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¿Para qué sirven los Goya?

Editorial

C 
ada vez que acaba una gala de los Goya, el equipo que se ha 
volcado durante semanas intensas respira exhausto. Desde 
aquí va nuestro agradecimiento de la Academia de Cine 
a todos, trabajadores, académicos, socios, instituciones, 
patrocinadores... Es un ritual que se repite todos los años, 
siempre con la misma sensación de compromiso y esfuerzo.

Esta vez han sido más de 900 las personas implicadas en los 
trabajos de organización, adecuación del espacio, producción, 
retransmisión, etc. Los preparativos arrastran un volumen de 
gestión difícilmente comparable con ningún otro evento del 

ámbito cultural de nuestro país.
El impacto de los Goya en el público, en la taquilla y en los medios ha 

convertido la gala en un acontecimiento nacional único. El valor de la “marca 
Goya” se ha colocado ya por encima de todos nosotros. El impulso de quienes 
nos han precedido en estos 34 años y el trabajo diario de todos los implicados 
nos ha traído hasta aquí. 

Sin embargo, a pesar de que ya hemos hecho 34 galas, los Goya siguen siendo 
cada año un nuevo reto. No en vano es un despliegue que se celebra a una sola 
toma, ensayada de año en año, con guión, actores y equipos diferentes, y que 
está obligada a ser muchas cosas a la vez.

Los Goya son un encuentro de compañeros, una celebración de nuestro cine, 
una ceremonia de premios, una plataforma reivindicativa, una campaña de 
marketing, un encuentro de patrocinadores, una producción de televisión…

Para los académicos los Goya son un fin en sí mismos. Lo son para quienes 
reciben los reconocimientos, para quienes celebran, para quienes asisten a 
la gala, para quienes se benefician de su onda expansiva… Pero los Goya son 
también un medio. Son el camino obligado para hacer posible el funcionamiento 
diario de la Academia.

Las ciudades que nos acogen celebran nuestra presencia. Este año hemos 
recibido el calor y el agradecimiento de los vecinos, de los medios y de las 
instituciones de Málaga, como el pasado año ocurrió en Sevilla. Y ya hay otras 
ciudades interesadas en recibir las próximas ediciones. Como programa de 
televisión, la gala de 2020 es la emisión más vista de TVE en lo que llevamos de 
año y la cuarta emisión más vista de todas las cadenas en el 2020.

Los Goya son nuestro escaparate más llamativo y el proyecto que más 
trasciende. Pero no es el único. Es la punta de un iceberg lleno de actividades 
diarias, y con objetivos a medio y largo plazo. Proyectos que nos motivan y le dan 
sentido a nuestra acción diaria: el programa de Residencias, el proyecto Cine y 
Educación, la Medalla de Oro, el premio Segundo de Chomón, el Homenaje a los 
Profesionales, el Premio Pilar Bardem - Cine, ayuda y solidaridad, el González 
Sinde, el Alfonso Sánchez, la programación de actividades en nuestra sede todos 
los días... Hace unas semanas acabó la última edición, y ya está en marcha la 
siguiente. Los Goya son un medio, son un fin, y viceversa.
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Discurso del Presidente de la Academia de Cine

uenas noches. Señor presidente del Gobierno, 
señor presidente de la Junta de Andalucía, se-
ñores ministros de Cultura y Deporte y de Con-
sumo, autoridades, compañeras y compañeros, 
queridas y queridos espectadores.

Un saludo a nuestros patrocinadores, al 
Ayuntamiento y a la Diputación de Málaga, a la 
Junta de Andalucía y a Unicaja.

Este año celebramos una buena noticia: la 
asistencia a nuestros cines ha dado el segundo 

mejor dato de la pasada década.
Enhorabuena a las salas y a las distribuidoras que operan 

en nuestro país, parte esencial del cine español, porque han 
hecho muy bien su trabajo.

Películas como Padre no hay más que uno, Lo dejo cuando 
quiera, Si yo fuera rico y muchas de las nominadas hoy aquí se 
han llevado el premio del público que llena las salas.

También este año las plataformas han apostado por la pro-
ducción de cine aquí. Y por primera vez tenemos películas no-
minadas que existen gracias a ellas.

Este ha sido un buen año de asistencia a las salas, pero ha 
sido, además, un año de reconocimiento internacional para 
nuestro cine.

Como el que ha recibido en Venecia Marta Nieto, la prota-
gonista de Madre. O Antonio Banderas en Cannes, y nominado 
al Oscar por Dolor y gloria.

O también en Cannes, Lo que arde, de Oliver Laxe, Premio 
del Jurado de la sección 'Una Cierta Mirada', y Liberté, de Albert 
Serra, Premio Especial del Jurado en ese mismo apartado.

O Buñuel en el laberinto de las tortugas, premio a la Mejor 
Película de Animación Europea. O Klaus, nominada al Oscar.

O Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, nominada a los Glo-
bos de Oro, a los BAFTA y al Oscar.

Os felicitamos, y os agradecemos que sigáis dando a cono-
cer el talento, las realidades y los sueños de nuestro país por 
todo el mundo.

Porque la verdad es que si alguien, en cualquier lugar, y en 
cualquier época, quiere conocer de primera mano nuestra rea-
lidad, lo mejor que puede hacer es ver nuestras películas.

Si viera una de Buñuel, o de Pilar Miró, o de Berlanga, o de 
Fernán-Gómez, o de Josefina Molina, o de Juan Antonio Bar-
dem, o de Saura... Se haría una idea muy cercana del país y de 
sus gentes.

Por cierto, hoy anunciamos que la Academia de Cine va a 
declarar el 2021 el año Berlanga, para celebrar el centenario del 
nacimiento de uno de nuestros padres. Y de paso, eso nos ayu-
dará a entender algunas de las cosas que vivimos en nuestro 
país últimamente y a conocernos un poco mejor...

También nos conocería bien cualquiera que viera una pelí-
cula de Pepa Flores, que hoy va a recibir nuestro Goya de Ho-
nor.

Pepa Flores ha conseguido, sin proponérselo, algo casi im-
posible en nuestro país: generar unanimidad. Eso se merece 
un Goya de Honor y nuestro aplauso.

¿Por qué hay personas que permanecen en nuestra memo-
ria para siempre? ¿Por qué su voz, su rostro, su luz atrapan a un 
país entero, a varias generaciones, de por vida?

Con su trabajo y su presencia, Marisol nos venía a decir que, 
incluso en los tiempos más difíciles –o en esos tiempos más 
que nunca–, la alegría, real o imaginada, es innegociable.

Hoy, y cada día con su trabajo, la gente del cine quiere rei-
vindicar el país con el que se identifica.

Un país de gente que trabaja en silencio, concentrada y sin 
aspavientos. Un país de convivencia y de respeto. Un país de 
todas y todos.

Déjenme decirles que nuestro cine está lleno de esa gente. 
Decenas de miles de familias viven de este oficio.

Algunos malviven. Para muchos compañeros el glamour es 
un espejismo. El desempleo y la precariedad siguen siendo to-
zudos y crueles compañeros de viaje.

Entre nosotros hay muchos actores que dedican su vida a 
encarnar las verdades de otros seres humanos, y ustedes no 
los conocen.

Hay guionistas anónimos sentados esta noche aquí, entre 
nuestros rostros más conocidos. Hay sonidistas, operadores de 
cámara, maquilladores... cuyas voces y cuyos rostros no cono-
cen... No son famosos. Pero son imprescindibles. Sin ellos no 
hay historias que contar.

Historias que nos ayudan a entender el mundo, a entender 
nuestro país y nuestro tiempo. A compartir nuestros sueños 
y angustias, nuestros miedos y nuestras ilusiones. Compartir 
todo aquello que nos acerca y nos une.

Esa es nuestra definición de éxito. Contar historias con las 
que nuestro público se identifique. Viva donde viva y piense 
como piense. Compartir preguntas para las que, quizás, no te-
nemos respuesta. Romper prejuicios, clichés y estereotipos. 
Reflexionar sobre lo que nos pasa, desde la carcajada o desde 
la emoción.

Para eso estamos aquí, no para ser famosos. Como nos en-
señó Pepa Flores, que encontró su éxito personal cuando re-
nunció a la fama.

Muchas gracias.
Mariano Barroso 

Presidente de la Academia de Cine

foto: m
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La noche  
de la gloria

Y
a lo avanzaba el opening de los Premios Goya: 
el cine “nos aúna, nos transforma, nos hace 
volar”. Y en esos tres verbos transcurrió la 

gran fiesta del cine español, donde a la celebra-
ción de nuestras películas y la emoción de los 
ganadores se sumó una innovadora propuesta 
visual. Siete veces, el número de la suerte, se 
escuchó Dolor y gloria sobre el escenario. La pe-
lícula de Pedro Almodóvar compartió su noche 
de gloria –Mejor Guión Original, Mejor Dirección 
y Mejor Película– con Mientras dure la guerra. La 
cinta de Alejandro Amenábar se alzó con cinco 
galardones. Por su parte, La trinchera infinita 
logró dos, al igual que Lo que arde e Intemperie. 
La del 25 de enero fue una gala que aunó a toda 
la profesión y en la que los malagueños fueron 
profetas en su tierra. Antonio Banderas y Belén 
Cuesta recibieron el reconocimiento de sus 
compañeros en Málaga, al igual que la Goya de 
Honor, Pepa Flores, representada sobre el esce-
nario por sus hijas María, Celia y Tamara. 

Dos veteranas, una de la interpretación y la 
otra de la vida, Julieta Serrano y Benedicta Sán-
chez, se alzaron con el Goya cumplidos los 80 
años, mientras que el debutante Enric Auquer 
cerró un año de “calor” unánime, con el premio 
a Mejor Actor Revelación.

Nuestra industria, poco a poco, se transforma 
hacia la igualdad. De las 15 categorías –sin contar 
las de interpretación femenina– en las que mu-
jeres optaban a premio, en diez ocasiones estas 
subieron a recogerlo. Entre ellas, Belén Funes, 
que con La hija de un ladrón firmó el tercer año 
consecutivo que una directora gana el Goya a la 
Mejor Dirección Novel. Al Palacio de Deportes 
Martín Carpena también le transformó su en-
cuentro con el cine. Otrora una cancha, se revis-
tió de pantallas y gradas para una escenografía 
de premios. 

Con nuestras historias y sus protagonistas, 
este año los espectadores volaron a otras reali-
dades y sueños. Y apoyaron nuestro cine. Líder 
de audiencia, la ceremonia, que condujeron por 
segunda vez Sílvia Abril y Andreu Buenafuente, 
registró una cuota del 26%, su segundo mejor 
dato de los últimos diez años. 

foto: ana belén fernández
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MEJOR PELÍCULA

 Dolor y gloria. productoras: El Primer Deseo, A.I.E. y El Deseo 
D.A. S.L.U.

MEJOR DIRECCIÓN
 Pedro Almodóvar, por Dolor y gloria
 
MEJOR DIRECCIÓN NOVEL
 Belén Funes, por La hija de un ladrón

MEJOR GUION ORIGINAL
 Pedro Almodóvar, por Dolor y gloria
 
MEJOR GUION ADAPTADO
 Benito Zambrano, Daniel Remón y Pablo Remón, por 

Intemperie
  
MEJOR MÚSICA ORIGINAL 
 Alberto Iglesias, por Dolor y gloria

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL 
 “Intemperie”, por Intemperie de Javier Ruibal

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA 
 Antonio Banderas, por Dolor y gloria
 
MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA 
 Belén Cuesta, por La trinchera infinita

MEJOR ACTOR DE REPARTO
 Eduard Fernández, por Mientras dure la guerra

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
 Julieta Serrano, por Dolor y gloria
 
MEJOR ACTOR REVELACIÓN
 Enric Auquer, por Quien a hierro mata

 MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN 
 Benedicta Sánchez, por Lo que arde (O que arde) 
 

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 
 Carla Pérez de Albéniz, por Mientras dure la guerra

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
 Mauro Herce, por Lo que arde (O que arde) 
  

MEJOR MONTAJE
 Teresa Font, por Dolor y gloria

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA 
 Juan Pedro de Gaspar, por Mientras dure la guerra

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
 Sonia Grande, por Mientras dure la guerra
 
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
 Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho 

Díaz, por Mientras dure la guerra

MEJOR SONIDO
  Iñaki Díez, Alazne Ameztoy, Xanti Salvador y Nacho 

Royo-Villanova, por La trinchera infinita

MEJORES EFECTOS ESPECIALES
 Mario Campoy e Iñaki Madariaga, por El hoyo (The 

Platform)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
 Buñuel en el laberinto de las tortugas. productoras: 

Sygnatia, S.L., The Glow Animation Studio y Hampa Studio

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL
  Ara Malikian, una vida entre las cuerdas. productora: Kokoro 

Films, S.L.

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA
 La odisea de los giles. productoras: K&S Films, Kenya Films y 

Mod Pictures, S.L. (Argentina)

MEJOR PELÍCULA EUROPEA
  Los miserables. productora: SRAB Films (Francia)

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
 Suc de Síndria, de Irene Moray. productora: Miriam Porté

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
 Nuestra vida como niños refugiados en Europa, de Silvia 

Venegas Venegas. productores: Juan Antonio Moreno 
Amador y Silvia Venegas Venegas

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
 Madrid 2120, de José Luís Quirós y Paco Sáez.  

productor: Nicolás Matji

GOYA DE HONOR: PEPA FLORES

Palmarés
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MEJOR PELÍCULA
 Dolor y gloria. productoras: El Primer Deseo, A.I.E. y El Deseo D.A. S.L.U.

Se pegan a las historias en las que se 
implican, por su pasión por el cine y 
porque creen a pies juntillas que lo mejor 
de su oficio es, “desde la honestidad y 
la valentía, acompañar a los creadores 
a convertir sus sueños en realidad”. 
Cómplices en la sombra de todos los 
títulos que han salido de El Deseo, Esther 
García y Agustín Almodóvar fueron la 
mejor compañía de Pedro Almodóvar 
la noche en que Dolor y gloria salió con 
siete Premios Goya. Los dos productores 
confiesan que cuando escucharon a 
Marisa Paredes pronunciar “con tanto 
entusiasmo” que era la mejor película 
de la 34 edición de estos galardones, 
sintieron “mucho alivio. Nunca dimos 
por hecho ninguno de los premios, 
disfrutamos mucho de la ceremonia y 
cada vez que la sorpresa era favorable, fue 
un subidón de alegría”.

  Esther   García 
Agustín   Almodóvar

“Lo mejor 
es hacer que  
los creadores 
cumplan  
sus sueños”

 foto: enrique cidoncha

Chusa L. Monjas
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MEJOR PELÍCULA
 Dolor y gloria. productoras: El Primer Deseo, A.I.E. y El Deseo D.A. S.L.U.
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García y Almodóvar funcionan como un reloj suizo al res-
paldar “películas creativas en libertad”, dentro de la produc-
tora que Pedro Almodóvar fundó en 1985 con su hermano 
pequeño. De nuevo, el próximo proyecto del mayor de los Al-
modóvar les colocará “en ese momento tan excitante que es 
volver a aprender, a descubrir”, manifiestan la extrovertida 
segoviana y su compañero manchego, que también trabajan 
en el desarrollo del guion que está escribiendo Carlos Vermut, 
y en una serie documental sobre los matrimonios forzados, 
Not a Bride –Penélope Cruz ha puesto la voz al piloto y los 
beneficios se destinarán a las asociaciones que ayudan a las 
víctimas que sufren este problema–. Coinciden en que para 
producir en nuestro país “se necesita mucho valor”, y los dos 
se responsabilizan “porque cuando alguien se pregunta por 
qué se ha hecho una película mala, la culpa siempre es del 
productor”.

Desde el principio, Dolor y gloria tuvo a la crítica y al público 
a su favor. Luego llegó una cascada de nominaciones a premios, 
tanto dentro como fuera de España, ¿se esperaban este recono-
cimiento de la Academia?

Agustín Almodóvar: La campaña de esta película ha sido 
muy intensa y, quieras o no, hay un desgaste emocional muy 
significativo por estar siempre a la espera del resultado que 
vas a tener. Empezamos compitiendo en Cannes, donde fue 
muy importante el premio que consiguió Antonio Banderas, 
y ahí ya nos topamos con el que ha sido el tsunami del año, 
Parásitos. Fuimos pasando todas las barreras, con mayor o 
menor suerte. Nos han tratado de maravilla en todos los festi-
vales y el resultado final ha sido notable.

Jugar en casa tiene un extra, y es qué puede pasar. Contro-
lamos muy bien el mundo internacional, pero aquí a veces te 
llevas sorpresas desagradables. Hable con ella conquistó nu-
merosos premios fuera y en España no tuvo ninguno. Ahora, 
el éxito exterior se ha correspondido con el cariño y el afecto 
de nuestra tierra. La noche del 25 de enero fue la máxima de-
mostración de cariño, no se puede pedir más.

No es la primera vez que una de sus producciones firmada por 
Pedro Almodóvar logra el Goya a la Mejor Película, premio que 
consiguieron con Mujeres al borde de un ataque de nervios, Todo 
sobre mi madre y Volver. ¿No se sienten profetas en su tierra?

Esther García: Siempre está el deseo de seguir queriendo 
conquistar no solo al público, también a los compañeros. No 
hay nada que reprochar en lo personal, pero no puedes evitar 
que te duela cuando tienes una película que ha sido recono-
cida en muchísimos lugares y aquí no. En este momento nos 
sentimos resarcidos, queridos, cuidados y reconocidos, pero 
ha habido otros momentos en los que no.

AA: Ha sido muy reparador recibir de una forma tan clara 
el haber premiado a Pedro en el guion, dirección y película.

Dentro de la filmografía de Pedro Almodóvar, ¿qué diagnós-
tico hacen de su última historia, la número 21?

EG: Es difícil definir una película de manera aislada. Es la 
última y para mí siempre es la mejor antes de la próxima. Es 
muy sincera, muy madura. Se ha hablado mucho del compo-
nente autobiográfico de Pedro en esta historia, pero en todas 
sus películas está presente, porque él, incluso cuando se ha 
inspirado en obras de otros autores como en Julieta, lo fago-
cita y lo que nos entrega siempre tiene que ver con su vida, 
con anécdotas y vivencias que ha ido recopilando de perso-
nas muy cercanas a él.

En Dolor y gloria, además, encontró una manera de dis-
frutar rodando mucho mayor que en otras ocasiones, y eso 
le produjo una enorme felicidad que se ve. A pesar de estar 
hablando del dolor, hay una alegría de fondo permanente en 
cada plano, en los objetos, la luz, la posición de la cámara... 
Hay celebración. Y cuando eso es tan verdadero, hay un retor-
no inmediato por parte del espectador.

AA: Toda la carrera de Pedro es muy orgánica, y a eso ha 
contribuido la productora, porque hemos cuidado para que 
su trayectoria no se viera distraída o interrumpida por cosas 
que pueden ocurrir en la carrera de un director. Esa idea orgá-
nica tiene que ver también con la madurez de Pedro, que con 
Dolor y gloria cierra un ciclo sobre su memoria con el colegio, 
con la infancia... Y empieza otro, porque va a rodar un corto y 
un largometraje en inglés.

Lleva 40 años contando historias y ahora emprende una 
nueva aventura, con los riesgos que implica desde el punto 
de vista artístico y de producción. Nos va a hacer salir del área 
de confort que tenemos cuando producimos en España, con 
nuestro entorno –ICAA y TVE–. Como hermano, entiendo lo 
estimulante que puede ser esta nueva etapa y me alegro mu-
cho por él.

Se cierra un periodo con el largometraje que más ha conec-
tado con el espectador.

AA: La madurez como artista hace que tu lenguaje sea más 
simple, más asequible, y a la vez sea más intenso todo lo que 
cuentas. Dolor y gloria es una historia íntima que ha llegado 
a 64 países, va a batir récord de territorios estrenados, inclui-
dos India y China. Y vamos distribuidor por distribuidor, no 
es como Netflix, que das a un botón y sale en todo el mundo.

Pedro Almodóvar rodará, por fin, en inglés. En abril filmará 
con Tilda Swinton La voz humana, un corto basado en el monó-
logo de Jean Cocteau. Y en 2021 trasladará a imágenes cinco 
relatos de Manual para mujeres de la limpieza, de Lucia Berlin.

AA: Como hizo con Julieta –basada en tres cuentos de la 
escritora canadiense Alice Munro–, de un libro de relatos hará 
una historia completa, que es lo más difícil de la adaptación. 
Para este drama de superación en el que cabe el humor, ha 
encontrado una heroína muy ‘almodovariana’, una mujer bri-
llante, inteligente, con defectos y que sobrevive a todo.

EG: La historia se desarrolla fuera de España y los perso-
najes son mexicanos o estadounidenses, pero intentaremos fo
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que gran parte de la filmación sea aquí. Veremos qué resulta 
más práctico y cómodo para Pedro. Donde se ruede hay que 
intervenir, porque los relatos transcurren en los años sesenta, 
setenta y ochenta.

El cine de Pedro Almodóvar ha sido visionario, ha abordado 
temas que eran tabú en ese momento. En los tiempos que vivi-
mos, ¿creen que lo políticamente correcto mata la creatividad? 
¿Se paga ser políticamente incorrecto?

EG: Hoy todo es pura corrección y más en el mundo del 
cine, de la cultura, que es un reflejo de la sociedad, y esta no 
puede ser más conservadora en todos los ámbitos. Hay mu-
cho miedo a ser señalado.

AA: Y lo peor de esto es que implica la autocensura, que es 
insalvable. El arte tiene que ser provocador, rompedor.

