un actor como Marcelo Mastroianni que
como Marlon Brando. Siendo los dos únicos y extraordinarios, el camino para llegar
a ser un actor u otro es distinto. Por eso me interesan los actores con un visión
que vaya mucho más allá de lo inmediato. Algunos lo llaman ambición, con una
connotación peyorativa; yo lo llamaría claridad. Visión. Saber qué te hace único y
diferente.
Si nos preguntamos qué vuelve a un actor único, podríamos decir, entre otras
cosas, la expulsión de los demás, porque es más fácil aceptar lo mediocre que lo
extraordinario.
La mayoría juzga el trabajo de un actor como “bueno” o “malo”, palabras
reduccionistas heredadas de la religión y actualizadas a un ambiente digital del
“me gusta” y “no me gusta”. En ocasiones, este “no me gusta” no está justificado y
tiene que ver más con la dificultad para apreciar lo diferente, lo único. La seguridad
de aquel que no necesita el beneplácito de los demás, sino el terrible juicio de sí
mismo para definirse.
La verdadera experiencia está en experimentar lo distinto. Solo a través de eso,
que en una primera instancia rechazamos, o que no sabemos explicar por qué no
nos gusta, seremos capaces de transformarnos. ¿Qué significa transformarnos?
Aceptar lo único y extraordinario. Tratar de averiguar por qué algo no nos gusta
es un trabajo arduo. La respuesta más sencilla es porque sí, porque no me gusta,
porque es lo que la mayoría dice. Y nosotros realmente no queremos ser diferentes
de la mayoría, aunque digamos lo contrario. Pero la respuesta llega cuando, al
distanciarnos de lo regular, de lo normal, de lo mediocre, nos encontramos con
lo auténtico, lo único, lo especial, lo atípico. Y esto siempre será un maravilloso
misterio.
Con el valor de querer saber, el conocimiento llega para redimirnos. Cuando nos
tomamos el tiempo necesario para conocer a ese actor, para seguir su carrera, sus hallazgos interpretativos, para entender cuál es su carácter, su personalidad, su visión
del arte, su forma de trabajar; cuál es el camino que con diligencia ha seguido para
encontrar y encontrarse, es cuando aceptamos su alteridad, su misterio, su seducción,
su superioridad, cuando aceptamos que no solo “me gusta”, sino que debe brillar por
ser quien es: extra-ordinario. Y el camino de Penélope no es otro que el de brillar
eternamente.
• Gustavo Salmerón es actor y director. Trabajó con Penélope Cruz en Todo es mentira

y Lluvia en los zapatos.
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Belén Funes

“La ópera prima siempre va muy
conectada con la primera persona”

Chusa L. Monjas

Es la directora y coguionista de una de las tres apuestas españolas de la
sección oficial a concurso de Zinemaldia 2019. La catalana Belén Funes es la
mirada femenina patria que compite por el máximo galardón del certamen,
y lo hace con su primera película, La hija de un ladrón: una historia que
desarrolla su primer cortometraje, Sara a la fuga, que conquistó dos
Biznagas de Plata en el 18 Festival de Málaga –mejor corto y dirección–.
Funes, que pertenece a una generación de cineastas formados en la ESCAC,
no es una novata en el mundo del celuloide. Ha sido ayudante de dirección
y script en producciones de Isaki Lacuesta, Mar Coll, Fernando González
Molina, Paco Plaza, Jaume Balagueró e Isabel Coixet, que respaldó sus dos
cortos. En su bautismo en el largometraje sigue a Sara (Greta Fernández),
una chica que ha estado sola toda su vida y que desea tener una familia
normal, una aspiración que tiene como freno a su padre (Eduard Fernández).
ACADEMIA
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La hija de un ladrón

Alas de mariposa, Lo qué se de Lola, El patio de mi cárcel, Yo,
también, La herida... En sus 67 años de existencia, no hay muchas
óperas primas españolas en la sección oficial del certamen. ¿Qué
cree que vieron los programadores en La hija de un ladrón para
incluirla?
El planteamiento que hicimos de la historia, la dirección
de actores y, sobre todo, de la cámara tiene un toque medio
documental que llevamos hasta las últimas consecuencias.
Cuando un programador ve esto, lo que le llega es que hay
una propuesta. Pienso que vivimos en una cinematografía en
la que las propuestas se valoran.
Hablar de lo que conoce es su proposición.
Sí, soy muy mala inventándome cosas. Siempre intento
trabajar desde lo que me ha sucedido a mí o a gente que conozco y me explica qué le pasa. Cuando escribo, procuro que
haya una primera persona en mis diálogos, en la puesta de
escena, en las situaciones... Es mi forma de trabajar, y como
me ha ido funcionando, en la media que pueda voy a seguir
ese camino.
¿Cuándo se dio cuenta de que en Sara a la fuga había una película?
Pensé que si alargaba la historia en el tiempo y el padre
reaparecía, era una buena situación para hablar de la familia,
que es lo que me obsesiona. La familia es el caldo de cultivo más rico que tenemos alrededor: tiene lo peor, lo mejor,
lo más cruel, lo más tierno. Todo se junta en el mismo lugar.
Los lazos familiares, la fuerza que tiene la sangre que te une a
los que son tuyos, son muy difíciles de cortar. La genética te
linkea, te relaciona de por vida con alguien.
El cine ha reflejado las relaciones paternofiliales de muchas
maneras, a través de historias tiernas, trágicas, dulces, amargas...
La hija de un ladrón es la historia de dos personajes que están deseando amarse, pero no saben cómo hacerlo. Hay una
especie de limitación emocional en la educación que han recibido, intentan estar juntos, vincularse, pero la crueldad de
uno y el aprendizaje que tiene el otro impide que esto suceda.
Nunca llegan a ser el padre y la hija que les gustaría ser.

Es un fracaso de relación paternofilial que usted muestra sin
subrayar.
Muchas veces no entiendo lo que está sucediendo a mi alrededor al cien por cien, sino que intuyo cosas que están pasando, tengo sensaciones de lo que sucede, pero nadie me explica la realidad cuando la vivo de una forma unidireccional.
Lo que me gustaba era trasladar a la película esa sensación de
que hay algo que es volátil, no darle al espectador las cosas
machacadas porque puede atar los cabos que están sueltos.
Su protagonista solo quiere ser una ‘persona normal’.
Para Sara es tener un trabajo, un techo y poder compartir la vida con el hombre del que está enamorada. Persigue
lo más básico, que para muchos de nosotros es nuestra cotidianidad, pero hay una parte de la población que está en los
márgenes y para la que esto no es la normalidad. Me apetecía
hablar de esta gente, de su lucha por comer cada día y tener
un trabajo, de su supervivencia moral a la época que le ha tocado vivir.
El espacio es el extrarradio de Barcelona, el que no aparece
en las guías .
Yo nací en la periferia de Barcelona, mis padres son de clase obrera y con un gran esfuerzo me pudieron pagar unos estudios que eran muy caros. Hay un compromiso social, siempre me preguntaba qué sucedería si una persona como Sara
nos estuviera viendo, por eso no hay una atracción estética o
estilizada de lo que se muestra.
Sara es un personaje con peso, complejo, está en el centro
del relato.
Muchas veces se retrata a los jóvenes como a unos tontos,
y me da mucha rabia porque creo que hay una parte de la juventud superpoderosa que está haciendo grandes cosas. Sara
es una heroína que, de alguna forma, cambia su destino.
Ha dado su primer papel protagonista a Greta Fernández, que
apareció en su segundo corto La inútil, y que comparte la pantalla
con su padre, Eduard Fernández, cuya voz se escucha en Sara a
la fuga.
No me costó nada dárselo porque es muy buena actriz.
Dentro de lo difícil que es hacer una película, rodar con
Greta, con Eduard Fernández y con Álex Monner fue relati-
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vamente fácil. La dirección de actores me obsesiona, miro
cada gesto, cada cosa que hacen. Llegaba al rodaje y pensaba:
ahora le diré a Greta que haga esto y a Eduard esto otro, y
me emocionaba. Me enamoré un poco de los tres. Los veía y
pensaba: esto es lo que quería hacer y lo están haciendo, es
maravilloso.
Eduard, que ha rodado con los mejores y que nunca me
cuestionó nada de lo que estaba haciendo, me decía: es que
diriges mucho. Y le contestaba que lo mío eran los actores, los
gestos, las cosas pequeñas, la insinuación.
¿Qué ofrece La hija de un ladrón al cine español?
Hago películas para explicarnos y es lo que he intentado
hacer en esta. No sé si aporta algo. Soy una voz nueva que
está buscando la verdad y que persigue contar historias desde
un punto intimista.

Repartir el pastel de privilegios

Se repite la foto: es la única mujer del trío español que aspira a
la Concha de Oro, galardón al que antes que usted aspiraron Pilar
Miró, Gracia Querejeta, Belén Macías, Judith Colell e Iciar Bollain.
Si es noticia es que no lo hemos superado. Estoy rodeada de realizadoras, directoras de fotografía, montadoras, de
mujeres que hacen lo que quieren y cómo quieren, pero sigue
siendo una montaña muy difícil de escalar. Hay que repartirse este pastel de privilegios. Estamos en ello, pero costará.
¿Defiende las cuotas para las mujeres?
Me valoro porque soy directora y he trabajado mucho para
serlo, no por ser mujer. Defiendo que los comités que deciden
qué proyectos se hacen sean paritarios porque sino siempre
estaremos a expensas de lo que el género masculino decida,
Tenemos que intervenir en la toma de decisiones. Unos proyectos se harán y otros no, pero tenemos que dar la oportunidad.
En las escuelas de cine hay muchas mujeres.
Y allí te valoran como alumno, no por tu sexo.
Usted forma parte de la familia ESCAC.
La filosofía de esta escuela es estar muy atenta a lo que se
hace y participar en ello. Ha dado la casualidad que las primeras películas que se han hecho bajo su sello [no es su caso]

las han dirigido mujeres porque tenían guiones muy buenos.
Las mujeres tenemos que ser las primeras de la clase para que
nos dejen rodar, escribir buenos libretos, dirigir bien y hacer
un trabajo que algunos hombres no hacen porque tienen el
privilegio asegurado.
Más que una generación, son un grupo de amigas que se ayudan.
Sí. Nos pasamos los guiones, nos vemos los casting, hay
una red de trabajo comunitario muy importante. La script de
mi película es Nely Reguera, y yo ahora estoy trabajando en la
primera película de Clara Roquet.
De ópera prima a ópera prima.
En una primera película siempre hay algo de ‘yo veo la
vida así’ o ‘a mí me parece que la vida es algo parecido a esto,
estos son los personajes que me interesan’. La ópera prima
siempre va muy conectada con la primera persona, aunque
hay excepciones. Cuando das tus primeros pasos, siempre es
más fácil hacerlo en el territorio de lo conocido. Hablar de la
familia desde un lugar un poco amargo en La hija de un ladrón
me permitía hacer una especie de retrato de determinadas familias que yo había tenido cerca.
Fue elegida por la revista Variety cómo uno de los 10 talentos
emergentes españoles a tener en cuenta.
Lo agradezco mucho porque me da fuerza y me empuja,
pero intento mantenerme al margen. Lo que quiero es pasar
al siguiente proyecto.
¿Qué será...?
Estoy pensando en volver a tener un personaje femenino
en el centro. Nos han metido en la cabeza que mujeres de 60
o 70 años no pueden ser protagonistas de películas. Hay que
empezar a trabajar a la mujer de una cierta edad.
La hija de un ladrón se estrena el 29 de noviembre.

ACADEMIA
21

Festival de San Sebastián 2019 | Sección Oficial a Competición

Aitor Arregi,
Jon Garaño
y Jose Mari Goenaga

“Nuestra

generación ha
oído hablar de
la guerra, pero
no la entiende”
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María Gil

Del debate interminable y la
discusión de ideas, señas de
identidad de Moriarti, surgen
los proyectos del trío de cineastas Aitor Arregi, Jon Garaño y
José Mari Goenaga, que dirigen
a seis manos La trinchera infinita. El miedo, sensación que
exploran a través de la historia
de un topo de la Guerra Civil y
la posguerra, es el protagonista
de esta ficción, a la que ponen
rostro los malagueños Antonio de la Torre y Belén Cuesta.
Ambientada en Andalucía y
con el castellano relevando al
euskera en su filmografía -“el
idioma siempre es el que más
encaja con el relato”-, su nuevo
filme coloca a los realizadores
vascos de nuevo en el punto
de salida en la carrera por la
Concha de Oro, que ya disputaron con Loreak y Handia. A
la tercera puede ir la vencida.
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La trinchera infinita

¿Qué les atrajo del tema de los topos?
J.M.G: La historia surgió tras el visionado del documental
30 años de oscuridad, que contaba la odisea de distintos topos
en la posguerra, durante el franquismo, y usaba la de Manuel
Cortés como hilo conductor. Te pones a investigar y ves que es
un fenómeno conocido –el libro de Manu Leguineche y Jesús
Torbado, Los topos, fue un éxito en los 70 –, pero para nosotros
era desconocido y nos apetecía hacer una ficción y traerlo a la
luz. También porque esta figura siempre se presta a hacer otro
tipo de lecturas. Es gente que por miedo a represalias se encerró
en sus casas, en algunos casos más de treinta años. Los topos
eran un pretexto ideal. Te permiten hablar de los mecanismos
del miedo, de cómo funcionamos ante él y de cómo ese miedo
al principio puede tener una amenaza más palpable, pero, poco
a poco, va metiéndose dentro de ti hasta formar parte de tu
carácter. En ese caso hay un contexto concreto, pero también
puede tener reflejo en otras situaciones de gente que no está
literalmente encerrada, pero sí figuradamente, que no es capaz
de mostrarse como es por miedo.
La trinchera… acompaña a Higinio Blanco durante 30 años de
reclusión
J.M.G: Ese era nuestro reto y lo que nos motivaba. Porque
sí hay otros referentes sobre topos en el cine español, Javier
Cámara en Los girasoles ciegos, Fernando Fernán Gómez en
Mambrú se fue a la guerra, pero jamás se había contado toda
la odisea, todo ese encierro sin salir del escondite. Y eso nos
permitía jugar con lo que nuestro protagonista se imagina que
está pasando fuera, lo que escucha pero no ve, lo que intenta
ver pero no alcanza ver… establecía un juego cinematográfico
bastante interesante.
Antonio de la Torre y Belén Cuesta interpretan a los recién
casados Higinio y Rosa. ¿Siempre tuvieron en mente a estos intérpretes?
J.M.G: Antonio de la Torre siempre estuvo en nuestra cabeza. En el caso de Belén, hicimos varias pruebas, pero nos
gustaba desde el principio y nos decantamos por ella porque
nos daba lo que este personaje necesitaba. Rosa te transmite
fuerza, pero también fragilidad. Es un personaje con una carga
emotiva muy grande y Belén nos transmitía sobre todo pueblo.
Es verdad que ha hecho sobre todo comedia, pero habíamos
visto que podía tener carga dramática, al ver KIKI… yo me dije
‘esta mujer sabe hacer drama’.

El punto de vista de la cámara es el de Higinio, pero también
es el drama de Rosa
A.A: Cuando una persona se encierra 30 años el encerrado
no es solo él. Rosa está en su propio zulo por el compromiso que
le une, por el amor. Antonio es el protagonista, pero Belén tiene
un peso casi tan grande como él.
J.M.G: No solo Belén, también el propio matrimonio. Los
espectadores se van a identificar con la imposibilidad de separarse el uno del otro, que en este caso tiene una razón de
ser concreta, pero que todo el mundo que ha vivido en pareja
ha podido sentir. Esa sensación de que una relación te está
ahogando pero no eres capaz de acabar con ella. Mucha gente
va a empatizar más con Rosa porque la realidad también es
así. Hay voces que decían que quién verdaderamente tenía
mérito eran las mujeres, que las que llevaban el peso de todo
eran las que te están ocultando. Hay algo en el personaje del
topo con el que a veces no es fácil conectar. Los vemos como
víctimas pero, a la vez, hay algo en su actitud que nos hace

ACADEMIA | Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga
24

pensar que por el hecho de que esté escondido otra persona
está sufriendo.
Dos de las tres cintas españolas que compiten por la Concha
de Oro están ambientadas en la Guerra Civil, la suya y Mientras
dure la guerra. ¿El público demanda estas historias?
A.A.: Al final hay algo en el aire que hace que proyectos coincidan temáticamente. La Guerra Civil, la posguerra y la dictadura dan narrativamente para mucho más de lo que han dado
a día de hoy. Son interesantes narrativamente y demandados,
porque gran parte de las películas que se han estrenado sobre
ese período han tenido una buena afluencia de público en el
cine.
Es curiosa la famosa frase de “otra película más de la Guerra
Civil”, porque no se dice nada de eso cuando salen películas
de la II Guerra Mundial, la gente no se cansa de eso. Muchos lo
critican, pero igualmente no va a ir a ver cualquier otra película
española. Es normal que la cinematografía de un país apele a su
pasado y al reflejo que pueda tener en su presente.

El hijo de Rosa y de Higinio, Jaime, encarna a una España que
no ha conocido la guerra. Tras más de 40 años de democracia,
¿Cómo creen que España se enfrenta a nuestro pasado?
A.A.: El hijo representa la figura del que quiere saber. Quiere
saber lo que ha hecho su padre y avanzar, pero sin cerrar los ojos
al pasado. Es reflejo en parte de la sociedad de hoy en día. Creo
que el debate se sitúa en los que dicen ‘avanzar, eso ya queda
lejos’, y los que también quieren avanzar, pero quieren poner
también el retrovisor para ver lo que pasó. Cuando hacemos
una película muchas veces la intención es apelar a hoy en día.
J.M.G: creo que representa nuestra generación, aquella que
ha oído hablar de ese conflicto, pero que no es capaz de entenderlo al 100%. Escuchas muchas versiones y muchas voces y
nos pasa un poco como al hijo con su padre, nos preguntamos
qué hicieron.
Se han definido como outsiders. Tras el recorrido de Loreak
y los 10 goyas de Handia ¿Sienten que ya han salido de los márgenes?
J.M.G: Lo de outsiders lo decimos porque de producimos
desde el País Vasco y en ese sentido sigue siendo así. Ahora
hemos ido a hacer la película a Andalucía, que es otra periferia.
Desconocemos ciertas dinámicas que se pueden dar en Madrid,
donde está el grueso de la industria. Trabajamos desde aquí y, si
la historia es en otro lugar, nos iremos a otro lugar. Pero a la vez
tenemos la sensación, que no estaba con 80 egunean y Loreak,
de que ahora mismo la gente nos conoce. Y no hace falta más.
Aspiran de nuevo al máximo galardón. ¿Cómo viven esta fidelidad del festival?
J.G: Parece que uno se acaba acostumbrando a estas cosas,
pero en el fondo te sigue haciendo la misma ilusión. Nuestras
películas funcionaron luego porque aquí tuvieron una buena
acogida. Esperemos que se repita.

“El miedo va metiéndose
dentro de ti hasta formar
parte de tu carácter”
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Alejandro Amenábar

“Busco historias
para expresarme
como narrador y
como ciudadano”
Mientras dure la guerra es la historia del encuentro
de dos manos: la suave y perfumada de Carmen
Polo de Franco que agarra la –probablemente más
áspera y temblorosa– de Miguel de Unamuno, el
escritor más celebrado de su tiempo, segundos
después de un discurso en el paraninfo de la
Universidad de Salamanca que llega ahora la
gran pantalla enredado entre la historia y el mito.
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Mientras dure la guerra

Enrique F. Aparicio

Alejandro Amenábar vuelve a rodar en su lengua materna para retratar un
momento, el del auge del fascismo, “que estamos reviviendo”. Karra Elejalde
se transforma en el autor de La tía Tula, que deberá medirse con un Millán
Astray (Eduard Fernández) capaz de arrancar dientes y sonrisas, y el general
antes de alzarse en generalísimo (Santi Prego). Las manos de Unamuno doblan
en la pantalla hojas en blanco en intrincados ejercicios de papiroflexia, y sus
palabras siguen redoblando en la España de hoy. Con su historia, a Amenábar
le toca convencer –y quién sabe si vencer– en el Festival de San Sebastián.

