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Marisol,
el mito se
hizo carne
Enrique F. Aparicio

Non ti scordar di me. No me olvides. Es casi
la primera frase que el público, de España y
del mundo, escuchó en boca de Pepa Flores,
de Marisol, en la secuencia que abría Un
rayo de luz (1961). Casi sesenta años después
de aquella iniciática aparición, y cuando
los años de retirada superan ampliamente
los de carrera y esplendor, aquel verso del
clásico napolitano ‘Santa Lucía’ convoca un
intrincado ejercicio de recuerdos y olvidos
voluntarios. No me olvides, pudo decir la
paupérrima Pepita Flores a Marisol, aquella
máscara a medida que le pintó todo un país y
casi el mundo entero; no me olvides, quizás
se atrevería a suplicar el más que explotado
personaje Marisol a esa mujer volcánica que
estalló un día en Pepa Flores; no me olvides,
cantarían juntas Pepa, Pepita y Marisol,
cuando todas las niñas –las que pudieron ser y
las que no– y todas las mujeres dentro de ella
decidieron poner punto y final a su carrera
y un signo de interrogación a su mito. Un
mito que nunca ha menguado y cuya sombra
se palpa en la edición número 34 de los
Premios Goya, unos galardones que nacieron
cuando Pepa Flores ya vivía en la tierra (la
suya, la de la ciudad de Málaga que este año
acoge la gala) y Marisol en los cielos. Unidas
por ese rayo de luz que lo encendió todo,
Marisol y Pepa Flores, mito y mujer, reciben
este año el más divino de los galardones de
nuestro cine en la ciudad que las vio nacer.
ACADEMIA
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Un rayo de luz
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“

Yo no fui prodigio. Fui una niña normal que hacía las
cosas con una cierta naturalidad. Podía haber sido cualquier otra chica de mi edad, pero tuve la suerte de que
me vieran a mí”. Pepa Flores, cigarrillo en mano, contestaba así de parca en un Informe semanal de 1973 a un
entrevistador cuyas preguntas no han superado la prueba de ser vistas décadas después sin la vergüenza del
machismo implícito y explícito. La joven comenzaba a
zafarse entonces de las sucesivas y muy lucrativas capas que
le habían impuesto desde pequeña. El humo del tabaco cubría en aquella charla un rostro que ya entonces había sido
reproducido y proyectado hasta el delirio, pero que también
había ido cambiando y ensombreciéndose, a medida que la
niña Marisol, producto milimetrado para el éxito masivo y el
simbolismo de un régimen que comenzaba a mirar al mundo,
se revolvía contra el icono en que le habían transformado.
La leyenda habla de una niña pizpireta descubierta por un
poderoso productor –Manuel Goyanes–
que la convirtió, cual Cenicienta, en
una estrella de la noche a la mañana.
Debajo de ese resplandor, Pepa Flores
ha ido dando pistas sobre la letra pequeña. Nacida en un corralón malagueño donde 57 familias compartían miserias y una única letrina, Pepita Flores
destacó enseguida (enmascarando su
endeble salud de chiquilla hambrienta)
por su chispa y alegría. Antes de transmutarse en Marisol, y todavía con su
natural pelo castaño, ingresa en un grupo infantil que aprovechaba el tirón de
la otra gran estrella infantil de la época, llamado ‘Los joselitos del cante’, y
comienza a trabajar y viajar por España
en condiciones más que modestas.
En 1979 contó a Interviú: “yo tenía
ocho años y dormía durante el viaje en
la misma cama que la querida del empresario, una tal Encarna, que me daba unas palizas de muerte, pero con saña y mala
sangre. Me tenía ojeriza, y no sé por qué todavía. En Lérida
me dio tal paliza que me dejó el cuerpo como el de un nazareno. El empresario me invitó a comer en Gerona y me dijo que
me levantara el vestido. Cuando me vio, mandó a llamar a mi
padre inmediatamente y me mandó para Málaga. Figúrate tú
cómo tenía que estar yo que, cuando llegamos al corralón, mi
abuela al verme se desmayó en la hamaca”.
Habiendo por lo tanto ya probado en sus carnes las glorias
y los sacrificios de la proyección pública, y tras una actuación
en televisión, efectivamente Manuel Goyanes percibió en Pepita el material humano que necesitaba para la cinta Un rayo
de luz, proyecto inicialmente adjudicado a su sobrina Conchita. La niña fue instalada en la propia casa del productor en
Madrid. Su madre, en una pensión cercana. El tiempo apremiaba y la ya rebautizada Marisol cumplía con las dilatadas
jornadas de dicción, canto, ballet, equitación o inglés. Le acla-

raron el pelo y le operaron la nariz. Pepita se quedó en Málaga.
Bienvenida, Marisol.

El rayo que no cesa
El plan funcionó a la perfección. Un rayo de luz convirtió
instantáneamente a su protagonista en un ídolo de masas, en
la niña ejemplar de un momento de despegue nacional. España se rindió a sus trabajados encantos. “La primera vez que le
hice fotos”, recuerda César Lucas, probablemente el fotógrafo
que más veces ha retratado a Pepa Flores, “la habían nombrado personaje del año junto a José María Pemán o la Duquesa de Alba. Ella ya había estrenado su primera película, que
había sido un bombazo. Pemán dijo: Marisol no es una niña
prodigio, sino un prodigio de niña”. La pequeña se convierte
en presencia constante en las revistas, como recuerda Lucas,
quien cubría para los medios “cuando le probaban el vestuario de una película, cuando empezaba
a rodar, cuando era su cumpleaños… Si
no era portada de una revista, lo era de
otra”.
El trabajo era continuo, no importaba la fecha o el horario. “Un fin de año,
mi padre nos dijo que íbamos a un pase
especial de la película de Marisol de
ese momento. Sacó las entradas, que
ésar ucas le debieron costar un riñón a mi pobre
padre, y recuerdo estar en el gallinero
más gallinero y ver una motita rubia,
que era Marisol, que se tomó las uvas
con los que estábamos allí, y luego cantó con la guitarra”. Quien recuerda es la
pequeña María del Pilar Cuesta. La que
habla hoy en su memoria, Ana Belén.
La periodista Valeria Vegas, autora
del libro Grandes actrices del cine español, explica el idilio total con la niña:
“la Marisol del boom inicial era la pequeña que afrontaba todo
con una sonrisa. Si estaba en un internado y nadie iba a por
ella porque no tenía padres, no solo no lloraba, sino que se ponía a cantar con las monjas”. Un arquetipo idealizado al que
aspirar en tiempos tristes. Representaba “el positivismo absoluto. La niña guapa que no molesta a nadie, que como mucho
gasta bromas pícaramente, pero es cándida y se compadece
de los demás, le hace la vida feliz a todo el mundo. Era una
paleta de virtudes, de todos los colores. La gente creyó que así
era Marisol, porque además adopta en la vida real el mismo
nombre de las películas. No hay una distancia para el público
entre la niña y el personaje. Marisol devoró a Pepa Flores”.
Ha llegado un ángel, Tómbola, Marisol rumbo a Río, La
nueva Cenicienta, Cabriola, Las cuatro bodas de Marisol… La
niña se convirtió en adolescente y el negocio, en industria.
Discos, giras, merchandising (incluyendo el desconcertante
pasatiempo ¡Mide el cuerpo de Marisol!), fotografías, actuaciones privadas para los poderes fácticos… Lolita, también

“José María Pemán
dijo que no era una
niña prodigio, sino un
prodigio de niña.”
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Flores, fue testigo privilegiado de esa época: “Marisol era mi
ídolo, y tuve la suerte de que también fuera mi vecina. Iba a
su habitación mientras ella se pintaba, me llevó un día a un
plató mientras hacía Búsqueme a esa chica con el Dúo Dinámico, otro día fue a recogerme al colegio… A Pepa la hemos
adorado siempre en mi casa”.
Entonces, la primogénita de la Faraona no era consciente
de los sacrificios que disimulaba la estrella. “Yo tenía nueve o
diez años”, comenta, “mi mentalidad no iba más allá de estar
con Marisol, que era el ídolo de todas las niñas, y yo tenía el
privilegio de estar con ella, de que los domingos me llevara a
tomar una cocacola a la plaza de San Juan de la Cruz… Yo la
miraba y no daba crédito”. Pasear del brazo del prodigio debía
ser una experiencia extenuante: “entonces no pedían fotos,
pedían autógrafos. La gente arrancaba un papel de cualquier
sitio para que se lo firmara”.

En España no se pone Marisol
El éxito de sus películas y canciones era tan alto que se
ensonmbreció los futuros trabajos de una Pepa Flores cada
vez menos Marisol. Para Valeria Vegas, “su primera etapa fue
de éxito absoluto, pero probablemente
no de satisfacción personal. Marisol se
da una segunda oportunidad intentando que la veamos como esa actriz tan
potente que fue, pero la niña prodigio
todavía brillaba demasiado. El mito
superó a la persona. Aunque hubiera
hecho de Agustina de Aragón o de Juana la Loca, para el público siempre hubiera sido Marisol. Quizás ella buscara
la aceptación de la crítica y del gremio,
porque al público lo seguía teniendo en
el bolsillo”.
También se ganaba a los compañeros que trabajaban con ella. Pedro Mari
Sánchez, que interpretaba al hermano
na elén
pequeño de Marisol en Cabriola (1965),
confiesa que “cuando la conocí me
puse colorado como un tomate. Una
chica tan guapa, tan conocida… Me dio dos besos y se me subió el pavo, qué te voy a contar [risas]. Era como un sueño”.
Superada la vergüenza inicial, “trabajando era maravillosa,
muy cercana. Humilde y muy sencilla. Estaba a lo que hay
que estar en un rodaje. Era muy atenta, sobre todo conmigo,
que hacía de su hermano pequeño, y se estableció de inmediato una complicidad real. Ella realmente me trataba como a
un hermano: me ayudaba, charlábamos, me contaba cosas…
Yo me quedaba embobado”.
Sus historias tienen algo de paralelas. Sánchez también
debutó siendo niño, en Atraco a las tres y La gran familia.
Aunque al contrario que Pepa Flores, Sánchez vivió siempre
con sus padres y continuó yendo al colegio, “solo que de vez
en cuando hacía películas. De hecho, tuve una oferta de una

major americana, con un gran contrato, y mis padres dijeron
que no. Esa fue mi gran fortuna, mi crecimiento emocional
estuvo acompañado por mis padres. Para mí era un juego,
más que una obligación. Nunca me sentí forzado a trabajar”.
Un sentimiento de responsabilidad quizás demasiado
grande para la mente infantil. Ana Belén debutó “en los estertores del fenómeno niñas prodigio”, en sus propias palabras.
En Zampo y yo (1965), la actriz madrileña encarnó un papel
que ya se le “había quedado pequeño a Rocío Dúrcal, que ya
era demasiado mayor, y necesitaban un recambio”. Para ella,
“desde el primer minuto en el que siendo una niña te embarcas en esta profesión, tienes interiorizado que estás trabajando, que vas a ganar un dinero importante para la época y que
ese dinero servía para que tu familia viviera mejor. Eso es una
putada para un niño: desde que tengo recuerdos, tengo responsabilidades”.
Para la voz de ‘Agapimú’ o ‘La puerta de Alcalá’, no es casual que esos niños prodigio procedieran “de familias humildes y trabajadoras. Había una dicotomía entre nosotros y los
personajes que interpretábamos”. Visto con la distancia de la
madurez, “me doy cuenta de que no podíamos permitirnos
el lujo de hacer el tonto de adolescentes. Tú sabías que tenías
que madrugar, o que tenías que rodar
toda la noche, que no te podía dar el
sueño, que no se te podía olvidar el texto… No te podías permitir tener la edad
del pavo. No podías permitirte ni que te
saliera un grano en la cara, porque eso
era un desastre para el rodaje y así te lo
hacían sentir”.

“Cuando trabajas
de adolescente
no te puedes
permitir tener la
edad del pavo.
Desde que tengo
recuerdos, tengo
responsabilidades”
A

B

Desnuda y joven

Si el angelical rostro y divina voz
de Marisol marcaron el signo de los
tiempos en la década de los sesenta,
su cuerpo desnudo fue la imagen viva
de la Transición. En 1970, un productor
extranjero pide imágenes de la actriz
desnuda para valorarla como partenaire de Alain Delon en una producción en
marcha. El fotógrafo de confianza de la actriz, César Lucas, es
el encargado de tomar las instantáneas. Seis años después,
sin el conocimiento ni consentimiento de Pepa Flores, una de
esas imágenes coronó el número más vendido de la historia
de Interviú. ‘Marisol, desnuda y joven’, se podía leer en la
portada.
“La portada de Interviú fue mucho más que un desnudo.
Se sigue poniendo de ejemplo cuando se habla de los cambios de la Transición, de la libertad que íbamos ganando día
a día. Es uno de los símbolos de ese cambio político, social y
cultural. Y esa portada tuvo el impacto que tuvo porque era
Marisol, si hubiera sido Sofía Loren no habría pasado nada”,
reflexiona Lucas. El fotógrafo llegó a tener problemas con la
justicia, “que afortunadamente se resolvieron, porque me
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acusaban de delitos contra la moral, pero el proceso fue tan
lento que, cuando llegó el juicio, ya habían cambiado las leyes. Eran años en los que las cosas iban cambiando perceptiblemente. Unos días antes del juicio, me encontré con Marisol y me dijo que si podía ayudarme, que contara con ella. Yo
se lo agradecí”.
Valeria Vegas, que atesora una de las mayores colecciones
de prensa del corazón de España, explica cómo ha afectado
esa capacidad icónica al recuerdo colectivo de Marisol: “cuando pensamos en las grandes actrices españolas de la historia,
nos salen muchos nombres antes del
de Marisol, porque no caemos. Y no
caemos porque pensamos en ella como
icono, igual que pasa con Marilyn Monroe. Nos salen antes las Joan Crawford,
las Bette Davis y muchas otras, porque
Marilyn y Marisol trascendieron su trabajo actoral y se convirtieron en otra
cosa”.

Mujer, actriz

productores y los directores de esa época eran conscientes de
eso: era garantía de taquilla, pero un peso demasiado pesado que consumía al personaje. Si la maestra de esa película
hubiera sido Ángela Molina, la hubiéramos visto de manera
completamente distinta”.
¿Intentó Pepa Flores enterrar a Marisol y, simplemente,
ser esa mujer actriz? Para Vegas, “quizás a ella le haya frustrado que sus esfuerzos como actriz no impidieran que dejara
de vérsela solo como Marisol. En el cine español hay muchos
iconos, pero no hay un caso comparable en el que esas primeras películas condicionaran de tal
manera la carrera posterior”. Lolita
cree que “la gente se acostumbra a
una figura y no quieren que cambie.
Pretendían que Marisol fuera niña
toda la vida, y eso no podía ser. Ella
fue una revolucionaria, aparte de una
mujer bellísima”.
“Ella llevaba muchos años queriendo dejarlo”, confiesa el pintor Antonio Montiel, importante confidente
de la artista durante décadas. “Tras la
época Goyanes, todo lo que hizo fue
mucho más esporádico. Además vivió
decepciones, no quedó muy contenta
con las película que hizo con Juan Antonio Bardem. Ella sabe que lo mejor
que hizo fue Los días del pasado, y
porque la animó su entonces pareja,
Antonio Gades. Su hija Celia era muy
pequeña y no quería dejarla sola para
olita
irse a rodar. Pero Gades la convenció
de que no se podía despedir del cine
con lo que había hecho”.

“La gente se
acostumbra a una
figura y no quieren
que cambie.
Pretendían que
Marisol fuera niña
toda la vida, y eso
no podía ser. Ella
fue revolucionaria,
aparte de una mujer
bellísima” L

De nuevo aquel insolente entrevistador de Informe semanal: “Marisol,
niña prodigio. Marisol, adolescente
menos prodigio. Marisol, mujer ¿qué?”.
Y la respuesta, de nuevo, escueta: “mujer actriz”. Jaime de Armiñán, Juan Antonio Bardem, Eugenio Martín y Mario
Camus serían los elegidos de firmar la
reconversión adulta de la niña prodigio, aún tan presente. Antes, una cinta
de metamorfosis: La chica del Molino
Rojo, la última producción en la que
Marisol cantó en celuloide. En ella, compartió muchas sesiones de trabajo con Manuel de Blas. “Yo hablo muy bien de
Pepa Flores como compañero”, aclara de Blas, “pero no presumo de tener una amistad posterior a esa película. Pero sí
compartí con ella muchos momentos, y charlábamos mucho
en los tiempos de espera, en las comidas… Con ella sentías
como si la conocieras de toda la vida, porque es la persona
más natural y cercana del mundo. Al segundo día de tratar
con ella ya te sentías querido. Era una más, no ejercía de estrella”. De Blas ha trabajado con muchas figuras españolas y
extranjeras, desde Marlon Brando a Jeremy Irons o Brigitte
Bardot. “La mayoría suelen ser la gente más normal del mundo, pero los hay que no. Los hay que ven que eres un actor
de reparto y no pasan de los buenos días. Y con Pepa todo lo
contrario”.
Después del Molino Rojo vendrían La corrupción de Chris
Miller, El poder del deseo y Los días del pasado. “Incluso cuando estás viendo Los días del pasado, dirigida maravillosamente por Mario Camus, aparece Marisol y tú estás viendo
al icono”, refexiona Valeria Vegas. “Hay una actriz excelente
haciendo un personaje, pero tu mirada solo ve al mito. Los

Infancia perpetua
Pepa Flores no creció a gusto de nadie. La Marisol adulta desbordaba los límites de su propio trabajo en el cine y la
música, en la que se interponían sus ideas políticas y su vida
sentimental, que estaba en boca de todos. Juanjo Puigcorbé
compartió proyecto televisivo con la Goya de Honor 2020 en
Proceso a Mariana Pineda (1984). El intérprete recuerda que
“ella era una de las personas más progresistas del país, y recibía muchos palos, también de la gente que se consideraba
progresista. Un día, rodando en Sevilla, recuerdo que le habían dado el Premio Limón, y ella se quedó anonadada. No
entendía por qué la castigaban tanto. Después de ser una
de las personas más queridas de España, de haber sido explotada de todas las maneras imaginables en esta profesión,
resulta que los premios y los aplausos significan muy poco
para alguien que lo ha tenido todo. Ese poner el foco fuera de
ti mismo, y dar esa potestad al público para premiarte o castigarte sin que lo merezcas… ella debió pensar que ya había
tenido suficiente”.
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Los días del pasado
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Manuel de Blas rememora que, precisamente por su papel
arriba, escogeremos la cuesta abajo”. La carrera y la vida de
en esta serie, “que estaba estupenda, algunos críticos la maaquella niña fue, sin duda, un recorrido empinado hasta su
chacaron, los de la prensa progresista. Una Marisol comunisretirada. Pero justo en la cumbre, a ese caballo le crecieron
ta sentaba mal a mucha gente. En esa época chocaba mucho
alas. “En la vida vas aprendiendo poco a poco, siendo un personaje público, que lo que haces y dices no le puede gustar
que una actriz, una actriz que cantaba, tuviera opiniones. Por
a todo el mundo, porque tú no le gustas a todo el mundo”,
decreto, se había adjudicado a Marisol al régimen franquista.
reflexiona Ana Belén, “pero con Marisol sí hubo unanimidad,
Y cuando creció, lo que la izquierda no calculó es que Pepa
ella realmente conquistó a todo el mundo. Y eso en un mollegaba mucho más allá”. La famosa foto de Marisol con el
mento se dio la vuelta. Ella no lo vivió gradualmente, sino de
puño en alto, participando en una manifestación comunista,
golpe. Y eso es duro”.
“sentó muy mal, y no solo a la derecha. También a una parte
¿Cuál es la relación actual entre el
muy amplia de los socialistas. La gente
mito y la mujer que conviven en Pepa
pretendía que se hubiera momificado y
Flores? Antonio Montiel considera que
hubiera seguido siendo Marisol toda la
“hay una parte de Marisol que nunca
vida. Pero ella tenía sus ideas, su forma
se irá. Cuando la nombraron malaguede vida y su lucha, como cualquier persona”.
ña del siglo XXI, y José Manuel Parada
Cuando Pepa Flores, tras firmar una
le hizo aquella entrevista en la que le
película –Caso cerrado, en 1985–y un
salió al paso, ella estaba enfadada, mouanjo uigcorbé
lesta con el atrevimiento. Pero al ver el
disco con ese nombre, enterró a Marisol, España ya era otra. “Que un mito
resultado en Cine de barrio, estaba encantada. Pepa ha vivido esa contradicviviente desaparezca y se retire en
ción. En su casa no hay nada del tiemla edad perfecta para contar grandes
po de Marisol, pero con los años se ha
historias nos ha de hacer reflexionar”,
reconciliado con el personaje. Durante
apunta Juanjo Puigcorbé. “Creo que
muchos años ni veía sus películas, pero
algo hicimos mal con Marisol, todos.
ahora parece estar más cerca del mito
El espíritu cainita de este país cayó
que fue. Aunque le pusieron hace años
sobre la persona más sagrada”, aventura. En España, cree César Lucas, “es
una calle en Málaga, y yo creo que no
bastante natural que cuando alguien
sabe ni dónde está”.
triunfa, se le machaca. Es triste, pero
El pintor cree que “sobre su retirada
estamos acostumbrados. Yo creo que
hay mucha leyenda y mucha tontería.
ella se retiró porque quería vivir la vida
Ella es una mujer muy libre, la disciplina siempre le costó. Cuando hizo en teatro la obra Quédate
que nunca había vivido. Su ilusión no era convertirse en una
a desayunar, casi enfermaba al tener que seguir un horario
estrella; ella no quería eso. Le gustaba bailar y cantar, pero
tan determinado”. Por eso, cuando se retiró, “ella estaba realcon los suyos, con su gente, en su barrio. La vida le dio una
mente harta, no era una etapa de agobio”, continúa Montiel,
oportunidad y la aprovechó, para ayudar a su familia. Pero
“quería llevar una vida normal. No es de salir mucho, ni de
sacrificó su niñez, su adolescencia, su vida. Y en un momento
viajar. Tenía el deseo de tener una casa en el campo, con sus
dado dijo: hasta aquí”.
animales, y lo cumplió hace mucho”.
Manuel de Blas cree que “ella estaba muy harta, muy
Algo que ya explicó, con la elegancia que la ha caractericansada. A ella no se la juzgaba como actriz o como cantante, sino por sus ideas políticas, sus amores… Todos buscazado siempre, en aquella entrevista con Informe semanal. A
mos la felicidad, o al menos la paz, y ella también lo hizo,
la pregunta ¿cómo es un día perfecto en la vida de Marisol?,
dejando atrás este mundo. Un mundo que a ella le interesarespondía: “un día que pudiera dormir muchísimo, salir al
ba seriamente, solo hay que ver sus últimas películas, pero
campo, jugar a las cartas con mis amigos, ir al cine… hacer
no pudo despegarse de ese pasado tan popular”. Pepa Flores
una vida absolutamente normal”. Entre el cielo y la tierra,
es “una persona muy sensible y muy prudente, y lo ha deMarisol emprendió un vuelo a contracorriente, y usó sus alas
mostrado. Es fuerte y es coherente con sus ideas. Consiguió
para descender al mundo de los humanos. Como cantaba en
ser una persona independiente de la niña prodigio y así se
‘Ser gaviota’:
ha mantenido”.
Después de ser paloma con las alas cortadas,
hoy mi vuelo es tan libre que no para ante nada.
Después de haber estado tan llena de silencios,
Corre, corre, caballito, ordenaba con descaro la niña Mael grito de mi pecho lo va llevando el viento.
risol en su primera película: “y si haces caso siempre a la briSer gaviota, ser gaviota.
da yo habré de darte poco trabajo. Y si no quieres la cuesta
Y volar por donde crea.

“Creo que, como
sociedad, algo mal
hicimos con Marisol”
J

P

Despedida y cierre
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JOSÉ AGUILAR

Frente al espejo
de un mito inmarcesible

N

o importa que hayan pasado más de tres décadas desde
que Marisol cerró con siete llaves una carrera de éxitos
abrumadora. Estamos ante un verdadero icono cinematográfico que se escapa del control de Pepa Flores, en cada
una de las mañanas en las que su mirada se posa ante el espejo
que ella ha querido dibujar. Su impronta como estrella de la
pantalla sigue estando presente en muchas retinas, porque el
crecimiento de algunas sociedades emergentes va unido a ella,
a su verdadera esencia como niña, como adolescente, como
mujer.
Un delirio de aplausos revolotea por los vidrios que han salido de los escaparates. No hay barreras para la respiración profunda, para el desarrollo de las costumbres en el marco de una
naturaleza singular por encima del desánimo que muchas veces
embriaga a la vida artística. Todos los colores tienen ahora otras
texturas que animan a las cadencias en una melodía que tampoco puede escapar de los rumores gloriosos de un pasado que
siempre es presente. Las bandas sonoras suenan una y otra vez
impregnándose de los momentos familiares en los que viven y
diptongan cada uno de los placeres.
Todo está envuelto entre las sensaciones de un viaje tan intenso, que parece proyectar distintas existencias en una misma
realidad, entre las tonalidades místicas del ahora y del ayer que
se redime con el cáliz de un presente histórico. El sueño de lo
inalcanzable se da la mano en las dos orillas irreconciliables a
través de un abrazo procedente de la reflexión en la que casi
todo es posible.
Marisol era mucho más que una niña prodigio, que un rostro
fotogénico, que una joven encantadora que hacia soñar con su
voz y sus interpretaciones a los que pretendían salir de aquel
oscurantismo claustrofóbico en el que casi nada provocaba una
verdadera ilusión. Muchos silencios entre los títulos de crédito.

Estamos, sin duda, ante un fenómeno cinematográfico-musical que siempre está por encima de sus trabajos porque su
naturaleza poliédrica le permite abordar cada sensación desde
un prisma diferente. El reloj de su trayectoria profesional se
detuvo hace mucho tiempo para la creación de lo tangible, pero
el laberinto de lo mitológico sigue avanzando por sus senderos
enfrentándose a cada uno de los interrogantes, sorprendiendo
con las posibles respuestas que alimentan a todas las aristas.
Los ojos de Marisol continúan un viaje pletórico de fuerzas,
el desierto de unos silencios repletos de simbología decepcionan algunos ánimos que necesitan el perdón de los rebeldes.
La fascinación ejerce todo su poder moviendo el objetivo y siguiendo la estela de aquella figura exquisita.
Crecer delante de las cámaras crea una especie de relación
simbiótica que produce un efecto afrodisíaco en los que lo
contemplan desde la barrera de lo cotidiano. Todo tiene unas
profundas raíces que parten de la naturaleza que provoca la verdadera libertad. Esa libertad que se encuentra en lo profundo
que tanto ha buscado Pepa, pero también en las estructuras de
las cristaleras de una vida extraordinaria que le ha permitido ser
lo que hoy contemplamos, una artista que baja de su pedestal
para enseñorear todas sus circunstancias desde la serenidad
y el respeto.
Entre nuestras manos una imagen inmarchitable de lo que
significa la vitalidad que contempla un ciclo infinito. Silencio, continúan los aplausos. Suspiros, continúan los aplausos.
Ahora, por encima de los cristales, no estáis solas ninguna de
las dos, ni Pepa ni Marisol.
José Aguilar es el autor de Los niños prodigio del cine español y la
biografía Marisol.
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365 días devorando imágenes
Un cineasta en plena crisis creativa, afectiva y de salud; el retrato de un mundo árido, de desesperanza y pobreza basado
en la novela de Jesús Carrasco ‘Intemperie’; la trágica historia
de los topos durante el franquismo; los bosques, la bruma y
el fuego en el medio rural gallego; el regreso al cine español y
en español de Alejandro Amenábar. El 25 de enero sabremos
cuál de estas historias pasará a ser la mejor película del 2019,
pero todas ellas ya forman parte de un año que se ha saldado
con producciones muy diferentes que ya son referencia para
nuestro público.
Las distintas miradas que conviven en nuestra cinematografía se recogen en este especial sobre los elegidos en la 34
edición de los premios Goya, 173 artistas y técnicos que nos
han hecho viajar a mundos nuevos, a lugares nunca vistos o
imaginados, a sentirnos parte de una trama que nos ha hecho
reír, llorar, enfadar. La magia no se agota.
El año en el que nuestro cine nos ‘descubrió’ a Salvador Simó
-Buñuel en el laberinto de las tortugas-, Galder Gaztelu-Urrutia
-El hoyo (The Platform)-, Belén Funes -La hija de un ladrón- y
Aritz Moreno -Ventajas de viajar en tren-se va con tres películas
domésticas que han superado los 10 millones de euros y cinco
que han traspasado la barrera de los cinco. En el balance también figuran las comedias mayoritariamente respaldadas por
las televisiones que siguen siendo las favoritas del público; el
cine de autor de nuestro país, que continúa rompiendo fronteras; y la presencia de autores españoles en los festivales de
Cannes, Venecia y Berlín.
Ahora, la comunidad cinéfila espera el nuevo curso cinematográfico con expectación. Nos queda mucho cine español por ver.
ACADEMIA
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Nominados

GOYA DE HONOR: PEPA FLORES

MEJOR PELÍCULA

 Dolor y gloria. productoras: El Primer Deseo, A.I.E. y El Deseo D.A. S.L.U.
 Intemperie. productoras: Morena Films
 La trinchera infinita. productoras: La Trinchera Film, A.I.E., Manny Films, Irusoin, La Claqueta P.C. y Moriarti Produkzioak
 Lo que arde (O que arde). productoras: 4 A 4 Productions, Kowalski Films, S.L., Miramemira, S.L. y Tarantula Luxembourg
 Mientras dure la guerra. productoras: TAD Telefónica Audiovisual Digital, S.L.U., Mientras dure la guerra, A.I.E.,
K&S Films, Himenóptero, S.L. y Mod Producciones, S.L.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
 “Intemperie”, por Intemperie de Javier Ruibal
 “Invisible”, por Klaus de Caroline Pennell, Jussi Ilmari
Karvinen (Jussifer) y Justin Tranter
 “Allí en la arena”, por La inocencia de Toni M. Mir
 “Nana de las dos lunas”, por La noche de las dos lunas de
Sergio de la Puente

MEJOR DIRECCIÓN
 Pedro Almodóvar, por Dolor y gloria
 Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, por La
trinchera infinita
 Oliver Laxe, por Lo que arde (O que arde)
 Alejandro Amenábar, por Mientras dure la guerra
MEJOR DIRECCIÓN NOVEL
 Salvador Simó, por Buñuel en el laberinto de las tortugas
 Galder Gaztelu-Urrutia, por El hoyo (The Platform)
 Belén Funes, por La hija de un ladrón
 Aritz Moreno, por Ventajas de viajar en tren
MEJOR GUION ORIGINAL
 Pedro Almodóvar, por Dolor y gloria
 David Desola y Pedro Rivero, por El hoyo (The Platform)
 Jose Mari Goenaga y Luiso Berdejo, por La trinchera infinita
 Alejandro Amenábar y Alejandro Hernández, por Mientras
dure la guerra

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA
 Antonio Banderas, por Dolor y gloria
 Antonio de la Torre, por La trinchera infinita
 Karra Elejalde, por Mientras dure la guerra
 Luis Tosar, por Quien a hierro mata
MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA
 Penélope Cruz, por Dolor y gloria
 Greta Fernández, por La hija de un ladrón
 Belén Cuesta, por La trinchera infinita
 Marta Nieto, por Madre
MEJOR ACTOR DE REPARTO
 Asier Etxeandia, por Dolor y gloria
 Leonardo Sbaraglia, por Dolor y gloria
 Luis Callejo, por Intemperie
 Eduard Fernández, por Mientras dure la guerra

MEJOR GUION ADAPTADO
 Eligio Montero y Salvador Simó, por Buñuel en el laberinto
de las tortugas
 Benito Zambrano, Daniel Remón y Pablo Remón, por
Intemperie
 Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, por Madre
 Javier Gullón, por Ventajas de viajar en tren

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
 Mona Martínez, por Adiós
 Natalia de Molina, por Adiós
 Julieta Serrano, por Dolor y gloria
 Nathalie Poza, por Mientras dure la guerra

MEJOR MÚSICA ORIGINAL
 Arturo Cardelús, por Buñuel en el laberinto de las tortugas
 Alberto Iglesias, por Dolor y gloria
 Pascal Gaigne, por La trinchera infinita
 Alejandro Amenábar, por Mientras dure la guerra
Intemperie

MEJOR ACTOR REVELACIÓN
 Nacho Sánchez, por Diecisiete
 Vicente Vergara, por La trinchera infinita
 Santi Prego, por Mientras dure la guerra
 Enric Auquer, por Quien a hierro mata
MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN
 Pilar Gómez, por Adiós
 Carmen Arrufat, por La inocencia
 Benedicta Sánchez, por Lo que arde (O que arde)
 Ainhoa Santamaría, por Mientras dure la guerra
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MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
 Buñuel en el laberinto de las tortugas. productoras:
Sygnatia, S.L., The Glow Animation Studio y Hampa Studio
 Elcano y Magallanes la primera vuelta al mundo.
productoras: Elkano Dibulitoon, A.I.E. y Dibulitoon Studio
 Klaus. productoras: Atresmedia Cine, S.L.U. y Sergio Pablos
Animation Studios, S.L.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
 Toni Novella, por Dolor y gloria
 Manolo Limón, por Intemperie
 Ander Sistiaga, por La trinchera infinita
 Carla Pérez de Albéniz, por Mientras dure la guerra

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL
 Ara Malikian, una vida entre las cuerdas. productora: Kokoro
Films, S.L.
 Auterretrato. productoras: Altube Filmeak y Urresti
Producciones
 El cuadro. productora: Mare Films, S.L.
 Historias de nuestro cine. productora: Enrique Cerezo P.C.