Sensatez y pragmatismo
Han puesto en pie obras de Álex de la Iglesia, Isabel Coixet, 

Lucrecia Martel, Belén Macías, Dunia Ayaso y Félix Sabroso, 
Diego Galán... Además de documen-
tales y unas cuantas coproducciones 
con Argentina –El clan, Relatos sal-
vajes, El ángel, Zama...–.

AA: Pedro nos ha educado el 
gusto por el talento y la originali-
dad, nos ha inoculado el virus por 
buscar eso en otros artistas con 
diferentes estilos. En los periodos 
en los que Pedro está escribiendo, 
aprovechamos la energía y la forma 
de hacer las cosas de El Deseo para 
respaldar a creadores, fundamen-
talmente porque nos gusta mu-
cho el cine y ser cómplices de esa 
aventura que es poner en pie algo 
que nace de un sueño, de la imagi-
nación y el talento. Y los creadores 
también necesitan tener al lado una 
maquinaria que compense esa falta de sentido común que, a 
veces, tienen los artistas. Nosotros ponemos esa sensatez y 
ese pragmatismo para que las cosas no descarrilen.

Esther, en ocasiones, sube los presupuestos para garan-
tizar que el proyecto sea viable. Cuando produjimos Acción 
mutante, nadie había hecho efectos especiales y contratamos 
al equipo de moda de arte en Europa, el de Delicatessen. Álex, 
igual que Pedro y la gente que viene del underground, se apa-
ña con cuatro cosas, se sujeta mucho.

EG: A los cineastas con los que trabajamos les damos alas, 
absoluta libertad. Como productores tratamos de convertir 
en realidad lo que han soñado, a veces se puede hacer exacta-
mente, otras necesitan un impulso mayor porque se quedan 
cortos, y en ocasiones es una locura que tenemos que retener. 

Vamos poniendo sentido común siempre de la mano del crea-
dor, al que rodeamos de profesionales que aportan lo mejor 
de sí mismos y van siempre a favor de obra. Una disposición 
que es esencial en El Deseo. Hasta ahora, todos los cineastas 
con los que hemos trabajado han contribuido con sus obras 
a mantener nuestros deseos por descubrir nuevos talentos.

Decidir qué eligen es...
EG: ...una cuestión de gusto. Solo nos implicamos en las 

historias que nos parece que tienen que ver con nosotros, que 
cuentan cosas que entendemos y de las que nos sentimos ca-
paces de ser cómplices. Podemos tener una gran sintonía con 
un director o directora, pero si el guion (y leemos una media 
de 200 al año) no nos gusta, no lo hacemos.

AA: Es una mezcla de visceralidad y también de racionali-
dad. La obligación de los artistas es que su obra nazca, lo más 
duro es dar una negativa, pero también es importantísimo sa-
ber decir no. Los productores somos los responsables de que 
las películas se realicen y tenemos que asumir que nos pode-

mos equivocar al impedir que una obra 
vea la luz.

Preguntaron a Pedro Almodóvar 
qué le faltaba al cine español, y respon-
dió que “productores con ideas, que se 
arriesguen con películas minoritarias 
para facilitar el debut de los que vie-
nen”. ¿Asumen esta declaración?

EG: Al cien por cien. Se necesita el 
apoyo del Gobierno para esas pelícu-
las. Los productores no pueden aguan-
tar una taquilla que no acabe cubrien-
do los gastos que tiene una película. 
Nosotros tratamos de ayudar a nuevos 
realizadores a hacer obras de riesgo, 
que no tienen garantizada esta posi-
ción, y a la vez lo compensamos con 
otras producciones que permitan que 
la productora no se vaya a pique.

La dotación del Fondo de Protección a la Cinematografía 
es la más baja de toda Europa y, en cambio, nuestros actores y 
directores tienen una trayectoria internacional y nuestro cine 
se ve en todo el mundo. Debería tener una correlación en el 
apoyo institucional.

AA: Las productoras más solventes, que son las que tie-
nen que ver con las cadenas privadas, deberían de asumir ese 
riesgo, pero lo rehúyen, van a la comercialidad, a lo conven-
cional, al cine televisivo.

¿Cómo describirían la foto actual del mundo de la produc-
ción en España?

AA: Es una imagen de gente moviéndose del cine a las 
series. Con la llegada de las plataformas, hay una enorme 
demanda de contenido audiovisual y muchos técnicos están 

"Lo más duro 
es dar una 
negativa, 
pero es 
importantísimo 
saber decir no"
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trabajando casi de forma fija para estos operadores, lo que di-
ficulta poder montar equipos para las películas.

Vamos hacia un mundo en el que a las pantallas va a llegar 
el cine de autor, el cine con mucha personalidad, y las gran-
des producciones de superhéroes. El cine íntimo, personal e 
independiente va a seguir en las salas gracias a los cinéfilos y 
al mercado internacional. Tengo esperanza en que las autori-
dades sean conscientes de lo importante que es apoyar este 
cine, que abre caminos y nos representa en la escena inter-
nacional. Deberíamos poner en práctica la lección que nos ha 
dado Parásitos, un filme personal y rompedor que ha llegado 
tan lejos porque tiene detrás a todo un país y el apoyo de nu-
merosos recursos privados y públicos.

Cada vez es más complicado respaldar el cine de autor, ¿hay 
receta para resolver este problema?

AA: Igual que hay leyes de promoción y desarrollo de la 
agricultura o de la industria del automóvil, hay que defender 
el cine, que es el escaparate que habla de un país. Francia, 
Inglaterra, Alemania e Italia saben que el cine de vanguardia 
es esencial para la supervivencia de la cinematografía, tienen 
unos sistemas que no hay más que copiarlos. Falta voluntad 
política para articular los mimbres y recursos que tenemos 
para fomentar ese cine de más riesgo que devuelve mucho 
más de lo que recibe.

La ley del deseo y Acción mutante
 ¿Cómo descubrieron su vocación?
AA: Si Pedro hubiera nacido en Francia, El Deseo no exis-

tiría, porque un productor habría descubierto su talento y 
le habría mimado y cuidado desde el primer momento. En 
España no se dio esa situación y, en un momento de incom-
prensión por parte de la industria, me convertí en su persona 
de confianza para encargarme de la parte más aburrida y des-
gastadora –lidiar con los inversores, gestionar, llevar a buen 
puerto relaciones que, en ocasiones, son muy complejas–.

EG: Pim, pam pum ¡fuego! fue el primer rodaje al que fui 
para echar una mano a un amigo, y en ese momento supe que 
quería formar parte de ese grupo de locos que a la voz de al-
guien organizaba una coreografía perfecta. Estuve en Curro 
Jiménez, serie en la que aprendí muchísimo, y tras un encuen-
tro fugaz con Pedro en Folle, folle, fólleme Tim, fui ayudante 
de producción de Matador [en esta cinta Agustín estaba en 
el departamento de dirección y recuerda que Esther “sacaba 
la cara por nosotros cuando producción nos escamoteaba de 
todo, se la jugó por Pedro y por mí. Su sentido de la ética y de 
la justicia es ejemplar”].

¿De que producción se sienten más orgullosos?
AA: De La ley del deseo. Sabíamos que nadie nos iba a res-

paldar en este proyecto y fue el impulso para crear El Deseo; 
y de Acción mutante.

¿Qué legado de producción les gustaría dejar?

EG: Lo mejor que se puede decir de un productor es que 
ha sido honesto y respetuoso.

¿Tienen referentes?
EG: Elías Querejeta, que fue un productor extraordinario, 

y como directora, Pilar Miró.
AA: Me gustan mucho los directores-productores José 

Luis Borau, Claude Berri y Roger Corman.
A corto plazo, ¿cuál es la línea de El Deseo?
EG: Seguir al lado de Pedro, continuar con las puertas 

abiertas al talento, ampliar la ficción seriada y recuperar las 
coproducciones con Argentina. En Latinoamérica hay mu-
cho talento, se hace un cine que tiene mucho que contarle 
al mundo, pero España ha dado un paso atrás porque la ley 
impide esta fórmula que ha dado proyectos de muchísima 
altura artística. La legislación tiene que cambiar, porque las 
coproducciones con América Latina enriquecen nuestra cine-
matografía.

“Rabiosamente” independientes
¿Cuál es la función del cine?
EG: Tiene una misión social porque nos muestra cómo es 

la vida. Pedro dice que si alguien quiere saber cómo son los 
españoles, solo tiene que ver las películas que se han hecho 
en distintas épocas.

AA: Es un espejo donde mirarse y ver tus defectos. Tiene 
un valor educacional porque plantea muchas preguntas que 
todos nos hacemos, y terapéutico porque cuando el artista 
muestra sus debilidades, inseguridades y sus conflictos, tam-
bién le sirve al espectador.

¿Existe la película redonda?
AA: Hay películas eficaces, que funcionan, pero la película 

redonda no me gusta como concepto. Pedro remontaría pelí-
culas que ha hecho, lo que demuestra que las películas son 
entes vivos.

EG: Hay películas que recuerdo como perfectas, pero el 
paso del tiempo hace que, a veces, cambies de idea.

Han alcanzado un acuerdo con Viacom. Fruto de esta unión 
nace la película que está dirigiendo Isabel Coixet –Nieve en Beni-
dorm– y una serie escrita por Nerea Castro y Blanca Gómez que 
sería su segunda ficción para televisión después de Mujeres.

EG: Es una fórmula que sigue el mismo criterio que aplica-
mos en el cine: libertad total de desarrollo, proyectos de cier-
to riesgo y participación en todas las decisiones.

Hacen cine al margen de las televisiones privadas, ¿se rendi-
rán algún día a las grandes cadenas?

AA: Las líneas editoriales de las grandes cadenas no coin-
ciden con la nuestra, la gente tan rabiosamente independien-
te no les interesa. Sí reconocemos que nos hubiese gustado 
disponer de esa capacidad infinita que tienen a la hora de pro-
mocionar sus películas. 

xxxx

 foto: ana belén fernández
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LA CUEVA BLANCA

E
n Frágil como o mundo, una película de Rita 
Azevedo, un abuelo le dice a su nieta que el 
arte surge del miedo, miedo a la aridez de la 
existencia, a que la vida deje de decirnos cosas. 
El protagonista de Dolor y gloria se encuentra en 
una situación así. Ha perdido los vínculos con 
cuanto le rodea y vive en medio de una noche 
oscura en que nada tiene sentido para él. Si ha 
dejado de hacer cine es porque nada le interesa 
y ha dejado de ver. Mas el encuentro casual con 

una vieja acuarela le devuelve a su infancia y en ella a un 
lugar de visión. El cine de Almodóvar siempre ha sabido 
llevarnos a esos lugares de encantamiento y visión. El 
cuarto del hospital de la bella dormida, en Hable con ella; el 
apartamento, con gallinero incluido, de Mujeres al borde de 
un ataque de nervios; la habitación de los amantes en Átame; 
la casa de madre en Volver; y el sótano sellado donde tiene 
lugar la transformación en La piel que habito son lugares 
así. Lugares, algunos venturosos y otros terribles, donde 
las escisiones entre vida y muerte, dolor y placer, sueño y 
realidad, tan propias del pensamiento racional, dejan de 
tener sentido.

Dolor y gloria nos lleva a un lugar semejante, tal vez 
el más hondo y hermoso de toda la filmografía de Pedro 
Almodóvar: la cueva donde la familia del protagonista tiene 
que cobijarse, pues son tan pobres que no tienen dónde 
caerse muertos. Será en esa cueva donde el niño se abra por 
primera vez al mundo del deseo. Una cueva que un joven 
albañil encala de blanco y adorna con azulejos y que, en 
la mirada de ese niño, se transforma en uno esos lugares 

encantados a los que solo el cine nos ha sabido llevar. 
Lugares como la casa destartalada que Charlot prepara para 
recibir a Paulette Godard en Tiempos Modernos; como el nido 
en que se refugian Tarzán y Jane en Tarzán y su compañera; 
como la buhardilla de los amantes de El séptimo cielo, la 
película inolvidable de Frank Borzage; o como el cofrecillo 
donde se esconde la princesa que un mago malvado ha 
reducido de tamaño en Simbad y la princesa. Todos estos 
lugares son una metáfora del amor, porque el amor, como 
el juego de los niños, es el reino de lo pequeño. La cueva 
blanca en que el niño y el albañil se encuentran y miran por 
primera vez pertenece a ese reino de lo pequeño esencial. Y 
lo pequeño es el símbolo de lo que está en el umbral, a punto 
de escabullirse, lo abierto a otras formas de realidad, al lugar 
donde viven los deseos. 

Esa cueva recuerda a la misteriosa tienda donde tiene 
lugar el encuentro de la dama y el unicornio. En el museo de 
Cluny, en París, hay unos hermosos tapices flamencos que 
narran ese encuentro. Son seis tapices, llenos de símbolos, 
en que se narra ese encuentro desde la perspectiva de los 
cinco sentidos: el gusto, el tacto, el oído, el olfato y la vista. 
En un sexto tapiz se ve a la dama a la puerta de su tienda 
recibiendo al unicornio. En el dintel hay un lema que dice: A 
mi único deseo. Es muy poco lo que se sabe de esta criatura 
de un solo cuerno. Solo que si una doncella se interna en 
el bosque y se queda dormida en uno de sus claros, acude 
silencioso a su encuentro. Recuesta la cabeza sobre su falda 
y se duerme en su regazo. Y entonces se encuentran en sus 
sueños y tienen una vida secreta que la doncella olvidará al 
despertar. Será esa vida secreta la que un Salvador Mallo, 
adulto y cansado, recuerde inesperadamente al encontrarse 
con la acuarela que el hermoso albañil que encaló la cueva 
pintó para él. Y será el recuerdo de lo que entonces vivió y 
había olvidado lo que le hará regresar al cine de nuevo. Dolor 
y gloria nos dice que esa vida secreta siempre se las arregla 
para volver, y que cuando lo hace todo eso que somos y 
tratamos de olvidar nos llama desde el otro lado de lo real. 
Almodóvar es experto en recuperar esas llamadas. Por eso 
sus películas resultan incómodas y desconciertan a algunos 
espectadores, porque no nos hablan de lo que somos sino de 
lo que hemos olvidado. Y nos ofrecen al hacerlo una segunda 
vida. Tal es el milagro de Dolor y gloria, entregarnos esa vida 
que no supimos o nos atrevimos a tener en los dominios del 
unicornio.

EL UNICORNIO
Animal fabuloso con forma de caballo y un solo cuerno 

en la frente. Extremadamente huidizo, es sin embargo 
muy fácil de capturar, ya que le basta ver a una muchacha 
ensimismada en el bosque para que corra a su encuentro 
y se quede dormido sobre su falda. Representa la fuerza 
insobornable del amor, pero también sus frutos y criaturas 
más extrañas, todo aquello que la muchacha tendrá que 
abandonar cuando le llegue la hora de volver a casa.

· Gustavo Martín Garzo es escritor.

El reino
de lo  
pequeño
 Gustavo Martín Garzo

MEJOR PELÍCULA
 Dolor y gloria. productoras: El Primer Deseo, A.I.E. y El Deseo D.A. S.L.U.

ACADEMIA
20



ACADEMIA
23

ACADEMIA
22

De Izq. a Dcha: Agustín Almodóvar, Nora Navas, Leonardo Sbaraglia, Penélope Cruz, Pedro Almodóvar y Antonio 
Banderas.  foto: alberto ortega
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Alfombra roja

Nata Moreno y Ara Malikian. foto: enrique cidoncha
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Bárbara Lennie. foto: luis castilla

Najwa Nimri. foto: enrique cidoncha Marta Etura. foto: luis castilla



Paz Vega. foto: miguel córdobaLuis Tosar. foto: miguel córdoba
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Carmen Arrufat. foto: miguel córdoba
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Jose Coronado. foto: miguel córdoba

Natalia de Molina. foto: miguel córdoba

Mona Martínez. foto: miguel córdoba Juan Diego. foto: miguel córdoba

Greta Fernández. foto: alberto ortega
Pie de foto. foto: mxxx

Macarena Gómez y Aldo Comas. foto: miguel córdoba
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Oliver Laxe. foto: miguel córdobaMarta Nieto. foto: miguel córdoba

James Rhodes y Jamie Cullum. foto: alberto ortegaSílvia Abril y Andreu Buenafuente. foto: enrique cidoncha
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Pie de foto. foto: mxxx

Belén Rueda. foto: ana belén fernández María Esteve. foto: miguel córdoba
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Nieves Álvarez. foto: miguel córdoba Malena Alterio y Ernesto Alterio. foto: ana belén fernández
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Marisa Paredes. foto: ana belén fernández Sara Sálamo. foto: ana belén fernández
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Jaime Lorente y Ester Expósito. foto: alberto ortega

Rafael Portela (Vicepresindente Academia de Cine),Manuel Azuaga Moreno (Presidente Unicaja), Patricia del Pozo Fernández (Consejera 
Junta de Andalucía), Jesús Lucrecio Fernández (Delegado del Gobierno Andaluz), Alberto Garzón Espinosa (Ministro de Consumo), Juan 
Manuel Moreno Bonilla (Presidente de la Junta de Andalucía),Pedro Sánchez (Presidente del Gobierno), Mariano Barroso (Presidente 
Academia de Cine), José Manuel Rodríguez Uribes (Ministro de Cultura y Deporte), Francisco de la Torre (Alcalde de Málaga), Marta Bosquet 
(Presidenta del Parlamento de Andalucía), Francisco José Salado (Presidente de la Diputación de Málaga), David Valcarce (Director General 
de TVE) y Nora Navas (Vicepresidenta Academia de Cine). foto: miguel córdoba
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D
olor y gloria es cine porque no puede ser otra cosa. 
Está hecha con la seguridad de las películas que tienen 
una relación de poder con el espectador. Ese poder que 
sólo tenían las obras que veías en una sala de cine y no 
podías detener, ni pausar, ni rebobinar. Básicamente lo 
que Pedro Almódovar aprendió que era el cine.

Dolor y gloria existe en el mundo de Netflix, un 
mundo en el que las películas tienen cinco minutos 
para convencernos, pero es el ejemplo perfecto de que 
el cine es una cuestión de seguridad y no de tamaños, 

formatos o salas.
Toda la película esta impregnada de la sabiduría de alguien con 

una carrera larga y la ilusión de aquel que está deseando aprender 
cosas nuevas y ponerlas en práctica. Creo que no hay nada más 
maravilloso que eso. Tener ilusión por rodar y probar cosas nuevas. 
En Julieta noté que la dirección de Pedro se había vuelto más 
sencilla. El ritmo y el montaje eran muy sobrios y a la vez fluidos. 
Me sorprendió mucho, porque otros directores con la experiencia de 
Pedro quizá hubiesen ido más sobre seguro. Esa sobriedad es justo lo 
que he vuelto a ver en Dolor y gloria: Pero si esos hallazgos en Julieta 
aparecían, sobre todo, en el apartado de la dirección, en Dolor y 
gloria, además, están los diálogos más honestos y mejor escritos de la 
carrera de Pedro. Sin olvidar que el trabajo de Antonio Banderas y el 
resto de actores es sencillamente magistral.

La secuencia del reencuentro entre Salvador y Federico es 
un buen ejemplo de ello. Todo está dicho. Nada sobra. Durante 
la secuencia, los actores muestran a unos personajes que están 
conteniendo tanto las lágrimas como las ganas de acostarse. Que 
necesitan desear y sentirse deseados. Que quieren lanzarse encima 
del otro, pero a la vez tienen miedo de arruinar aquello que el tiempo 
ha convertido en una bella historia de amor. Y todo en menos de siete 
minutos. Esa secuencia es una secuencia que haces cuando tienes la 
seguridad de estar haciendo cine y no otra cosa.

Podría estar viendo esa secuencia en bucle. De hecho lo hago. En 
Netflix. Pero eso es otra historia.

· Carlos Vermut es director, guionista y productor.

La seguridad de 
estar haciendo cine
Carlos Vermut

MEJOR DIRECCIÓN Y MEJOR  GUION  ORIGINAL
 Pedro Almodóvar, por Dolor y gloria
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MEJOR ACTOR PROTAGONISTA 
 Antonio Banderas, por  Dolor y gloria

foto: papo waisman

D
esde que lo conocí a principios de los ochenta, de Antonio 
Banderas me atrajo su capacidad para encarnar la pasión y el 
deseo, su intensidad rayando en la locura. Con la excepción 
de Mujeres al borde de un ataque de nervios, donde pudo 
demostrar que también puede ser un muy fino actor de 
comedia ligera. Incluso para nuestro reencuentro en La piel 
que habito, lo que me seguía atrayendo de él era esa facilidad 
para resultar atractivo aunque fuera un monstruo. Los 
personajes excesivos que hizo conmigo los salvaba a base de 
una enorme humanidad y mucha verdad en todos sus gestos.

 Como ha demostrado ampliamente, Antonio posee algo innatamente 
épico, una bravura que le iba muy bien a mis personajes apasionados 
y a las películas de acción que hizo después en Hollywood. Cuando le 
llamé para que se hiciera cargo del protagonista de Dolor y gloria, le pedí 
exactamente lo contrario. Le pedí casi que cambiara de naturaleza. Su 
personaje vive aislado, es víctima de múltiples dolencias, está deprimido, 
con nula relación con el exterior. La tesitura que le pedí a Antonio era 
la opuesta a lo que le ha caracterizado hasta ahora: gestos pequeños, 
voz debilitada por el dolor (una escala más alta de la que él utiliza 
habitualmente), emoción seca donde solo utilizara los ojos, en los que al 
fondo pudiéramos adivinar un dolor profundo. Todo ello y mucho más, 
pero haciendo lo mínimo.