Esta película marca varios regresos para usted: a San Sebastián, a rodar en España y en español…
Como siempre, he buscado una historia que me llamara
la atención y que me permita expresarme como narrador y
como ciudadano. La historia que envuelve a Unamuno en el
comienzo de la Guerra Civil tiene conexiones muy fuertes con
lo que está pasando ahora, y me resultaba muy fácil identificarme con eso. Al ir rascando, descubrí que podía hallar una
manera de explorar la esencia de este país, esas dos españas
permanentemente enfrentadas.
¿Cuándo entra en contacto con la obra de Unamuno?
Al poco de estrenar Regresión me topé con la anécdota del
discurso del paraninfo de la Universidad de Salamanca. La desconocía, y desconocía la actitud que había tomado el escritor al
comienzo del conflicto. Me llamó la atención porque de eso no
me hablaron cuando estudié su figura en el colegio. Empecé a
investigar, junto con Alejandro Hernández, y veíamos que esa
historia encajaba con la del ascenso militar de Franco: su toma
de poder coincide con el descenso a los infiernos de Unamuno.
¿Cómo se enfrenta uno a la documentación de un tema que
todavía puede resultar incómodo?
La documentación es fundamental, es la base que te permite echar a volar. Es algo que ya viví con Ágora. Al poco de
empezar a leer e investigar, me di cuenta de lo poco que sabemos de la guerra, a pesar de que sea un evento tan cercano. Lo
que siempre intentas, cuando adaptas unos hechos históricos, es ser fiel al espíritu y no tanto a la letra. La película trata
temas muy delicados y siempre intentamos que no resultara
ofensiva, no queríamos cargar las tintas. Cuando teníamos
dudas, o cuando los propios asesores tenían desencuentros,
optaba por lo que menos nos comprometiera. Prefería callarme o no mostrar esos momentos, siempre que no traicionara
el mensaje final de la película.
Figuras como la de Unamuno parecen mitos y no seres humanos.
Del Unamuno público se saben algunos rasgos por la información de entonces: que era seco, austero, soberbio… Era

más complicado retratar a ese Unamuno en la intimidad, el
hombre que habitaba detrás de los muros de su casa. Para
eso ha sido fundamental la ayuda de su familia, y todo lo que
hemos podido rastrear sobre su intimidad. Ese Unamuno era
mucho más frágil del que se mostraba en público.
“Hay que sentir el pensamiento y pensar el sentimiento” es
una de las célebras citas del literato. La relación entre la razón, los
pensamientos y el diálogo con los ideales, la fe y los sentimientos
vertebra la película.
Sí, es algo que tiene que ver también con la propia forma
de ser de los españoles, aunque se puede trasladar a otros países; y con la llegada del fascismo que se vivió en su momento,
y que ahora estamos reviviendo. Soy partidario de discutirlo
todo pero intentando calmar los ánimos, para que no se repita
lo que acabó pasando.
Unamuno es un hombre que duda y que cambia de opinión.
Algo que parece imperdonable, pero que desde un punto
de vista dramático es muy interesante. Cuando compones un
personaje, es más jugoso si se mueve en los grises y no solo en
blancos y negros. Como guionista, tener este arco de personaje, que va del apoyo al golpe hasta el discurso del paraninfo,
es oro desde el punto de vista dramático. Para mí es muy fácil
identificarme con alguien que se replantea sus ideas, que se
da cuenta de que no ha hecho lo correcto y no tiene miedo a
deshacer el camino andado.
El debate que plantea la película es muy actual. ¿Tuvo dudas
a la hora de enfocar la cinta?
Fue un guión relativamente fácil y rápido, que es algo que
pasa cuando sabes que lo que estás haciendo vale la pena;
pero sin embargo fue muy complicado de financiar. Ahí es
donde entran las dudas, te planteas si necesitas meterte en
semejante embolado. Pero llegó en un momento en el que lo
vi claro: si Unamuno fue capaz de hacer lo que hizo, qué menos que meterme en este pequeño lío para contar su historia.
En cualquier caso, nuestro ánimo siempre fue hacer una película inclusiva, no revanchista.
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Vivimos un momento en el que las banderas de España vuelven a usarse a la carga.
En la película se muestra cómo el pueblo español tiene un
conflicto con su propia simbología, porque fue instaurada por
Francisco Franco. Eso genera un conflicto con el himno, con
la bandera… Quizás a raíz del mundial de futbol empezó a no
estar únicamente asociada a la derecha, pero sigue habiendo
una relación conflictiva. Mientras escribía la película, me fui
adentrando en la figura de Franco y en su relación del pueblo
español, y es como si descubres que tu padre es Darth Vader.
Los que se han adueñado de la bandera son los que prefieren
ignorar historias como las de los amigos de Unamuno, que van
desapareciendo en los primeros días de la guerra.
No sé cuál será finalmente la reacción de los medios, o de
ciertos medios, respecto a la película. Hemos intentado que
pueda ser entendida por espectadores de derechas y de izquierdas. Sí hemos tenido la sensación de que se ha jugado
mucho con el episodio del paraninfo, que se lo han apropiado
unos y otros. Se ha generado una cierta mitología alrededor
del discurso de Unamuno, pero es obvio que pasó algo muy
gordo, porque las consecuencias se dieron esa misma tarde
–fue destituido como rector, expulsado del casino…–. Negarle
ahora a Unamuno el valor que tuvo sería absurdo. Y leyendo
sobre el caso, no es tan difícil acotar, casi desde el punto de
vista arqueológico, lo que se dijo y lo que no se dijo.
En la película se muestran cuerpos en las cunetas, y es impactante ver la carne más allá de los huesos a los que parecemos
acostumbrados.
Hay dos maneras de superar un periodo tan duro como el
de la dictadura: cerrarlo en falso o llegar hasta el final. En la
transición se pasó página sin abordar ciertos asuntos. En esta
película, aunque la palabra guerra esté en el título, no quería
hablar de la batalla en sí misma. No hay ninguna muerte en
pantalla. Pero sí nos pareció, a raíz de la sugerencia de uno
de los asesores, que era necesario recordar que de lo que estamos hablando es de violencia extrema, de gente que es asesinada con crueldad. Por eso era importante ese plano, ese
único plano, en el que invitas al espectador a enfrentarse con
esa realidad.
La figura de Millán Astray funciona como una mezcla de alivio
cómico y terror. ¿Seguimos bajo la sombra de estos personajes?
De momento no he experimentado ninguna animadversión, excepto la de alguna asociación de legionarios veteranos, pero no puedo compartir las opiniones de alguien que
ni siquiera ha visto la película. En el caso de Millán Astray, es
casi imposible no encontrarte con un montón de anécdotas,
tanto si lees un libro que vaya a su favor o en su contra. Lo que
Eduard Fernández y yo intentamos es llevarlo por ese lado lúdico. Era un tipo con el que desde luego no te podías aburrir.
Eduard Fernández podía no ser una opción evidente para Millán Astray; tampoco Karra Elejalde para Unamuno.
En el caso de Eduard, diría que sí tiene algo en su carácter,
en su fuerza y su pasión, que podía encajar de entrada con el

personaje. Lo que no conocía tan bien es esa vis cómica y esa
parte caballeresca, porque Millán Astray tiene algo de caballero andante. Le pedía que se lo pasara bien interpretándolo,
para potenciar ese carácter y no tanto el de iluminado.
La opción de Karra como Unamuno sí es absolutamente
heterodoxa. Fue una sugerencia de las directoras de casting
(Eva Leira y Yolanda Serrano), y al principio pensé que ni
por edad, ni por físico, ni por talante encajaba. Pero estamos
hablando de uno de los mejores actores de España. Hizo un
ejercicio parecido al de Javier Bardem en Mar adentro. Consiguió darle verdad a los discursos, que es muy complicado,
y además le añadía esa humanidad tan tierna de Karra. De
Unamuno solo se conserva una breve grabación de audio y un
pequeño fragmento de imagen en movimiento, y a partir de
ahí, y de detalles como el de la papiroflexia, construyó todo
el personaje.
“Prefiero que suene más a una película de Berlanga que a una
de espías”, dice en sus notas de producción. ¿Nos duelen menos
los episodios oscuros si los retratamos con un cierto humor o ligereza?
Berlanga así lo hacía, también Fernando Trueba. Eso se lo
decía a los actores sobre todo cuando rodábamos las conspiraciones de los militares sublevados. En principio, una conversación de cúpula militar en la sombra suena a mafiosos,
a malos. Además Álex Catalán, el director de fotografía, ha
potenciado un cierto tenebrismo. Pero a la hora de tratarse
unos a otros, quería que fuera algo muy directo y natural, de
ahí la comparación con Berlanga.
Ese punto casi patético lo hace más realista.
Sí, porque además había distintas facciones dentro de los
sublevados. Ni mucho menos Franco las tenía todas consigo:
dio un golpe a los golpistas y se quedó con el poder, en una
sinergia de unos contra otros.
¿Qué significa para usted participar con esta película en San
Sebastián?
Es un gran honor. Es el primer festival al que fui en mi vida
como espectador, me llevó José Luis Cuerda. Estuve invitado
con Regresión y participar con esta película me hace muy feliz. Además con Karra, que es de por allí.
Unamuno es visitado por uno de sus propios personajes en
Niebla. ¿Qué cree que le dirían Ángela de Tesis o Ramón Sampedro
si le visitaran?
Nunca me lo he planteado, pero releyendo el libro me
daba la sensación de que Unamuno se adelantaba a la realidad virtual: estaba hablando de sueños dentro de sueños, de
gente que no sabe si existe o es producto de la imaginación de
otros, y eso es absolutamente contemporáneo, a pesar de que
él lo escribe a finales del siglo XIX. No sé lo que me dirían mis
personajes. Me gusta hablar por ellos, no con ellos.
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Eduard Fernández

“Cuando interpreto
no tengo ideología”
Regresa al certamen que le consideró el mejor
actor por su brillante composición del agente
secreto Francisco Paesa en El hombre de las
mil caras, y lo hace por partida doble. Eduard
Fernández, todo un maestro en el dominio de
los gestos, está presente este año en el Festival
de San Sebastián con dos personajes “de servir,
de soporte”, los que encarna en Mientras dure
la guerra, de Alejandro Amenábar, y La hija de
un ladrón, dirigida por la novel Belén Funes.
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Chusa L. Monjas

Formado en los escenarios, a este catalán que actuó de joven como mimo y
payaso en las calles de su ciudad natal, Barcelona, le costó mucho llegar al
que desde hace dos décadas es su hábitat natural, el cine, donde directores
consagrados y también nuevos han captado su semblante y expresión en cerca
de cincuenta películas, por las que ha recibido importantes premios –dos goyas,
varios Gaudí, tres Biznagas de Plata...–, “que me han servido para planchar un
poco mi ego”, e innumerables halagos. Inmerso en la grabación de 30 monedas, la
serie de terror de Álex de la Iglesia por la que acude clases de boxeo y no perdona
su cita con un entrenador personal–“me he quitado 15 kilos”–, Fernández
disfruta del que es “el mejor momento de mi vida profesional y personal”.
Empezamos por La hija de un ladrón.
Esta película nació con mi hija, Greta, que es la protagonista. A Belén la conocí de meritoria en el filme que hice con
Mar Coll, Tres días con la familia, y la he visto crecer. Es muy
buena, tiene las ideas muy claras, sabe qué quiere contar y
cómo quiere rodar. Decidí apoyarla y hacer de papá de Greta.
¿Es la primera vez que trabajan juntos?
Es la primera vez como Dios manda, a lo grande. En Ficción, de Cesc Gay, Greta tenía un papel muy pequeño, estaba
jugando, no sabía lo que hacía.
Antes de empezar La hija... me dijo: “esto es fuerte papá”,
porque cuenta la relación de un padre y una hija que se llevan
muy mal, y ella y yo nos llevamos muy bien. Pensamos que
sería duro porque nos peleamos, hay mal rollo, y fue un rodaje muy profesional, tranquilo, sin mucho aspaviento emocional.
En Mientras dure la guerra se mete en la piel de Millán Astray,
el fundador de la Legión Española.
Un personaje grande, importante, histórico y muy complicado de hacer. Tenía que estar muy al límite y a la vez no
había que pasarse. Tenía que estar en la cuerda floja todo el
rato porque así era Millán Astray.
¿Qué les diría a los que dicen que Mientras dure la guerra es
otra película de la Guerra Civil?
Les diría que es una película sobre España, sobre nuestro
pasado y también sobre donde estamos. No hay un tiro, no
hay una gota de sangre y, sin embargo, habla de la Guerra Ci-

vil de una manera muy profunda y muy objetiva, que era lo
que pretendíamos.
Cuando me propusieron el papel fui muy feliz, hice muchas pruebas hasta que Amenábar me dijo que sí. Yo no puedo interpretar un personaje si lo juzgo. Me informé, aprendí y
descubrí muchas cosas de Millán Astray, al que he encarnado
desde el absoluto respeto como creo que está hecho el filme,
sin tomar parte ni por rojos ni por azules.
Durante el rodaje, la productora del filme recibió una advertencia de la Plataforma Patriótica Millán Astray.
Entiendo que es un personaje al que hay gente que ama y
venera, y tenían miedo que los del cine, que son todos muy

“Se aprende mucho de
este oficio interpretando
a secundarios”
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de izquierdas, se rieran del personaje. Y para nada. Cuando
interpreto no tengo ideología.
Últimamente me imagino a los personajes de pequeños,
con tres o cuatro años. Y pensé en Millán Astray de niño,
esperando a que su padre, que era funcionario de prisiones,
saliera de trabajar, teniendo contacto con asesinos,
violadores, con las personas que estaban en la cárcel. Por dinero, su padre dejó salir a algunos presos por un tiempo y le
pillaron. Él quiso redimir a su progenitor, porque entendió lo
que le decía de que todo el mundo se merece una segunda
oportunidad, lo cual me parece bonito.
Concursa en San Sebastián con dos producciones muy distintas.
Ojalá haya un premio para cada una. Karra Elejalde se lo
merece, ha hecho un trabajo excelentísimo con el personaje
de Miguel de Unamuno en Mientras dure... Y si mi hija gana,
allí estaré, muy contento y muy atento.

Sin fórmula

En su carrera alterna la presencia de directores consagrados
con el impulso a noveles. El último ejemplo está en Amenábar y
Funes.
Como alguien más experimentado, creo que he ayudado
a Belén a que no se traicione. Ella es muy minimalista y estábamos haciendo una cosa hiperealista. Nos entendimos muy
bien. Alejandro es maravilloso. Es muy bueno, rueda como
dios, y pone los límites con mucho cariño, claridad y respeto,
lo que se agradece.
Igual que hago protagonistas y secundarios, pues me pongo a las órdenes de directores reconocidos y debutantes.
Para usted, ¿tiene la misma importancia un protagonista que
un secundario?
Sí. Se aprende mucho del oficio haciendo secundarios.
Tienes que ser muy claro, muy específico y tienes que cumplir exactamente con tu papel para servir al otro.
Ha trabajado con cineastas extranjeros, pero no ha probado
otras cinematografías.
Me gustaría, pero no hablo inglés. Buenas películas se hacen en todos los sitios.
En todos los personajes, es inevitable que uno cuente un poco
de sí mismo.
Sí. Es mi cara, aunque me la cambien. Cuando alguien dice
“no lloro yo, llora el personaje”, si lo analizas, las lágrimas salen de dentro. Siempre hay algo de uno.

¿Cuándo volverá a pisar las tablas?
Está el proyecto de El vientre del mar, pero no es seguro.
Tengo una cosa en la cabeza, un monólogo en el teatro, que
haré en un par de años.
En el cine le va muy bien.
Cuando estaba a punto de renunciar salió Zapping y enseguida Los lobos de Washington, donde empezó todo. Han
pasado 20 años y aquí sigo. Además puedo elegir, lo que es la
bomba. Estoy en el mejor momento de mi vida profesional y
personal, y lo disfruto con alegría, tranquilidad, día a día y sin
intentar agarrarlo, sino surfeando.
Y también tiene la televisión, de la que nunca ha renegado.
No. Lo importante es la calidad, se pueden hacer cosas
buenas en cine, teatro y televisión, que ha cambiado con la
llegada de las plataformas. Ahora estoy con 30 monedas, donde mi hija también tiene un papel.
Vivimos este viaje juntos con mucha naturalidad de padre
a hija, de actor a actriz. A Greta le he regalado la mecánica
de lo que es ir a rodar, de prepararse, maquillarse... Recuerdo
que en Los lobos... me montaba en el coche con la emoción
que creía que tenía que tener el personaje, y eso es agotador y
no hace falta. Ella esto ya lo sabe.
¿Le gusta que su hija haya tomado su mismo camino?
Sí, pero si hubiera hecho otra cosa también estaría encantado. Primero es mi hija, y luego somos intérpretes.
¿Ha pensado dirigir?
Tengo poco motor, me cuesta arrancar, pero la posibilidad
está ahí. Antes de estudiar mimo, estudié dirección de cine
en Barcelona.
¿Sigue echando en falta películas ‘medias’?
Sí. Como en la vida, y eso es lo bonito, aquí no hay fórmula. Hay que probar porque puedes tener un buen guión,
buenos actores y un buen director de fotografía, y si no se da
lo que algunos llaman magia...
Cuando estoy rodando y hay una escena que la gente celebra mucho, por experiencia sé que no tiene ningún valor.
Hay que montarlo y ver cómo queda. Lo que hay que tener es
oficio y estar ahí cada día.
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“He puesto
el cuentakilómetros a cero”
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Daniel Sánchez Arévalo Diecisiete

Festival de San Sebastián 2019 | Sección Oficial Fuera de concurso
Diecisiete

María Gil

Es el primer largometraje que
Daniel Sánchez Arévalo rueda sin la
compañía de alguno de sus ‘primos’
(Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y
Quim Gutiérrez) a los que toman el
relevo Nacho Sánchez y Biel Montoro,
en el papel de dos hermanos que
no pueden mirarse de tú a tú. Seis
años después de su último filme –
tiempo en el que ha explorado otros
formatos y publicado su novela La isla
de Alice– este cineasta, madrileño de
nacimiento y cántabro de sentimiento,
regresa con Diecisiete, una vuelta
a sus orígenes cinematográficos y
una oda animalista en sintonía
con su creencia de que “la manera
que tenemos de comportarnos
con los animales dice mucho de lo
que somos como seres humanos”.

Lleva seis años alejado de la gran pantalla. ¿Cómo ha sido el
regreso?
No siento que me haya ido. He explorado otros territorios,
pero que para mí están muy vinculados con el cine. Lo importante es perfeccionarme en el arte de contar historias. Este
parón tenía que ver con tomar decisiones, porque uno se mete
en una rueda en la que encadenas una película tras otra. A veces
tienes que pararte y reflexionar sobre el tipo de cine que quieres
hacer, y yo tenía la necesidad de dar un cambio y retomar el
camino de mis comienzos. Diecisiete tiene mucho más vínculo
con Azuloscurocasinegro e incluso con alguno de mis primeros
cortos. De ahí el hecho de haber trabajado con un cásting de
caras desconocidas, cambiar todo el equipo técnico… Está bien
salir de tu zona de confort para seguir evolucionando.
Sigue orbitando en torno a la familia, con la relación entre
un adolescente interno en un centro de menores, Héctor, que se
escapa para buscar a su perro, y su hermano mayor, Ismael, que
acaba acompañándole en este viaje.
Los grandes temas siguen presentes. Las relaciones entre
hermanos son una constante desde Azuloscurocasinegro. Para
mí todo tiene que ver con encontrar tu sitio en el mundo y aceptar el trocito de vida que te ha tocado vivir y las limitaciones
de una manera positiva. Son personajes que de alguna manera
están en una encrucijada y no saben para dónde tirar. Se ven
enfrentados a sus propios fantasmas y casi siempre se tienen
a ellos mismos como peor enemigo. Y una vez que libras esa
batalla interna, a lo mejor puedes avanzar.
El otro gran tema es el vínculo de las personas con los animales. ¿La historia surge de su propia experiencia?
El origen es una noticia de 2012 que tenía David Serrano
y que hablaba de perros que se utilizaban para la reinserción
en centros penitenciarios. Pasaron los años y, como él no iba a
hacer nada con ello, me dijo que si yo lo quería era para mí. Me
lo llevé al terreno de un centro de menores porque tenía ganas
de hacer una incursión en el mundo adolescente y el paso a la
edad adulta. Y luego, claro que tiene que ver esta experiencia
con mis perras. Podía entender perfectamente la historia de
un chaval adolescente, peleado con el mundo, con problemas
de comunicación, muy cerrado en sí mismo, cómo de repente
la aparición de un perro en su vida le podía cambiar y hacerle
estar más conectado con la vida. Desde pequeño me considero
una persona muy animalista, siento más afinidad por los perros
que por los seres humanos y tengo más facilidad para comunicarme con ellos.
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“Creo en los hombres vulnerables,
contradictorios, con sus taras
y que no tienen miedo de mostrarlo”
En la cadena de pequeños delitos del protagonista hay una
línea roja, que es el maltrato animal. ¿Quería lanzar un mensaje
de concienciación?
El mejor cine social es el que no te intenta inculcar un mensaje, sino que te cuenta una realidad con unos personajes y una
situación concreta. Sí que creo que la cinta habla del respeto y
el amor a los animales, y cómo eso nos hace mejores personas
y nos relaciona mejor con el mundo.
Se ha hablado mucho de las nuevas masculinidades en los
últimos años en la ficción. ¿Se plantea qué tipo de roles reflejan
sus personajes?
Esos roles arquetípicos más asociados a la masculinidad los
he tirado por tierra desde que empecé, porque no creo en nada
de eso. Creo los hombres vulnerables, contradictorios, con sus
taras y con sus miedos y que no necesariamente tienen miedo
de mostrarlo. Sin embargo, de mi filmografía esta es la cinta en
la que menos se habla de sentimientos y menos se muestran.
Son dos hermanos que tienen una barrera física y emocional
entre ellos que no son capaces de traspasar ni de verbalizar, lo
que es distinto a mis anteriores películas, donde mis personajes
verbalizan mucho lo que les está pasando. Quería hacer una
película más sencilla, contar más cosas con menos elementos,
no abusar de los diálogos, tener una sola trama, dos personajes
principales y a partir de ahí construir y reconstruir una relación
de hermanos.
Bromeó en Twitter sobre el porcentaje de afinidad que le
marcaba Netflix con una película suya, un 55%. ¿Se siente lejano
a sus películas anteriores?
El tipo de cine que yo veo ahora tiene poco que ver con mis
últimas películas. De ahí viene la reflexión de que me estoy
alejando un poquito del cine que yo realmente quiero ver. Al
final siempre intentamos hacer películas que nosotros querríamos ver en una sala. Es el ejercicio que he hecho con Diecisiete.
Siento como si hubiera puesto el cuentakilómetros a cero y
vuelto a empezar. No reniego en absoluto de mi cinematografía,
pero sí que es verdad que yo una vez que acabo mis películas
no puedo volver a verlas. Lo único que te queda es disfrutarlas

a través de los ojos de los otros, de los que las descubren, las
ven o las critican.
¿Le preocupa que los algoritmos nos separen de historias que
nos podrían interesar?
Las películas al final se imponen por sí mismas. Me niego
a pensar que hay una buena historia que no me vaya a llegar o
de la que nadie me vaya a hablar. Creo mucho en la fuerza de la
recomendación, más allá de la fuerza del algoritmo.
En 2017 “recomendó” a Mariano Rajoy las películas nominadas a los Goya, después de que reconociera no haber visto ninguna. ¿Ve más interés por el cine español en los líderes políticos
actuales?
Me gustaría pensar que sí, pero no creo ni que lo hayan
verbalizado, ni en sus programas electorales ni en los debates.
Todo lo relacionado con la cultura ha sido o inexistente o mencionado de tapadillo. En un debate, Pedro Sánchez dijo que veía
el futuro de Rivera Azuloscurocasinegro y me hizo ilusión por
la referencia. Pero yo creo que hay algo de lo que todavía no se
dan cuenta, que es del poder de la cultura, que debería ser un
tema muy serio que estuviera encima de la mesa.
¿Cómo afronta el estreno en el festival fuera de concurso?
Hay algo bonito en los nervios de compartir tu película, un
proceso tan íntimo, tan largo, donde estás muy en tu mundo…
y, de repente, soltarla y que vuele.
Lleva el sello de ‘película oficial de Netflix’ ¿Será la única vez
que Diecisiete se proyecte en pantalla grande?
Tras San Sebastián se estrenará en salas comerciales y después ya pasará a estar disponible en la plataforma. A mí, que soy
absoluto defensor del cine en el cine y que sigo yendo todas las
semanas, me hace ilusión que los que quieran también puedan
ir a verla a una sala. De alguna manera hay que aprender a convivir, no creo que una cosa vaya a eliminar a la otra. Netflix está
siendo generoso, entendiendo que también hay que venerar de
dónde venimos.
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Sebastian Borensztein | La odisea de los Giles

Identificarse con
los personajes

P

ocas veces aparece una historia que motiva tanto la puesta en marcha de
una película, y hacerlo significó un enorme desafío por ser la adaptación
cinematográfica del best seller La noche de la Usina.
Para estar a la altura de la historia a contar, y de las exigencias que esto plantea,
tuve la suerte de contar con un elenco de primeros actores y con una producción de muy
alto nivel.
La odisea de los Giles es la historia de un grupo de personas de diferentes clases
sociales, que se unen para idear un plan, con el objetivo de recuperar lo que les ha sido
robado.
El hecho de que la historia atraviese la comedia, el suspense, el drama y la aventura
significó un rodaje muy variado en tonos e intensidades, y tal vez ese tránsito, junto con
el hecho de ser una historia coral con personajes tan marcadamente distintos entre sí,
fue lo mas complejo de mi trabajo.
Si bien todo sucede en Argentina, dadas las circunstancias actuales del mundo, no
creo que haya espectadores, en ningún país, que puedan evitar identificarse tanto con
los personajes como con el camino que recorren para lograr su objetivo.
La presencia de La odisea de los Giles en San Sebastian significa para mí que esta
identificación comenzó a suceder, pero sobre todo representa un reconocimiento muy
importante para todos quienes somos parte de este trabajo.

