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INEANDCINE nació en Internet hace
apenas 10 meses con un claro objetivo:
convertirse en un medio de comunicación especializado de referencia sobre
el sector audiovisual en Andalucía.
Queríamos abordar la actualidad de
nuestra industria en todos sus géneros: largometrajes, cortometrajes, documentales, animación, formatos de televisión, rodajes, festivales, mercados…
¡Había tanto que contar! Resultaba tan
fácil imaginar un producto fulgurante
y excelente con nombres y trayectorias
como las de Alberto Rodríguez, Antonio
de la Torre, Antonio Pérez, Benito Zambrano, Gervasio Iglesias, Ana Fernández,
Chus Gutiérrez, Josefina Molina… Además, ellos, los más grandes de nuestro
cine andaluz contribuirían a darle luz a
los talentos emergentes del sector, compartirían escenario con los más jóvenes
y, como en una especie de incubadora de
proyectos, se canalizaría absolutamente
todo su trabajo a través de nuestro medio. El guión, inspirado en hechos reales,
lo escribían cada día cientos de profesionales del sector audiovisual andaluz.
Sólo era necesario que profesionales a éstos complementarios, avezados en el mundo de la Comunicación
y de la puesta en escena, vinieran a sacar brillo, a dar más intensidad al foco
de nuestra industria. Sí, decidido, CineAndCine se convertiría en un aliado
de la promoción del audiovisual andaluz, fomentando el desarrollo y crecimiento del sector y sensibilizando a un
futuro público consumidor de nuestros
propios productos.
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El 18 de junio de 2012 cerramos los
ojos, lanzamos CineAndCine a la Red y
pedimos un deseo. Pronto empezarían
a llover los reconocimientos a una recién estrenada Grupo 7, de Alberto Rodríguez; eclosionaría el fenómeno de
El mundo es nuestro, de Alfonso Sánchez; Paco León irrumpiría en los modelos tradicionales de distribución con
su Carmina o Revienta; Maestranza
Films volvería a cautivar con otra película de culto, A puerta fría; directores
como Álvaro Begines, Chiqui Carabante, Paco Baños, Oliva Acosta o Dácil Pérez de Guzmán también engrosarían un
año único en la producción audiovisual
andaluza. Y como epílogo del ejercicio,
la Academia de Cine Español nos brindaría casi una treintena de nominaciones a los Premios Goya en una edición
hasta entonces desconocida para nuestro cine.
Y de resultas, fueron ellos los que
sacaron brillo y dieron más intensidad
al foco de este proyecto, que pronto
arraigaba en su segmento estratégico.
De resultas a su buen hacer y a nuestro compromiso, Canal Sur Televisión
quiso apostar por CineAndCine dando traslado de nuestros contenidos a
la cadena autonómica, donde llevamos
emitiendo todos los sábados desde el
pasado mes de octubre.
De resultas al eco de su proyección
y a la resonancia de nuestro empeño,
ahora hemos querido materializar un
año de éxitos del cine andaluz en esta
edición especial en papel donde repasamos lo mejor de nuestro catálogo de
contenidos audiovisuales.
De resultas, nuestro deseo se cumplió. El sector ha decidido que CineAndCine se convierta en el principal
activo de su promoción y los buenos
resultados de este incipiente proyecto, sin duda, vienen del reflejo de los
éxitos de aquellos.w
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L Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales (ICAA), organismo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es el máximo
responsable del diseño y desarrollo de
la política cinematográfica en nuestro
país. No se trata de una responsabilidad
menor cuando hablamos de un sector
como el cinematográfico, y por extensión el audiovisual, clave en la construcción de las culturas y las identidades contemporáneas y estratégico por
ende para todos los gobiernos, singularmente para aquellos que integran la
Unión Europea.
En un contexto sociológico caracterizado por una cultura y unos sistemas
de comunicación esencialmente audiovisuales, que conectan asimismo con el
acceso a la educación y al conocimiento, el cine y el audiovisual adquieren
una dimensión y alcance públicos que
le confieren una significación política de bien común, cuya protección, tutela, fomento y desarrollo demanda el

concurso de todos. En otras palabras, el
audiovisual merece y exige un valor en
la esfera pública que trasciende y sobrepasa la política de la mera subvención
con que tradicionalmente se ha venido
identificando este sector.
En este nuevo orden de las cosas, las
políticas en este ámbito han de evolucionar y adaptarse a tales retos y exigencias, es decir, otorgar al audiovisual la dimensión pública, también
cívica, que la sociedad demanda. Conviene tener en cuenta que el tiempo diario de exposición a contenidos
y mensajes audiovisuales (cine, televisión, internet, videojuegos o aplicaciones) va progresivamente creciendo,
en particular entre los más jóvenes; en
algunos casos excede ya el tiempo que
pasan en el aula. Es la hora por tanto
de pensar en políticas públicas holísticas, transversales y de largo aliento. El
ICAA se halla en estos momentos plena y conscientemente comprometido
con esta tarea.
Junto a la tradicional actividad de
fomento –las ayudas al cine-, esencial
por otra parte para que en un mercado tan severamente asimétrico como el
audiovisual la industria nacional pueda desplegarse de un modo razonable, el Instituto que dirijo lleva a cabo
otras funciones, tal vez no tan conocidas por la opinión pública, pero no por
ello menos relevantes. El ICAA es igualmente –y esto me parece cardinal- un
organismo regulador, tanto a nivel nacional como internacional, en un contexto, como hemos expresado más arriba, en el que audiovisual adquiere, por
la propia facilidad de circulación y tráfico de los contenidos, una dimensión
estratégica superior para los gobiernos
contemporáneos. Es también, como
resultante, un organismo supervisor,
inspector y sancionador. Desarrolla,

« EN UNA SOCIEDAD CARACTERIZADA POR SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN NETAMENTE AUDIOVISUALES, EL CINE ADQUIERE UNA SIGNIFICACIÓN POLÍTICA DE BIEN COMÚN »
por otra parte, determinadas funciones
de índole financiera en tanto que asume funciones de análisis y valoración
de riesgos de los proyectos presentados a subvención. Se ocupa, finalmente, a través de la Filmoteca Española, de
la preservación, restauración, difusión
y puesta en valor del patrimonio cultural cinematográfico.
En estos momentos, es público, el
ICAA está trabajando, en comunicación
con el sector y otros departamentos
ministeriales, en la revisión del actual
sistema de financiación de la cinematografía y el audiovisual con el fin de dotar a los diferentes mecanismos (ayudas
directas, incentivos fiscales e inversión
de las televisiones) de mayor eficacia,
equidad y transparencia. Ello incluye iniciativas para estimular los rodajes internacionales en España, fuente
de riqueza irrenunciable para el sector, sin olvidar los beneficios que generan en nuestra industria turística. Estos objetivos, primordiales sin duda,
vienen acompañados de otras líneas de
actuación que en el ICAA estimamos tan
o más importantes. La dimensión industrial del cine es una, importantísima, pero no hemos de perder de vista
su dimensión social, educativa y cultural; todas ellas aparecen, además, íntimamente entrelazadas.
Junto a las funciones tradicionales, el ICAA ha incorporado recientemente la que consideramos una de las
líneas de trabajo principales en estos
momentos, incluida expresamente en
el Plan Estratégico de la Secretaría de
Estado de Cultura. Se trata del impulso
a la alfabetización audiovisual en nuestro país, singularmente en el contexto
de los centros docentes. La alfabetización o educación audiovisual tiene por
fin la formación de públicos adecuadamente instruidos en la recepción y valoración críticas de las obras cinematográficas y los mensajes audiovisuales,
también sensibles a la diversidad cultural. La “educación de la mirada” nos
parece, más que nunca, fundamental.

Dentro de este objetivo estratégico general uno de los proyectos específicos que hemos puesto en marcha
ha sido la reciente creación de los premios de “alfabetización audiovisual” e
“historia del cine”, dirigidos respectivamente a centros docentes y alumnos,
cuya primera convocatoria se publicará en 2013. Ambos persiguen fomentar,
mediante el reconocimiento institucional y público, las iniciativas de alfabetización audiovisual que llevan a cabo
algunos de nuestros centros educativos. Hemos realizado asimismo diversas aportaciones al anteproyecto de Ley
de Mejora de la Calidad Educativa con
el objetivo de desarrollar la alfabetización audiovisual en los planes de estudio. La adecuada inserción normativa
de la educación audiovisual en el marco
de la educación reglada sería sin duda
un hecho que contribuiría a su impulso
definitivo en nuestro país. Aquí la implicación de las autoridades y de la comunidad educativas resulta definitiva
para poder seguir avanzando; trabajamos en esa dirección.
Estamos también muy atentos al
tránsito digital. La tecnología está modificando muchas cosas, también las
maneras de hacer y ver cine. Los modelos mutan y desde las administraciones tenemos que poner la lupa en
esos procesos de cambio para adaptar
en sintonía nuestros comportamientos
y respuestas como instituciones. Nunca antes había resultado tan democrática la creación audiovisual -ni tan fácil
y universal el acceso a los contenidos-.
Ello permite la emergencia de incontables jóvenes cineastas que, con uno o
incluso ambos pies fuera de la industria, necesitan ventanas para exhibir
sus obras. Allí aparecen entonces Internet, festivales, museos, cinetecas o casas de cultura dispuestos a darles voz.
Son los cineastas del siglo XXI. Con
ellos, creadores y nuevos medios de exhibición, asumimos un hondo compromiso. Nuestra intención es seguir profundizando en él. w
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En busca de un nuevo
modelo de financiación
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L año 2012 fue magnífico en resultados para el cine español, con una cuota de mercado del 17,9%, la más alta de
los últimos 27 años. El cine español ha
vuelto a conectar con su público natural. Buena noticia, contraria al pesimismo que impera.
Estos datos justifican la necesidad de seguir apoyando a nuestro cine
como condición para una industria sólida y con posibilidades. Hay que tener
en cuenta que estos buenos resultados
se han logrado con películas producidas hace tiempo y, por lo tanto, con

las reglas de juego de la anterior legislatura. Las condiciones para producir
han empeorado, con una drástica reducción de apoyo a la industria cultural en general y al audiovisual en particular, por lo que el sector ha tenido
que readaptarse a estas circunstancias.
Se trata de reasignar mejor los recursos, los privados y los públicos, con el
objetivo de que vaya más gente a ver
cine español.
En estos últimos meses la cultura ha
sufrido el azote del aumento del IVA del
8% al 21%, lo que sitúa a España tres o
cuatro veces por encima de los países
de la eurozona en esta materia y frena
el consumo, con el consecuente cierre
de empresas y salas, así como pérdida
de puestos de trabajo.
Por otro lado, nadie duda de que Internet será la gran ventana para ver cine
y otros productos audiovisuales, y copará casi con seguridad el mercado en
el futuro, al menos como herramienta
de distribución, pero no podemos hablar de una transición correcta hasta que
una obra nueva que se vaya a producir,
pueda ser financiada, al menos en parte, con los futuros ingresos provenientes de su explotación digital. La industria audiovisual está en condiciones de
unir contenido y tecnología para seguir
avanzando, pero tenemos que establecer unas normas claras, como en otros
sectores. A partir de ese momento estamos seguros de que el entendimiento entre la industria y los consumidores
será más sencillo. Alguien ha enfrentando a los creadores y productores con los

usuarios de Internet y nunca Internet
ha sido gratis. Alguien que persiguiendo ventajas ha perturbado el mercado.
Como indicamos hace más de un
año, desde FAPAE creemos que hay que
crear un nuevo modelo de financiación
para la producción audiovisual, para el
que se hace necesario una modificación
de las reglas de juego, y en eso estamos
trabajando intensamente, en la elaboración de un nuevo sistema de financiación de la cinematografía. La clave es la
combinación de ayudas directas y desgravaciones fiscales, pero no del mecenazgo (aplicable a otros campos de la
cultura pero no al cine, ya que está dirigida a entidades sin ánimo de lucro).
Pedimos que el cine obtenga exenciones fiscales similares a las de otras industrias de nuestro entorno.
Vivimos un momento histórico en
el que, por primera vez, hemos conseguido que se reúnan los diferentes
subsectores implicados en la industria
y todos los departamentos ministeriales con competencias, directas o indirectas, en la financiación de la cinematografía y el audiovisual. Comenzamos
las negociaciones a principios de este
año y el objetivo es establecer un calendario de trabajo en base al cual se pretende tener elaborado una nueva definición en el mes de junio, de forma que
pueda entrar a aplicarse en 2014 tras
su paso por el Congreso y el Senado. Y
desde FAPAE estamos trabajando para
que pueda salir algo importante para
el cine español. Esperamos y deseamos
que así sea. w
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« NUESTRO OBJETIVO ES TENER UNA DEFINICIÓN DEL MODELO EN JUNIO Y QUE SE
PUEDA APLICAR
DESDE EL AÑO 2014 »
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L acto de entrega de los Premios del
Cine Andaluz, otorgados por la Asociación de Escritores Cinematográficos (Asecan) el pasado mes de febrero, comenzó como terminó: valorando
el gran trabajo de los profesionales del
audiovisual en Andalucía en un año difícil pero plagado de éxitos como 2012

El actor Antonio Pica y el director de ‘Grupo
7’, Alberto Rodríguez, acaparan las mayores
ovaciones en la entrega de los Premios Asecan

t

J.M.PAISANO

y deseando “larga vida” al cine andaluz, una industria que sitúa a la comunidad en el primer nivel de creatividad
e ingenio pero que necesita, como reclamaron gran parte de los premiados,
de apoyo y ayudas para seguir siendo
un sector líder y generador de empleo
en nuestra tierra.
Los aplausos, muy generosos con
todos los premiados, fueron especialmente calurosos para el actor Antonio
Pica, Premio de Honor Asecan, y Alberto Rodríguez, director de Grupo 7,
la cinta que más galardones se llevó a
casa, siete.
En un ambiente distendido pero

reivindicativo, Asecan, en colaboración con la Sociedad General de Autores (SGAE), consiguió organizar un
año más, con no pocos sacrificios, una
gala digna en la que todos los galardonados agradecieron la labor de la organización y la necesidad de celebrar
eventos como éste que doten a la industria cinematográfica andaluza del
reconocimiento y aliento que, desgraciadamente, parece obtenerse más
fuera que dentro de las fronteras de la
comunidad.
“Queda mucho por hacer y es el
momento de estar en las barricadas”,
dijo el productor de Grupo 7 y respon-

sable de La Zanfoña, Gervasio Iglesias,
al recoger el premio de Mejor Película.
Además de dedicar el galardón a todos
los compañeros, aprovechó la ocasión
para criticar el “inadmisible” 21% de
IVA cultural que “asfixia a los creadores”. Sin embargo, dejó paso a cierto
optimismo recordando que, gracias a
la lucha del sector, se ha conseguido
que la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) destine el 6% del total de sus ingresos al cine y al sector
audiovisual. “Este premio es vuestro, todo esto es por nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestra lucha”,
H
añadió.

FOTO DE
FAMILIA

A la gala de los
Premios del
Cine Andaluz no
faltó ninguno
de los premiados
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¡Larga vida al cine andaluz!
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Alfonso Sánchez y Alberto López con Antonio Dechent

Julián Villagrán,
Premio a la Mejor Interpretación
Masculina, y María León
J.M.PAISANO

Mª Alfonsa Rosso
entrega a Joaquín
Núñez el Premio
Asecan por su papel en ‘Grupo 7’

.tv

J.M.PAISANO

12

H LOS PREMIOS
A la gala de los Premios Asecan no faltó ni un solo de los galardonados en
las más de 20 categorías distinguidas
por la asociación. La cinta triunfadora
fue el filme policíaco Grupo 7, distinguida como Mejor Película, Mejor Dirección (para Alberto Rodríguez), Mejor Guión (Alberto Rodríguez y Rafael
Cobos), Mejor Interpretación Masculina (ex aequo para Joaquín Núñez y
Julián Villagrán), Mejor Montaje (José
Manuel García Moyano) y Mejor Sonido (Daniel de Zayas).
Pero estos premios también han reconocido el trabajo de películas como
El mundo es nuestro o 30 años de oscuridad. La cinta de MundoFicción se
alzó con el Premio al Mejor Guión (Alfonso Sánchez) e Interpretación Masculina (conjunta para Alfonso Sánchez
y Alberto López), mientras que la novela gráfica de Manuel H.Martín y La

José Manuel Poga
le entrega a Carmina Barrios el Premios Asecan a la
Mejor Actriz
J.M.PAISANO

Claqueta Producciones obtuvo los galardones de Mejor Contribución Técnico-Artística y Mejor Documental,
éste úlitmo compartido con Memoria
de las cenizas, dirigido por Eduardo
Montero Saponi.
Por primera vez en la historia de estos premios, hubo tres categorías con
empate de votos entre varios candidatos, situación que el jurado solucionó
otorgando premios ex aequo, lo que
explica que hubiera tres candidaturas
ganadoras en la categoría de Interpretación Masculina (Joaquín Núñez, Julián Villagrán y la conjunta de Alfonso
Sánchez y Alberto López), dos en la de
Guión (Alfonso Sánchez y la de Alberto
Rodríguez y Rafael Cobos) y otras dos
en la de Documental (Manuel H.Martín
y Eduardo Montero).
El Premio Asecan a la Mejor Interpretación Femenina fue para Carmina Barrios, por su papel protagonista

J.M.PAISANO

en Carmina o revienta, y el de Mejor
Película Española para Blancanieves,
de Pablo Berger. Ambos asistieron a la
gala y, mientras la primera dedicó el
premio “a todas las Carminas de Andalucía, que hay muchas”, el segundo hizo un guiño a los productores de
la tierra para trabajar con ellos en sus
próximos proyectos.
Otras de las categorías reconocidas
en estos Premios del Cine Andaluz
fueron las de Fotografía, que recayó en Miguel Amoedo por el largometraje De tu ventana a la mía; Música, para Pablo Cervantes por la banda
sonora de Los niños salvajes; Cortometraje de Ficción, para el corto de
animación Fuga, de Juan Antonio Espigares; y la de Cortometraje Documental para Bendito Simulacro, de los
sevillanos Eduardo Montero y Óscar
Clemente.
El reconocimiento a la Labor de Di-