El resultado es extraordinario. Su economía de gestos resulta 
arrebatadora, cuando mira a su madre (Julieta Serrano) o a su examante 
(Leonardo Sbaraglia) rebosa ternura y algo más que no sabría cómo definir, 
una cualidad que consiste en perdonar y aceptar a los demás, aunque eso 
te haya causado mucho dolor.

Un buen actor es el que sabe escuchar y mirar, y Antonio Banderas da 
una verdadera lección al respecto en nuestra última película.

Ha sido muy emocionante verle componer su personaje de Salvador 
Mallo. Un verdadero espectáculo.

· Publicado en la revista So Film

Un verdadero 
espectáculo 
Pedro Almodóvar
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MEJOR ACTOR PROTAGONISTA 
 Antonio Banderas, por  Dolor y gloria

M
e habían hablado de un actor que estaba en el Teatro María 
Guerrero, el escenario en el que le vi por primera vez, y sin 
saber quién era, me llamó la atención. Como ha demostrado 
a lo largo de todos estos años, Antonio siempre ha tenido 
un enorme talento y sensibilidad. Son muchas las virtudes 
de Antonio, cuyas capacidades han aumentado con el 
tiempo. Ha madurado muchísimo desde que nos conocimos, 
desde nuestras primeras escenas juntos en Matador hasta 
Dolor y gloria, donde, de nuevo, volvió a dejar patente su 
impresionante ductilidad y su sensibilidad para conectar con 

los personajes que le confían. Antonio se convierte en el personaje y, lo hace 
aparentemente, sin que le cueste, sin esfuerzo. Hace fácil lo que no lo es. 

Y esa misma facilidad la tiene para conectar y comunicarse con la 
gente. Su sentido del humor, su humanidad, su sencillez, su amabilidad, 
su incuestionable carisma… Todos los que le conocemos pronunciamos los 
mismos adjetivos cuando hablamos de Antonio, que, de tener ego, lo tiene 
muy disimulado. Su calidez humana es tan grande que es imposible no 
quererle. 

He sido su madre ‘almodovariana’ en tres ocasiones. Antonio es el hijo que 
toda madre quisiera tener –quizá por eso no me he arriesgado a tener hijos, por 
si acaso no eran como él–. Bromas aparte, ojalá continúe siendo su madre en 
más películas. Ojalá repita con él y con Pedro.

En Dolor y gloria no ensayamos nuestras escenas. Se creó tal clima 
de comunicación entre los dos que Pedro no tuvo que darnos muchas 
indicaciones. Pedro, que sabe exactamente lo que quiere, nos comunicó las 
cosas que eran imprescindibles. Mi relación con Antonio fue muy natural y 
libre, fue un reencuentro en el que el tiempo –¡30 años!– se esfumó.

Vuelvo a su ductilidad, porque no es fácil de encontrar y le ha hecho ocupar 
el lugar en el que está. Vivió en Hollywood, trabaja en todas las partes del 
mundo. Lo que tiene Antonio es muy suyo y es lo que le ha hecho triunfar en 
todos los sitios a los que va. Dolor y gloria nos ha dado nuestro primer Goya a 
los dos. Antonio tenía el Goya de Honor, y ya era hora que el intérprete que me 
cautivó en Mujeres al borde de un ataque de nervios y estaba brillante en Átame 
tuviese un Goya al Mejor Actor. 

Fue una gran satisfacción para todos, porque se lo merecía. Esa noche hubo 
mucho cariño, muchos besos y abrazos. Todo por Antonio, cuya generosidad 
le ha hecho compartir su talento con las nuevas generaciones, y el teatro que 
ha creado en Málaga demuestra un gran amor a su profesión. A Antonio, al que 
le agradezco que siempre hable tan bien de mí, le admiro profundamente.

T
rabajar con Antonio fue un gran placer. Me encontré con un gran 
compañero de trabajo, un excelentísimo actor y una persona de 
una gran humanidad. En los ensayos sentí mucha conexión de su 
parte, cuando yo me incorporé al rodaje, él ya llevaba bastantes 
semanas con el personaje armado, pero recuerdo que me recibió 
con todos sus ojos, con toda su mirada... sin proponérselo, lo sentí 
muy atento hacia mí. 

Antonio y yo nos necesitamos. Lo interesante, ‘lo loco’ fue que, 
aunque nos habíamos visto pocas veces y no habíamos hablado 
mucho, se creó entre nosotros un gran vínculo, se dio una química 

hermosa… como si nos conociéramos de toda la vida. Creo que eso tiene que 
ver con algo que nos propusimos los dos, y cuando las personas se proponen 
poner lo mejor de uno frente al trabajo, se consiguen estas cosas.

No olvidaré que antes de empezar a filmar una escena muy importante, le 
toqué el pecho haciéndole un símbolo de Reiki y Antonio se emocionó y me 
dijo… “tío, ¿qué me has hecho?” En ese momento lo sentí como un hermano y, 
después de hacer las escenas juntos, me comentó: “¡qué bien nos entendemos! 
tenemos que hacer cosas juntos, tenemos que vernos…”. Nuestro encuentro 
fue muy hondo y fraternal,  ha quedado para siempre.

De él destacaría su don de gentes, su gran compañerismo y su cercanía 
con todos. Como actor, siempre le sientes muy próximo, pero cuando trabajas 
codo a codo con él, te das cuenta de que es una persona siempre abierta al 
encuentro. Imagino que como director también será así .
En esta profesión puedes trabajar con un compañero/a tres o cuatro días y 
tener una unión para siempre. Esto es lo que me ha pasado con Antonio en 
una película tan importante para los dos, en la que estábamos con el corazón 
abierto en esa experiencia, tratando de dar lo mejor de nosotros en esta 
aventura irremplazable.
Me da muchísima alegría todo lo que le ha ocurrido con el personaje de 
Salvador Mallo. Es muy merecido y, seguramente,  le van a venir muchas cosas 
más. Antonio está en un gran momento de su carrera y de su vida, y yo espero  
poder seguir encontrándome con él.

La ductilidad
de Banderas

Un vínculo
de por vida

Julieta Serrano Leonardo Sbaraglia
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 MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN 
 Benedicta Sánchez, por Lo que arde (O que arde) 

foto: papo waisman

El Goya que recibió Benedicta Sánchez como Mejor Actriz Revelación por O que arde fue el 
primero de cuantos se entregaron el pasado 25 de enero en el Palacio Martín Carpena de Má-
laga. La intérprete –no tanto cinematográfica sino de su propia vida– se detuvo un momento 
antes de subir al escenario para sonarse la nariz con un sencillo y terrenal pañuelo de papel. 
El evento más glamuroso de nuestro país se suspendía en el aire durante unos instantes para 
retratar la estampa más costumbrista de sus 34 años de historia. Unas horas después, otra 
actriz octogenaria era también requerida en el panteón de los mejores trabajos actorales del 
año. El recorrido que llevó a Julieta Serrano hasta la estatuilla es antitético en lo artístico al 
de Benedicta Sánchez, pero rima con él en lo vital. Dos mujeres que pagaron a precio de oro 
su libertad se cruzaban fugazmente en el infinito, allí donde se juntan las líneas paralelas. 
Una, actriz ultrarreconocida de nuestro cine, teatro y televisión; otra, emigrante, fotógrafa 
y buscavidas, en el sentido más heroico del término. Ambas supervivientes de años en los 
que sus aspiraciones y necesidades no encajaban en la norma. Las dos, en zapatillas, a ras 
de alfombra roja, tablas teatrales o campo gallego, en su infinito camino en el que el miedo, 
que en palabras de Sánchez es “falta de curiosidad”, quedó muy atrás.

L
o  primero que hizo Julieta Serrano en el cine fue “cruzar un paso 
de cebra con Sonia Bruno en una película de Manuel Summers”. 
Efectivamente, IMDB la acredita como ‘compañera de Ángela’ 
en El juego de la oca, cinta de 1965. Tenía entonces 32 años y una 
considerable experiencia en el teatro, que “no morirá nunca porque 
es sagrado”. Desde aquel cruce de calle hasta el papel “corto, pero 
que el gran talento de Pedro Almodóvar hizo grande” en Dolor y 
gloria, incontables jornadas de trabajo y una presencia en el cine 
con un ratio incomparable de papeles icónicos. El camino que la 
ha llevado hasta su primer Goya, que recayó en sus manos pocos 

Infinitas 
curiosidades

Enrique F. Aparicio
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MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
 Julieta Serrano, por Dolor y gloria

foto: papo waisman

días después de cumplir 87 años, empezó antes de que 
naciera. Sus abuelos eran actores y tenían una compañía 
de zarzuela, aunque ella nunca les vio actuar. Debajo de 
su casa natal en Barcelona se situaba el club de natación 
Montjuïc. Para recaudar fondos, su padre montó una función 
de Don Juan Tenorio con los vecinos: “lo inédito es que 
Don Juan era mi padre, y yo era Doña Inés. Tenía 13 años 
y debajo de la toca escondía mis trencitas”. Destapada la 
vocación interpretativa, fue precisamente su progenitor 
a quien menos gracia inspiraba el destino de la niña. “Ser 
actriz era una contradicción. Eras considerada una persona 
inmoral, porque se te aparejaba una liviandad que no estaba 
permitida”, pero la joven enseguida tuvo las cosas claras. “El 
teatro fue una terapia: me podía abrir, liberar… encontrar un 
espacio donde había belleza, expresión, comunicación”.

La madera de las tablas que Serrano se acostumbró 
pronto a pisar quizás proviniera de algún bosque gallego, 
como los que arden en la primera cinta de Oliver Laxe 
nominada en los Goya. En esa “terra meiga” se encarnó 
Benedicta Sánchez, un espíritu libre cuya vida es más 
potencialmente cinematográfica que la frágil historia 
que la llevó hasta un inesperado Goya en Málaga. Si en O 
que arde materializa la quintaesencia de la maternidad 
rural –impagable ese ‘¿tienes hambre?’ con el que arranca 
su personaje–, Sánchez ha tenido que batallar con las 
tradiciones que se le imponían. Permitamos que sea ella 
quien cuente su historia.

“Yo nací en San Pedro Félix. Mis padres emigraron a Cuba 
por la guerra, y luego regresaron. Por problemas políticos, 
a mi padre lo llevaron preso y estuvo en la cárcel cuando yo 
quería estudiar. Mi madre se quedó sola con mi hermano 
y conmigo, y yo tuve que quedarme con las ovejas. A los 
14 años mi maestra le dijo a mi padre que yo tenía que 
estudiar, y me llevó un año para su casa. Después me fui a 
una pensión y conocí al que se convirtió en mi marido. Nos 
casamos en San Pedro a las siete de la mañana porque no 
había dinero. En los años sesenta nos marchamos a Brasil y 
yo regresé en el 79. Volví separada, aunque no legalmente, y 
con una niña”.

En ese país, Sánchez se dedicó a la fotografía. “En Brasil 
trabajé como autónoma y allí no vi a ninguna mujer que 
hiciera como yo. Ellas ayudaban a los hombres, pero no 
trabajaban solas. Me entristece, porque en aquel entonces 
no sabía mucho de la vida, confiaba en la familia y me volví 
a España. Cuando regresé, me encontré con miseria y más 
miseria. Yo solo quería unos metros cuadrados para hacer 
mis fotos, y no se me concedieron. Desde que regresé, no 
volví a trabajar en fotografía”. Esa hija con la que volvió 
de Brasil fue la que la apuntó al cásting de la cinta de Laxe, 
que sintió un flechazo al conocer a la improbable actriz, que 
acudió a los Goya fiel a sí misma: “de Adolfo Domínguez pero 
sin dientes. Creí que Oliver me iba a pedir que me pusiera 
una dentadura para la película, pero solo me pidió que me 
dejase el pelo largo. Cuando alguien me propone cortarlo, le 
digo que no, que mi pelo es de Oliver...".

Lección vital
Habíamos dejado a Julieta Serrano en las tablas del teatro 

catalán. En su discurso de agradecimiento en los Goya, se 
acordó de “Berta y Alicia”, compañeras inseparables en su 
salto a Madrid: Berta Riaza y Alicia Hermida. "Éramos tan 
pobres que lo compartíamos todo. De 1958 a 1961 viví en una 
habitación sin derecho a cocina. En los tres años siguientes 
compartí piso con dos estudiantes, una de Puerto Rico y otra 
de Puertollano”. Establecida en la capital y con un prestigio 
en aumento constante, fue precisamente en un fugaz regreso 
a su ciudad cuando un encuentro entre bambalinas marcaría 
su carrera para siempre. "Estando de gira con La casa de 
Bernarda Alba llegamos a Barcelona, y allí Mario Gas tenía 
una troupe de gente y un local, donde pasaron los cortos que 
hacía Pedro Almodóvar. Él estaba en la compañía, y yo ya 
conocía su capacidad para divertirnos y hacernos reír con lo 
ingenioso y brillante que era, eso lo vivía cada día. Pero esa 
noche descubrí cómo era como creador”. Para una intérprete 
a la que el humor le daba “miedo, estaba encasillada en 
el drama y no tenía confianza en mí”, el ofrecimiento del 
manchego le sacudió los remilgos. “Cuando me ofreció Entre 
tinieblas pensé: esto no sé cómo se hace. Pero me obligué a 
no decir nada y hacerlo. Me dejé llevar, y lo sigo haciendo”. 
El resto es historia bien conocida del cine español.

Esa falta de pudor es compartida por Sánchez, que 
aplica al medio audiovisual la valentía bregada en la vida. 
“Me da igual estar en el sitio que sea, como sea, como me 
quieran, incluso desnuda. Nací sin ropa, así que no debe 
de ser pecado. No me importa cómo me saquen. Ni por la 
belleza ni por la virginidad acepté nunca que un hombre se 
me acercara”. Benedicta Sánchez aprendió la lección de la 
fiereza cuando tocó hacerlo: “volví a España sola con una 
niña y la registré como soltera cuando ella tenía ocho años. 
No quería que su padre la reconociese porque me negaba a 
aceptar que mandara en las dos. Yo necesitaba el permiso 
de mi marido para todo y no quería que eso continuara en 
ella”. Una fiereza desde la que también brota la empatía 
animal de su Benedicta de ficción en la cinta de Oliver Laxe: 
“si un caballo me da una coz, yo le doy cebada, no una coz al 
caballo”.

Minutos después de abandonar el escenario de los Goya 
–otro más de los lugares a los que a Benedicta y Julieta llevó 
su infinita curiosidad–, unas declaraciones de Sánchez se 
hacían virales: “me da pena [haber ganado], porque somos 
cuatro, y no me gusta competir, me gusta colaborar”. La 
presencia de sus dos cuerpos enjutos, terrenales y frágiles 
en el más elevado de los planos de nuestra cultura es una 
muestra de que esa apuesta por la libertad propia puede 
tener un reconocimiento, aún efímero, en mitad del dolor, el 
fuego y la gloria.
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MEJOR  DIRECCIÓN NOVEL
 Belén Funes, por La hija de un ladrón

foto: enrique cidoncha

C
arla Simón y yo estábamos muy nerviosas 
la noche de los Goya. En la terna de Mejor 
Dirección Novel había cuatro grandes películas 
y, además, completamente diferentes, 
pero igual de arriesgadas y merecedoras 
del galardón. Ensayamos los nombres de 
los ganadores, repetimos los títulos de las 
películas, pero en nuestro corazón se oía solo 
uno. El de Belén.

El año anterior, Paula Ortiz, la gran directora 
de La novia, me hizo llegar un amuleto de sororidad. Es la 
imagen de una mujer tribal con rostro en forma de sol. A ella 
se lo habían dado para darle suerte en los Goya y en el último 
momento no se lo llevó. Paula me lo dio diciéndome: te va 
a dar suerte, siempre y cuando siga en movimiento. Tienes 
que dárselo a la próxima. Y así fue, el amuleto mágico me 
ayudó y me cambió la vida. 

Este año me tocaba pasarlo a la siguiente. Que la rueda 
continúe. No conocía a Belén Funes personalmente, y algo 
tan prosaico como Facebook me permitió hablar con ella. No 
pensó que estaba loca, sino que le enviaba junto al amuleto 
la risa, el aire y los deseos de muchas y muchas mujeres. 
Le envié el amuleto y volvió a funcionar. Cuando Carla dijo 
su nombre, supe que estamos ante una nueva generación 
de mujeres con hermosas historias que contar, con puntos 
de vista nuevos, con ansias de darnos voz al mundo. Ahora 
le toca a Belén pasar el amuleto a la próxima. Ojalá esta 
vez tenga que elegir a quién enviarlo, porque haya muchas 
mujeres en Mejor Película, Mejor Dirección y no solo en 
Mejor Dirección Novel. Ojalá dejemos de ser las promesas del 
cine. 

¡P
obre alma sola!, no te entristezcas, / deja 
que pasen, deja que lleguen / la primavera y 
el triste otoño, / ora el estío y ora las nieves;  
/ que no tan solo para ti corren / horas y 
meses; / todo contigo, seres y mundos / de 
prisa marchan, todo envejece, dice Rosalía 
de Castro en una de sus hermosas poesías. 
Y esto es lo que me gustaría a mí decirle 
a Sara, La hija de un ladrón. También me 
gustaría decirle que no está sola, pero esto 

no es verdad. Así que le diría que me alucina su fuerza, 
que la admiro, que es una valiente, una luchadora, una 
superviviente, que no se rinda, porque su vida es muy jodida 
pero aún tiene tiempo para aprender a amar y a ser amada. 

La verdad es que Sara no lo tiene nada fácil. Como dice 
ella misma, lleva a su padre en la cara. Y su padre no sabe 
cómo amarla, así que no ha podido enseñarla a amar, como 
ella tampoco sabe amar a su bebé, y quién sabe si el bebé 
podrá aprender a amar… Pero Sara lucha tanto que los 
optimistas pensamos que algún día esta cadena se romperá, 
y conseguirá amar y sentirse menos sola.

Y es que Sara actúa, no piensa, avanza, no para nunca, es 
dura, durísima. Pero lo que más me conmueve de Sara es su 
ternura, porque la tiene, y es una ternura hermosísima. Una 
ternura torpe, inocente, inconsciente, bella. Tengo dentro 
la imagen cortándole las uñas a su bebé o mirando a su 
hermano y a su hijo jugar, o definiéndose como "una persona 
normal".

· Arantxa Echevarría y Carla Simón son las ganadoras del Goya a Mejor 

Dirección Novel en 2019 y 2018, respectivamente.

El abrazo 
del presente
Arantxa Echevarría Carla Simon
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C
uando en 2012 terminé la redacción de Intemperie, mi primera novela, 
soñaba con la idea de que algún día el libro se publicase y de que 
llegase a tener algún lector que no fuera de mi familia. Era un sueño 
ambicioso –me lo sigue pareciendo– que ese texto pasase por todas las 
fases editoriales y se encontrase, finalmente, con lectores nuevos. Lo 
que, desde luego, excedía mi capacidad soñadora era la posibilidad de 
que, además de lectores, el libro llegara a tener espectadores de cine.

Todo empezó cuando Morena Films intuyó que la historia que se 
contaba en la novela podría adaptarse al lenguaje del cine. Muchos 
lectores han compartido conmigo esa misma idea desde que el libro 

se publicó. Es muy visual, me decían. Algo en lo que coincido, porque mi forma de 
narrar le debe mucho al cine que he visto en mi vida, sobre todo al que vi siendo 
niño y adolescente. Pero de la intuición de Morena Films y de la opinión de esos 
lectores a la película hay un largo y tortuoso trecho. Los encargados de recorrerlo, 
en términos narrativos, han sido Daniel y Pablo Remón y Benito Zambrano, y lo 
han hecho tan bien que han sido merecedores del Goya a Mejor Guion Adaptado. 
Cuando escuché sus nombres me sentí eufórico, y también profundamente 
agradecido a su trabajo. Han sido ellos los que han conseguido hacer que un 
libro lleno de elipsis y casi sin diálogos se convierta en una película vibrante y 
conmovedora. Han sido ellos los que han sabido integrar el paisaje en la acción y 
conservar los silencios que el libro contiene.

En lo que a mí respecta, desde el principio tuve claro que debía situarme a un 
lado. Que mi trabajo ya estaba hecho y que, de cara a la adaptación cinematográfica, 
tenían que ser otros, guionistas profesionales, los que contaran esta historia. 
Sentía curiosidad, además, por vivir algo nuevo para mí: que un texto propio fuera 
transformado por las manos de otros creadores. El resultado final, como ya he 
dicho, no solo me gustó a mí, también a muchos miembros de la Academia de Cine.

Pero sería injusto hablar de esta película y no citar a la gran cantidad de 
profesionales de muchos gremios que, me consta, se dejaron la piel para que la 
película brillara. Conocer a muchos de ellos en el rodaje es algo que recordaré 
siempre. Por la constatación fascinada de un esfuerzo colectivo y también por el 
privilegio que suponía para mí estar allí presente, viendo en primera línea cómo 
nacía una película. Aquel rodaje me pareció una coreografía hermosa y radical bajo 
el sol aplastante del verano granadino.

Hacemos un cine extraordinario en España. Y lo hacemos juntos. Brindo por que 
eso siga siendo así, a pesar de las dificultades. A todos los que hacéis cine, mis más 
sinceras gracias.

· Jesús Carrasco es escritor

Un libro 
con espectadores
Jesús Carrasco 
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foto: papo waisman
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T
odos los espectadores que han visto Intemperie y, 
previamente, habían leído el libro, nos han hecho el 
mismo comentario: "era una novela muy complicada 
de llevar al cine". Y tenían toda la razón. Cuando leí el 
texto, después de leer el guion, pensé lo mismo. 