“La historia atraviesa la comedia,
el suspense, el drama y la aventura”

ACADEMIA
38

Festival de San Sebastián 2019 | Nuevos directores

Lucía Alemany | La inocencia

Enrique F. Aparicio

“El cine debe ser
altavoz de las
lenguas de la calle”

Cuando los encendidos colores de las
banderolas que serpentean las calles del
pueblo son absorbidos por el sol de los días
cada vez más cortos, los parientes regresan
a la ciudad y el silencio se instala con el fin
del verano, un pequeño pueblo del Levante
encontrará a Lis (el descubrimiento Carmen
Arrufat), figura central del debut de Lucía
Alemany La inocencia, cabalgando los
bandazos de la adolescencia. Dar forma
a su vocación, liberarse de los límites
del amor romántico, plantarle cara a su
terrorífico padre (el nunca suficientemente
reivindicado Sergi López), hacerse valer
entre las chicas de su edad y ser fiel a sí
misma –aun sin ninguna certeza de quién
es–, son algunas de las cuestiones de
esta protagonista, que se construirá ante
nuestros ojos esquivando cualquier artificio.
La adolescencia es un periodo de la vida muy retratado en el
cine, ¿qué nos atrapa de esos años?
La adolescencia es el despertar: el despertar sexual, el
despertar a la individualidad, a los placeres adultos, sin muchas responsabilidades y con pocos filtros. Significa empezar
a tomar las riendas de tu vida. Con caras guapas y cuerpos
jóvenes, con ansia y euforia. Con la mirada inocente de quien
descubre algo por primera vez.
Normalmente hay muchos tópicos en torno a las películas
sobre adolescentes, ¿qué visión quería que primara en su historia?
Los adolescentes están creando la personalidad con la
que se relacionarán con el mundo, y lo primero que necesitan
es mucho respeto, escucha y amor. Solo así podrán caminar
libres de inseguridades y miedos. Y ese respeto, escucha y
amor debe venir, principalmente, de sus padres.
La inocencia es una película muy localista, que da importancia
al contexto concreto, ¿era esto importante para usted?
Sí, me gusta retratar la vida social, ya que todo toma un
sentido u otro dependiendo mucho del contexto social en el
que se desarrolle. Por eso contar una historia separada de su
contexto espacial me sabe impersonal, prefiero meterme en
las relaciones sabiendo dónde suceden, de dónde provienen
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y hacia dónde se dirigen: conociendo la raíz y el núcleo. Así
el carácter de los personajes tiene más dimensiones, y esa
amplia dimensión es la que le permite al público pensar más
sobre ellos, diseccionarlos si se le antoja, empatizar y conocerlos como seres concretos y propios.
Del mismo modo, se reivindica el valencià de poble. ¿Cómo
cree que se relaciona esta historia con la lengua en que está contada?
Localizar una historia en un contexto concreto sin respetar la lengua de ese contexto me parece poco honesto. Sería
para mí despegarse de una realidad para elevarse a la dimensión cinematográfica, olvidándose de su carácter cine-realidad, en su función ‘documentalista’. Más que reivindicar el
valencià de poble, se reivindica que las historias se narren
con el lenguaje que se habla en la calle,
olvidándonos de los estándares correctos, para que nuestro cine respire alma y
vida, más que propiamente intelectualidad.
El lenguaje articula el pensamiento,
y el pensamiento pone palabras al sentimiento y la emoción. En la lengua se
descubren más particularidades de las
relaciones sociales concretas, de las expresiones individuales y de la manera
de ver. Por eso me parece sumamente
enriquecedor que el cine sea altavoz de
las lenguas que se hablan y se usan en los
sitios donde se cuentan las historias.
Los diálogos son sorprendentemente
naturales, ¿cómo los trabajaron? ¿Hay improvisación?
Hay improvisación, aunque siempre marcada por la pauta
del guión. La improvisación la conseguimos rodando todas
las escenas de principio a fin, sin fragmentarlas por planos.
Cada plano empieza donde empieza la secuencia y termina
donde la secuencia acaba, así los actores tienen libertad para
vivir y dar ese tono naturalista que desprende la película y
que fue nuestro objetivo principal a la hora de crear este proyecto.
El pueblo de la historia no está idealizado, no es un lugar idílico en el que siempre es verano: las fiestas se acaban, las amigas
se van y quedan los problemas. ¿Qué relación tiene con el pueblo
como entorno?
Un pueblo es un espacio muy cerrado. En un pueblo pequeño de unos mil habitantes estás obligado a entenderte con
quienes te han tocado, es difícil escoger a tus amigos, también es difícil escoger tus actividades de ocio o saber bien lo
que te gusta, porque la oferta es limitada. Tiene cosas muy
buenas, como la libertad de la calle, las puertas abiertas, las

distancias cortas, la despreocupación en el horario, el no anonimato o el contacto con la naturaleza. Pero tiene otras que
lo pueden convertir en una cárcel por el reducido espacio, el
miedo al qué dirán, las etiquetas, ese propio no anonimato
(que puede ser un aliado o un enemigo) y la falta de libertad a
la hora de ser tú mismo, puesto que todo se sabe, se dice o se
comenta… Esa polaridad es la que la película quiere mostrar,
tratando el espacio como un personaje más, con sus virtudes
y sus defectos.
¿Cree que el cine español cae en los tópicos del locus amoenus?
No lo creo, puesto que hay muchas películas con entornos
hostiles y realidades sociales duras. Por otro lado, si la historia lo requiere, es bonito en el cine vivir el locus amoenus,
puesto que una de las funciones del cine
es dar luz a la vida y ser transmisor de belleza, para impulsarnos luego, en nuestro
día a día, a encontrar nuestro propio locus
amoenus.
Este es una historia de relaciones entre
mujeres y es muy incómodo ver cómo la presencia masculina (los personajes de Sergi
López y Joel Bosqued) arrasan violentamente
con los esfuerzos de las mujeres por hacer su
vida. ¿Qué intención tenía al introducir estas
relaciones?
El padre autoritario y la madre sumisa
es un modelo de familia patriarcal todavía
bastante común, aunque cada vez menos.
Por eso Sergi López adopta esta función.
Aun así, es necesario observar cómo también el personaje de Laia Marull arrasa violentamente contra
su hija. No es una cuestión de personajes masculinos o femeninos, es una cuestión del patriarcado.
El personaje de Joel Bosqued repite el patrón de padre que
Lis ha aprendido, y rompiendo con él, rompe con el patrón de
padre y de madre violentos que Lis tenía adoptado.
El sentimiento de culpa es fundamental en la historia, y de
hecho se verbaliza en varias ocasiones. ¿Seguimos bajo ciertas
formas de culpa sobrevenida, de pecado original?
Por supuesto, y esa culpa que nos autocargamos nos debilita.
Debutar en el Festival de San Sebastián es todo un privilegio,
¿siente presión? ¿Cuáles cree que son los atractivos de su ópera
prima en un certamen con tan amplia oferta?
Siento ilusión más que presión. El realismo con que los
actores interpretan a sus personajes, el alma y la vida natural
que desprende la película.

”Despegarse
de la realidad
sería
olvidarse de
la dimensión
cine-realidad”

ACADEMIA
41

Festival de San Sebastián 2019 | Nuevos directores

Maider Fernández | Las letras de Jordi

“Mientras filmo,
genero mi punto
de vista”
Enrique F. Aparicio

A, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, sí, no, exclamación,
interrogación. Todo lo que se puede decir, todo lo que se puede pensar, todo lo que se
puede transmitir a otra persona no necesita más elementos ni símbolos. Las letras de
Jordi forman una cuadricula en un cartón desgastado que el protagonista de la ópera
prima de Maider Fernández, aquejado de parálisis cerebral y al que tardaremos más
de diez minutos en poder ver, señala una a una en un hercúleo esfuerzo por hacerse
entender. Al mismo tiempo –un tiempo que se hace materia y pesa sobre el intercambio
comunicativo– el espectador se ve señalado por esos mismos dedos, que parecen
cuestionar cómo somos capaces de entendernos los unos a los otros, asediados por
las miles de interferencias que nos distraen de la húmeda raíz de las letras desnudas.

¿Por qué tardamos tanto tiempo en ver al protagonista del
documental?
Una de las cuestiones importantes de la película es el
tiempo: el tiempo que tarda Jordi en comunicar algo que para
el resto de la gente es sencillo, y el tiempo que se le da al espectador para que conozca a Jordi sin juzgarlo desde un punto de vista superficial. Cuando montamos la primera parte,
tomamos muy conscientemente la decisión –que en realidad
ya estaba tomada desde la escritura– de tardar en mostrar su
cuerpo y su rostro.
En la película es importante el hecho comunicativo con
Jordi. Es lo que marca el ritmo, la forma en la que los dos nos

vamos conociendo. Da idea del valor y el peso que tiene la
comunicación. Quería marcar la diferencia entre el cuerpo y
la persona. En los primeros diez minutos solo vemos sus manos, señalando letra a letra, para que el espectador disocie la
imagen de un cuerpo con esas dificultades y la de una persona que se expresa.
¿Cómo entra en contacto con Jordi y cuándo decide filmarle?
Estaba estudiando el máster en documental creativo de la
Universitat Pompeu Fabra, y como proyecto planteé un documental observacional sobre Lourdes. Empecé a investigar
sobre el santuario y la relación que tiene con la ciudad de Barcelona, donde yo estaba. Encontré un grupo de peregrinos
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que viajaban con asiduidad, y que se reúnen mensualmente
para charlar y hacer ejercicios espirituales. Filmé una de las
reuniones y al revisar el material descubrí a Jordi. Me pareció
una persona muy interesante. Formaba parte de ese grupo,
marcado por muchísimas pautas, y él no las seguía del todo,
tomaba sus propias decisiones.
Después de aquel descubrimiento a través de las imágenes
le propuse conocernos, siempre con la cámara y el micrófono
delante. Le fui descubriendo y a la vez fui descubriendo la
película.
¿Cómo fue evolucionando la relación con Jordi y la suya propia
con la cámara?
Comencé a filmar durante el proceso de escritura, por lo
que iba generando mi punto de vista mientras grababa. Nunca existió un encuentro sin cámara. Mi forma de trabajar era
filmar esos encuentros, sobre todo fijándome en la forma de comunicación –la
tabla de cartón con letras–, al llegar a casa
transcribía y revisaba lo que había filmado, para ver cómo avanzar en el siguiente
encuentro.
Fue un proceso bastante espaciado;
la parte más intensa, los encuentros en
su habitación, duraron unos cinco meses. La relación a tres (nosotros dos y la
cámara) se va haciendo más natural, más
íntima y estrecha. Se ve en lo cómodo
que va estando Jordi y en la forma en que
nos comunicamos y nos entendemos. Al
principio se ve mi torpeza al no entender lo que me dice, y poco a poco esa dificultad se va diluyendo, voy comprendiendo sus gestos, él
entiende por dónde voy cuando le pregunto ciertas cosas…
Ese conocimiento mutuo va avanzando y la presencia de la
cámara desaparece. Incluso yo misma me olvido de que estoy
filmando.
Tiempo y lenguaje son los grandes temas. Todo lo que se
puede decir queda reducido a una tabla manuscrita que parece
precaria.
Es el gran descubrimiento: la necesidad absoluta que genera esa herramienta en tener que concentrarte sobre ella, su
papel como transmisor necesario de información, por más
que yo pueda comprender algún gesto. Agradezco mucho que
él se mantenga fiel a ese sistema, porque le ofrecen continuamente una tablet. Es difícil para alguien así poder comunicarse usando sus movimientos, porque su boca es su mano y, a
través de sus gestos con el dedo, habla. El gran aprendizaje es
la necesidad de concentrarte en eso, de mirar esa mano que se
desplaza sobre la tabla, sin la posibilidad de distraerte, que es
lo que nos ocurre en los procesos comunicativos habituales.
Esa necesidad de concentrarnos se enfrenta a la aparente pre-

cariedad de la tabla manuscrita. ¿No es lo realmente precario
crear más elementos que no ayudan a esa concentración?
“Estoy pensando qué preguntarte”, dice en un momento
dado. ¿Qué dudas le surgían durante el proceso?
Ese momento es importante porque adelanta la despedida. Llevábamos mucho tiempo conversando y, como siempre
pasa cuando conoces a una persona, más allá de mi interés
como directora, sentía un agotamiento de la curiosidad.
¿Le preocupaba caer en el exhibicionismo o el morbo con el
que habitualmente se retratan estos casos?
Yo estudié educación social, y me interesa mucho la manera de relacionarnos con estas personas, como en el caso de
Jordi, que tiene parálisis cerebral y eso le aísla en un mundo
concreto. Es importante superar la barrera de juzgarle como
una persona con diversidad funcional, o juzgar a la película
como ejercicio de “mira a esta pobre gente”.
He hecho un esfuerzo consciente para huir
de ese punto de vista, aunque sé que he sido
paternalista a veces, y dura en otras, en mi relación con él. Por eso era importante que yo
apareciera en la cinta, porque busco esa reflexión, la de nuestras contradicciones en la
relación con estos seres humanos. La mayoría
de la gente ni tiene la oportunidad de relacionarse con ellos.
¿Cuándo descubrió que había llegado el final
de lo que quería contar?
Tras esos cinco meses de acumular material, pensé que había llegado el momento de
hacer algo con ello. Montamos los primeros
20 minutos, para mostrarlos en el Festival de
Cine Casi Hecho de Las Palmas de Gran Canaria, y vimos que
lo que planteábamos funcionaba. A partir de ahí, fuimos tomando ciertas decisiones y valoramos qué cosas nos hacían
falta para cerrar la historia. Me generaba un cierto malestar,
que no sé si se llega a notar en la película, la forma de filmar a
Jordi al final: la primera parte, la conversación, no tenía duda
de que era una relación honesta con él. Las imágenes que grabamos buscando cosas concretas para la película, porque sabía que ciertas partes encajaban en tal sitio, me convertía más
en directora que en interlocutora.
¿Qué cree que le puede aportar el paso por Zinemaldia a la
cinta?
Soy de San Sebastián, así que es muy especial estar con mi
primera película larga en el festival. Creo que puede generar
interés a nivel internacional, algo que ya estamos notando.
Espero que ayude a que el filme se pueda ver. Es un documental pequeño, que siempre lo tienen más difícil, y el apoyo
de los festivales es fundamental.

”El gran descubrimiento es la
necesidad de
concentrarte
sobre el acto
comunicativo”
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Justin Webster | El fiscal, la presidenta y el espía

Descifrar
el enigma

T

odo empezó con una fuerte discusión con Martín Rocca,
productor de campo de nuestro equipo, en un descanso durante
un rodaje en Nueva York. Martín es argentino. La discusión era
sobre la muerte de Alberto Nisman, el fiscal argentino hallado
muerto unos meses antes, en enero de 2015. Nisman llevaba años
investigando el atentado de la AMIA, el centro judío en Buenos Aires,
donde murieron 85 personas en 1994. Su investigación identificó a Irán
y su aliado libanés, Hezbollah, como los responsables de lo que fue el
mayor ataque terrorista en Occidente antes de las Torres Gemelas, y
el peor atentado contra judíos fuera de Israel desde la Segunda Guerra
Mundial. Nisman había acusado a la entonces presidenta de Argentina,
Cristina Kirchner, de conspirar para encubrir la culpabilidad de los
iraníes. Y lo hizo de forma espectacular, en prime time, en la televisión
nacional. Cuatro días más tarde fue encontrado muerto en el baño de
su apartamento, con un solo tiro a la cabeza.
El país se dividió en los que creyeron que fue un homicidio y los
que creyeron que fue un suicidio. Los demonios de la oscuridad,
que envuelve la investigación interminable de la AMIA desde hace
décadas, invulcrando desde la CIA hasta el espía más temido de
Argentina, volvieron mientras la vida y los últimos días de Alberto
Nisman se convirtieron en una enigma, o un artículo de fe.
Pero la discusión con Martín no fue sobre qué había pasado. Fue
sobre si sería viable hacer un documental sobre esta historia. Él decía
que no, que era demasiado peligroso. Después de hacer un documental
en Guatemala sobre una historia con paralelismos con esta, no tenía
niguna gana de volver a hacer algo tan difícil. Pero discutía con Martín,

“Es una historia que tiene
resonancia y relevancia
para todo el mundo”
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diciendo que sí era viable, y que el foco de la
historia tenía que ser qué pasó, de poder clarificar
al menos algo.
Olvidada la discusión, Martín volvió de las
vacaciones de Navidad en Buenos Aires en 2015, y
me contó que había logrado el acceso a una parte
imprescindible de la historia. Ahora no podía decir
que no.
Casi cuatro años más tarde, hemos logrado una
serie de seis episodios que es, increíblemente,
una realización de lo que al final acordamos en
la cafetería en Nueva York: una contribución
para descifrar el enigma. Ha sido de largo el
proyecto más dificil que he dirigido hasta la fecha,
imposiblede hacer sin un equipo comprometido,
talentoso y curtido.
El hecho de estrenar los seis episodios en San
Sebastián, un festival de cine tan importante
internacionalmente, cumple varios sueños.
Nombro tres. Uno, el reconocimiento a este
género (las series de no ficción), o subgénero
que tiene tanto potencial, yo diría, civilizador en
tiempos de Twitter. Dos, el reconocimiento de la
internacionalidad de una historia que parece que
solo sería para argentinos, pero en realidad tiene
resonancia y relevancia para todo el mundo. Tres,
que compite como obra cinematográfica (que,
entiendo yo, es igual a historia bien contada).
No podía ser un mejor final de producción para
los españoles, argentinos, alemanes y daneses que
han contribuido a sostener este proyecto durante
tanto tiempo.