J.M.PAISANO

fusión se la llevó el Cineclub Mediterráneo de Motril; el premio Asecan a
la Mejor Labor Informativa, el blog
de Carmen Jiménez Sevilla Cinéfila, y
el de Mejor Libro de Cine para Luces
y rejas. Estereotipos andaluces en el
cine costumbrista español 1896-1939,
de José María Claver Esteban.
En la categoría de Programa de Televisión, el galardón fue para el programa de Canal Sur Tierra y Mar, mientras que el Premio a la Mejor Obra
Audiovisual para Internet fue para la
webserie Malviviendo. Como Mejor
Película Extranjera se eligió a The Artist y los Premios de Honor recayeron
en la actriz Ana Fernández, la Filmoteca de Andalucía y el actor Antonio
Pica, quien, aun en silla de ruedas, no
quiso faltar a la cita con el cine andaluz y recibir emocionado un gran homenaje por parte de los compañeros de
profesión. w

MÁS DE 20
CATEGORÍAS
PREMIADAS

En su XXIV edición, Asecan
ha distinguido el trabajo de
los profesionales andaluces
en más de una
veintena de categorías. Una
nueva ha sido la
de Mejor Obra
para Internet,
que ha recaído
en ‘Malviviendo’
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Alberto Rodríguez
recibe el Premio al
Mejor Director de
la mano del actor
Pepe Quero
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No existe la
casualidad
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NDA uno estos días con la sonrisa congelada. Con la sonrisa porque no nos
hemos cansado de decir, casi como un
mantra, desde que se dieron los Premios Asecan-Sgae 2013. Premios del
Cine Andaluz, que estamos viviendo
el mejor momento de toda la historia
del cine andaluz. Y congelada porque
ese feliz estado de euforia coincide con
la reducción de todas las partidas presupuestarias destinadas a la cultura de
nuestro país y de nuestra región y, lógicamente, a las que se refieren a la cinematografía andaluza.
Los recortes, las congelaciones y, algunas veces, las desapariciones directamente de las partidas, se están cebando en todos los ámbitos de nuestra
endeble industria cinematográfica. Me
refiero a que afectan a la escritura de los
guiones, a las ayudas a la producción, a
las ayudas a los festivales de cine que,
a la postre, sirven de soporte y único
canal mediático de nuestras producciones. Es por tanto, una voladura casi
sistemática de todo lo que se ha conseguido en los últimos treinta años.
Aunque ya sé que para algunos el
cine andaluz nace con Solas (1999), de
Benito Zambrano, en realidad, no es
así. Para no quitarle importancia a lo
que significó esta película diremos que
su éxito supuso dirigir un foco sobre lo
que ya se hacía en Andalucía y que luchaba a codazos por hacerse notar ante
una administración que no se creía el
cine hecho en Andalucía. Hacía tiempo que Pancho Bautista (como guionista) y Gonzalo García Pelayo (director)
habían realizado Manuela (1976), como
bien explica Enrique Colmena en un artículo publicado sobre María, la Santa (1977): “Coincidiendo prácticamen-

« EN LA TRANSICIÓN,
SURGIÓ UN MOVIMIENTO QUE INTENTÓ HACER PELÍCULAS QUE
TUVIERAN IDENTIDAD
ANDALUZA SIN RENUNCIAR A LO COMERCIAL »
te con el advenimiento de la Monarquía
en 1975, y la consecuente llegada de la
Transición política en España, en Andalucía surgió un movimiento de gente relacionada con el cine que intentó
buscar fórmulas para hacer películas
que tuvieran una impronta propia, una
identidad andaluza, sin por ello renunciar a que fueran obras de impacto comercial”.
A las películas que siguió dirigiendo García Pelayo en los finales de setenta, Intercambio de parejas frente
al mar (1978), Vivir en Sevilla (1978),
y principios de los ochenta, Corridas
de alegría (1982) y Rocío y José (1983)
pronto se le sumarán otros directores
que ahondan en su visión de Andalucía y que buscan también el apoyo del
público. En Málaga, Luis Mamerto López-Tapia y Miguel Alcobendas realizan propuestas interesantes y Víctor
Barrera rueda Los invitados (1987) basado en la novela de Alfonso Grosso. Pilar Távora es seleccionada en el Festival
de Berlín con Nanas de espinas (1984).
El propio Pancho Bautista dirigió Se
acabó el petróleo, poco defendible en
cuanto a su calidad pero incuestionable
en cuanto a su tirón entre los espectadores. Paco Perales realizaba Madre in
Japan (1985), que sirvió para que María

Galiana hiciese su primera incursión
en el cine. Y Juan Sebastián Bollaín
dirigió Las dos orillas (1987).
Los noventa fueron demoledores
para esta iniciativa que había generado la ilusión de que los cineastas
andaluces no tuvieran que emigrar,
sin remedio, para poder hacer cine.
Aparecieron la mayoría de productoras que luego serían las primeras
en ofrecer programas de televisión a la
recién nacida Canal Sur. Bollaín se atrevió con Belmonte (1995). Antonio Pérez
había montado su productora Maestranza Films, en Málaga se creaba otro
foco de producción y Pilar Távora llevaba a San Sebastián su Yerma (1998).
Reuniones sectoriales de productores
grandes, pequeños y medianos, intérpretes y técnicos se sucedían para exigirle a la Junta de Andalucía, con la primera protesta ante el Parlamento de
todo el Audiovisual andaluz, que se implicara en algo que ya se veía que tenía
un valor estratégico. Y entonces llegó
el arrollador éxito de Solas y los políticos le vieron, ahora sí, el sentido de un
cine realizado desde Andalucía. Desde
entonces se han otorgado muchas becas de ampliación de estudios, ayudas a
la escritura de guiones, ayudas a la producción, ayudas a la difusión en Festivales y se han creado Facultades de Comunicación.
Y gracias a todo esto emergió la Generación Cinexin, esos jóvenes de casi
cuarenta años que están haciendo historia en el cine andaluz y en el español
abordando todo tipo de géneros y cosechando multitud de reconocimientos… ¡Qué nadie se atreva a destruir
este sueño! w
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A pasado casi un año desde que el sevillano Paco R. Baños venciera los nervios
y se enfrentara en el pasado Festival de
Cine Español de Málaga a su primera
rueda de prensa ante los medios de comunicación. Comenzaba la aventura de
promocionar Ali, su ópera prima como
director de largometrajes.
Ahora, tras su paso por decenas de
certámenes y con varios premios en la
alforja (Premio Asecan a la Mejor Ópera Prima en el Festival de Málaga; Mejor
Director, Mejor Actriz y Premio del Público en Festival Internacional de Ourense; Premio Especial del Jurado del
Festival Ópera Prima de Tudela y Mejor Película del Festival de Madrid-Plataforma de Nuevos Realizadores), Paco
se enfrenta a una de esas escenas con las
que sueña todo director: ver en la cartelera de los cines su película.
Será el 26 de abril, día en que Ali llegue a las pantallas de más de 25 salas del
país gracias al ahínco y tesón de Paco y
a la apuesta realizada por la distrubuidora La Luna de Tantán.
Pese a lo simbólico del acontecimiento, el director sevillano confiesa que no ha tenido tiempo de ponerse
nervioso en esta ocasión. “La verdad es
que como estoy todos los días tan liado
y es una lucha continua la de currar y
trabajar para que la gente pueda ver tu
película, que no me da tiempo de pararme a pensarlo siquiera”, explica en
un descanso del rodaje de ¿Quién mató
a Bambi?, donde ayuda a su amigo Santi Amodeo, el director, como script.
Normal. Árboles que no dejan ver el
bosque. Un bosque bien sembrado y
abonado fruto de la pasión por el audiovisual, su buen hacer, muchas horas de trabajo e insistencia. “Porque
una vez que tienes la película en la cabeza, no descansas hasta que la terminas. Y cuando la terminas, te levantas
todas las mañanas pensando en cómo
hacer un poco de ruido y encontrar el

Casi un año después de
su estreno en el pasado
Festival de Málaga, la primera
película del director sevillano
llega a salas de todo el país
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hueco para que haya más gente que la
pueda ver”, confiesa Paco.
La primera oportunidad será en cines, pero para los que no puedan acudir
a este estreno, Ali se podrá ver algunos
meses después en la plataforma Filmin,
donde la película también ha participado en la sección oficial del Festival de
cine on-line Atlántida.
UNA TRAGICOMEDIA MODERNA
Uno de los puntos fuertes de Ali son sus
personajes, creados mano a mano entre
el propio Paco y el también sevillano Rafael Cobos, co-gionista también de Grupo 7, entre otros muchos títulos.
Llenos de matices y ricos en emociones para penetrar en lo más profundo

Una trayectoria
solvente
Paco R. Baños es un veterano técnico cinematográfico muy reconocido como director y realizador de numerosos cortometrajes, que fueron
el inicio de una solvente carrera posterior forjada en los roles de guionista y ayudante de dirección. Antes de
su salto a la dirección, ha trabajado en
películas como ‘After’, de Alberto Rodríguez; ’La
vida perra de Juanita
Narboni’, de Farida
Belyazid; ‘12+1, una
comedia metafísica’, de Chiqui Carabante, o ‘Cabeza
de Perro’,
de Santi Amodeo,
director con
quien ahora trabaja como script en
‘¿Quién mató a Bambi?’.

del ser humano, impregnan a esta cinta de un carácter trágico-cómico que
enamora al espectador.
La cinta (producida por Álvaro Alonso, de Jaleo Films, con la participación
de la Junta de Andalucía, TVE, Canal
Plus, Canal Sur y el Ministerio de Cultura a través del ICAA), supone además el regreso al cine de Verónica Forqué, que da vida a Alicia, la madre de
Ali, a la que interpreta en su primer papel como protagonista la televisiva Nadia de Santiago.
Enamoradiza y alocada, la madre trae
de cabeza a la hija, que reprime lo que
siente por su compañero de trabajo Julio en un esfuerzo constante por no ser
como su madre. “Desconfía de todo lo
que no puedas hacer mientras fumas”
es el lema de Ali, a quien acompaña en
esta aventura su amiga Angy, interpretada por la cantante Angy Fernández,
que da el salto a la pantalla grande con
un excepcional equipo de técnicos y
actores andaluces, entre los que se encuentran nombres de la talla de Julián
Villagrán, flamante ganador de un Goya
como Mejor Actor de Reparto en Grupo 7; José M.G. Moyano, Yolanda Piña o
Daniel de Zayas. w

‘ALI’ EN
LAS REDES
SOCIALES
Además de una
nueva web,
‘Ali’ cuenta ya
con un perfil en
twitter (@alilapelicula) y ha
actualizado su
página de Facebook (www.facebook.com/alilapelicula) con
nuevas fotos y
vídeos del rodaje. En todas
estas ventanas, además del
siempre imprescindible boca a
boca, Paco y su
equipo irán informando de
todas las novedades relacionadas con su estreno en cines el
26 de abril
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paco paños
estrena
en cines

Paco ensaya con
Ali (Nadia de Santiago) y sus amigas
una escena
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« DARÍAN TRABAJO A ACTORES,
TÉCNICOS Y EMPRESAS AUXILIARES Y GENERARÍAN NOTABLES
INGRESOS PARA LAS INDUSTRIAS
DE SERVICIOS »
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PRODUCTOR
CINEMATOGRÁFICO
ANDALUZ Y
MIEMBRO DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE
LA ACADEMIA DE CINE
EUROPEO (EFA)
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NA de las soluciones para la alarmante situación actual de la cinematografía española y una salida para encontrar fondos para su financiación sería
incentivar al máximo las coproducciones internacionales, sobre todo, las relativas a Europa. Me olvidaré del fundamental aspecto artístico y me centraré
en el aspecto económico y la importancia de la aportación de fondos externos
a las películas españolas más ambiciosas, y por reciprocidad, a una participación minoritaria española (con la
ventaja que suelen venir con el 80% de
la financiación de la película ya montada) en interesantes proyectos internacionales que darían trabajo a actores, técnicos y empresas auxiliares; y
en las que implica el rodaje en España,
se generarían además notables ingresos
para las industrias de servicios, como
machacona y acertadamente resaltan
las Film Comissions españolas. No es
cuestión sólo del Ministerio de Cultura:
otras instituciones muy beneficiadas
directa e indirectamente por los rodajes extranjeros, por ejemplo Turismo,
Industria y Hacienda, deberían implicarse muy decididamente.
Las coproducciones, normalizadas a
principio de siglo, fueron menguando

a partir del comienzo de la crisis al no
poder los productores españoles aportar su parte de financiación en las coproducciones minoritarias, al faltarle
los dos elementos básicos: la pre-compra de derechos de antena por las televisiones de pago y en abierto (centradas
en la demanda de producciones nacionales) y las difíciles ayudas del Instituto
de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA). Los incentivos fiscales
son muy complejos de aplicar a coproducciones de coste medio, sobre todo,
con un sistema fiscal tan poco flexible
como el español. Ante la falta de estas
vías de financiación, no se puede acceder a la coproducción, y por tanto, se
pierden todos los ingresos que suponen para nuestra economía. En definitiva, las coproducciones han disminuido drásticamente, empobreciendo
y aislando al cine español de los circuitos internacionales, penando también
su difusión externa.
Hace poco, he vivido profesionalmente una experiencia con una película británica que se iba a rodar en Almería, con una inversión en España de casi
cuatro millones de euros y que se fue a
Italia gracias a unos incentivos económicos del Estado y la región.
Es muy lamentable la actitud del
Gobierno, limitándose a recortar brutalmente, sin aportar soluciones que
incentiven y activen la economía, particularmente en nuestro sector, como
ocurre en países más avanzados, los
Estados Unidos incluidos, que con ayudas, sobre todo fiscales, los ingresos al

Estado llegan al menos a triplicar el incentivo y generan un balance neto positivo para Hacienda, Seguridad Social y Empleo. La aplicación sería fácil
ya que se incentivaría una vez justificada la inversión y los gastos, suficientes
para que sean rentables para el Estado.
Así de simple. Aparte de importación
de capitales tan necesarios en una balanza de pagos tan maltrecha como la
española.
Los convenios de coproducción internacional exigen un balance de reciprocidad entre películas mayoritarias y
minoritarias, por lo que la incentivación debería basarse en la participación
artística y técnica de las productoras
españolas, primando sobre la realización de un puro “service”. Así se podrían capitalizar otras ayudas europeas
como el préstamo de Eurimages.
Estamos ante una gran oportunidad con la nueva Ley de Cine, en cuya
redacción debería reflejarse un claro
y eficiente apoyo a esta actividad, así
como la decidida intervención de otros
organismos y las Administraciones autonómicas.
Tenemos unos elementos privilegiados, sobre todo en Andalucía , como
son la variedad paisajística, la climatología, comunicaciones, housing, calidad técnica y costos muy competitivos
para que esto pueda hacerse realidad.
Sólo falta que los políticos actúen con
lucidez para bien de los ciudadanos que
esperan soluciones efectivas a la situación económica actual. Aunque suene
fácil, me temo que es mucho pedir... w

.tv

Coproducciones
internacionales
para la crisis

« ESTAMOS ANTE UNA GRAN OPORTUNIDAD CON LA NUEVA LEY DEL CINE, EN CUYA REDACCIÓN DEBERÍA REFLEJARSE UN CLARO Y EFICIENTE APOYO A ESTA ACTIVIDAD »
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El equipo de
‘A puerta fría’ en la presentación del rodaje de la
película en Sevilla

una película joya
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UÁNDO empezó a joderse todo?, se
pregunta Salva en la barra del bar del
hotel donde se celebra la feria más importante del sector. De vendedor estrella a un paso del despido si en dos
días no cierra al menos doscientas unidades. “¿Qué coño ha cambiado, Carmelo, que yo no me he enterado?”.
Sentado junto a él, Carmelo, su antiguo
jefe. Ambos contemplan atónitos el relevo generacional y la deslealtad de un
sector que se muestra indiferente con
aquellos empleados que ayer eran imprescindibles. Esta es la sinopsis de A

Antonio Dechent,
María Valverde y Nick
Nolte protagonizan la última
producción de Maestranza Films
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puerta fría, la última película del realizador catalán Xavi Puebla, que fue precisamente presentada en el Festival
de Cine Español de Málaga hace ahora justo un año y de la que salió triunfante con los Premios de la Crítica y de
Mejor Actor para un brillante Antonio
Dechent, en un papel que por fin hace
justicia a su larga y exitosa carrera. Una
“metáfora del carácter mercantilista de
la sociedad”, como explica su director
Xavi Puebla, que ya habló de los peligros del capitalismo en su interesante y aclamada Bienvenido a Farewell-

Guttmann. Un escalofriante retrato del
mundo actual, marcado por la crisis, la
esclavitud laboral, la ausencia de sentimientos y valores y donde todo está en
venta, incluido la propia dignidad del
ser humano. Relevo generacional, zancadilla profesional, sometimiento, soledad y machismo. Dosis de realidad en
estado puro.
Dechent interpreta a Salva, un comercial acostumbrado a vender “a
puerta fría”, al ingrato puerta con
puerta, y que ahora ve como su técnica
ha quedado anticuada, los jóvenes y las
nuevas tecnologías le comen el terreno
y ve peligrar su puesto de trabajo. Con
un impresionante guión, expresamente escrito y pensado por Puebla para
que interpretase Dechent, el peso de la
película recae sobre el actor sevillano,
que deslumbra tanto por su verborreica oratoria como por los silencios contundentes en su decrepitud personal y
laboral. Un excelente trabajo, premiado también en el Festival de Cine de España en Toulouse y para el que el intérprete de títulos como Solas, Intacto o
Alastriste decidió literalmente encerrarse en el hotel sevillano en el que,
durante cinco semanas, se rodaría luego íntegramente la película. “Era la
única forma de poder sentir la desesperación de mi personaje”, ha llegado
a declarar el actor.
Salva se enfrenta a la última oportunidad para conservar su empleo: intentar vender un importante pedido
al responsable de ventas de una multinacional norteamericana, papel interpretado por Nick Nolte. El actor
hollywoodiense, según cuenta Xavi
Puebla, “se mostró como un auténtico
profesional, comprometido con el proyecto y sin importarle que no se tratase
de una de las grandes superproducciones a las que está acostumbrado”. Gusta pensar que las grandes estrellas se
mueven más por la idea que por el dinero que haya detrás.
Completa el elenco protagonista la
actriz María Valverde, que da vida a una
bella y ambiciosa azafata de congresos
cuya mediación será fundamental para
engatusar al feroz ejecutivo extranjero. Su aparición es el único haz de luz
y sentimientos dentro del universo os-