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
 José Luis Alcaine, por Dolor y gloria
 Javi Agirre Erauso, por La trinchera infinita
 Mauro Herce, por Lo que arde (O que arde)
 Álex Catalán, por Mientras dure la guerra
MEJOR MONTAJE
 Teresa Font, por Dolor y gloria
 Laurent Dufreche y Raúl López, por La trinchera infinita
 Alberto del Campo, por Madre
 Carolina Martínez Urbina, por Mientras dure la guerra

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA
 Araña. productora: Andrés Wood Producciones, S.A. (Chile)
 El despertar de las hormigas. productoras: Betta Films y
Solita Films (Costa Rica)
 La odisea de los giles. productoras: K&S Films, Kenya Films y
Mod Pictures, S.L. (Argentina)
 Monos. productora: Stela Cine (Colombia)

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA
 Antxón Gómez, por Dolor y gloria
 Pepe Domínguez, por La trinchera infinita
 Juan Pedro de Gaspar, por Mientras dure la guerra
 Mikel Serrano, por Ventajas de viajar en tren

MEJOR PELÍCULA EUROPEA
 Border. productoras: Meta Film Stockholm, Spark Film & TV
y Kärnfilm (Suecia)
 Los miserables. productora: SRAB Films (Francia)
 Retrato de una mujer en llamas. productora: Lilies Films
(Francia)
 Yesterday. productora: Working Title Films (Reino Unido)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
 Paola Torres, por Dolor y gloria
 Lourdes Fuentes y Saioa Lara, por La trinchera infinita
 Sonia Grande, por Mientras dure la guerra
 Alberto Valcárcel, por Paradise Hills
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
 Ana Lozano, Sergio Pérez Berbel y Montse Ribé, por Dolor
y gloria
 Yolanda Piña, Félix Terrero y Nacho Díaz, por La trinchera
infinita
 Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho
Díaz, por Mientras dure la guerra
 Karmele Soler y Olga Cruz, por Ventajas de viajar de tren
MEJOR SONIDO
 Sergio Bürmann, Pelayo Gutiérrez y Marc Orts, por Dolor
y gloria
 Iñaki Díez, Alazne Ameztoy, Xanti Salvador y Nacho
Royo-Villanova, por La trinchera infinita
 Aitor Berenguer y Gabriel Gutiérrez, por Mientras dure la
guerra
 David Machado, Gabriel Gutiérrez y Yasmina Praderas,
por Quien a hierro mata
MEJORES EFECTOS ESPECIALES
 Mario Campoy e Iñaki Madariaga, por El hoyo (The
Platform)
 Jon Serrano y David Heras, por La trinchera infinita
 Raúl Romanillos y Juanma Nogales, por Mientras dure la
guerra
 Juan Ramón Molina y Félix Bergés, por Perdiendo el Este

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
 El nadador, de Pablo Barce. productor: César Martínez
 Foreigner, de Carlos Violadé Guerrero. productores: Carlos
Violadé Guerrero y Julio Vergne
 Maras, de Salvador Calvo. productor: Manuel Sánchez
Muñoz
 Suc de Síndria, de Irene Moray. productora: Miriam Porté
 Xiao Xian, de Jiajie Yu Yan. productores: Jiajie Yu Yan y
Mario Lerma
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
 2001 Destellos en la oscuridad, de Pedro González Bermúdez.
productores: Guillermo Farré, José Skaf y Pedro González
Bermúdez
 El Infierno, de Raúl de la Fuente. productora: Amaia
Remírez García
 El sueño europeo: Serbia, de Jaime Alekos. productor: Jaime
Alekos
 Nuestra vida como niños refugiados en Europa, de Silvia
Venegas Venegas. productores: Juan Antonio Moreno
Amador y Silvia Venegas Venegas
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
 El árbol de las almas perdidas, de Laura Zamora Cabeza.
productora: Laura Zamora Cabeza
 Homomaquia, de David Fidalgo Omil.
productores: Chelo Loureiro y Mariano Baratech
 Madrid 2120, de José Luís Quirós y Paco Sáez.
productor: Nicolás Matji
 Muedra, de César Díaz Meléndez.
productor: Pedro Collantes de Terán Bayonas
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Mejor Dirección
Pedro Almodóvar, por Dolor y gloria

Pedro Almodóvar

“Siempre
me he visto

fabulando”
Chusa L. Monjas

Le paran en los aeropuertos, en la calle,
a las puertas de los hoteles. No puede
escaparse de ser el foco de atención.
Pedro Almodóvar atiende a la gente
que se le cruza y le pregunta por Dolor
y gloria, uno de los grandes éxitos de su
carrera. En esto, el director y guionista
de Calzada de Calatrava coincide con
la crítica porque, acostumbrado a dividir a la gente con sus películas, siente
la aprobación con la que es su historia
más personal. Sin quejas, a sus 70 años,
disfruta de su larga relación con el cine
–“cuando hice Pepi, Luci Bom y otras
chicas del montón pensaba que no iba
a hacer más”– y de seguir contando historias, como hacía de pequeño con sus
hermanas mayores. El cineasta tiene
mucho que decir, incluso para la televisión, para la que hará un filme cuando
piense que es el medio ideal para verlo.
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Mejor Dirección
Pedro Almodóvar, por Dolor y gloria

Las 16 nominaciones de Dolor y gloria le ha supuesto...
Una gran alegría. Me parece justo cuando son
tantas y caen en todos los equipos, porque mis películas son el resultado de la colaboración de numerosos profesionales, y que estén todos reconocidos
es muy grato porque hay muchas veces que se les
ningunea.
Cuando se hicieron públicas las nominaciones,
¿para quién fue su primer pensamiento?
Para Julieta Serrano, porque es una actriz que
hace tiempo que no aparece en el palmarés y se lo
merece. Estaba pendiente de Julieta y también de
Teresa Font, por haber adquirido la responsabilidad
de sustituir a Pepe Salcedo, el montador de todas
mis películas y de quien también me acordé.
Usted y Amenábar, que son dos de los creadores
más internacionales y reconocidos del cine español,
acaparan las nominaciones a los Goya 2020.
No es un duelo entre Alejandro y yo, ni entre
Mientras dure la guerra y Dolor y gloria. Que hayamos aglutinado tantas nominaciones entre tres
películas [La trinchera infinita tiene 15] no es un
buen síntoma, o bien significa que no se han visto
todas las películas o que no ha habido tanto buen
cine español esta temporada.
¿Lo ha habido?
No quiero que nadie se moleste, pero no es uno
de los grandes años.
Todo apunta a que es el año de su historia número
21. Desde el Festival de Cannes todo han sido cumplidos, la revista ‘Time’ la ha elegido la película de 2019,
ha funcionado en taquilla, las críticas han coincidido,
está nominada a dos Globos de Oro y ha sido preseleccionada a los Oscar en la categoría de Mejor Película
Internacional y Mejor Banda Sonora.
Estoy muy satisfecho de la trayectoria que he
tenido hasta ahora. El clamor que está causando
Dolor y gloria solo lo recuerdo con Todo sobre mi
madre. Pensaba que iba a ser una película muy minoritaria por hablar de algo tan íntimo, y creo que la
gente ha agradecido descubrir esta especie de desnudez que hay sobre mi persona, lo que para mí ha
sido una sorpresa, porque pensaba que el efecto iba
a ser el contrario.

Muchos han apreciado que no se ha acomodado.
Nunca lo he hecho. La próxima película no va a tener tanto seguimiento
como esta, porque cuando tengo un gran éxito, y Dolor y gloria lo es en todo
el mundo, el espectador espera que la siguiente sea una especie de continuación. Forma parte de mi carrera hacer siempre algo totalmente distinto.
Ha dicho que después de Dolor y gloria, la gente le quiere más.
Lo digo con pudor, pero gente por la calle y personas que me conocen
piensan que estoy peor de lo que estoy. No se me había ocurrido que esta
historia provocara, no preocupación, sino una expresión de ternura y cariño hacia mí.
Debe ser por el tema de la película. Nunca había hablado de estos temas
y abrirme de ese modo ha gustado. No quería que el protagonista se quejara
de nada, sí que resolviera como pudiera sus problemas.
¿Cómo se gestionan las emociones en una película en la que se ha desnudado?
Cuando empiezo a escribir me inspiro siempre en la realidad. En este
caso la realidad era la mía, pero no deja de ser la realidad. Cuando me di
cuenta que yo continuaba siendo la referencia para el personaje principal,
hubo un momento de vértigo que no duró mucho. Me pregunté: ¿estoy
dispuesto a seguir? Y me respondí que sí. La escritura crea siempre una
distancia, no importa que estés hablando de ti o de otra persona, entre el
material que ha dado origen a la escritura y la escritura en sí misma.
Una película es una película, el trabajo que tienes que hacer es muy
concreto y no ha sido distinto, aunque yo me sintiera tan reflejado en las
secuencias que estaba rodando. Cuando rodaba no tenía la impresión de
que Antonio Banderas estaba haciéndo de mí. Y como la casa es una réplica de la mía, el equipo me preguntaba cómo me sentía cuando me iba
del estudio y me encontraba en el mismo sitio. No lo sentía raro, separaba
muy bien la representación y la realidad original.

‘Una trayectoria que me pertenece”
¿Cómo se lleva pasar de la crítica a la adulación?
Mis películas siempre han sido polémicas, incluso cuando fuera de
España había una crítica y una reacción unánime, como pasó con Hable
con ella, que aquí no recibió ningún premio. Es una situación con la que
estoy familiarizado, desde pequeño había gente que me miraba con mucha
simpatía y otros de un modo muy crítico y con hostilidad.
A mí no me gusta, pero parece que España está condenada a ver las
cosas entre bandos, entre unos que apoyan y otros que están en contra. No
me quejo, he tenido una carrera mejor de lo que pensaba, una trayectoria
que además –muy pocos directores pueden decirlo– me pertenece. No he
necesitado dirigir películas de encargo, todas las películas que he hecho
son mías, con lo bueno y lo malo. Y he tenido mucha suerte, porque he
trabajado con los mejores actores y actrices españoles.
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”No he pensado nunca en la
posteridad, pero la mortalidad
la tengo muy presente”
Ya que los ha mencionado, ¿qué es lo más extraño que le ha pedido a un
intérprete?
En los 80, a Carmen Maura y a Antonio Banderas les pedía unas cosas
muy extravagantes y decían que sí a todo.
Lo suyo con Europa es un flechazo, ¿qué le debe al Viejo Continente?
Europa ha equilibrado mucho las hostilidades que he tenido en la primera parte de mi carrera en España. Me he sentido más respetado en Europa que en España, pero como español siento que forma parte de nuestro
ADN el modo en el que el artista y la cultura se vive aquí. No tenemos los
apoyos ni las simpatías que, por ejemplo, tienen los artistas en Francia.
Por una vez, vendría bien ser chauvinista.
Aunque es imposible separar su nombre del cine, también ha tocado el palo
de la fotografía y ahora ha pintado con el artista Jorge Galindo. ¿Es su plan B?
No. Ha sido espontáneo porque Jorge, con el que comparto los cuadros,
se empeñó. En principio la idea era ampliar a tamaños muy grandes mis
fotografías de bodegones y flores y pintar encima. Pero me dijo que pintáramos los dos. Ha sido apasionante y muy estimulante debutar en algo
totalmente nuevo. Mientras estaba pintando, me he perdido.

Bastante normal
Lleva años siendo un personaje público, romper la idea que la gente se hace
de usted debe ser complejo.
Cuando no te conocen personalmente es muy difícil romper el estereotipo que tienen de uno. Rara vez se acierta, y no porque la gente se
equivoque, sino porque inevitablemente lo que se lee de cualquiera de
nosotros son los momentos culminantes, las frases más llamativas, alguna extravagancia, y eso casi nunca representa a la persona, que es eso
más las 23 horas que tiene el día, y aquí todos somos seres humanos con
problemas propios.
Como siempre he sido el enfant terrible y me ha acompañado el escándalo, aunque en los últimos diez años afortunadamente ya ha pasado eso,
pues no es que decepcionara, pero cuando me conocían se daban cuenta
de que era un chico bastante normal.
El Pedro Almodóvar doméstico gusta más.
Sí, por la cercanía.
Con una carrera larga como la suya, ¿qué es lo que se va a plantear a continuación que no se haya planteado ya?
Mis dos últimos largometrajes son especialmente sobrios y austeros, y
voy a seguir por ahí, pero con temas distintos. Tengo dos guiones, uno es
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adaptación de una escritora extranjera en dos idiomas, español e inglés, porque gran parte de la trama
ocurre en la frontera de México y Estados Unidos. El
otro es un guión original en el que vuelvo a la maternidad desde un enfoque muy diferente a como lo
he hecho.
Regresa al universo femenino.
Las dos son películas de mujeres. Es más complicado el de la adaptación de los relatos, porque
exige desplazamientos. Llevo todo el año viajando,
y la idea de volver a hacer la maleta no me apetece
mucho.
¿Cómo le gustaría que le recordaran?
No he pensado nunca en la posteridad, en cómo
se verán mis películas, qué idea tendrá la gente en
el futuro de la persona que fui... Y eso que la mortalidad, desde hace mucho tiempo, la tengo muy presente. Al ser ateo te sientes con menos apoyos para
una realidad que sabes que está ahí.
Si el cine no se hubiese cruzado en su camino, ¿qué
hubiera hecho?
Lo descubrí de pequeño y fue tan determinante
que no concibo mi vida sin el cine. Me hubiera dedicado a escribir, pero a través de la experiencia veo
que no tengo tanto talento como escritor como haciendo películas; hubiese sido un escritor mediano.
Siempre me he visto fabulando, hubiera sido un fabulador en otro medio.
¿Qué le falta al cine español?
Productores con ideas y con capacidad de riesgo.
Se está reduciendo a chicos y chicas que debutan haciendo una película casi sin presupuesto, o a películas con presupuestos muy holgados producidas por
la televisión, pensando exclusivamente en el gran
público.
Faltan productores que no piensen en el gran público y que se arriesguen con películas minoritarias y
que faciliten el debut de un montón de personas que
tienen muchas historias nuevas que contarnos y que
lo tienen muy difícil.

Mejor Dirección
Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, por La trinchera infinita

Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga
Si tragedia más tiempo resulta
en comedia, la combinación
de miedo más tiempo puede
tener asimismo resultados inesperados. 30 años de miedo,
de encierro, de oscuridad, de
rendijas y medias voces al otro
lado de la tapia vive el protagonista de La trinchera infinita,
la última producción del sello
vasco Moriarti, que por primera
vez firman a tres bandas Aitor
Arregi, Jon Garaño y Jose Mari
Goenaga. En su primera película de ficción en castellano y
fuera de Euskadi, los cineastas
se enclaustran con Antonio de
la Torre (nominado a Mejor
Actor Protagonista) en un zulo
que, con el paso de los años, se
transformará en un espacio de
seguridad frente a un exterior
incierto. Mientras se desentierran recuerdos e historias de
nuestro pasado más reciente, el
paréntesis en el que se entierra
este ‘topo’ enlaza dos Españas
que parecen seguir cuestionándose una a otra.

“Solo
reivindica
el olvido
quien está
incómodo
con el
pasado”
Enrique F. Aparicio

ACADEMIA
22

foto: enrique cidoncha

ACADEMIA
23

Mejor Dirección
Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, por La trinchera infinita

Es la primera vez que tres cineastas comparten nominación a Mejor Dirección en los Goya.
Jon Garaño: Es bastante extraño que haya tres
directores en una película, así que esta nominación
es singular. Nos hace bastante ilusión hacer historia
–con letra pequeña– al ser los primeros.
Parece que se van acostumbrando a un gran número de nominaciones.
Jose Mari Goenaga: No esperábamos tantas. Con
Handia, que fueron 13, nos parecía una pasada. Y
todavía más con esta, que son 15. Además en un
año en que hay otras dos películas con 17 y con 16.
No lo esperábamos para nada, estamos empezando
a malacostumbrarnos.
JG: Además nos hace ilusión que nuestras últimas tres cintas hayan estado nominadas a Mejor
Película.
¿Cómo se divide la autoridad de la dirección entre
tres personas?
Aitor Arregi: Llevamos trabajando juntos mucho
tiempo, así que lo que desde fuera puede parecer extraño, desde dentro tiene toda la lógica del
mundo. Hemos ido rotando, todos hemos pasado
por puestos distintos, aunque esta es la primera vez
que estamos los tres como codirectores. Decidimos
trabajar así porque, aunque los tres estábamos en
la fase de preproducción, a partir del guión de Jose
Mari y Luiso Berdejo, en el rodaje nos repartimos.
Necesitábamos separar el rodaje en dos fases para
que Antonio de la Torre engordara 15 kilos, así que
tuvimos un impasse de cinco semanas.
Estar los tres en el set sí nos parecía demasiado,
así que en la primera parte estuvimos Jose Mari y
yo, mientras Jon estuvo con el equipo de edición, y
en al segunda parte fueron Jon y Jose Mari al rodaje
y me quedé yo con los editores. Jose Mari estuvo
durante todo el rodaje porque creímos que, sobre
todo los actores, necesitaban una referencia constante. En el montaje y la posproducción volvimos
a estar los tres. Son muchos años y, aunque algunas
cosas van más lentas siendo tres, hay otras que se
aceleran porque ya nos conocemos mucho.
JMG: Además en cada dúo funcionamos de manera distinta. 80 egunean y Loreak las dirigí con Jon,

y teníamos unos roles más marcados, él en la parte técnica y yo con los
actores. Con Aitor funcionamos de manera diferente, porque somos más
parecidos. Así que también ha sido una forma de probar otras cosas.
¿Qué importancia tiene el diálogo entre ustedes a la hora de rodar?
JG: Es la base de nuestra forma de trabajar: dialogar y discutir mucho
las cosas. Al ser tres directores, es importante establecer muy bien las bases
y el tono del proyecto antes del rodaje, y estar de acuerdo en las líneas
generales. Porque en un rodaje no puedes estar discutiendo cada decisión
que se toma. A veces caemos en eso, pero sabemos que hay millones de
pequeñas decisiones que las tienes que delegar en los otros. Un rodaje
no espera, por eso la reflexión y el debate se tiene que hacer al máximo
antes. En montaje también nos tomamos mucho tiempo. Lo importante
para nosotros es tener clara la película y cómo la queremos contar. Y por
supuesto, tener una base muy sólida de confianza entre nosotros: no tener
miedo a decir las cosas y a soportarlas.

Al otro lado de la pared
De Euskadi a Andalucía, ¿cómo surge esta historia?
JMG: El germen nace con el visionado de 30 años de oscuridad, un documental coproducido por Irusoin y La Claqueta, compañías que también
están en La trinchera infinita. Nos parecía que ahí había una ficción interesante. En ese momento no teníamos muy presentes Mambrú se fue a la
guerra o Los girasoles ciegos. Nos parecía interesante que el protagonista
absoluto fuera el encierro, y el punto de vista el del encerrado. Primero
como ejercicio cinematográfico, para jugar con las limitaciones y las posibilidades de pegarnos a ese punto de vista –jugar en el off, con el sonido,
con el fuera de campo…– y a la vez construir una alegoría, más allá del
testimonio histórico, para hablar del miedo. Vimos potencial para hablar
del miedo que podemos sentir todos.
Los huecos por los que mirar, las cosas que no se oyen del todo… son elementos muy cinematográficos.
AA: El mismo hecho de mirar, aunque sea por una rendija, es muy cinematográfico. También el fuera de campo y el silencio. Son cuestiones
esenciales del lenguaje del cine. Vimos que podíamos jugar con eso y al
trabajarlo nos fue dando incluso más de lo que esperábamos.
JMG: En ese sentido, un referente que hemos manejado más de una
vez es Hitchcock. El silencio y los sonidos que emergen de esos silencios,
como las cosas que se escuchan a medias al otro lado de la pared, eran
fundamentales para contar esta historia. También la música, para colocarla
donde era necesaria y respetar el silencio cómplice, que también provoca
muchas sensaciones.
JG: El tratamiento de sonido ha sido muy importante para generar esa
experiencia de subjetividad, y porque aporta cosas a diferentes niveles.
Puede generar tensión, puede aliviarla… Además, en esta película el es-

ACADEMIA
24

“El miedo se puede heredar casi
genéticamente: la convivencia con
alguien que lo tiene dentro hace
que se transmita”
Aitor Arregi
pectador no ve muchas cosas, pero sí las escucha. Y con eso que escucha,
imagina lo que sucede fuera.
¿Podemos acostumbrarnos al miedo, a vivir con miedo?
AA: El miedo es algo universal y eterno, todos lo sentimos. Y puede
cobrar muchas formas. Nuestro personaje al principio tiene un miedo muy
físico y entendible, porque sabe que si sale a la calle le van a hacer daño.
Pero luego se convierte en algo que le bloquea. Al final le tiene miedo a
la libertad, a eso a lo que aspira. No sé si te puedes acostumbrar, pero de
alguna manera se te mete tan dentro que te condiciona y de ahí es muy
difícil salir.

Impaciencia y olvido
¿Cómo se estructura una historia que sucede a lo largo de treinta años?
JMG: Fue un reto a nivel de guión. Al principio nos lo planteamos como
abrir ventanas en el tiempo, contando momentos significativos de este
matrimonio, proponiendo al espectador que se reubique en cada salto.
La película da sensación de continuidad y eso es resultado de ese trabajo
con las elipsis, de calcular dónde y cómo colocarlas. Ayuda la evolución
física de los personajes, y también haber trabajado con los actores lo que
había pasado entre un bloque y otro, cómo ha evolucionado lo que sienten
sus personajes.
Hemos tenido además la ayuda de las cartelas. Estuvieron desde el
principio, desde el guión, y se han mantenido en todo momento. Por un
lado, predisponen al espectador a reubicarse, y por otro nos ayudaban a
completar lo que estábamos viendo, lo que habíamos visto o lo que íbamos
a ver. Pueden tener un poder de anticipación o de reflexión de lo que ha
sucedido. También pueden jugar a la ironía, o hacer un juego de palabras.
Y eso mantiene al espectador activo y atento.
El tiempo se hace muy presente en la cinta con el enfrentamiento entre el
protagonista y su hijo. Se materializa una incomprensión generacional.
AA: La relación de los padres con los hijos es otro de los temas de la
película. No sé quién decía que los pecados de los padres son las neurosis
de los hijos. Cuando recibimos esa transmisión es normal cuestionarla,
es algo que se da en todas las sociedades, y probablemente más cuando
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se dan conflictos violentos. Además, es posible que
el miedo se herede, casi genéticamente. Hay algo,
en esa convivencia con alguien que tiene el miedo
dentro, que hace que se transmita, y eso nos parecía
interesante.
JG: En esa secuencia nosotros somos el hijo, alguien que quiere comprender ese pasado, pero recibe tantos estímulos y tanta información que no
está seguro de qué es verdad. Hay tantas historias
como personas que la cuenten. Por eso te enfrentas a
la incertidumbre de ¿cómo sucedió todo realmente?
¿Es peor reabrir heridas o ignorarlas?
JMG: Es inevitable una cosa y otra. Loreak trataba de eso, de manera metafórica: la cinta narra el
conflicto entre la mujer y la madre de un hombre
que muere, cómo una hace todo lo posible por olvidarlo cuanto antes y otra por seguir recordándolo. Y
entre ellas no se entienden. Al final, reflexionábamos
sobre que la memoria es algo que sigue su propio
cauce y no puedes forzarla en un sentido u otro. El
olvido, con el paso del tiempo, se va a imponer. Pero
no puedes acelerarlo. Mientras haga falta recordar,
el pasado va a volver.
Aplicado a nuestra historia reciente, no entiendo
el empecinamiento en olvidar, esa impaciencia. Creo
que estamos en tiempo de recordar, porque hace
muy poco que pasaron estas cosas, y somos producto
de ese pasado reciente. Ya llegará el momento en que
quede atrás, pero hoy en día hay que hablar de ello.
JG: No es sano ignorar y tirar para delante. Tampoco
lo sería vivir enclaustrado en el pasado y no atender lo
que pasa ahora mismo.
JMG: Es un debate que se da en todos los conflictos, y las posturas dependen casi siempre del posicionamiento. En Euskadi ahora mismo lo estamos
viviendo con el tema de la violencia: hay quien cree
que hay que pasar página cuando antes, pero necesitamos abordar todo lo que ha ocurrido. Seguro que
hay gente que reclama el recuerdo de una cosa y el
olvido de otra. Solo reivindica el olvido quien está
incómodo con el pasado.

Mejor Dirección
Oliver Laxe, por Lo que arde (O que arde)

Oliver Laxe

“Tenemos
que ser
menos
autores
y más
servidores”
María Gil
Con O que arde, Oliver Laxe (París,
1982) se ha quedado en paz como creador. El regreso a sus raíces, por encima
de todo, le ha acercado más que nunca
al espectador. “He sentido que la película emocionaba a todo tipo de público,
no solo al especializado”, asegura sobre
su tercer largometraje, que ya es la
cinta en gallego más vista de la historia
y que ostenta también el récord de ser
la primera en esta lengua en proyectarse en el Festival de Cannes. Este año
de alegrías, que comenzó con los reconocimientos en el certamen francés, se
cierra con las cuatro nominaciones a
los Premios Goya, entre ellas la suya de
Mejor Dirección, que siente como una
prueba del “cariño” con el que la industria ha acogido este filme “pequeño,
humilde, frágil y que ha subido la autoestima a la gente del campo” .

fotos: enrique cidoncha
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Mejor Dirección
Oliver Laxe, por Lo que arde (O que arde)

¿Alguna nominación le ha hecho especial ilusión?
La de Benedicta a Mejor Actriz Revelación.
Cuando hay algo irrealizable que se realiza es bonito. Los pequeños milagros se saborean mucho.
Sus tres películas han sido premiadas en Cannes,
pero es su primera vez en los Goya. ¿Cree que la mirada
a su tierra ha calado más entre sus compañeros?
Es cierto que el haber filmado por primera vez
en España, tras 12 años de estadía en Marruecos,
tiene repercusiones. Hay una identificación por
parte del espectador y ha pasado lo mismo con los
académicos. Al mismo tiempo, es la primera vez
que he podido trabajar con medios y eso se nota.
Es mi tercer largo y hay más madurez, más oficio,
más claridad de lo que quiero y lo que busco. Quería hacer una película en ese valle, un lugar que
conozco muy bien y donde ha nacido mi madre.
Tenía ganas de que el proceso creativo me hiciera
profundizar en mi relación con ese espacio y por
eso he filmado con mi familia, mis vecinos y gente
de allí.
¿Siente que está representando un cine gallego?
Yo soy gallego, por lo que hago cine gallego sea
aquí, en Marruecos o en Francia. Allí se han sentido esos pequeños gestos y silencios que se ven en
O que arde. Ha sido un evento social y cultural en
Galicia. Mucha gente que hacía más de 30 años que
no iba al cine ha acudido, gente que no está familiarizada con el lenguaje del cine ha hablado del cine,
y ha dejado que le conmoviera. En Galicia ha sido
muy positivo y creo que en España también. Hay
un eco del campo que se comparte en toda España,
tenemos ahí una herida todavía abierta.
Quería ocupar un espacio de cruce en mitad la polarización errónea entre ‘cine de autor’ y ‘cine comercial’.
¿Cree que lo ha conseguido?
Sí, porque ha tenido éxito en festivales y también con los espectadores, tratándose de una película en versión original en un país donde no hay
tradición de la versión original, ni apenas salas
donde se proyecte así, teniendo en cuenta además
la ausencia de medios publicitarios. Aparte de lo estadístico, he sentido que ha traspasado del público
especializado. Me he encontrado con un público
muy maduro y sensible. He cumplido una de mis

metas: ir más allá de esas élites autistas compuestas de críticos, programadores y cinéfilos cultivados con los que es normal que nos sintamos
cómodos algunos realizadores. Estoy contento porque ya no dirán que este
cine no lo ve nadie, lo que es bueno para cineastas pequeños como yo y
para pequeñas productoras y exhibidores que han apostado por ese cine
diferente. Es un espaldarazo para todos.
¿O que arde supondrá un punto de inflexión en su carrera?
Creo que será más fácil financiar mi siguiente película. No me gusta la
palabra carrera, yo estoy haciendo una obra y mis películas las decido en
función de lo que hay dentro de mí, no de lo que hay fuera, en función de
qué película quiero o necesito hacer.
Desde Todos vós sodes capitáns, no pasaba un año sin que se replanteara
si su misión en este mundo era ser cineasta o no. ¿Los premios y nominaciones
despejan las dudas?
Más que los premios, la acogida de la audiencia. Me he quedado muy
en paz como creador con O que arde, al haber sentido que era una película
necesaria, que sirvo para algo, que mi trabajo tiene un fin. Hablo siempre
de necesidad porque creo que tenemos que ser menos autores y más servidores, creo que ser autor es una consecuencia y no un a priori. Es una gran
felicidad y paz que se te acerque la gente, conmovida y que te hablen de
sus abuelos, de sus recuerdos y de cosas integrales de ellos mismos. O que
jóvenes te digan que tienen ganas de ir a repoblar cualquier aldea perdida
de Galicia, que haya servido de espejo. Eso es lo que me hace creer que esa
locura y ese exceso que es hacer una película tiene su porqué.