El primer gran riesgo lo asumen los productores 
Pedro Uriol y Juan Gordon (Morena Films). Ellos son 
los que vieron que en esa novela había una película. 
Después le dieron el encargo a Pablo y Daniel Remón, 
y ellos son los que asumen la misión de hacer la 

adaptación. A mí me llega el guion a mediados de marzo de 2018 y el 
rodaje empezaba a mediados de julio. Solo tenía cuatro meses para 
sumergirme en el proyecto. 

La idea de Solas (mi primera cinta) se me ocurrió en junio de 1992, 
y la rodamos en 1998. El proyecto de Habana Blues nació en otoño de 
1994 y lo rodamos en 2004. Con La voz dormida estuve más de un año 
con el guion y tardamos varios más en rodarla. Es decir, en todas mis 
películas anteriores, había tenido tiempo para madurarlas bien. Con 
Intemperie todo fue de locura. Hacerme con el guion y la historia fue 
la tarea inicial. Era la primera vez que me enfrentaba a un proyecto en 
el que no había participado en la escritura del guion. La experiencia 
de haber rodado tres películas y una miniserie, obviamente, me 
sirvieron para afrontar un proyecto en estas condiciones. Lo primero 
que tenía que hacer, que necesitaba hacer, era sumergirme lo máximo 
en la historia. Hacer mía, en tres meses, la historia de Intemperie. 
Se la tenía que robar primero a Jesús Carrasco, el novelista, y a 
continuación a los hermanos Remón, los guionistas. En este sentido, 
siempre conté con el apoyo de los productores, la complicidad del 
escritor y la ayuda de Daniel Remón. Todos entendían mi necesidad. 

Con la experiencia había aprendido que, para mí, escribir es soñar 
una película. Es pensarla desde muchos lugares y puntos de vista. 
Es ahondar en lo profundo de cada diálogo, de cada palabra escrita. 
Es visualizar cada plano; sentir cada intención en la interpretación 
de los actores. Daniel Remón (Pablo no podía), me ayudó en este 
primer proceso de apropiarme del guion. Entiendo lo complicado (y 
desagradable) que es que un director, que no ha estado en el proceso 

Escribir es soñar 
una película
Benito Zambrano

de escritura, te pida cambios. En este sentido, 
Daniel, fue generoso y un gran profesional. 
Hicimos modificaciones que sentía necesarias para 
hacer mío el guion. Para poder soñar la película 
a mi manera. Después vino el rodaje, y ahí me di 
cuenta de que cuatro meses son pocos para hacerte 
con un proyecto de estas características. Nunca 
hasta ese momento había sentido lo importante 
que era tener un equipo de buenos profesionales. 
Ellos me ayudaron a solucionar todas las dudas 
que tenía. A que la película soñada (medio soñada) 
se hiciera realidad.

Siempre agradecido a Jesús Carrasco por 
escribir su maravillosa novela, a Pablo y Daniel 
Remón por su adaptación y generosidad, a los 
actores, al equipo y especialmente a Fernando 
Trullols, y por supuesto a Juan Gordon y Pedro 
Uriol por ofrecerme Intemperie, mi cuarta película.

· Benito Zambrano es director y guionista 

MEJOR  GUION  ADAPTADO
 Benito Zambrano, Daniel Remón y Pablo Remón, por Intemperie
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MEJOR  MÚSICA  ORIGINAL 
 Alberto Iglesias, por Dolor y gloria

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL 
 “Intemperie”, por Intemperie de Javier Ruibal

S
on ya once Goyas con el de Dolor y gloria y once 
películas con Almodóvar, que se dice pronto. Capricho 
numerológico o vaya usted a saber, este doble once 
es otro círculo que se cierra para Alberto Iglesias 
(Donosti, 1955), quien lleva ennobleciendo el arte de 
la composición audiovisual desde que su lápiz bailara 
sobre los pentagramas de La muerte de Mikel, de Imanol 
Uribe, en 1984. A partir de entonces ha sido un camino 
de maduración y descubrimiento, que ha encontrado en 
el cine de Almodóvar su más feliz expresión. O una de las 

más felices.
Porque a Iglesias no le gusta hablar de su música en términos 

categóricos y menos aún en términos de cierre o acabamiento. En 
realidad, no se siente cómodo hablando de ella de ninguna manera, y al 
invitarle a desmenuzarla en palabras responde con una reserva similar 
a la del maestro Borges, quien con esa timidez suya encantadora se 
disculpaba alegando que hablar de sus escritos le resultaba indecoroso. 
"Cada premio es especial por una razón, ya que cada película es un 
mundo", comenta el compositor sobre su último Goya. Aún así no 
parece atrevido pensar que tras once largometrajes juntos, Almodóvar 
e Iglesias hayan llegado a una cierta zona de confort, a un cierto 
automatismo en el hacer. Sería una falsa impresión. Como relata el 
propio Iglesias, "toda historia tiene su manera de contarse e impone 
sus propios desafíos. Me gustaría decir lo contrario, pero para mí la 
experiencia, y más en el caso de Pedro, no es un grado". 

Se entiende perfectamente en el caso de Dolor y gloria, donde 
Almodóvar se adentra en sí mismo como nunca antes para contar 
su amor al cine desde el alter ego Salvador Mallo. "Pedro estaba 
muy concentrado en contar esta historia. Se metió mucho en ella y 
esto fue la clave para entrar en la película", explica Iglesias. Aunque 
Almodóvar y él no concretaron una estrategia sonora, Iglesias tomó 
como referencia de aproximación la idea confesional de 'La adicción', 
el monólogo de Mallo sobre su historia con Marcelo que el personaje 

E
spaña. Años cuarenta. Un niño y un cabrero sin nombre 
atraviesan el desierto andaluz con una partida de caza 
pisándoles los talones. Benito Zambrano, director de 
Intemperie, tenía muy claro cuál sería el sonido de este 
viaje hacia ninguna parte de los dos protagonistas, porque 
al leer la novela homónima de Jesús Carrasco se le quedó la 
lengua seca. Por eso les pidió a sus dos compositores, Mikel 
Salas y Javier Ruibal, que le rascaran a las imágenes un 
sonido terruñero con olor a tierra quemada. Salas tradujo la 
instrucción de Zambrano a una música incidental percutida 

por el grupo Coetus, mientras que el laureado cantautor Javier Ruibal, 
flamante ganador del Goya a la Mejor Canción Original por su tema 
Intemperie, entendió enseguida que para fabricar ese sonido de esparto 
debía esencializar la instrumentación e ir muy a flor de piel con su 
canción. 

"Benito y yo intercambiamos ideas durante una comida y surgió 
esta oportunidad. Nos conocemos desde hace años y me apetecía 
muchísimo componer para él. Me pasó el guion y un premontaje y en 
pocos días le entregué el tema. Se ve que le gustó mucho, porque no 
quiso que añadiera ni quitara nada", cuenta este veterano cantautor 
y arreglista gaditano que ha celebrado recientemente sus 35 años a la 
guitarra, tras ser honrado en 2017 con el Premio Nacional de Músicas 
Actuales. Y veterano también en esto de los Goya, pues en 2005 fue 
nominado por su tema Atunes en el paraíso para la tragicomedia Atún 
y chocolate, de Pablo Carbonell. Una feliz incursión en el séptimo arte 
que más adelante le llevaría a jalonar su cancionero cinematográfico 
con los temas de las películas Arena en los bolsillos (César Martínez 
Herrada, 2006) y Lejos del mar (Imanol Uribe, 2015).

Inspirándose en la poética de Lorca y Machado, pero sobre todo 
interiorizando el alma de la película, Ruibal juntó en la letra de 
Intemperie una iconografía de fuego, dolor y metal que resume y 
expresa crudamente tanto el subtexto de la película como su plástica 
de secarral a lo largo del rodillo final de los títulos de crédito. "Tomé 

de Alberto lleva al teatro. "Le puse el clarinete a 
Salvador porque es un instrumento íntimo con 
una sonoridad sedosa muy particular. Además 
posee una flexibilidad de articulación que permite 
usarlo con versatilidad. Hace el silencio más 
evidente, o se pone detrás de los diálogos casi 
inadvertidamente", declara.

Y es que, como John Cage o Toru Takemitsu, 
Iglesias es también un gran compositor de 
silencios. Siempre atento a la expresividad que 
permite la presencia o la ausencia de música, 
reflexionó sobre ello. "Hay que escuchar el tiempo 
interior de la narración, cómo respira la película, 
la manera en que el director quiere contar la 
historia a través de los silencios o las pausas 
dramáticas, para saber dónde o no la música 
puede aportar algo, cómo hacerla entrar o salir", 
elabora con su habitual delicadeza.

Tras Dolor y gloria, Iglesias está considerando 
varios proyectos cinematográficos, pero ahora 
mismo no hay una película clara en el horizonte. 
Al menos ninguna sobre la que pueda hablar 
en detalle. No obstante, aclara que no deja 
de componer en ningún momento, y que 
actualmente anda ocupado escribiendo música 
de concierto. Ya sea la una o la otra, confiamos 
en poder escucharla pronto y a él seguir 
escuchándole por muchos años.

muchas notas del texto, frases de los diálogos, 
expresiones de los protagonistas y demás, pero 
finalmente no usé ninguna de ellas. Concebí la 
canción pensando en Lorca y la voz de Morente 
reclamando justicia y amparo para ese niño 
que huye de su abusador", dice. Y casi desde el 
principio supo que debía interpretarla Sílvia Pérez 
Cruz al ritmo de un solitario pandero haciendo 
la base. "El resultado es una nana muy tierna", 
tal como la describe Ruibal. Una nana, en efecto, 
con un aire entre árabe y flamenco que Pérez Cruz 
desgarra queda, mortecinamente, con el mismo 
quejío de una madre a quien hubieran abierto el 
vientre.

Aunque Ruibal no cuenta nada del proyecto 
que está preparando para la gran pantalla, 
admite que aún no ha salido de la nube del Goya 
y que no se le va de la boca el buen sabor que 
le ha dejado su colaboración con Zambrano. 
"Me hace tanta ilusión mi nuevo proyecto como 
haber participado en Intemperie. Una película 
imprescindible y de factura magnífica, como ya 
es costumbre en la carrera de Benito Zambrano. 
Grande donde los haya", se felicita.

Componer  
silencios

Una nana  
seca y tierna 

David Rodríguez Cerdán



ACADEMIA
54

ACADEMIA
55

La gala

foto: marino scandurra
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La gala

Izq. Ángela Molina y Penélope Cruz. foto: miguel 
córdoba  
Centro. Arriba: Antonio de la Torre. foto: marino 
scandurra. Centro: Asier Etxeandia 
foto: enrique cidoncha. Abajo: Luis Tosar y María Luisa 
Mayol. foto: enrique cidoncha. 
Dcha. Arriba: Antonio Banderas foto: miguel córdoba  
Dcha. Abajo: Celia Flores, Tamara Esteve y María 
Esteve. foto: miguel córdoba  
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Pie de foro

Arriba: Belén Cuesta, Jose Mari Goenaga, Jon Garaño y Aitor Arregi. foto: enrique cidoncha
Abajo: Amaia interpreta “La canción de Marisol”. foto: marino scandurra

Arriba: Enric Auquer. foto: miguel córdoba
Abajo: Penélope Cruz y Julieta Serrano. foto: enrique cidoncha

La galaLa gala
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Arriba:Juan Diego, Óscar Jaenada, Manolo Solo y Javier Gutiérrez. FOTO: ENRIQUE CIDONCHA
Abajo:Bárbara Lennie, Nora Navas, Laia Marull y Maribel Verdú. FOTOS: ENRIQUE CIDONCHA
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Izq.: Jose Coronado y Marisa Paredes. foto: enrique cidoncha Dcha. 
arriba: Oliver Laxe y Benedicta Sánchez foto: enrique cidoncha 
Dcha. centro: Sílvia Abril y Andreu Buenafuente foto: miguel 
córdoba Dcha. abajo: Alejandro Amenábar foto: marino scandurra

La galaLa gala
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La gala

Izq.: Jamie Cullum. Dcha. arriba: El malagueño Pablo Alborán 
interpreta “Sobreviviré”, tema compuesto por Paco Ortega para 
la banda sonora de la película Sobreviviré, de Alfonso Albacete y 
David Menkes . Dcha. centro: Antonio Banderas y el elenco de ‘A 
Chorus Line’. Dcha. abajo: Ana Mena y Rayden fotos: miguel córdoba
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“Siempre hay algo 
de fragilidad y de drama 
en la comedia”
María Gil

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA 
 Belén Cuesta, por La trinchera infinita

Tras las nominaciones por Kiki: el amor se 
hace y La llamada, a la tercera fue la vencida 
con La trinchera infinita. Belén Cuesta cierra 
un año inolvidable con el Goya a Mejor Actriz 
Protagonista, galardón que corrobora lo que 
el personaje de Rosa ya había dicho al mundo: 
que maneja igual de bien la risa que el drama. 
Si el tándem Javier Ambrossi-Javier Calvo, 
‘los Javis’, fueron para la actriz malagueña 
su “golpe de suerte con el que me cambió 
absolutamente la vida”, ahora es un trío de 
directores –el de Aitor Arregi, Jon Garaño y 
Jose Mari Goenaga– con el que ha ido de la 
mano para lograr el reconocimiento de la 
profesión. Lo ha hecho por encarnar a esta 
costurera, esposa de un topo, que se enfrenta 
a la soledad, el miedo y el desgaste del tiempo. 
La intérprete aún recuerda aquellas funciones 
de teatro en el colegio “donde era maravilloso 
estar en el escenario, pese a que ningún niño 
te prestaba atención”. Cuando oyó su nombre 
en la gran noche del cine español, todos los 
ojos estaban pendientes de ella.

Belén
Cuesta

foto: papo waisman
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Por primera vez los Goya se celebraron en su tierra y recibió 
el galardón rodeada de familia y amigos

Que fuese allí era muy especial. Era uno de los motivos por 
los que pensaba que no me lo iban a dar, porque me decían, 
‘a la tercera y encima en Málaga, va a ser que sí’, y yo pensaba 
que por eso iba a ser que no. Yo estaba más en el no que en el 
sí, porque era un regalo ya estar nominada en Málaga. 

En su discurso aseguró que los directores de La trinchera in-
finita le habían dado “el personaje de mi vida”. ¿Rosa es el papel 
que más le ha permitido desarrollarse como actriz? 

En el sentido de investigar y de profundizar y de tener más 
tiempo, sin duda. Porque yo había hecho personajes profun-
dos en teatro, donde conforme avanza la temporada tú vas 
descubriendo cosas que hacen que 
tu personaje cambie o se perfile. 
En La trinchera infinita, todo el tra-
bajo previo al rodaje ha sido muy 
interesante como actriz: toda la do-
cumentación que se ha hecho, pre-
parar mi papel con Manuel Morón, 
aprender a coser…

¿Le ha servido para conocerse 
mejor a sí misma y a su tierra?

Siempre cuento que desde la 
ventana de casa de mis padres veo 
Mijas y yo no sabía la historia de 
Manuel Cortés y de los topos, que 
creo que todos deberíamos cono-
cer. Y también ha sido una forma 
de entender de dónde soy. Anto-
nio [de la Torre] y yo intentamos 
ser lo más honestos posible con el 
lenguaje, ser fieles a lo que fue y acercarnos lo máximo para 
intentar contarla lo más certeramente posible. Ha sido muy 
bonito rodar en la sierra de Huelva, meterte en esa parte de 
nuestro pasado y de nuestra Andalucía. Y muy emotivo in-
tentar conocer a todas esas mujeres, que fueron igual de to-
pos que ellos pero de un modo mucho más complejo.

La película se alzó con los dos galardones que más ilusión 
les hacía a Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, el de 
Mejor Sonido y el suyo.

Celebramos mucho con todo el equipo. Los directores, 

cómo lo quiere contar. Yo desde luego necesito informarme, 
entender, poder hablar con quien me va a dirigir. Si no solo 
pondría caras, y creo que la interpretación va más allá de eso. 
Luego hay directores de todo tipo. Algunos se pueden sentir 
juzgados, pero cuando un actor pregunta es para hacer bien 
su trabajo.

La vemos en teatro, televisión, cine y también en su faceta 
como dobladora en películas de animación. De hecho pone voz 
a la profesora de Klaus, ganadora del BAFTA a Mejor Película de 
Animación y nominada al Oscar.

El doblaje de animación me encanta porque te permite ju-
gar, me parece que es muy teatral.

Ahora está rodando Sentimental, la nueva película de Cesc 
Gay, junto a Javier Cámara, Griselda Siciliani y Alberto San Juan. 
Tras el Goya, ¿qué objetivos se marca para el futuro o con qué 
directores le gustaría trabajar? 

Hay muchísimos directores con los que me apetecería tra-
bajar: con Isabel Coixet, Pedro Almodóvar, Alejandro Amená-
bar, Julio Medem y con muchos que todavía ni conocemos, 
pero que están por descubrir. Hay muchísimo talento ahí fue-
ra. Sobre el futuro… en esta profesión nunca se sabe nada. 
Esta profesión va mucho de sorprender.

¿Para qué espera que sirva este Goya?
Para que se cuenten más historias como La trinchera infi-

nita. Para que haya directores que se atrevan a probar a com-
pañeros en otros lugares. 

Siempre cuenta que los comienzos al trasladarse a Madrid 
fueron duros, que mientras le llegaban papeles tenía que tra-
bajar como camarera y cajera. ¿Siente que el público conoce la 
realidad y la precariedad del oficio?

La mayoría de la gente se queda con las alfombras rojas y 
piensa que está todo subvencionado. No saben lo duro y lo 
difícil que es.

además del talento inmenso que tienen, que a la vista está, 
como personas son incomparables. Ellos han estado muy 
contentos de verdad, por mí y por todo el equipo. Son muy 
honestos en el trabajo y en las relaciones.

Hasta este año, el público la asociaba fundamentalmente 
con la comedia. La trinchera infinita ha sido toda una demostra-
ción de que podía brillar en el drama. ¿Ha sentido alguna vez 
que la encasillaban? 

Honestamente, no me he sentido encasillada. A mí me 
encanta hacer comedia y creo que la comedia envuelve mu-
chos tipos diferentes. Tiene algo muy dramático, por lo me-
nos para mí, o es la comedia que más me gusta. Siempre hay 
algo de fragilidad y de drama en esa comedia. Cuando hice la 

prueba para La trinchera... sí que 
había algo de no tener demasiadas 
esperanzas, porque pensaba que 
igual a los directores les costaba 
verme en otro registro, pero afor-
tunadamente hay gente que confía 
en ti para verte más allá de un per-
sonaje.

¿Va a ser el 2019 una fecha inol-
vidable? 

Ha sido un año precioso para 
mí, en muchos aspectos de mi 
vida. Se han estrenado trabajos 
de los que estoy muy orgullosa y 
en los que me hacía mucha ilusión 
estar, como Ventajas de viajar en 
tren. Me parece que era una pelí-
cula tan especial que yo no me lo 
pensé, luego he ido a San Sebas-

tián, he estado haciendo teatro en Mérida… han estado pa-
sando cosas que ahora, echando la vista atrás, me siento muy 
feliz de haber podido hacer.

Una profesión de sorpresas
Todos los directores con los que ha trabajado aseguran que 

se implica mucho, que pregunta y cuestiona.
Necesito saber para poder hacer. Un actor debe preguntar, 

me parece fundamental, y conocer ya no solo a su persona-
je, sino lo que el director quiere contar con tu personaje o foto: miguel córdoba

“Un actor debe 
preguntar,  
si no solo  
pondría caras”
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Mi padre 
y el viento

N
o recuerdo qué edad tenía cuando vi a mi papá por 
primera vez en el teatro, pero recuerdo que no entendía 
muy bien qué hacía esa gente encima de un escenario. 
Recuerdo cajas negras y poca luz. Se trataba de Esperando 
a Godot. 

Unos años después, él me contó que al acabar la obra 
le dije: 

-Papá, ya sé quién es Godot. Es el viento, porque no se 
ve. 

Había algo en el teatro que me fascinaba, cómo él se 
transformaba en personas distintas allí arriba durante un rato, o esa 
hermandad que tenían todos los integrantes entre sí.

Cuando me preguntan si me dedico a esto por mi padre, me da 
ternura, sonrío porque recuerdo aquellos meses largos en el Lliure 
de Montjuic, donde mi papá fue Hamlet durante un tiempo, y yo me 
sentaba a mirarlo durante días. En cada función me volvía a fascinar 
que ese “ser o no ser” me siguiese conmoviendo cada vez que lo decía. 
Descubrí el teatro por él. Descubrí su manera de hacer teatro, siempre 
tan honesto, vivo y frágil. 

Creo que pocas veces me he emocionado tanto viendo trabajar a 
alguien como cuando veo a mi padre actuar. Cuando era pequeña lo 
acompañé a varios rodajes, me alucinaba ver cómo se preparaba los 
personajes. Nos sentábamos a tomar un café y él me contaba todo lo 
que se le había ocurrido sobre el personaje, o me hablaba de escenas 
y me contaba qué creía él que pasaba en una de ellas, su subtexto. 
Hacíamos lo mismo cuando nos sentábamos a mirar una película, la 
analizábamos y yo iba descubriendo el don que tenía él para entender 
las emociones, los sentimientos, y cuánto tiempo de su vida había 
dedicado a esto. Me parecía fascinante. Y me lo sigue pareciendo.

Cuando me llegó el guion de La hija de un 
ladrón pensé en hacerlo con él porque nadie iba a 
hacerlo mejor. Alquilamos una casita en la Costa 
Brava, cerca del mar, de Begur. Comimos sardinas 
y fuimos a la playa cada día, y por la tarde leíamos 
el guion. Un año después empezamos a rodar. Él 
hacía poco que acababa de grabar Mientras dure 
la guerra, donde se había metido en la piel de 
esa bestia, Millán Astray. Yo sabía antes de verla 
que lo que había hecho en la película iba a ser 
espectacular, en todos los sentidos, porque él 
cuida hasta el último gesto, y a todo le da sentido, 
verdad y lógica.