La cinta de Xavi
Puebla se ha estrenado en España en marzo,
obteniendo una
gran acogida
entre la crítica,
que ya la califica como una de
las mejores películas españolas de todos los
tiempos

curo y sombrío de la cinta. Con la naturalidad y brillantez escénica que demuestra, Valverde deja claro, una vez
más, que anhela convertirse en una de
las firmes apuestas del cine español. Y
junto a ellos, y no menos destacables,
son las irrupciones de los personajes
que encarnan los extraordinarios Héctor Colomé, José Luis García Pérez, Álex
O´Dogherty, Sergio Caballero, Cesáreo
Estébanez y José Ángel Ejido.
Lenguaje minimalista, casi de cine
negro, planos medios, escuetos movimientos de cámara, iluminación tenue, atmósfera opresiva… A puerta fría
son sus actores, pero también su director Xavi Puebla, que plantea la trama
de una manera desgarrada y convincente, muy al estilo de grandes clásicos
del género como Muerte de un Viajante y Glengarry Glen Ross, referentes de
esta película joya, como se ha definido
en redes sociales.
Guión inteligente escrito a medias con Jesús Gil
Vilda, el realizador catalán es enciclopedia viviente
del cine. Sorprendió a todos con su
ópera prima Noche de fiesta hace
más de una década; volvió a acertar
con la ya mencionada Bienvenido a
Farewell-Guttmann y consolida ahora su maestría con esta estremecedora A puerta fría. Puebla sabe en todo
momento la historia que quiere contar y domina como pocos la narrativa y
puesta en escena.
Producida por la sevillana Maestranza Films y participada por Canal Sur Televisión, A puerta fría se estrenó en cines este pasado mes de marzo. 13 copias
en todo el país. Con unos resultados en
taquilla acordes a los tiempos que corren, y más aún no tratándose de una
gran producción, la crítica la ha situado
como uno de las mejores películas españolas de los últimos años y el público
habla de ella como una obra para guardar en las retinas, de referencia y culto,
muy al estilo de Smoking Room. w
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‘A puerta fría’

ESTRENO
EN CINES
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antonio DECHENT
Antonio
Dechent
(Sevilla, 1960) es
uno de los rostros
más conocidos del
cine español. En su
haber cuenta con
más de 40 películas
como ‘Alatriste’ o ‘Los
Borgia’ y ha trabajado
a las órdenes de
directores de prestigio
como Agustín Díaz
Yanes, José Luis Garci,
Vicente Aranda,
Mario Camus o Chus
Gutiérrez
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MANU SERRANO
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ECHENT siempre es actualidad por algún motivo, pero ahora lo es, si cabe,
aún más, por el reciente estreno de A
puerta fría, una producción de Maestranza Films dirigida por Xavi Puebla.
Antonio protagoniza esta cinta e interpreta al que dicen que es el personaje
de su vida. Su magnífica interpretación
le fue reconocida en la pasada edición
del Festival de Cine Español de Málaga,
donde obtuvo la Biznaga de Plata al Mejor Actor.
—Hablemos de su última película estrenada en los cines, ‘A puerta fría’ ¿qué
pueden ver los espectadores en esta
cinta?
—Pues verán la decrepitud moral, profesional y personal de un vendedor que
está buscando su última oportunidad.
Es una especie de western crepuscular
como cuando en las películas del oeste
aparecen los primeros barcos a vapor.
Es alguien de otro tiempo, que se ha
quedado obsoleto en su forma de venta
y la gente joven lo está dejando aparcado. Es un alegato contra el capitalismo
evidentemente, contra la esclavitud del
trabajo que vivimos todos. El público va
a ver un espejo, se van a ver a ellos mismos, se van a dar cuenta de que vivimos para trabajar y, la verdad, eso no
merece la pena.
—¿Cómo se decide Antonio Dechent a
ser actor? ¿Siempre lo tuvo claro?
—Bueno, desde pequeño tenía cierta
facilidad para entretener a mi público
que, en aquel entonces, eran mis hermanas y mis compañeros de clase. Después, en el colegio, empecé a tomármelo más en serio, si puede decirse así, y
trabajé mucho en el teatro, tanto interpretando obras como dirigiéndolas, pero nunca me planteé que aquello
fuera a tener nada que ver con mi vida
profesional.

Y cuando me di cuenta de que mi
proyecto de carrera, que era Psicología,
no me llenaba, que no era lo que tenía
que hacer en la vida, me metí en el Instituto de Teatro. Al segundo día ya supe
que aquello era lo mío. Resultó que lo
que a mí me gustaba tanto se enseñaba,
se podía aprender y, además, descubrí
que yo no era el único loco en el mundo apasionado por el teatro, había mucha más gente a la que le gustaba la interpretación. Después ya no hubo nada
que me apartara de aquel camino.
—¿Para el éxito de su carrera nunca
sintió la necesidad de trasladarse a Madrid?
—Bueno, lo del éxito es relativo como
decía Einstein… Pero sí, de hecho, yo
al principio tuve que irme a Madrid. En
cuanto terminé el Instituto, me fui a la
capital y lo primero que pude hacer allí
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« ME ENCANTA PROYECTAR LA IMAGEN DE TIPO DURO, COMO NUNCA
HE DADO MIEDO EN MI VIDA, PUES
TIENE SU ENCANTO QUE ALGUNOS
CREAN QUE SOY ASÍ »
fue de protagonista en el Teatro Español. Además, estaba rodando aquí Las
dos orillas con Juan Sebastián Bollaín
y, a la vez, en Madrid también estaba
rodando El Lute con Vicente Aranda.
Digamos que fue un principio bastante exitoso.
Aguanté en Madrid 4 o 5 años, pero
cuando vi que al hacer más cine que
teatro no hacía falta estar en ningún sitio y que ya era más o menos conocido, ya no era necesario estar en la capital. La gente ya sabía quién era y cómo
trabajaba. Por otro lado, yo no soy nada
chauvinista, no creo que Sevilla tenga un color especial para nada, no creo
que sea la ciudad más bonita del mundo H
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«Me gustaría
recuperar la
ingenuidad
del principio
de mi carrera»
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H para nada. Pero resulta que nací aquí y
si hubiera nacido en San Sebastián, París, Florencia, Cuenca o en donde fuera,
también consideraría que cada una era
la ciudad más bonita del mundo. Pero
es verdad que Sevilla es la ciudad en la
que conozco todas las esquinas y todos
los códigos y la echaba de menos.
Madrid se convirtió en una ciudad
para mí sólo de trabajo, allí conocía a
gente que sólo me hablaba de trabajo
y de la profesión, y aquí, sin embargo,
podía hablar con cualquiera de cualquier cosa. Volverme fue osado por mi
parte, sobre todo al principio, cuando aún seguía mintiendo y le decía a
todo el mundo que vivía en Madrid. Me
acuerdo de que María Galiana y yo nos
hartábamos de Sevibus por las noches;
ahora no, ahora puedes decir que vives
en Sevilla tranquilamente y te pagan el
hotel y el viaje, pero en aquella época
no podías poner ningún impedimento
o problema económico a la productora,
no fuera a ser que contrataran a otro.
—Ha hecho teatro, muchísimo cine y
también televisión, ¿qué prefiere?
—Depende para lo que sea. Si es para
llenar las arcas, mantener a la familia y
pegarse unas vacaciones, la televisión
es fabulosa. Para el conocimiento del
público también, pero no sé hasta qué
punto uno quiere ese reconocimiento,
depende de cada persona.
El cine es un trabajo que te obliga a
decir la verdad y eso a mí no me gusta
demasiado porque yo me metí en esto
para mentir. Pero, al mismo tiempo, es
un trabajo apasionante y muy duro.
Pero, sobre todo, a mí lo que me gusta es el teatro. Hay una fotografía que
tengo en casa de Charlot sin el chaqué, sólo con el chaleco interior en mitad de un camino que no lleva a ningún
lado, en medio de trigales y, a su lado,
hay un niño desnudo y una niña vestida con un saco de patatas y los dos están
asombrados mirándole como les hacía
tonterías. Eso creo que es la carrera del
teatro.
—Dos veces ha conseguido la Biznaga de Plata al Mejor Actor en el Festival
de Málaga, uno por ‘Smoking Room’ en
2002 y el más reciente, el pasado año,
por ‘A puerta fría’. Y, por supuesto, en

“Aguanté en Madrid 4 ó 5 años,
pero cuando
vi que al hacer
más cine que
teatro, no hacía falta estar
en ningún sitio
y que ya era más
o menos conocido, ya no era
necesario estar en la capital. La gente ya
sabía quién era
y cómo trabajaba”

MANU SERRANO

una trayectoria tan prolífica, el palmarés es considerable. ¿Le gustan los Premios? ¿Cómo los recibe?
—Pues los recibo como un suspiro porque que te den un galardón significa que han visto tu trabajo. Éste es un
trabajo muy solitario, aunque estemos
siempre rodeados de gente. Que los
profesionales del sector se den cuenta
del esfuerzo y la dedicación que hay detrás de tu participación en una obra, lo
valoren y lo reconozcan, eso se agradece muchísimo.
Por otro lado, los trofeos en sí yo los
tengo colocados en un patio, entre macetas y piedras, e incluso los riego. Así
unos se deterioran antes que otros y te
das cuentas de los que están hechos con

productos nobles y los que no… (risas).
Bueno, en serio, que quiero decir que
el trofeo en sí no significa demasiado,
pero cuando te reconocen un trabajo es
una maravilla y cuando llegan premios
a la trayectoria, eso ya es gloria, lo cual,
no impide que el trofeo vaya también al
patio junto a los demás.
—¿A qué personaje de todos los que ha
interpretado le une mayor afecto?
—Ahora con el tiempo me dan personajes de mi edad y eso no me gusta demasiado. Son personajes a los que ya le
han ocurrido muchas cosas, tienen medio corazón negro y medio corazón podrido y eso me desazona. Yo prefiero los
personajes más ingenuos, más nobles.
Me acuerdo de un desgraciadito que interpreté en El crimen de las estanqueras de Sevilla que moría a garrote vil,
pero moría llorando, gimoteando y rezando la Salve. A ese personaje le tuve
mucho cariño durante mucho tiempo.

« QUE TE RECONOZCAN EL TRABAJO
ES UNA MARAVILLA. YO TENGO MIS
TROFEOS COLOCADOS EN UN PATIO,
ENTRE MACETAS Y PIEDRAS, E INCLUSO LOS RIEGO »
Después, en teatro, todos los personajes
que he interpretado de Valle Inclán son
personajes que los guardo para siempre.
Para mí Don Ramón es el maestro de las
letras y sus personajes de Los Esperpentos y de todo lo que he hecho de él
no sólo son personajes redondos y enteros, sino que si los vuelvo a leer, seguro que me sugerirían cosas diferentes. Si
fuera inglés, me ocurriría igual con los
personajes de Shakespeare.
—¿Le ha preocupado alguna vez el hecho de ser más actor de reparto que
protagonista?
—No, hay veces que viene mucho mejor, trabajas menos, tienes más vacaciones y menos responsabilidad. Es
algo que no me preocupa, depende de

para lo que uno esté aquí, esto es una
profesión de miles de personas con objetivos diferentes. Y mi objetivo es vivir
muy tranquilo, con mi familia y tener
un trabajo que si, además, disfruto haciéndolo, que es el caso, mucho mejor.
En teatro, siempre he hecho protagonistas, porque en este medio sí dispones de tiempo suficiente para desarrollar el trabajo y poder llegar a un
acuerdo con los directores. En el cine
muchas veces es mejor ser el antagonista, porque son personajes mucho
más ricos. El protagonista sólo tiene
que enamorarse y sonreír, pero el antagonista tiene más aristas, más problemas interiores, te dan mucho más juego para poder trabajarlos.
—¿Su fama de tipo duro la ha forjado
usted o sus personajes?
—Mis personajes, sin duda, porque cualquiera que me conozca sabe que soy una
persona sensible y tranquila, un hombrecillo gris, pero como soy alto y tengo esta voz, y me han dado tantos personajes que humillan, pisotean y machacan
al contrario, pues la gente se cree que yo
soy así. Por otro lado, a mí me encanta proyectar esa imagen, como nunca he
dado miedo en mi vida, pues tiene su encanto que algunos crean que soy así.
—¿Algo que aún le quede por hacer en
la profesión? ¿Pasarse a la dirección, algún papel deseado, trabajar con un director en concreto?
—Mucho más sencillo que eso. Ser feliz
y recuperar la ingenuidad de mis primeros trabajos. Pero para eso se tienen
que aunar una serie de cosas: un trabajo con un personaje fabuloso, una tranquilidad económica y un sitio, como
por ejemplo, La Toscana, donde te puedas ir con tu familia durante tres meses
a rodar una película sobre Shakespeare. En definitiva, un escenario donde
no tengas que estar peleándote con nadie por dos duros ni tampoco por la falta de tiempo para desarrollar tu trabajo.
No sé, poder trabajar tranquilo y feliz… o que todo eso no me importara.
Por eso me refería a recuperar la ingenuidad del principio, que fuera igual de
inconsciente que al inicio de mi carrera
y no viera nada de lo que pasa a mi alrededor. Eso sería fabuloso. w

.tv

.tv

SU RELACIÓN
CON MADRID
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A frase de Dickens parece escrita para
este trance: en el último año y medio,
el audiovisual andaluz está en todas las
agendas, no hay fenómeno, ni palmarés, ni nominaciones donde no destaque
el cine andaluz. Sin embargo, el panorama se presenta oscuro, por momentos desolador, nada pinta fácil en el horizonte y la gran cosecha que aún estamos
recogiendo corre el peligro de consumirse, agotarse y no continuar en una
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nueva siembra para que todo este esfuerzo y sus éxitos tengan de verdad sentido.
La riqueza no es cosa de un día, ni de un
año: hay que seguir cultivando. Lo sabemos porque llegar hasta aquí nos ha costado más de una década, y la experiencia debe servir para mejorar el modelo y
continuar creciendo.
Sólo se obtienen resultados apostando, y siempre en función de la apuesta.
¿Cuál ha sido nuestro balance, más aún
comparando lo invertido frente a otros
sectores también estratégicos? Pese a todas las pegas y críticas, ahí están los resultados: cine andaluz en taquilla, en los
festivales, en Internet, en los premios
(Goya, más festivales, incluso en la antesala de los Óscar), en todas las portadas.
Entonces, en lugar de achantarnos ¿qué
nos impide disponer de lo necesario para
seguir avanzando? Más aún si esto se ha
logrado con inversión mucho menor que
otros países y territorios, pese a una asignatura pendiente (la coordinación de recursos, entes, fondos y estrategias) y con
bastante condescendencia desde otros
sectores, de algunos expertos y de los
siempre contrarios a la existencia de un
sector profesional independiente.
Si de otro sector se tratara, quizá fuera más fácil conocer la ratio calidad/precio, o preguntarse por qué abandonar la
fabricación de vehículos que hubieran
conseguido venderse en mercados lejanos, o por qué no seguir invirtiendo en el
marketing del aceite de oliva posicionado

dad comercial donde los intangibles son
casi más importantes que todos los demás activos.
También ha sido difícil convencer a la
audiencia de que las historias propias, las
producidas en Andalucía, pueden ser tan
interesantes o más que las que nos llegan
de fuera y nada tienen que ver con nosotros o incluso se atreven a interpretarnos, encasillar nuestra cultura en un cliché antiguo y desfasado. Ahora, a pesar
de la profunda crisis del modelo, del desafío por la irrupción del internet, las redes sociales, las nuevas pantallas, sigue
creciendo el consumo diario de TV, sobre
todo, por los más jóvenes. Entonces, quizás es hora de preguntarse: ¿de verdad
vamos a dejar esa oportunidad en manos
de otros? ¿vamos a seguir comprando sus
programas en lugar de producir nuestras
películas y series? ¿vamos a ceder la estrategia para regalar a otros plusvalías y
cuotas de mercado?
Sólo se puede vencer al dragón empleando bien las fuerzas, usando mejores armas, empleando bien los recursos,
echando el resto. Ahora que parece que
nos hayan invadido los dragones, monstruos de siete cabezas que engullen todos nuestros recursos e ilusiones, creo
que conviene hacer un repaso, mirar alrededor, comprobar las bazas que aporta el audiovisual independiente, su producción, su impacto social y económico,
los beneficios evidentes para una sociedad avanzada que, por mucha crisis que
podamos vivir, sigue siendo moderna,
como el contexto en que se sitúan Andalucía, España y Europa. Así que, en este
panorama de dificultad, seamos valientes y consideremos que el momento que
vivimos invita a pensar en positivo, más
aún si miramos al camino ya recorrido y
los resultados que estamos cosechando
desde hace tiempo y que en este 2012 han
sido algo más que una alegría: la constatación de que sí, se puede. Adelante.w

« HA COSTADO MUCHO CREAR ESTE TEJIDO EMPRESARIAL, RETENER A LOS CREATIVOS Y GENERAR CONFIANZA
COMO PARA DUDAR AHORA PORQUE FALTAN RECURSOS »
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El mejor de los tiempos,
el peor de los tiempos

como marca ante competidores mucho
más armados. Quizá en otros sectores,
menos culturales, el valor económico de
la actividad se perciba más claro, o quizá
hayan sabido comunicar mejor el beneficio (en euros, empleo, marca y posicionamiento) de cualquier acontecimiento.
¿Cuánto vale que una película sea seleccionada en el festival de Sundance? ¿o
Venecia? ¿o una reseña en un mercado
del Lejano Oriente? Habrá que encontrar
parámetros nuevos o superar los viejos
prejuicios que estigmatizan al cine frente
a otras actividades económicas.
Muchas cosas hemos hecho mal, seguro, pero la producción andaluza ha
sido capaz de llegar al 2012 cargada de
éxitos y de mucho más. Pasos estratégicos que ha costado lograr y donde está el
empeño de productores, la mayoría pequeñas empresas en un modelo consolidado en el mundo entero (y que aquí,
sin embargo, se ve como una debilidad
frente a los “grandes grupos”), el talento de profesionales, la convicción de que
se podía lograr… y al final se ha logrado.
Ha costado mucho crear este tejido empresarial, retener a los creativos, generar confianza, dentro y fuera, como para
dudar ahora simplemente porque faltan recursos y porque afrontamos desafíos nuevos que tienen en la cuerda floja
al cine mundial.
Fue difícil convencer a instituciones,
organismos y gobernantes, de que el audiovisual era una herramienta esencial y
que, para hacer buen cine y televisión,
era necesaria una inversión importante
y continuada. Televisión, sí, y algo más.
Muchos ya estaban convencidos, otros
se convencieron, pero mantener la inversión fue siempre difícil y, sobre todo,
conseguir la coordinación suficiente de
organismos y agencias, que la Administración fuera suficientemente ágil para
entender las necesidades de un sector tan
dinámico y, a veces, inasible, una activi-

27

28

Cortos para
el recuerdo

La creatividad y el talento de los cineastas
andaluces se refleja también en los cortos,
cada vez más valorados. Ésta es nuestra selección.

t

FUGA

LUISA NO ESTÁ EN CASA

DESDE SU ESTRENO en la pasada edición del Festival de Málaga, donde consiguió la Biznaga de Plata al Mejor Corto de Animación, Fuga no ha parado de
cosechar éxitos. Entre ellos, el Asecan al
Mejor Corto de Ficción o el Premio a la
Mejor Banda Sonora (interpretada por la
Orquesta Filarmónica de Málaga) en los
VII Jerry Goldsmith Awards. Preseleccionado también a los Goya, este trabajo del malagueño Juan Antonio Espigares adentra al espectador en el particular mundo de fantasía
de Sara, una estudiante de música que descubre en el internado donde vive que la convivencia y la competencia con sus
compañeras es mucho más dura de lo que esperaba.