Un premio para el campo
La cinta llega en un momento en el que el problema medioambiental está
en el debate público, al igual que la llamada ‘España vaciada’. ¿Estas preocupaciones sobrevuelan O que arde?
Sí se puede decir que la rozan, pero no es una película que busque ilustrar una tesis, y creo que es uno de los logros de O que arde, que sea política
sin serlo. Nace de una relación de dolor y de amor que tenemos, que he
tenido yo y que tiene mi tiempo, mi generación y mi sociedad. Después,
a nivel temático, todo lo que el espectador quiera sentir. Entiendo que
haya espectadores o críticos que hablen del certificado de defunción de
lo rural, pero yo veo a Benedicta a y a Amador muy vivos y muy dignos
y nobles. Está todo muy conectado con el cine que he hecho antes. En
mi cine siempre está la modernidad, que colisiona violentamente con el
mundo de la tradición, con el campo. Y yo creo que es una confrontación
que me habita como ciudadano, soy un ser humano de este tiempo con un
pie en la tradición y muy habitado por la tradición. Dentro de mí están las
armadas de la tradición y la modernidad combatiendo y eso es lo que me
hace artista. De este dolor y esta esquizofrenia, que yo asumo como artista
y sufro como ciudadano, se proyecta una obra donde todos esos temas
acaban floreciendo de manera orgánica y natural.
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“Dentro de mí están
las armadas de la tradición
y la modernidad combatiendo”
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En la escena en la que suena ‘Suzanne’, de Leonard
Cohen, uno de los personajes defiende que “para que
te guste la música no hace falta entender la letra” ¿Ve
el cine también así?
Efectivamente, no hay que hacer gran cosa delante de una obra de arte, del mismo modo que no
hacemos gran cosa cuando contemplamos un paisaje. Es la obra que te penetra, hay una relación misteriosa entre las imágenes y el ser humano. Creo que
es el reto educativo, que los espectadores acepten
los vacíos, las sombras, lo ambiguo, lo polisémico,
lo esotérico, que convivan mejor con lo no dicho. Es
el gran reto si queremos que el arte cinematográfico
sobreviva.
Compagina su labor como director con la enseñanza
de cine y la interpretación.
La docencia me permite vivir sin tener que hacer
pactos con el diablo, proyectos que no quiero y que
no necesite hacer esencialmente. Así acompaño a
otros cineastas con menos experiencia, creo que
puedo serles de servicio con la mía.
Pido tantas veces a actores que actúen en mis
películas que me resulta muy complicado decir que
no cuando me lo piden a mí. Me seduce mucho la
muerte que implica actuar, el destruirte a ti mismo,
el reinventarte, el quebrar la personalidad, que me
parece que es la enemiga de la esencia. Ahora estoy
haciendo teatro con Angélica Liddell.
¿Ya está inmerso en otros proyectos cinematográficos?
Aparte de esa obra de teatro, estoy concentrado
en el proyecto pedagógico y de desarrollo rural y
agricultura ecológica que estoy desenvolviendo en
el mismo valle donde hemos hecho la película. Se
inaugurará en 2020, por lo que espero no filmar mi
próxima película hasta 2022, como muy pronto. No
tengo prisa, voy a dejar que las cosas se pongan en su
sitio. Es curioso y quizá contradictorio, porque este
era el momento de apretar y de pisar el acelerador.
Si el 25 de enero sube al escenario para recoger el
Goya, ¿de quién se acordará?
Por supuesto del equipo. Hay mucho talento y
sacrificio detrás de O que arde. También de la gente
del campo. Sería un premio para el gemido ancestral
del campo.

Mejor Dirección
Alejandro Amenábar, por Mientras dure la guerra

Alejandro Amenábar

“Es bueno
dejarse
impregnar
por el de
enfrente”

Chusa L. Monjas
Alejandro Amenábar estudió en el colegio
a Miguel de Unamuno, pero ignoraba que
la frase “venceréis pero no convenceréis”,
que pronunció en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, era del escritor y
filósofo. Unos cuantos años después, el director ganador de un Oscar por Mar adentro
recuerda emocionado como los figurantes le
aplaudían y jaleaban cuando se le complicó
algún plano rodando la escena del aula de
Mientras dure la guerra, su séptima película y la más nominada de la 34 edición de
los Premios Goya –17 opciones–. “Uno siempre va con esperanzas, espero que con tantas nominaciones algo nos pueda caer, como
en la pedrea. Es un año muy bueno, hay
mucha calidad, y cuantas mejores películas compitan, mejor para el cine español”.
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Mejor Dirección
Alejandro Amenábar, por Mientras dure la guerra

Sorprendido porque muchos jóvenes han ido
a las salas a ver esta producción, que ha supuesto
su vuelta a España “de muchas maneras”, a este
valor seguro para nuestra cinematografía le divierte competir. “Si los premios te llegan, fantástico, y si no, puedes estar decepcionado durante
un día y ya está”, declara el cineasta, cuyo estado
de ánimo actual es “tranquilo y muy contento conmigo mismo”.
Los titulares del día después de conocerse la lista
de nominados coincidieron: Amenábar vs Almodóvar.
Ni me gusta que se quiera ver como una competición entre dos, porque hay más directores, ni
tampoco personalizarlo.
Estar nominado no es algo nuevo para usted.
Es una posición que me genera ilusión y, aunque
el día de la gala estaré nervioso, quiero pasármelo
bien; ver, si es posible, cómo gana alguno de mis
compañeros y vivir ese momentazo que sería que
Pepa Flores asistiera a recoger su Goya de Honor.
Pepa Flores es una personalidad del cine que respeto mucho.
De todas las categorías a las que podía optar, solo
se ha quedado fuera de tres. ¿Cómo valora que la
mayor parte del equipo aspire a premio?
No hay nominaciones para todo el buen trabajo
que se ha hecho en la película, yo resaltaría hasta la
labor del ultimísimo extra. El equipo ha tenido una
dedicación absoluta, ver que esto se reconoce en
prácticamente todas las categorías me enorgullece
y me alegra mucho por todos ellos.
Protagonista, reparto y revelación. Casi todos los
actores son candidatos.
Nos ha faltado el de actriz protagonista (Patricia
López Arnáiz). En Mar adentro también tuvimos
muchas opciones en interpretación. Hemos cuidado mucho a los protagonistas y a los secundarios,
que son igual de importantes.
Mientras dure la guerra ha suscitado multitud de
críticas positivas y negativas, y desde su estreno sintonizó con el espectador (se acerca a los dos millones
de espectadores y ha registrado más de 10.500.000
millones de recaudación).
Lo que más me llena es que la historia conecte

”Me preocupa que se devalúe
la historia, que todavía tenga
importancia que una persona
quiera contarte algo”

con la gente, que es la que ha hecho que esta película sea especial, la ha
hecho grande. El interés que se manifestó de entrada se ha mantenido a
lo largo de las semanas. El sueño perfecto es que los espectadores pongan
en sus preferencias una película difícil que, creo, hay que ver en las salas
y con gente de este país por las referencias que hay a nuestro conflicto
con la identidad. Cuando la ves en un cine rodeado de vecinos genera una
sensación muy especial.

El ‘fregao’ perfecto
¿Qué ha sido lo más complicado de llevar a imágenes esta producción histórica?
Levantarla. Hubo algún momento en que pensé que nadie quería hacer, no
un drama sobre la Guerra Civil, sino un drama con Franco de antagonista.
Pierdes la confianza en el proyecto y empiezas a sospechar que a lo mejor
es verdad que esto no le interesa a nadie. Mientras dure… es una realidad
por la voluntad del productor Fernando Bovaira. Aunque siempre acabo
metiéndome en ellos, no me gustan los ’fregaos’, y este filme era el ‘fregao’
perfecto.
¿Qué ha supuesto Mientras dure la guerra en su trayectoria?
Hablar como ciudadano. El cine es la mejor manera de expresar mis
ideas.
¿Qué lección ha aprendido con esta mirada al pasado?
Siento que estamos cada uno en nuestro mundo, donde lo damos todo
por sentado, y un personaje como Unamuno me ha reforzado esa sensación
que tenía de que es bueno dejarse impregnar por el de enfrente. Mi ancla
durante la preparación del filme ha sido que Unamuno dudara, que se
contradijera a sí mismo, y esto me parecía muy saludable. Cuando haces
una historia como esta tienes que ver exactamente qué es lo que quieres
contar y a qué estás dispuesto a renunciar para no acabar haciendo un
panfleto. Quería dejar espacio para que el público pensara. Y dejar aire a
veces supone impregnarte de un lado y de otro.
Ser humano. Ser contradictorio
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Me gusta mucho la contradicción desde un punto
de vista dramático. Unamuno es la quintaesencia
de la contradicción, no habría estado ni estaba contento consigo mismo nunca y siempre tenía cera
para todos. En general, un poco de contradicción en
la vida no está mal.
¿Quedan muchas historias de la Guerra Civil por
contar?
Hay más historias y muy buenas.

Individuos enfrentados a la sinrazón
¿Con qué profesionales ha hecho mejor tándem a lo
largo de su carrera?
Con el que llevo más años es con Fernando Bovaria, somos un matrimonio muy bien avenido. Con
Mateo Gil trabajo muy a gusto, nos conocemos desde
los 18 años, hemos aprendido juntos. Alejandro Hernández es un complemento que ahora me viene muy
bien.

Repasando su biografía, ¿han cambiado las historias que le interesan?
De una película a otra no se parecen mucho, aunque luego se puede
trazar un camino que tiene que ver con individuos enfrentados a la sinrazón.
Para muchos cineastas es inevitable retratarse políticamente en lo que
hacen, ¿qué opina de la lectura política que se ha hecho de su filme?
Uno de nuestros temores era que se utilizara como arma arrojadiza
de la misma manera que se han utilizado las palabras de Unamuno. Pero
no he sentido esa polémica, mi sensación es que desde el punto de vista
político ha habido una especie de silencio institucional, mientras que a
pie de calle me encuentro con gente de distintos ámbitos y edades que
me felicita sinceramente. La película, insisto, no es equidistante, tenía
muy claro lo que quería contar y quién es mi héroe, pero quería hacer una
película que acogiera, inclusiva.
Pero sí ha abierto esa lectura que siempre se establece entre el cine español
y la política.
Como espectador y como director, en el cine quiero tener la posibilidad de rascar yo. Creo en la defensa de las ideas, pero en la película hay
suficiente metraje para que el espectador pueda sacar conclusiones por
sí mismo, sin que se lo des todo machacado.
Tiene 9 bustos del pintor, ¿qué han supuesto estos premios en su carrera?
Son importantes, sobre todo cuando empiezas y no tienes tanta confianza en ti mismo. Me sirvieron para posicionarme muy bien en el cine
español, tener la confianza de los productores y poder hacer los proyectos
que me gustan.
Respeto muchísimo y me gusta el sistema de la Academia de Cine en
la que los miembros votan, es un sistema bastante juicioso, independientemente del resultado. A veces pueden ser resultados dispares, pero esto
también es lo bonito de los premios.
De las rentas no se vive. ¿Cuesta más afrontar un éxito o un fracaso?
Un fracaso. Es complicado gestionar la desconexión entre lo que has
hecho, lo que querías hacer, y lo que has logrado de cara al espectador.
¿Qué futuro le espera al cine?
El cine en salas no va a morir. Estamos asistiendo a un cambio brutal
en el modo en el que se ven las historias, pero más crucial que el lugar, me
preocupa que se devalúe la historia que todavía tenga importancia que
una persona quiera contarte algo.
Era de los pocos cineastas que se resistía a la televisión. Su nuevo proyecto
es una miniserie, El tesoro del Cisne Negro.
Cuando leí el cómic pensé: esto sería una película fantástica. El guionista Alejandro Hernández y yo nos dimos cuenta que cabía en una miniserie, un formato que todavía puedo abarcar y codificar como espectador
y como creador, me cabe en la cabeza. Más difícil sería hacer una serie
larga de varias temporadas.
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Mejor Dirección Novel
Salvador Simó, por Buñuel en el laberinto de las tortugas

El universal Buñuel
y la magia del 2D
Por Chusa L. Monjas

L

a animación 2D ha vuelto con fuerza. El estreno de varias películas
de calidad no solo han asegurado el futuro de la animación tradicional en nuestro país; también los premios y reconocimientos
que han logrado estas producciones han dado salida al talento
local. Pero si no hay trabajo, la gente se tiene que ir, pone sobre aviso
Salvador Simó, el director de Buñuel en el laberinto de las tortugas, historia basada en la novela gráfica del mismo título, creada por Fermín
Solís, que cuenta cómo el maestro de Calanda filmó su película Las
Hurdes (Tierra sin pan) en los años treinta.
Simó llevaba trabajando desde hace más de 20 años en el
sector de la animación y los efectos visuales en cortos, series y
superproducciones (Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, Prince
of Persia, El libro de la selva o Las crónicas de Narnia) cuando le
propusieron dirigir esta historia biográfica, que supondría su vuelta
a España. Y qué mejor regreso que empleando la animación para
adultos, el 2D tradicional y la historia de una amistad, la del joven
Luis Buñuel y el artista Ramón Acín, que financió el documental Las
Hurdes (Tierra sin pan).
Lo suyo ha sido un regreso por la puerta grande, porque
esta coproducción con Holanda, que concursó en el Festival de
Málaga, donde se alzó con el premio a la mejor banda sonora,
ha ido recogiendo galardones en su paso por festivales (Annecy,
Animation is Film de Los Ángeles, el certamen chileno de animación
Chilemonos, Cartoon Movie...), fue la primera película de animación
preseleccionada por la Academia de Cine para representar a
nuestro país en los Oscar, ha sido designada como Mejor Película de
Animación europea de 2019 y opta a cuatro Premios Goya.
Coautor del guión junto a Eligio Montero, el cineasta catalán es
ahora un especialista en Luis Buñuel, del que tuvo conocimiento
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de su existencia desde muy pequeño, porque
su padre era un gran admirador de don Luis,
–“un cineasta muy fiel a sus convicciones, que
no tenía miedo a equivocarse y no pretendía ser
políticamente correcto”–. También se apoyó en las
conversaciones con el hijo del autor de Viridiana,
Juan Luis, con el historiador Ian Gibson y en la
lectura de biografías y entrevistas de personas
que habían trabajado con el que para muchos
es el mejor director de la historia del cine, para
hacer esta película con la que quería acercar al
gran público la figura del maestro y el deseo de
que, una vez vista Buñuel..., el espectador tuviese
ganas de revisar sus películas o, si no las conocía,
descubrirlas. Por eso, la alegría más grande que
le dado su ópera prima fue cuando un chico le
dijo que, tras verla, le apetecía saber más de Luis
Buñuel y su cine.
Con técnicas de dibujo nada habituales en
el género y la combinación de la animación
con escenas propias del documental de Buñuel
filmadas entre 1932 y 1933 –formato que también
utilizó Un día más con vida, de Raúl de la Fuente,
que abrió la puerta de la animación para adultos,
en palabras de Simó–, Buñuel en el laberinto de las
tortugas le ha servido a su autor para encontrar su
estilo, su forma de hacer cine.
Quiere dirigir en España historias que
conmuevan al público adulto con la animación
con la que empezó, el 2D, un arte que tiene una
magia y una libertad creativa que no te la da el 3D,
opina el cineasta catalán, que igual que destaca
el resurgimiento de esta animación y el talento
de sus profesionales, advierte sobre la falta de
recursos para levantar un proyecto animado. Las
luces y las sombras de la animación española.

Mejor Dirección Novel
Galder Gaztelu-Urrutia, por El hoyo (The Platform)

Obsesivamente
minucioso
Por Chusa L. Monjas

S

u lema es que si no arriesgas, si no te la juegas, “difícilmente vas
a hacer cosas complicadas”. Y Galder Gaztelu-Urrutia, entusiasta
del cine –principalmente del thriller, el fantástico y el terror– se
lanzó con su ópera prima, El hoyo (The Platform), y le salió bien.
Diplomado en Gestión de Empresa, Gaztelu-Urrutia proviene del
mundo de la publicidad para la televisión, y había realizado los cortos
913 y La casa del lago y producido películas antes de debutar en el
largometraje con esta mordaz historia que liga ciencia ficción y cine
social.
En sus planes siempre estaba dirigir, pero no daba con el proyecto
adecuado o no encontraba financiación hasta que encontró esta fábula
futurista en la que sus protagonistas luchan por la comida, una idea
del dramaturgo David Desola que coescribió con Pedro Rivero un
guión para una obra de teatro que no llegó a los escenarios y sí a las
manos de Gaztelu-Urrutia, a quién le costó cuatro años poner en pie
esta producción que ha triunfado en los festivales de Toronto (People’s
Choice Midnight Madness Award), Sitges (mejor película, dirección
novel, efectos especiales y premio del público) y Torino (mejor guión),
y que aspira a tres Premios Goya: Mejor Dirección Novel, Guión
Original y Efectos especiales.
La aceptación que ha tenido esta historia hecha en Bilbao, con
fondos locales y coproducción catalana, en los certámenes en los
que se ha presentado y por el público de distintos países es “una
gran victoria” para el autor de esta película “rara” en nuestra
cinematografía, que en su opinión tiene que dar calidad a las películas
de ciencia ficción que conlleven un mensaje y, a la vez, poseen un tono
fantástico.
Él se ha apuntado a las producciones de género, tan valoradas en
todo el mundo y tan difíciles de financiar en nuestro país, con El hoyo
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(The Platform), que puede abrir puertas a otro tipo
de películas, y lo ha hecho rodeado de un equipo
que se ha dejado la piel para aprovechar cada euro
del presupuesto que tan sacrificadamente habían
conseguido los productores.
Nacido en el pueblo vizcaíno de Abadiño
y residente en Bilbao, Gaztelu-Urrutia es un
perfeccionista: diseñó un storyboard de casi 1000
páginas en el que estaba todo minuciosamente
dibujado, no solo las viñetas, también todos los
movimientos de cámara, de los actores, en qué
punto decían la frase, en qué punto se sentaban...
Todo estudiadísimo y muy cuidado en el que ha
sido su estreno en el largometraje a los 45 años,
que ha tenido un éxito “relativo” porque, aunque
la proyección es muy buena, recalca que a nivel
mundial son muy pequeños. Eso sí, El hoyo (The
Platform) se está visualizando lo suficiente para
que haya interés en financiar otros proyectos que,
espera, no le cueste 20 años que vean la luz.
Los retratos del ser humano que quiere llevar
a la gran pantalla no son mucho mejor que el
que hace en su ópera prima. No tiene una visión
muy esperanzadora de nuestra especie por las
desigualdades sociales actuales, por cómo se
criminaliza a los que menos tienen, por cómo
estamos destruyendo nuestro planeta, por lo
intolerantes que somos... Dice Gaztelu-Urrutia
que seguirá mostrando en el cine que somos una
especie “un tanto perversa y egoísta”, porque
considera que todo el que tiene un pequeño
altavoz tiene la obligación de decir lo que piensa y
alzar la voz.

Mejor Dirección Novel
Belén Funes, por La hija de un ladrón

Sin héroes
en la clase obrera
Por Enrique F. Aparicio

N

ormal, ser simplemente normal. Esa es la máxima aspiración del personaje protagonista
de La hija de un ladrón –que le ha merecido a Greta Fernández la Concha de Plata en San
Sebastián y la nominación al Goya–, una joven madre atrapada entre la responsabilidad
de criar a su bebé y la marejada constante que se produce alrededor de la presencia de
su padre. Un Eduard Fernández que, en un juego de espejos con la vida real, encarna al padre
ausente pero amenazador de la ópera prima de Belén Funes, que ostenta la única nominación
femenina en las categorías de dirección en esta edición de los premios de la Academia de Cine.
Bregada en el cortometraje (en su pieza breve Sara a la fuga está la génesis de esta puesta
de largo), Funes retrata sin adornos ni romanticismo a la clase trabajadora menos privilegiada,
en una película que orbita en torno al personaje de Greta Fernández, “niña y mujer al
mismo tiempo, muy pequeña para algunas cosas y muy mayor para otras”, en palabras de la
realizadora. Desde la carnalidad de cortar las uñas a su hijo a mordiscos hasta la sublimación de
una cena romántica ‘como las de las películas’, la Sara de Funes y Fernández se mueve atrapada
entre lo que es, lo que quiere llegar a ser y aquello que –como le recuerda su padre– nunca podrá
alcanzar.
Consciente de que “la verdad vive en los detalles”, la ópera prima de la catalana es un
mosaico infinito de piezas sueltas que dan color y textura a una historia a escala real: las pilas
de un sonotone, unos Ferrero Rocher como recuerdo de la primera comunión, un abrazo tierno
desde fuera y asfixiante desde dentro… El devenir de la protagonista traza círculos concéntricos
que, como las líneas de un espirógrafo, la devuelven al centro por más que intente alejarse.
Y en ese centro espera la familiar y aterradora presencia paterna, siempre peligrosa pero
disimulando los colmillos.
Funes grabó algunas secuencias “salvavidas” que explicaban los fuera de campo de la
historia, pero se fio de su primera intuición –firma el guión junto a Marçal Cebrián– y dejó en
los límites del metraje las ramas secas de un árbol genealógico que se intuye repleto de espinas.
Todas las familias felices se parecen, y las desgraciadas lo son cada una a su manera, pero la
obsesión de Sara, más allá de adjetivos burgueses, es adueñarse de lo básico del sustantivo: la
familia, que para ella (como tantas otras cosas) es un privilegio que siempre le ha sido negado.
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Mejor Dirección Novel
Aritz Moreno, por Ventajas de viajar en tren

foto: david herranz

El hombre
que festeja la ficción
Por María Gil

N

acer en una de las ciudades vinculadas al cine por excelencia, San
Sebastián, no podía ser inocuo para Aritz Moreno, que con ocho
años ya recuerda el impulso de hacer películas. Los primeros protagonistas de sus historias fueron los muñecos de acción, sus GI Joe articulados; y 31 años después ha debutado en el largometraje, acompañado
de Luis Tosar, Pilar Casto, Ernesto Alterio, Quim Gutiérrez, Belén Cuesta y
Macarena García en la inclasificable Ventajas de viajar en tren.
La novela homónima, de Antonio Orejudo, de la que parte esta
adaptación tenía todo lo que le gusta, “esa mezcla de géneros, ese humor
tan negro e incómodo y los diálogos tan brillantes, además de resultar un
reto creativo. Me divierte mucho moverme en esos universos”, reconoce
el realizador que, en cuanto leyó el texto, vio la película en su cabeza.
“Estaba convencido de que podía funcionar en cine. Aunque no pase de
las 150 páginas se podrían rodar tres cintas”, asegura.
Su bautismo en el séptimo arte llega después de años bregado en la
publicidad y los cortos. En uno de ellos, Cólera, ya encontró a su perfecto
Martín Urales de Úbeda, Luis Tosar. Pero reconoce que el camino no ha
sido fácil, especialmente en el período de financiación. “Cuesta mucho
llegar. Estoy debutando peinando canas ya. Hemos tardado seis años en
levantarla Leire [Apellaniz] y yo. Necesitábamos compañeros de viaje con
más músculo y experiencia que nosotros”, rememora.
Destaca la generosidad extrema de todas las piezas de este puzzle
que compone su ópera prima –desde el autor del libro al guionista Javier
Gullón y la productora Merry Colomer, pasando por el elenco de “bestias
de la interpretación”–, cuya estructura es a prueba de impuntuales: si
llegas tarde a la sesión, te has perdido la mitad de la historia.
A este donostiarra el género le tira mucho y tiene especial cariño a la
Semana de Terror de San Sebastián, “donde no se proyectan películas, se
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festejan”. Operación que ha repetido con Ventajas de
viajar en tren a la que define como “ un juguete en
sí misma, un artefacto de celebración de la ficción,
del mero hecho de narrar historias. Y de la mano de
la narración va la verosimilitud, que sin duda está
sobrevalorada”, defiende, “somos los primeros en
mentirnos sobre nosotros mismos a diario”.
Enemigo de infantilizar al público, cree que
en propuestas como la suya habrá espectadores
que entren y otros que no. Cuando él se pone en el
lado de la audiencia, le interesan los filmes, “que
provocan un cambio en mi estado de ánimo de la
entrada a la salida, para bien o para mal. Las que me
incomodan”. Y en esa línea van los títulos que cita
como referencias para Ventajas… este enamorado
de Japón y su literatura– Magnolia, Canino, El
Gran Hotel Budapest, El club de la lucha, Zodiac o la
filmografía de los hermanos Coen –.
El próximo 25 de enero, Moreno puede levantar
el Goya a Mejor Dirección Novel, uno de los cuatro
premios a los que opta su ópera prima, a la que
siente muy bien acompañada por sus competidoras:
“además de la calidad, a mí lo que me da más
subidón, es la variedad y que estén representados
géneros tan dispares”.
Algo tan cotidiano como viajar en tren o sacar la
basura parecen peligrosos después de ver Ventajas
de viajar en tren, pero al cineasta no le preocupa
tropezarse con un desconocido que se ofrezca a
contarle su vida. “Me temo que, en esos casos, el
peculiar seré yo”, bromea este nominado, que sueña
con dirigir algún día una película de Batman, “pero
creo que no podría renunciar a cierto tipo de humor
o atmosfera, que no sé yo si a DC les convencería
demasiado”.

Mejor Guion Adaptado
Eligio Montero y Salvador Simó, por Buñuel en el laberinto de las tortugas

Eligio Montero y Salvador Simó |
Nuestro viaje con Luis Buñuel al laberinto de las tortugas

S

e dice que una gran novela es una historia que ha encontrado su
forma perfecta de expresión. Por eso, cuando nos planteamos
adaptar un cómic que trataba sobre el rodaje de Las Hurdes (Tierra sin pan) por Luis Buñuel en 1933, tuvimos claro que teníamos
que buscar nuestra historia y nuestra forma de contarla más allá de las
viñetas. Ahí comenzó nuestro viaje.
El primer paso fue profundizar en Luis Buñuel, tanto el artista
como la persona, y ver cómo eran él y su época. Pero hasta que de
alguna manera no salimos de la sombra del gran maestro en el que se
convirtió y entendimos que estábamos contando una historia de un
jóven director de 32 años que buscaba su voz, no encontramos al personaje de Luis.
Leíamos todo los que nos caía en las manos sobre Buñuel, repasamos sus películas, vimos entrevistas con él, hablamos con expertos
como Ian Gibson y Javier Espada, e incluso tuvimos el privilegio de
visitar en numerosas ocasiones a su hijo, Juan Luis Buñuel, en París.
“Cuando terminéis la película la traéis y la vemos juntos”, fueron las
palabras que nos regaló en nuestra última entrevista antes de iniciar su
largo viaje.
Poco se sabe sobre el rodaje de Las Hurdes. Pero es cierto que algo
ocurrió allí, el surrealismo de Luis pasó de ser estético a un surrealismo
más ético, basado en el comportamiento de las personas y vemos esa
consecuencia en Los olvidados. Esa ausencia de información jugó a
nuestro favor y nos permitió retratar al hombre, con sus luces y sombras, y fabular sobre qué había operado el cambio. Nos dio la oportunidad de incorporar nuestra propia visión y voz a esa historia, igual que
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había hecho Luis hace ochenta años con la realidad
de Las Hurdes. Hacer una representación dramática de lo que ocurrió e, igual que él, vimos que la
clave no solo estaba en la parte artística, sino en la
humana…
Porque si bien la trama es sobre un rodaje, la miseria de un lugar y la búsqueda de una voz propia
por parte de Luis, el tema, el alma de esa historia,
es su amistad con Ramón Acín. Un relato de lealtad
y sacrificio, de cómo los egos y las situaciones difíciles pusieron a prueba esa amistad y como esta se
fortaleció incluso más allá de la muerte. Un viaje
que, sin ser tan extremo y trágico, también recorrimos los implicados en la escritura, antes ni nos
conocíamos y ahora somos amigos. Todo un regalo.
Y ese fue nuestro gran descubrimiento: Ramón
Acín, el otro gran protagonista de la historia. El
amigo que financió Las Hurdes por amistad y compromiso, y puso la carrera de Luis en el carril que lo
llevaría a ser Buñuel.
Por eso, nuestra película es un homenaje a
Ramón Acín. Verla con su nieto en el estreno de
Málaga y obtener su aprobación y aprecio resultó
emocionante.

Mejor Guion Adaptado
Benito Zambrano, Daniel Remón y Pablo Remón, por Intemperie

Pablo Remón y Daniel Remón |
Mancharse las manos

N

unca habíamos adaptado una novela. Todos los guiones que
habíamos escrito eran originales. No estaba entre nuestros
planes, pero cuando nos llamó Pedro Uriol, de Morena Films, y
nos ofreció adaptar Intemperie, la novela de Jesús Carrasco, no lo
dudamos. Conocíamos la novela. Uno de los dos la compró atraído por la
rotundidad del título (bella palabra “intemperie”, como destemplanza);
el otro por la portada (una oveja blanquísima de perfil, con el hocico
rosado como el vientre de un recién nacido). La leímos y pensamos
que estaba escrita para nosotros. El mundo rural, el delicadísimo gusto
por la palabra, la descripción de un paisaje que es a la vez descripción
moral de un universo menos lejano de lo que a todos nos gustaría.
Le ha pasado a mucha gente, porque la novela es excepcional; capaz
de levantar una mitología de nuestro pasado reciente. No dudamos
y dijimos que sí. Con cualquier otra novela posiblemente no lo
hubiéramos hecho, o lo hubiéramos hecho de otra manera. Adaptar
esta nos pareció un reto: un reto, lo sabíamos desde el principio, muy
difícil o directamente imposible. La novela es muy querida por muchas
personas. “Me gustó más el libro”, iba a decir mucha gente. Una novela,
y más una novela como esta, es una invitación permanente a imaginar,
y con la imaginación no se puede competir. Uno lee un libro y proyecta
en los personajes las caras y las voces de sus seres queridos; en las
descripciones, los paisajes conocidos. Esa es la grandeza de la literatura.
El cine, por el contrario, es el reino de lo concreto. Adaptar es traducir.
Y traducir es traicionar. Jesús tuvo la generosidad de hacerse a un lado,
un acto por el que le estaremos eternamente agradecidos. Ahí hubo
que remangarse: cortar, pegar, inventar, cambiar, recortar... Hubo que
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mancharse las manos para operar al animal. Suele
ocurrir que al convertir una novela en película haya
que reducir mucho la trama. A nosotros nos pasó lo
contrario; tuvimos que llenar huecos que la novela,
tan esencial y elíptica, deja a la imaginación del
lector. Fue necesario si queríamos tener una
película. Por suerte, el cine también puede cosas
que la literatura no: por ejemplo, mostrar la mirada
de un niño. Esa mirada (igual que la del resto del
elenco) justifica para nosotros la película. Y esta
nominación, que nos hace muy felices, queremos
compartirla con Jaime López, el niño, con Benito
Zambrano, con Jesús Carrasco, con Pedro Uriol y
Juan Gordon y con todo el equipo, porque si algo
bueno tiene esto de escribir películas en lugar de
novelas es que no estás nunca solo.