Me encanta verle trabajar. Y quién nos iba a 
decir que acabaríamos ambos nominados en los 
Goya.

Recuerdo el primer día de rodaje de La hija de 
un ladrón, que fue juntos. Rodábamos en una calle 
de Barcelona, hacía calor y yo estaba feliz, y luego, 
al acabar la película, supe que era la primera 
de muchas juntos, y que tenía suerte de haber 
pasado tantas tardes entre cajas, entre guiones, y 
escuchándote, papá.
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MEJOR ACTOR DE REPARTO
 Eduard Fernández, por Mientras dure la guerra

Greta Fernández
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“En el cine 
me gusta 
que las cosas 
importen”
María Gil 

MEJOR ACTOR REVELACIÓN
 Enric Auquer, por Quien a hierro mata

De Goya le fascinan sus pinturas negras, 
aunque el presente y el futuro de Enric 
Auquer poco tiene que ver con este color. Sí 
con el pintor aragonés, cuyo busto levantó 
en un año donde, en su debut en el cine con 
la cinta de Paco Plaza, ha recogido el calor 
y el reconocimiento unánime de público, 
crítica y compañeros de profesión. El actor 
catalán, al que veremos próximamente en las 
series La línea invisible, Sky Rojo y la segunda 
temporada de Vida perfecta, entiende su 
oficio “como el de un artista esbozando un 
cuadro” y aborda los personajes “desde 
el cliché, para luego ir humanizándolos y 
haciéndolos tuyos”. Con este modus operandi 
se transformó en Kike, el hijo menor de un 
narcotraficante gallego en Quien a hierro 
mata, que le ha valido el Goya a Mejor Actor 
Revelación. Un premio que suena a trap, sabe 
a droga y huele a centollo.

Enric
Auquer

foto: papo waisman
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desde un punto que no sabes muy bien cuál es, te pierdes. Sin 
embargo, si lo inicias desde el cliché y lo vas humanizando y 
haciendo tuyo, transformándolo en algo más rico en matices 
y lo vas personificando, es mejor. El espectador entiende al 
personaje y empatiza con él más rápido.

¿De niño quería ser actor?
Siempre he sido muy imaginativo y creativo, y muy exhi-

bicionista. Hubo un momento de adolescente que yo no sabía 
qué hacer y mi madre, que es bailarina, me convenció para 
dedicarme a esto. Encontré una vocación y un sitio donde 
canalizar mi pulsión artística. Estoy súper feliz de haberlo en-
contrado y de poder dedicarme al teatro, que ha sido mi oficio 
y me ha humanizado, me ha dado mucho criterio artístico y 
posicionamiento ideológico, y me ha aportado casi todo. Allí 
empecé y nunca me iré del teatro. Aunque me apetece seguir 
haciendo cine y aprender mucho más de este arte increíble.

¿Qué ha encontrado a nivel actoral en su salto al cine?
Te permite una libertad autodidacta muy distinta del 

teatro. En el cine eres muy dueño del arco del personaje y el 
trabajo previo de pensar cómo tienes que hacerlo. Siempre lo 
comparo a pintar un cuadro, estas cosas que admiro de artis-
tas solitarios, como un escritor, un poeta, o un escultor, que 
pueden trabajar solos y ensimismarse en su arte. El cine te 
da esta posibilidad de ser bastante dueño del trabajo porque 
tienes las secuencias desordenadas y un día tienes dos se-
cuencias que no son consecutivas y haces dos pinceladas y a 
partir de esas dos pinceladas vas construyendo tu personaje o 
tu cuadro, pensando en qué has dejado de explicar en un sitio 
para explicarlo en otro. 

¿Con qué directores le gustaría trabajar o qué papeles le 
gustaría que le llegaran a partir de ahora?

Pablo Larraín, Iñárritu, Sorogoyen, Isaki Lacuesta, Elena 
Martín, Irene Moray, Carla Simón, Belén Funes, Oliver Laxe, 
Almodóvar, de nuevo con Paco Plaza… Trabajaría con casi 
todo el mundo, pero sí hay un tipo de cine que me interesa 
más. Me gusta que las cosas importen, cuando es un director 
que ha escrito algo que para él es importante de verdad, que 
no es solo un trabajo, sino que es su arte y su dedicación y 
quiere componer contigo la película mucho antes de empezar 
a rodar, para que te dé tiempo a la búsqueda, a la investiga-
ción, a la pulsión artística. Prefiero esto que hacer una cinta 
en la que te dan el guión diez días antes y donde vas a ejecutar 
una idea de mucha gente y de nadie a la vez.

El Goya a Mejor Actor Revelación pone el broche a un año 
donde no ha parado de recoger premios y donde se ha ‘revela-
do’ por partida doble, en el cine con Quien a hierro mata y en 
televisión con Vida perfecta.

Cuando dijeron mi nombre sentí alivio, sentí que verda-
deramente lo había logrado. Estamos muy maleducados en 
el premio o el castigo. El Goya es un gran reconocimiento y 
te apetece que te lo den, estaba cerca de mi madre y fue muy 
bonito. Y este año ha sido una gran sorpresa para mí. Llevo 
mucho tiempo trabajando y de repente, valoran de golpe 
todo el trabajo duro. 

Bregado en el teatro, en su discurso recordó lo difíciles que 
son los comienzos y agradeció a Paco Plaza esta oportunidad 
de debutar en el cine. ¿No es habitual que se fijen en actores 
desconocidos?

La directora de cásting Arantza Vélez me vino a ver al tea-
tro y me propuso el cásting, donde conocí a Paco Plaza. En la 
vida hay que tener mucha suerte, y 
yo la tuve al encontrar a un direc-
tor al que no le importan las caras 
famosas, junto con Vaca Films. 
Optaron por mi propuesta, confia-
ron en mi talento y me dijeron un 
sí rotundo. Y creo que no siempre 
pasa. Estamos en un mundo donde 
el cine también se ha convertido en 
un gran negocio y donde la taquilla 
es muy importante, y cuanto más 
famoso eres parece que tendrás 
más taquilla, y a veces tienen más 
en cuenta esto. Y creo que Paco no 
es así y que Emma [Lustres] y Borja 
[Pena] conmigo han demostrado 
que tampoco.

El director le advirtió de que el 
cine consistía en aprender a renun-
ciar, pero al recoger el Goya destacó que “con Paco nunca tuve 
que renunciar a nada”. ¿En qué pensaba que tendría que ceder?

Tú tienes una idea de cómo debería ser tu personaje y de 
lo que quieres explicar y transmitir en el set. Y en el día a día 
de un rodaje nos tenemos que adaptar las circunstancia: a ve-
ces se complican las cosas, hay menos tiempo, un día no estás 
tan inspirado y tienes una mala secuencia que para ti era muy 
importante… y tienes que ir renunciando a ideas creativas. 
Como actor, respecto a cómo querías que fuera ese personaje, 

y como director, cómo querías esos planos para tu película. 
Y aprender a reaccionar en la renuncia y en las cosas que tú 
tenías pensadas en casa es lo que Paco me venía a decir. Con 
Paco nunca tuve que renunciar a nada porque es un director 
hipervaliente, que confió mucho en mí y que me dio total li-
bertad para poder explayarme a gusto.

Sobre el escenario también se acordó de su compañero de 
reparto fallecido, Xan Cejudo, y reivindicó el cine periférico.

Tenemos un país muy rico, donde hay plurinacionalida-
des, diferentes idiomas, sensibilidades e historias que contar. 
Incluso diferencias culturales entre comunidades autóno-
mas, y creo que esto enriquece mucho y hace grande al cine 
español. 

Pulsión artística
Para encarnar a Kike tuvo que hacerse con el acento gallego.
No había estado en Galicia y fui a conocer el mundo del 

narcotráfico, las rías, y a coger el 
acento. Volví más o menos con 
Kike. Tenía muchas ganas de hacer 
un personaje que al inicio pudiera 
caer incluso mal, con mucha vani-
dad e ímpetu, en el sentido de que 
él tenía la razón en las cosas, y que 
poco a poco se fuera humanizando 
y que la moralidad dudosa del ini-
cio se pudiera ver justificada por el 
miedo que todos tenemos dentro. 
También explicar esta moralidad 
doble, que puede ser una persona 
que quieras, verlo como tu her-
mano, y a la vez ser alguien que se 
dedica al narcotráfico, y que juega 
con la adicción y la enfermedad de 
otras personas. Luego, la idea de la 
codicia y del dinero y a dónde te 

llevan son preguntas que me hice en ese momento. 
¿Cómo se enfrenta a los personajes?
Me gusta mucho iniciarlos desde el estereotipo y trabajar 

desde allí. El director de teatro Peter Booke siempre decía 
que, cuando trabaja con actores y les pide un personaje, es 
mucho más fácil iniciar desde el estereotipo entendible por 
todo el mundo. Cuando estás haciendo un trabajo de compo-
sición de un papel, muchas veces te pierdes en ese camino y 
te asustas y quieres volver al inicio. Y cuando lo has iniciado 

“Comienzo en el 
estereotipo y voy 
humanizando al 
personaje”

foto: enrique cidoncha

MEJOR ACTOR REVELACIÓN
 Enric Auquer, por Quien a hierro mata
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El backstage
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Chacha Huang. foto: marino scandurraAnna Castillo y Eva Llorach. foto: enrique cidoncha

Bárbara Lennie. foto: marino scandurra Arturo Valls, Carlos Areces y Fernando Tejero. foto: enrique cidoncha



ACADEMIA
78

ACADEMIA
79

El backstage

Carlos Santos y Greta Fernández.  
foto: enrique cidoncha

Félix Gómez y Cristina Brondo. foto: marino scandurra

Alejandro Amenábar y Jorge Sanz. foto: enrique cidoncha

Eduardo Casanova. foto: marino scandurra

Santiago Zannou y Carlos Bardem
foto: marino scandurra

pie de foto. foto: xxxxxxxxxx
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Sílvia Abril. foto: enrique cidonchaJulián Villagrán. foto: marino scandurra

El backstage

Alfonso Bassave y Belén López. foto: enrique cidoncha Craig Ross y Alberto Iglesias. foto: marino scandurraEstatuila del Goya a Mejor Guión Original. foto: marino scandurra Santiago Segura. foto: marino scandurra

Jan Cornet. foto: marino scandurra
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El backstage

Ramón Barea y Belén Rueda. foto: enrique cidoncha

Silvia Abascal. foto: marino scandurra Paco León. foto: enrique cidoncha

Ona Carbonell y Antonio Najarro. foto: enrique cidoncha
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El backstage

Rubén Ochandiano y Félix Gómez. foto: marino scandurra

Ruth Gabriel. foto: marino scandurra
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MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 
 Carla Pérez de Albéniz, por Mientras dure la guerra

L
a experiencia de rodar Mientras dure la guerra ha sido maravillosa. He estado 
rodeada de unos compañeros de lujo, un equipo de producción al que estoy 
muy agradecida. Trabajaron infinidad de horas sin perder nunca la sonrisa. 
Belén, Tamara, David, Álvaro, Dani, etc. Todos dieron lo mejor de ellos 
mismos, son excelentes profesionales y, sobre todo, grandes personas.

Además, tuve la suerte de contar con uno de los mejores ayudantes de 
dirección de nuestro cine, Fernando Izquierdo. Siempre tuvimos el mismo 
objetivo común: que Alejandro Amenábar pudiera tener todo lo necesario 
para que consiguiera plasmar exactamente la película que él tenía en su 
cabeza.

Trabajar con Alejandro ha sido un regalo porque, además de ser una gran persona, 
es un cineasta brillante. El rodaje transcurrió sin sobresaltos y con muy buen ambiente 
gracias a él.

Todo lo anterior se completa con el hecho de tener detrás a una gran productora 
como MOD, que te da la seguridad de la experiencia y del buen hacer.

Una parte importante de la película la rodamos en Salamanca. No hubiera sido 
posible sin la colaboración de todas personas necesarias para crear el engranaje que una 
producción así necesita. Todo el mundo se volcó con nosotros, desde el Ayuntamiento 
y la Universidad hasta la casa Unamuno. Todas las instituciones y también la gente de la 
calle, que tuvo una paciencia infinita soportando nuestra 'ocupación'.

Ganar este Goya me hace muy feliz. Siempre pensé que era muy difícil conseguirlo, 
porque tenía a grandes compañeros nominados con películas muy buenas y potentes. 
Siempre es positivo que haya mucha competencia, porque quiere decir que el nivel de 
nuestro cine es alto. Ganar siempre es una sorpresa.

Me han preguntado varias veces qué me parecía ser la única mujer nominada en esta 
categoría. Mi respuesta es que espero que en los próximos años estén más equilibradas 
las nominaciones, porque creo que hay magníficos profesionales, tanto hombres como 
mujeres, trabajando en nuestra industria. 

Estoy muy orgullosa de haber tenido la oportunidad de participar en esta película, 
que aborda un tema tan arriesgado en estos tiempos, donde lo que triunfa en las salas es 
la comedia. Se ha conseguido llegar al gran público gustando a todo tipo de personas sin 
importar la edad, condición, ideología política, etc. Creo que este es el gran y merecido 
premio que ha recibido esta película, y Alejandro en primer lugar. Movistar+ apostó por 
el proyecto y desde luego acertó de lleno.

Confío en que desde nuestras instituciones apoyen con más fuerza el cine, todo tipo 
de cine, para preservar nuestra cultura y nuestra identidad. Tenemos la obligación de 
salvaguardar nuestro patrimonio creativo y cultural. Por nosotros y por los que vendrán.

Por los que 
vendrán
Carla Pérez de AlbénizSi hace unos años nació la generación del 

Baby boom, ahora existe una nueva, la del 
Travel Boom.

Una generación que va más allá de la edad. 

Los Travel Boomers estamos hechos 
de todas las experiencias que vivimos 
viajando. Nos encanta ver caras nuevas, 
escuchar otros idiomas y probar sabores 
desconocidos.

Y cómo no, los Travel Boomers somos 
los que mejor sabemos viajar. Nadie nos 
supera encontrando los mejores viajes y las 
mejores ventajas para no parar nunca de 
recorrer el mundo.

Así que si quieres viajar mejor que nunca, 
solo tienes que seguir nuestros pasos.

Travel Boomers bienvenidos a  
B the travel brand.

Ávoris Retail Division S.L. CIF B07012107 - BAL 005 M/M. C/ José Rover Motta, 27 - 07006 Palma.

Contáctanos en             Más de 700 tiendas         bthetravelbrand.com         902 200 400        

Si te gusta viajar, perteneces a la generación  
más viajera de la historia.
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MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
 Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz, por Mientras dure la guerra

N
uestro trabajo en una película es interpretar lo que el director 
tiene en su cabeza, lo que imagina, lo que sueña. Y nuestra 
satisfacción es conseguirlo. Trabajar con Alejandro Amenánbar es 
hacerlo con un director que sabe lo que quiere y sabe transmitirlo, 
y a la vez respeta y escucha lo que tengas que ofrecerle.

El rodaje de Mientras dure la guerra tuvo dos universos muy 
distintos: uno muy masculino –militares, clero, profesores–, 
donde nuestra mesa se llenaba de pelo, bigotes, posticería, tijeras, 
pegamentos y material de ambientar; y otro muy femenino, la casa 
de Unamuno, rodeado de tres mujeres, maquillajes y peluquería 

delicados y sutiles.
Hacer un película de época tiene una ventaja. Tienes, y más hoy en día, 

todas la referencias y documentación que necesitas para acercar a los actores a 
los personajes reales que interpretan, y para recrear todo su mundo alrededor 
con la figuración, que es a nuestro juicio indispensable que esté perfecta, pues 
te ayuda a adentrarte en ese momento histórico. Y por la misma razón, también 
es una responsabilidad recrear algo que realmente existió.

En esta película el trabajo ha sido meticuloso, a veces peleándonos con los 
tiempos, pero así es este oficio.

Pero tuvimos un equipo extraordinario, tanto en maquillaje como en 
peluquería, y conseguimos un resultado del que estamos muy orgullosas y que 
nos ha traído un Goya.

Esta es una profesión fascinante en la que llevamos muchos años, y cada día 
de rodaje pedimos y deseamos no perder la ilusión y la energía que seguimos 
teniendo ahora.

Tantos años después, y en cada nuevo proyecto pensamos... ¡a ver qué nos 
piden ahora!

El siguiente  
proyecto

Ana  y Belén López-Puigcerver 

foto: teresa Isasi
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MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
 Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz, por Mientras dure la guerra

M i trabajo en la película consistió en el diseño y creación de las 
caracterizaciones de Unamuno, Franco y Millán Astray.

El proyecto era un reto muy importante al tratarse de la 
primera colaboración con Alejandro Amenábar, y pudimos 
comprobar la exigencia requerida.

Se trata del proyecto más importante, a nivel de maquillaje 
especial, nunca antes realizado en España.

Nuestro trabajo debía tener un acabado muy realista, ya 
que los tres personajes principales cuentan con maquillaje 
especial y elementos protésicos que están presentes en 

pantalla durante toda la película.
 En el caso de Karra Elejalde (Miguel de Unamuno), nos encargamos de todo 

el personaje, incluyendo el pelo. El 90% de su rostro está cubierto por prótesis 
y postizos de pelo.

Utilizamos prótesis de gel de silicona translúcida, una calva de silicona con 
pelo inyectado, peluca de pelo natural, lentillas, dientes… e incluso empleamos 
unos elementos adhesivos para pegar más sus orejas a la cara y así poder 
conseguir una imagen más parecida a Unamuno.

El proceso de maquillaje llevaba cerca de cuatro horas diarias, lo que 
suponía citaciones muy tempranas y jornadas más largas durante el rodaje, 
pero tuvimos la suerte de contar con la ayuda y colaboración de Karra Elejalde, 
Eduard Fernández y Santi Prego, muy a favor de llevar maquillaje complejo a 
pesar de lo que eso conllevaba.

 Para este maquillaje especial de los personajes protagonistas de Mientras 
dure la guerra contamos con ND Studio, en el que trabajó un equipo de 15 
personas.

Horas  
y horas

Nacho Díaz

foto: teresa Isasi
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MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA 
 Juan Pedro de Gaspar, por Mientras dure la guerra

D
esde el planteamiento hablamos con Alejandro 
Amenábar de localizaciones, de luz y de color, utilizando 
fotografías de la época, referencias de películas y paletas 
de color, y concluimos que no seríamos necesariamente 
literales, aunque evidentemente sin ser descabellados, 
en el retrato de los lugares en que sucedieron los hechos. 
Decidimos primar el peso narrativo de la parte visual en 
función de la optimización del relato, tanto en el aspecto 
más conceptual como en el estrictamente técnico, de 
forma que modificamos deliberadamente algunas cosas. 

Desde mover la ubicación del Café Novelty en la Plaza Mayor de 
Salamanca a una de las fachadas laterales frente al Ayuntamiento 
por razones de economía de planos; hasta rodar el Paraninfo de la 
Universidad, donde Unamuno da su discurso, al de la antigua facultad 
de Medicina de Madrid, porque cromáticamente nos ayudaba mucho 
más y porque a Alejandro le interesaba usar sus bancadas en grada 
para representar el peso de su choque con una audiencia que, desde 
su posición de orador, percibe como una muralla. 

Cambiamos también su entorno y decidimos “britanizarlo” para 
representar su carácter internacionalista, su apertura y significación 
fuera de España, donde era conocido y respetado. Tanto el mobiliario 
como la propia casa beben del Reino Unido, cuya Universidad de 
Oxford le había concedido no hacía mucho el doctorado Honoris 
Causa.

Del lado de los militares sublevados, decidimos incidir en el 
contraste que suponía la perentoriedad y provisionalidad de un 
ejército en movimiento estableciéndose en lugares de relevancia 
histórica y arquitectónica, jugando al contraste entre esos dos 
mundos: los elementos de campaña sobre el refinamiento de los 
palacios que en ocasiones los albergaron.

Todo esto supuso tejer un puzle de localizaciones ubicadas entre 
Madrid y Salamanca asistidas, por razones de economía y necesidad 
narrativa, por un apoyo de efectos digitales muy medido, para no 
perder la sensación de realidad. Ahí queda la película para valorar si lo 
conseguimos.

Un puzle  
que funciona
Juan Pedro de Gaspar
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MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
 Sonia Grande, por Mientras dure la guerra
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E
mocionada y orgullosa. Así me siento al recibir este Goya 
y también al formar parte de la cinematografía española, 
que me ha permitido trabajar en proyectos tan buenos y 
emocionantes como Mientras dure la guerra.

Una película compleja y sin complejos, que huye de 
ideas monolíticas acerca del estallido de la Guerra Civil y 
se centra, más que en lo que se asume de sus personajes, 
en lo mucho que estos no sabían, en la desinformación 
de entonces, en los dimes y diretes, en los rumores... 
Ese caldo de cultivo tan ambiguo en el que intelectuales 

y escritores como Unamuno se veían en la obligación de tomar 
partido, a pesar de ellos mismos. Creo que la película acierta en 
desmitificar esos momentos de supuesta lucidez de los intelectuales, 
y acierta también en demostrar que nada es lo que parece.

Está también la idea del silencio como fuente de poder. La 
ambigüedad y turbiedad que sugiere el personaje de Franco frente 
a consignas fuertes y monolíticas al uso, como las de la Junta de 
Defensa Nacional de Burgos o las del mismo Millán Astray… esa 
es la sonrisa enigmática que verdaderamente muestra el poder. 
Merece especial atención, sobre todo en los tiempos que corren, el 
inteligentísimo uso manipulador y sin embargo vacío de la bandera 
por parte de Franco. Toda una declaración de intenciones.