FLAMENTE PREMIO GAUDÍ, este corto de la sevillana Celia Rico puede presumir de haber contado con una de las
últimas interpretaciones de Fernando
Guillén, quien protagoniza, junto con
Asunción Balaguer y María Alfonsa Rosso, una historia de soledades compartidas que se unen a raíz de una lavadora
estropeada. Tras estrenarse en septiembre de 2012 en la Mostra de Venecia, el
corto ha tenido un recorrido imparable
en festivales nacionales e internacionales.

MATADOR ON THE ROAD

POSTALES DESDE LA LUNA

UN TORERO ESPAÑOL retirado desde
hace 20 años recibe una propuesta del
promotor de las novedosas corridas de
toros sin sangre que se van a celebrar en
Las Vegas. Así comienza este corto del
director algecireño Alexis Morante, rodado en pleno mes de julio en el desierto
de Mojave (EEUU) y con un protagonista de lujo: Juan Diego. También cuenta con la colaboración de Enrique Bunbury, autor de la banda sonora de este
trabajo que, además de haber pasado por casi un centenar de
festivales nacionales e internacionales, acumula decenas de
premios y una preselección a los Goya.

ESTE CORTOMETRAJE EN 35 MM del
almeriense Juan Francisco Viruega pasea al
espectador por las carreteras del pasado y
la memoria gracias al viaje de dos hermanos que deciden encontrarse con un paisaje que conocieron de niños y que tienen
idealizado porque les recuerda a su madre
fallecida. Premio RTVA a la creación andaluza en el Festival Isaac Albéniz de Málaga,
entre otros galardones, el corto forma parte de una trilogía sobre la infancia perdida
que Viruega abrió con Estocolmo y plantea cerrar con Alice &
Peter, sobre el encuentro real, ya de mayores, de los niños que
inspiraron a Lewis Carroll y James M. Barrie sus célebres obras.

LIBRE DIRECTO

HAMBRE, SUMMONS Y PROJECT SHELL

COMO EN LA VIDA MISMA, en este
corto del sevillano Bernabé Rico el fútbol solo es una excusa más para vencer el
miedo a lo desconocido y enfrentarse a la
realidad. A sus 60 años, Adela (a la que da
vida la actriz Petra Martínez) tiene la vida
que nunca quiso: sin hijos, con un marido que la maltrata psicológicamente y
sin nada por lo que ilusionarse. Hasta que
un día le ofrecen la oportunidad de ganar 300.000 euros sólo por meter un gol.
Preseleccionado para los Óscar y para los Goya, este trabajo
tiene en su haber más de 45 premios y ha sido reconocido por
su mensaje contra la violencia de género.

CIENCIA FICCIÓN ANDALUZA
EN SITGES. Estos tres cortometrajes andaluces, de los directores Mario de la Torre (Huelva),
Mario Carbajosa (Almería) y Alejandro Jiménez (Sevilla), respectivamente, han llevado la ciencia
ficción hecha en nuestra tierra al
Festival Internacional más prestigioso del género, Sitges. Jóvenes pero con sobrado talento, allí
demostraron que las historias sinuosas y los efectos especiales no son cosa
solo de unos pocos. Quédense con sus nombres porque seguirán dando
mucho que hablar.
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UN AÑO EN MENOS
DE 30 MINUTOS
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‘el mundo
es nuestro’

Alfonso Sánchez y
Alberto López,
artífices del proyecto

Un largo y exitoso atraco
de cine andaluz

t
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PALOMA
JARA
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estas alturas de la película seguro que
han oído hablar del Cabesa y del Culebra y sus planes para atracar una
sucursal bancaria. Puede que usted
mismo sea uno de los casi 130.000 espectadores que ha pasado por algunas de las más de 80 salas en las que
se ha proyectado El Mundo es Nuestro
(Mundo Ficción Producciones, S.L.).
Pero, ¿sabía que ha sido la película que
ha permanecido más tiempo en pantalla en 2012? En total, 24 semanas en
las carteleras y más de medio millón
de euros de recaudación en taquilla. El
director, guionista, productor y protagonista de esta cinta, Alfonso Sánchez (Sevilla, 1978), ha asegurado que

El Mundo es Nuestro “nace del deseo
de querer hacer una película como director con la que poder llegar a las salas y provocar colas en los cines para
verla”.
LOS LOGROS DEL ‘CABESA’ Y EL ‘CULEBRA’. Permanecer seis meses en cartelera no ha sido el único logro de El
Mundo es Nuestro, un proyecto que se
las prometía diferente desde sus inicios.
De hecho, para lograr la financiación
necesaria recurrieron al crowdfunding
y, gracias a aportaciones particulares,
lograron los 600.000 euros que han
hecho posible que ésta sea la primera
película que se ha estrenado en nuestro país con esta fórmula de financiación solidaria.
Y aquí no acaba la cosa, se propusieron que los espectadores fueran al cine
y consiguieron convencer a los responsables de algunas salas, como los
de Unión Cine Ciudad (UCC), para poner las entradas a dos euros. El resul-

FINANCIACION
SOLIDARIA
‘El Mundo es
Nuestro’ ha
sido la primera película financiada a través de
‘crowdfunding ‘ en España que se ha
estrenado en
los cines. Los
promotores de
este proyecto recaudaron
hasta 600.00
euros gracias
a aportaciones
particulares

MANU SERRANO

EL SECTOR RECONOCE A ‘EL MUNDO ES NUESTRO’. La cinta sevillana ha
sido reconocida con algunos de los premios más importantes del sector a pesar de que la Academia del Cine Español,
que vio en ella una veintena de razones
por las que podría llevarse el Goya (entre ellas el de Mejor Película o Mejor Director Novel), finalmente, no la seleccionara como finalista. Aún así, no han
faltado los reconocimientos.
Desde el de Mejor
Guión e Interpretación Masculina en los Premios
del Cine Andaluz que otorga Asecan hasta
el de Mejor Director
Revelación del Círculo
de Escritores Cinematográficos
(CEC), pasando por el premio El Público
a la Revelación que se llevaron Alfonso
Sánchez y Alberto López (Sevilla, 1976)
y que otorga Canal Sur Radio.
Pero hay vida en Mundoficción más
allá de El Mundo es Nuestro. Actualmente están desarrollando varios proyectos, entre ellos algunos largometrajes y series de ficción para televisión e
Internet. Y parece que la moto del Cabesa y el Culebra tiene combustible
para rato. Alberto López y Alfonso Sánchez se han convertido en habituales de
la pequeña y la gran pantalla. De hecho,
Alfonso acaba de terminar el rodaje de
Cenizas, un largo cuyo estreno en la
Radio Televisión de Andalucía y TV3 se
prevé para este otoño. w
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El ‘Cabesa’ y el ‘Culebra’ han logrado convocar a
más de 130.000 espectadores y recaudar más
de medio millón en taquilla

tado: Los lunes al cine, una iniciativa
muy bien acogida en salas de Sevilla y
Cádiz. “Hay que inventar nuevas maneras si el sistema en el que vivimos no
funciona. De ahí surgen todas nuestras
ideas, la campaña de Apadrina un tieso, el Enterismo Tieso on Tour, la iniciativa de #loslunesalcine, etc… nuevas
maneras para conectar con el público,
para contar con su confianza”, reconoce el alma máter de este proyecto, Alfonso Sánchez.
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«El AVE debería
financiar
muchas carreras
de actores
andaluces»
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A inspectora Jiménez de El mundo es
nuestro (sí, sí, la de Burgos) la ha hecho
popular a la vista del gran público, pero
Maite Sandoval ya era una actriz de reconocido prestigio curtida, principalmente, en las tablas de un teatro.
Desde que terminara su formación en
Arte Dramático en el Instituto del Teatro
de Sevilla en 1989, su nombre ha estado unido durante años al de Paco Tous y
Pepe Quero en Los Ulen, compañía con
la que ha recorrido distintos países y ha
ganado importantes premios en festivales nacionales e internacionales.
—¿Qué se necesita para triunfar en este
mundo? ¿Suerte, talento, perseverancia
o las tres cosas?
—Puede que una mezcla, sí. El talento,

gar. Para mí es fundamental porque es
lo que convierte el trabajo en un placer.
—También ha participado en series
como Doctor Mateo y Hospital central,
¿es necesaria la popularidad de la televisión para hacerse más conocida y llamar
la atención de los directores?
—Indudablemente, te facilita las cosas
porque es un escaparate. Pero también
existe la suerte de que te vean en un escenario, o en un proyecto cinematografico y que piensen en ti para una prueba.
Cada trayectoria es un mundo y nunca
se sabe cuándo va a saltar la liebre.
—¿Qué ha supuesto para usted ‘El Mundo es nuestro’?
—Hacerla fue muy divertido, muy fluido y un trabajo muy fácil con Alfonso
(Sánchez). Y la película nos está dando
muchas alegrías con la aceptación que
está teniendo entre el público y con los
premios que nos están dando. Además,
mi personaje es muy gracioso y creo
que se recuerda mucho. Es el contrapunto al resto de personajes y ese elemento austero y castellano creo que
resulta muy cómico.
—¿Cómo valora que se haya tenido que
recurrir al crowfunding o microfinanciación para poder hacer la película?
—En el caso de El mundo es nuestro ha
funcionado, pero hay otros casos fallidos. Yo, en principio, aplaudo que se
pueda haber hecho la película, por supuesto, pero hay otra parte de mí que
considera que la profesionalidad hay
que pagarla y que los profesionales del
cine deben vivir de su trabajo. Me da un
poco de miedo que este modelo se malinterprete por parte de productores y
se eche por tierra otras fórmulas más
profesionales de trabajar. w
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Maite
Sandoval

por supuesto, es fundamental. Y el trabajo, imprescindible porque esto es una
carrera de fondo. No te puedes venir abajo por una mala racha o por no haber estado lo suficientemente brillante como
en los trabajos anteriores porque esta es
una profesión acumulativa. Algunas veces, haces un trabajo y lo anterior desaparece por completo para mal, y otra
veces, para bien. Por eso es importante
mantenerse en la brecha y seguir trabajando. También es mejor no echarle mucha cuenta a las críticas (risas)
—¿Se puede vivir de este oficio en Andalucía?
—Es muy complicado. El AVE debería financiar muchas carreras de actores andaluces porque hace mucha falta moverse fuera, indudablemente. Yo tuve
la suerte de arrancar con una compañia teatral en un momento de bonanza
y en una época en la que aún había muchas cosas por inventar, pero los saltos a
Madrid hay que darlos constantemente.
—¿Qué papel de los que ha interpretado guarda con especial cariño en su memoria?
—El momento en que Ana Rosa Fernández Diego se puso en contacto conmigo para ofrecerme uno de los personajes de la película Siempre hay tiempo.
Porque tenía un guion precioso y porque creo, además, que no tuvo la proyección que se merecía.
—Ha hecho teatro, mucho teatro, cine
y televisión, ¿con qué medio se queda?
—Es muy difícil eso de decantarse por
uno porque tienen su propio placer, su
técnica... Me quedo con lo vibrante del
teatro, con la libertad que te permite y
la experiencia del contacto con el público, que es impagable; pero también me
quedo con la maravilla esa que tienen el
cine y la televisión de que lo haces y ahí
se queda. Es mucho más perdurable.
—En cine ha trabajado, entre otros,
con Icíar Bollaín (Flores de otro mundo), Fernando Colomo (Al sur de Granada) o Alberto Rodríguez (7 vírgenes),
¿algún director o directora fetiche con
quien le gustaría trabajar?
—No te voy a decir nombres... (risas)
Pero sí que me apetece trabajar con
cualquier director que le dé importancia al trabajo de los actores y que sea
un director con el que se pueda dialo-

« LA PROFESIONALIDAD HAY
QUE PAGARLA. ME DA UN POCO
DE MIEDO QUE EL MODELO DEL
CROWDFUNDING SE MALINTERPRETE POR PARTE DE PRODUCTORES Y SE ECHEN POR TIERRA
OTRAS FÓRMULAS MÁS PROFESIONALES DE TRABAJAR »
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UANDO las autoridades públicas y los
cineaastas norteamericanos comprobaron los efectos económicos que se
obtenían con el rodaje de películas en
cualquier territorio crearon las primeras Film Commissions y empezaron a
aplicar políticas para atraer a las compañías productoras.
Lo mismo hicieron los canadienses
e implantaron un programa de incentivos y ventajas fiscales y laborales que
hizo perder, con las llamadas runaway
productions, más de 10.000 millones
de dólares a la industria americana en

tan solo una década. Este escape de
producciones a Canadá obligó a los diversos Estados americanos a implantar
una estrategia muy agresiva para competir y atraer a su territorio producciones audiovisuales en condiciones favorables para la industria.
Se cumple este año el decimoquinto
aniversario de la creación de Andalucía
Film Commission (AFC), la más antigua
red autonómica de España. La Radio
Televisión de Andalucía, en su función
de motor de la industria audiovisual, y
la propia Junta de Andalucía posibilitaron la puesta en marcha de una oficina especializada en la promoción del
territorio andaluz ante la industria audiovisual nacional e internacional para
captar rodajes en Andalucía.
A partir de esa iniciativa pionera se
fueron desarrollando estrategias igualmente pioneras en España y Europa.
Quisiera ahora destacar dos de ellas.
En primer lugar, la creación de la
Red de Ciudades de Cine de Andalucía, una red municipal de la que forman parte en la actualidad más de 140
municipios de las ocho provincias y varias Diputaciones provinciales. Esta red
que actúa con criterios coordinados ha
permitido que Andalucía sea uno de los
territorios donde más se rueda en España, alcanzando más de 9.000 rodajes en este periodo generando riqueza,
empleo cualificado y un valor intangible no menos valioso al difundir la imagen de Andalucía en el mundo.
En la sociedad de la información, la
aparición de un paisaje, de una locali-

zación de Andalucía en una película, en
un documental e incluso en un spot publicitario despliega unos efectos de extraordinario valor. Y ello porque, como
indica la prestigiosa Thomson Holidays,
actúa como un folleto virtual. E impacta en el espectador con una gran intensidad que genera toda una vis atractiva hacia el lugar que aparece en la obra.
Basada en esta idea, Andalucía Film
Commission abordó, con el apoyo de
Turismo Andaluz, una iniciativa pionera en España plasmada en un plan estratégico de Turismo Cinematográfico,
basado en un libro que yo mismo escribiera, en colaboración con la directora de AFC, Piluca Querol, denominado
Cine y Turismo, una nueva estrategia
de promoción.
En ejecución de dicho plan empezamos a realizar rutas cinematográficas y movie maps de películas rodadas
en Andalucía que ha desembocado en
el ambicioso proyecto denominado La
Gran Ruta del Cine por Andalucía, que
invita al viajero a recorrer toda la comunidad con paradas en los lugares de
rodaje de más de 150 películas de difusión mundial.
El desierto de Tabernas, con los
spaghetti western de Sergio Leone, la
Sevilla de Lawrence de Arabia de David Lean, la Córdoba de Carmen de Vicente Aranda, la playa de la Caleta que
ha visto salir de sus aguas a Halle Berry en la película de la saga James Bond,
o el sol de Trebujena que aparece en la
película de Spielberg. Hay muchas más.
Directores míticos de la historia del

cine han rodado en Andalucía, además de David Lean, Sergio Leone o
Spielberg. Son Losey, Lester, Antonioni, Buñuel, Saura, Almodóvar, Bigas Luna, Ridley Scott, Sidney Lumet,
Cukor, Francesco Rosi,Warren Beatty,
Ken Loach, Jin Jarmush, Zeffirelli, Soderberg, Lee Tamahori, Diaz Yanes o
Banderas. Por no olvidar a los andaluces, al director Zambrano, Miguel Hermoso, Alberto Rodríguez o Pilar Távora
entre otros muchos.
Pocos lugares pueden ofrecer un
número de películas y de cineastas más
potente que Andalucía. A poner en valor todo ello. A promocionar Andalucía ante la industria del cine, rentabilizar nuestras infraestructuras y al
sector audiovisual andaluz, eficiente y
profesional, llevamos dedicándonos ya
quince años.
Andalucía dispone de un patrimonio
valioso, material e inmaterial que justifica el esfuerzo de convertir a nuestra
comunidad en un destino de cine, un
lugar preferente para la industria audiovisual que genera empleo, que produce riqueza y que promueve la imagen
de Andalucía.
Lo hecho justifica el reto de seguir
en el futuro. w
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Quince años rodando
en Andalucía