Mejor Guion Adaptado
Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, por Madre

Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen | Decir adiós

E

n cuanto surgió la realidad de convertir el cortometraje en largo, dejamos en la nevera
el proyecto en el que estábamos trabajando en ese momento y nos pusimos a escribir
Madre, es decir, a empezar a pensar en ella. Las primeras semanas nos encontrábamos
completamente perdidos. Solo sabíamos dos cosas: que no queríamos seguir la historia
en forma de thriller y que la que nos importaba era Elena, no resolver el misterio de la
desaparición del niño. El resto estaba en negro.
Entonces nos pasó como a Georges Braque, que primero encontramos y después nos
pusimos a buscar. Lo que habíamos encontrado era la luz. Para nosotros fue una liberación,
porque después de tres películas juntos que habían viajado directas y sin frenos hacia la
oscuridad, saber que nuestra Elena iba a acabar en un lugar mejor al que empezó nos daba
muchas ganas de seguir buscando.
Durante esta exploración, el misterio sobre la desaparición del hijo se transformó en otro
misterio: ¿por qué Elena y Jean se buscan mutuamente?, ¿qué es lo que están empezando
a sentir el uno por el otro?, ¿hace falta ponerle un nombre?, ¿nos atrevemos a contarlo…?
Las películas que dos maestros escribieron y rodaron en 1971 nos dieron la seguridad que
nos faltaba. Louis Malle y su soplo al corazón, André Cayatte y su morir de amor. La lección
aprendida, como guionistas y como terrícolas, fue valiosa: los pasos de la libertad de
expresión creativa solo pueden ser hacia delante.
Y así seguimos buscando y encontrando, y nos dimos cuenta de que no necesitábamos
una estructura para contar esta historia. Al contrario: queríamos ser libres, todo lo posible,
para contar la vida de Elena, roída por la incertidumbre, errática y encadenada a esa playa,
valiente en un coche con tres tíos agresivos pero que se muere de miedo cada vez que tiene
que abrir el sofá cama. Una mujer que lleva diez años anestesiada hasta que la luz la empieza
a despertar. Solo despierta puede prepararse para perdonar y para decir adiós.
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Mejor Guion Adaptado
Javier Gullón, por Ventajas de viajar en tren

Javier Gullón | Lasaña infinita

E

n el verano de 2014 recibí un email de Leire Apellaniz y Aritz
Moreno: habían fundado recientemente su productora y me proponían la adaptación de una novela titulada Ventajas de viajar en
tren. Conocía el corto que había dirigido Aritz –me había gustado
mucho– así que decidí leerme la novela.
Es divertido escarbar en los archivos de gmail para rescatar lo que les
contesté un par de semanas después. Este es un extracto: “Una maravilla. Una orgía de meandros plagada de imágenes y situaciones potentes.
Muy divertido. Muy bien escrito. Entiendo perfectamente que hayáis
adquirido los derechos, aunque se trate de una adaptación especialmente difícil. Imagino que todas lo son, pero los retos de esta son quizás
menos comunes. Tengo mucha curiosidad por saber qué película tiene
en la cabeza Aritz como director”.
Una reunión con Aritz poco después bastó para decir que sí: había
fuertes conexiones entre nosotros que iban más allá del cine. Hablo
de ramen, de croquetas, de estar tranquilo y de decir cosas sin hablar
mucho.
El proceso de adaptación de Ventajas de viajar en tren fue muy feliz
por tres razones: la tremenda libertad creativa que nos dieron los productores, Leire Apellaniz, Merry Colomer y Juan Gordon; la novela de
Antonio Orejudo, fértil, jugosa y con capas como una lasaña; y por contar con un director no solo volcado sino hermanado.
Creo que apenas hicimos tres o cuatro versiones. La novela que algunos consideraban inadaptable se convirtió en guión de manera muy
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natural, siendo bastante fieles y al mismo tiempo
tomándonos las licencias que sabíamos que teníamos que tomarnos. La estructura fue quizás lo que
menos problemas generó. Fue más una cuestión de
elegir qué entraba y qué se quedaba fuera y, sobre
todo, de manejar el punto de vista: necesitábamos
apoyarnos en una protagonista que nos ayudara a
navegar los –supuestos– tres actos y necesitábamos
darle a esa protagonista un motor; sabiendo por
otro lado que en la endiablada narración había muchos motores y muchos puntos de vista.
Cinco años después de aquel primer contacto,
Ventajas de viajar en tren se estrenó en el Festival
de Sitges. Las imágenes que Aritz creó junto con
todo su equipo no hicieron sino elevar el guión, y
ese es el sueño de todo guionista. Me gusta pensar
que el resultado de la película se acerca a esta frase
sacada de aquel primer email sobre la novela: Una
orgía de meandros plagada de imágenes y situaciones potentes. Muy divertida.
Una crítica la definió como una pizza eterna.
Aunque me gusta mucho la definición –y la pizza–
yo creo que la película es más bien una lasaña
infinita.

Mejor Música Original

Guerra y tortugas
Buñuel en el laberinto
de las tortugas
Arturo Cardelús
El madrileño Arturo Cardelús ha
sido el compositor revelación
del año con su partitura para el
largo animado de Salvador Simó
Buñuel en el laberinto de las
tortugas, pero lleva una década larga haciendo música. Tras
formarse en España, Berklee y
Budapest como pianista y compositor, se dio a conocer primero con el gardeliano Tango para
violín y piano y luego Con aire
de tango para un ensemble de la
Filarmónica de Berlín, encargo
que le conectaría con la película
italiana Chiamatemi Francesco.
Su banda sonora para el debut
de Simó le ha hecho acreedor de
una serie de reconocimientos al
que se suma ahora su primera
nominación al Goya. Cardelús
explica que la amistad entre
Buñuel y Ramón Acín ha sido la
llave para llegar al corazón de la
película. “El mayor desafío fue
describir las contradicciones de
Buñuel, cuya música es algo esquizofrénica porque se mueve
entre una tonalidad con dejes
fellinianos y minimalistas y el
atonalismo que evoca el imaginario surrealista”. El contraste
lo aporta la música de Acín,
“escrita en transparencias para
reflejar la moderación de su carácter”, comenta el compositor.
Cardelús se dio el lujo de grabar
en Abbey Road, pero no hubo
tiempo para improvisar. “Grabamos en tres sesiones, empleando una orquesta de cámara y
un coro de la Royal Academy of
Music, si bien en varias escenas
trabajamos con un cuarteto y un
trío”, puntualiza. El resultado
es una obra de línea clara, que
se desenvuelve con igual fuerza
tanto dentro como fuera de la
pantalla.

David Rodríguez Cerdán

Dolor y gloria
Alberto Iglesias

La trinchera infinita
Pascal Gaigne

Mientras dure la guerra
Alejandro Amenábar

Alberto Iglesias, un infalible de
nuestros premios, ya acumula con la presente candidatura
de Dolor y gloria nada menos
que diecisiete nominaciones al
Goya en la categoría de Mejor
Música Original. El año pasado estuvo nominado por Yuli y
este año vuelve a estarlo por su
última colaboración con Almodóvar –y ya van once películas
juntos desde La flor de mi secreto–. Dolor y gloria es quizás
la entrada más introspectiva
de la filmografía del cineasta
manchego. Y el compositor
vasco ha honrado el intimismo
autobiográfico de la trama con
una composición neoclásica
más tenue y textural de lo que
es habitual en él –la plantilla
base consiste en un sexteto de
cuerda con clarinete y piano–
que incorpora unos sofisticados diseños electrónicos “significantes y no ornamentales”
–Iglesias dixit– para describir
casi clínicamente los distintos
padecimientos y enfermedades
del protagonista, Salvador Mallo (como el tinnitus evocado
con un sintetizador óxido y un
agudo de violín al principio de
la película). Además, Iglesias ha
querido captar en la textura la
característica luz cenital de la
película y vocear con el clarinete al doliente protagonista. La
única excepción a estas introspecciones es el montaje Geografía y anatomía, que permite
a Iglesias despegarse del dolor
para cursar en tres minutos y
pico un itinerario descriptivo
muy contrapuntístico y agitado
por la orografía biográfico-sentimental del protagonista.

Otro veterano de los Goya es el
compositor francés afincado en
Donosti Pascal Gaigne, quien
puede presumir de cinco nominaciones a busto del pintor,
y llevarse el Goya al agua por
Handia en 2018. La trinchera
infinita es su decimoctava colaboración con ‘los Moriarti’ –
Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose
Mari Goenaga–, pero Gaigne insiste en que cada proyecto con
ellos es tabula rasa. “Para esta
película decidimos una música
que fluyera desde el silencio.
La idea era que hubiese muy
poca, pero con mucho protagonismo”. Aunque pueda parecer
lo contrario, este reduccionismo es muy arduo y laborioso.
“Eliminar todo lo superfluo y
quedarnos solo con lo esencial
era la premisa”, explica Gaigne.
Los cineastas y el compositor se
decantaron por una música atmosférica para guitarra solista,
cuarteto o quinteto de cuerda
y sintetizadores que sortea el
folclorismo rural para proyectar
el drama de la pareja desde un
sentimiento deslocalizado, universal. “La electroacústica me
interesa mucho últimamente;
no por cuanto ofrece la posibilidad de imitar o suplir instrumentos, sino como medio de
creación de auténticas huellas
sonoras sincréticas”, elabora
Gaigne. La sugestión y no el
“empapelado”
dramatúrgico
habitual ha sido pues la clave
para incidir en la historia. “Creo
que el interés de esta música reside en su apariencia de simplicidad... siempre es muy difícil
conseguir esto porque de cada
nota depende el sentido y la
emoción de una escena. Es una
desnudez absoluta”, concluye.

Alejandro Amenábar llevaba
cuatro años sin asomarse a la
cartelera, pero ha vuelto por
la puerta grande como coguionista, compositor y director de
Mientras dure la guerra, su rigurosa historia del golpe de estado
visto desde las lentes de Miguel
de Unamuno, el nuevo héroe
amenabariano después de Ramón Sampedro –Mar adentro– e
Hipatia de Alejandría –Ágora–.
Es además la quinta banda sonora que autocompone para su
cine fuera de Ágora (Dario Marianelli) y Regresión (Roque Baños). “Para mí el reto es asumir
la composición, algo ante lo que
dudo mucho en cada película
porque, después de trabajar rodeado de grandes profesionales,
lo último que quiero es estropearlo yo todo al final. Lucio
Godoy –productor musical de la
partitura– es quien siempre me
anima a lanzarme y se lo agradezco”, nos cuenta. “Llevawba
la melodía principal literalmente grabada en la cabeza, antes incluso de rodar. El día en que me
senté frente al teclado salió todo
de un tirón, y de hecho creo que
nunca he compuesto tan rápido
una banda sonora”, prosigue. El
concepto consistía en elaborar
un acompañamiento de carácter marcadamente español que
conectase con el nacionalismo
musical de la época. “La música” , añade, “discurre en tres niveles: la intimidad de Unamuno,
los entresijos de Franco y la reflexión sobre nuestra identidad
nacional. Por eso el genérico a
veces suena como una nana y
otras como un himno. Mis referentes han sido compositores de
la época como Joaquín Rodrigo
o Salvador Bacarisse, marcados
–como el propio Unamuno– por
la tragedia de la guerra.”
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Intérpretes
Dolor y gloria

Por Pedro Almódovar
"Penélope Cruz posee una fotogenia privilegiada. Desde su debut
demostró ser una actriz atípica, no corresponde con los cánones (como
Ángela Molina). Dice las cosas de un modo personal y siempre resulta
emocionante y verosímil. Imita como nadie todo tipo de acentos. Controla
todos los niveles de la emoción, desde la aridez hasta las lágrimas
torrenciales. No es una actriz técnica, sino absolutamente visceral”.

“Recién llegado a Madrid, vi a

Julieta Serrano en Las criadas, de Genet, versión de

Víctor García, y caí rendido ante su talento. Cuando empecé haciendo Súper 8, uno de
mis sueños era trabajar con Bette Davis y con ella. Con Julieta lo conseguí muy pronto,
en Pepi, Luci, Bom. Es una actriz superdotada desde siempre, moderna, inteligente,
con gran sentido del humor, con cero prejuicios y una extraordinaria curiosidad por
todo lo nuevo. Para mí es ‘La Más Grande’”.

“A

Leonardo Sbaraglia no le conocía. Siempre me había gustado mucho más en las películas

argentinas que en las españolas. Para Federico no quería que luchara contra su acento, ya que el
personaje lleva viviendo treinta años en Argentina. Ha sido una sorpresa, como Asier. Las escenas
de Leo en la película son esenciales, y no eran fáciles. Se inventó muchos detalles, el modo en que
mira a Antonio, le toca la cara, le habla. Con muy pocas herramientas, un gran corazón y toneladas de
sensibilidad, nadie dudaría que la pareja formada por los dos se amaron en el pasado como animales”.
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"Antonio Banderas, desde sus inicios, tiene una facilidad inaudita para las
acciones físicas. Ya sea torear o utilizar la espada. Posee una memoria prodigiosa
y la cámara le adora. En mi filmografía, Antonio ha sido los ojos de mis personajes
masculinos, ojos radiantes de deseo o de locura. Tuve dudas de que pudiera dar toda
la melancolía y tristeza del director Salvador Mallo, pero ahí está Dolor y gloria para
demostrar que Antonio no tiene límites. Instinto e intuición fuera de lo común”.

"Asier Etxeandía llegó a Dolor y gloria de casualidad. Era demasiado joven para el papel, por lo que
ni me lo planteaba. Pero Eva Leira y Yolanda Serrano, las directoras del casting, me mostraron una
prueba que hizo de La adicción y no tuve ninguna duda. En la prueba, Asier había hallado por sí solo,
sin mi intervención, el tono justo del personaje. Por alguna razón, además de su talento enorme, Asier
tiene algo que lo emparenta con la generación de los que crecimos en los años ochenta. Por lo que
Alberto Crespo le venía al pelo. Es intenso, obediente, misterioso y posee un fisicazo”.
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Intérpretes
Mientras dure la guerra

Por Alejandro Amenábar

Karra Elejalde "Ha sido una sorpresa maravillosa encontrarme con un tipo brillante, una
especie de niño grande que ha sido capaz de embutirse en el corsé unamuniano”.

“Me ha hecho mucha ilusión la nominación de

Santi Prego porque ser Franco era un

marrón. Santi llegó en el último momento y fue una bendición”.
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"Con

Eduard Fernández,

con el que llevaba tiempo
queriendo trabajar,
intentamos ver qué parte
podíamos explotar de Millán
Astray, no sabía si podría
explorar ese lado cómico,
de showman. Eduard ha
disfrutado con este papel y eso
se nota en pantalla”.

“Tiene pocas escenas pero
de enorme carga dramática,
y necesitábamos a una gran
actriz, alguien cuya voz y
mirada también pesaran
y emocionaran al público.

Nathalie Poza. ha hecho
un trabajo espléndido,

exprimiendo cada minuto en
pantalla. Tiene una enorme
imaginación y la cámara la
quiere un montón”.

Queríamos que el público
sintiera el calvario de
Enriqueta Carbonell

(Ainhoa Santamaría) como
algo propio y sin distancia
en el tiempo. Sus escenas en
la película tienen alta carga
dramática, pero Ainhoa
consigue no llevarlo al
melodrama. Su trabajo destila
verdad, empatía y ternura.
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Intérpretes
Adiós

Por Paco Cabezas |

"Pilar Gómez ha sido para mí un descubrimiento, y
espero que lo sea para el resto de espectadores. Creo que
cada personaje se define por lo que ama, y su personaje,
la frágil ‘Maravilla’, solo quiere cuidar de su ratoncito y
que la dejen vivir en paz. Adoro a las actrices que en una
o dos escenas te cuentan una película entera”.

“Lo que hace

Natalia de Molina en Adiós es

sobrenatural, yo creo que ha estado poseída por esta
madre, por esta tristeza y nos ha dejado el corazón
hecho trizas. Natalia actúa desde las entrañas, no actúa
de manera racional: siente, es... Y yo como director no
puedo estar más agradecido por su encarnación”.

“Para mí,

Mona Martínez ha nacido para dar carne

y piel a María Santos, siempre digo que cada película
es un milagro y ocurre cuando tiene que ocurrir. Cada
arruga, cada mirada, cada silencio es el de una mujer de
hierro que representa a todas las madres”.

fotos: julio vergne
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Intérpretes
La trinchera infinita

Por Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga |

“Higinio es un personaje que mira, pero no siempre vemos lo que está mirando. En
ocasiones, además del sonido, son sus ojos los que nos cuentan lo que está pasando
fuera de campo.

Antonio de la Torre posee el don de transmitir todo un abanico de

“No era nada fácil dar

sentimientos solo con su mirada. Además de eso, ha sabido encarnar a un personaje

vida a un personaje como

que llegamos a querer y entender a pesar de sus pequeñas y grandes miserias. Pero

Gonzalo, ya que contaba

más allá de un personaje complejo, con su Higinio Antonio nos ha dejado un legado

con la limitación de que,

que ilustra lo que vivieron muchos topos en este país”.

en la mayoría de los casos,
aparece en la distancia
y siempre a través de la
mirada de Higinio. Y pese a
esas limitaciones, cada vez
que hace acto de presencia,
tiene que dejar una huella
imborrable, puesto que
representa la amenaza
exterior para nuestros
protagonistas.

Vicente

Vergara no solo es capaz
“El personaje de Rosa en esta película existe siempre que aparece ante los ojos de
Higinio. Hay mucho de ella que queda en off, pero

Belén Cuesta es capaz de llenar

los huecos de las elipsis con una simple mirada. Consigue desaparecer en la pantalla
y hacer que solamente quede Rosa, con su miedos, su ira, sus tristezas y alegrías...
Al final, cuando acaba la película, tenemos la sensación de haber acompañado a una
mujer de carne y hueso, alguien que ha envejecido 33 años ante nuestros ojos en tan
solo 2 horas y media, sin que apenas nos hayamos dado cuenta”.
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de hacer fácil lo que en
principio resultaba difícil,
sino que además con sus
miradas, sus gestos, su forma
de andar y de hablar imprime
autenticidad y cercanía a su
personaje”.

Intérpretes
Quien a hierro mata

Por Paco Plaza |

"Luis Tosar es un artista, uno de los mejores actores del mundo, con el que
siempre soñé trabajar. De hecho, es tan buen actor porque es aún mejor
como persona. Su humanidad traspasa y atrapa la cámara, tanto que es
incapaz de producir algo que no sea cierto. Con él nunca ves el truco, ni a
alguien actuando, sino a una persona real con sentimientos reales”.

“Siempre agradeceré a Arantza Vélez descubrirme a

Enric Auquer, a pesar

de mis reticencias a tener un actor no gallego para ese papel. Porque Enric es
catalán, pero puede ser gallego, vasco, puede ser tierno, duro, dulce o cínico.
Enric puede ser lo que quiera, y será lo que él quiera”.
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Intérpretes
La hija de un ladrón

Por Belén Funes |

“A

Greta Fernández le

agradezco su firme compromiso
moral y ético hacia Sara. Siento
que ha sabido traducir con su
rostro y su cuerpo a una mujer
que solo vivía entre las páginas
de un guión. Y ha traído a la vida
la mejor Sara que yo me podía
imaginar: con toda su dureza y
toda su fragilidad”.
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Intérpretes
Madre

Por Rodrigo Sorogoyen |

“La lealtad que

Marta Nieto me ha
demostrado en Madre
(al igual que en todo
en lo que cree) solo
habla de una actriz
sin miedo a nada y
comprometida con
todo: con la historia,
con el proyecto y con el
cine, en definitiva. Es
sin duda la intérprete
más valiente con la que
he trabajado nunca. Y
eso solo me provoca
querer seguir a su lado,
aprendiendo, si fuera
eso posible, de esa
valentía”.

foto: manolo pavón
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Intérpretes
Intempérie

Por Benito Zambrano |

foto: lucía garré

"Luis Callejo
es rigor,
profesionalidad,
creatividad y buen
compañero. Me
ha fascinado el
resultado de su
trabajo, contención
y mirada. Saber
mirar, que es el
gran secreto de una
buena actuación”.
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Intérpretes
Diecisiete

Por Daniel Sánchez Arévalo |

"Nacho Sánchez tiene una intuición descomunal.
En Diecisiete se enfrentaba a su primer papel en una
película, y lo ha hecho con un nivel de introspección,
inteligencia emocional y calma inusual para su edad.
Me he sentido absolutamente privilegiado por darle
un vehículo, un personaje, para que desplegara
todo su talento. Trabajar con él y Biel Montoro me
ha deparado un maravilloso viaje a la primera vez, a
cuando trabajé con mis hermanos Antonio, Quim y
Raúl. Ahora ellos también son familia para mí”.
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foto: txuca pereira

Intérpretes
O que arde

Por Oliver Laxe |

foto: txuca pereira

“En las primeras charlas que hemos tenido sobre el guión,

Benedicta Sánchez me expresó sus diferencias con el

personaje que tenía que interpretar. Benedicta ha encontrado
su libertad en su vida diciéndole que ‘no’ a todo, negándose
a ser, como siempre dice, ‘la mujer que otros querían que
fuera’. Ella fue una madre divorciada en una época en la que
no era fácil serlo, en Brasil, dónde emigró muy joven, fue
vegetariana en los años 50... En cambio su personaje es el de
una mujer que también encuentra su libertad, pero en este
caso a través de decirle ‘sí’ a todo lo que la vida le pone en su
camino. Creo que en el fondo algo de esa aceptación también
está en ella. De Benedicta me ha sorprendido su dedicación, su
profesionalidad: hemos ensayado durante horas y horas bajo la
lluvia y con los pies mojados. De Benedicta me ha sorprendido
su juventud, su ímpetu incansable. Es una maestra”.
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Intérpretes
La inocencia

Por Lucia Alemany |

foto: sophie koehler

"Carmen Arrufat tiene un talento innato para la naturalidad:
no pronuncia una palabra hasta que la siente de verdad. Todas
sus reacciones responden a la espontaneidad del aquí y ahora,
completamente conectadas con lo que siente y piensa. No puede
resultar falsa o postiza porque, si le pasara, se daría cuenta
y se moriría de vergüenza. Sabe cómo digerir cada réplica,
orden, emoción, idea o pensamiento para que respire verdad.
Asimismo, un don o talento poco serviría si no se le diera forma
con disciplina y constancia, y Carmen tiene una madurez y
un sentido de la responsabilidad muy bien colocados, que le
permiten estar completamente concentrada en su trabajo,
tener orden y apuntar hacia donde quiere, sin perder su fluidez,
flexibilidad y alegría de vivir”.
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Fiesta de Nominados
Los artistas y técnicos de las que han
sido las mejores películas de 2019 para
los académicos acudieron a la Fiesta de
los Nominados, tradicional velada que se
celebró en el Florida Retiro, y que contó con
la asistencia de la mayoría de
los 173 nominados de esta edición.
reportaje fotográfico: enrique cidoncha

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO. Nathalie Poza, Julieta Serrano, Natalia de Molina y Mona Martínez
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MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA. Belén Cuesta, Greta Fernández y Marta Nieto.
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Fiesta de Nominados

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN. Ainhoa Santamaría, Carmen Arrufat, Benedicta Sánchez y Pilar Gómez.

MEJOR ACTOR REVELACIÓN. Santi Prego, Vicente Vergara y Nacho Sánchez.
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Julieta Serrano y Asier Etxeandia. Actriz y actor de reparto nominados por Dolor
y gloria.

Belén Cuesta y Vicente Vergara. Actriz protagonista y actor revelación de La
trinchera infinita

Pablo Remón, Benito Zambrano y Daniel Remón, nominados a Mejor guión Adaptado por Intemperie
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Fiesta de Nominados

Belén Funes y Greta Fernández.Directora novel y actriz protagonista de La hija de un ladrón
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Ara Malikian, protagonista del documental Ara Malikian, una vida entre las cuerdas.

María Valverde protagonista de la cinta iberoamericana Araña

Luis Callejo, actor de reparto de Intemperie

Salvador Simó nominado a Mejor Dirección Novel y a Mejor Guión Adaptado
-junto a Eligio Montero- por Buñuel en el laberinto de las tortugas, cinta
nominada a Mejor Película de Animación.
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Fiesta de Nominados

Marta Nieto y Rodrigo Sorogoyen. Actriz protagonista y director nominados por Madre

Alberto Iglesias nominado a Mejor Música Original por Dolor y Gloria

Nathalie Poza, Alejandro Amenábar y Karra Elejalde. Actriz de reparto, director y actor protagonista de Mientras dure la guerra
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Las tres intérpretes nominadas de Adiós. Pilar Gómez (actriz revelación), Natalia de Molina y Mona Martínez (actrices de reparto)
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Mejor Montaje
Teresa Font, por Dolor y gloria

Teresa Font | El veneno del cine

P

ara mí, lo más relevante del montaje de Dolor y gloria ha sido
poder asistir a la transformación de un guión complejo, de una
estructura narrativa extraña, endiablada, en una película a la vez
pudorosa y audaz. A partir de unas escenas aparentemente sencillas de montaje, al combinarlas entre sí, nos van introduciendo poco
a poco en el laberinto de la memoria íntima y las experiencias vitales
del personaje de Salvador Mallo. De una manera armónica, desnuda de
artificios, se va desplegando ante nosotros una narración de estructura
compleja, con transiciones espacio temporales, voces en off, monólogos, distintos estilos narrativos, etc.
En la película, el pulso y el dominio del tiempo fílmico es de Pedro.
Quizás yo he podido aportar una respiración con la imagen. Siempre
digo que los montadores tenemos que respirar, sentir, vivir los personajes para poder saber cuánto tiempo tiene que durar un plano,
cuándo ir a un plano de reacción, etc. En Dolor y gloria he sentido esa
respiración, esa identificación, con todos y cada uno de los personajes,
especialmente con el de Antonio Banderas, pero también con todos los
demás.
Por ejemplo, disfruté y sufrí montando la escena de la conversación
en la terraza entre Salvador Mallo (Antonio Banderas) y su ya vieja
madre (Julieta Serrano), especialmente con los silencios. Aunque hay
un momento en que el personaje de Salvador se rompe al decirle a la
madre “te he fallado simplemente por ser como soy” mucha de la tensión y el dolor de la escena se genera en esos fotogramas en que callan.
Pequeñas pausas llenas de dolor, incluso, quién sabe, ¿resentimiento
de la madre? Hasta el punto de que esa escena sigue resonando en
nuestra mente en la siguiente entre Salvador y su madre, cuando, con
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ella ya metida en la cama, Salvador le promete que
la llevará a morir al pueblo.
Disfruté también, fascinada, con la escena del
descubrimiento del primer deseo del niño Salvador, al ver el cuerpo desnudo del joven albañil
lavándose en el barreño. Bellísima, cargada de sonidos sugerentes: ese inicio con la música de Mina
sonando en la radio, el niño leyendo, escuchando
el sonido del alicatado de las baldosas, más adelante es el sonido del lápiz al ir dibujando al niño en
un trozo de papel vasto, el sonido del agua cayendo
en el barreño, la respiración entrecortada del niño
que imagina… Hasta que, después del desmayo de
Salvador, aparece la joven madre (Penélope Cruz)
quien, al ver el dibujo a medio terminar, intuye lo
que ha podido ocurrir.
Escena aparentemente sencilla pero muy elaborada, magistral diría yo, es la escena final, la del
rodaje de la película dentro de la película. Pedro
revisaba una y otra vez las opciones de montaje de
esa escena, la duración de cada plano, el pequeño
ralentizado de Penélope al girarse al final después
de que el director dice “corten”… hasta conseguir
transmitirnos su pasión, el veneno redentor del
cine que nos subyuga y engancha.

Mejor Montaje
Laurent Dufreche y Raúl López, por La trinchera infinita

Laurent Dufreche y Raúl López | La duración exacta

M

ontar La trinchera infinita fue un regalo. Nos entusiasmó el
guión y quedamos sorprendidos gratamente del trabajo y
profesionalidad de todos sus actores. Esto posiblemente suena
manido, pero cuando repasas todas las tomas de cada plano y ves
la cantidad de matices que aportan a sus personajes, es cuando te das
cuenta del gran trabajo que han realizado. Este nivel de interpretación
nos impone cierto respeto a la hora de montar; es complicado de
explicar, pero siempre tienes presente no desvirtuar el trabajo actoral,
respetar las pausas, miradas, respiraciones y buscar un equilibrio
conjunto. Cuando se tiene un material así, se disfruta montando porque
uno se puede apartar de los problemas técnicos y centrarse más en la
historia y la emoción. Encontrar el ritmo y el interés en cada secuencia.
Arropar las secuencias con sonidos y efectos.
Este trabajo no se hizo solo. La marca de fabrica de Moriarti es lo
colectivo. En montaje participamos cinco personas, tres directores y dos
montadores. Es un sistema peculiar. Cada uno aporta su grano de arena
al proyecto. Hay discusiones, broncas, negociaciones, votaciones… Es
apasionante. Somos conscientes de que así se alarga el proceso, pero por
suerte contábamos con productores que lo asumen.
El reto más difícil de esta película fue sin duda encontrar su
duración. Intentamos varias veces acortar esta historia. Cada vez que
lo intentábamos, la versión corta nos parecía más aburrida y con menos
ritmo. ¡Qué paradoja, se nos hacia más larga la versión corta! En este
vaivén, nos atascamos varias veces. Fue un proceso largo hasta aceptar
que sería una película de 2 horas y 27 minutos. Ahora parece evidente,
pero cuántas dudas y versiones tiradas a la papelera del ordenador hasta
aceptarlo. Ahora que la película está en las pantallas, ahora que está
arropada por su diseño de sonido y música, es cuando uno se sienta en
la butaca y parece que no podría ser de otra forma.
Queremos agradecer a los académicos esta nominación. Estar al lado
de Carolina Martínez, Teresa Font y Alberto del Campo para concurrir
al Mejor Montaje es en sí mismo el premio. Viene a concluir una
maravillosa aventura que empezó para nosotros hace dos años.
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Mejor Montaje
Alberto del Campo, por Madre

Alberto del Campo | Más allá de las palabras

L

o primero que puedo decir de Madre es que ha supuesto un
importante reto para mí, ya que ha significado un cambio de mirada
sobre mi trabajo respecto a proyectos anteriores, como El reino o
Que Dios nos perdone.
No solo es una película con un tempo radicalmente opuesto, sino
que su trama se vertebra alrededor de una esfera mucho más íntima
y psicológica. Madre parte de la desaparición de un hijo, pero no es
una película que persiga descubrir una verdad o destapar un misterio,
sino que quiere retratar un estado de ánimo durante el tránsito en la
aceptación de una tragedia.
Es un camino hacia la luz a través de un duelo, y desde el montaje lo
que se ha buscado es que el público sintiera esta lucha. En este sentido,
hemos tenido la suerte de contar con Marta Nieto, que nos ha brindado
un trabajo espectacular en cada segundo del metraje. Protagonista
omnipresente, ha conseguido que Elena sea magnética: no podemos
dejar de seguir su mirada ni en las ópticas más angulares ni la perdemos
en la inmensidad de su entorno. En la sala de montaje sentíamos
incluso que a veces no era necesario mostrar lo que ella ve, porque ya lo
veíamos en su mirada.
Nuestro objetivo ha sido acompañar al espectador por una historia
agónica, que no aporta soluciones inmediatas –al menos no a simple
vista–. Focalizando, la película está salpicada de detalles, pistas y
miradas que invitan al espectador a leer más allá. A nivel estructural, la
tragedia se desencadena en una playa vacía e invernal y es esa imagen
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tan poderosa la que en montaje emerge, una y otra
vez, atormentando a nuestra protagonista.
Mi búsqueda, más que rítmica, ha sido
sensorial: hemos roto planos secuencia de minutos
por pequeños insertos mínimos de tan solo unos
segundos, mostrando sensaciones o percepciones
que afloran inesperadamente.
En otras ocasiones, entre Jean (Jules Porier) y
Elena utilizamos planos muy cercanos, sin diálogo
sincrónico: les oímos hablar pero no les vemos
mover los labios, invitándonos a participar en esa
conexión tan íntima y personal.
Sin duda, la mejor herramienta que ha tenido
en esta película han sido los visionados con
diferentes personas en distintas fases del montaje.
Desde la primera versión hasta la última, hemos
ido construyendo la historia a través de sus
impresiones, hemos estudiado delicadamente
cómo y qué transmitía la cinta.
Aunque ha sido un proyecto difícil, ha sido muy
enriquecedor, ya que me ha obligado explorar el
poder del montaje como lenguaje de sentimientos
que no se pueden explicar con palabras.

Mejor Montaje
Carolina Martínez Urbina, por Mientras dure la guerra

Carolina Martínez Urbina | Medir el tiempo

C

uando era pequeña, lo que más me gustaba
en el mundo era leer, escribir y tocar el piano.
Pasaba todo el tiempo que podía devorando
historias, para luego poder construir las mías
propias, alargando la hora de ir a dormir o de levantarme, rogando siempre a mis padres que me
dejaran leer un capítulo más, mientras que durante
el día invertía gran parte de mi tiempo libre en aporrear insistentemente las teclas del piano del salón,
con la consiguiente “tortura” que estoicamente
aguantaba mi familia. Pero, la verdad, creo que ha
sido toda esa influencia lo que me llevó a dedicarme
al cine y al montaje.
Para mí, montar siempre ha sido un poco como
escribir.
A través del montaje construimos una narración
donde las frases, en vez de con palabras, están formadas con imágenes, y articulamos esa narración a
través del ritmo y el tiempo, elementos fundamentales de la música. Jugamos con el orden de los planos y elegimos las mejores tomas, o la mejor parte
de cada toma, para acabar encontrando la mejor
estructura posible para la película.
Y es dentro de este proceso de construcción narrativa donde el montador se convierte en el último
narrador de la historia, y a la vez en el primer espectador de la misma.