No es una cinta equidistante pero tampoco es maniquea; es una 
película que invita a iniciar una conversación pendiente. Tal vez la 
conversación que nuestra sociedad tiene pendiente consigo misma. 
Una clara referencia a esa conversación, tal vez a gritos, a nuestra 
manera, mediterránea y poco civilizada, es esa secuencia hermosa al 
atardecer, en las afueras de Salamanca, en que Unamuno y su amigo 
Salvador discuten acaloradamente, en la que Amenábar dibuja una 
silueta a lo lejos que recuerda al Duelo a garrotazos, de Goya. Creo 
que la película consigue que, al salir del cine, el espectador se vaya a 
casa, o al bar, o a fumar un cigarro, y que se ponga a conversar sobre 
qué habríamos hecho nosotros estando en el lugar de cualquiera de 
sus personajes. Conversar sobre ese tiempo que nos ha hecho ser lo 
que somos.

Siempre siento un sabor oscuro y rancio cuando estudio la 
documentación de este momento de nuestra historia. ¿Cómo 
colorear las sombras de nuestro pasado?

La conversación
pendiente
Sonia Grande

La figura central de Unamuno me llevó a 
conceptos profundamente españoles: a nuestra 
gloriosa pintura, al Greco y, cómo no, al Quijote. Esa 
síntesis de lo español debía estar en toda la película.

Intentamos ser lo más fieles a los cortes y 
tratamientos de los uniformes de los generales 
y militares, siguiendo los consejos de nuestros 
asesores y del Museo Militar de Toledo. Los 
uniformes son un mundo igualador y por lo tanto 
funcionan como bloque o como conjunto. Luego, lo 
más complejo fue rescatar de entre todos ellos sus 
personalidades. El teñido de las telas, todas en esos 
verdes diferentes; el corte de los uniformes (los altos 
mandos del ejercito se hacían sus uniformes en sus 
sastres, mostraban sus gustos personales en cuanto 
a pantalones y camisas, fajines y la manera de 
llevarlos). Algunos generales, por ejemplo, preferían 
sacar los cuellos de las camisas sobre las guerreras 
(como homenaje a la Legión). Es el caso de Millán 
Astray, hombre de enorme personalidad, conocido 
por un cierto tono algo extravagante para su época. 
Se midieron exhaustivamente las conclusiones entre 
el vestuario y el maquillaje para conseguir el nivel 
correcto y creíble de cada uno de ellos. 

En cuanto a los personajes femeninos de la 
película, me interesaba mucho usar vestidos y ropa 
original de los treinta (los tejidos originales de este 
periodo son los que facilitan la credibilidad de esta 
década). Si no tienes vestidos originales para tus 
actrices, al menos debes de construir con tejido 
antiguo original para ser veraz con este periodo.

Les invito, a quienes no la haya visto, a acercarse 
a esta película seria y profunda. Y luego, con un 
vino, seguiremos conversando sobre ese tiempo que 
nos ha hecho ser lo que somos.

Gracias, Alejandro, por esta maravillosa 
experiencia.
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Q
ueríamos que O que arde fuese un filme frágil y 
contenido. Para ello, debíamos rehuir cualquier 
forma de artificio en la puesta en escena, en la luz 
o en los decorados. Intentamos seguir la lógica del 
menos es más, y estar muy atentos a si alguna de las 
piezas “escogidas” desentonaba. Pasamos algunas 
temporadas viviendo en aquel valle –que por otro lado 
ya conocía de otras aventuras con Oliver–, así como 
una buena parte de Galicia, donde he ido a filmar 
varias veces. Nos gusta pasear por sus bosques, visitar 

a los vecinos y pasar tiempo con ellos. También nos gusta observar. 
Ese tiempo en el lugar es esencial para entender cómo se mueven las 
cosas, cuál es su ritmo verdadero, y no uno idealizado por nosotros. 
Observar gestos, detalles, su manera de vestir o de organizarse 
en el día a día. Así como ningún guionista puede imaginar ciertas 
cosas sin conocer el lugar, lo mismo pasa con la luz: saber cómo se 
va a comportar en una habitación determinada, cómo penetra por 
una ventana y va a dar sobre una mesa de un cierto color y brillo, a 
cierta hora del día. Tengo la impresión de que, cuando ese trabajo 
se hace bien, apenas hace falta nada luego. Si pienso en las escenas 
que más me gustan del filme, son aquellas en las que resistí a la 
tentación de muchas cosas, aquellas en las que supe ver y respetar la 
belleza de lo más simple. El buen encuadre, el buen fondo, el buen 
ángulo respecto a la luz, la buena hora. La justa distancia respecto 
a la escena y los actores. Apenas un palio y un reflector, resistir al 
humo, resistir a los HMIs entrando por la ventana cuando no hacen 
falta, resistir a toda proeza y efecto. Creo que esa fue mi mayor 
contribución al film, por lo menos en las dos terceras partes de este, 
con Amador y Benedicta.

 

Frente al
fuego
Mauro Herce

En los fuegos, la cosa era diferente. Había que 
moverse rápido y adaptarse constantemente al 
fuego avanzando. Solo si estás cerca de la cabeza 
del incendio puedes, quizá, lograr cazar algo. 
Posicionarse respecto al fuego y los brigadistas, 
introducir a nuestros actores si la situación era 
medianamente estable. No hay tiempo para medir 
nada, con suerte logras capturar un instante que 
dure lo suficiente para constituir un plano. Vas 
montando en tu cabeza todo el tiempo: un plano, 
otro plano, ahora tenemos esto y nos puede hacer 
falta aquello... Filmar y salir corriendo para no 
quemarse, para no perderse, para no ahogarse. Fue 
muy emocionante e intenso, teníamos una energía 
que no es la nuestra habitualmente. La adrenalina 
nos salía por los poros, todavía no me lo explico. 
Estábamos excitados, poseídos, fuera de nosotros. 
Soñábamos con las llamas, y nos levantábamos 
con ellas, totalmente embriagados por su poder 
hipnótico.

 Para nosotros, el cine es un trabajo de deseo y 
aproximación, de querer vivir una experiencia y de 
llevarla hasta sus últimas consecuencias; es decir, 
insistir hasta entender algo que apenas sabemos 
vislumbrar cuando empezamos.

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
 Mauro Herce, por O que arde (Lo que arde)  
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MEJOR  MONTAJE
 Teresa Font, por Dolor y gloria
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foto: Miguel Córdoba

En Dolor y gloria tomó el testigo de uno de los montadores 
más importantes y respetados del cine español, José Salcedo, 
montador de todas las películas del director manchego hasta su 
fallecimiento.

Que Pepe fuera el montador de todas las películas de Pe-
dro lo dice todo. La relación que se establece en la sala de 
montaje entre director y montador es muy especial. Sin inter-
mediarios, es quizás el momento más delicado en el proceso 
de hacer una película, porque es donde la historia imaginada 
adquiere su forma definitiva. Para ello, la confianza mutua y 
la complicidad entre director y montador es imprescindible. 
Imagino esta complicidad durante veinte películas, ¡qué ma-

ravilla! Así que fue todo un honor que en El Deseo pensaran 
en mí para sustituirle, pero también un reto.

Almodóvar dijo que su Goya era muy deseado porque usted 
había sido un descubrimiento. Todo un halago.

Se lo agradezco mucho. Ha sido de una enorme generosi-
dad conmigo.

¿Cómo ha sido su relación con Almodóvar? 
Pudorosa al principio, porque imagino que los dos éramos 

conscientes de la situación. En ese sentido, quise facilitarle 
las cosas en lo posible, pero fue él con su actitud quien me lo 
puso fácil a mí. Lo curioso fue cómo, a medida que me llegaba 
el material rodado, me iba identificando con la película, con 

“En el montaje  
nunca hay 
que darse 
por vencido” 

lo que Pedro quería contar. El propio material, la manera de 
rodar de Pedro y la interpretación de los actores me iban in-
dicando cómo montar. Me sentí enseguida cómplice y parte 
de esa historia.

Después de haber visto trabajar a Almodóvar, ¿qué desta-
caría de él? 

En rodaje me pareció muy afinado e intuitivo. Muy foca-
lizado en lo que quería conseguir en cada escena, y con un 
sentido del ritmo innato. Me interesó especialmente su traba-
jo con los actores. Ya en la sala de montaje, lo ve todo y reac-
ciona ante lo que el montador le presenta. No todo el mundo 
sabe ver y Pedro en este sentido tiene mirada de montador. 

25 años después de alzar su primer Goya por Días 
contados, logró la segunda estatuilla con la que ha 
sido su primera colaboración con Pedro Almodó-
var. Un reconocimiento que no se esperaba, que 
agradece especialmente porque Dolor y gloria 
“es muy especial” para ella, y que le llega en un 
buen momento personal y profesional, en el que 
disfruta “enormemente” del oficio al que lleva 
dedicada 40 años. A Teresa Font el premio la ha 
pillado trabajando; está en el nuevo proyecto de la 
directora canadiense Deepa Mehta, acaba de mon-
tar una película en Lisboa de Simão Cayatte y vol-
verá a formar equipo con Imanol Uribe, uno de los 
muchos cineastas que han confiado sus materiales 
a esta licenciada en Filología inglesa que escapó 
de su destino cuando se fue a Londres, donde co-
menzó a ver películas de todas partes del mundo. 
“He sido muy afortunada. Si he tenido un mérito, 
ha sido la perseverancia”, declara con mucha hu-
mildad la técnica catalana, una de las once muje-
res que salieron con el Goya debajo del brazo, sin 
contar las categorías de interpretación. 

Teresa Font

Chusa L. Monjas
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MEJOR  MONTAJE
 Teresa Font, por Dolor y gloria

Sus indicaciones respecto al montaje son concisas y claras. 
Va a lo esencial, prescindiendo de cualquier floritura o subra-
yado. Sensible al mundo sonoro, cuenta con el sonido como 
un elemento importantísimo de la narración. En eso coinci-
dimos totalmente, el sonido es para mí uno de los elementos 
imprescindibles del montaje.

En este trabajo contó con una gran aliada, la script Yuyi Be-
ringola.

El o la script es nuestros ojos y nuestros oídos en el rodaje, 
y Yuyi hizo un gran trabajo. Sus notas fueron de gran ayuda 
para que yo pudiera hacer un montaje lo más aproximado po-
sible a las intenciones del director. 

¿Cuáles fueron los retos más inte-
resantes de afrontar en el proceso de 
montaje de Dolor y gloria?

Quizás encontrar el ritmo ade-
cuado para que la película fluyera de 
manera armónica, al ir pasando de un 
estilo narrativo a otro: flashbacks, voz 
en off, monólogo, etc. Aunque hay 
que admitir que eso es, sobre todo, 
mérito de la especial estructura del 
guion.

Y ya dentro de cada escena, estar 
atenta a las pausas y las reacciones 
de los personajes para transmitir el 
máximo de emoción, como en el caso 
de la conversación entre la madre y el hijo en la terraza; o 
en la del encuentro de Salvador Mallo con su expareja. Son 
dos secuencias en las que era muy importante dejar aflorar 
la emoción que transmitían los personajes. Pero también en 
el monólogo del personaje de Asier Exteandia, en la del al-
bañil lavándose en el barreño, etc. En todas las escenas de la 
película había que cuidar al máximo cada detalle, encontrar 
los fotogramas exactos para ir construyendo la emoción que 
atraviesa toda la película, que es lo que Pedro quería trans-
mitir.

El tacto 
¿Servirá el Goya para que se les preste más atención? 
No lo sé, pero hace ya un tiempo que intento señalar, tam-

bién a las gentes del cine, que aunque el montador es solo 
un intérprete de las intenciones del director, es en el montaje 
donde las películas encuentran su forma definitiva y los mon-
tadores participamos en ello de manera decisiva. El nuestro 
sigue siendo uno de los oficios mas invisibles. 

En los últimos años, los profesionales del cine de todo el 
mundo han reivindicado el papel de la mujer en esta industria. 

En las escuelas y universidades hay un equilibrio entre estu-
diantes masculinos y femeninos, pero en el mundo laboral… 

Pues es evidente que no es así. Hay que hacer lo posible 
para que se compensen esas desigualdades. 

Para el Goya al Mejor Montaje había dos mujeres nominadas. 
Es un oficio en el que tradicionalmente siempre ha habido 

mujeres, aunque creo que estamos por debajo del 50%.
¿Cómo definiría su profesión?
Es muy difícil de definir, los límites de nuestro oficio no 

están muy claros. Depende de cada proyecto, de cada direc-
tor y del grado de implicación de cada montador; pero es 
mucho lo que el montador puede hacer con esfuerzo, pacien-

cia y dedicación. Los montadores no 
montamos nuestra película, somos 
intermediarios entre lo que el director 
quiere rodar y lo que ha rodado real-
mente. Y tenemos que utilizar todas 
las herramientas a nuestro alcance, 
que son muchas, para contribuir a sa-
car adelante la mejor obra posible. 

¿Qué directora o director le gusta-
ría que le entregara su película? 

En tiempos pensaba que Scorsese, 
ahora estoy contenta con mi suerte. 
No me atrevo a soñar más.

¿Qué aconsejaría a los jóvenes que 
quieren ser montadores? 

Que aprovechen cada ocasión, por pequeña que parez-
ca, para hacer un buen trabajo. No importa el formato, todo 
cuenta. Que no se conformen fácilmente con un primer mon-
taje, la capacidad de trabajo y resistencia física son muy im-
portantes en nuestro oficio. Y el tacto, el tacto lo es todo.

Si echa la vista atrás, ¿qué recuerda de Vicente Aranda, el 
director con el que aprendió? 

Aunque en el montaje de Asesinato en el Comité Central fue 
muy duro y cuestionaba la mayoría de mis decisiones, mere-
ció la pena resistir y aprovechar esa posibilidad de aprender. 
Veíamos el montaje de manera distinta y con el tiempo fue 
dejando los montajes de sus películas más en mis manos.

En el montaje, ¿cuál es su máxima? 
La tenacidad, no darse nunca por vencida. En las secuen-

cias con problemas de montaje, por ejemplo, hay que buscar 
y rebuscar en el material rodado porque muchas veces, más 
de las que imaginamos, acabamos encontrando soluciones 
inesperadas bien interesantes, inimaginables en una primera 
aproximación al material rodado. 

“Si he tenido 
un mérito, 
ha sido la 

perseverancia” 

Los ojos son la ventana 
de tus emociones

Empresa patrocinadora

Felicidades a todos los premiados
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S
usurrar para no ser escuchado; la incertidumbre de oír 
pero no ver; escuchar en silencio atento para prever una 
salida a tiempo.

El proyecto sonoro de La trinchera infinita nace 
desde el planteamiento vital de su personaje principal, 
Higinio, que siente el resto del mundo a través de 
su escucha diaria y que interacciona y evoluciona 
existencialmente mucho más por lo que oye que por lo 
que ve.

Gracias al cariño y la dedicación de los directores 
Jose Mari Goenaga, Jon Garaño y Aitor Arregui para con el qué, el 
cuándo y el cómo debe sonar cada elemento, la ilusión e implicación 
con nuestro trabajo ha sido máxima y eso ha quedado patente en la 
película. 

Alazne Ameztoy e Iñaki Díez han creado el eje principal del 
trabajo de la cinta, captando con las mejores cualidades técnicas 
los diálogos en el rodaje. Controlaron al máximo la limpieza de 
cada texto, conscientes de la especial importancia de ello para la 
posproducción. En el proceso de captación microfónica, la mayor 
dificultad la encontraron en los innumerables momentos susurrados 
que tiene la película, solventándolos a la perfección.

A cargo de la dirección sonora, Xanti Salvador ha desarrollado 
una coordinación perfecta unificando el planteamiento de los 
directores con el trabajo de todos los equipos. Con su dedicación 
y pasión, ha compuesto una magnífica partitura, analizando y 
reclamando las necesidades acústicas de cada momento. El control 
de la coherencia del acento andaluz de los personajes, la grabación 
de ambientes que fueran creíbles, el uso del silencio, el diseño y el 
ritmo global del universo sonoro son solo algunos de los muchos 
ejemplos de las complejidades que atañen a esta gran película.

Yo he tenido el honor de encargarme del foley y crear esos 
sonidos esenciales para dar credibilidad a las acciones que ocurren 

Partitura
de silencios
Álex F. Capilla 

dentro y, sobre todo, fuera del campo visual de 
Higinio. La planificación fue perfecta: Xanti y los 
directores dibujaron un mapa sonoro con las ideas 
de lo que ocurría alrededor del personaje; después, 
Sergio Testón, técnico y creativo de grabación, y yo, 
lo convertimos en esos sonidos necesarios para que 
el espectador pueda sentir, sin ver, que todo es real 
y verosímil.

En las mezclas ha entrado en juego Nacho Royo-
Villanova que, con su experiencia, ha hecho de la 
película un acto de credibilidad total. Ha conjugado 
todos los elementos sonoros planteados por Xanti 
junto a la música de Pascal Gaigne, aportando 
naturalidad, definición y coherencia espacial. Las 
mezclas se han planteado en tres fases: la primera, 
Nacho mezclando en La Bocina; la segunda, en 
Irusoin, con Nacho, Xanti y los directores afinando 
la mezcla; y la última, en Best Digital, donde Sergio 
Testón, Xanti y los directores dieron un repaso 
espacial en Dolby Atmos para poder experimentar la 
película en su totalidad sonora.

Hablar del sonido de La trinchera infinita es 
referirse a un auténtico regalo sonoro profesional, 
un verdadero reto y un logro creativo, no solo del 
equipo de sonido, sino también de dirección y 
producción, unificando su valor y apostando por el 
uso narrativo del sonido como elemento emocional 
para persuadir y atrapar al espectador. Ojalá 
levantemos juntos muchas más trincheras como 
esta.

·Álex F. Capilla es el artista de Foley de La trinchera infinita

MEJOR SONIDO
  Iñaki Díez, Alazne Ameztoy, Xanti Salvador y Nacho Royo-Villanova, por La trinchera infinita

foto: enrique cidoncha
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E
ste premio es un reconocimiento enorme al 
trabajo en equipo entre dos especialidades 
tan diferentes a priori como son los efectos 
especiales protésicos y los efectos digitales, pero 
que cuando trabajan unidas sacan a relucir los 
mejores aspectos de cada una. 

En la parte protésica, nuestra empresa 
Baconsfx tuvo que enfrentarse a unos desafíos 
enormes. Desde las primeras páginas del guión 
quedaba claro la gran cantidad de efectos que iba 

a necesitar la película, hubo que aplicar una enorme dosis de 
inventiva, creatividad e inteligencia para poder ajustar un 
presupuesto muy modesto sin renunciar a la calidad ni a la 
cantidad por el camino.

Los efectos protésicos se idearon desde el primer 
momento contando con la integración de los efectos 
especiales, aprovechando las virtudes de esta disciplina 
para poder arriesgar más, potenciar el resultado y cubrir las 
limitaciones inherentes al medio físico. 

La preproducción duró dos meses de muchísimas horas 
y noches sin dormir, contando con un equipo muy reducido, 
con Luke Serrano como asistente e Irene Zamacona en 
posticería, y afrontando grandes retos, como que uno de 
los actores principales, para el que se habían creado varios 
efectos, abandonara el proyecto a una semana de empezar el 
rodaje.

E
n el apartado de efectos digitales, la 
preproducción fue esencial. Así construimos 
la simulación del plató para comprobar tanto 
posiciones de cámara como proporciones. 
Resultaba necesario que la construcción del 
decorado de 13 metros de altura donde tenía 
que integrarse una plataforma elevadora fuera 
físicamente correcto. Junto con el director Galder 
Gaztelu-Urrutia estudiamos plano a plano el story 
board, para ver dónde podrían estar los efectos 

más comprometidos y contemplar las necesidades en el 
rodaje. Ese mismo decorado virtual, tanto en detalles como 
en texturas e iluminación, fue corregido una vez construido 
el decorado físico, para que tuvieran una integración 
perfecta. Para ello realizamos una serie de fotografías en 
360º que nos servirían sobre todo para la iluminación 
correcta del plató virtual. El mayor inconveniente fue, 
en mi opinión, los trackeos de cámara real para crear la 
virtual, ya que en muchos casos las iluminaciones tenues, 
el decorado monocromático y los rápidos movimientos 
de cámara no resultan muy convenientes para esta labor. 
Para llenar los pisos inferiores y superiores de figurantes, 
se optó por utilizar dos métodos: la grabación en chroma 
key y la creación de personajes 3D que me servirían además 
para las escenas de caídas, etc. En muchos planos se trataba 
de borrar la tijera de la carretilla elevadora, crear la base 
de la plataforma y completar el escenario que no se había 
registrado en rodaje; en otros, de generar los pisos inferiores 
y superiores con sus reclusos. En muchos de ellos, como la 
atmósfera densa, el calor, el frío, los salpicones de sangre, las 
armas generadas en 3D… los efectos pasan desapercibidos.

Estamos muy agradecidos a la Academia por haber 
valorado nuestro trabajo con este Goya, ya que demuestra 
que en películas con un presupuesto ajustado hay 
productoras como Basque Films que no se echan atrás ante 
un reto como este en efectos visuales. 