« LA COMUNIDAD ANDALUZA SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS TERRITORIOS DEL PAÍS
DONDE MÁS SE FILMA:
9.000 RODAJES DESDE LA
CREACIÓN DE LA AFC »
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Almería ha celebrado en
2012 el cincuentenario
del rodaje de la obra maestra
de David Lean que lanzó
internacionalmente a la
provincia como tierra de rodajes

t

Peter O’Toole en
una de las escenas de ‘Lawrence
de Arabia’ grabadas en el desierto
de Almería
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N mayo de 1935, Thomas Edward
Lawrence, el militar británico que unificó a las tribus árabes en un episodio
crucial de la I Guerra Mundial, fallecía en un accidente de motocicleta en
un camino de Dorset. Veintisiete años
después, en diciembre de 1962, Peter
O’Toole recreaba aquel trágico final en
el arranque de la obra maestra de David
Lean. Con la muerte del personaje his-

tórico nació el mito. Con el deceso en el
celuloide nació la leyenda fílmica y comenzó a escribirse la hermosa historia
de amor entre el cine y un lugar llamado Almería.
Allí se han rodado más de cuatrocientas películas, y si bien Lawrence
de Arabia no fue la primera, sí fue la
que abrió las puertas de lo que un día se
llamó el Hollywood europeo. Por eso,
el cincuentenario de la superproducción se ha vivido de forma especial en
esta provincia con proyecciones, rutas
guiadas, charlas, exposiciones y, como
broche final, la visita de Omar Sharif. El
actor egipcio –junto a O’Toole, el otro
gran protagonista del filme— recibió en
diciembre el homenaje del festival in-

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

El actor egipcio Omar Sharif volvió a Carboneras en el 50 aniversario del rodaje de la película que lo catapultó a la fama

ternacional de cortometrajes Almería
en corto, que basó la imagen corporativa de esta su undécima edición en la
inmortal creación de Lean.
UN PAISAJE MAGNÉTICO
Durante el rodaje del filme en distintas localizaciones almerienses, entre
marzo y julio de 1962, el director David
Lean y su productor Sam Spiegel se alojaron en una casa burguesa de la ciudad
conocida como Cortijo Romero o Finca Santa Isabel. Este inmueble alberga desde 2011 la Casa del Cine, un espacio cultural que el pasado verano acogió
una proyección de Lawrence de Arabia
al aire libre para disfrute de las nuevas
generaciones de cinéfilos que se adentraron, quizás por primera vez, en esos
paisajes magnéticos, inmortalizados
en la inigualable fotografía de Freddie
Young.
Y aquellos escenarios naturales, más
concretamente elementos como el
viento y la arena, fueron el motor de la
segunda edición del concurso de fotografía de localizaciones cinematográficas en la provincia convocado como
una de las actividades paralelas de Almería en Corto.
ÁQABA ESTÁ EN CARBONERAS
El hermoso pueblo costero de Carboneras, donde se levantó la ciudad de Áqaba en la que transcurren algunas de las
secuencias más vibrantes de Lawrence
de Arabia, ha sido el escenario que más
imágenes emotivas ha regalado en los
últimos meses.
Muchos de los vecinos que entonces
cambiaron las faenas en la mar por la
construcción de Áqaba en la playa del
Algarrobico o por trabajar como extras
han compartido sus experiencias con
los más jóvenes o se han reconocido
en algunas de las fotografías rescatadas
para la ocasión. Incluso el ayuntamiento de la localidad encargó una estatua
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LAWRENCE DE ARABIA
Cuando nada estaba escrito
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El director de la
cinta, David Lean,
supervisa los preparativos del rodaje
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ADOLFO IGLESIAS

En busca de las
dunas perdidas
‘Lawrence de Arabia’ ha tallado la
imagen del héroe forjando su leyenda entre dunas inabarcables.
Tras el filme de Lean fueron muchas las producciones que usaron
aquellas montañas de fina arena
de Cabo de Gata para simular el Sáhara. Hoy ya no existen. Llegaron
los años ochenta y el boom agrícola hizo que la arena de las dunas
fuera expoliada poco a poco con
destino a los invernaderos. Después de muchos años llegó la protección pero era tarde. El cincuentenario ha servido para que un
grupo de historiadores del cine rodado en Almería y de aficionados
se hayan unido para reivindicar su
reconstrucción. Piden una solución
ecológica e histórica para recuperar las dunas como elemento del
patrimonio natural de la provincia.
Durante ‘Almería en corto’, la diputada de Cultura se comprometió a
estudiar la idea. Ojalá, algún día,
alguien pueda volver a recorrer las
dunas que acunaron, en la gran
pantalla, los sueños de Lawrence
de Arabia.

A sus 81 años,
Omar Sharif recibe emocionado su
estrella en el ‘Paseo de la Fama’ de
Almería

que reproduce la figura de Lawrence,
aún pendiente de ser colocada e inaugurada.
También, cómo no, se proyectó la
película en más de una ocasión, y con
gran éxito de público; se organizaron
rutas teatralizadas por los escenarios
del rodaje; y se celebraron presentaciones de libros sobre la historia cinematográfica de Almería y conferencias
acerca de los entresijos de la obra de
David Lean.
EL REGRESO DEL JERIFE ALI
Aunque, sin duda, la visita de Omar
Sharif a Almería fue el mejor regalo en
el cincuentenario de Lawrence de Ara-

bia. El intérprete de títulos como Doctor Zhivago, La semilla del Tamarindo
o El señor Ibrahim y las flores del Corán estuvo algo más de un día –la noche
del lunes 3 y el martes 4 de diciembre—
en la provincia para recibir el premio
honorífico del festival, pero aprovechó
bien el tiempo.
En una maratoniana jornada ofreció
una rueda de prensa en la Diputación
provincial, descubrió una estrella con
su nombre en el Paseo de la Fama de
la ciudad (la segunda placa descubierta en el entorno del Teatro Cervantes
tras la dedicada al actor Eduardo Fajardo) y por la noche recogió el galardón
Almería, tierra de cine en el Auditorio

Maestro Padilla en la gala inaugural de
Almería en corto.
Y en el ecuador del día Sharif se desplazó hasta Carboneras. Allí, arropado por
la música de Maurice Jarre, departió con
las autoridades, repartió besos y abrazos entre los vecinos e inauguró la mayor exposición sobre Lawrence de Arabia realizada en España. El lugar: el hotel
El Dorado, establecimiento fundado por
el decorador Eddie Fowlie –miembro del
equipo de David Lean—, que estableció allí
su residencia hasta su muerte en 2011.
La presentación del jerife Ali, el personaje que encarna Omar Sharif en la
película, es una de las más celebradas de la historia del cine: una silueta negra, perdida en el horizonte del
desierto, que se acerca a cámara muy
lentamente hasta que se descubre, imponente, ante el espectador. En su regreso a Almería, Sharif, de 81 años, recordó que ese rol sirvió también para
presentarle internacionalmente como
actor. “Sin Almería no existiría, yo vine
al mundo del cine en esta tierra”, afirmó emocionado.
Esa vuelta al origen simboliza el
reencuentro de Almería con su propio
pasado, cuando nada estaba escrito:
Lawrence de Arabia cumple cincuenta
años, medio siglo de vida para una tierra de cine que aún hoy respira celuloide bajo un sol abrasador. w

A la izquierda, la estatua de
Lawrence de Arabia, aún por ubicar
e inaugurar
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Una mujer en la
exposición sobre
‘Lawrence de Arabia’. Abajo, la efímera Àqaba (Carboneras)
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Turismo
de Cine
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N Andalucía convergen una diversidad
paisajística y monumental, y un folclore singular en el que se mezclan influencias de Europa, América, Asia y África,
lo que ha propiciado que la industria del
cine haya encontrado en ella un sinfín de
escenarios de primer orden y casi únicos en el panorama occidental. Ya desde los años 40, el patrimonio andaluz
-especialmente el de influencia andalusí- atrajo a directores y cámaras, aunque
no fue hasta los 60 cuando el fenómeno se generalizó. Almería es unas de las
provincias donde más prolífica ha sido
la producción cinematográfica, un camino que arrancó en 1963, cuando David Lean escogió las ramblas de Tabernas para evocar los desiertos de oriente
en Lawrence de Arabia. A partir de ahí,
se convirtió en escenario exclusivo de
los westerns de Sergio Leone, con películas míticas protagonizadas por Clint
Eastwood. Sus vistas quedaron reflejadas igualmente en Patton, de Franklin J.
Schaffner; El viento y el león, de John
Milius; Fraude, de Orson Welles; o Indiana Jones y la Última Cruzada, de
Steven Spielberg.
También Sevilla ha atraído a muchos
cineastas. En este sentido, además de en
la citada Lawrence de Arabia, ha sido
escenario en Los cuatro jinetes del apocalipsis, de Vincent Minelli; en Ese oscuro objeto del deseo, de Luis Buñuel;
o en Stars Wars Episodio II: El ataque
de los clones, de George Lucas. Cádiz
ha aparecido en cintas como El Imperio

« EL TURISMO INDUCIDO POR EL CINE, ’MOVIE TOURISM’,
SE HA CONVERTIDO EN UN ELEMENTO DESTACADO EN LAS
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LOS TERRITORIOS »

del Sol, de Steven Spielberg; Muere otro
día, de la saga de James Bond; La ley del
deseo, de Pedro Almodóvar; y Alatriste, con Viggo Mortensen como protagonista. Por su lado, Málaga ha albergado
los rodajes de Torremolinos 73, La caja
507, El Puente de San Luis Rey, El camino de los ingleses y Torrente 2: Misión en Marbella.
En Granada se grabaron escenas de
Doctor Zhivago, de David Lean, y de
Los héroes del tiempo, de Terry Gilliam. Huelva, mientras tanto, acogió de
La batalla de Inglaterra, de Guy Hamilton; La historia interminable, de
Wolfgang Petersen; 1492. La conquista
del paraíso, de Ridley Scott; Juana la
Loca, de Vicente Aranda; o El corazón
de la tierra, de Antonio Cuadri, como
cintas más destacadas. Por su parte, Jaén
sirvió a Juan Antonio Bardem para rodar
La venganza, a Jaime Chávarri para Las
cosas del querer, y a Agustín Díaz Yanes
para Alastriste. Y, finalmente, en Córdoba, filmó Carlos Saura Llanto por un
bandido, Gerardo Olivares la historia de
Entrelobos, y Almódovar la escogió para
Hable con ella.
El turismo inducido por el cine, conocido como movie tourism, se ha convertido en un elemento destacado en
las estrategias de promoción de aquellos escenarios que han acogido filmes
de proyección internacional y, de hecho, muchos países han aprovechado
este reclamo para atraer visitantes. La
principal ventaja de Andalucía con respecto a otros lugares es que en su territorio se han grabado películas que constituyen no sólo parte de la historia del
celuloide, sino del imaginario colectivo de ciudadanos de todo el mundo. Géneros cinematográficos como el spaghetti western, los rodajes de la saga de
James Bond o la importante herencia inmaterial que supone haber sido escogida

« LA JUNTA VIENE DESARROLLANDO EN COLABORACIÓN CON ANDALUCÍA FILM COMMISSION NUEVOS
PRODUCTOS COMO LA EDICIÓN DE
MOVIEMAPS CON LOCALIZACIONES DE PELÍCULAS FILMADAS EN
LA REGIÓN O EL PROYECTO DE
LA GRAN RUTA DEL CINE »
por directores como David Lean, Orson
Welles, Franco Zeffirelli, Luis Buñuel,
George Lucas, Steven Spielberg, Ridley
Scott, Sergio Leone, Carlos Saura, Pedro Almodóvar, Jim Jarmusch o Agustín Díaz Yanes, entre una larga nómina,
permiten ofrecer atractivos productos
al viajero que viene a la comunidad. Así,
entre lo mucho que se puede visitar en
el destino, se encuentran los escenarios
de cintas que han marcado la trayectoria
del séptimo arte y los lugares donde los
protagonistas se hospedaron, comieron
y disfrutaron de su ocio.
La región ha sido pionera en el aprovechamiento del cine como elemento de
atracción turística, con estrategias y herramientas que la sitúan entre los destinos especializados más importantes del
mundo en este ámbito. De este modo,
la Junta viene desarrollando, en colaboración con Andalucía Film Commission (AFC), nuevos productos centrados
en este segmento, entre los que destacan
la edición de moviemaps con localizaciones de distintas películas filmadas en
la región y el proyecto de la Gran Ruta
del Cine, un itinerario que permitirá diversificar la oferta promocionando en el
ámbito nacional e internacional aquellos lugares de la comunidad que han
servido como escenario de rodajes.w
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TRIBUNA
DE OPINIÓN
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Vidas de
documental

La denuncia social y las biografías inundan el
género documental andaluz. Repasamos las
obras más destacadas habidas y por venir

t

LAS CONSTITUYENTES

HIJOS DEL ENGAÑO

SOLO FUERON 27 MUJERES las que participaron en la elaboración de la Constitución Española hoy vigente, pero su
valentía, su vocación de servicio público
y su fe en unos valores más justos e igualitarios dejó una valiosa huella que, aún
tamizada por el papel predominante del
hombre en la política, ahora restituye
este documental de la directora gaditana Oliva Acosta, quien estrenó a finales
de 2012 este trabajo coincidiendo con la
conmemoración del Bicentenario de las Cortes de Cádiz. Basado en entrevistas a estas pioneras y encuentros entre dirigentes políticas noveles y veteranas, Las Constituyentes homenajea a las madres de nuestra Carta Magna.

ES EL PRIMER DOCUMENTAL sobre el
robo de bebés en España. Durante dos
años, un equipo de profesionales, con
Miryam Pedrero a la cabeza, ha recorrido el país con personas que, como el abogado granadino Eduardo Raya, uno de los
protagonistas de este trabajo y presidente de la asociación Afectados por la Desaparición de Niños en Democracia (ADND), buscan a sus hermanos o hijos. En la
actualidad, este trabajo está en fase de
montaje. Tras la postproducción, se pretende distribuir internacionalmente con
el fin de que la historia se conozca más
allá de las fronteras nacionales.

GUILLENA 1937

EL MAPA DE CARLOS

HASTA EL PASADO 15 DE DICIEMBRE el
director sevillano Mariano Agudo no puedo culminar el rodaje de este documental
sobre las 17 rosas de Guillena, unas mujeres que fueron vilmente asesinadas por falangistas que las acusaron de ser esposas,
hijas o hermanas de republicanos. Fue el
día en que, por fin, 75 años después, sus
restos mortales, hayados por un anciano
de la localidad vecina de Gerena (también
en Sevilla), recibieron una sepultura digna. Todo un ejercicio de memoria histórica
cuyo estreno tendrá lugar el próximo 5 de
mayo en la Casa de la Cultura de Guillena.

CARLOS CANO NO
SOLO FUE un cantautor e intérprete excepcional. Fue,
ante todo, un hombre comprometido
con su tiempo, con
su tierra, con la libertad. Esta faceta
personal es sobre la
que gira El mapa de Carlos, un documental que tiene como eje transversal las ciudades que marcaron vital y profesionalmente al artista: Granada, Nueva York, La Habana... Casi 13 años
después de su muerte, el director sevillano Pablo Coca recuerda al polifacético granadino, banda sonora
de muchos andaluces, gracias a los testimonios de sus amigos y familiares más directos.

ME LLAMO OLMO

PENÉLOPES, GUARDIANAS DE LA MEMORIA

TRAS LA PRESENTACIÓN de sus primeras
imágenes en el pasado Festival de San Sebastián, el documental
del director sevillano
Olmo Figueredo se encuentra en plena carrera por festivales nacionales (como el de
Málaga, donde compite en la Sección Oficial) e internacionales. Se trata de un viaje
hacia el origen del nombre del propio cineasta, al que sus padres, como otros tantos, llamaron Olmo por
la influencia que en ellos produjo la película Novecento de Bernardo Bertolucci, a quien el andaluz tiene
el privilegio de entrevistar pese a su delicado estado de salud. Un nombre, una película, muchas vidas...