Afortunadamente este camino no lo recorre el montador en soledad,
sino que cuenta con la inestimable ayuda del director, que le acompaña
en el viaje para poder compartir, discutir y contrastar ideas, ya que es
fruto de ese diálogo de donde surge la verdadera esencia de la película
final que veremos, y que emana de las múltiples películas posibles, contenidas en la misma.
En Mientras dure la guerra he tenido la suerte de poder compartir
el viaje con Alejandro Amenábar. Es un director fantástico que tiene
las cosas muy claras, pero a la vez muy respetuoso con el trabajo de los
demás.
La película, a nivel de montaje, está planteada con una estructura
clásica en la que existen dos tramas principales que discurren de manera
paralela, hasta que llegan a encontrarse en un punto común. Se crea así
un paralelismo entre los hombres de letras y los de armas, que converge
y adquiere sentido en el momento en que Unamuno y Franco se reúnen.
Medir los tiempos y equilibrar los pesos de esas tramas ha sido parte esencial del trabajo de montaje.
También me gustaría destacar el trabajo en la construcción de los
personajes. Los actores nos regalan sus interpretaciones y está en nuestra
mano sacarles el mayor partido posible. Jugar con las pausas, acelerándolas o acortándolas, exprimir sus gestos y miradas para lograr la tensión
emocional precisa en cada escena… Es un trabajo precioso con el que
intentamos contagiar al espectador, para que se sumerja en el universo
emocional de la historia que le estamos contando.
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Mejor Película de Animación
Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador Simó

Salvador Simó | Una historia de amistad

C

ine Delicias, en Barcelona. Dos películas de reestreno y sesión
continua, de la mano de mi abuelo y mi hermano. Mediados de
los años setenta. Esos fueron mis primeros contactos con el cine,
sin ser consciente que unos cuantos años más tarde estaría al otro
lado de la pantalla, detrás de ella, contando la historia de uno de los
grandes maestros, Luis Buñuel.
Más allá del artista, del genio, hemos querido conocer a la persona,
sensible, con un gran corazón, formada por un pasado y una época,
con sus contradicciones y, como todos, con sus miedos; también con
un personaje que se fue construyendo a su alrededor con el tiempo,
como el caparazón de una tortuga, todo ello el caldo de cultivo de ese
genio.
De pequeño, su padre no le permitía jugar en el jardín con sus
hermanas, porque “los niños no juegan con las niñas”, y lo mandaba
a jugar con los chavales del pueblo a la calle. Luis era el niño rico del
pueblo; los otros chavales no. Esto nos puede evocar los planos de los
pies de los niños en Las Hurdes, o la película de Los olvidados.
Su amistad con Lorca –de quien decía que era la persona que verdaderamente le enseñó a apreciar el arte– en nuestra historia aparece
sutilmente al final de película, cuando los protagonistas dejan Las
Hurdes, con ese poema de Federico convertido en imágenes:
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A mi queridísimo Luís Buñuel
Acta de eterna amistad, F.
Paisaje sin canción,
cielo azul, campo amarillo,
monte azul, campo amarillo,
por la llanura desierta,
va caminando un olivo…
un solo olivo.
Madrid, 1923
Buñuel en el laberinto de las tortugas no deja de
ser una obra de amor y respeto hacia este personaje, para mí un maestro al que no conocí en vida
pero he tenido la gran suerte de conocer a través de
esta historia y de las palabras de las personas que lo
conocieron, de las historias de sus amigos. Recordaré siempre las palabras de Juan Luis Buñuel, su
hijo, cuando describía la amistad de su padre con
Ramón Acín, cuando le hablaba de él “se le rompía
la voz al recordar a Ramón”. Un buen hombre, le
llaman en Aragón, y es que de alguna manera representa a aquellos que sí cumplen su palabra, muchos más de los que nos imaginamos, solo tenemos
que mirar a nuestro alrededor.
No había historia más bonita que contar que la
de esta amistad. Y para mí, rodeado de un equipo
con un talento increíble que han hecho de este
viaje también una historia de amistad.

Mejor Película de Animación
Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo, de Ángel Alonso

Ángel Alonso | Cristales caprichosos

E

lcano y Magallanes ha sido el reto más complejo al que nos hemos
enfrentado. Estaba claro que la propia historia exigía un gran
esfuerzo, ya que en ella se planteaban, lógicamente, multitud
de escenas en el mar y con diferentes condiciones climáticas. A
sumar que se trata de una travesía por parte de unos navegantes que se
enfrentaban a lo desconocido, comparable con lo que hoy en día pueden
ser los viajes espaciales.
Elcano, navegante vasco de un pequeño pueblo pesquero llamado
Getaria, es sin lugar a dudas un personaje desconocido en la mayor
parte del mundo. Esto está propiciado por Antonio Pigafetta, escribano
de la expedición, que de forma premeditada dejó de lado la figura de
Juan Sebastián Elcano, verdadero responsable de la decisión de dar la
vuelta al mundo, en vez de retornar su viaje por la ruta por la que habían
llegado a las Islas Molucas. Hasta aquí la propia historia.
Nuestra intención ha sido ayudar a dar a conocer la figura de
este navegante vasco y poner nuestro granito de arena, mediante la
realización de una película de animación que no es un estudio histórico,
sino una obra de ficción basada en los acontecimientos históricos de
la vuelta al mundo, con la libertad que solo puede dar la animación.
Creo que tiene cierto valor didáctico, porque hace llegar al público unos
hechos que le llevarán a interesarse o no por la historia real.
Pero como en todo, existen múltiples lecturas de la historia.
Historias enfrentadas en las que los héroes pasan a ser villanos y
viceversa, dependiendo del cristal con el que se mire. Coincidiendo
con los 500 años de la circunvalación da la sensación de que todo
el mundo se quiere apropiar del éxito y a la vez se aprovecha para
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lanzar reivindicaciones y reproches actuales, al
compararlas con unos hechos que ocurrieron
hace 500 años y trasladándolos a nuestros días.
Sinceramente, creo que muchos de estos hechos
no se pueden valorar con la perspectiva actual
ni se pueden comparar con situaciones que se
aprovechan para beneficiar teorías actuales de cada
una de las partes implicadas.
Para los portugueses Magallanes es el héroe.
Para los filipinos, Lapu Lapu es el héroe que detuvo
y mató al invasor que venía a arrebatarles la tierra
en la que vivían. Portugal puede reivindicar el
mérito del viaje para sí mismo, lo mismo que
se puede hacer desde España en un papel que,
no olvidemos, fue financiado desde el reino de
Castilla. España como tal no existía en aquel
momento.
Sin embargo, todo esto queda fuera de la
intención de la película que es dar a conocer la
primera vuelta al mundo desde el punto de vista
de una historia de aventuras. Por supuesto, si la
película hubiera sido de marcianos y siendo esa la
intención, también le podríamos buscar una forma
de argumentar lo que le interese a cada uno. Los
cristales son así de caprichosos.

Mejor Película de Animación
Klaus, de Sergio Pablos

Sergio Pablos | Arte y técnica

A

llá por los años ochenta, decidí dirigir mi carrera profesional
hacia el mundo de la Animación. Después de cursar mis
estudios en el extranjero, busqué mis primeras oportunidades
profesionales en España.
Así es como descubrí una industria floreciente y con grandes
talentos, formada por pequeñas
empresas, dedicadas principalmente
a proporcionar servicios a empresas
europeas y americanas pero que, salvo
honrosas excepciones, carecían de una
verdadera personalidad propia. Aún así,
esto me permitió ganar experiencia, la
suficiente como para incorporarme a los
estudios de Disney en California, donde
tuve la fortuna de trabajar en algunos de
los grandes clásicos como El jorobado de
Notre Dame y Tarzán.
Tras aquella singladura regresé a
España, donde creí poder aportar algo
de lo que había aprendido para ayudar
a mejorar la industria en mi país. Así
nació SPA Studios, que durante 15
años ha luchado por generar proyectos
e ideas con la intención de algún día
poder alcanzar la meta de producir
largometrajes de gran calidad y que
pudieran competir con ogullo en el
mercado internacional. El primer fruto
de esta meta se consiguió, por fin, con
Klaus, gracias a la inestimable ayuda de
Atresmedia y al apoyo de Netflix.
Pero mi mayor satisfacción ha sido la de ver que no estamos solos
en este afán por hacer de la animación española un referente; al mismo
tiempo que SPA luchaba por hacerse un nombre, otras empresas
hacían lo propio: Illion Animation, Lighbox Studios, Zinkia y un largo
etcétera han contribuído todos a hacer que la animación española
tenga más relevancia que nunca. Prueba de ello son los excelentes
proyectos nominados al Goya a la Mejor Película animada este año,
entre las que nos encontramos.
Klaus es el resultado del trabajo de un enorme grupo de artistas a
lo largo de más de nueve años, de toda la experiencia adquirida tras
más de treinta años de carrera profesional, y de un enorme rigor en la
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búsqueda de la excelencia artística y narrativa.
Klaus es también un proyecto innovador, en
el que hemos optado por rescatar la animación
tradicional hecha a mano, pero esforzándonos por
dotarla de un nuevo aspecto gracias al desarrollo
y uso de nuevas
tecnologías, casando
arte y técnica con
resultados que han
sido admirados por
toda la profesión a
nivel internacional.
Y por último,
esperamos que Klaus
sirva como prueba de
concepto, dejando
claro que es posible
crear contenidos
originales en España
con gran trayectoria
internacional, y
que anime a otros a
intentarlo.
Siempre ha
habido grandes
talentos en nuestro
país, y siempre nos
hemos enorgullecido
al ver cómo muchos
de ellos alcanzan
grandes metas en estudios como Disney o Pixar.
Creo que es el momento de crear las condiciones en
las que esos grandes talentos opten por quedarse
en España, sin perder la posibilidad de hacer
grandes cosas. Con un poco de suerte, Klaus no
será la última producción de SPA Studios, y las
otras empresas del sector seguirán impulsando el
medio, para que entre todos sigamos construyendo
una industria sólida y duradera. Esperamos que
nuestra película aporte un pequeño grano de arena.

Mejor Película Documental
Ara Malikian, una vida entre las cuerdas, de Nata Moreno

Nata Moreno | Representamos la posibilidad

C

omo directora de Ara Malikian, una vida entre las cuerdas, esta
nominación es un sueño tanto para mí como para todo el equipo.
Empecé la película con la única necesidad de dar salida a una
historia que latía en mi interior y me pedía contar el alma, después
nos juntamos un equipo pequeño de profesionales y le regalamos todo
nuestro tiempo y nuestra pasión sin pensar mucho en dónde podía
llegar. Que tus compañeros académicos te hagan sentir participe de esta
familia bonita del cine español, y que además valoren tu trabajo, es un
regalo inmenso, no solo por esta película y lo que hoy significa, sino por
las futuras construcciones del mañana para una directora novel. Esto es
un impulso precioso y poderoso.
Esta película cuenta una historia de empatía, de esperanza, de lucha
y triunfo, cuenta también la historia de una guerra, de un genocidio
silenciado, de como el amor y la familia pueden salvarte, de como la
música y la cultura es la lancha de salvamento en medio de ese mar
embravecido que es la vida.
Sería una osadía decir que mi película aporta algo al cine español si
miro la carretera de tantos cineastas brillantes que han dibujado nuestra
industria, pero si algo creo que podemos defender es la capacidad de
trabajo y la pasión. Si algo representamos es la capacidad de hacer una
cinta desde la nada, con cuatro recursos, diez personas y muchas ganas.
La posibilidad, representamos la posibilidad.
Muchas gracias a todos los que hacéis posible este momento.
Seguimos con el sueño a ver hasta dónde nos lleva.
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Mejor Película Documental
Auterretrato, de Gaizka Urresti

Gaizka Urresti | La película que nunca me hubiera gustado hacer

L

a verdad es que no puedo evitar tener sentimientos encontrados
con la nominación a nuestro documental sobre Luis Eduardo Aute.
Por un lado estoy muy contento y orgulloso que los académicos y el
público en general hayan considerado a Auterretrato como una de
sus películas favoritas este año. Es especialmente emocionante cuando al
final de algún pase, o a través de las redes sociales, la gente nos agradece
que les hayamos emocionado conectándoles con su juventud y con la
poesía y la vida de Aute.
Pero por otro lado, lamento que haya tenido que hacer la película
como la he hecho. La idea inicial, a comienzos de 2016, cuando
grababamos a Eduardo y a muchos de sus amigos, era reflejar a un artista
genial y polifacético que a sus 73 años estaba más activo que nunca:
publicó su sexto libro de ‘poemigas’, grababa discos, pintaba, preparaba
un nuevo corto, tenía compuestas todas las canciones del que iba ser su
nuevo disco después de cinco años, recitaba poesías en público y estaba
celebrando sus cincuenta años en la música con la gira ‘Giraluna’, con la
que a veces especulaba que podía ser su última gira.
Todo esto se truncó en agosto de 2016 cuando, tras un concierto en
el que se sitió mal, sufrió un infarto que, por el tiempo pasado hasta que
llegara al hospital, devino en un ictus que le mantuvo en coma más de dos
meses. En esos momentos la prioridad era su recuperación.
Pasaron meses hasta que vimos que, a pesar de su recuperación,
no iba a volver a la misma actividad que tenía antes. A partir de ese
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momento, con la conformidad de la familia,
decidimos que la obra, la vida y el universo
poético de Aute había que trasladarlo no solo a
sus seguidores de toda la vida, que nunca le han
abandonado, sino a las generaciones venideras.
Nos armamos de ánimo, recuperamos la ilusión y
replanteamos la historia centrándonos en su legado
y en el cariño y admiración que le tienen varias
generaciones de artistas.
Este planteamiento de homenaje, y ese viaje
de la luz a la sombra a esa ‘Albanta’ donde nada es
como en nuestro mundo, soy consciente que le
ha dado a Auterretrato una emoción especial, no
buscada hace casi cuatro años.
Sí me queda la satisfacción de que Eduardo está
pudiendo comprobar en vida cuánto le quieren sus
compañeros, el público y nosotros los del cine, un
mundo al que él siempre quiso pertenecer y al que
nos ha regalado varias películas de animación con
una poesía especial y un himno que es “Cine, cine,
cine, cine… más cine por favor. Que todo en la vida
es cine y los sueños cine son”. Gracias Eduardo.

Mejor Película Documental
El cuadro, de Andrés Sanz

Andrés Sanz | Hitchcock y la 'meninitis'

E

l cuadro es la historia de una obsesión. Solo así puedo explicar
tantos años dedicados exclusivamente a un solo proyecto,
sustentado enteramente por mi familia, que ha soportado con
infinita paciencia esta rara enfermedad: la ‘meninitis’. Ha sido
duro.
Todo comenzó hace 6 años, cuando decidí hacer una película sobre
‘Las meninas’. Una noche, en el Ateneo de Madrid, tuve un encuentro
casual con dos estudiosos de Velázquez que se preguntaban por qué
nadie hasta entonces había hecho una película sobre el célebre cuadro.
Se puede decir que me inocularon el virus en aquel instante, aunque ya
mostrara los síntomas desde niño. Es una pintura que me fascina desde
que entré con mis padres en aquella pequeña sala donde se exponía
acompañada de un espejo. Sin embargo, la idea me provocaba vértigo.
No me extraña que nadie haya hecho esa película –pensé–, Velázquez da
mucho miedo.
¿Y si lo intentaba? ¿Por qué no? Quizás había estado preparándome
para este proyecto durante años sin saberlo. Cuando Antonio López
vino al rodaje de su entrevista, le confesé que guardaba una carpeta
del bachillerato forrada en una cara con Las meninas y por la otra con
su cuadro La Gran Vía. No es cierto que vayas detrás de un sueño, más
bien el sueño te persigue a ti. No tenía ni la más mínima idea de lo que
me esperaba.
Soñaba con hacer una película diferente, alejada del tradicional
documental de arte institucional, grandilocuente y con fines didácticos.
Quería emoción, magia, cine. ¿Sería posible construir un thriller con
‘Las meninas’? Veía una trama de intriga, a lo Hitchcock, una historia
de gente fascinada por descifrar una imagen que parece real pero solo
son manchas sobre una tela. ¿Qué tiene este cuadro para que un rey lo
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considerara el más valioso de su impresionante
colección, y que 363 años después siga siendo
la obra favorita del Prado para los ciudadanos
del siglo XXI? Algo pasa en esa pintura, en esa
habitación. Hay algo ahí dentro que te atrapa. Y
una vez que entras, cuesta mucho salir. ‘Meninitis’.
Me piden que escriba qué ha significado la
nominación para esta película. Supone todo. Una
ilusión que se hace realidad. En lo personal, ha
sido un viaje muy largo, dificultoso y exigente: 60
horas de entrevistas, construcción de decorados,
miniaturas, un complejo rodaje de animación,
un interminable montaje. Y siempre caminando
en la cuerda floja, dudando, sin saber si todo
va a terminar bien. El reconocimiento de la
Academia, de aquellos que forman esta maravillosa
profesión, significa que todo este esfuerzo ha sido
recompensado. Espero que sirva para ayudar a
difundir esta película como se merece, porque está
pensada y hecha para verse en el cine.
La noche del estreno de El cuadro, en la
Seminci, vi por fin posible una cura para mi
enfermedad: la emoción del público, al hacer
suya esta película, me liberaba de mi obsesión.
Mi ‘meninitis’ era ahora la suya. Espero que la
disfruten por mucho tiempo.

Mejor Película Documental
Historias de nuestro cine, de Ana Pérez-Lorente y Antonio Resines

Ana Pérez-Lorente y Antonio Resines |
Una película cargada de futuro

T

odos hemos oído desde siempre, “solo la nominación ya es un premio”,
y me imagino que mucha parte del público pensará que es la típica frase
hecha, políticamente correcta. Pues no. Cuando nos llamaron, Antonio
no estaba en casa y quedamos abajo para coger un taxi e ir juntos a la
Academia. Los abrazos y saltitos, pues a nuestra edad ya para saltos no nos
da, y las risas y gritos de emoción en medio del paso de cebra deben de seguir
siendo el tema de conversación del vecindario todavía hoy.
Siguiendo con lo del premio, es un premio la alegría que sientes cuando
te llaman para comunicarte que te han nominado, es un premio la llegada a
la Academia recibiendo enhorabuenas de todo el mundo, algunos de ellos
gente a la que ni siquiera conoces, y es un premio la enhorabuena de los
otros nominados, y los abrazos y el cariño que tú das y que de ellos recibes
son auténticos, son de verdad.
No sé qué será nuestro documental para el cine español, que está lleno
desde hace más de un siglo de mujeres y hombres geniales que han realizado
auténticas obras de arte. Lo que nos gustaría que fuera, ahora y siempre,
es una película que entretenga y haga reír, y que cuando termines de verla
tengas ganas de ver más cine español (repasar el antiguo e ir a las salas a
ver el recién estrenado), y entiendas que esta profesión está llena de gente
mayoritariamente buena, que ha elegido este oficio, que es muchas veces
duro, porque lo ama realmente.
Para terminar, y aunque no tenga nada que ver con la nominación en
sí, creemos –si alguien tiene la información real que nos la haga llegar, por
simple curiosidad– que somos la primera pareja, me refiero a sentimental
y no dúo cómico, que es nominada por el mismo trabajo y en la misma
categoría. Ese premio, si esto es así, nos lo hemos llevado ya.
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Mejor Película Iberoamericana
Araña, de Andrés Wood

Andrés Wood | Cuervos y arañas

A

sí como a los latinoamericanos nos cuesta, absurdamente, ver
entre nosotros nuestras propias películas, tampoco el tráfico de
obras audiovisuales entre España y Chile ha sido muy nutrido.
Pese a esta débil frecuencia, el cine español que vi de joven en
Chile sí tuvo un impacto fundamental en mi visión del mundo y del
cine. Empezando por Cría cuervos, que vi en algún cine-arte del gris
Santiago de los años ochenta, y que derivó en que una de mis hijas se
llamara Ana, por Ana Torrent; Los santos inocentes, que sigue siendo una
de las películas que me habría gustado hacer; la gran impresión que nos
dejó Mujeres al borde de un ataque de nervios en el Chile que dejaba la
dictadura y soñaba con un “destape” como el español. Ya como director
ver ¡Bienvenido Mr. Marshall! como referencia de mi película La fiebre
del loco, y así tantas otras obras de Trueba, De la Iglesia, Amenábar,
Coixet, Aranda, Bollain… muchas otras y otros y, en especial, el padre de
todos los cineastas iberoamericanos, Luis Buñuel. Esta influencia hace
que ser parte de los nominados a un Premio Goya por Araña, junto a una
selecta parte del mundo audiovisual español y latinoamericano, sea un
gran honor para mí.
“El pasado está siempre presente” es la frase que usamos en el cartel
de la película. Es una idea que creo que conectará con los españoles,
ya que las semejanzas históricas entre ambos países son muchas: una
transición hacia la democracia después de largas y violentas dictaduras
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y, sobre todo, cómo la sombra de ese pasado
todavía oscurece el presente. La negación de la
profundidad de la herida causada y el surgimiento
de nacionalismos de ultraderecha son parte de ese
presente.
Por otra parte, las películas tienen su momento,
y con el levantamiento social que actualmente está
ocurriendo en Chile y en muchas otras naciones,
Araña puede, en parte, ayudar a dimensionar y
entender la complejidad de la sociedad chilena.
Esto no es un atributo particular de esta película,
porque con orgullo afirmo que si en algo ha sido
consistente el cine chileno es en reflejar una
mirada aguda y poco complaciente de la realidad
de nuestro país.
Por último, aprovecho de agradecer esta
nominación en nombre de todo el equipo de Araña,
esperando que esta relación con el cine español,
que partió en un frío cine céntrico de Santiago en
los años ochenta viendo una película de Carlos
Saura, solo siga fortaleciéndose.

Mejor Película Iberoamericana
El despertar de las hormigas, de Antonella Sudasassi

Antonella Sudasassi | La contradicción del hormiguero

H

oy recuerdo una frase que me inspiró en los diferentes procesos
de la película. “Nada podría ser más peligroso y delicado que un
hormiguero” (Calasso, 1998). Hay una gran contradicción en esta
combinación de palabras pero, mirando en retrospectiva, creo que
resumen muy bien El despertar de las hormigas y lo que ha sido este largo
e intenso proceso de encontrarnos con el público.
Soy la tercera de cinco hermanos, mi abuela paterna tuvo siete
hijos; mi abuela materna, once. Crecí rodeada de mujeres centros de
familia, personas de carácter fuerte que me enseñaron a amar pero
que, sin saberlo, me enseñaron que el amor materno era incondicional
y complaciente. Y es que pocas veces entendemos el machismo desde
el amor y mucho menos desde lo más femenino que creemos tener. La
revolución silenciosa de Isabel retrata cómo aprender a amar es, en sí, un
acto político.
Quizás es peligroso y desafiante contar una historia a partir de los
detalles y no de las acciones. Es peligroso atreverse a exorcizar una
historia tan íntima, tan cotidiana, tan cercana. Es peligroso trabajar una
historia de violencia desde lo sutil, especialmente cuando las calles
estallan a diario con reclamos contra la violencia explícita. La película
sin embargo creo que ha logrado calar gracias a que la historia, con su
delicadeza, ha permitido generar empatía y empezar un diálogo hermoso
de resistencia y transformación.
Cuando iniciamos el desarrollo de la película, sabíamos muy bien a lo
que nos enfrentábamos: una industria casi inexistente, un país sin ley de
fomento al cine, mínimo financiamiento, y una gran lista de obstáculos
que nos dificultaba imaginarnos qué pasaría con la película una vez
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terminada. Hoy El despertar de las hormigas se
convierte en la primera película centroamericana en
lograr una nominación a los Premios Goya.
Que una película costarricense y feminista,
liderada por mujeres, sea reconocida, cobra aún más
fuerza y relevancia cuando recordamos que vivimos
en países donde el ultraconservadurismo religioso
amenaza con discursos retrógrados, donde padres
de familia cierran las escuelas para oponerse a los
programas de educación sexual, jueces envían a la
cárcel a mujeres que deciden sobre sus cuerpos y
políticos pelean a toda costa por prohibir prácticas
médicas que garanticen la salud de las madres. El
honor es inmenso y el agradecimiento profundo.
El despertar de las hormigas es una película
pequeña, de un país pequeño, de una región
pequeña, con una cinematografía pequeña, pero
que tiene todas las ganas de crecer, de asomarse
al mundo, de contar sus historias. Lo estamos
haciendo desde la diversidad, desde la pluralidad,
desde la equidad. En Costa Rica, desde hace 25 años
estamos intentando aprobar una ley de cine. Hoy se
está discutiendo un proyecto consensuado de ley en
el plenario. Esta nominación puede sin duda alguna
ayudarnos a cambiar nuestra historia.

Mejor Película Iberoamericana
La odisea de los giles, de Sebastián Borensztein

Sebastián Borensztein | Los incautos

E

n primer lugar, agradezco el honor de volver a estar nominado al Goya en la categoría a Mejor Película Iberoamericana. En 2011 lo ganamos con Un cuento chino y
ahora estamos en carrera con La odisea de los giles.
El reconocimiento que significa esta nominación es de gran importancia,
porque la tradición cinematográfica española está construida con talentos que hicieron y hacen escuela.
La odisea de los giles es un cuento en tono de fábula, que intenta reflejar las consecuencias de la enorme crisis vivida en Argentina en el año 2001, poniendo el foco en un
pequeño grupo de incautos.
Es una fábula y como tal plantea buenos y malos bien diferenciados, y los personajes que deciden tomar el toro por las astas componen un extracto completo de nuestra sociedad. Ricos, pobres, clases medias, todos unidos detrás de un objetivo común;
recuperar lo que les pertenece.
He podido abordar este relato con una importante dosis de humor, pese a lo trágico
de los acontecimientos, gracias a la distancia temporal que hay con los hechos, y considerando que el humor es la mejor forma de llevar adelante una catarsis como la que
ofrece esta película.
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Mejor Película Iberoamericana
Monos, de Alejandro Landes

Alejandro Landes | Sobre las nubes

E

n Iberoamérica, la palabra mono tiene muchos significados: puede
ser guapo, simio o rubio, entre tantas otras cosas. Sin embargo,
el título de nuestra película, Monos, viene de su raíz griega: uno,
solo, único. Parece una decisión extraña cuando el protagonista de
nuestra historia no es uno sino una escuadra de jóvenes rebeldes en la
retaguardia de una guerra, con la misión de custodiar a una rehén y una
vaca lechera.
Con todo, la mayor fuente de tensión en la película es justamente el
choque entre el individuo y la asociación, donde coexiste el deseo de
pertenecer, de compartir, de ser amado, con la voluntad voraz del poder.
En nuestras vidas es igual. Estamos todos solos y juntos en el mundo.
Somos una especie social y por lo tanto política, y Monos es una película
política, pero no desde lo ideológico. Aquí no hay fechas, ni partidos,
ni apellidos. Nos encontramos ante la bruma de una de guerra donde
no está claro que significa ganar. Es natural que nuestro espectador se
pregunte: ¿estamos en el paraíso o el infierno, en el futuro o el pasado,
con un ejercito de izquierda o derecha, con los secuestrados o los
secuestradores, con un hombre o una mujer?
Vivimos en un mundo cada vez más polarizado, que muchos
intentan dividir con peligrosa simpleza, como entre bien y mal, pero
nuestra historia busca lo contrario: rechazar cualquier concepción
binaria de la vida e invitarnos a explorar tantos tonos de gris que
podemos ver en el espejo, dentro y fuera de Colombia.
Estas ideas no serían más que eso, ideas, sin las almas generosas
que las encarnan. Para crear la mini-sociedad que existe en la película,
recorrimos infinitas calles, campos y colegios por todo el país. Al final,
de los 800 jóvenes que conocimos, invitamos a 20 a una especie de
campamento básico en la alta montaña: allá, en las mañanas, hacíamos
ejercicios de actuación e improvisación y por las tardes entrenamiento
físico bajo la supervisión de un diminuto exguerrillero, que se mostró
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tan valioso que tomaría un papel delante de la
cámara. También sumamos a dos actores de
Hollywood, los únicos figurantes profesionales. De
estas cinco semanas de esta máxima convivencia
y sin disparar el primer fotograma, surgieron los
ocho Monos.
La primera mitad del rodaje comenzó, como
la película, encima de las nubes: en un páramo
delicado, helado e impredecible a miles de metros
de altura y con poco oxígeno, entre las ruinas
de una mina clausurada. Para la segunda parte,
bajamos a la profundidad de un cañón selvático,
habitado únicamente por dos familias que viven
de la minería de oro ilegal. Con su ayuda, el equipo
nacional de kayak y una tropa de mulas, encaramos
el vivir y filmar en las orillas de un río salvaje.
Durante las casi nueve semanas de producción
en locaciones extremas, el equipo abandonó
cualquier mundo fuera de la película. No había
celular, ni agua caliente, ni casa, ni familia. En
tantas ocasiones no había luz ni control. Solo
nubes o un verde interminable. Todos conocimos
nuestros límites, todos lloramos. Nos amamos, nos
odiamos, nos enloquecimos y fuimos testigos de lo
mejor y peor de cada uno de nosotros. Doy gracias
a todos los que hicimos este viaje pues la riqueza
del proceso fue tan importante como el guión para
la Monos que llegó a las pantallas.

Mejor Dirección Artística
Antxón Gómez, por Dolor y gloria
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Mejor Dirección Artística
Pepe Domínguez, por La trinchera infinita
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Mejor Dirección Artística
Juan Pedro de Gaspar, por Mientras dure la guerra
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Mejor Dirección Artística
Mikel Serrano, por Ventajas de viajar en tren

Mejor Diseño de Vestuario
Paola Torres, por Dolor y gloria
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Mejor Diseño de Vestuario
Lourdes Fuentes y Saioa Lara, por La trinchera infinita
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Mejor Diseño de Vestuario
Sonia Grande, por Mientras dure la guerra
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Mejor Diseño de Vestuario
Alberto Valcárcel, por Paradise Hills
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Mejor es Efectos Especiales
Mario Campoy e Iñaki Madariaga, por El hoyo (The Platform)

BORRAMOS LA
TIJERA DE LA
PLATAFORMA.
Se genera en 3D
el escenario con el
que taparemos la
tijera y se genera
también la base
inferior de la
plataforma. La
iluminación virtual
se toma de unas
fotos 360 HDR.
Se generan los
pisos superiores
e inferiores
necesarios. Se
trackea la cámara
en 3D para que el
movimiento en
la simulación sea
fiel.

EN LAS ESCENAS
DE ACCIÓN, al
haber un hueco
físico se tienen
que tomar unas
medidas de
seguridad, luego
procederemos al
borrado del arnés
de seguidad del
actor y también
de las bases para
los sistemas
de iluminación.
Se trackea el
movimiento de
la cámara y se
generan en este
caso los pisos
inferiores y cuerda
que cae. Mistica
es el software de
composición.

PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLATÓ REAL, se realizaron unas simulaciones en un modelo 3D para comprobar que el resultado de
la construcción física sería correcto ya que tenía que albergar una carretilla elevadora para el movimiento de la plataforma, así como de
comprobar posibles tiros de cámara y ópticas, iluminación, etc… En El hoyo, los efectos realizados digitalmente son del tipo extensión
de set (pisos superiores e inferiores), generación de personajes 3D, sangre, cuchillos virtuales, humo, frío, vacío… IÑAKI MADARIAGA
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Mejor es Efectos Especiales
Jon Serrano y David Heras, por La trinchera infinita

LA TRINCHERA INFINITA ES UNA DE ESAS JOYITAS en la que si nuestro trabajo se ve, hemos perdido la batalla.
Con cerca de 200 planos de efectos, hemos ayudado a situar la historia en la españa de la Guerra Civil y hemos
colaborado en hacer que todo se vea más peligroso. No podemos estar más orgullosos de haber puesto nuestro
granito de arena en esta gran película.
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Mejor es Efectos Especiales
Raúl Romanillos y Juanma Nogales, por Mientras dure la guerra

PLAZA MAYOR. El planteamiento de las secuencias que suceden en la Plaza Mayor de
Salamanca consistió en construir físicamente un parterre de los cuatro que había en la
época. De esta forma para los planos cortos usamos una base real, pero para los más
amplios reconstruimos digitalmente el resto de la plaza, incluyendo toda la actividad
de personajes y vehículos como sería entonces: cafeterías, vendedores y anunciantes
ambulantes, vecinos de paseo o mirando desde los balcones...