“El 80% del éxito consiste en estar allí”
Woody Allen

San Sebastián-Gipuzkoa,
territorio de grandes producciones y de cine de autor.
Localizaciones, incentivos fiscales de hasta el 40%, excelencia profesional
local, simplificación de trámites… constituyen algunas de las ventajas para
venir a rodar aquí. Contacta con nuestra Film Commission y te ayudaremos
en tu próximo proyecto.

www.sansebastianfilmcommission.com

Ekonomia Bultzatzeko, Merkataritzako,
Ostalaritzako eta Turismoko Zinegotzigoa
Concejalía de Impulso Económico,
Comercio, Hostelería y Turismo
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Chema García Ibarra e Ion de Sosa | Leyenda dorada

Un exvoto
fílmico

E

n el año 2013 nos conocimos en un kebab berlinés, durante el
festival de cine. Desde entonces, Chema coescribió el guión de
Sueñan los androides, dirigida por Ion, quien a su vez se encargó
de la fotografía de La disco resplandece, dirigida por Chema y
ganadora de una Mención Especial en la sección Zabaltegi-Tabakalera
del Festival de San Sebastian de 2016. En esta Leyenda dorada
compartimos por primera vez la autoría de una película, y es una gran
alegría para nosotros volver con ella a San Sebastián este año.
Tenemos mucho en común: el gusto por una puesta en escena
austera, los encuadres equilibrados, los planos inmóviles, el amor por
los actores no profesionales, el rechazo a la solemnidad y el mismo
sentido del humor.
Legenda aurea, conocida también como Lecturas doradas, Letras
de oro o Leyenda dorada, es una compilación medieval de textos
reunidos por el dominico Jacobo de la Vorágine en el siglo XIII. Este
libro, uno de los más populares y traducidos de la época, recopilaba
vidas y milagros de santos, desde San Longinos y su lanza clavada en
el costado de Cristo hasta la narración del tránsito de la Virgen que, ya
anciana, decide morir. Luis Buñuel extrajo de esta obra la historia de
San Simeón el Estilita, protagonista de Simón del desierto, película libre
y salvaje que situamos como referente artístico máximo.
Leyenda dorada es un cortometraje de ciencia ficción doméstica
situado en el marco de un pequeño pueblo de Extremadura. Es una
película sobre la naturalización de lo sobrenatural, que pretende abrir
interrogantes sobre las fronteras entre la ciencia ficción y la imaginería
cristiana. Sabemos que el espectador de hoy está acostumbrado a
un tipo de cine que plantea preguntas íntimamente ligadas a sus
respuestas. Nosotros, en cambio, queremos lanzar misterios que

se han independizado de su resolución. En las
tardes de verano, con el manto abrasador estival
y el hipnótico mantra de las chicharras, cae un
hechizo sobre España. Unas horas mágicas que
queremos mostrar como un portal que transporta
imperceptiblemente desde lo real hasta lo irreal,
desde lo prosaico hasta lo poético.
Durante la escritura y el rodaje de esta
película, no entendimos sus diálogos como textos
cerrados, sino que quisimos hacerlos brotar
espontáneamente de las situaciones creadas en
el propio momento de filmar. Ese tono familiar y
costumbrista se captura en película de 16mm, con
toda la gama de texturas y colores que el formato
implica. Hay una gran inspiración en las pinturas
exvoto, acciones de gracias populares ofrendadas
por fieles que han recibido un don o curación y
que pueden verse en centros de peregrinación,
apoyadas sobre las paredes o colgadas del techo.
Las pinturas se acompañan de objetos como
muletas, ropa u órganos esculpidos en cera que
representan el hecho desafortunado del que el
devoto se ha recuperado gracias a la intervención
divina.
Para nosotros, Leyenda dorada es un exvoto
fílmico.

”Pretendemos abrir interrogantes
sobre las fronteras entre la ciencia
ficción y la imaginería cristiana”
ACADEMIA
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Izibene Oñederra | Lursaguak. Escenas de vida

Topos en un viaje
animado

E

strenar una pieza en el Zinemaldia es una noticia increíble.
Lursaguak se ha creado pasito a pasito y desde las entrañas. He
tenido la obsesión durante el proceso creativo de que la libertad
con que se habían hecho los primeros dibujos llegase al final del
proceso, y he intentado contagiar esa libertad al pequeño equipo de
gente que ha trabajado en el corto, el músico Amsia, Javier Ucar, el
animador Alots Arregi... y, viendo el resultado, creo que contiene una
intimidad casi embarazosa. Inventarse una lengua propia para hablar
desde una posición muy personal acerca de estar aquí a los 40 años,
y que esa visión se muestre en los más potentes altavoces. Eso es lo
que significa que la animación se haya escogido para ser mostrado al
público en Zabaltegi-Tabakalera. Un sitio que protege y visibiliza el
cine experimental. Me alegra mucho.
Lursaguak es una unión de palabras en euskera, significa ‘ratones
de tierra’ o ‘topillos’. La idea principal parte de una cita de la
pensadora Hélène Cixous, que dice que vivimos esa época en la que
millones de topos de una especie desconocida están minando la base
conceptual de una cultura que se ha ido construyendo durante miles
de años. La cita fue un descubrimiento que dio sentido al pasaje
de mi infancia que me venía una y otra vez a la cabeza. Mi madre
transgrediendo un mundo rural dominado silenciosamente por los
hombres de la familia, –maridos, hermanos, tíos–. Y los niños siempre
presentes con los ojos bien abiertos.
La historia principal orbita sobre unas crías de topillo decapitadas.
Y esa imagen anclada en mi cerebro de niña sirve para crear otras
construcciones poéticas, para crear un inventario de transgresiones
perpetradas por mujeres a diferente escala, todas ellas topas de mi
historia y protagonistas de un viaje animado, a veces onírico y otras,
cuando se habla de la enfermedad, demasiado real.
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¿Y qué pinta la figura de la novia en todo esto?,
me pregunto. “No sé, salió de no sé dónde y se
quedó”.
La animación ha sido realizada a mano, dibujo
a dibujo, y pintada de manera que se distinguen
las escenas a las que alude el subtítulo, algunas
con colores estridentes, otras de una manera
más sombría y remarcando la oscuridad. El
color ayuda a subrayar las elipsis temporales, las
historias dentro de las historias y los cambios
de escenario. Creo que el sonido funciona de la
misma manera, creador de mundos surrealistas y
del costumbrismo mágico, como de esa Navidad
de 1987 en la que se comía cuajada hecha por la
abuela como de costumbre, mientras esperábamos
que en la televisión se le escapara un pecho a la
cantante de turno.
Me gusta el metraje del corto. Siento que es la
medida justa en la que caben mis historias. Como
si hubiese encontrado la carcasa justa que guarda
las historias que progresivamente van haciéndose
más secretas y solo comprensibles en un
visionado más demandante. Historias dentro de
las historias como en una matrioska rusa. El corto
me permite experimentar con las forma de contar
y esa forma inventada de muñecas es amorfa y,
como siempre que se toman riesgos, está en fase
de construcción.
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Maddi Barber | Urpean Lurra

Paisajes, sueños
y archivo

U

rpean Lurra (Tierra bajo el agua) es un mediometraje que explora el presente
y el pasado de un territorio en conflicto. En 2003, el pantano de Itoiz inundó
siete pueblos y tres reservas naturales en las laderas del Pirineo navarro. El
grupo ecologista Solidari@s con Itoiz documentó en video la lucha contra
su construcción, que duró más de diez años. Filmaron más de 80 horas de acciones
directas, públicas y no violentas. Aquellas personas que lucharon en contra de la
construcción sueñan hoy con la tierra que permanece bajo el agua. Imágenes del
territorio actual, archivo videográfico y los relatos de los sueños se entrelazan en
una pieza que da cuenta de un duelo individual y colectivo que se extiende hasta el
presente.
En 2018, realicé un cortometraje llamado 592 metroz goiti (592 metros) que se
aproximaba a la vida que quedó tras la construcción del pantano. El corto ponía el foco
en todo aquello que quedaba por encima de la cota 592, cota máxima del pantano. Sin
ser consciente de ello, el agua se había impuesto como límite físico de mi trabajo. Así
surgió Urpean Lurra, desde el deseo de encontrar la forma para acercarme a la tierra
que quedó sumergida. Tanto el archivo videográfico como los sueños con las tierras
sumergidas parecían puertas de acceso directas al lugar. Por otro lado, elementos del
territorio como árboles y postes eléctricos que emergen del agua, o carreteras que se
adentran en el pantano, señalaban la continuación de un mundo bajo el agua.
El reto de la película era poner en relación paisaje actual, sueños y archivo, y
encontrar la forma de transitarlos. El montaje, en el que trabajé junto a Gerard Ortín
y Mirari Echávarri, fue clave para ello. Después de dos semanas de trabajo llegamos al
primer corte provisional, que duraba alrededor de 45 minutos. Entonces supimos que
sería un mediometraje. Es una duración que siempre me ha atraído. Me parece que te
permite profundizar en el universo de la película y hacerlo de una manera sencilla y
directa. A pesar de ser conscientes de que distribuir un mediometraje es mucho más
complejo que distribuir un cortometraje o un largometraje, nos mantuvimos firmes a la
hora de respetar la duración del filme, y confiamos en que encontraríamos los lugares
donde enseñarlo. Así, me parece muy importante que exista Zabaltegi en el Festival
de San Sebastián. Una sección sin restriccion de tiempo donde cortos, largos y medios
cohabitan, poniendo en cuestión las jerarquías y normatividad de las duraciones
preestablecidas.
Estar en Zabaltegi con Urpean Lurra es un honor. El cortometraje anterior también
tuvo su estreno nacional allí, por lo que volver a Donosti con la segunda parte es para
mí una manera de cerrar un ciclo. El cine me parece una herramienta muy potente para
establecer un diálogo, para compartir una experiencia individual y/o colectiva, para
afectar y ser afectado y estoy con ganas de todo eso ocurra.
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MIRAMEMIRA, 4 A 4 PRODUCTIONS, TARANTULA, KOWALSKI FILMS presentan

UNA HISTORIA DE FUEGO Y SACRIFICIO

LO QUE ARDE
una película de
OLIVER LAXE
ESTRENO EN CINES 11 DE OCTUBRE
AMADOR ARIAS BENEDICTA SÁNCHEZ INAZIO ABRAO ELENA FERNÁNDEZ DAVID DE POSO ÁLVARO DE BAZAL

GUION OLIVER LAXE Y SANTIAGO FILLOL DIRECCIÓN OLIVER LAXE FOTOGRAFÍA MAURO HERCE MONTAJE CRISTÓBAL FERNÁNDEZ SONIDO DAVID MACHADO, SERGIO DA SILVA, AMANDA VILLAVIEJA, XAVI SOUTO VESTUARIO NADIA ACIMI
AYUDANTE DE DIRECCIÓN LUIS BÉRTOLO PRODUCCIÓN MIRAMEMIRA, 4 A 4 PRODUCTIONS, TARANTULA, KOWALSKI FIMS PRODUCTORES ANDREA VÁZQUEZ, XAVI FONT, ANDREA QUERALT, MANI MORTAZAVI
CO-PRODUCTORES KOLDO ZUAZUA, ELISE ANDRÉ, DONATO ROTUNNO DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA NUMAX DISTRIBUCIÓN
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Cineworld by

Con el soporte de

Con la financiación del Gobierno de España

Con la participación de
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Oliver Laxe | O que arde

Un espacio
de cruce

T

enemos una capacidad innata de dividir, de partir el mundo en
dos. Siempre. En todo. Hemos dividido entre cine “de autor”
y “cine comercial”. Al cine de autor le presuponemos alma, al
cine comercial le presuponemos eficacia (tras haber vendido el
alma). Pero en realidad no es siempre así: hay un mal llamado cine
“de autor” o de vanguardia que no tiene alma sino miedos, cálculo,
conservadurismo, un cine que a veces puede llegar a pecar de cierto
onanismo escapista y autista. Un cine que nace preso, que no libera.
De la misma manera que hay un cine mal llamado “comercial” que
es en el fondo subvencionado, deficitario, que tampoco ve nadie,
que ni fija puestos de trabajo ni fija nada. Un cine que tan pronto
como aparece, desaparece.
La historia del cine y la actualidad del cine nos regalan infinidad
de ejemplos de mal llamadas películas “de autor” que han sido
también comerciales o populares, y de mal llamadas películas
“comerciales” que, pese a haberse confeccionado como tal, han
marcado generaciones y abierto corazones. Son películas que han
logrado que alta y baja cultura se entremezclen promiscuamente,
películas a varias capas en las que toda una colectividad
heterogénea puede encontrar reflejo. Ahora mismo me viene a la
cabeza Los santos inocentes, de Mario Camus.
En el fondo, estoy convencido de que todos los que trabajamos
en esto queremos tratar de emocionar al espectador. Pero hay
emociones de muchos tipos, diferentes, las hay más visibles y las
hay más invisibles. Son tan ambiguas... es muy difícil.
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La intención que hemos puesto a la hora de
hacer O que arde ha sido la de ocupar ese espacio
de cruce. Sinceramente, no es fácil hacerlo en
el contexto de nuestra cinematografía nacional,
tan polarizada y cómoda en los extremos. Hemos
querido trascender las dialécticas entre estos dos
cines, intentar religarlos, volver a tomar esa senda
ya transitada por otros con anterioridad, imitar
sus pasos. Nos propusimos hacer una película que
hablara de nuestro campo con claridad, sencillez,
generosidad y cercanía, pero sin dejar de acoger
la complejidad del mundo, la complejidad que
tienen las imágenes y el propio cine, su invisible
poder.
Por eso nos hace especial ilusión el formar
parte de la sección Perlas de esta edición del
Festival de San Sebastián, un espacio de mezcla,
creemos, donde las películas son todo a la vez: son
altas, bajas, diestras, siniestras...
Esperamos que estas intenciones estén
reflejadas en nuestra película. Y si no lo hemos
conseguido todavía, lo intentaremos de nuevo con
la próxima.

Festival de San Sebastián 2019 | Velódromo

Víctor Monigote y Eduardo Gondell | La gallina Turuleca

Un ser
diferente

S

i pensamos en nuestra niñez, nos vemos a la hora de la merienda,
sentados frente a un televisor blanco y negro cantando ‘La
gallina Turuleca’, la popular canción infantil que inmortalizaron
Gaby, Fofó y Miliki. Casi 50 años después, nos enfrentamos al
maravilloso desafío de crear a Turuleca como personaje y contar su
historia para niños de hoy.
Decidimos que el relato revalorice la búsqueda del propio camino,
la audacia como manera de enfrentar la vida y que relativice ciertos
valores establecidos, priorizando los afectos sobre el éxito.
Turuleca es flaca, de patas muy largas y no puede poner huevos,
por todo esto es discriminada por su especie. Pero esto comienza a
cambiar cuando, en su relación con Isabel, Turuleca descubre su gran
talento. La transformación se completa a través de la odisea de nuestra
heroína para reencontrarse con su amiga.
Turuleca tiene como aliados a una anciana y a un niño. No es
una elección casual, ya que en la ingenuidad y en la ternura está la
posibilidad de que Isabel y Matías acepten a un ser tan diferente como
Turuleca.
Continuamos con la creación de los personajes y desarrollando el
universo visual donde vivirían: el camino elegido fue crear un mundo
más cercano a lo pictórico que a una imitación del realismo en 3D.
Sentimos un gran respeto por el público infantil y sabemos que
ellos buscan diversión pero, sobre todo, ver reflejados sus deseos,
temores y sueños.
Es un gran honor y un sueño como directores poder estrenar la
película en tan prestigioso festival. Lo compartimos con todo el equipo
que ha trabajado con mucha dedicación y amor por el proyecto. Y
estamos felices de que entre tantas estrellas del cine mundial se sume
una gallina con patas de alambre y esté todita desplumada.

Contamos con un equipo de animadores
(KeyToon), que trabajó con pasión y entrega a
la tarea. La experiencia y creatividad de Juan
Pablo Buscarini, el productor artístico, ha sido
sumamente importante para la concreción del
proyecto, así como la supervisión artística y
técnica de Alejandro Valente.
En cada etapa nos encontramos con
profesionales que sumaron su talento y
dedicación, tanto en diseño de arte, realización,
composición de la imagen (Malditomaus), diseño
de sonido (Juan Ferro) o las canciones originales
(Eduardo Frigerio), y la constante batalla del
equipo de producción por hacer lo imposible para
que la película llegue a buen puerto.
Pero la guinda del pastel ha sido el maravilloso
aporte artístico de Eva Hache, dándole vida con
su voz a Turuleca, y José Mota al villano Armando
Tramas.
La tecnología de hoy permite trabajar con
mayor fluidez en sistemas de coproducción y
capitalizar las ventajas artísticas y económicas
de cada región. Intentar copiar las grandes
producciones de los países con mayor inversión
en la industria es un camino errado, desde nuestro
criterio, el verdadero reto en el cine sigue siendo
contar historias, crear lenguajes y llegar al corazón
de los espectadores desde las circunstancias
propias de cada proyecto.

”A tantas estrellas del cine mundial se suma una
gallina con patas de alambre y todita desplumada”
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ilustración en exclusiva de víctor monigote para la revista ‘academia’
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foto: bernardo doral
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Vida perfecta
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Leticia Dolera

“Busco un equilibrio entre
crear y concienciar”
Enrique F. Aparicio

Tres amigas cabalgan juntas. Tres
por la carretera. A María (la propia
Leticia Dolera) se le descompone esa
Vida perfecta en el último minuto;
Cris (Celia Freijeiro) en apariencia
la tiene, pero no es feliz; a Esther (la
gran revelación Aixa Villagrán) no le
interesa medirse en esos términos,
pero siente la misma presión. Tres
modelos de mujer, tres maneras de
enfrentarse o no a la maternidad.
Pero también a la sexualidad, al
deseo, al trabajo o a las drogas. “La
vida es imperfecta. O es vida sin más,
sin adjetivos”, pero las tensiones
entre lo supuestamente ideal y lo
terrenal son el material de la primera
serie de Dolera, que –desbordando
su propia ficción– nació marcada por
la polémica sustitución de una de
sus actrices a causa de su embarazo.
Se verá íntegra en la mayor pantalla
de San Sebastián, el Velódromo.

Las protagonistas mantienen una constante tensión entre lo
que son y lo que quieren ser, lo que les pasa y lo que quieren que
les pase.
De eso habla la serie. Ellas tienen que liberarse de la vida que
pensaban que iban a vivir para aceptar la que tienen, que puede
ser más o menos parecida. A todos nos pasa: proyectas tu vida,
pero cuando llega la de verdad te sorprende y descubres que las
cosas no salen como habías planeado.
¿Existe la vida perfecta?
La vida es imperfecta. O sin adjetivos, la vida es sin más.
Estos personajes parten de puntos distintos. Una tiene una vida
muy ordenada, se ve casada con su novio de toda la vida, dos
hijos, un buen trabajo… y tiene que aprender que los modelos
de familia pueden ser otros. Otra, que destacó de adolescente
en la pintura y creyó que iba a tener éxito –y ahora trabaja en
un museo, pero el museo de cera– debe aprender a gestionar las
expectativas. Además con el componente de cumplir 40 años,
porque parece que durante los 20 y los 30 todavía te pueden
descubrir.
Y por último, la que sí ha logrado esa vida normativa pero
se encuentra con un vacío, siente que no es feliz, y en vez de
mirar hacia otro lado se hace preguntas. Y a raíz de reconectar
con su sexualidad, reconecta consigo misma. La sexualidad es
un camino, como podría haber sido otro. Cuando tenemos la
foto de instagram de la familia perfecta pero no estamos bien,
hay algo que falla.
El gran territorio de la serie es el cuerpo femenino, en sus
relaciones hacia fuera y hacia dentro. Se visibiliza la piel pero
también se habla de almorranas.
Y las canas en el coño [risas]. La sexualidad y el deseo tiene
un peso importante, las tres protagonistas son sujetos deseantes y no objetos deseados. Para mí era importante que las tres
llevaran una vida sexual activa, y que eso no fuera un conflicto.
Los conflictos parten de otras cosas, no de si follan más o follan
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menos. Detalles como nombrar las almorranas es algo que me
ha salido sin darme cuenta, las mujeres habitamos un cuerpo y
es normal que forme parte de la historia.
Los personajes también asumen lo que ocurre dentro de esos
cuerpos, en el útero o el torrente sanguíneo.
En el primer capítulo consumen drogas y eso es un desencadenante de tramas que vienen luego. Esther tiene drogas en su
casa y las sabe usar. Para María suponen un salto, algo que no se
espera de ella. El capítulo acaba con las tres en un castillo hinchable que se desinfla, como esa vida de colores que esperaban.
El filósofo queer Paul B. Preciado explica que el sistema
tecnocapitalista considera el vientre de las mujeres un espacio
público que debe legislar, ¿lo siente así?
Lucho contra eso. En la serie hay tres
tipos de maternidad y no maternidad.
La sociedad nos inculca culturalmente
que las mujeres debemos acabar siendo
madres, cuando la no maternidad es una
decisión tan importante como ser madre,
y no una consecuencia de que se te pase
el arroz o no encuentres a esa persona que
se supone que necesitas. Es una decisión
incluso más difícil.
Las mujeres no madres parece que
tienen que justificarse constantemente.
Sí, todo el rato te sueltan: ¿estás segura? Parece que no seas una mujer mujer.
Hay un gesto constante en la serie que
es tocarle la barriga a una embarazada, muy
significativo en cuanto a nuestra relación
colectiva con ese territorio reproductivo.
Leí un artículo sobre eso y me di cuenta de que yo misma
sentía la necesidad de tocar la barriga de las embarazadas.
Ahora siempre les pregunto, porque es su cuerpo. El embarazo
no es algo ajeno a su cuerpo. En la serie no hay una intención
de hablar de eso, como sí la hay de naturalizar la sexualidad de
una mujer embarazada, lejos del morbo y el fetiche.
¿Estamos en proceso de desacralizar la maternidad, de
devolverla a la tierra?
Hemos querido desmitificarla, mostrar las luces y las sombras. En un momento Cris dice que a veces no soporta a sus
hijas, y eso es compatible con que las adore y las quiera muchísimo. A veces no soportas a tus hijos y no pasa nada, no hay
que sentirse un monstruo. Todo esto nace a partir de conversaciones con amigas que son madres, también con madres que
no son amigas mías. Pero quería entender los claroscuros de la
maternidad.
Qué significa ser mujer es una cuestión que se reconstruye y
se define cada día, ¿en qué posición cree que hay que colocar la
maternidad?
La clave es la diversidad, entender que hay muchas formas
de ser mujer y muchas formas de ser madre. No se trata de defi-

nir moralmente lo que es bueno para alguien, sino de entender
que hay muchas formas de vivir.
También me parece interesante que en la serie los personajes masculinos –como ya ocurre en la sociedad– se van
adaptando a las cuestiones que nosotras nos hacemos desde el
feminismo: la maternidad, el amor romántico, el deseo, nuestros cuerpos… Cuestiones que nos están haciendo cambiar y
que también modifican a los hombres que están con nosotras.
Repensarnos como mujeres es uno de los éxitos de la lucha
feminista, de la que se ha convertido en rostro visible. La serie
está claramente enfocada por esa visión, desde el planteamiento
de personajes hasta la cartela de “Jefas de equipo”.
Había más jefas que jefes de equipo, así que decidí que había

que poner jefas de equipo para visibilizar eso, y además así nos
vamos acostumbrando a leerlo.
Ese femenino inclusivo parece necesitar justificación.
Usarlo es un acto político.