EN LOS 60, ellos eran los que emigraban en busca de un trabajo y ellas las
que se quedaban al cuidado de la casa
y de los hijos. Eran las penélopes, mujeres fuertes y valientes que consiguieron sacar a sus familias adelante aun sin
la presencia de sus maridos, sin los que,
en la época, apenas se era nada. Ahora
el comisario de exposiciones y ensayista
cordobés Juan Ramón Barbancho ha recogido el testimonio de ocho de ellas en
este documental. 25 minutos de emociones al descubierto y
de historias de emigración que, por desgracia y por culpa de
la crisis económica, se están volviendo a repetir.
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HISTORIAS
REALES
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LOS CHICOS Y LA DAMA DE ‘GRUPO 7’

De izquierda a derecha, Gervasio Iglesias, José Antonio Félez, Alberto Rodríguez, Mario Casas, Joaquín Núñez, Estefanía de los Santos, Antonio de
la Torre, José Manuel Poga y Julián Villagrán

Los Goya más andaluces
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RAS un 2012 de fuerte impacto del cine
andaluz en el panorama nacional, las
últimas nominaciones a los Premios
Goya han demostrado que la industria
valora la creatividad y el trabajo de los
cineastas, actores y técnicos sureños.
Pese a dejar fuera de la carrera final por
las estatuillas a títulos como 12+1. Una
comedia metafísica, de Chiqui Carabante; El Mundo es nuestro, de Alfonso Sánchez; o Un mundo cuadrado, de
Álvaro Begines, los académicos supieron dar al cine de nuestra comunidad el
espacio merecido con una treintena de
candidaturas.
De ellas, destacaron las 16 nominaciones con las que Grupo 7, de Alberto Rodríguez, ha hecho historia dentro
del panorama cinematográfico andaluz. Solo superada por la Blancanieves
de Pablo Berger –que optaba a 18 estatuillas de las que se llevó 10-, el thriller
policíaco del director sevillano con-

FOTOS: ACADEMIA DE CINE, JORGE REY

siguió ser finalista en las categorías de
Mejor Película (Atípica Films, La Zanfoña Producciones y Sacromonte Films),
Mejor Dirección, Mejor Interpretación
Masculina (Antonio de la Torre), Mejor Actor y Actriz Revelación (Joaquín
Nuñez y Estefanía de los Santos), Mejor Actor de Reparto (Julián Villagrán),
Mejor Guión Original (Alberto Rodríguez y Rafael Cobos), Mejor Música Original (Julio de la Rosa), Mejor Dirección
de Producción (Manuela Ocón), Mejor Montaje (José M. G. Moyano), Mejor Vestuario (Fernando García), Mejor
Dirección Artística (Pepe Domínguez
del Olmo), Mejor Maquillaje (Yolanda
Piña), Mejores Efectos Especiales (Juan
Ventura), Mejor Sonido (Daniel de Zayas Ramírez, Nacho Royo-Villanova,
Pelayo Gutiérrez) y Mejor Dirección de
Fotografía (Álex Catalán).
Todo un reconocimiento para una
generación que lleva casi dos décadas dedicada en cuerpo y alma al séptimo arte y cuyos años de esfuerzo se
han visto ahora recompensados con
las siempre emocionantes nominaciones, este último año más andaluzas que
nunca.
Que se lo pregunten si no a la familia León Barrios, que consiguió un pleno

en la primera incursión al otro lado de
la pantalla del primogénito de la saga. El
falso documental de Paco León Carmina o revienta fue nominado en las categorías de Mejor Director Novel, Mejor Actriz de Reparto para su hermana
María y Mejor Actriz Revelación para su
madre, Carmina Barrios, protagonista
indiscutible del filme.
La coproducción catalano-andaluza
Los niños salvajes, de Patricia Ferreira, consiguió igualmente tres nominaciones: Mejor Actor y Actriz Revelación
(para Alex Moner y Caty Solivelles) y
Mejor Canción Original por Líneas paralelas, un tema compuesto por Víctor M. Peinado, Pablo José Fernández
Brenes y el reputado compositor andaluz Pablo Cervantes y que, desgraciadamente, se convirtió el pasado 17 de febrero en protagonista de la noche al ser
nombrado por error como ganador del
Goya en esta categoría, que finalmente
también cayó en manos de Berger.
Un cabezón que no se escapó fue el
de Juan de los Muertos como Mejor
Película Iberoamericana. Esta producción hispano-cubana cuenta con el sello andaluz de La Zanfoña y remató su
nominación con un merecido Goya, el
tercero de una noche que encumbró a

Joaquín Núñez y Julián Villagrán como
Mejor Actor Revelación y Mejor Actor
de Reparto, respectivamente.
MÁS NOMINACIONES
Los miembros de la Academia también
valoraron con sus respectivas nominaciones los trabajos del sevillano Fernando Franco por su Montaje en Blancanieves y del malagueño de nacimiento
(aunque ciudadrealeño de corazón) Emilio Gavira, finalista como actor revelación por esta misma cinta.
De igual modo, el largometraje de
animación El corazón del roble, producido por el cordobés Antonio Zurera,
contó con la bendición de los académicos, que también distinguieron la imparable carrera de Antonio de la Torre con
una segunda nominación por su papel
secundario en Invasor. El malagueño
Ramón Salazar, por el guión adaptado
de Tengo ganas de ti; el gaditano José
Manuel Serrano, director de la película documental Contra el tiempo; el sevillano Juanma Suárez por su corto animado Alfred y Anna y el jiennense Esaú
Dharma y la granadina Mar Delgado con
¿Por qué desaparecieron los dinosaurios?, también fueron finalistas de estos
Goyas teñidos de verdiblanco. w

Carmina Barrios,
arropada por sus
hijos María y Paco
León en su primera gala de los Premios Goya
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Foto de familia de
todos los nominados y, en el centro, de rojo pasión,
Concha Velasco con su Goya de
Honor
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A la derecha, alguno de los personajes de ‘El corazón
del roble’
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I existe un gurú de la animación en Andalucía su nombre es Antonio Zurera
(Aguilar de la Frontera, Córdoba, 1957).
Y no sólo porque cada una de las cinco películas de animación que ha realizado este dibujante y animador hayan sido finalistas al Goya –lo ganó por
la primera, Dragon Hill, en 2003- sino
porque puso la primera pica de la animación en la comunidad con el Festival Animacor.
Celebrado en Córdoba cada año entre
2005 y 2011, este festival animado logró
reunir a lo más granado del sector nacional e internacional tanto en secciones competitivas como en encuentros
profesionales. Animacor también bajó
a las butacas y consiguió enrolar a pequeños y jóvenes dibujantes a través de
talleres y entretenimiento digital, despertando vocaciones ocultas. “Animacor pretendió poner la primera piedra
de un edifico, el de la animación en Andalucía, que se tenía que construir entre todos, instituciones, creadores y
ciudadanos, y creo que logramos hacer
realidad una industria de animación
andaluza que sueño con que se consolide”, reivindica esperanzado el animador cordobés.
Sin embargo, el festival languideció
por inanición debido a las circunstancias de la vida real-no animada, así que
Antonio, que comenzó trabajando para
series del estudio estadounidense Hanna Barbera y para el Don Quijote de la
Mancha de TVE, ya solo se vuelca en
su productora madrileña, Milímetros
Dibujos Animados, creada en los años
ochenta junto a Ángel Izquierdo.
La última creación de Milímetros,
El corazón del roble, de la que Zurera
es productor y guionista, es la primera
película que han rodado íntegramente en 3D. Gracias a ella volvió a sentarse este año en la platea de los Goya, por
quinta vez, para aplaudir a la que era favorita, Las aventuras de Tadeo Jones,

antonio

zurera

Cinco
nominaciones
y un Goya
M
J

que se llevó el galardón como mejor
película de animación. “No me gustaría
tener cinco Goyas a costa de que el resto
del sector no los tuviera”, confiesa con
humildad el cineasta. “Prefiero que los
premios de animación estén repartidos
porque nos puede ayudar a consolidar
esta industria en España”, añade.
Aparte, Zurera está contento porque
con su última criatura animada ha consiguido varios premios, entre ellos, el
Giraldillo junior a la Mejor Película de

UNA FÁBULA
ECOLOGISTA
La película, realizada íntegramente en
3D, es un canto a la ecología y una llamada de atención
al público infantil para que sea
responsable y
cuide el medio
ambiente. No
en vano, ellos
son el futuro del
planeta

El cordobés ha sido
finalista por quinta vez
a la preciada estatuilla con
la película de animación ‘El
corazón del roble’, de la que es
productor y guionista

t

Animación en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, compitiendo con películas internacionales reconocidas.
“Por lo tanto, las vitrinas ya las tengo llenas de premios y he superado esa
etapa de competir y ganar”, justifica.
En El corazón del roble, Robin es un
elfo guardián del bosque que lucha contra el cambio climático desde su pequeña vida. Se trata de la tercera entrega de
la saga protagonizada por el dragón Elfi

y sus amigos de Colina del dragón, una
película independiente que no se estrenó con demasiadas copias en los cines.
“No tenemos presupuesto pero sí una
independencia que nos permite trabajar más a gusto”, se consuela. “Nuestra industria no se puede comparar con
la americana pero creo que es mejor no
compararse con nadie porque, en mi
caso, no me puedo quejar”.
La película es un canto a la ecología
y una llamada a cuidar del planeta que
pretende entretener al público infantil
y, a la vez, apelar a su responsabilidad
como generación venidera y de futuro.
El animador confiesa haber escrito
siempre para niños y tomarse a este público “muy en serio”. Un andaluz cuyas
películas han sido premiadas y reconocidas porque está seguro de que “poseen una buena historia que las sostiene” y un cineasta enamorado del 2D
pero que no cierra las puertas a las tres
dimensiones. De hecho, esta última
producción se realizó en este formato
consciente del tiempo en el que vive y
el público al que se dirige.
En cuanto a la animación andaluza,
Zurera cree que se han conseguido muchas cosas, incluso “estar en los Óscars
con algún cortometraje de animación”
gracias a la gran “capacidad creativa” y
para generar éxito” que existe en nuestra tierra. w
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Alfred y Anna son
los protagonistas de
este cortometraje
que firma el sevillano Juanma Suárez

’Alfred y Anna’,
producido por
Forma Animada,
Pizzel Estudios y La
Claqueta, continúa
su campaña
internacional para
demostrar que en
Andalucía existe
talento y buen
hacer también en la
animación

ALFRED Y ANNA
Emociones humanas
en dibujos
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E puede narrar una historia sobre el amor
y la amistad, el afán de superación, la belleza de la música y su capacidad para
unir a las personas en apenas quince minutos? Se puede, y además con personajes animados, que manifiestan emociones humanas con cada mirada, con cada
gesto. Alfred y Anna, el cortometraje de
animación dirigido por Juanma Suárez,
con la colaboración de Andreu Buenafuente, música original de Roque Baños
y guión de Jorge Laplace, sigue adelante su andadura en salas y festivales. Tras
su nominación a los premios Goya y su
estreno en Hollywood, Alfred y Anna se
está paseando por los festivales de todo
el mundo y sus creadores ya tienen sus
miras puestas en la versión largometraje.

Alfred y Anna cuenta la historia de
un viejo profesor de música que se queda sin pequeños alumnos a los que enseñar, después de que gran parte de las
familias de Humminbird tuvieran que
emigrar. La ausencia de pupilos y de
trabajo le abstrae tanto del mundo que
le rodea que incluso pone en peligro a
su otro gran amor, aparte de la música,
su esposa. Producido por Enrique Fernández Guzmán para Forma Animada y
Pizzel Studios y Olmo Figueredo González-Quevedo para La Claqueta PC,
Alfred y Anna incorpora a la producción la colaboración de El Terrat, de la
Universidad de Córdoba (UCO) a través
de Citec y de la iniciativa Actitud Activa, que defiende los valores de un envejecimiento activo.
El personaje animado del profesor tiene como referente masculino a
otro Alfred, el que encarnaba Roman
Polanski en su película El baile de los
vampiros. Un proyecto elaborado con
mucho mimo, al que según Guzmán,
han tratado como si fuera un largo. Así,

L
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COLABORADORES DE LUJO
El cortometraje ha contado con colaboradores como el compositor Roque
Baños, el presentador Andreu Buenafuente o la cantante Pastora Soler

el resultado final es una pequeña película con la complicación añadida de
transformar 2D en 3D para un formato de tan solo quince minutos.
Los animadores tuvieron que saber
cómo se sentían los personajes en cada
fotograma, al ser una historia cargada de
emotividad con la ausencia de diálogos
como factor en contra para comunicar
esos sentimientos y estados de ánimo.
“En realidad, es una historia universal hecha con un tratamiento clásico,
pero a la que no falta ese pellizquito”,
en palabra de su director, Juanma Sánchez. “Este corto ha sido gestado desde
los mimbres de la comedia romántica
tradicional y con un protagonismo indiscutible para la música. Un elemento
que es importantísimo en el cine y más
aún en Alfred y Anna, que solo contiene dos pequeñas frases”, añade. A ellas
le ha puesto voz el inconfundible Andreu Buenafuente en lo que ha sido su
primera participación en una animación. “Es algo muy luminoso y que tiene una energía especial. Supongo que
sale el niño que llevas dentro”.

.tv

t

49

El proyecto se ha
llevado del 2D al 3D
a través de un minucioso trabajo de
animación

50

PASTORA SOLER INTERPRETA
EL TEMA CENTRAL DE LA BSO
Un tema compuesto por Baños y con
letra de Tessy Díez Martín que cierra los títulos de crédito de Alfred y
Anna y que ha salido a la venta bajo
el sello de la multinacional discográfica Warner Music. Se trata de la primera vez, al menos en Europa, que
una canción escrita exclusivamente
para un cortometraje de animación
se comercializa de forma independiente. Buena parte de culpa de ello
la han tenido los fans de la cantante sevillana -inmersa en la producción de su próximo disco-, que dieron una calurosa acogida a la canción
y mostraron interés por hacerse con
el CD.
Al igual que para Pastora Soler,
quien no dudó un instante en sumarse al proyecto, también para
Tessy Diez ha sido un “absoluto regalo” participar en un corto de animación. “No hizo falta ni tan siquiera
haber leído el guión para enamorarme de la historia de Alfred y Anna.

Y la magia, el talento y la humildad
de Roque Baños aunados a la sensibilidad y la fuerza de Pastora Soler,
han hecho que el mensaje de la letra
se transmita como nunca antes”.
Tras su paso por la gala de los
Goya, Alfred y Anna comenzó su carrera internacional con su estreno
en Hollywood. Del 25 al 27 de febrero fue proyectado en la conocida sala
Playhouse 7, lo que se consideró el
pistoletazo de su carrera para competir en los Óscars. A principios de
marzo comenzó su periplo por festivales de cine de todo el mundo de
la mano de la distribuidora especializada Freak!. “No basta con quedarnos en su explotación en festivales o televisión, tenemos que llevar
el mensaje de que la animación hace
industria y la mejor forma es hacerlo
con una campaña ambiciosa de internacionalización de nuestro cortometraje”, señala su productor.
Este camino, que está dando a conocer fuera de nuestras fronteras el
buen hacer de la industria animada
andaluza, fue iniciado por un grupo
de amigos hace diez años. Formaban
parte también los responsables de
La Claqueta y Pizzel Studios, con los
que el año pasado realizaron la novela gráfica documental 30 años de oscuridad, nominada al Goya en la pasada edición. De continuar esta línea
ascendente, los padres de Alfred y
Anna podrán cumplir sus deseos de
seguir dedicándose a lo que más les
gusta: el cine y la animación 3D.
No en vano, ya están planeando hacer el largometraje animado
de Alfred y Anna y poner en marcha una película original con vistas al mercado internacional y, sobre todo, americano. Para ello,
contarán con la ayuda del guionista de este corto, Jorge Laplace, que
se encuentra actualmente en Nueva York realizando, gracias al programa de Becas Talentia de la Junta
de Andalucía, un curso especializado
de guión cinematográfico en la prestigiosa New York Film Academy que
seguro que le da las claves necesarias
para acceder y triunfar al otro lado
del charco.w

HACIA
EL ÓSCAR
‘Alfred y
Anna’ se
estrenaba el pasado mes de
febrero en
Hollywood,
como pistoletazo de
salida en la
carrera hacia los
Oscar.
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BUENAFUENTE PRESTA SU VOZ
El origen de esta colaboración surgió hace tres años, cuando la empresa del catalán, El Terrat, contrató a la
productora Forma Animada –donde trabaja la gran parte del equipo de
este corto- para un sketch animado que el catalán insertó en la gala
de los Goya en que ejerció como presentador. Tras ese primer contacto,
Sánchez se acordó de él para Alfred
y Anna y le propuso la colaboración,
a la que accedió “encantado” y que
para él ha sido “todo un honor”.
Como el de contar para la banda
sonora con Roque Baños, un compositor que tiene en su haber tres premios Goya y que es conocido y reconocido internacionalmente. “Ha
sido una gran fortuna”, asegura el
director. Una BSO que cuenta con
una intérprete de excepción. Pastora Soler, en la que es su primera incursión en el mundo cinematográfico, pone voz a la canción central del
corto, La mirada del corazón, que
desde la maqueta a piano ya impresionó a todo el equipo.
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en tres minutos
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ONSTRUYERON las pirámides los alienígenas? ¿Cuál es la verdad sobre la
evolución? ¿Resucitó Cristo al tercer
día?
Éstas son algunas de las preguntas
que plantea ¿Por qué desaparecieron
los dinosaurios?, la historia de ciencia-ficción de tres minutos de duración
con la que el animador Esaú Dharma
(Jaén, 1980) y la ilustradora Mar Delgado (Granada, 1985) han sido nominados
al Mejor Cortometraje de Animación en
la última edición de los premios Goya.
“Nos enteramos por Facebook, porque la gente nos felicitaba”, comenta
Dharma desde Almuñécar, donde reside junto a Delgado. “Ya fue una sorpresa estar entre los candidatos porque
no pensábamos ni presentarlo. Había
terminado el circuito de distribución y
había ido bien, estábamos más que satisfechos”, explica el jiennense.
Pese a todo, lo intentaron y llevaron
las copias a Madrid en su propio coche,
a prisa y corriendo para cumplir con los
plazos.
“La verdad es que nos ha venido muy
bien, simplemente, porque más gente ha podido conocernos y ver lo que
hacemos”. La Academia les ha dado
una visibilidad que no tenían para el
gran público, aunque muchos ya se habían topado en Internet con el cortometraje de ambos que, también inesperadamente (porque se presentó en
otra categoría), se hizo con el Premio
a la Mejor Película de Animación de la
novena edición del Jameson Notodofilmfest, un festival que en los últimos
años ha ganado bastante prestigio en la
red.
“Al Notodofilmfest le debemos un
montón. Empezamos hace tres años y
presentamos los primeros cortos. Ganamos un premio y esto nos permitió

Mª A
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Esaú Dharma y
Mar Delgado son
los creadores de ‘¿Por
qué desaparecieron los
dinosaurios?’, uno de los
dos cortos andaluces de
animación candidatos a
los Goya

t

NUEVOS
PROYECTOS
Tras la nominación, esta pareja de andaluces ha decidido
dar el salto al
largometraje
con ‘The Pixel
Theory’, donde
participan otros
9 directores