MARRUECOS. Para
recrear el cuartel
general de Franco
en Marruecos
contábamos con una
base real, rodada en el
castillo de Chinchón,
que nos daba una
geografía adecuada
para contar, por un
lado la dimensión
del destacamento
(con una gran
extensión digital de
tiendas, soldados con
diferentes acciones,
vehículos, el propio
cuartel) y por otro la
proximidad al estrecho
de Gibraltar. Muchas
horas de trabajo, con
muchísimos pequeños
detalles, condensadas
en un plano muy
interesante. La labor
de documentación y
conceptualización fue
fundamental.
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Mejor es Efectos Especiales
Juan Ramón Molina y Félix Bergés, por Perdiendo el Este
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Mejor Cortometraje de Ficción

Mejor Cortometraje de Ficción

El nadador, de Pablo Barce

Foreigner, de Carlos Violadé Guerrero

Carlos Violadé | Humanidad a flote

F
Pablo Barce | Hermandad

C

uesta poner en palabras lo que pienso al ver que hemos
llegado tan, tan lejos. Sin duda, lo que más orgulloso me
hace sentir es haber traducido en imágenes una historia
escrita por mi padre hace ya quince años. Prácticamente
es la mitad de mi vida y, sin embargo, la situación está lejos
de cambiar. No creo que persiguiéramos ser originales,
sino llevar un pedazo de realidad a la gran pantalla en un
momento tan convulso como el que vive nuestro país.
Hablamos de personas que para una parte del mundo son un
problema, cuando están dejándolo todo atrás buscando un
ideal. Nosotros queríamos poner el acento en la otra orilla,
retratando Marruecos de la forma más honesta que pudimos,
sin adulterar, conviviendo con sus gentes y haciendo que los
actores formasen parte del paisaje que nos regalaba Larache
cada día. Siento que, de alguna manera, robamos una pizca
de su esencia gracias al favor de sus habitantes y del equipo
del corto al completo, todos ellos –marroquíes y españoles, en
hermandad– remando a contracorriente para que la travesía de
nuestro nadador tuviese un final feliz.

oreigner es una película que quiere sacar a la luz algo
que nos une a todas las personas, independientemente
de nuestra nacionalidad, raza o creencia; una palabra
que, curiosamente, nos define como especie: la
humanidad.
Foreigner nos hace navegar sin control para tratar de
sacarnos de nuestra zona de confort y llevarnos a una
situación límite, de vida o muerte; un lugar desde el cual, la
mayoría de las personas que lo experimentan, se dan cuenta
con claridad de qué es lo verdaderamente importante en sus
vidas.
Puede que sea necesario, ahora más que nunca, liberarnos
de prejuicios y ponernos de verdad en el lugar del otro. Sin
embargo, seguimos construyendo cada vez más fronteras
que nos aíslan, nos separan y nos hacen ser cada vez más
extranjeros.
Quizás sea el cine la mejor y más poderosa herramienta
para transportarnos a un lugar lejano, al que nunca
llegaríamos por nuestros propios medios, y así hacernos
sentir profundamente experiencias que puedan transformar
nuestra mirada y sacar a flote ese sentimiento de humanidad
que nos une y que todas las personas llevamos dentro.
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Mejor Cortometraje de Ficción

Maras, de Salvador Calvo

Suc de síndria, de Irene Moray

Salvador Calvo | Arma social

Irene Moray | Sanación
y acompañamiento

ARAS surge de la colaboración con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado mientras estábamos
preparanado la película Adú. Allí ellos nos contaron la
problemática de El Salvador, con cifras escalofriantes
como sus 13 000 homicidios al año y 36 muertes violentas al
día en un territorio igual a la comunidad de Madrid. Como resultado, siete de cada diez salvadoreños desea abandonar su
país, no encontrando asilo en ningún lugar del mundo por no
provenir de un país en guerra.
Esto nos sorprendió, pues ignorábamos una realidad que
esta fuera de telediarios y portadas de periódicos.
¿Qué hacer? Utilizar el cine, lo que hacemos, como arma
social que puede ayudar a concienciar sobre una situación
injusta y desconocida. Manos a la obra. Alejandro Hernández
escribió una historia apasionante a partir de los testimonios
y vivencias reales que fue clave para ir sumando esfuerzos
altruistas de mucha gente, consiguiendo un equipazo tanto
artístico como técnico muy comprometido. Así fue que, con
los escasos recursos de un corto pero con mucha imaginación
y entrega, dimos vida en cuatro días a un suburbano “El Salvador”, en pleno Madrid. El resultado esperamos que sirva
para denunciar esta situación.

E

ste corto nació de la necesidad de aportar luz a un tema
tan complejo como la superación de una violación. Con
todo el equipo hemos trabajado duramente para darle
forma a esta historia con empatía y respeto, siempre con el
foco en la posibilidad de sanación.
Viajamos con Bárbara y Pol un fin de semana a la
naturaleza, para observar las oportunidades de aprendizaje
y renovación que pueden resultar de una experiencia tan
dolorosa. Con confianza y compasión, ambos redefinirán su
sexualidad y esto la ayudará a ella a reconectar con su cuerpo.
Para nosotros era importante mostrar un modelo de
relación de pareja sano, huyendo de los tópicos tóxicos que
solemos encontrar en las pantallas. Bárbara, lejos de ser una
víctima, es una persona fuerte, divertida y asertiva, y Pol es lo
suficientemente sensible y maduro para no intentar salvarla
sino acompañarla en su camino disfrutando de la luz, el agua,
el viento y la fruta.
Este corto lo hemos hecho con amor. Por nosotros y por
todas las personas que han sufrido una situación parecida
y siguen abriéndose paso al mundo con la cabeza alta y el
corazón abierto.

Mejor Cortometraje de Ficción
Xiao Xian, de Jiajie Yu Yan

Jiajie Yu Yan | Una experiencia magnética

X

iao Xian es un oscuro cuento de hadas, un viaje introspectivo
y personal sobre el despertar sexual de la protagonista. El
cortometraje se sumerge en la comunidad china de una manera
distinta, retrata la integración de la segunda generación de jóvenes
con orígenes en el país oriental nacidos en España y cuenta una historia
de amor entre dos mujeres, que sigue siendo un tema tabú y es censurado
en China.
Xiao Xian se ha creado cuidando la estética visual, el tratamiento de la
luz, los encuadres pictóricos, sugiriendo más que mostrando y narrando
a través de las imágenes, los silencios, las miradas y los movimientos de
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cámara. La intención ha sido crear una experiencia
lo más inmersiva, onírica e hipnótica posible, que
transcienda los idiomas, dónde la estética espectral,
el sonido misterioso y la música sensual acompañan
a nuestra protagonista en esta noche de pulsión
sexual y con tintes de melodrama.
Creo que Xiao Xian aporta una nueva visión,
sensibilidad y perspectiva dentro del cine español,
y además rompe con las barreras, los clichés y los
prejuicios que hay sobre la comunidad china.

Mejor Cortometraje Documental

Mejor Cortometraje Documental

2001 Destellos en la oscuridad, de Pedro González Bermúdez

El infierno, de Raúl de la Fuente

Pedro González Bermúdez |
El espíritu de Kubrick

2

001 destellos en la oscuridad surge del deseo del canal de
televisión TCM de celebrar el 50 aniversario del estreno
de 2001: una odisea del espacio, con la producción de un
documental sobre la película.
Tras barajar varios enfoques, decidí apostar por una
aproximación diferente a la de un documental convencional,
tomando como base de nuestra película una inspiradora
entrevista que Stanley Kubrick concedió a la revista Playboy,
valiosísima por muchos motivos, pero de la que no se conserva
más material documental que las palabras del director.
Así, con el apoyo de la familia Kubrick, nos lanzamos a
recrear, ilustrar e imaginar cada palabra de Kubrick, e incluso
a él mismo, a través de animaciones 2D, 3D, stop motion,
imágenes documentales de la NASA, fragmentos de la película
e incluso vídeos familiares de nuestro equipo. Poco a poco,
creamos un ecosistema en el que las palabras del director
encontraron su sitio.
Para completar el trabajo de la mejor manera, Keir Dullea, el
comandante Dave Bowman de 2001, se unió al proyecto con un
entusiasmo increíble a pesar de sus más de 80 años, dando voz
a Kubrick.
La nominación al Goya respalda nuestra idea de que el
documental tiene infinitas voces, supone un golpe de energía
para todo el equipo y, sobre todo, amplifica el mensaje
humanista y esperanzador del genio estadounidense.

Raúl de la Fuente |
Cine contra la violencia

L

a nominación de El infierno como Mejor Corto Documental
supone un impulso enorme a nuestro objetivo: en la
cárcel de adultos de Freetown (Sierra Leona) hay menores
encarcelados en condiciones infrahumanas, –algunos de
ellos condenados a muerte– y estamos tratando de que sean
liberados.
Chennu, nuestro protagonista, era un niño de la calle de 15
años cuando entró en prisión. Sobrevivió a la pesadilla y ahora
vuelve a esa cárcel maldita para tratar de liberar a sus amigos,
muchos de ellos menores de edad. Y ya ha conseguido liberar a
varios chavales, simplemente pagando pequeñas fianzas.
El infierno es solo el comienzo de algo mucho más grande,
porque estamos desarrollando un largometraje de ficción
en Sierra Leona y pretendemos crear allí una Escuela de
Interpretación para menores, chicos y chicas, víctimas de
violencia. La interpretación como terapia para superar esos
traumas. LOVE, nuestro anterior cortometraje rodado en Sierra
Leona, consiguió el dinero necesario para construir una casa de
acogida para las niñas víctimas de abusos.
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Mejor Cortometraje Documental

El sueño europeo: Serbia, de Jaime Alekos

Nuestra vida como niños refugiados en Europa, de Silvia Venegas

Silvia Venegas | Antídoto contra el miedo

L

Jaime Alekos | Atrapados en la frontera

¡B

astardos! ¡Somos la puta Europa! ¡Hahahaha!
Por la noche, en los bosques serbios, a escasos metros
de la frontera húngara, se oye el megáfono de un coche
de policía que patrulla la valla.
- ¿Os estáis intentando acercar? ¡Hahahaha!
Los refugiados que intentan entrar a la UE se deslizan
entre los árboles, esperando no ser detectados por las cámaras
térmicas, los sensores de movimiento y los pastores alemanes. Más de 8 000 quedaron atrapados en Serbia después
del cierre de fronteras de la ruta de los Balcanes. La mayoría
malviven entre los campos oficiales, edificios abandonados
y campamentos clandestinos. En invierno, las temperaturas
bajan a -15ºC.
Conseguir cruzar la frontera con éxito es casi imposible.
Los que lo han intentado, reportan palizas y torturas
sistemáticas antes de ser devueltos en caliente por la policía
húngara.
El sueño europeo: Serbia ha recibido mas de una veintena
de premios en festivales de todo el mundo. Como realizador
del documental, sé que no es una historia agradable de ver.
Por lo que entiendo que todo lo que he recibido es un reconocimiento a la relevancia del tema tratado.
Terminar el recorrido siendo nominado a los Premios Goya
es una de las mayores satisfacciones que esta historia podría
tener. Y espero que sirva para que llegue a los espectadores
españoles.

a nominación de Nuestra vida como niños refugiados en
Europa al Premio Goya a Mejor Cortometraje Documental
es mi primera nominación como directora. La película es
muy personal y nace de la necesidad de contar qué estaba
ocurriendo con los menores que habían llegado a los países
europeos.
Más de un millón de niñas y niños han buscado refugio
en Europa durante la mayor crisis de refugiados desde la
Segunda Guerra Mundial, muchos completamente solos y
otros sin llegar jamás a su destino. Quería que hablasen solo
ellos y dirigir la película especialmente a los más jóvenes.
Siempre he creído en el poder transformador del cine,
por eso este documental quiere ser un punto de encuentro
que invite a escuchar y conocer a los menores como
antídoto contra el miedo y la xenofobia. Y así comprender
que los niños refugiados son solo eso, niños que necesitan
protección.
La nominación es fundamental para que la película
llegue al mayor público posible, ya sea a través de festivales,
escuelas, institutos u otras instituciones culturales. En estos
tiempos, es importante que se escuchen los testimonios de
los protagonistas de Nuestra vida como niños refugiados en
Europa, para romper así con prejuicios y estereotipos.

ACADEMIA
97

Mejor Cortometraje De Animación
El árbol de las almas perdidas, de Laura Zamora Cabeza

DESDE SIEMPRE ME HE EXPRESADO MEJOR A TRAVÉS DEL DIBUJO, creo que la imagen y la
escritura están más que unidas en mi mente y facilita el que fluya las ideas y le den detalles a
la historia. Cuando escribí el libro lo hice al mismo tiempo que hacía las ilustraciones, aunque
luego las fuera cambiando a medida que avanzaba la historia, ya que es como si se expandiera
ese pequeño mundo que estás creando. Para el cortometraje, al cambiar de formato y adaptar
lo que era un cuento a una obra audiovisual, tuve que realizar bastantes cambios narrativos,
quitar y añadir elementos y, por lo tanto, ha sido como volver a empezar una nueva historia,
pero basándome en los inicios de esta. He querido hacer planos que son como las ilustraciones
del cuento, siendo fiel al concepto sin perder la esencia original.
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Mejor Cortometraje De Animación
Homomaquia, de David Fidalgo Omil

HOMOMAQUIA está realizado a partir de dibujo a carboncillo sobre papel reciclado.
He elegido este material ya que le otorga una dureza y una expresividad que ayuda
a apoyar el mensaje crudo y amargo del cortometraje, haciendo de los ‘’fallos’’
aciertos y dejando la impronta del artista en cada uno de los ocho mil dibujos que
componen la película.
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Mejor Cortometraje de Animación
Madrid 2120, de José Luís Quirós y Paco Sáez

MADRID 2120
es, ante todo,
un cortometraje
con vocación
ecológica.
Soportado por
unos sólidos
cimientos
narrativos,
dando mucha
importancia
al lenguaje
cinematográfico,
más alla de
la técnica de
animación 3D
empleada.
Storyboard,
layout, sonido...
todo al servicio
de una dura y
bella historia de
amor sobre el
terrible futuro
que nos espera
si no ponemos
remedio.
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Mejor Cortometraje de Animación
Muedra, de César Díaz Meléndez

MUEDRA está rodado
foto a foto en plena
naturaleza durante seis
meses, usando solamente
una cámara reflex. Los
personajes son un muñeco
de arcilla y los elementos
que se encuentran en el
entorno: Plantas, rocas,
piñas y ramas. Todo esto
cobrará vida moviéndose
junto a la luz del sol y las
sombras en unos paisajes
que parecen de otro
planeta.
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La creación de un Premio Goya

Mucho antes de
que el busto de
Goya pase de
manos de los
entregadores a
los ganadores,
son otras manos
las que lo
acarician, las de
los fundidores
que, a base de
cera, bronce
y fuego, dan
forma a las 34
estatuillas.
Deseadas por los
nominados, una
de ellas ya tiene
destino junto
a Pepa Flores,
Goya de Honor.
Las restantes
encontrarán a su
dueño en la gran
noche del cine
español.

Un arte para otro arte
María Gil
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reportaje fotográfico: alberto ortega
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La creación de un Premio Goya

El alumbramiento de las estatuillas comienza dos meses antes de la ceremonia, pero el origen hay que buscarlo
un siglo atrás: en el busto del escultor valenciano Mariano
Benlliure, creado en 1902 y que hoy descansa en los archivos del Museo del Prado. Esta obra, en la que, según la web
de la pinacoteca, el artista “concentró en su expresión toda
la fuerza mental y la genialidad creadora de Goya”, es el
punto de partida para el molde original.
Cuatro días tardaron en escanear y digitalizar en 3D un
vaciado original en escayola procedente de su taller para
obtener el modelo, pero las cifras del original de Benlliure
–32 Kg de peso, 57 cm de alto y 40 cm de alto– son inviables
para unos galardones, por lo que luego se elaboró un modelo que reducía el tamaño para adaptarlo a las dimensiones del Premio Goya, que debe ser mucho más manejable.
“Una tecnología similar a la que estamos acostumbrados
de las impresoras 3D y que realizó la empresa Troppovero”,
explica Marisa Codina, propietaria de la Fundición Codina
junto a su hermano Miguel, representantes de la cuarta generación de esta familia de fundidores, que lleva más de
130 años dedicada a esta labor y que es la encargada en esta
34 edición de los premios de elaborar las estatuillas.
A partir del modelo en 3D reducido, se obtiene un molde ‘madre’ de silicona, del que saldrán todas las copias, y
empieza el trabajo en la Fundición Codina. De las tecnologías más contemporáneas y punteras en 3D se pasa a la
antigüedad, con un procedimiento que no puede ser más
tradicional y artesanal: el de la cera perdida.
El molde de silicona se ‘pinta’ con cera nueva muy ca-

liente, para que adquiera todos los detalles de la escultura original. “Aunque la figura sea igual, siempre tiene algo
distinto”, asegura Laura, la encargada en la Fundición de
esta tarea.
Cuando la cera se enfría, se extrae el molde y se coloca en una estructura de bebederos para la salida de gases.
“La gente se extraña cuando ve la figura de cera con tantos
alfileres clavados, llama mucho la atención, pero es simplemente para que esté bien sujeto a la estructura para la fundición”, detalla la responsable de moldes y cera.
El Goya se cubre de una pasta refractaria y pasa al horno,
donde permanecerá durante unos días hasta que la cera se
funda y quede el hueco para el bronce. “Ahora subimos la
temperatura progresivamente con un programador, pero
antes todavía iba con leña”, rememora Marisa Codina.
Los Premios Goya se fabrican en bronce, material que
aguarda a 1240 grados centígrados en un crisol de granito
y que los trabajadores de la Fundición vierten cuidadosamente en el hueco que ha dejado la cera, protegidos con
guantes y máscaras. Tras la fundición, toca esperar a que el
bronce se enfríe para poder extraer la figura del molde. Los
encargados de esta tarea lo hacen martilleando, hasta que
la pasta se desprende.
El siguiente paso es el soldado, que va precedido del
‘chorreado’ de arena de sílice. De nuevo con máscara y
guantes protectores, en la Fundición van soldando aquellos agujeros que han dejado los bebederos y arreglando las
imperfecciones de las estatuillas, que luego se pulirán todavía más en el cincelado.
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Todos los procesos por los que pasa la estatuilla: el molde blanco de silicona, el rojo de la cera, hasta llegar al busto final de bronce.

Proceso del patinado, durante el que se consigue el color verde envejecido del bronce.
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La creación de un Premio Goya

El bronce se vierte en los moldes desde un crisol de granito.
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Julio, representante de la quinta generación de esta familia de fundidores, aborda el soldado y el cincelado de la estatuilla.
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La creación de un Premio Goya

hecho de que había tenido un concepto pictórico cercano
La escultura adquiere así su forma definitiva, pero no su
al cine y que varias de sus obras tenían casi un tratamiento
aspecto final. El Premio Goya ha pasado durante todo este
secuencial– y tampoco resulta extraño que el modo en que
proceso por numerosos colores: el blanco del molde en siBenlliure representó al pintor aralicona, el rojo de la cera, el negro
del bronce, el marrón dorado de la
gonés sea el punto de partida para
arena de sílice… hasta llegar al colas estatuillas. La imagen creada
por Benlliure es “la más arraigada
lor verde propio de los galardones,
en la iconografía popular”, aseguque se logra mediante el patinado.
Tras el cincelado, la estatuilla ya
ra el Museo del Prado en su web.
está preparada para la pátina.
Para la saga Codina es un paso
a primera estatuilla que se entregó fue
“Ese tono verde, característico
más en su vinculación con el esobra del escultor malagueño Miguel
del bronce envejecido que vemos
cultor, que realizó toda su obra en
Ortiz Berrocal. Fabricada en bronce,
en tantas esculturas de monula fundición. “Siempre ha habido
era una escultura desmontable que
una relación muy estrecha, mi bismentos, hay que lograrlo sin que
combinaba el busto del pintor Francisco
pasen años, así que aceleramos
abuelo trabajó con él”, confirma
de Goya con una cámara cinematográfica,
el proceso de corrosión del maMarisa Codina, “y desde El Prado
y venía acompañada de una insignia de
recurren habitualmente a nosoterial”, desgrana Miguel Codina,
los Goya, que podía quitarse y usarse
que pone el foco “en el modelado
tros para restauraciones”.
como pin. Este primer busto pesaba casi
del cabello y el pañuelo de Goya”
Tras dos meses de trabajo arte15 kilos y ponía en apuros a los premiados
de la estatuilla como ejemplo de
sanal,
el resultado son 34 estatuial recogerla. De esa cifra tan poco
la excelencia del original de Benllas
colocadas
en peanas grabadas
manejable, pasó en 1990 a los 3 kilos del
con
el
logo
de
la Academia, y que
lliure.
trofeo realizado por José Luis Fernández,
corresponden
a
cada una de las 28
Un soplete, un spray pulverizaencargado de elaborar la estatuilla desde
categorías
más
el
Goya de Honor.
dor, un pincel y ácidos con base de
la cuarta hasta la 33 edición. Y en ese
Con
Málaga
como
destino, el viasulfuro y sal de amoníaco son las
baremo se mantiene la Fundición Codina:
herramientas de las que se vale el
je
continúa
en
un
furgón
blindado
unos 3 kilos de peso; 25,50 cm de altura de
director técnico y propietario de
que
los
llevará
hasta
el
Palacio
de
estatuilla y 5 cm la base son las medidas
la Fundición para aplicar pacienDeportes
José
María
Martín
Carpede los Premios Goya en su 34 edición.
temente ácidos y calor hasta que
na, para que el 25 de enero, encima
el bronce adquiera el verde envede un escenario, pasen a las majecido y la escultura se complete.
nos de aquellos que han marcado
No es un misterio por qué la Academia eligió a Goya
nuestro cine en 2019.
como nombre para sus galardones –ser un pintor mundialDos de las Bellas Artes se dan cita en un Premio Goya.
Obras escultóricas en sí mismas, en la gran noche del cine
mente conocido y representativo de la cultura española, un
español reconocen al séptimo arte: la cinematografía.
nombre corto y semejante a los de los Oscar o César y el

Un premio a medida

L
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PROYECTOS 2020
Ana Ros

La hija, próximo proyecto de Martín Cuenca. Foto: Marino Scandurra
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Diversidad
de géneros
C

arla Simón, Mar
Targarona, Nely
Reguera, Primavera
Ruiz, Lucija Stojevic,
Rocío Mesa, Avelina
Prat y Chelo Loureiro
son algunas de las
realizadoras que rodarán
en 2020, un año en el
que también estarán
Manuel Martín Cuenca,
Santiago Segura, Manuel
Menchón, Igor Legarreta
y Vicente Villanueva
al frente de nuevos
proyectos.
Avanzamos los dramas,
thrillers, comedias,
musicales, terror,
cine policiaco y hasta
animación para la nueva
temporada.
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Proyectos 2020

“Mi familia perdió el 80% de los campos que cultivaba en Alcarràs, un pequeño pueblo de la Cataluña profunda donde creció
mi madre adoptiva. Yo era muy joven, pero recuerdo sentir y
compartir su rabia, su impotencia, su sentimiento de injusticia
y traición, su dolor y su miedo al cambio. Cuando mi abuelo
murió, todas estas emociones volvieron a mí. El dolor por su
ausencia me invitó a poner en valor su legado, el espacio que
reflexiohabitaba y los árboles que cultivaba.
na sobre la necesidad de adaptación retratando los últimos
días de un universo cuyos habitantes creían eterno”, cuenta la
ganadora del Goya a Mejor Dirección Novel por Verano 1993,
Carla Simón, quien se embarca en su segundo largometraje, un
drama escrito junto a Arnau Vilaró. María Zamora, Stefan Schmitz, Sergi Moreno a través de Avalon PC y Vilaüt Films producen esta historia que comenzará a rodarse en verano.
Sinopsis | Después de ochenta años cultivando la misma tierra,
la familia Solé se reúne para realizar juntos su última cosecha.

Alcarràs

Este mes comienza el rodaje de Bienvenidos a
España, que en palabras de su guionista y director, J.A.

Moreno Amador, “es una película documental que, lejos del
drama, nace de la necesidad de filmar cómo nos ven y cómo se
sienten entre nosotros un grupo de refugiados recién llegados
a nuestro país. La película surge de la experiencia personal tras
acoger en mi casa a las protagonistas de mi anterior documental
Boxing for Freedom y conocer su proceso de integración en la
cultura española”. Produce Silvia Venegas a través de Making
DOC.
Sinopsis | Un grupo de refugiados de diferentes nacionalidades
llega a Sevilla, donde son acogidos en un antiguo puticlub de la
periferia, reconvertido ahora en un centro de acogida para solicitantes de asilo y protección internacional. Todos ellos reciben la
Tarjeta Roja que les acredita como refugiados y deberán enfrentarse al reto de reconstruir su nueva vida en España. En un año
tendrán que aprender el idioma, buscar trabajo, encontrar casa
y conocer a los españoles a través de su cultura y sus costumbres.

Contando ove-

Eneko Sagardoy es el protagonista de
, una comedia negra que el cortometrajista José Corral –
ganador de más de 40 premios y nominado al Goya a Mejor
Cortometraje de Animación por El desván– ha escrito junto
a Nicolás Britos, y que empezará a rodarse esta primavera.
“Habla, en un tono a veces cómico, a veces dramático y siempre imaginativo y visual, de las decisiones que se toman, las
motivaciones que nos llevan a hacerlo y las consecuencias que
acarrean. Ernesto, un joven sin autoestima, ignorando la razón

jas

y el sentido común, personificada en un carnero blanco, toma
sus decisiones con el único propósito de alimentar y saciar su
ego dolido, el carnero negro, lo que le lleva a arruinar tanto su
vida como la de todos aquellos que le rodean”, avanza el realizador. Una coproducción de Aquí y Allí Films con Argentina.
Sinopsis | Ernesto es un chico infravalorado por quienes le rodean, especialmente por su vecino y dealer Leandro. Todo cambiará con la aparición de tres peculiares compañeros que tratarán
que recupere su autoestima, aunque acabe en la cárcel o la tumba.

El actor Secun de la Rosa da el salto a la dirección con una película de género musical con guión propio que quiere poner en
. “Llevo
marcha en el primer trimestre del año:
más de veinte años sacando adelante mis proyectos teatrales en
una pequeña compañía, dando valor a la palabra y al actor. Cada
pieza teatral era para mí como un plano secuencia. Al escribir
El cover, he querido mantener los temas que han ido ocupando
mis obras estos años... la herencia familiar, las herramientas
para avanzar, lo que nos construye por dentro, los deseos como
motor, los héroes anónimos, las pequeñas batallas ganadas y el
arte. El arte como salvación, como descubrimiento. La necesidad de trasladar al cine mis historias estaba latente en mí desde
hace mucho. El cine es lo que me hizo soñar desde crío, el que
me salvó con su magia de muchas cosas. A los personajes de
El cover también el arte, en su caso la música, puede transformarles”, asegura. Produce Kiko Martínez (Nadie es perfecto).
Sinopsis | Dani es un joven con un gran conflicto interior que le paraliza: ama la música, pero tiene miedo a fracasar como su padre, y
sufre pensando que es uno más, como su abuelo, por lo que decide
no intentarlo. Ese verano, entre su trabajo de camarero y las noches
con los amigos, conocerá a Adele. Con ella descubrirá la lucha de
los cantantes anónimos, el amor y qué significa no ser uno más.

El cover

El cuco

,
Mar Targarona tiene previsto comenzar en breve
un thriller escrito por Alfred Pérez-Farga y Roger Danès y producido por la propia realizadora y Joaquín Padró (Rodar y
rodar). “Han creado una historia entre el terror y el thriller que
no dejará a nadie indiferente. Mar vuelve a ponerse detrás de la
cámara para enseñarnos a su manera, la perversidad humana
que los guionistas han creado”, expone Padró.
Sinopsis | Este año las vacaciones de Sebas y Ana serán distintas.
Han decidido intercambiar su casa con Hans y Olga, una pareja
de ancianos alemanes que han conocido a través de una web.
Poco a poco, el intercambio de casas se convierte en una auténtica
pesadilla para Sebas y Ana cuando descubren que Hans y Olga no
solo quieren intercambiar su casa, sino también sus vidas.
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Productor, guionista y director de Culpables, Tomás Aceituno rodará durante julio y agosto su segundo largometraje,
, un drama escrito por él mismo que
contará con Loles León, Eva Pedraza, Cristina Mediero, Pepe
Arganda, Amanda Ferrer y Nieves de la Luz, y que produce con
José Guijarro y Nieves Gómez. “El tema que trata es necesario
para abrir un debate y mostrar casos en los que, si los padres
de menores no pueden criar a sus hijos, se le dé la oportunidad
a que el resto de la familia sí puedan hacerlo”. Distribuye Ojos
abiertos.
Sinopsis | Dos matrimonios de abuelos luchan por poder conseguir la custodia de sus nietos, que los servicios sociales apartaron de sus padres drogadictos. Un matrimonio de emigrantes de
Camerún lucha por recuperar a su hijo, dado en adopcion con el
pretexto erroneo de que sus padres lo maltrataban.

El hilo dorado

Para después del verano, Primavera Ruiz pondrá en marcha
, un documental artístico con
guión de Elena Goatelli que producirán junto a Ángel Esteban.
“Miralda y Montse crearon El Internacional hace 35 años y lo
convirtieron en el lugar de referencia artística y culinaria en
la Nueva York de entonces. Consiguieron que la España más
anticonformista y rompedora llegase a ser la protagonista de
la escena vanguardista de Tribeca, atrayendo a los personajes más influyentes de la escena artística, social y cultural.
Siguiendo la máxima de El Internacional, pretendemos crear
una experiencia sensorial e intelectual alejándonos del tradicional documental con entrevistas. Seguiremos el proceso
de recuerdos y de recreación de un espacio y de una época,
mezclando la memoria de aquel momento con lo momentos
de vida cotidiana de la pareja que forman Miralda y Montse,
mientras intentan organizar la última gran noche de El Internacional”, cuenta la directora.
Sinopsis | En un taller de Barcelona, Montse y Miralda están
organizando el archivo de toda una vida dedicada al arte y al
diseño. La pareja creativa está recopilando y ordenando el material de un proyecto muy especial que les catapultó a la escena
más vanguardista e inconformista de la Nueva York de los años
80: El Internacional, el primer restaurante postmoderno. Concebido como una experiencia pop-up artística limitada en el
tiempo, fue suficiente como para conseguir que la cultura de
las tapas, hasta ese momento desconocida en América, y el surrealismo y la vanguardia española entrasen a formar parte
del Downtown Manhattan. 35 años después, Miralda y Montse
han decidido recrear la experiencia de El Internacional en un
espacio efímero.

El Internacional

La directora de María (y los demás), Nely Reguera, abordará
“Siempre me han interesado
después del verano
los personajes que se niegan a aceptar los desengaños. Que no
saben lidiar con aquello que no les gusta de sus vidas e, impotentes, inician huídas hacia delante, por muy descabelladas
que estas puedan ser. Es innegable que en esa actitud hay una
incapacidad para aceptar la realidad y el dolor que genera no
haber conseguido lo deseado, pero también muestra una resistencia a la resignación, una lucha –torpe, pero lucha al fin
y al cabo– por encontrar la felicidad. Conecto mucho con ese
anhelo y esa torpeza”, explica la realizadora, que ha escrito
junto a Valentina Viso y Eduard Sola su segundo largometraje
que produce Adrià Monés y Álex Lafuente. Sinopsis | Marisa es
una doctora jubilada que decide darle sentido a su nueva vida
viajando a un campo de refugiados, donde los niños necesitan,
en su opinión, personas exactamente como ella. Marisa concebirá
la idea de cuidar a uno de ellos hasta sus últimas consecuencias.

El nieto.