Afrontar
los retos
Mario Campoy e Irene Río Iñaki Madariaga

MEJORES  EFECTOS  ESPECIALES
 Mario Campoy e Iñaki Madariaga, por El hoyo (The Platform)
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Instagram | Fotografías de Papo Waisman

Arriba: María Esteve, Tamara Esteve y Celia Flores Arriba: Pedro Almodóvar y Penélope Cruz

Abajo: Santiago Segura Abajo: Paco León

Arriba: Asier Etxeandia

Abajo: Ramón Barea y Belén Rueda Abajo: Marta Etura
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El backstage
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Instagram Instagram

Arriba: Antonio Banderas Arriba: Bárbara Lennie

Abajo: Amaia Abajo: Ángela Molina

Arriba: Nata Moreno y Ara Malikian Arriba: Anna Castillo y Eva Llorach

Abajo: Ana Mena y Rayden Abajo: Alberto Iglesias
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Arriba: Carles Puyol y Vanesa Lorenzo Arriba: Toni Acosta

Abajo: Javier Calvo y Javier Ambrossi Abajo: Pilar Castro y PIlar Bergés

Arriba: Emilio Buale y Clara Lago Arriba: Tamar Novas y Fernando Tejero

Abajo: Jorge Sanz Abajo: Ester Expósito y Pepón Nieto

Instagram Instagram
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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

Dos caballos pastan tranquilos frente a un 
moderno edificio en el que se lee "Factoría de 
la Innovación". 

Al lado, una calle formada por pequeñas naves 
en las que agricultores guardan su maquinarias. 
Varios de ellos discuten amigablemente sobre 
el precio de sus productos.

Interrumpen su charla para saludar a un 
numeroso grupo de personas que pasan junto a 
ellos. Sus aspectos (sombreros, pelo largo, 
ropa llamativa) parecen no encajar con este 
paisaje.

Es la hora de salir del estudio The Glow, 
en el que poco a poco se está gestando un 
milagro. 

A
lmendralejo. 2016. Una ciudad extremeña de 
unos 34 000 habitantes. Aquí no llega el AVE. 
Tampoco hay atascos. La industria local es la 
derivada de la producción agrícola. Un sitio 
extraño quizás, para que un numeroso grupo de 
artistas estén produciendo un largometraje de 
animación tradicional, Buñuel en el laberinto de las 
tortugas.

Un sitio extraño, y que sin embargo encaja a la 
perfección. Producir esta historia en Extremadura, 

donde se desarrolla Las Hurdes. Tierra sin pan, la película del genio 
de Calanda, es un cierre brillante (y algo surrealista) para una 
fantástica historia de visión, pasión, esfuerzo y talento. 

En Extremadura se rodó el documental de Buñuel. También 
aquí Fermín Solís escribió su libro original, que me inspiró para 
hacer un pequeño cortometraje en 2015. Enseguida vi que allí había 
algo más que no se podía contar en tan poco metraje. Y por suerte, 
también lo vio Manuel Cristóbal, que si de algo sabe es de animación 
independiente y de apostar por lo desconocido. No solo en los 
proyectos, sino también en el talento. Confió en Salvador Simó para 

La lección
del abejorro
José M. Fernández de Vega

hacer su primera película, también en Eligio Montero 
para su primer guión de largo y aceptó la propuesta 
que le hice de producir esta película en mi ciudad. 

Esta cinta ha sido una combinación brillante de 
experiencia y de ganas. Manolo Galiana dirigiendo la 
animación de la película a sus 70 años, junto a recién 
licenciados de veintipocos, que compensaban con 
creces su inexperiencia con sus ganas de aprender. 

Un surrealista ecosistema de gentes venidas de 
todo el mundo: desde Harvard hasta Gobelins, desde 
Dinamarca hasta Estonia... trabajando codo con codo 
con personas que nunca podrían haber pensado que 
en su tierra podrían tener su primera oportunidad 
laboral, ni más ni menos que en una película de 
animación. 

Crecer desde un pequeño cortometraje dirigido 
y producido por mí a este gran proyecto implicó 
renuncias. Pero mereció la pena. Ver cómo surge algo 
que no existía, que crece, se termina, sale al mundo 
y hace disfrutar a tanta gente al conocer esta gran 
historia... es algo que no se puede explicar. 

Ahora que hemos ganado el Goya a la Mejor 
Película de Animación, sabemos que lo que hicimos 
era imposible.

Crear desde la nada un todo tan redondo. 
Era imposible. Hacer cine de animación en 
Almendralejo, y llegar a competir por el Oscar, era 
imposible.

La noche de los Goya me acordé del abejorro. Los 
científicos dicen que no puede volar. Porque sus alas 
son pequeñas, su cuerpo grande, y la física no se lo 
permite.

Pero él no lo sabe. Y por eso vuela.
· José M. Fernández de Vega (The Glow Animation Studio) es uno 

de los productores de Buñuel en el laberinto de las tortugas

Ilustración en exclusiva de josé luis ágreda para 'ACADEMIA' 
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MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL
 Ara Malikian, una vida entre las cuerdas. productora: Kokoro Films, S.L.

E
s una sensación maravillosa ganar 
un Goya con una peli, además tan 
personal, que recorre entre otros temas 
mi vida y la de mi familia.

Es muy bonito sentir que otra 
familia, la del cine, mira con respeto y 
amor tu historia y el trabajo delicado 
que Nata Moreno ha hecho durante 
cinco años.

Para mí ha sido un viaje precioso: 
caminar por una historia que tenía cerrada en 
algún lugar de mi corazón y no quería mirar. 
Además, ponerle música al sonido de mi madre o 
de mi padre, a las calles de Beirut donde jugaba 
en la infancia, a mi exilio o al genocidio en el que 
murieron mis antepasados ha sido un proceso 
tremendo. Esa es la magia del cine, que junta todas 
las artes y las cosas que vemos. Es precioso.

El documental me ha permitido explorar todo 
esto y, aunque lo cierto es que ya había colaborado 
en bandas sonoras en numerosas cintas de cine 
español, este trabajo me ha servido para darme 
cuenta de lo bonito que es crear para poder 
acompañar la imagen que otro un día le puso 
a su historia. Estoy feliz por este Goya para el 
documental de Nata, ojalá esto abra más puertas y 
pueda crear muchas más melodías y sonidos para 
nuestro cine.

Más  
melodías

Encuentro  
con lo real

Ara Malikian Valérie Delpierre y Tono Folguera 

C
ine de lo real, cine vérité o cine del directo. Sería demasiado 
largo pretender definir todas las formas que ha podido tener 
el cine documental desde el nacimiento del cinematógrafo 
hasta nuestros días. Pero independientemente de su forma, 
el documental es un género que siempre busca interpelar al 
espectador. Lo hace desde múltiples formas de expresión, 
acercándose a cualquier tema sin ningún tipo de límite. Nos 
hable de memoria colectiva o íntima, sea reivindicativo o 
experimental, el documental es diverso y una ventana al 
mundo. Como creadores, directores, productores, ofrecemos 

al espectador una visión de la realidad desde cualquier parte del planeta. Y 
queremos seguir haciéndolo.

Las películas documentales producidas este año nos dan una buena 
muestra de ello. Pensamos en propuestas tan variadas cómo La ciudad 
oculta, Historia de nuestro cine, El cuarto reino, Aute Retrato, El cuadro 
o Ara Malikian, una vida entre las cuerdas, Goya a Mejor Película 
Documental, que nos propone un recorrido por la vida del músico.

Ver cine documental es exponerse a otras realidades, cuestionarse y 
confrontarnos con nuestras propias convicciones. Algo determinante a la 
hora de comprender el mundo en el que vivimos y sobre el que queremos 
construir el futuro.

Un rol y una diversidad que reivindicamos desde la recién creada 
especialidad de documental en la Academia. Celebramos esta iniciativa, 
que se ha visto apoyada por la Junta Directiva de la institución e impulsada 
desde muchos ámbitos del sector, y que permitirá cuidar y apoyar este 
género. Buscando visibilidad y espacios de promoción para dar al público 
nuevas oportunidades para disfrutar del trabajo de nuestros compañeros. 
Desde las actividades propias de la Academia y de su Fundación. 
Proyecciones, encuentros, proyectos educativos que mejoren la difusión 
de nuestro cine documental... Queremos dar la bienvenida a todos los que 
os habéis apuntado a esta nueva especialidad y os invitamos y animamos 
a participar con la misma ilusión y ganas que tenemos nosotros como 
vocales, para proponer nuevas ideas y poder cumplir con los retos que tiene 
el documental cómo expresión cinematográfica y artística.
· Valérie Delpierre y Tono Folguera son  productores y vocales de la Junta Directiva de la Academia 

en la especialidad de Documental.

foto: enrique cidoncha
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MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA
 La odisea de los giles. productoras: K&S Films, Kenya Films y Mod Pictures, S.L. (Argentina)

Recuperar
lo propio
Matías Mosteirín 

T
oda película, pero en los tiempos que corren aún más, 
es fruto del enorme trabajo de un gran equipo. La odisea 
de los giles ha representado para nosotros el desafío de 
lograr que un momento tan doloroso de la historia de 
nuestro país pueda convertirse, a partir de esta historia, 
en una verdadera aventura que trascienda generaciones 
y llegue a un público internacional. Poder revisar así un 
momento de nuestra memoria colectiva con humor e 
imaginación, guiados por la aventura que emprenden 
estos personajes estafados en su buena fe, quebrados en 

la concreción de sus sueños, una vez más, que de pronto deciden no 
resignarse y unirse para rebelarse y recuperar lo propio. Pero visitar 
el pasado solo tenía sentido si nos permitía una reflexión sobre el 
presente. 
En este sentido, durante la adaptación de la novela de Eduardo 
Sacheri al guión, y durante la filmación de la película, procuramos 
encontrar en cada uno de los personajes aquello que creemos que 
hoy nos identifica a los espectadores de aquí y de allá: la necesidad 
de un mundo con menos divisiones, donde podamos, entre personas 
de pensamiento diferente, actuar juntos en la defensa de nuestros 
anhelos y de nuestro porvenir. 
Es siempre difícil determinar los motivos del éxito de una película. 
La odisea de los giles, y el cine argentino en general, se caracteriza 
quizás por hacer que pequeñas historias locales se vuelvan, a partir 
de personajes tan entrañables como inolvidables, universales desde 
su particularidad y sin perder su esencia. 
Eso, sumado al enorme afecto y a la historia que une a nuestros 
actores con el público español, en especial a Ricardo Darín, hacen un 
vínculo entre los dos países muy valioso y profundo. 
Este proyecto fue una coproducción con España con una enorme 
implicación de nuestros socios coproductores españoles Fernando 
Bovaira y Simon de Santiago, grandes socios, colegas y amigos.

· Matías Mosteirín (K&S Films) es uno de los productores de La odisea de los giles
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MEJOR PELÍCULA EUROPEA
 Los miserables. productora: SRAB Films (Francia)

Cine innovador  
e inesperado

Giordano Gederlini

E stamos muy contentos y muy orgullosos de 
haber sido premiados por la Academia con 
el Goya a la Mejor Película Europea. Este 
reconocimiento refuerza nuestra voluntad 
de ofrecer un cine innovador e inesperado, a 
veces duro, y sobre todo un cine que se hace 
eco de los problemas contemporáneos que 
desestabilizan a la sociedad francesa y que, 
por desgracia, son ignorados con demasiada 
frecuencia por los medios de comunicación. 

Con esta historia, Les misérables, hemos querido 
explorar el género de las películas policíacas para tratar 
los problemas sociales y humanos con una energía muy 
especial y un sentido de la imagen muy poderoso. Este 
enfoque cinematográfico es obviamente muy cercano 
al de muchos cineastas españoles, que también utilizan 
los códigos del cine policial para tratar importantes 
temas políticos. Películas como La isla mínima, Que Dios 
nos perdone, Grupo 7 o la impactante El reino se han 
convertido en importantes referencias para nosotros.

Nos impresionó y deleitó especialmente la 
extraordinaria acogida que recibimos del público y 
la sincera y amable bienvenida de la familia del cine 
español cuando estuvimos Málaga para la fiesta de los 
Goya. Debemos confesar que estamos muy celosos de la 
vitalidad, la originalidad y el alto nivel del cine español! 
Este maravilloso Goya es una consagración inolvidable.

· Giordano Gederlini es uno de los guionistas de Los miserables

MADRID   |   BARCELONA   |   www.deluxe-spain.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai15820312768_Anuncio_Academia_205X270_Deluxe copy.pdf   1   18/02/2020   14:07:57



ACADEMIA
122

ACADEMIA
123

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
 Suc de Síndria, de Irene Moray. productora: Miriam Porté

C
uando conocimos a Irene Moray solo había rodado un 
cortometraje, que había producido con sus propios medios, sin el 
apoyo de una productora. Un año después, con Suc de Síndria, ha 
ganado su primer Goya. Este ha sido el colofón a un largo y exitoso 
recorrido. Desde su estreno en la sección oficial del Festival 
de Berlín, el cortometraje se ha proyectado en más de setenta 
festivales de todo el mundo, entre ellos el Festival Internacional 
de Cine de Toronto (TIFF), el de Londres o el de Málaga. Ha estado 
nominado en los Premios del Cine Europeo y ha logrado otros 
galardones como el Premio Gaudí.

Todo esto ha sido posible gracias al enorme talento de Irene y al respaldo de 
una productora que hace tiempo decidió creer en el potencial de las directoras, 
y no solo en la experiencia que nunca tendrán sin primeras oportunidades. 
Por esta razón, me gustaría animar de nuevo a todas mis colegas productoras y 
productores del sector a confiar en la gran capacidad de las cineastas.

Este año, quince cortometrajes de ficción optaban al Goya, pero solo dos 
llevaban la firma de una directora. Del total de nominaciones solo un 14% 
han sido mujeres. Y las categorías principales estaban desiertas de nombres 
femeninos. Creemos que es urgente reequilibrar esta situación. La sociedad 
merece un relato donde haya diversidad de ángulos, otras formas de hacer 
y mirar el mundo que tenemos delante. Porque las nuevas miradas y la 
excelencia de sus autoras interesa. Esto se demuestra al observar que este 14% 
de nominadas, al finalizar la gala, se había convertido en un 44% de premiadas.

Suc de Síndria nació, en palabras de Irene, de la necesidad de aportar luz a 
un tema tan complejo como la superación de una violación. El equipo trabajó 
para darle forma a esta historia con amor y respeto, poniendo el foco en la 
posibilidad de la sanación. Estamos muy contentas y orgullosas de que un 
mensaje tan necesario como el de este cortometraje haya conseguido llegar tan 
lejos y a tantos lugares distintos del mundo.

Tenemos muchas ganas de ver qué nos deparan los futuros trabajos de 
Irene Moray, y de toda una generación de nuevas autoras que luchan por una 
oportunidad.

Primeras  
oportunidades

Miriam Porté 
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MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
 Madrid 2120, de José Luís Quirós y Paco Sáez. productor: Nicolás Matji

Q
ue los cortometrajes son una estupenda escuela es 
algo que sabemos todos los que nos dedicamos al 
audiovisual. La animación no es una excepción, si 
bien para ser plenamente productivo en un entorno 
CGI hay que aprender unas cuantas cosas más allá 
de simplemente manejar los programas adecuados. 
Pipeline, Workflow, Naming Convention, Asset Manager 
son algo más que palabras raras: son la columna 
vertebral sobre la que se asienta una producción CGI, 
y es que cuando se navega en un océano de bits, la 

disciplina en el trabajo es lo único que libra a una producción de 
convertirse en una sopa de letras y ficheros en el que se vuelva 
imposible navegar.

¿Cuántas veces hemos llamado a un texto en nuestro ordenador 
personal: “Ensayo sobre el baile de los batracios - Esta es la que vale.
doc” o “LA REDIFINITIVA.DOC”? Esto, en producciones que implican 
a más de 100 personas trabajando simultáneamente y varios millones 
de archivos informáticos, se vuelve inviable.

Con esta idea en mente, hace ya casi cinco años que Enrique 
Gato, Alfonso Gutiérrez, Juan Nieto y yo mismo fundamos Lightbox 
Academy. Una escuela de arte digital que pretendía no solo formar 
profesionales de herramientas CGI, sino integrarlos en la disciplina de 
trabajo de un estudio de animación.

Hoy en día la escuela funciona como un pequeño estudio 
en constante producción –hemos tardado casi cuatro años en 
conseguirlo– y cada corto que hacemos necesita un periodo de dos 
años de gestación que involucra al 100% de la escuela. Esto conlleva 
una enorme determinación por parte de todo el equipo, pero 
especialmente de los lideres que encabezan el proyecto. Por ello me 
gustaría tener unas palabras de agradecimiento para José Luis Quirós 
y Paco Sáez, quienes gracias a su talento y sacando horas de debajo 
de las almohadas han conseguido llevar Madrid 2120 al mejor puerto 
posible.

 · Nico Matji es cofundador de Lightbox Academy.

Transferencia  
de conocimiento
Nico Matji

Ilustración en exclusiva de Paco Sáez para 'ACADEMIA' 
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MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
 Nuestra vida como niños refugiados en Europa, de Silvia Venegas Venegas.  

productores: Juan Antonio Moreno Amador y Silvia Venegas Venegas

N
uestra vida como niños refugiados en Europa es un 
cortometraje documental, pero bien podría haber sido un 
largometraje o una serie. Podría serlo, desgraciadamente, 
por el número de niños refugiados que han llegado a Europa 
en los últimos años y porque la historia de cada uno de los 
protagonistas podría ser un largometraje en sí mismo. 

Su directora, Silvia Venegas, tenía muy claro desde el 
principio que quería realizar un cortometraje donde los niños 
fuesen los únicos protagonistas. Quería que sus historias 
fuesen contadas únicamente por ellos. Quería escucharles. 

Era verano en Atenas, las calles parecían desiertas, pero era fácil 
distinguir a las familias refugiadas deambulando por la ciudad. Había 
demasiados niños y necesitaban atención. Necesitaban que se les escuchara 
y necesitaban jugar. Nos contagiamos de todo ese ambiente. Y lo mismo nos 
ocurrió después en la isla griega de Lesbos y meses más tarde en Suecia. 

Cada vez que un niño se ponía delante de la cámara, el director 
de fotografía, Alberto González, la movía para ponerla a su altura y 
generábamos un espacio de intimidad para que pudiera expresarse con 
libertad y respeto. Y lo hicieron, con autenticidad y espontaneidad, incluso 
cuando algunos decidieron ocultar su rostro por miedo. 

En total recogimos más de 20 horas de testimonios, que Silvia convirtió 
en un cortometraje de 15 minutos, un dardo directo al corazón que 
los miembros de la Academia han considerado el Mejor Cortometraje 
Documental. 

Y gracias a este reconocimiento, el Parlamento Europeo va a llevar a cabo 
una proyección ante los eurodiputados para debatir sobre la situación de los 
niños refugiados en Europa, y solicitar el cierre del campo de refugiados de 
Moria, en la isla griega de Lesbos. 

Sin duda, este es el mejor recorrido que uno puede imaginar para un 
cortometraje documental. Este y otros documentales nos han enseñado que 
se puede cambiar la realidad. Hace ahora diez años, Silvia y yo decidimos 
crear la productora Making DOC porque creíamos que los documentales 
podían construir un mundo mejor. 

Y quisiera aprovechar este espacio para agradecer a todas las personas 
que nos han acompañado en este camino y a los compañeros de la Academia 
por empujarnos a seguir creyendo en el poder transformador del cine. 

La cámara 
a su altura
Juan Antonio Moreno Amador
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L
a última edición de los Premios Goya nos ha 
dejado a las mujeres del cine un sabor agridulce. 

Por una parte, ha sido triste e indignante la 
completa ausencia de mujeres candidatas en las 
categorías de Mejor Dirección, Guion Original, 
Dirección de Fotografía, Dirección Artística, 
Música Original y Película de Animación. Este 
año, las mujeres volvíamos a representar solo 
una media del 21,5% de las nominaciones. Y digo 
volvíamos porque casi todos los años rondamos 

esta cifra. Por cierto, una cifra que tiene algo de maldición, 
porque se repite una y otra vez como “barrera” a la presencia 
femenina en los sectores culturales y científicos de nuestra 
sociedad (solo un 20% de los cargos universitarios son 
mujeres, solo un 20% de los ensayos publicados está escrito 
por una mujer, solo un 20% de los altos cargos científicos, 
solo un 20% de los artistas presentes en los festivales 
estatales de música; en medicina las mujeres representan 
el 50 % de la plantilla pero solo el 20% de los puestos 
directivos...).

La parte buena, la del sabor dulce, es porque de las 
15 categorías donde sí había alguna mujer nominada 
(incluyendo el Goya de Honor de Pepa Flores y descontando 

Mi único 
deber es 
hacer lo 
que me 
gusta
Inés París

los premios de interpretación) en diez de ellas han subido 
mujeres a recoger el premio. La cuenta es sencilla: ¡dos de 
cada tres mujeres nominadas han ganado! Lo que se dice un 
exitazo.

Mejor Dirección Novel, Película Documental, Dirección 
de Producción, Montaje, Diseño de Vestuario, Maquillaje y 
Peluquería, Sonido, Cortometraje de Ficción y Cortometraje 
Documental... 

Pero mas allá de las cifras, es necesario analizar de qué 
estamos hablando y qué nos dicen estos números. 

Las poquísimas nominaciones son el reflejo de lo que 
sucede en la profesión. Parece increíble, pero las cifras nos lo 
repiten machaconamente año tras año: ser mujer determina 
negativamente tu carrera profesional. Escribir y dirigir 
sigue siendo misión casi imposible para las mujeres. Y la 
dificultad va de menos a más: difícil en el mundo del corto, 
muy difícil en el largometraje, un poco menos imposible 
en el largometraje documental que en el largometraje de 
ficción... ¿Por qué? Simple cuestión de presupuesto: las 
mujeres no consiguen financiación para sus proyectos. Hay 
talento, hay formación, hay profesionalidad, hay ganas... 
pero no hay pasta. Recordemos que los presupuestos de 
las películas dirigidas por mujeres son la mitad que los de 

nuestros compañeros varones. Y que las grandes cadenas 
privadas (que suelen ser las que financian los proyectos 
más ambiciosos económicamente) muy pocas veces han 
apostado por mujeres. 