En ‘¿Por qué desaparecieron los
dinosaurios?’ se
cuestiona el mundo en que vivimos

invertir en otros, con los que también
conseguimos algún reconocimiento.
También nos llegaron los primeros trabajos”, recuerda.
Así nació Nivel Nueve, la productora de Dharma y Delgado. “Vivimos juntos, trabajamos juntos y tenemos un
hijo juntos. Lo hacemos todo conjunto”, bromea el jiennense.
Y juntos, cómo no, se unieron al
proyecto de David Galán Galindos La
apuesta de Pascal, un cortometraje
protagonizado por Terele Pávez y Carolina Bang que se estrenó en el último Festival de Sitges. Para él hicieron
una intro animada y los títulos de créditos, algo similar a lo que han hecho
para Al final todos mueren, la película colaborativa (al estilo de Animatrix)
que apadrina el guionista y director Javier Fesser (Camino, La gran aventura
de Mortadelo y Filemón o El milagro de
P. Tinto, entre otros títulos).
Parecido también es The Pixel
Theory, otro largometraje cooperativo, esta vez, impulsado por la sincronizada pareja que conforman Mar
y Esaú.
“Cada director es el responsable de
formar un equipo de trabajo y de realizar su segmento. Algunos han decidido buscar un guionista que les ayude con la historia, otros han decidido
ocuparse ellos mismos del guión. Algunos lo harán en animación, otros
en imagen real. Cada cual es libre de
llevar su historia por el camino que
quiera”, explica Dharma sobre este
proyecto, en el que están implicados
nueve equipos aparte de ellos mismos.
The Pixel Theory, del que se están
rodado las primeras secuencias, gira en
torno a la aparición de un programa informático que genera, sin pretenderlo,
repercusiones a nivel moral, legal, filosófico…
Un argumento muy al hilo de ¿Por
qué desaparecieron los dinosaurios?,
el cortometraje cien por cien andaluz
que ha optado al Goya en esta última
edición de los premios junto al también
corto de animación andaluz Alfred y
Ana, La mano de Nefertiti y El vendedor de humo, de Jaime Maestro, quien
se hizo finalmente con la estatuilla. w
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Los obreros de
la interpretación
’Contra el tiempo’, la primera película
documental del gaditano José Manuel Serrano
Cueto, da nombre y voz a los actores secundarios
que trabajaron intensamente en las coproducciones
norteamericanas que se rodaron en España durante
los años setenta

t
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ROSTROS EN EL OLVIDO
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Aunque desconocidos para el gran
público, Carlos Mayans (arriba) ha
participado, como Lone Fleming
(abajo), en decenas de películas
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L videoclub no daba abasto para José
Manuel Serrano Cueto cuando, siendo un niño, se bebía las películas en su
casa del barrio gaditano de Guillén Moreno. Eran los tiempos del vídeo comunitario, del cine de género y la segunda
edad dorada del western con una explosión de coproducciones norteamericanas que, en su mayoría, pasaban
desapercibidas en España.
No para él, amante de las películas
“raras”, de serie B, y de todo lo que
cayera en sus manos infantiles, ávidas
por alimentar su afición al cine, que en
la década de los sesenta y los setenta
dio trabajo a muchos actores españoles. La inmensa mayoría nunca interpretó papeles protagonistas ni alcanzó
la fama. Pero hubo uno que sí lo consiguió y que, además, se coló en el imaginario de José Manuel Serrano Cueto a una edad en que la admiración se
arraiga para toda la vida. Nunca podría haber pensado que, años después,
aquel pistolero de mirada despiadada
y él terminarían unidos por una estrecha amistad.
“Yo pensaba que era americano. Pero
cuando descubrí que era español y conseguí su dirección, le escribí contándole que había visto todas sus películas. Y me respondió de inmediato, muy
contento porque alguien se acorda-

ra de él”. Era Aldo Sambrell, Alfredo
Sánchez Brell (Madrid, 1931- Alicante, 2010), un secundario de lujo en un
género cinematográfico que acababa de
nacer, el spaguetti western.
Fue de los pocos actores que participó
en la trilogía de Sergio Leone (padrino
en el bautizo de su hijo) Por un puñado
de dólares, La muerte tenía un precio
y El bueno, el feo y el malo. Y más adelante, también actuó en Hasta que llegó su hora. En estas joyas del cine, Aldo
Sambrell se codeó con actores de la talla de Clint Eastwood, Lee van Cleef,
Gian Maria Volonte, Eli Wallach, Klaus Kinski, Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale, Woody Strode y
muchos más hasta completar un currículum impecable.
Ya retirado de las tablas, pero no
del cine -llevaba su propia productora en Madrid-, se produjo el encuentro con José Manuel, quien escribió y
publicó en 2003 Aldo Sambrell, la mirada más despiadada. Juntos rodaron
poco después, en 2006, el cortometraje
Río seco. Esta fue la semilla de Contra
el tiempo, nominada a los Goya como
Mejor Película Documental. Un homenaje a todos los actores españoles que,
en mayor o menor medida, participaron en aquellas coproducciones y a los
que nunca se les había dado el lugar que
merecían.
Carlos Bravo, Mabel Escaño, Lone
Fleming, Antonio Mayans, Ricardo Palacios... Fueron obreros de la interpretación en los años en que hubo en España lo más parecido a una industria del
cine y que, sin embargo, han quedado
relegados al olvido. “Los fui conocien-

El actor Carlos Bravo
en una de las imágenes de ‘Contra el
tiempo’

do con el paso del tiempo. En aquella DEL CORTO
época se buscaba rostros muy potentes AL LARGO
y expresivos, el físico contaba mucho. E
interpretaban a personajes que apare- El origen de
cían en alguna escena, decían una frase, este documeny nada más. Otros tenían más presen- tal fue el corcia, hasta el punto de Aldo Sambrell, tometraje ‘Río
que llegó a protagonizar una película,
Seco’, en el que
Joe el implacable, en la que Burt Reynolds era aún un desconocido”, expli- Serrano Cueto
aún pudo contar
ca Serrano Cueto.
El actor falleció antes de que co- con Aldo Sammenzara el rodaje de Contra el tiempo. brell, facellido
“Pero está presente en el documental, en 2010
aunque de una forma un tanto especial.
Yo tenía algunas imágenes caseras de él,
le grababa en mi casa... Y las hemos incluído”.
Serrano Cueto, que ha publicado una
quincena de libros sobre cine, también
ha participado como actor, a modo de
cameos, en una decena de series, cortos y largometrajes.
Contra el tiempo es la primer película documental que dirige. Producida por Utopía Films, y con guión de
Montse Gómez y del propio gaditano,
tiene como hilo conductor a otro joven
actor, Antonio Mora, y su deseo por
conocer a ese plantel de actores veteranos y poco conocidos que trabajaron
en aquellas coproducciones de género.
El planteamiento inicial era bien distinto, pero la necesidad de reducir costes puso un límite a las salidas y los
desplazamientos de los equipos. “Sí
podemos decir que ha sido rodada sin
ningún tipo de ayuda, ni pública ni privada. Solo con el esfuerzo de la productora Utopía Films”, dice orgulloso el ciH
neasta andaluz. w
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Carlos Taillefer
(Utopía Films) y
José Manuel Serrano Cueto
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TRIBUNA
DE OPINIÓN

A R
PRESIDENTE
DE LA SGAE
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PRESIDENTE DE LA
FUNDACIÓN AUTOR
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A sociedad española y, con ella, el
ámbito de la creación, están atravesando
uno de los momentos más críticos de las
últimas décadas. Desde la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y su
Fundación Autor somos conscientes de
ello. En lo que se refiere al cine y la televisión (guionistas, directores, músicos…), hablamos de un sector que supone el 1% del Producto Interior Bruto
(PIB) de este país, que da empleo a casi
100.000 personas y que lleva a sus espaldas el lastre de una coyuntura desfavorable. Según los últimos datos aportados
por el Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales, los espectadores en 2011 se situaron en 98,2
millones, un número similar al alcanzado en 1996; mientras que la recaudación
global fue de 638,3 millones de euros,
una cifra cercana a la obtenida en 2003.

Descenso en el consumo, incremento
del paro, dependencia notable del mercado nacional, reducción de financiación de las administraciones públicas y
de las televisiones (quienes han dejado
de comprar contenidos), el fenómeno
extendido de la descarga ilegal de obras
en la Red… Este es parte del escenario
apocalíptico en el que se encuentran los
autores audiovisuales: los que empiezan, los que están a mitad de su carrera y los que han dedicado toda su vida a
este trabajo. En este contexto, el sector
cultural se ha visto perjudicado por una
política desfavorable del Gobierno, con
el aumento del IVA en un 21% y una reducción importante de la copia privada
como principales argumentos.
Como decía José Luis Borau, quien
fuera presidente de la SGAE, “la gente olvida los miles de creadores que soportan estas profesiones con beneficios
muy escasos y un empecinamiento heroico”. Las instituciones públicas y las
entidades privadas debemos ofrecer alternativas a las necesidades de los autores, responsables del desarrollo del
sector, positivo para el crecimiento de
nuestro país, tanto en el aspecto económico como en el cultural.
En nuestro caso, en este 2013 hemos puesto en marcha un plan estratégico de apoyo a los autores que abarca
los campos de la investigación, la formación, la divulgación y la promoción.
Hemos invertido más de un millón de
euros en un programa de ayudas para
impulsar la creación y fomentar la promoción internacional del repertorio,
un 66% más que en 2012. Sabemos que
es una iniciativa modesta comparada
con las crecientes necesidades del sector, pero resulta indispensable.
En el ámbito audiovisual esto se traduce en becas de formación en el extranjero, apoyo económico para la pro-

« EN 2013, HEMOS PUESTO EN MARCHA UN PLAN ESTRATÉGICO DE APOYO A LOS AUTORES, APOSTANDO POR LA
LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL REPERTORIO »
moción exterior y la organización de
laboratorios de guiones de cine y televisión, entre otras iniciativas. Asimismo, hemos diseñado una programación
de cursos que garantice una formación
adecuada de nuestros autores atendiendo a dos premisas primordiales: la calidad y la innovación en los contenidos, con los últimos avances en el HD,
las tendencias crecientes como el cine
multimedia, los vídeojuegos o el programa internacional Cruzando Fronteras de asesoría en coproducción, sin olvidar la faceta pedagógica orientada a
los más jóvenes con el cine infantil. La
vertiente educativa la completamos con
la colaboración insititucional con centros académicos como la Escuela de Cine
de Madrid (ECAM) o la Escuela de Cine y
Audiovisual de Cataluña (ESCAC).
Igualmente, con el objetivo de potenciar la escritura cinematográfica convocamos anualmente una serie
de galardones como el Premio SGAE
de Guión Julio Alejandro. Dotado con
25.000 euros, muchos de los trabajos
ganadores en las nueve ediciones precedentes han sido producidos. Tal es
el caso de Todos tenemos un plan, con
guión de Ana Piterbarg, o Miel de naranjas, de Remedios Crespo, películas
estrenadas el pasado 2012. El Premio
Navaja de Buñuel y el concurso de cortometrajes Versión Española-SGAE o el
Premio Nueva Autoría son otras iniciativas que organizamos para impulsar la
literatura audiovisual.
De igual modo, los creadores del cine
y la televisión cuentan con el soporte de
la Sala Berlanga para promocionar su
repertorio. En especial los noveles, con
la organización de ciclos como SGAE en
Corto, y con la participación en citas de
carácter alternativo como Cinemad o la
Semana de Cine Experimental. Este tipo
de proyectos son necesarios para apoyar

a muchos de los autores que comienzan
su carrera: más de 40.000 de nuestros
socios cuentan con menos de 40 años.
Actualmente, de los más de los 3.500
nuevos autores que se incorporaron a la
SGAE en 2012, casi la mitad tiene menos de 30 años.
La creación femenina también ocupa
un lugar destacado en la Sala Berlanga.
Sabemos que aun tratándose de un sector copado por los hombres, comienza a tener un espacio, aunque minoritario, creciente: con las 700 creadoras que
se dieron de alta en la SGAE en 2012 ya
son casi 15.000 las socias de la entidad.
Con la programación de ciclos como La
construcción de una mirada propia, con
la participación de cineastas como Isabel Coixet, Mar Coll, Gracia Querejeta, Josefina Molina o Elena Trapé, entre otras muchas, queremos contribuir
a que desaparezcan las barreras que dificultan la incorporación de la mujer a la
creación audiovisual.
Y, por supuesto, el apoyo a los festivales es otro de nuestros focos de interés
para promover la creación audiovisual.
San Sebastián, Sitges, Huelva, Valencia (Cinema Jove), Atlántida, La Habana
o Nantes cuentan con nuestra participación. Creemos que estos foros son ineludibles para la difusión del repertorio
audiovisual de nuestros autores, como
lo es el Festival de Cine Español de Málaga, que este año cumple su XVI edición
y que se ha convertido en una cita obligatoria para público, profesionales del
sector y crítica.
A lo largo de la Historia las grandes
crisis sociales, económicas o ideológicas
han conllevado una explosión de ideas,
de creación y de movimientos artísticos,
que han reaccionado ante esa depresión
generalizada del sistema. En tal caso, no
les demos la espalda a nuestros autores e
invirtamos en su talento. w
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Invertir en el talento de nuestros creadores,
clave para el desarrollo del sector
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ON gestos muy sencillos. Encender el
televisor, conectar el MP3 o disfrutar de tu película o tu serie favorita
en cualquiera de las múltiples pantallas que la tecnología pone a tu disposición. ¿Alguien puede imaginar nuestro día a día sin ellos? Los contenidos
audiovisuales y culturales, en general,
se han convertido actualmente en una
parte indispensable de nuestras vidas.
Países de nuestro entorno como Francia o Alemania se han dado cuenta de
su potencial y han sabido protegerlo e incentivarlo como lo que es: una
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industria creativa, generadora de empleo y riqueza y embajadora privilegiada de los valores culturales y sociales de un país.
Efectivamente, el cine es uno de los
elementos más importantes y efectivos de los que conforman la Marca
España: no sólo es un vehículo excelente para la difusión de nuestra idiosincrasia, sino que también la dota de
un halo de creatividad, talento y esfuerzo que nos aleja de la imagen de un
país que ha construido su desarrollo en
una economía basada en la especulación inmobiliaria.
No debemos desdeñar el potencial económico de la cultura. Durante la campaña electoral de las pasadas
elecciones generales, el partido actualmente en el Gobierno afirmó que la industria cultural española debía ser un
auténtico “motor de crecimiento de
nuestra economía”, pasando en unos
años a representar el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Éstas son
realmente muy buenas intenciones,
pero no son compatibles con algunas
de las medidas emprendidas por el Ejecutivo en materia de política cultural.
Decisiones como la subida del IVA y la
supresión de la Compensación Equitativa por Copia Privada (el mal llamado Canon) han colocado a un sector
que aportaba cerca del 4% al PIB nacional (más que el energético y similar al agrícola) y daba trabajo a más de
600.000 españoles, en un estado cuasi
agónico del que le costará mucho trabajo salir si no se toman y ejecutan de-

cisiones rápidas y efectivas. Un sector,
no nos cansaremos de repetirlo, que sitúa a nuestro país en el centro de todas
las miradas y que a diferencia de otros,
mucho más mimados por nuestra administración, hace que la Marca España sea conocida y admirada en todo el
mundo.
La industria cultural española puede
potenciarse con una política que eleve
el nivel de protección de los derechos de
propiedad intelectual, pero no parece
el camino emprendido por el proyecto
de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que acaba de ser presentado.
Además, se han perdido más de veinte
millones de euros dedicados a proyectos asistenciales y culturales. No debemos olvidar que, de los 115 millones de
euros que antes pagaban los fabricantes de equipos y soportes a los titulares
de derechos, 22 millones se destinaban
a diversas actividades promocionales y asistenciales como la esponsorización de escuelas de cine, donde hoy
se forman nuestros futuros cineastas;
el apoyo a festivales y mercados cinematográficos, que contribuían a la internacionalización de nuestra industria cultural; la promoción de la lucha
contra el fraude y la piratería; la asistencia a aquellos titulares de derechos
que no contaban con coberturas sociales ni médicas y a un sinfín de actividades de un colectivo que genera empleo
y riqueza dentro de nuestras fronteras.