El siglo de Galdós es el título del documental histó-

rico que llevará a cabo Miguel Angel Calvo Buttini, responsable
de Mami Blue y Donde el bosque se espesa, sobre un guión de
Alvaro Lión-Depetre y que produce Salto de Eje PC y Canary
Island Productions. “Galdós fue un adelantado a su tiempo.
Realizar una incursión en el mundo del documental para tratar
a este genio de las letras y de la vida es todo un reto. Secuencias ficcionadas darán paso a las cartas que escribió, junto a sus
escritos, ilustraciones, y la época en la que vivió. Un hombre
que retrató su época de manera magistral y que, paradojas del
destino, terminó sus días con una terrible ceguera”, declara el
director y coproductor.
Sinopsis | El 4 de enero del 2020 es el centenario de la muerte del
segundo escritor de lengua hispana más importante de todos los
tiempos, Benito Pérez-Galdós. Un recorrido por su vida, obra y
época en la que le tocó vivir. Novelista, periodista, autor teatral,
diputado, candidato a premio Nobel, Galdós fue un hombre tímido y un genio.

El sustituto

“
pretende ser sin más una película de
género. Un policía se ve envuelto casi sin querer en la investigación de un extraño crimen. Esos son los cimientos sobre
los que ha de soportarse una historia ágil y entretenida cuyos
detalles, menos convencionales, llevarán al espectador a un
universo tan cercano como desconocido”, explica el guionista y director, Óscar Aibar, sobre esta cinta policiaca que
empezará a filmar en mayo o junio y para la que cuenta con
Ricardo Gómez, Pere Ponce, Pep Cortés y Núria Herrero, ade-
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más del respaldo de los productores Gerardo Herrero y Pedro
Pastor.
Sinopsis | 1982. Un joven policía curtido en los barrios más duros de Madrid acepta un destino en un pequeño pueblo de mar,
con la esperanza de curar a su hija enferma y de paso ganar
algo de tranquilidad. Una vez allí, se ve envuelto en la investigación del extraño asesinato del inspector al que ha de sustituir. Las pesquisas le llevarán a un grupo de ancianos nazis que
viven en la costa un retiro paradisíaco y feliz.

Realismo mágico en la nueva propuesta de Horacio Alcalá,

Finlandia, escrita por Jesús Caballero y que producen

Aitor Echeverría, Raquel Menor y Ernesto Barraza. “Es una historia coral, que para algunos puede parecer una fantasía y para
otros una realidad, ya que es un tema desconocido y del que
solo tenemos como referencia el mundo de la transexualidad.
En realidad, el universo de las Muxes va mas allá de lo que entendemos como género, por eso la historia de nuestras Muxes
es absolutamente necesaria”, desgranan sus responsables.
Sinopsis | Diseñadora española viaja a México con una orden:
robar los diseños de ropa típica de una ciudad estado de Oaxaca.
Coincide con las Muxes, que no son ni hombres ni mujeres. El
encuentro con este tercer género cambiara su vida.

Incestum

, una cinta de teEn otoño comienza el rodaje de
rror en clave de thriller que, según su director Héctor Escandell,
“explora el mito de las zonas rurales alejadas de la civilización,
habitadas por psicópatas, maníacos o freaks. Es un subgénero
que tiene sus máximos exponentes en clásicos como La matanza
de Texas o Las colinas tienen ojos. La trama está inspirada en una
noticia de 2013, que se hizo eco de la existencia de una familia australiana cuyos miembros estuvieron reproduciéndose a
través del incesto durante cuatro generaciones”. El Langui,
Fernando Esteso, Enrique Villén, Ana Vide, Julio Alcántara, Pep
Noguera, Borja Tous y Cristina Fungueiriño son los intérpretes
de esta producción de Pablo Alcántara Manzanares (Pauxa SC).
Sinopsis | Dani y Mía, un joven matrimonio madrileño, llega a
Ibiza con la intención de adquirir una propiedad en el campo.
Muy pronto se verán atrapados en una sanguinaria espiral de violencia, cuyo germen es un innombrable episodio ocurrido treinta
y cinco años atrás.

Entre abril y junio, el director Javier Marco llevará al cine un
, una mezcla de
guión de Belén Sánchez-Arévalo,
drama y comedia de la que sus responsables han manifestado

Josefina

que “algunas historias de amor empiezan con una pequeña
mentira. Josefina es una de esas historias. Juan y Berta se cruzan un día en el mismo camino para encontrar nuevamente la
ilusión de vivir. Juntos saldrán de la oscura monotonía de su día
a día. Es una historia de segundas oportunidades y esperanza”.
Sinopsis | Juan, un funcionario de prisiones, observa en silencio
cómo Berta, la madre de uno de los presos, visita a su hijo todos
los domingos. El día en que finalmente logra hablar con ella, se
sorprende a sí mismo haciéndose pasar por alguien que no es: otro
padre que visita la prisión para ver a su hija, Josefina.

Javier Gutiérrez y Patricia López Arnáiz viajarán con Manuel
Martín Cuenca a la provincia de Jaén donde, a partir del 10 de
, un thriller dramático basado en
febrero, filmarán
un argumento de Félix Vidal, escrito por Alejandro Hernández
y el realizador, que gira en torno a una joven embarazada que se
escapa de un centro de menores. “Esta película me permite encarar la cuestión de la maternidad, planteándome mis propias preguntas sobre el tema. ¿Dónde están los límites de unos y otros, de
nuestro derecho a la maternidad y paternidad? Cada uno de los
personajes de esta película tendría su propia respuesta, y no está
dispuesto a aceptar la que viene impuesta por otros”, explica el
director de El autor, que produce junto a Fernado Bovaira este
nuevo proyecto.
Sinopsis | Dana, una joven de quince años embarazada, acaba de
escaparse de un centro de menores. Javier, su tutor, está dispuesto
a ayudarla, pero a cambio ella tendrá que seguir sus reglas.

La hija

El guionista y director Manuel Menchón (Malta radio y La
isla del viento) tiene previsto rodar en el primer trimestre su
tercer largometraje, un documental de investigación histórica
titulado
, que produce el propio realizador y Mario
Maldueño, a través de Pantalla Partida e Imagine! Factory Films
y que cuenta con la participación de TVE y EiTB. El realizador
contará con José Luis Gómez y Víctor Clavijo. “Esta película
presenta pruebas y documentos desconocidos hasta ahora, que
verán la luz 84 años más tarde. Tras las distintas versiones e
interpretaciones que han llegado incluso hasta hoy, conoceremos las palabras reales protagonizadas por Unamuno y Millán-Astray el 12 de octubre de 1936. Y cómo la propaganda supo
explotar y manipular la figura de Unamuno a favor del bando
nacional”, desvela Menchón.
Sinopsis | Tras el derrocamiento de Alfonso XIII en 1931, Unamuno es considerado una de las piedras fundacionales del nuevo
régimen democrático y es propuesto para presidir la República.

La palabra frente a las armas.
Unamuno
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Cinco años más tarde, Unamuno será enterrado con honores falangistas. ¿Se adhirió incondicionalmente al golpe militar o su
figura fue utilizada con fines propagandísticos? ¿El relato sobre
todo lo sucedido es tal y como lo conocemos o una fake new que
llega hasta nuestros días?
Enrique Cerezo y Alina Hleap producen La piel del
tambor, un thriller que dirigirá el colombiano Sergio

Dow en el primer trimestre del año. Sobre la adaptación de la
novela de Pérez Reverte, realizada junto a Carmen López, se ha
pronunciado el realizador: “darle una estructura de tres actos a
un exquisito material literario abundante en descripciones y
disquisiciones filosóficas constituyó el primer reto. Y si bien
la novela cautiva al lector con habilidosos recursos narrativos,
no todos son directamente transportables al medio cinematográfico. La actual revuelta en el Vaticano que enfrenta los sectores más conservadores a los más progresistas, el aborto, el
celibato y una guerra religiosa que no acabamos por aceptar”.
Contará con un reparto internacional encabezado por Richard
Armitage y Paz Vega, a los que se suman Geraldine Chaplin,
Paul Guilfoyle y John Leguizamo.
Sinopsis | Un hacker penetra la seguridad del Vaticano y le
deja un mensaje apremiante al Papa. El apuesto padre Quart,
estrella del Instituto de Asuntos Exteriores y brazo de la inteligencia del Vaticano, es enviado a investigar. A Quart le aguardan peligro, intriga, dilemas morales y la irresistible duquesa
Macarena.

El cortometrajista Jordi Núñez (Pixeles, Amor de Dios, Cachitos)
comienza el 4 de mayo su primer largometraje de ficción,
, un drama generacional que, en palabras
del director y guionista, “es una película sobre las primeras decepciones. Entre la comedia más desenfadada y el drama, es
una historia sobre el final de la juventud y los destellos iniciales
de madurez, con unos personajes que se enfrentan al amor por
primera vez y deben aprender a gestionarlo junto con el miedo
a la pérdida. Todo ello bajo la influencia del entorno y la cultura valenciana, que marca la historia y los personajes mientras
estos buscan su propia identidad”. Marco Lledó Escartín (Pegatum Transmedia) trabaja en la preproducción de este proyecto,
que cuenta con el apoyo del Instituto Valenciano de Cultura.
Sinopsis | Carla, una joven camarera que sueña con una vida
mejor, es invitada a pasar una tarde en la playa con Víctor, un
apuesto compañero de clase, y sus peculiares amigos. Entre los
dos surge una atracción inmediata, cada vez más intensa y profunda que cambiará sus vidas para siempre.

que sabemos

Lo

Matadero

“En
, Santiago Fillol nos propone un viaje muy
particular a los años previos a la dictadura Argentina, donde las
tensiones de ese periodo tan tremendo y oscuro se encontraban a punto de estallar. En Matadero existe una sensación de
tragedia inminente, contaminando todo de una sensación de
miedo e inquietudes”, declara José A. Alayón, productor ejecutivo de El Viaje Films, sobre este drama histórico que empezará
a rodarse este invierno.
Sinopsis | 1975. Un filme americano se rueda en la pampa argentina. En la ficción, unos gauchos matan a sus patrones como
reses. En la realidad, los actores son militantes clandestinos a
punto de ser asesinados.

Padre no hay
más que uno 2. La llegada de la suegra. “Es un reto realizar una secuela de una película de éxito,

Santiago Segura comienza este mes

la gente espera más de lo mismo, pero quiere ingredientes nuevos y diferentes. Es una gran responsabilidad, pero me siento
un ‘experto’ en estos menesteres. Acompañado por el magnífico equipo artístico y técnico de la primera parte, estoy convencido de que conseguiremos hacer una segunda parte digna
de la primera”, explica el cineasta, quien firma esta “comedia
graciosa y familiar” con Marta González de Vega. Santiago Segura, Toni Acosta, Silvia Abril, Leo Harlem, Martina D´Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgencio, Carlos González y Sirena
Segura conforman el elenco de esta producción de Mamá se
fue de viaje, La película AIE; Bowfinger International Pictures y
Atresmedia Cine, de la que su productora María Luisa Gutiérrez
confiesa que “una película con niños es sumamente complicado en este país por las restricciones laborales que, surrealistamente, son distintas en cada Comunidad Autónoma. Pero,
también, es inmensamente gratificante. Estamos felices de ir a
por esta segunda parte repitiendo (en la medida de lo posible)
a todos los que nos hicieron tener este gran éxito”.
Sinopsis | Nuevas aventuras y desventuras de la familia de la primera parte, con la llegada de algún miembro más. Nuestro padre,
superado de nuevo por sus cinco criaturas y varias sorpresas.

Paria

“
es un proyecto de largometraje con la ayuda a desarrollo de la Comunidad de Madrid y postproducción en Bélgica.
Rosetta, Cowboy de medianoche y El ladrón de bicicletas son sus
principales referencias. Un drama con todas las consecuencias
que fue presentado en la Berlinale 2019 con la Ayuda de Film
Madrid”, ha explicado su director, coguionista –junto a Paz
Piñar–, y coproductor –con Denis Pedregosa, Ángel Tirado y
Jean-Luc VanDamme–, Miguel Ángel Calvo Buttini.
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Sinopsis | Daniel, de unos 40 años, es un vagabundo invisible a la
gente que arrastra sus pasos por el barrio de Lavapiés. La aparición de Nerea hará a Daniel rememorar su pasado. Un pasado que
rechaza desde que abandonó de manera radical su anterior vida.

Andrés Bartos, de Noon Films, produce junto a la directora y
la segunda
productora de La Chana,
película de Lucija Stojevic, que se empezará a rodar este año.
“Es una road movie que cruza Europa, es un viaje musical que
nos lleva de la música vienesa de los años 20 al flamenco más
puro de Andalucía. Es un viaje de dos amigos que buscan enfrentarse a un trauma infantil que ha dejado cicatrices marcadas en Pepi, un superviviente del Holocausto. Pepi Fandango
es un viaje quijotesco por la historia y la música, contada con
humor, humanidad, y mucho corazón”, ha explicado el productor del documental.
Sinopsis | Pepi y Alfred, dos aficionados al flamenco muy poco
convencionales, embarcan en un viaje que los lleva de Austria a
Andalucía. En el camino se enfrentan al trauma la infancia de
Pepi con la única arma de la que disponen: la música.

Pepi Fandango

El cortometrajista Guillermo Polo, conocido por sus trabajos en
On the border, El olivo Amarillo y Artefacto, se lanza en mayo a
, escrito
rodar su primer largometraje,

Pobre diablo

por el director y David Pascual. “Un escritor frustrado sumido
en su rutina gris. Un viaje por carretera de Avilés a Benidorm.
El cadáver de su hermano en el maletero. Un perro de copiloto
que le acompaña. Un matón misterioso que le persigue. Una
autoestopista con instinto aventurero. Un matrimonio de policías en declive. Una madre en caravana viviendo su segunda
juventud. De la mezcla de estos ingredientes en la coctelera
saldrá esta road movie en clave de comedia negra. Como en
cualquier viaje, los personajes se desplazarán por fuera y por
dentro. Habrá encuentros casuales en el camino; y desencuentros. Es una historia para recargar las pilas del espectador, que
salga del cine y se pregunte: ¿por qué no? También queremos
que se ría, que se sorprenda, que no se abroche el cinturón y
disfrute del viaje”, cuenta el realizador.
Sinopsis | Tristán es un escritor frustrado que vive de redactar las
frases inspiradoras de los sobrecillos de azúcar. Su vida rutinaria
cambia cuando acepta, bajo misteriosas circunstancias, transportar el cuerpo congelado de su conflictivo hermano Simón desde Asturias hasta Benidorm, para enterrarlo en la casa donde crecieron.

Secaderos

, un drama social
Olmo Figueredo producirá
escrito y dirigido por Rocío Mesa, quien cuenta: “crecí en Las
Gabias, una localidad rural de la Vega de Granada. El paisaje
de mi infancia, a los pies de las montañas de Sierra Nevada,
estaba repleto de secaderos de tabaco: enormes construcciones vacías que reinaban el paisaje. Ante mis ojos de niña, que
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poco sabía de historia o agricultura, estas casas gigantes eran
misteriosas guaridas de monstruos que cuidaban de la tierra. Y
así es como surge la semilla de Secaderos. He jugado libre en los
bellos campos de mi pueblo, imaginando mil aventuras durante
mi infancia. Y sin embargo, al llegar a la adolescencia, sentí la
frustración de estar atrapada en un lugar demasiado pequeño,
que ya había perdido su magia.”
Sinopsis | Un pequeño pueblo rural es el paraíso de un niño de
ciudad y la jaula de una adolescente local. Dos historias paralelas que transcurren entre secaderos de tabaco durante un verano
cargado tanto de magia como de realismo.

Vicente Villanueva (Toc toc, Lo contrario al amor) llevará a la
gran pantalla en primavera un guión escrito por Nacho La Casa
. El direcy Juan Apolo,
tor explica que es, “además de una historia de amor interracial,
una comedia familiar que bebe de muchas fuentes. Combina lo
mejor de la comedia clásica, la comedia costumbrista española
y la comedia romántica. El guión desprende mucho sentido del
humor y huye de clichés televisivos, dando cierta entidad a los
personajes. Mi intención es dar un buen empaque visual mostrando una Sevilla estilizada (que no idealizada o de postal)”.
Sinopsis | Ana es una inteligente y guapa sevillana harta de su
familia y del conflictivo barrio en el que viven. Todo irá a peor
cuando su madre, para evitar el desahucio, decide engañar a una

Sevillanas de Brooklyn

agencia para acoger en su casa a Ariel Brooklyn, un rico estudiante afroamericano, a cambio de 700€. A pesar de sus diferencias, Ana y Ariel se verán obligados a convivir bajo el mismo
techo. Y ya se sabe, el roce...

Los intérpretes Josean Bengoetxea (Celda 211, Ander) y Nagore
Aranburu (Loreak) ya tienen fecha cerrada (7 de febrero) para
. Un guión de Igor Legarreta y
rodar
Jon Sagalá, que dirigirá el primero de ellos. Ibon Cormenzana,
Koldo Zuazua y David Naranjo producen este drama fantastico
que relata “un épico viaje hacia la luz. Un viaje desde el umbral
de la muerte, allí donde el dolor ante la pérdida alimenta la esperanza de una vida mejor, hasta la renovadora claridad del día
y la asunción de que la felicidad no consiste en esperar, sino
en vivir. Y que lo más importante de la muerte, precisamente,
sigue siendo la vida. Será una película fantástica rodada íntegramente en euskera”, adelanta Legarreta.
Sinopsis | Navarra, finales del siglo XIX. Durante los estertores de
la tercera guerra carlista, una niña es rescatada de un orfanato
por una misteriosa mujer que habita en lo profundo del bosque.
Malherida, y sintiendo estar al borde de la muerte, la pequeña
creerá ver en ella a un ángel que ha venido a buscarla para llevársela al cielo... No tardará en descubrir que, aunque no se trata de
ningún ángel, sí es alguien que tiene la llave a la vida eterna. Un
regalo que encierra una terrible cowndena.
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Uli, el perro

Para un público familiar está pensado
, un
largometraje que ha coescrito su director, Daniel Lovecchio
(Moira), con Pury Estalayo, quien explica que “después de 20
años escribiendo textos teatrales para la infancia y la juventud,
bucear en el lenguaje cinematográfico ha sido para mí todo un
regalo. La estructura del guión lo hará trepidante y entretenido
para los espectadores, una vez que empaticen y se identifiquen
con la familia protagonista”. El guión se mueve entre la comedia y el drama, y se rodará durante julio y agosto en Cantabria.
“Este proyecto nace de la convicción de que es posible la felicidad en el ser, por encima del ganar y gastar. Uli es diminutivo
de Ulises, y este mito cobra fuerza cuando el perro de la familia
se escapa como lo hacen los perros, y su viaje nos descubre
otros mundos que coexisten con el suyo”, desgrana el director.
Sinopsis | Uli es el perro de una familia con dos hijos, de cinco y
seis años. El día del cumpleaños de la abuela la familia viaja y
deja a Uli en casa de una profesora amiga. Cuando vuelven, su
perro se ha escapado. La búsqueda persistente por parte de la familia será un viaje inesperado hacia otros mundos desconocidos.

Chelo Loureiro se embarca en una aventura musical llena de
color,
, un largometraje de animación con
guión suyo y de Lúa Testa, que produce junto a Brandán Álvarez. “Desde que cumplí dos años y mi hermana contrajo la
polio, he convivido con niñas y niños diferentes, niños con
síndromes, trastornos, malformaciones o problemas que los
hacían especiales, diferentes al resto de la gente. Y comprobé
que ellos vivían su infancia con total normalidad, porque
sus ‘diferencias’ para ellos eran normales y cotidianas. Pero
era ese ‘resto de la gente’ quien los hacía sentirse diferentes.
Desde entonces tuve en mi cabeza la necesidad de contar una
historia protagonizada por una personita diferente. Valentina
siente, sueña, ríe, se enfada y vive su aventura como cualquier
otra niña. Y sufre la metamorfosis que todos atravesamos en
nuestro proceso de crecimiento”, explica la cineasta gallega,
ganadora de un Goya al Mejor Cortometraje de Animación por
Decorado, de Alberto Vázquez.
Sinopsis | Valentina sueña con ser trapecista y cree que por ser
Down no lo podrá conseguir. Pero su abuela, compañera de juegos, aprendizajes y canciones, le asegura que, si los gusanos consiguen convertirse en mariposas, nada es imposible. Y que nunca
debemos perder la ilusión ni las ganas de aprender, las mismas
que ella pone, incluso a su edad, en su afán por convertirse en
directora de orquesta.

Valentina

Vasil

, un
En mayo, Avelina Prat rodará su ópera prima,
drama que produce Distinto Films. “Mi padre me llamó una

mañana para contarme que tenía a un búlgaro durmiendo en
su casa. Yo soy esa hija que, perpleja y desconcertada, se dedicó
a observar todo lo que sucedía. La película habla de la torpeza
con la que nos relacionamos con los demás y de la dificultad de
un acercamiento verdadero. Este cuestionamiento se propone a
partir de la aparición de Vasil, un elemento extraño, diferente,
que irrumpe en la vida de los personajes”, declara la cineasta.
Sinopsis | Vasil es un inmigrante búlgaro que está durmiendo
en la calle. Pero es un tipo peculiar: es un número uno jugando
al bridge y al ajedrez. Alfredo, un jubilado que juega al ajedrez,
acoge a Vasil en su casa un par de días, que se convierten en un
par de meses. Esta situación despierta la curiosidad de la hija de
Alfredo, Luisa, que escucha la historia de Vasil cada vez con más
interés, redescubriendo a su padre.

Voces

, escrita
Ángel Gómez dirigirá una historia de terror,
por Santiago Díaz y producida por Juan Moreno, Guillermo
Sempere, Koldo Zuazua, Jose Carmona, Ana Figueroa, Arantxa Domingo y Roberto Sanz, que dará comienzo en el primer trimestre del año. “Ángel Gómez ha demostrado en sus
cortometrajes un dominio espectacular de los códigos del cine
de terror clásico, siendo capaz de apelar a los miedos más profundos de los espectadores y de crear imágenes imposibles de
olvidar. Por eso estamos seguros de que esta película marcará
uno de los debuts más brillantes del cine de género en España
en los últimos años”, declara el productor Juan Moreno.
Sinopsis | Daniel y Sara han pasado por la peor experiencia de sus
vidas: el fallecimiento de su único hijo, Eric. Una noche, Daniel
envía un mensaje de voz a su mujer:
- Daniel, ¿hay alguien allí contigo?
- No, estoy solo.
- Hay una voz en tu mensaje… y creo que es Eric.

Albert Arizza (Ramírez), rodará su segundo largometraje este
verano. El guión ha sido escrito a dos bandas por el propio
director junto a Monika Goyanes, y ha contado con la ayuda
es un drama que narra la hisMedia al desarrollo.
toria de Bruno y Mara, que se encuentran en un árido pueblo
de la España vacía. Él es un niño de diez años que vive con su
padre en una feria itinerante. Ella es una mujer joven que quiere
empezar una nueva vida lejos de la gran ciudad. A ambos les
une un pasado y un presente que les ha hecho conocer muy
bien el significado de la palabra violencia. Juntos aprenderán a
superar sus traumas para poder seguir avanzando en sus vidas.
Produce Mark Albela de Kanzaman junto a Monika Goyanes
de Resistance y Esther García como productora asociada. Será
protagonizada por Ingrid García-Jonsson.
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“Millones de personas se desplazan cada año en busca de un
, un viaje maravilloso y real, que
mundo mejor... esto es
no ocurre todos los días. Poder vivir esta historia de migración,
de las fronteras de África con España, y hacerlo desde una perspectiva tan actual y emotiva como la que ha escrito Alejandro
Hernández, ha sido un tesoro para nosotros, como lo ha sido
contar con la dirección de Salvador Calvo y el respaldo de Mediaset”, explican los productores Edmon Roch (Ikiru Films) y
Javier Ugarte (La terraza Films) quienes recuerdan que para
encontrar a los actores que interpretaran este drama, optaron
por medio año de casting en África, “lo que nos permitió descubrir a Moustapha Oumarou, un prodigioso niño de seis años
que se convirtió en Adú, el eje de nuestra historia”. Luis Tosar,
Anna Castillo, Álvaro Cervantes y Jesús Carroza, entre otros,
completan el reparto. El productor Álvaro Augustin (Telecinco
Cinema) reconoce que ha sido complicado enfrentarse a una
película como esta. “Primero por su temática, alejada de las
premisas comerciales que solemos buscar en la mayoría de los
proyectos que acometemos. Tampoco fue sencillo el rodaje en
África”. Ghislain Barrois propone al espectador un viaje físico
y emocional: “queremos que cuando vean la película aparquen
sus ideologías y sus prejuicios. La historia de Adú está basada
en miles de historias reales, muchas de ellas con finales trágicos, pero que nos tienen que servir para concienciarnos de que
en este mundo todos somos iguales y cabemos todos”.
Estreno | 31 de enero (Paramount Pictures Spain)

Adú

Un drama histórico llega de la mano del cineasta argentino
, escrito por el realizador de Eva
Pablo Agüero,
no duerme y Salamandra junto a Katell Guillou. “El filme se
inspira en un proceso judicial por brujería sucedido en 1609,
que el juez francés Pierre de Lancre describió en su tenebroso
libro Tratado de malos ángeles y demonios. Cuando el proyecto
llegó a nuestras manos, nos llamó la atención inmediatamente
porque era un tema que conocíamos bien y por la trayectoria y
estilo personal del director. Agüero aporta un mirada feminista
y un ángulo nuevo para relatar la caza de brujas”. Premio Arte
International en el Foro de Coproducción del Festival de San
Sebastián, la película está rodada en “localizaciones espectaculares del País Vasco, Navarra y Aquitania, y cuenta con un
elenco muy joven encabezado por Amaia Aberasturi y con Álex
Brendemühl en el papel del juez”, explican Iker Ganuza y Koldo
Zuazua, productores ejecutivos de esta historia, producida por
Sorgin Films A.I.E. (Kowalski Films, Lamia Producciones, Gariza), Tita Productions y La Fidèle. Estreno | Otoño (Avalon)

Akelarre

Amor en polvo

es una comedia romántica, vitalista,
“
generacional y con un espíritu abierto. El intercambio de parejas es un tema muy actual y que genera mucho interés, pero

también dudas y conflictos. Nuestro objetivo es que el espectador se divierta, se emocione y se identifique con los personajes, gracias a las magistrales interpretaciones de unas actrices y
actores en estado de gracia”, declara Juanjo Moscardó, quien
debuta en la dirección junto a Suso Imbernón con esta historia
escrita por Moscardó, María Laura Gargarella y María Mínguez.
Produce Moscardó, junto a la protagonista de la cinta, Macarena
Gómez, y Sergio Castellote.
Estreno | Segundo trimestre (Begin Again Films)

Bajocero

que, en palabras del
Después del verano llega
productor Pedro Uriol, “es un thriller de acción que va más allá
de los convencionalismos. Una historia con héroes anónimos
enfrentados a una situación desesperada que denuncia la incapacidad de la ley para hacer justicia. Con un absorbente guión
de Fernando Navarro y Lluís Quílez, y un extraordinario elenco
de actores encabezado por Javier Gutiérrez y Karra Elejalde,
Luis Quílez demuestra su enorme talento dirigiendo una película que combina espectáculo, grandes personajes y emoción”.
Luis Callejo y Patrick Criado, entre otros, completan el reparto.
Produce Morena Films y Amorós Producciones.
Estreno | 4 de septiembre (DeAplaneta)
En 2017 estrenó Amar y este año presenta su segundo largometraje, el thriller dramático
. Se trata del
ganador del Goya Esteban Crespo ,que estuvo nominado por el
mismo cortometraje a un Oscar (Aquel no era yo). “Black Beach
se adentrará en un terreno donde no existe ni la bondad absoluta ni la maldad total. Es un relato que traslada al espectador a
un mundo nihilista y sin aparentemente sentido, que llama a la
frustración, la desesperanza y la desolación. En la que el individuo solo puede hacer una cosa ética: cumplir con su parte”, ha
revelado el cineasta madrileño, quien ha escrito junto a David
Moreno esta historia sobre Carlos (interpretado por Raúl Arévalo), un hombre que viaja a África para negociar el rescate del
ingeniero de una petrolera. Completan el reparto Candela Peña,
Paulina García y Melina Matthews. Pris&Batty Films, Nephilim
y BlackBeach AIE son los productores de la cinta.
Estreno | Otoño (Entertainment One)

Black Beach

Ganadora del reconocimiento a Mejor Director y Premio FIPRESCI
en la pasada Mostra de Venecia y Premio Especial del Jurado en
el Festival Internacional de Minsk (Bielorrusia),
es el segundo largometraje del hispano-chileno Théo
Court (Ocaso), escrito a cuatro manos con Samuel M. Delgado.
“El intérprete chileno Alfredo Castro protagoniza este fascinante
drama histórico, con ecos de western moderno”, revela Jose A.
Alayón, productor ejecutivo (El Viaje Films).
Estreno | Primavera (Elamedia)

blanco
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Adú, de Salvador Calvo. foto: manolo pavón

Black Beach, de Esteban Crespo
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Akelarre, de Pablo Agüero. foto: david herranz
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Canción sin nombre

“
es una visión crítica sobre
un período de Perú de gran agitación social, contada desde el
punto de vista de una mujer doblemente discriminada (por su
condición de mujer e indígena), que lucha por recuperar a su
hijo. Destacaría la mirada intensa, penetrante y sobria utilizada
para acercarnos de manera directa a una realidad impactante silenciada durante muchos años”, manifiestan Patrick Bencomo
y Rafael Álvarez, productores de esta coproducción tinerfeña,
ópera prima de Melina León. Un drama inspirado en hechos
reales, que León ha coescrito con el estadounidense Michael
White.
Estreno | Primer trimestre (Begin Again Films)

Cuerdas

es una historia de supervivencia en clave de
“
género. La historia de un deseo que nunca debió pedirse. Siempre me han atraído los personajes que en circunstancias límite
sacan lo mejor de sí mismos para salir adelante. La protagonista
de mi ópera prima, interpretada por Paula del Río, tiene que
hacer frente a una situación muy angustiosa y con armas muy
limitadas. Ahí radicaba el reto de esta producción, ya desde
guión”, explica José Luis Montesinos, director y coguionista
junto a Iakes Blesa de esta cinta de terror”.
Estreno | primer trimestre (Begin Again Films)

Crónica de una tormenta

busca explorar
“
los límites de las personas en una situación límite y responder
hasta dónde somos capaces de llegar para alcanzar el poder y
dónde queda la ética en ese camino. La película habla de las
relaciones laborales, del poder de los medios de comunicación,
el envejecimiento profesional, del rol de la mujer en los entornos de poder, el sexo, la familia, la maternidad, los sueños no
cumplidos y las promesas rotas”, explica la directora, guionista
y fotógrafa Mariana Barassi (Bacanal) sobre este drama basado
en la novela Testosterona, de Sabina Berman, para el que ha
contado con Ernesto Alterio, Clara Lago y Quique Fernández.
Estreno | Primavera (Syldavia Cinema)

El cerro de los dioses

es una película de humor
“
satírico que mezcla la realidad con el suspense y el terror, y que
tiene la particularidad de tener una narrativa diferente, convirtiéndola en una película única dentro del panorama nacional,
que conquista a su público con su enfoque fresco y actual”. Así
define el guionista y director Daniel M. Caneiro esta comedia
fantástica producida por LaCima Producciones, Etera Films,
Sevenfor, Altamira Entertainment, OdessaFilms y Ryu Media.
Estreno | Primer trimestre 2020 (Begin Again Films)

Las niñas, de Pilar Palomero

El doble más quince

El melodrama
, escrita y
dirigida por Mikel Rueda (A escondidas) es, en palabras del
director bilbaíno, “una historia de pérdida y encuentros. De
luz y sombras. Pero sobre todo es una historia que nos ayuda a
ver la parte más humana de nosotros mismos. Esa que a veces
ocultamos por miedo, y que no nos atrevemos a mostrar a los
demás. Esa que nos dice que estamos vivos y que nos ayuda a
seguir adelante”.
Estreno | 28 de febrero (Filmax)