Maternidades en conflicto

El ser visible y combativa hizo que también se magnificara la
decisión de sustituir a una de las actrices a causa de su embarazo.
¿Le afectó la polémica en su relación personal con esta serie?
Claro. Desde el minuto uno, desde que vi que mi compañera
no lo entendía. Creo que el feminismo, como cualquier movimiento social y político, hay que abordarlo desde la razón. La
emoción es la que te hace levantarte, salir a la calle, manifestarte y luchar por tus derechos. Pero todo tiene que tener una
base de razón. El feminismo tiene una base de teoría política, se
estudia en las universidades, no es un movimiento que nazca
solo de la rabia y del puño en alto.
Desde la emoción, lo que pasó era un titular muy potente.
Pero desde la razón, no hubo ninguna discriminación. Nadie
tomó ninguna decisión para ahorrarse un seguro o ahorrarse
problemas, como se llegó a decir. Desde la propia industria au-
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diovisual debemos hablar de esto: qué pasa con las actrices que
se quedan embarazas, sobre todo a partir del sexto mes, como
era este caso. Estaría bien que ese debate se produjera desde
la calma. Las actrices trabajamos con nuestro cuerpo, con él
contamos las historias, y estando embaraza no puedes contar
todas las historias, no durante unos meses. Podríamos hablar
sobre la creación de un paro especial para ese periodo. Ese podría haber sido el debate, encararlo desde la construcción y no
desde la destrucción.
¿Se replanteó su decisión?
Volvería a tomar la misma, porque era la única decisión
que podía tomar. No puedes no ver la realidad. Había quien
me decía: pues retrasa el rodaje un año. ¿Y qué hago, despido

eso siento la necesidad de darle su espacio en las historias y
en la cultura.
El actor Enric Auquer (Gari) interpreta esa discapacidad,
aunque hay secundarios que sí tienen en la vida real. ¿Se
plantearon que ese papel lo interpretara una persona con
diversidad intelectual?
Hubo un cásting, de donde salieron los amigos del Gari, pero
tuve un flechazo con este actor. Le hice una prueba y vi que era
Gari. Habrá quien diga: ¿por qué no ha cogido a un actor con
discapacidad?, algo que hice en mi primera peli. Vi a este actor,
vi que era Gari, y mi decisión como directora fue hacerlo con él.
En la serie se dice varias veces la palabra subnormal, una
sílabas que hoy en día nos retan, nos hacen revolvernos en el
asiento.
Si los personajes tuvieran una
conciencia social y del lenguaje perfecta, aparte de que no sería real, no
sería interesante. No habría arco,
sombras, conflicto. María es una
mujer que va a tener un hijo con una
persona con discapacidad pero en un
momento dado le llama subnormal,
porque así somos. Pero no se usa el
término para hacer un chiste, aunque te rías por los nervios. Se usa
para hacernos pensar. Creo que la
serie empodera a las personas con
discapacidad, que para mí es importante: te ríes conmigo, pero haces un
recorrido.
Esa intención clara de visibilizar,
normalizar, ¿la siente como una responsabilidad?
Por un lado, creo en lo que decía Spiderman: todo poder
conlleva una responsabilidad. Y la cultura es una herramienta
de transformación social. Busco un equilibro entre esa herramienta y el hecho creativo puro. Cuando estoy creando no
pienso en aleccionar ni en dictar lo que está bien y lo que está
mal. Intento explorar mis propios miedos y fantasmas, y los
que creo que tenemos en común como sociedad. Las historias
sirven para eso, para poner los miedos encima de la mesa, compartirlos y sentirnos menos solos.
¿Es un triunfo ir con una serie a un festival clase A?
Estoy feliz, no quepo en mí. Me hace mucha ilusión que se
vaya a ver entera, en una pantalla de 400 metros cuadrados
ante 2500 personas. La serie está pensada para que cada capítulo tenga un corazón temático distinto. Pero también está
pensada como un todo, y me gusta que eso se experimente en
una sala de cine. Me la voy a ver entera con el público.

“No he tomado
ninguna
decisión
contraria a
mis ideales”
a las cinco embarazadas del rodaje, que las había? ¿Despides a
cinco embarazas por una? No. Le ofreces a la actriz otro personaje, uno que sí puede interpretar.
Claro que ha habido conciencia de género para tomar decisiones. Arantza Vélez, la directora de cásting, nos dijo que no
podía hacer el proyecto porque estaba embarazada, y se iba a
poner de parto en mitad del proceso. Y le dijimos que no, que
no iba a dejar de tener este trabajo por eso. Que haría la serie
y, cuando se pusiera de parto, contrataríamos a una sustituta.
Y eso hicimos. No he tomado ninguna decisión contraria a mis
ideales.
Puede que esta sea la primera serie en la que se visibiliza el
hecho de que una persona con diversidad intelectual tenga un
hijo. ¿Cómo aborda esa cuestión desde guión?
En mi primera película ya hay un personaje con discapacidad intelectual que es uno de los protagonistas. Cuando
hablamos de diversidad, de vulnerabilidad, de personas que
no encajan en los modelos establecidos… las personas con
discapacidad apenas existen en la ficción, salvando el éxito de
Campeones, de lo que me alegro muchísimo. En mi entorno hay
personas con discapacidad, la tengo muy naturalizada, y por
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Más cine español
en Zinemaldia

‘Txepe’ Lara,
Premio Zinemira

Nuestro cine extiende sus fotogramas a todos los apartados del
certamen donostiarra. Made in Spain y Zinemira redoblan la apuesta
por las producciones nacionales en general, y vascas en particular, con
16 y 10 títulos programados, respectivamente. David Trueba reconstruye
en Si me borrara el viento lo que yo canto el proceso de grabación del
primer disco de canción protesta en nuestro país, ‘Canciones de la
resistencia española’, de Chicho Sánchez Ferlosio. San Sebastián acogerá
el estreno mundial de este filme en el marco de Made in Spain; así como
de los documentales Zubiak –título sobre la necesidad de reconstruir
puentes en Euskadi dirigido por el periodista Jon Sistiaga y el realizador
Alfonso Cortés-Cavanillas–, e Historias de nuestro cine, el debut como
realizadores de Antonio Resines y Ana Pérez-Lorente, que han recopilado
testimonios de múltiples directores, actores y productores de nuestro
séptimo arte. Junto a los tres títulos inéditos, la sección recupera 13
historias con sello español que han marcado este año, como Dolor y
gloria, Los días que vendrán y Buñuel en el laberinto de las tortugas,
entre otros. Por su parte, la gala RTVE acogerá la presentación de Adiós,
el regreso al cine español del sevillano Paco Cabezas. Protagonizada
por Mario Casas y Natalia de Molina, es un thriller en el que se mezclan
el narcotráfico y la corrupción policial. Completa la presencia española
en el festival una coproducción de Uruguay, Argentina y España, Los
tiburones, la ópera prima de la uruguaya Lucía Garibaldi, seleccionada en
Horizontes Latinos.

La última película de Helena
Taberna, Varados, inaugurará el apartado
dedicado al cine vasco Zinemira, que
distinguirá al productor Jose María ‘Txepe’ Lara
con el Premio Zinemira. Diez producciones
de diversa índole, que incluyen ficción y no
ficción, y que congregan desde cineastas
con una larga trayectoria como Taberna a
cineastas noveles como Iban del Campo,
que presentará su ópera prima Glittering
Misfits; y Loïc Legrand, que también acude
con su primer largometraje Hiru uhinak Les trois vagues (Las tres olas) se darán cita
en este apartado. 14 años después de Aupa
Etxebeste, Asier Altuna y Telmo Esnal llevan
a Zinemaldia la continuación de las aventuras
de Patrizio Etxebeste y su mujer María
Luisa, Agur Etxebeste, que será la proyección
de la Gala del Cine Vasco. Por su parte, la cinta
protagonizada por Emma Suárez Una ventana
al mar, de Miguel Ángel Jiménez, se estrenará
en la Gala EITB. Zinemira también tendrá
espacio para siete de las producciones vascas
más destacadas de los estrenos del año: 70
Binlandens, el tercer largometraje de Koldo
Serra; El hijo del acordeonista, del donostiarra
Fernando Bernués; Muga deitzen da pausoa
(Paso al límite), de Maider Oleaga; El doble
más quince, de Mikel Rueda; Paseko Txoriak
(Aves de paso), de Juanmi Gutiérrez; la
comedia La pequeña Suiza, de Kepa Sojo; y la
cinta de animación Elcano y Magallanes: la
primera vuelta al mundo, dirigida por Ángel
Alonso.
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El fantastico español en Sitges 2019

Ángel Sala

El despegue
de una nueva generación

S

itges 2019 propone abiertamente un debate en torno al
estado del cine de género en España y lo hace desde la mejor
perspectiva posible, con cinco óperas primas compitiendo en
su Sección Oficial Fantàstic. Amigo (première europea), debut
en el largometraje de Óscar Martín entre la comedia negra, el thriller
psicológico y el horror, con un trabajo mayúsculo de Javier Botet
(también coguionista y productor ejecutivo). Botet será homenajeado
en el festival con la concesión de la Máquina del Tiempo por su
contribución al género y también estará presente en la coral y
sorprendente Ventajas de viajar en tren (première mundial), puesta
de largo de Aritz Moreno, según la novela de Antonio Orejudo, dando
como resultado una de las películas más radicales y valientes de
nuestro cine y con un reparto de lujo.
Cuerdas (première mundial) es el debut en el largo de José Luis
Montesinos, también desde la libertad y el esfuerzo de una producción independiente que juega con los espacios cerrados, el terror y el
suspense de forma admirable, en este caso con la amenaza animal de
fondo. Una de las grandes sorpresas de la producción española del año
es El hoyo (première europea), el bautismo en el largometraje de Galder
Gaztelu-Urrutía, que apuesta por una ciencia ficción cerebral, distópica, pero gráfica y violenta que ha seducido a certámenes como Toronto
o Fantastic Fest. Más difundida en festivales internacionales durante
el año (entre ellos Sundance) es Paradise Hills, ópera prima de Alice
Waddington que circula entre la fantasía, la ciencia ficción y el terror,

“Es una apuesta por nuevos
creadores para crear una
marca de indentidad de
éxito comercial y prestigio”

con una puesta en escena virtuosa y un universo
fascinante, confirmando la mirada femenina tan
necesaria en el cine de género español.
En la sección Órbita –dedicada al thriller, la acción y la aventura– tenemos otro trabajo realizado
desde un minimalismo efectivo y brillante como
es La jauría (première mundial), nueva propuesta
de Carlos Martín Ferrera, el director de la brillante Zulo (2005). Y no podía faltar un cine español
abierto al gran público y explorando el thriller de
misterio, que tan excelentes resultados artísticos y
comerciales ha dado, con la première mundial de
Los crímenes de los caprichos, de Gerardo Herrero,
psycho-thriller protagonizado por Maribel Verdú,
que recibirá un Premio Honorífico del festival por
toda su brillante carrera. Otra première mundial
será la de Legado en los huesos, segunda entrega
de la trilogía literaria Baztán de Dolores Redondo,
dirigida por Fernando González Molina, con dosis
de misterio y suspense a prueba de los nervios
más templados.
La presencia española en Sitges 2019 no puede
dejar de lado la mirada retrospectiva necesaria hacia nuestro cine de género clásico con la
première mundial del documental Sesión salvaje,
de Paco Limón y Julio César Sánchez, brillante y
exhaustivo repaso a los géneros populares (del
euro western a la comedia erótica pasando por el
horror), donde desfilarán infinidad de nombres
míticos de nuestro cine bajo la mirada siempre
sabia de Enrique López Lavigne, productor de la
película. Desde ese recuerdo a un gran cine de
género histórico, Sitges 2019 apuesta por una nueva generación fantástica, nuevos creadores para
crear una marca de identidad de éxito comercial
y prestigio en los nuevos mapas del audiovisual
contemporáneo global.
• Ángel Sala es director de Sitges-Festival Internacional de Cine
Fantástico de Catalunya.
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Las Noves Visions
de Sitges 2019

U

na edición más, la sección
Noves Visions es el escaparate
para descubrir propuestas que
persiguen encontrar nuevas vías
en un cine distinto, de nuevas
narrativas y apuntes más experimentales.
Dentro de estas nuevas visiones
está Breve historia del planeta verde, coproducción en la que participa España dirigida por el argentino
Santiago Loza, premiada en la última Berlinale con el Teddy Bear a la
mejor película de temática LGTBI.
Esta fábula dio a conocer a la actriz
trans Romina Escobar, quien encabeza el viaje que emprende con
sus dos amigos durante el cual se
fortalecen sus vínculos.
El madrileño Miguel Llansó
(Crumbs) es el director y actor de
Jesus Shows You The Way to the
Highway, filme protagonizado
por dos agentes de la CIA que
tienen la misión de destruir un
virus informático llamado ‘Unión
Soviética’.
En esta sección, una de las
esenciales de Sitges, también se
exhibirá la historia de fantasmas
The Long Walk, de Mattie Do
Venezia; y An American Satan,
documental firmado por Aram
Garriga que explora las claves del
movimiento religioso satánico en
Estados Unidos.
Por otra parte, en la Sección
Órbita se proyectará 4x4, la primera producción en solitario del
argentino Mariano Cohn –pareja
profesional de Gastón Duprat en
El ciudadano ilustre o El hombre de
al lado–. Peter Lanzani, Dady Brieva y Luis Brandoni protagonizan
este thriller psicológico que gira
sobre un lujoso 4×4 estacionado
en un barrio de Buenos Aires. Un
chico entra en el coche para robarlo, pero cuando quiere salir, no
puede.

Ventajas de viajar en tren.

Paradise Hills.

El hoyo.
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40 años de El crimen de Cuenca

Cronología
del crimen
que nunca
existió

Enrique F. Aparicio

Cuando se cumplen 40 años de El crimen
de Cuenca –del rodaje e intento de estreno,
puesto que la cinta no se distribuirá comercialmente hasta 1981–, el caso de la única
cinta secuestrada en democracia todavía es
un episodio vivo y palpitante del reciente
cine español. La carga simbólica del suceso
real y del periplo de la película, que llevó a su
directora Pilar Miró hasta la justicia militar,
es objeto de revisión en el volumen biográfico Pilar Miró. Nadie me enseñó a vivir, de
Diego Galán, y del reciente documental Regresa el Cepa, firmado por Víctor Matellano.
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40 años de El crimen de Cuenca

D

e una película pueden surgir muchas más. Es el caso de El
crimen de Cuenca, que tiene su génesis durante el rodaje de El
perro, de Antonio Isasi-Isasmendi. En una pausa entre tomas,
el actor irlandés Jason Miller, popular por su papel del padre
Karras en El exorcista, se interesó por el lugar hasta donde le había
llevado el proyecto, la provincia de Cuenca. El guionista Juan Antonio
Porto, que formaba parte de un corrillo en el que también estaban la
responsable de vestuario y guionista Lola Salvador y el actor Francisco
Casares, comenzó a explicar un suceso real que había tenido lugar a
principios de siglo. Cuando acabó, Miller fue entusiasta respecto a las
posibilidades cinematográficas del relato, prendiendo la chispa de El
crimen de Cuenca y sentenciando parte de la vida de Pilar Miró, que en
ese momento había firmado una celebrada ópera prima, La petición, y
cuyo destino quedaba unido sin saberlo al de los pastores conquenses
protagonistas del relato.
La historia, como tantas otras en lo que se ha dado en llamar
últimamente la España vacía, aflora en los límites de dos pequeñas
aldeas: Osa de la Vega y Tresjuncos. En la primera, según la moral de
la época, había “muchos elementos de izquierda”; la segunda estaba
dominada por caciques. La inquina mutua se espesaba en frontera, en
los escasos cinco kilómetros que separaban los poblados. En agosto de
1910, tras vender unas ovejas, el pastor José María Grimaldos, conocido
por su escasa estatura y corto entendimiento como el Cepa, desaparece
sin dejar rastro. Unas semanas después, ante una ausencia que se
prolongaba sin explicación, comenzaron a circular rumores sobre su
supuesto asesinato. Las gentes de la zona incluso especulaban con
que se oía su voz en el campo reclamando justicia. Pronto se buscó
un móvil –robarle el dinero de la venta de las ovejas– y se dio con dos
sospechosos: León Sánchez y Gregorio Valero, pastores también y
amigos del Cepa.
Fueron detenidos e interrogados, pero ante la falta de pruebas
y la ausencia de cadáver, les pusieron en libertad. Los padres del
Cepa, sin embargo, estaban convencidos de su culpabilidad. Dos
años más tarde, con un nuevo juez en la comarca, el caso es reabierto
y Sánchez y Valero vuelven a ser interrogados por la Guardia Civil.
Esta vez, mediante violentas torturas que terminan por lograr una
confesión del crimen, inducida por el relato que les imponen. En 1918
se celebra el juicio, en el que tras apenas 30 minutos de deliberación,
el jurado les declara culpables y les condena a 18 años de cárcel. Como
consecuencia de dos decretos de indulto por buen comportamiento,
salen de prisión en 1925, quince años después de la desaparición del
Cepa.
Apenas unos meses más tarde, el cura de Tresjuncos recibe una
carta del párroco de una localidad cercana, en el que le solicita la
partida de nacimiento de José María Grimaldos, porque quiere contraer
matrimonio. La conmoción es inmediata. El juez ordena detener a
quien “se hace llamar José María Grimaldos”, y es entonces cuando
el Cepa regresa al pueblo y explica que se había marchado por un
“barrunto”.
Llevar al cine un caso tan simbólico de violencia militar e
institucional era más que arriesgado. La tortura sobrevolaba los años
de la transición democrática, en los que las cúpulas militares –que no
habían sido renovadas con el fin de la dictadura– amenazaban con un
golpe de timón que revirtiera las libertades que se iban conquistando
día a día. Sin embargo, el productor Alfredo Matas se mostró dispuesto
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Pilar Miró y Alfredo Matas

a poner imágenes al crimen. Juan Antonio Porto
y Lola Salvador trabajaron en diversas versiones
de un guión que les iba separando. Mientras Porto
era partidario de poner énfasis en el error judicial
y relegar las torturas al fuera de plano, Salvador
quería mostrar toda la crudeza de lo que había
pasado sesenta años antes.
Matas optó finalmente por el libreto de
Salvador, y contrató a Pilar Miró para que dirigiera
la cinta. “Lo fundamental de El crimen de Cuenca
es contar cómo se puede llegar a destruir a dos
personas, cómo se les puede llegar a convertir
en animales, tanto física como psíquicamente,
a través de la aplicación de procedimientos
salvajes”, explicaba la directora. Una pretensión
que tardaría muchos años en poder llegar a los
espectadores.
La cinta fue objeto de polémica desde el
rodaje. En la provincia de Cuenca rechazaban
que se asociase su nombre con tan nefasto hecho
histórico, y desde la prensa y las instituciones
locales se organizó una campaña de descrédito
contra Miró, que ya tenía experiencia en torear
críticas. El estreno de la película se programó
para el 13 de diciembre de 1979 en los cines
Proyecciones, Luchana y Carlton de Madrid. A
continuación, se estrenaría en 16 ciudades más.
Pero el día anterior, Alfredo Matas recibió una
llamada del Ministerio de Cultura, para advertirle
de que se suspendía la emisión de la licencia de
exhibición –herencia franquista que entonces,
con la Constitución en marcha, no era más que
un simple trámite–, imprescindible para poder

innumerables pases privados en casa de cineastas e intelectuales,
siempre que dispusieran de vídeo. Alfredo Matas fue citado por el
juzgado militar; la presión sobre Miró era cada vez más asfixiante.
Llegó a dejar anotado: “me encuentro tan vacía, tan sola, tan
desamparada, que tengo miedo. Me gustaría tener el valor para
quitarme de en medio. Pero la tristeza me quita hasta eso”.