Además, donde menos mujeres hay (aparte de la 
composición musical y la dirección de fotografía) es en 
guion y dirección, o sea, donde se decide qué se va a contar 
y cómo. La exclusión de las mujeres, como CIMA ha dicho 
tantas veces, no solo es injusta: determina además los 
contenidos de las películas, o sea, el relato que estamos 
haciendo de nuestra sociedad, de las relaciones afectivas, de 
la historia, de nuestros miedos y esperanzas, de lo que nos 
da risa o nos preocupa... el relato de la vida no lo estamos 
haciendo las mujeres.

¿Triste, no? Pues sí, y muy preocupante. 
Y ahora, maticemos la parte buena (que en realidad es 

para enfadarse aún más): lo que se llama el 'índice de éxito' 
de las mujeres profesionales ha sido altísimo en esta edición 
de los Goya y eso, sin duda, nos alegra. Es muy justo, son 
trabajos estupendos: inolvidable la imagen de Unamuno 
con el gabán y el sombrero que le ha puesto Sonia Grande, 
imponente la historia del corto Suc de Síndria (nunca 
contada al menos de esta forma), espectacular la historia que 
nos cuenta Nata Moreno en su documental, el compromiso y 
la fuerza de las imágenes de Silvia Venegas... 

Hace tiempo que sabemos (el informe anual de CIMA lo 
señala cada año) que en los festivales las películas dirigidas 
por mujeres suelen ser muy premiadas (cuando son 
seleccionadas, que ese es otro cantar). También sabemos 
que tienen una buena relación presupuesto/taquilla pese 
a las dificultades de distribución y publicidad (por ser 
películas con menos presupuesto). Total, no solemos 
arruinar a nuestros productores y nuestro cine, cuando 
consigue ser visto, gusta. Nuestra profesionalidad en todos 
los campos está probada. Los Premios Goya también lo han 
señalado: la trayectoria de Teresa Font en montaje, Carla 
Pérez de Albéniz en producción, de las hermanas López-
Puigcerver en maquillaje y peluquería son indiscutibles. 
Ellas son grandes, hacen mejores las películas en las que 
están y la profesión así se lo ha reconocido. 

Y dicho todo esto, visto el panorama, repasadas las 
cifras y señalado el origen del problema (¡financiación, 
financiación!) solo nos queda una pregunta: ¿nos gusta esta 
situación? Y si la respuesta es no, trabajemos juntas y juntos 
para cambiarla.

 Lina Wertmüller, la primera mujer en dirigir una película 
en Italia, decía en una declaración llena de ironía: “mi único 
deber es hacer lo que me gusta”.

Y tenía razón. El único deber insoslayable de las mujeres 
es no renunciar a su talento y capacidad. El primer deber 
de la profesión cinematográfica, del ICAA, del Ministerio 
de Cultura y de todos los responsables de esta situación es 
impedir que siga pasando. Por cierto, no es muy difícil, CIMA 
hace años que propuso medidas muy concretas en su Plan 
de Acción. ¡Actuemos! 

· Inés París es directora y guionista.

Miriam Porté e Irene Moray.  Foto.enrique cidoncha 
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C
uando llegamos por primera vez al Polideportivo del Martín Carpena, 
nos quedamos paralizados por las enormes dimensiones y la cantidad de 
espacios, tanto interiores como del exterior, en los que se tenía que intervenir 
para que el lugar tuviera el nivel de elegancia que requería la gala de los Goya.  

Lo primero que había que solucionar era el espacio exterior, diseñar una 
puerta de estrada que tuviera las dimensiones y la estética para acompañar a 
la alfombra roja.

Fueron muchas las propuestas que presentamos el equipo formado por 
Jordi Canora, Pep Oliver y Genis Solé. Al final optamos por una fachada 
con formas piramidales que, acopladas entre sí, formaban un retícula que 

permitía ser iluminada, tanto desde el interior como del exterior. Esto lo acompañamos con 
unas pantallas de luces LED proyectando formas doradas. 

La fase de construcción estuvo a cargo de la empresa malagueña Merlín que, con un 
tiempo muy ajustado y unas inclemencias climáticas complicadas, realizaron todo el 
contenido exterior e interior.

Una transformación 
a contrarreloj
Llorenç Miquel
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· Llorenç Miquel es el responsable de la dirección artística de la gala de los 34 Premios Goya.
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Una transformación a contrarreloj

fotos: ana belén fernández
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Ponemos cifras al desafío técnico y creativo que supuso 
la adecuación del Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga, que 
en pocos días debía transmutar su cancha en un espacio ideal para 
una entrega de premios. Un escenario de 580 metros rodeado por una 
estructura que soportaba un techo técnico de 20 toneladas a 15 metros de 
altura, una grada con capacidad para más de 500 personas, 6.000 metros 
cuadrados de moqueta y casi 4000 m2 de telas, telones y refuerzos 
textiles fueron necesarios en esta metamorfosis, donde se apostó por una 
innovadora escenografía visual dominada por las pantallas.

Arriba: trabajos de 
adecuación del Palacio 

de Deportes José María 
Martín Carpena foto: ana 

belén fernández   
Abajo: el Martín 

Carpena durante la 
ceremonia de los Goya 

2020. foto: MARINO 
SCANDURRA



Tatiana Hernández 

“Me gusta 
adaptarme, 
pero también 
proponer y 
arriesgar”
Premio Ricardo Franco 2020, la figurinista 
subraya el poder creativo de su oficio

Chusa L. Monjas

Desde muy pequeña, a Tatiana Hernández le gustaba 
el cine. También, de manera amateur para sus 
amigos y para ella misma, jugar con patrones, telas 
y dedales. Especialmente cuando se celebraban 
los carnavales de Tenerife, su tierra. Formada en 
la TAI, escuela en la que aprendió cómo funciona 
cada departamento, cuando terminó El espinazo 
del diablo (donde fue ayudante del director de 
arte César Macarrón), le ofrecieron encargarse del 
vestuario de Intacto, la ópera prima de su paisano 
Juan Carlos Fresnadillo –con quien también hizo su 
primer corto, Esposados– y aceptó. “Fue una gran 
oportunidad”, rememora la figurinista canaria, que 
al Goya que logró por el diseño de vestuario de la 
cinta de época Lope suma ahora el Ricardo Franco, 
galardón que concede la Academia de Cine junto al 
Festival de Málaga, destinado a los técnicos de cine, 
que recibirá en la edición numero 23 del certamen 
andaluz. Una ocasión que esta creadora aprovechará 
para acordarse “de los que me enseñaron y confiaron 
en mí, de los que me dieron una oportunidad en este 
oficio, que es muy poliédrico y se tiene que adaptar 
a lo que estás contando, quién lo está contando y 
cómo lo está contando”, destaca.
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Miembro de la Junta Directiva de la Academia en su espe-
cialidad, recalca que el vestuario tiene un papel decisivo en las 
películas. La gran aventura de Mortadelo y Filemón, La vida se-
creta de las palabras, Camino, Gordos, Los amantes pasajeros, El 
niño, Oro, Yucatán y Los Japón son algunas de las historias que 
ha vestido Hernández, a quien lo que más le divierte es iniciar un 
proyecto “porque está todo por descubrir”, destaca esta profe-
sional, que acaba de finalizar la serie Dime quién soy, una primera 
experiencia televisiva “muy positiva y muy dura”, señala. 

El vestuario es una herramienta para el intérprete. Durante 
la fase de preparación, ¿los actores le ayudan?

Hay tantos casos como personas y situaciones. Unos me 
ayudan y a otros les ayudo yo. Siempre hay que consensuar. 
Intento que sea un trabajo de colaboración, nunca de impo-
sición por ninguna de las dos partes. Es complicado porque 
uno no siempre está acertado, no tiene toda la información, a 
veces no se sienten con la confianza para expresar lo que quie-
ren conseguir de ti, en otras ocasiones no tenemos tiempo...
Casi siempre logramos ese punto de unión, nos cogemos de la 
mano y trabajamos de manera muy enriquecedora para ambos. 

¿Es de las figurinistas que está presente en el rodaje?
Sí. Trabajo en lo que yo llamo la parte de atrás del rodaje. Me 

gusta ir por la mañana temprano para ver los decorados del día.
Cuando se entrevista con un director, ¿tiene ya una idea con-

creta, un planteamiento para desarrollar?
Si es la primera vez que trabajo con ese director, esa primera 

conversación es un sondeo para ver si puedo comprender lo que 
tiene en la cabeza. Cuando repito, esos lazos de entendimiento 
ya están construidos, trabajo de manera más libre y estoy más 
suelta a la hora de proponer cosas. Soy muy moldeable, pero 
no me tomo todo al pie de la letra. Me gusta adaptarme, pero 
también proponer y arriesgar. Mi aspiración es que los cineastas 
arriesguen conmigo.

De todo el proceso creativo, ¿qué es lo menos estimulante?
Hasta el trabajo más insulso puede ser creativo. Lo más di-

ficultoso y tedioso es acatar el presupuesto. Pero renunciar a 
cosas también implica que aparezcan cosas nuevas.

¿Qué es lo definitivo a la hora de elegir las películas en las 
que trabaja?

La conexión con los directores y los directores de produc-
ción que son los que, a veces, me han visto en el proyecto y con 
un determinado cineasta. 

“Esa soy yo”
¿Qué película ha sido la más complicada de vestir?
No hay trabajo fácil. Cuando te dicen: esto es muy sencillo, 

son pocos personajes, no hay muchos cambios de vestuario…
Eso no existe. Mi reto personal fue Lope, disfruté mucho con 
esta película, que fue un antes y un después en cómo abarcar un 
proyecto tan grande. Cuando me lo ofrecieron, pensé que me 
llegaba demasiado pronto. Fue un salto de gigante, no sabía si 
estaba preparada, pero decidí darlo, y el trabajo fue reconocido 
con un Goya.

¿Qué es el vestuario?
Con lo que expresas tu personalidad, tu estado de ánimo. 

Con el vestuario está contando muchas cosas de cómo eres, 
estás diciendo: “esa soy yo”. Aunque todos los días no vas 
vestida de ti misma, hay días que te disfrazas, otros en que te 
equivocas... Es muy importante también lo que no se ve, por 
ejemplo la ropa interior. Estamos mucho más presentes de lo 
que se ve en el fotograma. En un plano corto en el que solo se 
ve cabeza y hombros, si el actor sabe que va impecablemente 
vestido o por el contrario, va hecho un desastre, le aporta y le 
ayuda para contar con su rostro lo que está pasando.

¿Cuáles son sus fuentes de inspiración?
He participado en proyectos muy distintos y en todos he 

empezado de cero. Y eso está bien para no acomodarse ni re-
petirse. Mi actitud siempre es la de aprender.

Desde la red social Pinterest, que me obsesiona, a los di-
bujos de mi hija, libros de decoración, de cocina, el trabajo de 
otros figurinistas, las revistas de moda, los cómics, mis charlas 
con historiadores sobre el tema que se aborda… Todo lo que me 
valga me puede llegar a inspirar.

El mejor vestuario es el que…
Cumple las expectativas, se adecúa a los actores, cuenta 

la historia y está en el punto en el que necesita la historia. Si la 
película es súper loca y el vestuario está en primera línea, no te 
puedes quedar atrás; si es un largometraje intimista, la posición 
del vestuario no puede ser la línea de frente. Hay que buscar el 
sitio que nos corresponda.

Y el mejor director…
El que te sujeta sin estrangularte.
¿Cuál ha sido la evolución del diseño de vestuario a lo largo 

de los años?
Hemos aprendido bien de los que nos precedieron, tene-

mos una gran escuela. Las nuevas generaciones se atreven con 
muchas cosas, hacen cosas muy innovadoras. Todos, a nuestra 
manera, arriesgamos.

¿Qué nombres han marcado la historia del diseño de vestuario 
en el cine español?

Paco Delgado le ha dado mucha visibilidad, nos ha in-
ternacionalizado. Yvonne Blake dejó escuela en España, nos 
transmitió su manera de trabajar. Sonia Grande tiene un estilo 
muy definido que me llama mucho la atención. Pepe Reyes, 
Pedro Moreno, Javier Artiñano, que era muy delicado con los 
detalles… Hay grandes figurinistas en nuestro país, admiro a 
muchos. 

Es la tercera vez que el Premio Ricardo Franco recae en un 
figurinista –el primero fue Javier Artiñano, el segundo Paco Del-
gado–. Y ahora usted. 

Ayudamos a conformar el personaje. Es un departamento 
que está muy en primer plano en el fotograma de una película y, 
poco a poco, vamos dándole el sitio que se merece con nuestra 
profesionalidad y trabajo diario.

Lope

La piel fría

La gran aventura de Mortadelo y Filemón



E
l Festival de Málaga llenará de “cine español 
y en español” la ciudad andaluza del 13 al 22 
de marzo, en una muestra que levantará el 
telón con Ofrenda a la tormenta, la última 
entrega de la trilogía del Baztán firmada por 
Fernando González Molina e interpretada por 
Marta Etura, Carlos Librado “Nene”, Leonardo 
Sbaraglia, Imanol Arias y  Ana Wagener, entre 
otros. 

Ofrenda…, que se exhibirá en Sección Oficial 
fuera de concurso, es la producción que inaugurará la 
convocatoria número 23 del certamen andaluz, que, un 
año más, premiará el cine nacional y el iberoamericano. 
Al cierre de esta edición de la revista, por la Biznaga de 
Oro competirán A este lado del mundo, la nueva comedia 
de David Trueba; Hogar, de los hermanos Pastor, con 
Javier Gutiérrez y Mario Casas; y Las niñas, ópera prima de 
Pilar Palomero, que también ha concursado en la sección 
Generation K Plus de la Berlinale. 

En la muestra que dirige Juan Antonio Vigar no faltarán 
los homenajes. En su Sección Oficial fuera de concurso se 
proyectará Historias lamentables, el nuevo largometraje 
del director del fenómeno Campeones, Javier Fesser, que 
recogerá la Biznaga de Honor de esta edición del certamen, 
marco de tres galardones más. 

El Premio Retrospectiva-Málaga tiene como destinatario 
al cineasta mexicano Arturo Ripstein; el Premio Málaga-Sur 
también lo recogerá un mexicano, Gael García Bernal, actor 
de quien proyectará su segundo largometraje detrás de la 
cámara, Chicuarotes; y Carlos Marques-Marcet recogerá el 
Premio Málaga Talent–La Opinión de Málaga, galardón con 
el que reconocerá al director, guionista y montador catalán, 
que ya tiene dos Biznagas de Oro a la Mejor Película por 
10.000 Km y Los días que vendrán.

David Trueba, los hermanos Pastor  
y la debutante Pilar Palomero  

en Málaga 2020

23 Festival de Málaga
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Hasta siempre, José Luis
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M
e piden que escriba un texto sobre José Luis Cuerda para nuestra revista ACADEMIA, 
y la verdad es que no sé por donde empezar. Cómo contar en un folio todas las 
aventuras y desventuras, el trabajo y las desavenencias, los éxitos, las alegrías y las 
decepciones. Las risas, las muchas risas que hemos compartido en estos 33 años de 

trabajo juntos.
Cómo contar el viaje de localización por Galicia de El bosque animado. Seis mil 

kilómetros en dos semanas sin salir de la provincia de A Coruña dan para muchas 
confidencias y para darme cuenta de que José Luis era una persona culta, comprometida, 
beligerante y muy, muy divertida.

Cómo contar la decepción que supuso para él que en los Goya del año siguiente su 
película estuviera nominada a casi todo menos a Mejor Dirección, como si él no hubiera 
opinado, aceptado e intervenido en el vestuario, en la dirección de arte, en la música, en 
la interpretación, en la maestría y rotundidad de toda la cinta.

Cómo contar que me arrastró a un proyecto inclasificable como era Amanece que no es 
poco, en calidad de ayudante de dirección, y que chocamos más de lo debido. ¿A quién 
se le ocurre ponerse a régimen durante el rodaje de un guion de dos horas y media, que 
debíamos rodar en siete semanas?

Cómo contar el día que me trajo el guion de Tesis, acompañado de los dos cortos de 
su joven director, para proponerme hacer una productora y apoyar esa película haciendo 
una “cooperativa” que resultaría la más rentable del cine español.

Cómo contar la presión que sufrió durante el rodaje de La lengua de las mariposas por 
la falta de financiación provocada por la negativa de TVE a comprar la película, solo unos 
días antes de empezar a rodarla.

Cómo contar las mil y una reuniones con Fernando Bovaira para encauzar un 
ambicioso proyecto, Los otros, y llevarlo a buen término en lo que sería la aventura más 
excitante, compleja, inusual, reconfortante y finalmente lucrativa de nuestras carreras.

Cómo contar la ilusión con la que se embarcó en su bodega, coincidiendo prácticamente 
con la escritura del guion de Los girasoles ciegos, junto a su imprescindible amigo Rafael 
Azcona.

Me piden que escriba un texto sobre José Luis, supongo que para que sirva de 
despedida, y yo puedo despedirme del exigente guionista al que le gustaba poner en valor 
cada palabra, cada frase, y que siempre buscaba un subtexto por debajo de lo evidente. Y 
del que te contaba sus comedias partiéndose de la risa y disfrutando como un niño.

Me puedo despedir del elegante director que siempre ponía la cámara a la altura de 
los ojos del espectador. También del disciplinado profesional que nunca se pasó ni un día 
del plan de trabajo.

Me puedo despedir del brillante y valiente productor que supo ver a Alejandro 
Amenábar cuando otros no lo hicieron; y que siempre intentó, con ambición y respeto, 
hacer el mejor cine posible, tanto si dirigía él como si lo hacía otro.

Me puedo despedir del generoso socio que me dejó todo el espacio para trabajar, y que 
valoró y respetó siempre mis opiniones y las de los que sabían más que él.

Pero no me puedo despedir del amigo sabio, divertido, imaginativo, conversador 
incansable al que le encantaba ganar las disputas dialécticas. Fiero y tierno a la vez; 
iracundo, sí, pero se arrepentía pronto y pedía perdón casi al instante. Caótico con los 
papeles, desastre con el dinero. No, no puedo despedirme del amigo, y no quiero, porque 
nada muere si vive en el recuerdo. Y, además, porque hoy no tengo cuerpo.

· Emiliano Otegui es productor.

No quiero despedirme | Emiliano Otegui
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Hasta siempre José Luis

H
abíamos localizado la 'Corona de Espinas', el mítico edificio de Fernando Higueras 
donde transcurriría el grueso de nuestra película Tiempo después, en varias 
ocasiones y con la anterioridad pertinente, pero en ninguna de ellas nos habíamos 
dado cuenta de que esas puertas de cristal que daban acceso al interior no se abrían 

automáticamente más que por los laterales. Esto hacía que el plano frontal no fuera tan 
vistoso como lo había ideado José Luis. Entonces él intervino:

—Pues ya está, muy fácil. Cuando Roberto Álamo llegue hasta este cristal entonará un 
quiquiriquí y se teletransportará al otro lado.

Unos segundos de incredulidad, ojos muy abiertos entre el equipo y rápidamente, 
asentimos. “Ah, pues sí. Muy bien, muy fácil. Vamos a ello”. 

Con Cuerda, las más de las veces, trabajar (y estar) era así: algo fácil, divertido y muy, 
muy genial. Él también me enseñó que esto no tenía ni un pelo de surrealista, por mucho 
que muchos se empeñaran en etiquetar así su estilo. “El cine es un oficio colectivo, 
que requiere de mucha preparación por parte de mucha gente, lo cual anula el carácter 
automático del surrealismo puro”. Además de fácil, genial y divertido, se verá que José 
Luis era también una persona muy inteligente.

—José Luis, he estado pensando: si para entrar en el edificio tengo que cacarear, ¿qué 
te parece si, para salir, hago “¡guau, guau!”, como un perro? 

Cuerda mira muy serio unos segundos a Roberto Álamo y le responde:
— No, no, ¿tú estás tonto? Para que se opere el teletransporte tú tienes que hacer 

quiquiriquí. Si ladras no va a pasar nada, hombre.
Y es que no todo valía en su cine. Él codificaba muy bien ese universo absurdo y, 

paradójicamente, todo en él tenía su lógica. Rezar El Quijote antes de irse a la guerra 
armado con limones era algo perfectamente coherente en alguien que consideraba la 
poesía como el más alto exponente de la naturaleza humana. Nunca le vi un ojo seco al 
leer Los heraldos negros, y le vi hacerlo unas cuantas veces.

También le vi gozar ese gazpacho albaceteño, cantar conmigo a voz en grito a 
Françoise Hardy en el coche, no perdonar un gracias a toda mínima atención, alardear de 
una pinacoteca falsificada, enfurecerse con los abusos de la Iglesia, mentar a John Ford 
al mirar el horizonte o recordarme ese irritante timbre de voz nasal que tenía mi padre al 
hablar.

Mi padre, que como yo se llamaba Félix Tusell y como yo era productor de cine, era 
íntimo amigo de José Luis. También fue el productor de su primera película, Pares y 
nones. Se comprenderá la emoción que he sentido yo, treinta y tantos años después, al 
producir su última película: el círculo se cierra de una forma preciosa. Yo no conocí a mi 
padre, porque murió siendo yo un bebé, pero si pienso en el refrán “dime con quién vas 
y te diré quién eres”. Me gusta mucho imaginar quién era mi padre si en el trabajo, y en 
la vida, iba con Cuerda.

· Félix Tusell es productor.

La lógica de Cuerda | Félix Tusell
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