El inconveniente es la comedia que presenta Ber-

nabé Rico, quien cuenta que “trasladar el personalísimo mundo
de Juan Carlos Rubio a lo cinematográfico ha resultado ser un
juego de muñecas rusas, donde su esencia se me fue revelando
durante cuatro años de trabajo hasta por fin encontrarla. Historia protagonizada por mujeres en un tiempo en que más necesario es darles voz, Juana Acosta y Kiti Mánver son la película”. El
reparto cuenta también con Carlos Areces y las colaboraciones
especiales de José Sacristán y Daniel Grao. Una producción de
Olmo Figueredo para La Claqueta PC, Talycual Producciones,
La Cruda Realidad y El inconveniente la película AIE.
Estreno | Primavera (Filmax)
Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco protagonizan
, el nuevo largometraje de Polo Mernárguez, una adaptación de la obra de teatro homónima de Ignasi

El plan

Vidal, con quien ha firmado el guión. “Cuando asistí a la función de El plan salí profundamente conmovido, y convencido
de que en el texto había una película potente. La adaptación
supuso la culminación de un estudio sobre el lado oscuro de
masculinidades tóxicas. Es un drama sobre los monstruos invisibles de la sociedad que usa la comedia como herramienta
para crear un impacto en el espectador”, manifesta el realizador de Invierno en Europa. Nacho la Casa (Capitán Araña) ha
respaldado este proyecto, que “desde su génesis ha atraído un
enorme interés de todo el que se ha acercado a él, empezando
por la apuesta que han hecho por esta película De la Torre,
Arévalo y Del Barco, tan valiente como brillante”, asegura el
productor.
Estreno | 21 Febrero (Filmax)

El verano que vivimos es una historia de amor,

amistad y traición en las viñas de Jerez durante el verano de
1958, dirigida por Carlos Sedes (El club de los incomprendidos). “La idea surge de una historia real publicada en varios
periódicos sobre un hombre que escribía esquelas a su mujer
fallecida”, explica Ramón Campos, productor de Bambú Producciones y uno de los guionistas de este drama romántico escrito junto a Gema R. Neira, David Orea, Salvador S. Molina y
Javier Chacartégui . Blanca Suárez, Javier Rey y Pablo Molinero
son los protagonistas de esta historia.
Estreno | Otoño (Warner Bros. Pictures España)
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Bajocero, de Luis Quílez. foto: quim vives

Cuerdas, de José Luis Montesinos
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Ingrid García-Jonsson, Verónica Echegui, Fernando Guallar,
Pedro Casablanc, Fernando Tejero y Natalia Millán protagonizan el musical
escrito por
David Esteban Cubero, Eduardo Navarro y el director del
filme, Nacho Álvarez. “Conocí la existencia de Raffaella Carrà
en mi adolescencia y caí rendido a sus pies. Inspirado en el
símbolo de lo que Raffaella personifica, escribimos una historia en la que la protagonista encarna la libertad, la osadía y
el futuro, mientras que mi antagonista tenía que por defecto
ser el pasado, lo convencional y la censura. Ya es hora de darle
a Raffaella Carrà y a todos los que amamos sus canciones, un
merecido homenaje”, declara Álvarez sobre esta coproducción con Italia de la que su productora española, Mariela Besuievsky, señala que “siempre quise producir una película que
tuviera el formato de un musical. El mayor reto que nos hemos
propuesto es hacer que el público se emocione, se divierta,
baile en su butaca y salga con ganas de volver a verla. Hemos
apostado esta vez por un director joven que nació escuchando
las canciones de Raffaella y que su experiencia en el audiovisual es sobre todo en el ámbito publicitario, de la moda y
del videoclip. Pero cuya pasión nos impactó desde el primer
momento”.
Estreno | Segundo semestre (Universal Pictures International
Spain)

Explota, explota,

De los productores de Celda 211, Vaca Films, llega Hasta
el cielo, la nueva cinta de Daniel Calparsoro, que ha es-

crito a dos bandas con Jorge Guerricaechevarría. Una historia
inspirada en hechos reales interpretada por Miguel Herrán,
Carolina Yuste, Asia Ortega y Luis Tosar. “Un thriller de atracos
y emociones fuertes, una película sexy, lúdica y veloz, con
trasfondo social y que narra las peripecias de los delincuentes
criados detrás de las grúas de la burbuja inmobiliaria, detrás
de las oportunidades, y que han hecho del robo un arte,
una forma de llegar a los placeres y lujos que ofrece nuestra
sociedad, pero que están reservados a unos pocos”, explica
el director.
Estreno | 28 de agosto (Universal Pictures International Spain)
Dani de la Orden (El mejor verano de mi vida) presenta su
sexto largometraje, la comedia coral
, una producción de Mikel Lejarza, Mercedes Gamero y Eduardo Campoy, donde “a través de
sus dos protagonistas, nos propone un divertido acercamiento a lo patético de la condición humana, a cómo nuestros
propios miedos –consecuencia de demasiadas experiencias
propias (o quizás de terceros)– condicionan nuestras vidas y
a como, tarde o temprano, siempre acaban sacando a relucir

boda nos separe

Hasta que la

lo peor de nosotros. Y es que todo vale cuando uno trata de
enfrentarse a sí mismo”, relata el realizador.
Estreno | 14 de febrero (A Contracorriente Films)
Una historia de cine negro –ubicada en el ámbito rural– basada en la novela 33 ezkil, de Miren Gorrotxategi, escrita por
Joanes Urkixo,
, llega de la mano de Imanol Rayo,
quien explica que “se lleva a cabo en una especie de presente continuo, alimentándose del ahora y el pasado de modo
análogo y en forma de puzle o rompecabezas. Precisamente,
el carácter fragmentado, poliédrico y también polisémico es
uno de los atractivos de la novela y también será una de las
claves narrativas de la película. Una de las cuestiones clave
desde el aspecto formal será enfocar el pasado como si se tratara del presente para conformar un estilo coherente y evitar
la digresión en todo momento”.
Estreno | Octubre (Barton Films)

Hil Kanpaiak (Campanadas a muerto)

Gracia Querejeta estrena un melodrama escrito con Antonio
cuyo tema central según la direcMercero,
tora es “el paso del tiempo, más concretamente la vivencia del
paso del tiempo en los cuerpos y las cabezas de tres mujeres que
están o pasan de los 50 años. Aunque es verdad que no existe
una clara línea divisoria entre juventud, madurez y vejez, no
deja de ser cierto que en el mundo femenino los tiempos parecen llevar su propio y particular calendario”.
Estreno | 7 de febrero (Wanda)

Invisibles,

Iciar Bollain y Alicia Luna han escrito una comedia dramática,
, comandada por la realizadora de
Yuli. Cristina Zumárraga, una de las productoras, además de Pablo
Bossi, Lina Badenes, Fernanda del Nido y Alexandra Lebret, explica el porqué de esta historia: “ha llegado el momento. Es ahora.
No puede más. Se acabó vivir para los demás, hacer lo que otros
quieren, responder ante todos menos ante una misma. A muchos
de nosotros nos gustaría hacer lo mismo, y es que todos somos un
poco Rosa. Aprender a saber lo que uno quiere y no renunciar a
ello es una asignatura difícil de aprobar y a veces no se consigue en
toda la vida. Por eso hemos sentido la necesidad de llevar a la gran
pantalla lo importante que es quererse y respetarse a uno mismo,
dar el espacio correspondiente a la familia y luchar por los sueños
propios”. La productora ejecutiva está segura de que un amplio
sector del público “conectará con la historia de Rosa, tan sencilla
y difícil como la vida misma. Y que reirán y llorarán casi a partes
iguales con el entrañable personaje que compone una excepcional
Candela Peña y con sus disparatados familiares”.
Estreno | Otoño (Filmax)

La boda de Rosa
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El plan, de Polo Menárguez. foto: julio vergne

Una cinta de animación infantil inaugura el nuevo año, La
gallina Turuleca, musical codirigido por Víctor

Monigote y Eduardo Gondell sobre un guión de Gondell, Juan
Pablo Buscarini y Pablo E. Bossi. “Turuleca, después de su
emocionante y exitoso debut en el Velódromo del Festival de
San Sebastián, se prepara para su inminente estreno. La excelente repercusión que ha tenido en el festival es un gran
impulso que nos enorgullece y nos da la confianza necesaria
para permitirnos soñar que esta gallinita desplumada llegará
al corazón de todos los espectadores. Todos están esperando
a conocer por fin el aspecto del personaje que nos ha acompañado a todos en nuestra infancia ¡Larga vida a Turuleca!”,
proclaman los realizadores.
Estreno | 1 de enero (Filmax)

La inocencia

, un
La ópera prima de Lucía Alemany,
drama interpretado por Laia Marull, Sergi López, Joel Bosqued
y la joven promesa Carmen Arrufat, llega a las salas a primeros
de este año. Una historia que surge de la experiencia personal
de su directora, que regresa a la pequeña localidad de Traiguera
(Castellón) para contar sus años de adolescencia. “Buena parte
del atractivo de esta historia está en el realismo con que los
actores interpretan a sus personajes, el alma y la vida natural
que desprende la película. Cada plano empieza donde empieza
la secuencia y termina donde esta acaba, así los actores tienen

libertad para vivir y dar el tono naturalista que desprende el
filme y que fue nuestro objetivo principal a la hora de crear
este proyecto. Por otro lado, mi inquietud al escribir el guión es
que 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”, desgrana Alemany.
Estreno | 10 de enero (Filmax)
“Un acto heroico que pagarán muy caro” es, según su productor
, un drama
Juan de Dios,
escrito y dirigido por Paula Cons en la que participan Argentina y Portugal. “Como periodista, siempre me han interesado
las historias de ficción que parten de hechos reales, sobre todo
cuando estos hechos ya no son recordados o directamente ocultados. ¿Por qué ya nadie recuerda a unas mujeres que se lanzaron al mar en una frágil embarcación y salvaron a 50 personas?
A partir de este apasionante hecho real construí una ficción que
se separa de los hechos reales y en clave de thriller bucea en las
luces y sombras de la heroicidad. Un thriller con un tempo casi
de drama, una fotografía de Aitor Mantxola maravillosa, en el
que cuidamos casi como un cuadro cada encuadre, cada plano.
Veremos nuevos registros de Nerea Barros, Darío Grandinetti
o Aitor Luna, y descubriremos a maravillosas sorpresas como
Vicky Teijeiro, Milo Taboada o Ana Oca. La película además

ACADEMIA
134

La isla de las mentiras

La lista de los deseos, de Álvaro Lorenzo. foto: julio vergne

cuenta con la sorpresa de una canción de Guadi Galego en los
títulos de crédito”, asegura la realizadora.
Estreno | mayo (Filmax)

La Lista de los deseos “no es una película sobre

la enfermedad”, afirma su director y guionista Álvaro Díaz
Lorenzo, quien la describe como “una comedia divertida, una
película optimista sobre las ganas de vivir de unas mujeres valientes y luchadoras. Es un canto a la vida, al amor y las ganas
de vivir cada instante como si fuese el último”. Y asegura que
trabajar con “tres grandes actrices como María León, Silvia
Alonso y Victoria Abril ha sido un regalo, ya que con su talento,
pasión y profesionalidad han creado unos personajes tan reales
como la vida misma”.
Estreno | 27 de marzo (A Contracorriente Films)

La maldición

Escrita y dirigida por Beda Docampo,
“es una comedia refinada donde combaten
un padre estafador y un hijo honrado. Todos los personajes
tienen más de una cara y no vacilan en mentir para lograr sus
objetivos. En ese mundo de farsantes, el hijo cumple mejor
que ninguno con el dicho: nadie es lo que parece”, asegura el
realizador.
Estreno | Primavera (Filmax)

del guapo

El guionista y productor José Luis Feito destaca del guión de
, de Jorge S. Pallás, “su fe inquebrantable en el ser humano. Habla de como todos podemos
salir de situaciones imposibles, de cómo poner freno a la desdicha con una sonrisa. Son los valores humanos los que podemos
tocar y sentir en cada secuencia. Cuando leí el guión sentí la
necesidad inmediata de ponerle imágenes, de ser partícipe de
una historia que tiene que ser contada, que el público necesita
ver para poner sentimientos a su día a día. La gran ciudad se
convierte en cómplice de esta historia, es un personaje más que
vibra y vive con nosotros”. Un drama social que aborda temas
como el amor, la amistad, la muerte, los desahucios o el paro,
producido por Abre tu mente.
Estreno | Segundo trimestre (Begin Again Films)

La vecina de al lado

“Cuando no se tiene un nombre para decir las cosas, entonces
se utilizan historias, dice Baricco. Recuerdo que esta historia,
nació con la idea de querer contar
la transformación de las protagonistas a través de lo que se
transmiten vital y espiritualmente. Pero el viaje para llevar a
cabo esta película ha sido largo y en el camino se han sumado nuevas ideas, diversas circunstancias y la influencia del
equipo que también la crea. La vida era eso, además, habla
de amores asimétricos, últimas oportunidades, desarraigos
y de la transformación de los valores en una época de velo-

La vida era eso,
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No matarás, de David Victori

ces cambios sociales… ”, explica el director y guionista David
Martín de los Santos.
Estreno | Mayo (Elamedia)

tado en clave de thriller de la directora hispanovenezolana
Claudia Pinto, que cuenta con un reparto internacional encabezado por Juana Acosta, Alfredo Castro, Carme Elías, Sonia
Almarcha, Héctor Alterio y la debutante María Romanillos.
“Cada familia convive con sus propios silencios. En el esquivo territorio del hogar existe un espacio difuso sobre aquello
que no queremos ver ni sentir. Las consecuencias explora la
herencia de las emociones y la animalidad del ser humano. Es
una película de monstruos falsos (aquellos que cobran vida
en nuestras cabezas) y de monstruos verdaderos (esos que
tenemos delante y que a veces no vemos)”, manifiesta la directora de La distancia más larga.
Estreno | Otoño (Film Factory)

infierno, del pecado, de la castidad… Y luego nosotras, cuando salíamos del colegio, nos encontrábamos con una realidad
bien diferente: la de la España de principios de los 90”, relata la realizadora. “Viéndolo ahora, me doy cuenta que recibí
una educación que estaba a medio camino entre dos mundos:
uno más tradicional y conservador, herencia directa de la sociedad anterior a la transición; y el otro mundo, el de un país
que miraba al futuro con ansias de progreso y modernidad.
Y creo que mi educación consistió en una mezcla mal digerida de esos dos mundos. ¿Por qué? Porque crecimos teniendo
como ejemplo un modelo anticuado de mujer (ama de casa,
sumisa, abnegada, solícita) y otro modelo más moderno pero
tremendamente sexualizado (con el que nos borbardearon/
bombardean a diario), y a la vez, fuimos de las primeras generaciones de mujeres en España a las que nos animaron a ser lo
que quisiéramos: que estudiáramos, que fuéramos independientes, mujeres del futuro…”, reflexiona la directora.
Estreno | Primavera (BTeam Pictures)

Pilar Palomero es la responsable del guión y la dirección de
Un drama producido por Valérie Delpierre
(Inicia Films) y Alex Lafuente (BTeam). “De los 4 a los 14 años
fui educada en un colegio de monjas solo para niñas. Llevábamos uniforme, nos confesábamos al menos una vez por
semana y asistíamos a misa todos los miércoles. La mayoría
de mis profesoras eran monjas y nos hablaban del cielo y el

“Crecí en una familia burguesa y conservadora. Por eso, mi primer contacto con lo que entonces llamaría ‘alteridad’ fue tan
crucial para mí. Cuando mi abuela enfermó, mi familia contrató
a una chica boliviana para que la cuidara, Claudia, que también me cuidó y me escuchó como si fuese su propia hija. Más
tarde descubrí que muchas mujeres como ella habían intentado
traer a sus hijos aquí después de años de separación y que el

Las consecuencias es un drama psicológico con-

Las niñas,
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Ofrenda a la tormenta, de Fernando González Molina foto: michael oats

reencuentro y el proceso de reconocimiento mutuo a menudo
generaba traumas más grandes que la propia separación. Este
”, desvela la direcfue el punto de partida de
tora y guionista Clara Roquet sobre su primer largometraje, un
drama producido por Lastor Media y Avalon que cuenta con
Vicky Peña y Nora Navas en el reparto.
Estreno | Otoño (Avalon)

Libertad

Lúa Vermella es el segundo largometraje de Lois

Patiño tras Costa da morte, un relato de fantasía sobre meigas, monstruos y espíritus producida por Felipe Lage Coro
(Zeitun Films) e Iván Patiño (Amanita Films). “Esta historia
profundiza en la realidad del mundo rural gallego para desde
ahí abordar conceptos universales tales como la concepción
de la muerte, la experiencia temporal, la construcción de los
mitos o la vinculación entre territorio y memoria. La película
plantea un relato fantástico: las personas de un pueblo han
quedado paralizadas en un universo poblado por monstruos
marinos, meigas y la Santa Compaña; leyendas que habitan
el imaginario gallego. Una historia de fantasmas que explora
las capacidades expresivas de la inmovilidad y lo invisible”,
explica su director.
Estreno | Segundo semestre (Elamedia)

María So-

Vía Láctea produce y distribuye el drama
, del director de A Esmorga, Ignacio Vilar, que lo

linha

describe como “una crónica de la imparable energía femenina de este mundo, frente a tantos dragones que salen de las
cuevas, una y otra vez, para devorar la carne viva del mundo”. Y explica que la película habla “de la intolerancia y de la
violencia del mundo patriarcal, de la represión de la carne y
de la mente. Un filme de conclusiones dramáticas pero abierto a lo luminoso de la belleza primigenia. Es una película para
vivir una experiencia”, concluye.
Estreno | 15 de mayo (Vía Láctea Filmes)
David Victori (El pacto) estrena un nuevo thriller protagonizado por Mario Casas, que plantea si una persona corriente
, escrita
podría llegar a matar a alguien:
a seis manos por el director junto a Jordi Vallejo y Clara Viola.
Producida y distribuida por Filmax. “Ha sido un rodaje principalmente nocturno, con cámara en mano y largos planos
secuencia. Victori ha conseguido que el espectador acompañe al personaje y sufra con él en todo lo que dura su agonía,
una noche. Es una película absolutamente inmersiva, fresca y
moderna”, manifiesta la productora Laura Fernández.
Estreno | Segundo trimestre (Filmax)

No matarás

“Los espectadores van a descubrir cómo un grupo de jóvenes
de 18 a 31 años, con un presupuesto total de 400 euros, consiguen con su esfuerzo, talento y trabajo hacer de
una conmovedora e increíble película que les

de cartón

Nubes

Estrenos 2020

impactará”, anima el productor, director y guionista Sergio
Hernández sobre este drama de ínfimo presupuesto.
Estreno | Invierno (Ojos abiertos)
Fernando González Molina llega con la tercera y última entrega de la Trilogía del Baztán,
cerrando así una etapa. Como declara el director,
“supone el desenlace de un gran viaje que ha ocupado los últimos seis años de mi vida y de todo mi equipo. Pone fin a la historia personal de Amaia Salazar, que durante tres películas hemos
recorrido, visitando los últimos treinta años de su historia, el
nacimiento de su hijo, el enfrentamiento con su madre, sus secretos familiares y con ellos el pasado de su valle. Me siento
orgulloso de haber completado el desafío de llevar a la gran
pantalla las tres novelas de esta saga literaria que se ha convertido en un fenómeno en todo el mundo”. El thriller, adaptado
por Luiso Berdejo, es una producción de Adrián Guerra, Núria
Valls, Mercedes Gamero y Rosa Pérez.
Estreno: Abril (DeaPlaneta)

menta,

Ofrenda a la tor-

Operación Camarón

es la tercera colaboración
“
que hacemos con Carlos Therón, tras las exitosas Es por tu
bien y Lo dejo cuando quiera. En este caso le pedimos que dirigiese una comedia de acción clásica, una película de policías
infiltrados y de narcotraficantes, con el marco incomparable
de Cádiz y de su gente”, explica uno de los productores del
filme, Ghislain Barrois, sobre esta adaptación “muy libre” de
Song é Napule (2014), comedia independiente de culto en Italia. Otro de los productores, Álvaro Augustin, desgrana que
Operación Camarón cuenta la historia de Sebas, “un funcionario de la policía, músico de conservatorio, al que le piden
que toque en la boda de la hija de un famoso narcotraficante.
Pero esta vez su repertorio no incluirá temas de Rajmáninov
o de Chopin. Tendrá que ser aceptado como uno de los componentes de ‘Los Lolos’, un grupo de flamenco-trap que está
en las antípodas de sus gustos musicales. Para ello tendrá que
renunciar a sus principios y a su integridad física...”. Álvaro
Alonso, Manuel Yebra y David Castellanos completan el plantel de productores.
Estreno | Primavera (Buena Vista Internacional)
La ópera prima de David Galán Galindo, escrita con Fernando
, es un análisis en forma
Navarro,
de thriller sobre la atracción que nos producen los superhéroes
protagonizado por Javier Rey, Verónica Echegui, Brays Efe,
Antonio Resines, Ernesto Alterio, Carlos Areces, Alex García y

Orígenes secretos

Leonardo Sbaraglia. El productor Kiko Martínez explica que la
idea surgió cuando David presentó su novela a Alberto Arando:
“Juntos vimos que al convertirla en película romperíamos moldes. Porque es una película sobre un asesino en serie, con superhéroes made in Spain a la vez que un thriller policíaco en
forma de buddy movie. Nos la jugamos pero estamos contentos.
Es una apuesta diferente y además secundada por un reparto
de lujo”, afirma.
Estreno | Segundo trimestre (Filmax)
“¿Qué sería usted capaz de hacer por un puesto de trabajo
para toda la vida? Siguiendo la línea del trabajo que venimos
haciendo desde hace más de una década Alberto López y un
servidor, le planteamos al público la realidad social trágica y
cotidiana de un mundo en el que la precariedad laboral está
desgraciadamente cada vez más a la orden del día. Y no hay
mejor manera de invitar a la reflexión que a través de la comedia”, revela el director de El mundo es nuestro, Alfonso Sánchez
, una comedia negra
sobre
escrita por Ana Graciani y protagonizada por Alberto López.
Estreno | 31 de enero (Alfa Pictures)

Para toda la muerte

Salir del ropero

,
La ópera prima de Ángeles Reiné,
con Rosa María Sardà, Verónica Forqué, Ingrid García-Jonsson
y David Verdaguer, es otra de las comedias que aterrizan este
año. “La primera vez que vi la película en pantalla grande tuve
un sentimiento de agradecimiento y felicidad tan grande que
tuve la sensación de poder volar. He hecho la película que tenía
en mi cabeza y me siento muy feliz de poder compartirla con el
público. Ahora solo queda lo más dificil: que el público llene las
salas de cine”, declara la directora sobre esta comedia familiar
diferente, “un canto a la libertad sobre el derecho de cada cual
a hacer lo que le dé la gana”.
Estreno | 10 de abril (Filmax)

Seis días corrientes

,
La directora y guionista de
Neús Ballús, explica que su nueva película “conjuga la ficción
con elementos prestados de la realidad. Todos los personajes que participan en la película no son actores que se interpretan a sí mismos. El proyecto nace del impulso de explorar
los prejuicios en las relaciones humanas, y lo hace en clave
de comedia. Seis días corrientes nos recuerda, con estos tres
fontaneros que visitan casas, que todos somos únicos y excepcionales”. Margarita Melgar es la coguionista esta historia
producida por Miriam Porté.
Estreno | Otoño (Filmax)
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Orígenes secretos, de David Galán Galindo. foto: andré paduano
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Las consecuencias, de Claudia Pinto

La boda de rosa, de Iciar Bollain
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La vida era eso, de David Martín de los Santos

Superagente Makey es una aventura familiar,

en tono de comedia y con grandes dosis de acción escrita por
Jorge Lara y Fernando Pérez, que ha trasladado a imágenes
Alfonso Sánchez. “Es la historia de un padre que quiere recuperar a su hija; un soñador que se ha inventado un mundo
idealizado basado en las películas que marcaron su adolescencia para huir de la realidad en la que vive. Un divertimento
que esperamos haga disfrutar al público tanto como nosotros
hemos disfrutado haciéndola”, comenta el director. Atresmedia Cine y Álamo Producciones son los productores de la
cinta.
Estreno | 26 junio (DeAplaneta)

Te quiero imbécil

es la comedia romántica que
nos presenta Laura Mañá (La vida empieza hoy). “He dirigido una comedia actual, divertida y elegante. Con personajes
sólidos y entrañables. Quim Gutierrez ha bordado el papel
de hombre que intenta entender qué significa ser un hombre
hoy en día; y Natalia Tena, con su espontaneidad y valentía,
ha sido la compañera ideal para ese viaje en el que el personaje de Quim descubrirá que lo más importante es ser uno mismo”, revela la realizadora sobre el guión escrito por Abraham
Sastre e Iván Bouso.
Estreno | 24 de enero (Filmax)
“Decía el filósofo Martín Heidegger que la esencia de cada
uno no es tanto lo que tiene en común con los demás sino
lo que le diferencia. Muchas veces negamos nuestra esencia
para poder vivir en comunidad. Pero no atender a esas particularidades significa la renuncia de uno mismo, y alguien que
renuncia a sí mismo continuamente tiene muy poco espacio

para desarrollarse y para, de alguna manera, encontrarse consigo mismo. Las familias, cada cual a su manera, ya sea en
sus desgracias o en sus alegrías, también tienen sus propias
dinámicas, su idiosincrasia para afrontar lo que la vida les depara. Esa singularidad de la que a veces reniegan es, paradójicamente, lo que en el fondo las mantiene unidas. De eso y de
”,
algunas otras cosas habla
confiesa su director y guionista Achero Mañas, sobre esta comedia dramática encabezada por Tornasol en la producción y
por Ernesto Alterio en el reparto.
Estreno | Primer semestre (DeAplaneta)

Un mundo mormal

Una vez más

habla del deseo de recuperar una vida
“
pasada en la que se fue feliz y que quedó atrás hace tiempo.
Es una historia de reencuentros y despedidas, de encontrar tu
camino, superar la nostalgia, pasar página y seguir adelante.
Una historia en la que, como en la vida, nunca es fácil decir
adiós”, manifiesta Guillermo Rojas, guionista, director y coproductor –con José Carlos de Isla– de esta comedia dramática que llegará a mediados de año.
Estreno | mayo (Summer Films)

Urubú

es un homenaje al cine de mi padre y maestro,
“
Chicho Ibáñez Serrador. Una película de aventuras y suspense
en lo profundo de la selva amazónica. Un entorno agresivo con
una belleza impresionante, marco ideal para las desventuras
de un fotógrafo egoísta que sufre con su familia las consecuencias de su ambición desmedida. Una fábula contemporánea de
los efectos de nuestros actos en la vida de los más débiles”,
desgrana el realizador Alejandro Ibáñez, quien ha escrito este
thriller junto a Carlos Bianchi y Alejandra Heredia.
Estreno | tercer trimestre (Begin Again Films)
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DOCUMENTALES
Antonio Méndez Esparza lleva al cine una idea original suya,
, un drama “que da voz a una
minoría silenciada”, coproducido por Pedro Hernández Santos (Aquí y Allí Films) con Estados Unidos. “Tras el rodaje de
La vida y nada más en Tallahasee, asistí durante un año a las
sesiones de este tribunal con la intención clara de realizar este
documental, para trasladar una realidad concreta y a la vez
universal, cómo es el funcionamiento de esta sala de juzgado y
cómo los involucrados colaboran y trabajan en conjunto para
dar soluciones a una sociedad que necesita de la mediación
para salvaguardar el bienestar de los menores”, explica.
Estreno: Invierno (Wanda Vision)

2nd Judicial Court

ARZAK since 1897 es el quinto largometraje de

Asier Altuna, que acaba de rodar Agur Etxebeste! El documental, del que también es guionista, cuenta cómo en 1897
se levantó la casa de los Arzak y, desde entonces, tres generaciones de cocineros han pasado por ella, convirtiéndola en
un referente de la gastronomía mundial. “Arzak nos abrió
generosamente las puertas de su casa. Llegamos buscando al
mítico cocinero y nos encontramos a Juan Mari, el hombre
que observa el mundo a través de los ojos de un niño y que ha
conseguido hacer de su obra la pasión de su vida. Junto a él,
su hija Elena perfecciona con su propio estilo una nueva etapa del negocio familiar. ¿Cómo consigue una familia de cocineros llevar más de 30 años luciendo las tres estrellas Michelin?”, se pregunta al director. Produce Bainet en las personas
de Iñaki Burutxaga y Jone Miren Goenaga.
Estreno | septiembre (Bartonfilms)

El año del descubrimiento

nace de un re“
cuerdo personal”, desvela su autor y director, Luis López Carrasco. “Cuando era niño vi en televisión que el parlamento
de mi Comunidad Autónoma estaba ardiendo. Era el año 1992
y la sociedad española se encontraba embarcada en la ilusión
colectiva de organizar unos Juegos Olímpicos y una Exposición
Universal. El hecho de que nadie en España recuerde un hecho
tan llamativo, que da cuenta de una altísima conflicitividad social, me hizo profundizar en los barrios obreros de Cartagena y
La Unión para averiguar qué había pasado”, cuenta Carrasco.
Estreno | Último trimestre (Begin Again Films)
Del director peruano de La espalda del mundo, Javier Corcuera, llega a mediados de año,
, una cinta biográfica que, confiesa el guionista
y realizador, surge porque “desde mi adolescencia, la poesía
de Javier Heraud y su tan temprana partida despertaron mi interés, quería conocer a ese joven poeta peruano que escribió
su obra hasta los 21 años y lo dejó todo por sus ideales de justicia social. Siempre me impresionó su poesía visionaria, que

Heraud

El Viaje de Javier

se adelanta a su destino”. Una producción de Hugo Carmona,
Ray Carmona y Sergio García Locatelli (Quechua Films Perú).
Estreno | Segundo trimestre | Begin Again Films
“Como española siempre pensé que Cuba tenía una gran influencia hispana. Pero fue al viajar por primera vez a la isla
cuando me di cuenta de que el alma de Cuba pasa por el alma
de África. Este hecho me hizo reflexionar sobre la injusticia que
se ha cometido durante toda la historia con el tema de la colonización, con aquellos que han dejado su sangre y su memoria
para construir una identidad. Vi que en Cuba, al igual que en
España, la historia también la hacen los anónimos, los que no
tienen nombre en los libros ni condecoraciones. Ver África con
ojos cubanos me abrió a un mundo rico culturalmente y muy
silenciado. Miguel Barnet lo resume muy bien: África no es una
influencia en Cuba, África es una presencia en Cuba”, sentencia
Ana Hurtado, directora, coguionista con Pere Marzo y coproductora junto a Mallerich Films Paco Poch, LMA Producciones,
.
Pinguino Produzioni de
Estreno | Último trimestre (Begin Again Films)

Herencia

Los últimos de La Mejana, rebeldía
y esperanza conjuga la parte emocional de pérdida del

legado de los hortelanos con la semilla de esperanza que supone
la incorporación de nuevas generaciones para el cuidado de la
tierra. El documental, explica su director y coguionista –junto a
Santi Cordón– Patxi Uriz, “pretende poner en valor el trabajo de
estos últimos labradores, que con su laboreo artesano aportan
alimentos de un modo que contribuye a preservar un concepto
culinario que une la huerta artesana y la alimentación saludable. A su vez, resalta la importancia que tiene para las personas
cultivar su propio huerto, lo que ayuda a tener más concienacia
del medio ambiente y de la calidad de los alimentos”.
Estreno | marzo (Ultreia Films)
“Tras terminar Europa en 8 bits me encontré con el desafío de
desarrollar un proyecto que fuera atractivo y novedoso, pero,
sobre todo, buscaba algo que me emocionara como director.
no
solo presenta un viaje revelador y un gran punto de partida visual, sino que por encima de todo es una historia de personas
que han elegido ser diferentes ante los demás, que reman a contracorriente sin miedo a ser señalados o discriminados, porque
¿cuántos de nosotros hemos gastado tiempo en explorar lo que
realmente nos puede hacer felices sin sentirnos juzgados? El
viaje de Rigo Pex buscándose a sí mismo es un viaje que todos
tendríamos que hacer algún día y yo decidí aventurarme haciendo el mío”, manifiesta Javier Polo, responsable del guión
y la dirección de esta comedia documental.
Estreno | abril (Versus Entertainment)
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