El proceso de Miró

proyectar, y por lo tanto debía aplazar el estreno.
Luis Escobar de la Serna, director general de
cinematografía, había “dado traslado del asunto
al Ministerio Fiscal por estimar que la película
podía contener escenas constitutivas de delito”. El
fiscal contaba con dos meses para pronunciarse. El
subdirector general de Política Interior emitió un
informe en el que calificada las escenas de tortura
como “intolerables”.
Por primera y última vez ya en democracia,
el 31 de enero de 1980 se ordena “el secuestro
de la referida cinta y de todas sus copias […], ya
que tanto por el planteamiento, duración de las
escenas de tortura, núcleo central de la película,
así como la crudeza de las misma, unido a la
campaña actual que sobre las torturas se está
llevando a cabo, constituye una vejación al Cuerpo
de la Guardia Civil, de todo punto intolerable”.
Miró no se amilanaba en las entrevistas
que concedía esos días, declarando que “da la
impresión de que encima de la Constitución
hay un tricornio”, o que “actualmente se ejerce
la censura de la forma más innoble, que es
diciendo que no la hay”. Mientras la cinta era
retenida, la prensa bullía contra el secuestro y
Televisión Española continuaba emitiendo los
spots contratados para su estreno. El crimen de
Cuenca no había llegado al público, pero ya estaba
alcanzando el estatus de película simbólica. En
este clima, el filme fue seleccionado a concurso
en el Festival de Berlín, hasta donde habían
llegado los ecos de lo que estaba pasando en
España. Mientras, la película se iba viendo en

La directora se encontraba en Nueva York cuando recibió una
llamada: la jurisdicción militar había dictado auto de procesamiento
en su contra. La Guardia Civil se había presentado en su casa con una
citación. El Código de Justicia Militar estaba en revisión, pero todavía
se aplicó contra ella: de nuevo una ciudadana civil era llamada a ser
juzgada por el aparato marcial en tiempos de paz, caso que se sumaba
a otros como el de Albert Boadella y Els Joglars o el director de Diario
16. La polémica arreciaba. El 15 de abril se presentó ante la Justicia
Militar, acompañada de su abogado y varios amigos. Fue interrogada
durante un par de horas. Mientras esperaba el momento del juicio,
debía presentarse cada semana en el Gobierno Militar.
El Festival de Cannes cursó invitación a la película para su
Quincena de Realizadores, pero el Ministerio de Cultura no permitió
que se exhibiese más que el tráiler. La directora viajó hasta el certamen
de la Costa Azul, donde intervino en una mesa redonda junto a
cineastas igualmente perseguidos por la justicia de sus países: un
armenio, un tunecino y un paquistaní.
A la espera del juicio, mientras casos similares eran
deshechos por los cambios en la jurisdicción militar pero el suyo
incomprensiblemente seguía adelante, Miró rodó Gary Cooper que
estás en los cielos y dio a luz a su hijo Gonzalo. Era febrero de 1981.
El día 23, por la tarde, mientras cuidaba del bebé recién nacido en
su casa, comenzaron las llamadas. La Guardia Civil había entrado en
el Congreso. Los amigos instaban a la cineasta a abandonar el país
u ocultarse lejos, con el presentimiento de que, si los sublevados
obtenían el poder, irían a por ella. Cuando el monarca Juan Carlos
I apareció en televisión de madrugada poniendo fin al conato de
sublevación, todos respiraron aliviados.
Un mes después, en marzo, el proceso, que se extendía desde la
desaparición de un pastor 75 años atrás, llegó a su fin. Se levantó el
secuestro del filme y se sobreseyó el proceso. Miró declaró entonces:
“he pasado el período más amargo de mi vida. Me decían que me fuera
de España hasta que cambiara la legislación. El propio Felipe González
me lo aconsejó, pero ¿por qué tenía yo que salir de España una vez
muerto Franco, con una Constitución en vigor y por haber hecho una
película perfectamente documentada? No se me ponía en las narices
irme de aquí”.
La película por fin pudo estrenarse, a mediados de año. La polémica
que la rodeaba, impagable en términos marquetinianos, hizo que dos
millones y medio de espectadores acudieran a las salas, convirtiéndola
en la cinta más taquillera del año. Pilar Miró, esa mujer “cactus” cuyo
carácter superaba en popularidad a su propia obra, quedaría para
siempre marcada por este crimen superpuesto. Su segunda película
será eternamente la única cinta secuestrada militarmente de la
democracia española. A no ser que, en algún punto perdido del campo
castellano, a otro pastor le dé un barrunto.
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40 años de El crimen de Cuenca

Víctor Matellano | Regresa el Cepa

Volver al lugar del crimen

V

olver al lugar del crimen. O del “no crimen”, porque en ese
crimen en Cuenca que alude el título de la película de Pilar Miró,
no hay cuerpo del delito. Pero, digamos metafóricamente que lo
hubo, en aquel caso Grimaldos que narra la película, contra dos
inocentes, y en el secuestro militar de El crimen de Cuenca, contra su
directora.
Pues volvemos al lugar del crimen. Al lugar donde dos pastores cumplieron condena por supuestamente matar a un tercero, el Cepa, que
realmente estaba muy vivo, y al lugar donde Pilar Miró rodó la película
producida por Alfredo Matas, que eran los mismos parajes, realidad y
ficción. Y vuelvo acompañado con un grande no menos vivo en todos
los sentidos, Guillermo Montesinos, el Cepa en aquella película. Regresa
el Cepa cuarenta años después, que no son nada en según qué cosas que,
observamos, no han cambiado mucho en este país.
Entre agosto y septiembre de 1979, Pilar Miró dirigía en pueblos de
Cuenca y Toledo, y en Madrid, la primera (y última, espero) película
rodada en democracia que es secuestrada judicialmente, militarmente.
Desde los tiempos en que hacíamos en teatro el Auto de los Reyes Magos
que codirigía con mi admirado Jack Taylor, a Montesinos lo llamo
‘Cepa’, o ‘Pajarito’, por Todos a la cárcel. Rodando Parada en el infierno,
le pregunto. “Oye, Cepa”. “Dime”. “¿Tu has vuelto a Belmonte donde
la rodasteis…?”. “En estos cuarenta años, no”. “¿Y si volvemos, te encuentras con los vecinos, y subes aquella calle…?”. “Vale. Y gritaré que
estoy vivo”. Y así comenzó la necesaria vuelta a una de las películas más
importantes de la historia del cine español, con nuestro documental
Regresa el Cepa, producido por Artistic Films y Centuria Films, gracias,
sobre todo, a la ayuda de mi querida Sol Carnicero.
Caminar por aquel cementerio de Osa de la Vega, donde los dos
pastores eran obligados a cavar entre las tumbas para buscar un cuerpo
que sabían que no existía, el mismo donde Pilar rodó una de las secuencias más impactantes de la película, nos espeluznaba. “Mira por donde
pisas, Willy, que no sabemos qué hay”. Ver a Diego Galán derramar una
lágrima recordando la proyección de El crimen de Cuenca en Buenos
Aires frente a unas Madres y Abuelas de Mayo horrorizadas con las escenas de tortura, fue emocionante. “Pero a mi hijo no le hicieron eso…
¿No?”. Y asistir al reencuentro de parte del equipo de la película en una
de las localizaciones más recordadas, la que figuraba como siniestra
mazmorra, escuchando mil historias, como las de las proyecciones clan-
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destinas del filme ya prohibido que nos contaba
Paquita Núñez, fue maravilloso. Un beso, Paquita.
Un beso, Diego.
Rememorar El crimen de Cuenca es recordar el
magnífico trabajo de unos grandes profesionales,
de una película valiente y de gran calidad de nuestro cine, a reivindicar. De la valentía de aquellas
mujeres, de la guionista Lola Salvador con su voluntad en el libreto de denunciar la tortura, de Pilar
Miró echándose sobre los hombros el poder sufrir
un consejo de guerra por dirigir una película que
contaba hechos reales, probados por el Tribunal
Supremo. “Señoría”, dijo Matas, “soy el productor.
El responsable de la película soy yo”. Pero el juez
militar consideró que Pilar era la responsable, ella,
directora mujer, progresista, descendiente de militares de los que renegaba. ¿Era un escarmiento, tal
vez? Un monumento a la libertad de expresión.
Gran trabajo de Juan A. Porto con su investigación e idea inicial, de Hans Burmann en la foto,
de García Abril en la música, o de José Antonio
Sánchez con los maquillajes, de todo el equipo. Y
de Héctor Alterio, de Paco Casares, de Soler Leal,
de Mary Carrillo, de Yayo Calvo, de todo el reparto.
Escribía Raúl del Pozo: “en El crimen de Cuenca hay
tres prodigiosos actores, al margen de Fernando
Rey. José Manuel Cervino, Daniel Dicenta y Guillermo Montesinos, el Willy”. El Willy, el Cepa, que
regresa para contar que debemos recordar los errores del pasado para no volverlos a cometer. Algo
que nos hace falta recordar, hoy más que nunca.
• Víctor Matellano es director de cine y teatro, guionista y
escritor cinematográfico. Ha dirigido el documental Regresa el Cepa
donde repasa con imágenes de archivo, documentos oficiales de
la época y testimonios de amigos y colaboradores de la cineasta
Pilar Miró, toda la controversia generada por esta película que fue
censurada.
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LOS OFICIOS: EL DISEÑO DE CARTELES DE CINE

LA PRIMERA
de la

IMAGEN

película
Ana Ros

El cartel es la primera ‘toma’ de contacto con la película. La tarjeta de visita.
La puerta de entrada a una nueva historia. Hoy se trabaja en equipo a través
de estudios de diseño y, en muchos casos, también son encargos que continúan haciéndose a diseñadores que ejercen en solitario. Entre las empresas
más reconocidas en el mundo del diseño gráfico se encuentran Barfutura, un
estudio creativo ubicado en el corazón de Madrid y Los Ángeles, que abrió
sus puertas en 2003. Como amantes de la cultura, se han especializado en
el desarrollo de campañas de márketing y publicidad para la industria del
cine y la televisión; y User T38, una compañía fundada en 2001, concebida
como productora y estudio de posproducción, diseño gráfico, animación tradicional, 3D y diseño conceptual. Entre los dos suman la realización de más
de 500 carteles de películas. Y si hay un referente artístico en nuestro país,
es el argentino Juan Gatti, que fue el diseñador gráfico fetiche de la movida
madrileña, cuyas obras se reflejaron en buena parte de los carteles de películas emblemáticas de Pedro Almodóvar. Sergio G. Kuhn (fundador y director
creativo de Barfutura); los diseñadores Natalia Montes, Raúl Monge y Sergio
Rozas (socios fundadores) y Gonzalo Rute, de User T38; así como el autodidacta Juan Gatti, que trabajó como diseñador gráfico y director de arte en
Nueva York hasta que en 1980 se estableció en Madrid, donde abrió su propio
estudio, dan respuesta a algunas cuestiones sobre este oficio. El diseñador
gráfico Iñaki Viluendas ‘Villuti’ y el historiador Ignacio Michelena Usatorre
completan con sus artículos la mirada a estos profesionales que sienten una
gran pasión por el audiovisual, lo que les hace entender de una manera muy
especial el producto para el que trabajan.

ACADEMIA
71

El diseño de carteles de cine

UN EJERCICIO
DE SÍNTESIS

“Hablamos de una pieza gráfica
que resume la historia en una sola
imagen, y esta sencillez hace que se
nos quede grabada en la retina para
siempre. Pero, para que no pase
desapercibido, tiene que cumplir
con dos aspectos fundamentales: la estética y la funcionalidad”,
define Sergio G. Kuhn. Su función principal, añaden desde User T38,
es la de comunicar al potencial espectador qué tipo de película está
anunciando. “Es un medio de conectar la historia con su audiencia,
por lo que se trata de uno de los ejercicios de síntesis más complejos a
los que se enfrenta un diseñador. Un buen cartel ha de ser funcional,
bien ejecutado y debe llamar la atención. Un cartel excepcional,
además, debería ser atemporal, original y tener un valor artístico
por sí mismo”. Para Juan Gatti –Premio Nacional de Diseño en el
2004 y Medalla de Oro en Bellas Artes en 2009–, un cartel cumple
su cometido “cuando atrae la atención del público, refleja el tipo de
película que está anunciando y es atractivo. Hay distintos públicos y
distintos tipos de cine y de cartel, cada uno cumple su función”.
Muchas veces un cartel se recuerda más que la propia película.
“Depende de la calidad. Hay carteles buenos y malos y hay películas
buenas y malas… y no siempre van juntos”, afirma Gatti. Los
creativos de User T38 opinan que se debe a una mezcla de muchas
variables. “Algunos carteles tienen personalidad propia, porque no
solo han logrado sintetizar muy bien la película, sino que tienen un
valor artístico independiente. En ocasiones, a esto se une el haberse
convertido en reflejo de una época, como los carteles de Drew
Struzan en los 80, o los de Saul Bass en los 60. Muchos de los carteles
más memorables lo son porque, además de ser excepcionales desde
el punto de vista del diseño, son carteles de películas míticas, como
por ejemplo La semilla del diablo o El exorcista”.

“La estética y la funcionalidad
son fundamentales”
sergio g. kuhn
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Diseños de Juan Gatti

ARTESANOS
AL SERVICIO
DE LA PELÍCULA

“Cada película tiene su propia
identidad que la hace única. El
cartel también debería reflejar
gráficamente una identidad
única y personal. Las reglas
están para romperse siempre
que se pueda, pero las modas
existen en todas las industrias
y es inevitable la influencia
de otros proyectos”, opina Sergio G. Kuhn. “Más que de tópicos, yo
hablaría de códigos”, explican desde User T38. “Cuando el espectador
tiene que elegir entre varias películas qué quiere ver, a veces hay que
ponérselo fácil. Hay unos códigos visuales que van variando con las
épocas y que ayudan a posicionar la película. El fin último del cartel
es que la gente elija esa película o, al menos, que le quede claro qué
tipo de película va a ver. A nivel personal nos encantaría que los
carteles que diseñamos fueran originales, arriesgados, artísticos...
y a veces lo son, pero no podemos perder de vista que el mensaje
tiene que entenderse muy claramente, sobre todo en películas
que aspiran a ser comerciales. Somos artesanos más que artistas, y
estamos al servicio de la película. El problema viene cuando esos
códigos se usan tanto que se convierten en un cliché. Y entonces
apenas se distinguen unas películas de otras. Como siempre, hay
que encontrar un equilibrio entre ser originales y que lo que quieres
comunicar sea entendido por el mayor número de personas posible,
o al menos por el público al que se quiere llegar. Hay códigos basados
en la composición, en las gamas de color, en las tipografías... Códigos
que cambian con el tiempo y los diseñadores deberíamos conocerlos,
aunque solo sea para evitarlos y crear unos nuevos”, puntualizan.
Gatti considera que, como todas las normas, están hechas para
romperse. “Ahora lo único que interesa es que aparezca la foto de los
protagonistas; el afán de la celebrity creo ha deteriorado mucho la
idea del cartel. En los carteles de las grandes épocas como los 50, 60 y
hasta los 70, había una imaginación que ahora no existe”, asegura.
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Los temas más
comunes en
la cartelería
cinematográfica
L

os diseñadores de User T38 (Natalia Montes,
Raúl Monge, Sergio Rozas y Gonzalo
Rute), explican que “hay tres grandes factores
que definen más o menos los temas en los
carteles: el cliente, los géneros y las modas.
Añadiría un cuarto, que es el estilo personal
del diseñador, pero ese es más sutil a ojos
del espectador medio. El cliente suele ser
conservador (para nuestra desgracia) por la
necesidad de buscar siempre un consenso entre
los múltiples interlocutores (cuando hay mucha
gente opinando, las ideas más audaces son las
primeras en caer) y por la crisis del sector (es
más seguro no arriesgar).
El género de la película marca muchísimo
cómo será el cartel a nivel de diseño. Tanto
las gamas de color, como la composición, los
acabados o las tipografías.
Hablando a grandes rasgos, una película
de terror será oscura, con tratamientos
expresionistas y gamas de color desaturadas,
y la atmósfera del cartel es más importante
que la presencia de los actores. Una comedia
será luminosa, con acabados limpios, colores
saturados y tipografías amables, y el carisma de
los actores tendrá mucho protagonismo.
En cuanto a las modas, el diseño como
medio de comunicación que es, siempre se
ha valido de las tendencias y de los códigos
visuales propios de cada época. Es necesario
conocerlos para que el espectador reciba el
mensaje de la manera más eficaz posible.

El diseño de carteles de cine
La primera imágen de la película

LA ÚLTIMA
PIEZA
DEL PUZZLE

Desde Barfutura creen que
“desgraciadamente” todavía no se
le da el valor que merece al cartel.
“Muchas veces nos llaman una vez
finalizada la película, y puede que
ya sea tarde si queremos conseguir
el mejor resultado”. Y es que
para obtener un buen producto,
aseguran que “necesitamos los
mejores ingredientes, los mejores materiales”. Y para conseguirlo,
confirman que es muy importante ser parte creativa desde el inicio.
“Trabajando desde el guión, puedes realizar durante el rodaje
las fotos con ideas preconcebidas que nos ayudarán a lograr los
materiales de calidad deseados”. Desde User T38 declaran que a
menudo es la última pieza del puzzle, después de la preproducción,
el rodaje y la posproducción. “Eso es un error, porque para poder
desarrollar una buena campaña de márketing, lo ideal es empezar
desde el argumento, trabajando estrechamente con la productora, el
equipo de márketing, directores y con el foto fija. Es la mejor manera
de que el resultado final sea el mejor posible”. Aseguran que tienen
la suerte de que muchos de sus clientes lo entienden, “e intentan
facilitarnos las cosas, aunque a veces es complicado”. Sin embargo,
para Gatti, quien también trabajó con Fernando Trueba, John
Malkovich, Álex de la Iglesia, Manuel Gómez Pereira o Gerardo Vera,
el desarrollo el cartel fue siempre muy importante: “se ha tenido en
cuenta, se ha trabajado, y forma parte de la película”.

“El cartel se ha tenido en
cuenta. Forma parte de
la película”
juan gatti
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CUANTAS
MÁS
CABEZAS
MEJOR

A la hora de realizar el
cartel, Sergio G. Kuhn
considera que lo más
importante son las
ideas. “Cuantas más
cabezas pensemos
para trabajar un
concepto mejor, así
que la tormenta de
ideas se labra entre
todo el equipo”,
defiende. Una vez
definidas, en Barfutura se dividen para que
cada uno desarrolle un proyecto. En User T38
piensan que cada proyecto es único, y por
tanto se trabaja de manera personalizada. “Hay
películas muy pequeñas en las que trabaja un
solo diseñador y hay otras campañas en las
que es necesario mucho músculo y trabajar en
equipo –normalmente dos o tres diseñadores y
un ilustrador–. En las grandes, se arranca con una
reunión para poner en común las primeras ideas
y bocetos entre los diseñadores involucrados.
Luego se decide entre todos cuáles se van a
presentar al cliente y un ilustrador las dibuja.
Una vez pasado el filtro del cliente, las ideas
ganadoras son la base para la sesión de fotos
con actores. Con el material de la sesión de fotos
y la foto de escena se empiezan a trabajar las
propuestas, que a veces son muy parecidas a
los primeros bocetos y otras no. Suele haber un
par de rondas de propuestas hasta que el cliente
(hablamos en singular, pero hay multitud de
gente dando feedback, desde la productora,
distribuidora, director, etc) elige una línea. En
este punto, el diseñador que ha desarrollado esa
idea ganadora generalmente se queda al frente
del cartel y suele ejecutarlo hasta la entrega de
artes finales. Es un proceso complejo que suele
durar meses”, desgranan.

¿UN
ICONO DE
NUESTRO
CINE?

Para Sergio G. Kuhn, el cartel de cine es un
icono, tanto para la industria del cine como
para la del diseño. “Se trata de una pieza
gráfica que resume un proyecto tan grande
como es una película, que por su sencillez
y atractivo permanecerá en el tiempo”,
define. Desde User T38 tampoco lo dudan:
“¡Por supuesto! Es por eso que nos encanta
hacer carteles. Son la unión perfecta de
diseño, cine, ilustración y tipografía. Como
el cine es básicamente un medio emocional
y los carteles están vinculados a películas, tienen la capacidad de
transmitirnos emociones de una manera mucho más pura y directa
que otros medios. ¿Hay algo más icónico que sintetizar una película
en una sola imágen?”. No comparte la misma opinión Juan Gatti, para
quien “algunos carteles sí se han trasformado en iconos, pero todos
los carteles no lo son”.

González Kühn estima que su trabajo es un
oficio más del cine, aunque no está seguro
que lo sea para el resto de la industria.
“¿Te imaginas una película sin su cartel?
No existe. Se suele pensar que realizar
un cartel es coger una foto y ponerle una
tipografía encima. La tarea es mucho
más compleja, hay mucha investigación, selección, producción de
materiales, etcétera, que nos puede llevar fácilmente seis meses de
trabajo”, calcula. Desde User T38 son contundentes: “es un oficio
más. El reconocimiento para nosotros es que, después de 17 años,
seguimos haciendo carteles”, afirman. Cuentan en su haber con 5
nominaciones y dos Premios Feroz, “que también nos hacen mucha
ilusión”. Y consideran que lo que no se valora mucho en este oficio
es la complejidad del proceso. “No se trata de hacer un cartel bonito,
bien ejecutado y punto. Lo más complicado es mantener el foco
hasta el final y que el resultado guste a todo el mundo (incluido al
diseñador)”. También reivindican el papel del fotógrafo de escena.
“Antes estaban durante todo el rodaje y su trabajo era más valorado.
La fotografía de escena y las sesiones de fotos son fundamentales.
Nos encantan los carteles gráficos e ilustrados, pero no son ni el 10%
de lo que hacemos. Cuidar los materiales y contar con fotógrafos
profesionales es muy importante para tener un buen resultado final”,
exponen los creativos de User T38. Para Gatti, “es un oficio, el de
diseño gráfico, que sirve al cine. En cuanto a reconocimiento, hay
diseñadores que han hecho carteles que han sido valorados como
verdaderas obras de arte, y hay otros que no lo han sido, depende de
la calidad y de su eficacia”.

UN OFICIO
MÁS

Diseños de Juan Gatti
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El diseño de carteles de cine
La primera imágen de la película

EL PRESENTE
Y EL FUTURO
SON LAS
PANTALLAS

Diseño de Juan Gatti

“A nivel creativo
somos iguales
o mejores que
cualquiera, la
diferencia son
los presupuestos
destinados”,
asegura Sergio G.
Kuhn. Y pone un
ejemplo. “En Estados Unidos un cartel comercial
puede tener un equipo de más de 10 personas
para realizarlo (creativo, diseñador, retocador,
tipógrafo, fotógrafo, 3D, copy, etc.) y en España
queremos el mismo resultado pero con el
presupuesto para que lo haga una sola persona”.
Desde User T38 ven el nivel creativo cada vez
mejor. “Cuando empezamos, Mariné, Gatti y
Art&Maña eran los referentes. Ahora, a nivel
estudio, Barfutura, Villuti y Sopa hacen trabajos
muy buenos, es un honor competir con ellos. En
cuanto al nivel, España está entre los primeros
del mundo, junto con Francia y Reino Unido.
Cuando hemos trabajado fuera los feedbacks
han sido muy buenos”, celebra. Gatti no es tan
optimista y considera la cartelería en España al
nivel de la del resto del mundo, “que en general
es muy bajo”.

ENTRE LOS
PRIMEROS
DEL MUNDO

Aunque Gatti atisba un futuro
negro, desde Barfutura observan
que el cartel de cine será cada
vez más digital y menos de papel,
y que este hecho añade nuevas
propuestas. “El presente y futuro
son las pantallas, ahora tenemos la
posibilidad de darles movimiento
y añadirles sonidos, los llamados
motion posters”, avanza González
Kuhn.
Y en la misma línea se
manifiestan desde User T38, donde estiman que en la actualidad el
cartel en las salas o en la prensa no es tan importante como antes.
“Sin embargo, se han multiplicado las adaptaciones y las pantallas
desde las que se consumen. Los carteles se ven en multitud de
formatos y tamaños distintos: desde vallas de ocho metros en las
grandes avenidas de las ciudades a la pantalla de un móvil. Esto hace
que tengamos que pensar en composiciones que tengan lecturas
tanto en grande como en pequeño, en horizontal como en vertical,
o bien, realizar múltiples adaptaciones de la misma creatividad
para ajustarla a los diferentes soportes. Además las redes sociales
son insaciables, necesitan material constantemente. Las campañas
ya no se limitan al póster, si no que hay multitud de creatividades
complementarias: motion poster, teaser poster, teasers de personajes,
memes, spoof posters… y en unos tiempos y con presupuestos
reducidos. La irrupción de las plataformas digitales y la popularidad
de las series está haciendo que las campañas sean cada vez más
agresivas y conceptuales, a la vez que se crean nuevos códigos que
se renuevan más rápido. Son tiempos intensos e interesantes, y creo
que en un futuro relativamente cercano tendremos una vuelta a lo
conceptual y a buscar la originalidad por encima de lo convencional
como forma de distinguirse del resto, lo cual nos encantaría. Lo ideal
sería que, además, esta exuberancia creativa que se avecina esté
integrada en un proceso creativo bien estructurado, con plazos y
presupuestos razonables y que se valore el trabajo que hay detrás”,
explican.
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BARFUTURA
PIELES
Nuestra finalidad era intentar conseguir una gráfica horriblemente hermosa. Esta contradicción haría el cartel
atractivo. Creamos un monstruo rosa a
base de diferentes partes de cuerpos
deformes, todo ello contrastado con
una tipografía fina y elegante.
Felices de que el cartel haya sido censurado en varios portales de internet.
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OCHO APELLIDOS VASCOS

Además, el hecho de que estos sean de diferentes

Para esta comedia, buscamos un tono optimista y

edades y género, contribuye a abarcar un mayor

simpático, para todos los públicos, con un diseño

número de público objetivo.

limpio y reconocible.

Los colores de la gráfica son fundamentales para

La partición en cubículos de la imagen hace que ésta

reconocer y englobar las diferentes piezas de la

sea funcional y fácilmente adaptable a piezas de di-

campaña. Utilizamos el verde y rojo de la ikurriña,

ferentes proporciones y soportes, tanto impresas

tonos vivos que funcionan muy bien entre sí. Al-

como digitales. La interacción entre los cuatro pro-

gunos detalles de los personajes han sido tratados

tagonistas refleja el papel de cada uno de ellos en

con la misma gama de color para conseguir mayor

la película y proporciona dinamismo. Su ubicación

impacto y homogeneidad.

tampoco es casual, en la mitad superior se colocan

Todos estos aspectos hacen que la campaña tenga

los personajes del norte y en la inferior los del sur.

una identidad sólida con un mensaje claro y directo.
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CUANDO G AN A R
NO ES
LO MÁ S
I M P O R TA N T E

U N A P E L Í C UL A D E

J A V I ER FE SSE R

PRÓ X I M A M E N T E

JAVIER GUTIÉRREZ

CAMPEONESEl diseño del póster
Para las ideas
de cartel tuvimos en cuenta

HAY QUE SER
TONTO
PARA NO
QUERER SER
UNO DE ELLOS

HAY QUE SER TONTO PARA NO QUERER SER UNO DE ELLOS

una película de

el mensaje de

JAVIER FESSER

la película,
mostrando el
sentimiento
de equipo,
amistad y superación de los
personajes. Una
forma de ser
que se refleja
en un cartel coral donde aparecen los

una película de

JAVIER FESSER

protagonistas abrazados y en actitud
ganadora.

CUANDO GANAR NO ES
LO MÁS IMPORTANTE

HAY
HAY QUE
QUE SER
SER TONTO
TONTO PARA
PARA NO
NO QUERER
QUERER SER
SER UNO
UNO DE
DE ELLOS
ELLOS

UNA PELÍCULA DE

JAVIER FESSER

una
una película
película de
de JAVIER
JAVIER FESSER
FESSER
PRÓXIMAMENTE
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BARFUTURA

EL BAR diseño del póster
Quisimos reflejar la angustia y la
claustrofobia de los personajes
encerrados en el bar. Tono
sombrío con
protagonistas
inquietos a
través del
cristal que
les separa
del mundo
exterior.
Elementos
de local
tradicional muy
reconocibles
para conseguir
la cercanía con el espectador.
Desarrollamos una serie de carteles
con sus protagonistas, que uniéndolos
conseguimos la panorámica del
interior del bar.
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3 BODAS DE MÁS, POR NATALIA MONTES.
Habíamos diseñado la campaña de la anterior película
de Javier Ruiz Caldera, Promoción fantasma, y nos
hizo mucha ilusión que nos volvieran a llamar para 3
bodas de más. Nos incorporamos en la preproducción
y el responsable de márketing, Urko Errazquin,
animó a ir más allá del póster y pensar en una
campaña más extensa, a la americana. Tenía que
ser un Resacón en Las Vegas a la española y con una
mujer de protagonista. Gracias a su empeño pudimos
plantear algo que nunca se hace: parar el rodaje diez
minutos en varias escenas clave para que José Haro,
el fotógrafo de escena, pudiera sacar una foto. Todo
un lujo. De todo esto salió la galería de teaser posters
que forman la serie ‘10 consejos para sobrevivir a la
boda de tu ex’.
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REGRESIÓN, POR SERGIO ROZAS Y NATALIA
MONTES. Regresión es la segunda campaña que
diseñamos para una película de Alejandro Amenábar. Tanto Sergio Rozas como yo empezamos
nuestra carrera profesional con su primer largometraje (Tesis) y fue en Ágora cuando hicimos el
cartel por primera vez. Si Ágora había sido todo
un desafío por la envergadura del proyecto y su
proyección internacional, Regresión no se quedaba atrás. Nos reunimos con los productores
para recibir un briefing y empezar a desarrollar
las primeras ideas. Querían ser fieles al espíritu
de la película, que es más un thriller psicológico
que habla de la percepción y la naturaleza del
miedo que una película de terror convencional,
pero también querían que fuera comercial y
resaltar la presencia de Emma Watson. Se realizaron multitud de dibujos con diferentes ideas,
explorando tanto conceptos más abstractos,
como otros más vinculados con el terror, además
de otros en los que el foco estaba en los protagonistas. Estos dibujos sirvieron de guía para que
el fotógrafo
de escena,
Jan Thijs,
preparara
la sesión de
fotos en plató
con Emma
Watson,
Ethan Hawke
y algunos encapuchados
ya que, al ser
en Canadá, no
pudimos supervisarla. Una vez recibido todo el
material de foto, nos pusimos a trabajar cuatro
diseñadores de User: Sergio Rozas, Raúl Monge,
Álex Serna y yo. Es, sin duda, la campaña en la
que hemos hecho más pruebas hasta dar con los
carteles definitivos y un buen ejemplo de trabajo
en equipo. Finalmente diseñamos el cartel final,
dos teasers de personajes y un teaser poster,
además de otras adaptaciones. La idea original
parte de los primeros bocetos y es de Sergio
Rozas. Un plano subjetivo desde la casa en la
que vemos el granero a través de la ventana y
la foto de Jan era exactamente lo que habíamos
imaginado. Sergio y yo trabajamos en la foto,
añadiendo texturas, cielo, ajustes de color y mil
detalles sutiles, incluyendo la luz roja que sale
del granero, que terminaron de dejarlo como
necesitábamos. La productora (MOD Producciones) y Tele 5 decidieron apostar por el género en
el teaser y destacar el casting en el cartel final.
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EL REINO, POR GONZALO RUTE. El reino es un
thriller político inspirado en los últimos escándalos
de corrupción en nuestro país. Al estilo del cine de
Costa-Gavras o Sydney Lumet, o la más reciente
Memories of Murder, desde el principio fuimos
conscientes de que contextualizar la película era
tan importante como comunicar al público potencial
que se trataba de una película de género. Era tan
importante transmitir el contenido como la forma.
Es una crónica social de la clase política española,
pero también un thriller apasionante. Además,
cuenta con un grupo de actores muy potentes, por
lo que las primeras pruebas eran más corales, con
Antonio de la Torre como protagonista rodeado del
resto de los personajes. Tras multitud de pruebas
en las que se oscilaba entre el póster conceptual
(jugando con el concepto del “reino”, la pluma, los
libros de cuentas, etc) y el póster más comercial
(thriller, grandes interpretaciones, etc), finalmente
la productora decidió apostar por las dos líneas, pero
desdoblándolas en dos creatividades diferentes.
Por un lado, un primer teaser conceptual en el
que la pluma y los registros contables son los
protagonistas y por otro, un cartel final centrado
totalmente en el personaje protagonista. En este
teaser conceptual se buscó resumir en una única
imagen la idea de corrupción política. La lacra que
muestra el film no es solo la historia de los políticos,
es la permisividad que se ha tenido en España con
los que han robado dinero público, justificados a
veces por los propios ciudadanos. Sin embargo, El
reino muestra la violencia implícita de este hecho
criminal en una historia trepidante en la que lo que
está en juego aumenta constantemente hasta poner
en peligro la propia vida del protagonista. Por ello,
lo que aparentemente no son más que unos apuntes
de movimientos de dinero se ven manchados de
sangre, los poderosos siempre luchan por conservar
su lugar y en esa lista prácticamente ininteligible
cabe cualquiera. Por último, la sangre brota de
la pluma,protagonista del teaser, y que muestra
que la corrupción no es impersonal sino que tiene
responsables que, en primera persona, la ejercen.

Teaser realizado por Gonzalo Rute.
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EL LABERINTO DEL FAUNO, POR
RAÚL MONGE. El diseño del póster
de El laberinto del fauno fue algo muy
especial para User T38, y más si cabe
para un servidor.
Desde el estudio se realizaron los
props gráficos para la película y,
gracias a eso, conocí a Natalia Montes
y Sergio Rozas, en una de sus visitas
a la productora para mostrar cartillas
de racionamiento, periódicos de la
época o el libro de las hadas. En aquel
tiempo realizaba trabajos de diseño de
decorados, concept art y story boards
junto a Eugenio Caballero y Guillermo
del Toro. Al terminar la producción
comencé a trabajar a diario dentro del
estudio... hasta hoy.
El destino quiso que desde Telecinco
contasen con User para realizar los
materiales gráficos de la película
(desde el póster hasta el press book).
En aquella época aún no trabajábamos
desde la preproducción desarrollando
ideas, ni se realizaban fotos ad hoc
para los diseños. El modus operandi se
basaba en la recepción de la foto fija
realizada durante la película y a ver qué
sale. Afortunadamente, la foto fija la
realizó Teresa Isasi y era espectacular.
La película tiene una riqueza visual
enorme y el gran reto que se planteaba
era estar a la altura. El eje central
era Ofelia, la niña protagonista, pero
había tantos personajes y entornos
interesantes que era difícil reflejarlo
todo en una sola imagen. A su vez, el
contraste entre realidad y fantasía
que convive en la historia era otro
aspecto fundamental. La solución la
encontramos finalmente en un collage
de imágenes que rodeaban a la niña
mientras cruzaba la frontera entre
realidad y ficción al introducirse en la
hueca higuera de la película. El gran
acierto fue realizar este collage de
una forma sutil, fundiendo todos los
elementos de una forma casi natural
y dejarlos en un segundo plano más
oscuro. De esta forma conseguimos
resumir todos esos conceptos que
teníamos en la cabeza, obteniendo
un resultado que a primera vista
es sencillo pero que está lleno de
detalles.
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Iñaki Villuendas

Caminar a golpe de vista

D

e crío, tuve la suerte de ver en las
cristaleras de los cines unos años
de carteles míticos, hechos por
ilustradores como Roger Kastel,
Richard Amsel, Drew Struzan, Noriyoshi
Ohrai... haciendo auténticas obras de
arte para películas como Tiburón, Mad
Max, Indiana Jones, E.T., El Imperio
contraataca y un largo etcéceta que me
llevaría muchísimo tiempo contar y que
no viene al caso. Todo aquello quedó
grabado a fuego en mi retina desde bien
niño, y hoy puedo estar orgulloso de haber
conseguido colocar mis carteles dentro
de las vitrinas de los cines como en su
día estuvieron los de
aquellos dioses del
cartelismo a los que
adoro.
Una de las cosas
que siempre me ha
parecido irrestible
de la cartelería
cinematográfica
es la inmediatez
y su capacidad de
seducción con el
espectador. Creo que
el cartel es la pieza
visual por excelencia,
diría que es el formato
más completo, directo
e icónico de los
muchísimos soportes
publicitarios que
rodean toda acción
promocional de una
película, con permiso
del tráiler. Quizá mi
opinión no sea muy
objetiva en estas afirmaciones, lo sé,
pero son muchas, muchísimas horas
lidiando con este formato y, claro, el roce
inevitablemente hace el cariño.
La teoría dice que un buen cartel
debe captar la atención del observador y
comunicar de un golpe de vista la esencia

Iñaki Villuendas,
Premio Proyecta
al Mejor Cartel
de Estreno
con el trabajo
para la película
Enemy, de Denis
Villeneuve con
Jake Gyllenhaal
en 2014.

“Es el formato
más completo,
directo e
icónico de los
muchísimos
soportes
publicitarios
de una
película”

•••
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y el tono de la película que anuncia. Debe
atrapar al espectador, despertar su interés
y “conquistar” su voluntad para que desee
asistir a la proyección de la película. Y
es ahí, en un mercado sobresaturado de
estrenos, donde estriba mi dificultad:
he de conseguir marcar ese punto, esa
diferencia.
La técnica que utilizo para llamar la
atención en mis trabajos principalmente
es la posproducción de las imágenes
por medio de photoshop, tanto en el
tratamiento de las mismas como en los
fotomontajes. Dependiendo del tipo
de película y el encargo que recibo, el
proyecto se ajustará
a unas necesidades
gráficas concretas. Por
ejemplo, si se trata de
una comedia lo habitual
es que se trate de un
poster coral, como
en Padre no hay más
que uno, de Santiago
Segura, y si se trata de
un thriller nos vamos
a posters mucho más
minimalistas como es el
caso de Quien a hierro
mata, de Paco Plaza.
Una de las
dificultades con las que nos enfrentamos
los diseñadores gráficos actualmente
es que el 80% de las adaptaciones son
para formatos online y son en horizontal,
y esto algunas veces condiciona las
composiciones de los carteles verticales.
En cuanto a las tipografías, la cartelería
de cine refleja sus tiempos y sus modas
pero son uno de los mayores retos de
un cartel, pues una buena elección
tipográfica hace que un cartel marque la
diferencia en su conjunto, pero una mala
puede arruinar un cartel válido.
Intento que mis composiciones tengan
un ritmo orgánico, cada cartel pide una
composición concreta.
Cada película tiene un proceso, se
parte de la lectura del guión y de ahí se
preparan bocetos para la sesión de fotos.
Es muy importante este paso para plasmar
conceptos concretos, pues a posteriori
no puede faltar material gráfico para

“Una buena
elección
tipográfica
marca la
diferencia”

•••

Ganador del
Premio Feroz
2018 al mejor
diseño de cartel
por Handia.
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las composiciones. Otras veces recibo
solamente foto fija, como en el caso de
Handia, de Aitor Arregi y Jon Garaño, y
compongo el póster.
Muchas veces, además, veo un
premontaje de la cinta y me inspiro.
También están las reuniones con directores
y productora, donde ponemos en común
ideas, y de ahí presento propuestas sobre
las que se realizan modificaciones hasta
que se llega al arte final.
Hay veces que este proceso es
relativamente rápido y otras en las que
cuesta más. El problema es que tienen
que pasar muchos filtros y hay mucho de
trabajo personal y pasional, algunas de ellas
se quedan fuera y es quizás el momento
más descorazonador de esta profesión, ya
que propuestas artísticamente buenas se
pierden en pro de propuestas
más puramente comerciales.
Si tuviera que escoger entre
teaser y cartel final, me
decanto por el primero,
porque me puedo explayar
artísticamente en plenitud.
En estos casi quince
años que llevo con el cine
destacaría Enemy, de
Denis Villeneuve, porque
quizás es el que más define
el concepto de mi cartel
preferido por su resultado y
por las satisfacciones que me
ha reportado tanto a nivel
nacional como internacional. Recibí un
premio Proyecta y quedé como finalista al
mejor cartel internacional en Impawards.
A día de hoy me siguen pidiendo que haga
algo del estilo de Enemy.
Estoy muy agradecido a los premios
Feroz, en los que fui finalista con los
carteles de Negociador, Tarde para la ira
y Handia, con el que finalmente conseguí
el galardón. Actualmente estamos en un
momento dulce porque, entre el cine y las
plataformas, los proyectos abundan para
nuestra profesión.

“Me siguen
pidiendo
que haga
algo al estilo
de Enemy”

• Iñaki Villuendas, conocido como ‘Villuti’, trabaja
en estos momentos en proyectos como Adiós, de Paco
Cabezas; El plan, de Polo Menárguez; y El silencio del
pantano, de Marc Vigil, entre otros.
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Luz y emoción
Desde el nacimiento del cine, el cartel ha supuesto para muchos
espectadores la información inicial sobre una película

Madrid se
divorcia
(Alfonso de
Benavides,
1933).
Diseño:
Emilio Soler.

L

a primera sesión cinematográfica organizada por Auguste y Louis
Lumière, en 1895, atrajo únicamente a treinta y cinco espectadores.
Para multiplicar el número de asistentes, los célebres inventores
encargaron a experimentados cartelistas el diseño de afiches
publicitarios. Frente a la idea de anunciar el espectáculo de un modo
genérico, el grafista Marcellin Auzole se basó en el humorístico filme
de los Lumière El regador regado. Representó la imagen de una familia
situada ante la pantalla cinematográfica contemplando, divertida, la
citada película. Había nacido el cartel asociado a la promoción de un
film, binomio permanente hasta hoy.
Un afiche, cartel o póster cinematográfico se origina mediante el
encargo de un productor o de una empresa distribuidora a un grafista. Si
se trata de un título nacional inédito, su productor entrega al cartelista
distintas fotografías del filme, indicándole habitualmente las líneas
generales del futuro cartel. El resultado será un diseño original, realizado
específicamente para la nueva película.
Cuando la producción es extranjera y ya estrenada en cines foráneos,
su distribuidora facilita al diseñador, junto con las fotografías, los afiches
de la película editados en el país de origen, lo que puede condicionar
al autor, obligado en ocasiones simplemente a adaptar el modelo
publicitario extranjero al mercado nacional.
Así, el cartel cinematográfico no procede exclusivamente del artista
firmante. Su labor está condicionada por el criterio de productores y
distribuidores que demandan una obra comercialmente atractiva. El
grafista propone el diseño, pero desarrolla el cartel según la decisión
última del productor que habrá podido aceptar, en mayor o menor
medida, su planteamiento formal.
En España, los afiches de cine pudieron ser realizados por artesanos
del pincel atentos a presentar un estreno simplemente, pero también
autores inquietos, receptores de las innovaciones artísticas, nutrieron
sus diseños mediante aportaciones del constructivismo ruso, del art decó
francés, del racionalismo alemán o del pop art norteamericano.
La variedad de los carteles españoles también surge de la especialidad
plástica de su autor. Un diseño puede configurarse mediante la
intervención de un pintor, un ilustrador, un humorista gráfico, un
caricaturista, un fotógrafo, diversos artistas que imprimen al cartel un
perfil determinado.
La obra de los diseñadores españoles para el sector cinematográfico
desde 1927 hasta la actualidad, ha sido presentada por quien suscribe
estas líneas en dos publicaciones, Carteles de Cine. 100 Diseñadores
Españoles, 1927-2015 y Carteles de Cine desde Barcelona. 1927-1972.
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¡Bienvenido,
Mister
Marshall!
(Luis García
Berlanga,
1953).
Diseño: Jano.

Don Juan
(José Luis
Saénz de
Heredia,
1950).
Diseño: José
Caballero.

La tía Tula”
(Miguel
Picazo,
1964).
Diseño: IZQ.

Mi querida
señorita
(Jaime de
Armiñán,
1971).
Diseño: Iván
Zulueta.

El espíritu de
la colmena
(Víctor
Erice, 1973).
Diseño: Cruz
Novillo.

En un repaso cronológico, las mayores innovaciones gráficas se
desarrollaron en el periodo 1927-1939. Autores como Herreros, Raga,
Serny, Morell, Rivero Gil o Paco Ribera supieron dotar a sus diseños
de una línea original e innovadora. Entre ellos destacó especialmente
el valenciano Renau, cuyas aportaciones introdujeron en el grafismo
español elementos vanguardistas internacionales.
A partir de 1939, con el cambio político, el cartel cinematográfico
español se resiente. Algunos de los más destacados autores anteriores
desaparecen exiliados o encarcelados. Las nuevas propuestas perdieron
audacia y frescura para desarrollar un naturalismo academicista. Lo cual
no evitó que se desarrollaran firmas destacadas como Chapí, Peris Aragó,
Jano, Mac, el estudio Mcp y especialmente Soligó, con su deslumbrante
uso del color.
En los años sesenta llegó la renovación a través de un autor
fundamental, Cruz Novillo. Recogió el simbolismo del norteamericano
Saúl Bass y lo desarrolló con brillantez en nuestro país con la complicidad
del productor Elías Querejeta. Notables fueron los diseños de El juego de
la oca, El espíritu de la colmena o El sur.
A partir de los años 70, surgió una generación poseedora de un estilo
más personal, basado en la sugerencia y el simbolismo. Eran, entre otros,
Iván Zulueta (Furtivos), Prieto (Un hombre llamado Flor de Otoño), José
Ramón (Las Truchas), Ceesepe (La ley del deseo), Mariné (Todo sobre mi
madre) o Mariscal (Calle 54).
Desde la llegada de la tecnología digital, la fotografía se ha erigido en
la herramienta fundamental de los diseñadores. Han surgido así carteles
muy sugestivos con las firmas de Art & Maña (Los otros, 2001), Barfutura
(Te doy mis ojos, 2003), User T38 (El laberinto del fauno, 2006). Una
mención destacada merece el argentino Juan Gatti, vinculado al sector
gráfico español desde hace tres décadas, con brillantes aportaciones
como son, entre otras, Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), La
comunidad (2000) o Hable con ella (2002).
Un ejemplo de los efectos que el cartel cinematográfico puede llegar
a suscitar, lo percibimos en las vivencias que el eminente actor Emilio
Gutiérrez Caba aportó, con generosidad y maestría, en la introducción de
Carteles de Cine. 100 Diseñadores Españoles. 1927-2015.
“Cuando era niño y recorría de la mano de mi madre las calles de
aquel Madrid de posguerra profundamente gris, descubría con mis ojos
infantiles y curiosos las imágenes que, desde vallas, paredes y demás
lugares insólitos, anunciaban el próximo estreno cinematográfico en
forma de cartel. Miraba fascinado aquel mundo de composiciones
sensuales, coloristas. La maestría de sus autores me sugería que el triste
horizonte de aquel momento no lo era tanto, que había un espacio para la
sensibilidad y el arte”.
• Ignacio Michelena es historiador y autor de Carteles de Cine. 100 Diseñadores Españoles, 19272015 y Carteles de Cine desde Barcelona. 1927-1972.
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Residencias
Inés Enciso

¡Arrancamos!
El programa de Residencias es un proyecto de la
Academia de Cine apoyado por el Ayuntamiento
de Madrid, que tiene como objetivo crear un
espacio de mentoring y asesoramiento para que
nuevos cineastas, nacionales y extranjeros,
puedan desarrollar sus proyectos audiovisuales
relacionados con la ciudad de Madrid en el marco
de la Academia. Se dirige a cineastas que quieran
desarrollar proyectos de ficción y no ficción en
cualquier formato (largo, corto, mediometraje o
serie de televisión) y en cualquier género.

D

urante el diseño del programa se tuvo muy en cuenta la falta de recursos que tienen los creadores audiovisuales emergentes en las fases
de escritura y desarrollo de los proyectos. Por eso, este programa pretende dar respuesta a esas carencias, asignando recursos para que puedan
afrontar esos periodos en las mejores condiciones. Los residentes reciben
una beca económica durante los meses de desarrollo del proyecto, además de contar con un puesto de trabajo en la propia Academia de Cine.
Durante los 9 meses que dura la Residencia, se les asignan mentores que
les acompañan en el proceso creativo y les orientan sobre diferentes áreas.
Estos mentores son profesionales del sector audiovisual, que se seleccionan atendiendo a las características y necesidades específicas de cada
proyecto participante en el programa.
Además, durante su estancia como residentes en la Academia, reciben formación en áreas tan importantes como la búsqueda de fuentes
de financiación, aspectos legales, derechos de autor o presentación de
proyectos a productoras, entre otras, además de realizar un taller con
actores profesionales durante el cual podrán testar sus guiones. Al finalizar la Residencia, tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos
terminados a productores y directores profesionales, con el objetivo de
encontrar posibles vías para hacer realidad su producción.
Es, por tanto, un programa muy completo que da respuesta a una creciente demanda: que las instituciones creen espacios para el desarrollo
creativo de diferentes proyectos y apoyen el talento emergente.
Estamos muy satisfechos con la respuesta que ha recibido la convocatoria, así como la alta calidad de los proyectos presentados y la variedad
de géneros, formatos y estilos. Propuestas con riesgo que ponen de manifiesto la necesidad de programas como este, que apoyan el desarrollo
artístico y sirven de puente para que cineastas consolidados y emergentes
trabajen en colaboración
Esta alta participación y la calidad de los proyectos presentados hizo
que para el comité de selección, formado por la productora Belén Atienza,
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la directora Carla Simó, el director Rodrigo García, el
director artístico de Cineteca Gonzalo de Pedro, la
consejera técnica del Ayuntamiento Araceli Gozalo
y Mariano Barroso y Rafael Portela, presidente y vicepresidente respectivamente de la Academia, fuese
muy complejo elegir los 15 residentes. Los proyectos
finalmente seleccionados son:
Pau Teixidor (Alumbramiento), Mónica Demes
(Angie), Guillermo García López (Ciudad sin sueño),
Amaya Villar Navascues (Culpa año cero), Pedro
Aguilera (Día de caza), María Antón Cabot (El cielo
en la tierra), Txema Torres (Esperando a Ajo), Ana
Serret Ituarte (Ficción consentida), Pedro Collantes
(Fosfeno), Beatriz Herzog Ruiz de Alegría (La hierba
es negra), Marta Nieto (Lo mejor que podías hacer),
Lorena Iglesias (Millennials mal), Víctor Alonso-Berbel (Moderación), Andrea Jaurrieta (Nina [en mi principio está el final]) y Óscar Vincentelli (Una vez fue
fuego).
15 proyectos de cineastas muy diferentes; un
grupo que además de paridad de género incluye a
profesionales galardonados con diferentes premios
cinematográficos y otros para los que esta será su
primera experiencia profesional.
El apoyo del Ayuntamiento de Madrid ha sido
determinante para el proyecto, no solo por su aportación económica, sino también por su implicación
durante el diseño del programa, así como la colaboración con Madrid Film Office y Cineteca para el
desarrollo de las diferentes actividades en las que
participarán los residentes.
Este proyecto es muy especial para la Academia
de Cine y su Junta Directiva, así comopara todo el
personal de la institución, pero especialmente el
equipo de Residencias del que formamos parte Juan
Morán, Julia Mora y yo misma, estamos deseando
que el programa arranque, con la certeza de que
obtendrá grandes resultados. Tenemos por delante
9 meses de trabajo intenso, pero también de aprendizaje. Un reto apasionante que afrontamos con la
mayor de las ilusiones.
¡Arrancamos!
• Inés Enciso es coordinadora del programa Residencias
Academia de Cine.

Residencias

Pedro Aguilera |
Día de caza

Víctor Alonso
-Berbel |
Moderación

María Antón
Cabot |
El cielo en la tierra

Pedro Collantes |
Fosfeno

Mónica Demes |
Angie

L

D

D

H

D

leva más de veinte
años dedicándose al
cine, como ayudante de
dirección, dibujante de
story boards, guionista,
editor, productor y director.

“Día de caza es una
adaptación libre de La
caza, de Carlos Saura.
Creo que ningún cineasta español ha revisado hasta ahora alguno
de los clásicos de nuestra
cinematografía. Más de
50 años después de su
estreno, La caza es capaz
de seguir mostrándonos
como sociedad. La frescura del texto sigue vigente, habla de temas
universales y atemporales; quiero renovar
esos códigos y trasladar
toda su complejidad a la
España actual, y en femenino. Sí, mujeres de
caza. Pese a que pasen
50 años y aunque cambiemos a los personajes
de género, el corazón
de lo que hablaba Saura
pervive. Es más, coge
un nuevo vuelo y nos da
lecciones de lo mucho o
poco que ha cambiado
España en todo este
tiempo”.

irector y guionista,
máster en Dirección
de la University of Southern California (2019) y
miembro de la Academia
del Cine Europeo. Dirigió
el documental Clase valiente (2016), y su último
cortometraje de ciencia
ficción Perfectly Natural
(2018) ha sido premiado
por el Directors Guild of
America. Actualmente
desarrolla dos series de
ficción para Mediapro y
Atresmedia Studios.

“Moderación

es
un thriller que sigue a
Ariadna, una joven maestra que entra a trabajar en
un centro de moderación
de contenido digital. Su
inocencia durará poco
tiempo: la exposición
constante a las pulsiones
más íntimas y brutales de
internet (sexo, violencia,
conspiraciones) la llevará
a una espiral de fascinación y repulsión, de libertad y represión junto
a sus compañeros de
trabajo. Al fin y al cabo,
¿qué es aceptable y qué
no? ¿Qué es decencia,
qué es educación y qué
es puritanismo? ¿Tiene
límites el deseo?”.

irectora y editora.
En 2009 establece
el colectivo ‘lacasinegra’
con quienes realiza la
película Pas à Genève en
2013. En 2018 estrena su
primera película <3. Sus
obras han sido expuestas
en festivales y museos de
todo el mundo.

“El cielo en la tierra
es una película sobre los
límites humanos y del
universo. Si el universo
tiene un límite de vida,
en qué se diferencia de la
vida de cualquiera de nosotros. El proyecto parte
de un experimento de la
ESA, la Agencia Espacial
Europea, para comprobar
los límites del cuerpo
humano sin gravedad,
donde se buscan a mujeres de entre 24 a 55 años
para estar tumbadas 60
días sin moverse”.

ACADEMIA
96

a trabajado como
montador en España, Noruega, Bélgica y
Estonia. Como director y
guionista, sus cortometrajes han participado
en festivales como IFFR
Rotterdam o Seminci, y
han recibido premios en
el Festival de Málaga y
Clermont Ferrand, entre
otros. Serori y Off Ice
fueron seleccionados
por ‘Caimán Cuadernos
de Cine’ entre los mejores cortometrajes españoles 2014 y 2017. Ato
San Nen, coproducción
hispano-francesa, fue
seleccinada para el premio César 2019.

“Fosfeno retrata el encuentro accidental entre
Clara, una ejecutiva española, y Koji, un aspirante
a escritor japonés, y cómo
este cambia el rumbo de
sus vidas. Ambos se conocen de casualidad cuando
a Koji le roban todas sus
pertenencias durante un
viaje de trabajo en Madrid. Juntos se embarcan
en una investigación privada amateur para descubrir quién es realmente
el ladrón. Fosfeno es una
película con elementos
de comedia de enredo, investigación detectivesca
y drama onírico”.

irectora de cine
brasileña que explora las fronteras de la
realidad y los sueños,
trayendo a la pantalla
visiones oscuras del inconsciente. Estudió en el
máster de cine de David
Lynch en Estados Unidos, donde rodó su primer largo, El despertar
de Lilith.

“Angie es un thriller
psicológico sobre una
joven y frágil estudiante
de Bellas Artes, Angie,
que se enfrentará a un
trauma oculto para desarrollarse como artista
y mujer. Una sombra
enigmática y maléfica se
presentará a Angie en sus
sueños después de acostarse con Lucía, la chica
más oscura y sexy de la
escuela. Obsesionada
con la sombra, Angie
empieza a pintarla. A
medida que pinta, el
barrio se va degradando
con la energía negra de
sus pinturas y la sombra se va haciendo cada
vez más real. Esa será
la manera en qie Angie
transformará Madrid y
Madrid la transformará
de vuelta en una verdadera artista”.

Guillermo García
López |
Ciudad sin sueño

D

Beatriz Herzog Ruiz
de Alegría |
La hierba es negra

N

acida en San Sebastián, se traslada a Madrid
para entrar a formar parte del equipo de ficción
de Atresmedia, donde ha ejercido tareas de desarrollo de formato y análisis de guión como delegada de
contenidos durante una década. Educada en la industria televisiva nacional, presenta un proyecto de
formato seriado: La hierba es negra.

“La hierba es negra está concebido como un

Lorena Iglesias |
Millennials mal

E

s cómica, actriz y creadora audiovisual. Desde
2012 realiza vídeos y películas con el colectivo
Canódromo Abandonado. Actualmente prepara su
primera película en solitario, hace comedia en vivo,
participa en programas de radio y colabora en eventos feministas como Princesas y Darthvaders.

“Millennials mal es una comedia urbana que

Andrea Jaurrieta |
Nina [en mi principio
está el final]

F

ue la directora, guionista y productora de su primera película, Ana de día, por la que fue nominada a Mejor Dirección Novel en la pasada edición de
los Premios Goya. También trabaja como profesora
de Historia del Cine, de Dirección Cinematográfica y
de Interpretación.

“Nina (en mi principio está el final) es una

Marta Nieto |
Lo mejor que podías
hacer

A

“Con Lo mejor que podías hacer tengo la necesidad, y me siento con el criterio, de expresar la mía
propia. La historia que quiero contar me ha marcado
el camino hasta llegar hasta aquí, es más grande que
yo. Y mi compromiso con ella y con la oportunidad
que me brinda esta Residencia es dedicarle toda mi
experiencia, entusiasmo y rigor. Ojalá este guión se
convierta en un trocito de ese cine que me hace amar
el cine”.

irector. Su primer largometraje, Frágil equilibrio (2016), se estrenó en IDFA y obtuvo el Goya
a Mejor Película Documental, entre otros premios.
Escribe y codirige Atlánticas, una serie de tres películas documentales que emitirá RTVE a finales de 2019.
También trabaja como docente en entornos educativos que relacionan el cine con otras disciplinas.

ctriz apasionada por el ser humano, las historias
y el cine. En todos los proyectos en los que ha
participado desde hace más de 15 años, su punto de
vista siempre ha sido el de la interpretación y expresión de un texto escrito por otra persona. Y ha tenido
la suerte de interpretar e investigar a muchas voces
ajenas.
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“Ciudad sin sueño es mi primer largometraje de
ficción. Ramón, Sara y Said son tres amigos que viven
en un asentamiento ilegal en la periferia de Madrid,
bajo la amenaza constante del desalojo. A lo largo
de un verano, el grupo de jóvenes filma una película
con una cámara doméstica, para un concurso que hay
en el barrio. El rodaje se convierte en un espejo para
ellos, un catalizador de sus conflictos, de sus diferencias y semejanzas, mientras el derribo es cada vez
más inminente”.

thriller emocional. La ficción cerrada recorre la vida
de Marco, muerto por sobredosis tras un evento traumático. A través de su examen forense, conocemos
su intimidad, pasando por todos los momentos que
forjan su identidad. Marco, como persona no binaria,
transitará, desde su niñez en México hasta su muerte
en un Madrid abierto y en permanente contradicción,
por situaciones de florecimiento y reafirmación en
esta sociedad condicionada por el género”.

transcurre en Madrid y nos acerca a la vida de tres
mujeres que, a pesar de ser técnicamente millennials,
ya no tienen las ventajas de ser unas veinteañeras.
Han cumplido 35 años y se enfrentan a problemas
relacionados con el hecho de hacerse adultas, pero siguen estancadas en el mismo punto en el que estaban
hace una década: pisos compartidos, trabajos precarios, situación sentimental inestable... Por suerte, se
han encontrado unas a otras”.

especie de western feminista, de melodrama clásico
actualizado, una adaptación libre de la obra teatral
Nina, de José Ramón Fernández. Una mujer en sus
cuarenta y tantos vuelve al pueblo del que huyó
hace más de 20 años para llevar a cabo una venganza
personal. Fracasada como actriz y persona, harta de
esperar a que algo cambie su destino en Madrid y
enferma, el reencuentro con el pueblo y con Blas, un
amigo del pasado, harán que se replantee si la venganza es la única manera de calmar sus demonios”.

Residencias

Ana Serret
Ituarte |
Ficción consentida

Pau Teixidor |
Alumbramiento

Txema Torres |
Esperando a Ajo

Amaya Villar
Navascues |
Culpa año cero

Óscar
Vincentelli |
Una vez fue fuego

G

S
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ana el Goya a Mejor
Corto Documental
con Extras y diversos
premios en festivales
con sus largometrajes La
fiesta de otros y El señor
Liberto y los pequeños
placeres. Desde 2015 colabora en el proyecto pedagógico ‘Cine en curso’.

“Ficción consentida
nace con voluntad de escuchar. Su protagonista,
la actriz Isabelle Stoffel,
dice: “amo las palabras.
Existo dos veces. En
Madrid y en Basilea, en
mi mesa y en la de mis
amigos, en silencio y en
el escenario, en suizo y
en castellano. Busco mi
forma de ser actriz en
un país donde no nací.
Y mientras, creo paseos
sonoros basados en la
memoria de los espacios
y las personas que los
habitan”.
Yo también busco mi
forma de estar en esta
película y la oportunidad
de generar discusión y
de enfrentarse a un proceso abierto durante la
Residencia es algo muy
valioso”.

e gradúa en la ESCAC
(Barcelona) en 2005
en la especialidad de documental. Durante años
trabaja en los equipos
de dirección de distintas
producciones cinematográficas. En 2011 inicia su
carrera como director y,
desde entonces, ha dirigido dos cortos, Leyenda
(2011) y Cunetas (2017),
y un largometraje, Purgatorio (2014).

“Alumbramiento se
acerca al tema de los
bebés robados en la
España de los ochenta.
Por fortuna, durante los
últimos años, parte de la
prensa ha puesto el foco
en una justicia que está
empezando a dar la razón
a algunas de las familias
que sospecharon de esos
robos. Porque aunque
parezca mentira, nuestra
película, que se centra
en las falsas adopciones
y los secuestros y posterior encarcelamientos
de unas mujeres situadas
al margen de una sociedad que las rechazaba,
aborda unos hechos
que se han producido
en plena democracia.
“No me olvides”, rezaban unas. “Recuérdame
siempre”, decían otras. Y
les hicimos caso”.

ómo describirme
en cincuenta palabras? ¿Explicando que
soy sabadellense? ¿Que
navego entre dos siglos?
¿Que me gusta el lila?
¿Que fui atleta? ¿Que
conduzco con una mano?
¿Que viajo en compañía?
¿Que hice esto, aquello?
¿Que haré eso, lo otro?
¿Que tengo más preguntas que respuestas? Cuarenta y nueve... cincuenta.
“Y tiro porque Esperando a Ajo. ¿Ajo? ¿Por

qué Ajo? Porque leer sus
versos es como meter el
cerebro en un enchufe.
Pequeñas descargas de
perspicacia, ironía e inteligencia pasan grácil y
velozmente de neurona
a neurona, insuflándote
un chute de clarividencia
pura. Y las cosas puras no
deben cortarse... mucho
mejor destilarlas. Eso
me propongo con esta
película. ¿Cómo? Entrelazando elementos de
Esperando a Godot con la
biografía y cotidianidad
de Ajo Micropoetisa, en
un juego de complementarios, planteando un ejercicio cinematográfico de
surrealismo costumbrista,
una distorsión austera, un
desacato a la pomposidad.
Ciento cuarenta y nueve...
ciento cincuenta”.
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s montadora y posproductora de cine,
además de videoperiodista y profesora universitaria. Estudió en la
UC3M, en el Instituto del
Cine de Madrid y fue becada en la Escuela Internacional de Cine de Cuba.
Ahora, aunque no abandona el montaje, vuelve
a la dirección.

“Culpa año Cero (título provisional) es un
largometraje documental que narra mi historia
personal. Cuando me
fui siete meses a Cuba le
dejé una sorpresa a mi
novio: un pendrive lleno
de vídeos de la webcam
donde le prometía que
todo iría bien, que éramos
más fuertes que mis siete
meses fuera. Pero me
equivoqué. Y ahí empezó
el caos.
Es un ensayo cinematográfico desde un prisma
muy íntimo: hace poco
alguien vio mi teaser y me
dijo: “qué buena actriz
eres”. Entonces yo me reí
y contesté: “es que no estaba actuando, lo que sale
en la película es de verdad
mi vida”.

enezuela, 1989.
Cineasta diplomado
en cine documental en la
ECAM. Máster en profesiones artísticas escuela
SUR y UC3M y postgrado
de creación en la EQZE.
Su último corto se estrenó en los festivales
de Locarno y San Sebastián. Una vez fue fuego
lo codirigirá con Gabriel
Azorín.

Una vez fue
fuego, una aurora bo-

“En

real tiñe de rojo el cielo
de Madrid. Grupos de
jóvenes se reúnen para
celebrar el fenómeno
en fiestas organizadas
por toda la ciudad. Un
evento así no se repetía
desde hace más de 80
años,
concretamente
el 25 de enero de 1938,
cuando en plena Guerra
Civil los soldados de uno
y otro bando dejaron las
armas y contemplaron el
cielo fascinados durante
horas. Esa noche, la aurora boreal detuvo la
guerra”.

P