Los españoles tienen que saber que remar a favor de la
protección de los derechos de propiedad intelectual es remar a favor de España, ya que el desarrollo económico
de la sociedad digital y los puestos de
trabajo que este desarrollo genera, se
ven favorecidos por la habilidad para
explotar económicamente sus activos creativos. Pero si ésta es una razón
necesaria, hay otra que es suficiente y superior: defender los derechos
de propiedad intelectual, es defender
la justicia, y defender la justicia es defender el valor supremo de la sociedad
global, multicultural y democrática
que entre todos tenemos que construir.
En un momento de crisis como el
actual, creemos que la industria cultural brinda al Gobierno una increíble
oportunidad de crecimiento que no
debe dejar pasar. No desaprovechemos el enorme poder de un sector con
un mercado potencial de 500 millones
de hispanohablantes y un gran prestigio internacional. Potenciar nuestra industria cultural y los derechos
de propiedad intelectual que la sustentan, fomentaría el desarrollo de un
sector clave para la salida de la crisis, al
margen del mantenimiento de nuestra
identidad cultural, lo cual es un objetivo en sí mismo.
Caminemos juntos para alcanzar
ese objetivo del 10% del PIB. Nos jugamos mucho. Todos. w
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El poder económico
de la cultura

« NUESTRO SECTOR CULTURAL
PUEDE SER CLAVE EN LA SALIDA
DE LA CRISIS, CON UN MERCADO
POTENCIAL DE 500 MILLONES
DE HISPANOHABLANTES »
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N este extraño estado en el que vivimos
(España es una monarquía compuesta
de 17 repúblicas), siempre he tenido la
sensación de que la mayoría de las innovaciones culturales se producen en la
mal llamada periferia.
En nuestra historia más reciente pasó
con el Underground, un movimiento
contracultural al comienzo de los setenta que se desarrolló a caballo entre Andalucía y Cataluña y que fue decisivo para el
cambio de mentalidad de este país. Algo
parecido está sucediendo ahora.

chas más estrategias nacionales que se
han puesto en marcha. Las alianzas estratégicas nos han llevado a iniciar unas
activas políticas de coproducción internacionales, especialmente con Latinoamérica, que están dando grandes
satisfacciones. Juan de los Muertos,
una reciente coproducción entre Cuba
y Andalucía ha abierto puertas al ser
la primera producción independiente
aprobada por el gobierno cubano. Este
nuevo camino dio buenos frutos: vendida hasta el momento en 50 países, 17
premios internacionales, muchos de
ellos del público y ganadora del Goya a
Mejor Película Latinoamericana. También estamos siendo pioneros en nuevos modelos de producción y negocio.
Las sensacionales Carmina o revienta (Paco León) o El Mundo es nuestro
(Alfonso Sánchez) ambas con la producción de Jaleo Films son dos ejemplos de coherencia y frescura que han
dejado más que satisfechos al gran público. La última razón que se me ocurre
para afirmar que esta apuesta por Andalucía va a funcionar es porque existe una nueva generación llamando a la
puerta. Unos jóvenes y creativos productores entre los que destacan Marta
Velasco, Olmo Figueredo y Teresa Segura, cabeza responsable junto a David Sáinz de Diffferent Entertainment,
responsables de series como Flaman o
Malviviendo. Ojo con ellos que buena
parte de la revolución que se está fraguando en el audiovisual estatal pasa
por sus manos. Y por supuesto seguro
que este 2013 dos películas de directores andaluces brillarán mucho: Caníbal, de Manolo Martín Cuenca y ¿Quién
mató a Bambi?, de Santi Amodeo, van
a suponer sin duda una pareja ganadora
entre los estrenos de este año.
Sin embargo todo esto se puede diluir si no actuamos con diligencia y
sensatez. Es urgente bajar el IVA, que
está asfixiando a la cultura. A la vez
se deberían tomar medidas valientes
para incentivar la producción cultural, como obligar a las entidades bancarias que han sido rescatadas con el
dinero de todos los españoles a que financien proyectos culturales y a bajo
interés. Pero esto a más de uno le debe
sonar a chino o a sacrilegio. O a ambas

cosas, un sacrilegio chino. Y no debería ser así. En Andalucía siempre hemos tenido la suerte de contar con un
equipo comprometido y volcado con
el audiovisual en la Consejería de Cultura. Sin embargo la televisión pública
en muchos períodos ha apoyado nuestro cine a regañadientes, invirtiendo
poco y en condiciones leoninas, programándolo generalmente sin cuidarlo
y sobre todo no cumpliendo la Ley del
6%. Estamos ante un panorama nuevo
y esperanzador. El máximo órgano regulador, el Consejo Audiovisual de Andalucía nos dio la razón en nuestras reivindicaciones y ha dejado claro que el
6% para producción independiente de
cine ha de calcularse sobre los ingresos por publicidad más las aportaciones
de la Junta. Un nuevo equipo directivo
acaba de entrar. De él, en el que tenemos fundadas esperanzas, esperamos
negociar desde el reconocimiento de
este derecho legal un marco estable de
futuro para todos y especialmente modélico en cuanto a la defensa, producción y difusión de nuestra cultura.
El movimiento Underground de finales de los sesenta y comienzo de los
setenta abrió muchas puertas que se
pensaban infranqueables. Estoy seguro de que si desde Andalucía seguimos
practicando con modestia el discreto encanto de hacer cine, muchos de
nuestros creadores van a ser parte de la
espoleta que va a provocar que en breve asistamos a la consolidación de una
edad de oro para el cine español. Y en
esta etapa les puedo asegurar que ese
señor humilde y de aspecto tímido que
aparece en la portada de esta publicación va a jugar un papel fundamental.w

« QUE NADIE VAYA A VOLVERSE LOCO POR LOS ÉXITOS RECIENTES, MIRARSE EL OMBLIGO ES
LA MANERA MÁS CERTERA DE
ACABAR CON LA CREATIVIDAD »
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No tengo muy claro que aplicar al
cien por cien las reglas de la industria
americana a nuestra producción funcione. Lo que creo es que cuando sabemos
mezclar ciertas reglas de la gran industria con la esencia de la cultura cinematográfica europea, la fórmula germina.
Hemos visto cómo traer los géneros
a nuestro terreno (terror, thriller, catástrofes) está sirviendo para recuperar
cuota de mercado.
La clave está en la coherencia y personalidad que le sepamos dar a nuestras
películas.
La última que he visto me ha parecido tan excelente que no puedo dejar
de citarla ya que creo responde a esos
parámetros: el género puesto a jugar a
nuestro favor. Se trata de Los últimos
días. Una película dotada de un excelente guión, lleno de sólidos puntos de
giro y con un final brillantísimo.
En Andalucía hemos conseguido
cosas que si nos las hubieran predicho
hace diez años (cuando toda una generación de cineastas en ciernes decidió
que nos quedábamos aquí para contar
nuestras historias con total libertad),
no nos lo hubiéramos creído.
La apuesta por Andalucía parece que
va camino de funcionar. Y si finalmente lo hace, como esperamos, quizás será
por alguno de los siguientes factores:
En primer lugar por la humildad de los
creadores con respecto al público. Sabemos que la única razón de hacer cine
es el espectador y siempre nos hemos
puesto a su servicio. En segundo lugar
porque este proceso sabemos que es de
largo recorrido y así lo hemos planificado desde el principio. Nada de aventuras quijotescas, dentro de unos años
haremos la cuenta de cómo salió todo.
Eso sí, que nadie vaya a volverse loco
por los éxitos recientes, que no nos podemos despistar ni un ápice de que mirarse al ombligo es la forma más certera de acabar con la creatividad, y que
no vengan advenedizos a aprovecharse.
En tercer lugar por las alianzas y nuevos modelos que hemos sabido establecer. A nivel personal no puedo dejar de
agradecer la apuesta de ese gran productor que es José A. Félez en todos nosotros, apuesta que vino en el momento
más difícil, al inicio. Es modelo de mu-
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‘Juan de los
Muertos’

Alexis Díaz interpreta a Juan, el líder del
comando que salvará a la ciudad de
la invasión zombi.

Un Goya para el
cine independiente
cubano
La película ‘Juan de los
Muertos’, coproducida por
la empresa sevillana La Zanfoña,
es la primera producción
independiente autorizada por
el Gobierno de la isla

t
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E SDE su estreno en el Festival de Toronto en septiembre de 2011, la coproducción cubano-andaluza Juan
de los Muertos ha acumulado casi una
veintena de premios, culminando su
palmarés con el Goya a la Mejor Película Iberoamericana que le concedía
la Academia de Cine el pasado mes de
febrero.
En palabras de su propio director,
Alejandro Brugués, “este premio ha supuesto un verdadero espaldarazo para la
industria de nuestro país, se ha abierto una puerta para el cine independiente cubano que nadie va a poder cerrar a
partir de ahora”. Y es que, no en vano,
Juan de los Muertos es la primera producción independiente autorizada por
el Gobierno cubano en los últimos 50
años que se realiza en el país caribeño.

EXITOSA
PRODUCCIÓN
La cinta, dirigida por el cubano Alejandro Brugués, ha
sido vendida a
más de 40 países

comando de marginados de la sociedad cubana, liderados por Juan, los
que se conviertan en salvadores de la
nación al son del reclamo publicitario de la nueva empresa del protagonista: ‘Juan de los Muertos, matamos
a sus seres queridos’.
Un grupo de excéntricas e hilarantes personalidades que confieren a
esta película de un sello único e indiscutible, que transgrede las reglas
del género de cine de zombies, añadiéndole ingredientes de ácida comedia, crítica social y unas gotas de
disparatado surrealismo de acción en
una conjunción perfecta.
Juan de los Muertos se estrenaba
en toda España en enero de 2012, ha
vuelto a la salas con motivo del Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana y, además, forma parte
del catálogo de Filmin.
La película ha pasado por una veintena de festivales internacionales, ha
obtenido 17 premios, 10 de ellos han
sido Premios del Público, y ha sido
vendida a más de 42 países. Andaluces, cubanos y zombies… ¿Se la van a
perder? w

Premios
z Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana, 2012
z Premio Silver Raven. Festival Internacional de Cine
Fanstástico de Bruselas (BIFFF), 2012
z Premio del Público. IFF Panamá, 2012
z Premio del Público. Festival Internacional de Cine de
Miami, 2012
z Mejor Guión. 32 Festival Internacional de Cinema
Fanstástico – FANTASPORTO. Portugal, 2012
z Mejor Actor.
32 Festival Internacional de Cinema
Fanstástico – FANTASPORTO. Portugal, 2012
z Premio del Público. 32 Festival Internacional de Cinema Fanstástico
– FANTASPORTO.
ACADEMIA DE CINE- JORGE REY
Portugal, 2012
z Premio del Público. 33 Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano. La Habana, 2011
z Premio Fanomenon del Público. 25th Leeds International Film Festival. Leeds, Reino Unido 2011
z Finalista. Premio del Público de Fantastic Film Festival.
Austin, 2011
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Juan de los Muertos, una coproducción de la empresa sevillana La Zanfoña Producciones e Inti Herrera, es
una irreverente comedia de zombies
llena de acción y aventuras que refleja a través de un acertadísimo guión la
actualidad cubana.
Protagonizada por Alexis Díaz de
Villegas, Jorge Molina, Andrea Duro,
Andros Perugorría, Jazz Vilá, Eliecer
Ramírez y Antonio Dechent, ha sido
rodada íntegramente en La Habana
por un equipo hispano-cubano en tan
sólo dos meses y con un presupuesto
de 2,5 millones de euros.
La película muestra una historia
corrosiva, demencial, profunda y divertida en la que una misteriosa infección comienza a convertir a sus
habitantes en muertos vivientes sedientos de carne humana. Esta plaga
de sanguinarios agresores parece incontrolable, la población ha quedado
indefensa y presa del pánico. Mientras, el Gobierno cubano insiste en
que son disidentes pagados por los
Estados Unidos para acabar con la Revolución, pero nadie tiene respuestas
certeras.
Será, precisamente, un espontáneo
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«Mi próxima película
es sobre un asesinato
en las marismas del
Guadalquivir»
Una historia sobre “la vida y la muerte”
y otra sobre el caso Roldán, nuevos
proyectos del cineasta sevillano
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ÁS relajado que meses atrás, el cineasta
sevillano Alberto Rodríguez se dispone
a ir soltando el lastre de Grupo 7 y centrarse en sus nuevos trabajos. Escribir le
relaja, pero le encanta rodar y este 2013
quiere volver a ponerse detrás de la cámara y continuar su imparable trayectoria. Tras reputados títulos como El factor Pilgrim, After o 7 Vírgenes, su cinta
sobre el grupo de policías que peinó Sevilla antes de la Exposición Universal de
1992 lo ha catapultado a lo más alto del
cine español, un cine que defiende como
“muy bueno” y que, en escasos meses,
le ha dado muchas alegrías: casi 400.000
espectadores, una preselección a los Óscar, siete Premios Asecan, tres del Círculo de Escritores Cinematográficos, 16
nominaciones a los Goya, dos estatuillas
y una Medalla de Andalucía que su madre guarda con celo y con orgullo. Lógico.
—¿Qué balance hace del último año de su
carrera?
—Ha sido un ciclo muy largo desde que
se estrenó la película pero el balance no
ha podido ser más positivo. Por un lado,
porque empezó muy bien en taquilla, y
por otro, porque han pasado un montón
de cosas fantásticas como los premios
del Círculo de Escritores Cinematográficos, los de Asecan o las nominaciones
a los Goya. Esperaba alguna pero 16 es
una barbaridad y me alegro porque así
hemos estado todos representados. Somos profesionales, además, que no trabajamos en Madrid directamente, con lo
cual, es más raro que nos hayan nominado porque estamos como en la periferia.
No sé, han sido muchas cosas y todas
buenísimas. Tengo la sensación de que
algunas veces haces una película y no recoges nada, como con After, y otras veces siembras y tienes la mejor cosecha. Y
ésta ha sido muy buena.
—Dieciséis nominaciones a los Goya
pero solo dos estatuillas, ¿deja esto mal
sabor de boca?

« UNO SIEMPRE HACE UNA PELÍCULA INTENTANDO QUE
SEA BUENA, INTERESANTE Y ENTRETENIDA, PERO YO ME
SIENTO MÁS O MENOS IGUAL QUE ANTES DE LAS NOMINACIONES. NO CREO QUE TODO VAYA A CAMBIAR AHORA »
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—No, todos teníamos muy claro antes de entrar en la ceremonia que era el
año de Blancanieves. Así que decepción
ninguna. Me puse un poco triste por los
compañeros, que yo creo que esperaban
más, sobre todo los primerizos. Pero los
veteranos les decíamos “vamos a aplaudir mucho esta noche y recoger poco”.
Y es normal, la calidad de las películas
de este año ha sido impresionante. Y no
me refiero sólo a las cuatro nominadas,
sino que tranquilamente ha habido 20 o
25 películas españolas muy buenas. Así
que estar ahí ya era complicado. Si encima, estamos con 16 nominaciones, es
para estar muy contento.
—¿Se le ha quedado clavada la espinita
del Goya a la Mejor Película?
—De verdad que no. Sabía que era un año
muy complicado. Quizás el único Goya
que más pensé que podía caer por eso de
que a la tercera va a la vencida era el de
Guión Original, pero no.
—¿Por qué eligió a Joaquín Núñez y Julián Villagrán, los dos triunfadores de la
noche?
—A Julián, porque ya trabajé con él en 7
Vírgenes y nos entendimos muy bien;
sabía que iba a hacer un papel fantástico
y que le iba a dar la humanidad que necesitaba al personaje. Y Joaquín apareció
en un casting y desde la primera vez que
lo vimos pensamos que era perfecto para
el personaje de Mateo.
Hubo un día muy gracioso que llovía a mares y que juntamos en mi casa a
los cuatro, a Antonio (de la Torre), Mario (Casas), (José Manuel) Poga y Joaquín (Núñez), para terminar de perfilar la prueba con Estefanía de los Santos
y, después de que registraran toda mi
casa, Rafael (Cobos, co-guionista) y yo
nos miramos y dijimos: ya está, éste es el
Grupo, no hay más que hablar. Era perfecto.
—¿Cree que ‘Grupo 7’ marcará un antes
y un después en su filmografía?
—Pues uno hace siempre una película
intentando que sea buena, interesante,
entretenida y divertida para el espectador, pero nunca sabe lo que va a recoger. Yo me siento más o menos igual que
antes de que pasara todo esto. O sea, que
no lo veo como que todo vaya a cambiar
a partir de ahora.
—¿Qué ingrediente había en esta pelícu-
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« INDUDABLEMENTE, 2012 HA SIDO EL AÑO MÁS IMPORTANTE DEL CINE ANDALUZ DESDE HACE MUCHO TIEMPO.
HA HABIDO 10 Ó 12 PELÍCULAS MUY BUENAS Y ESPEREMOS QUE TAMBIÉN LO SEAN LAS DE 2013 »

.tv

CURRO MEDINA

68

la y quizás no en otras para que haya funcionado tan bien?
—Varias. Por un lado, hemos hecho una
película de época, de principios de los 90
pero que, aparte de ser universal (sólo
hay que mirar qué está pasando en Brasil
de cara al Mundial de fútbol), versa sobre un tema muy de actualidad como es,
desgraciadamente, el de la espiral de corrupción que tiene el país. Y eso creo que
ha interesado mucho porque, en el fondo, la metáfora que encierra la película
llega a la gente.
Pero también puede que haya sido porque la gente, simplemente, la ha encontrado muy entretenida. Que eso también
me lo han dicho.
—¿Lo más difícil de rodar? ¿Hubo algún

turo que viene, hay que empezar a adaptarse a eso y se acabó.
Sobre las secuencias, creo que la más
difícil de rodar, y no es de acción, es una
en la que Estefanía de los Santos (La Caoba) y Joaquín Núñez (Mateo) están bailando la canción de Bambino Se me va.
Fueron ocho horas solo para esa secuencia y, teóricamente, no era nada complicada, pero... Ahora es la que más me
gusta de toda la película.
—¿Siente que 2012 ha sido el año del cine
andaluz?
—Indudablemente, es el más importante
desde hace mucho tiempo. 2012 y un poquito de 2011, que entra así La Voz Dormida de Benito Zambrano. Creo que ha
sido muy importante este periodo en el
que ha habido diez o doce películas andaluzas muy buenas como Carmina o
revienta, El Mundo es nuestro, Ali, 30
años de oscuridad, 12 + 1. Una comedia metafísica, Un mundo cuadrado,
Los niños salvajes o A puerta fría.
Que hayamos optado, además, por
segundo año consecutivo, a representar
a España en los Óscar, como el año anterior fue la de Benito, y todas las nominaciones andaluzas a los Goya, pues creo
que demuestra que aquí se están haciendo las cosas muy bien. Esperemos que el
año que viene las películas que vengan
sean también muy buenas.

—¿Cómo ve precisamente 2013?
—Pues, tal como está la cosa, que haya en
cartera películas ya es mucho. Y seguro que
habrá más. La de Santi Amodeo (¿Quién
mató a Bambi?) es estupenda y va a ser muy
divertida. También se está rodando en Málaga 321 días en Míchigan, acaba de terminar el rodaje de Anochece en la India...
Así que, aunque en número quizás sea difícil de igualar a 2012, seguro que son proyectos muy interesantes y muy buenos.
—¿Alguno suyo?
—Pues es que ha pasado algo muy raro. Depués de estrenar Grupo 7 y hacer la promoción en España, fuimos al Festival de Tribeca (Nueva York) a presentar la película y
tras volver yo pensé que ya se había acabado
todo y me puse a escribir un proyecto para
el Grupo Z que es la vida de Francisco Paesa,
un colaborador de los Servicios Secretos españoles responsable, entre otras cosas, de
entregar a Roldán, el exdirector de la Guardia Civil.
Es una película que me apetecía mucho
y que me sigue apeteciendo ahora porque
creo que habla de cómo se mueve el mundo en la actualidad, de cómo es posible que
se puedan hacer desaparecer 1500 millones
del erario público en 48 horas y nadie se entera. Me parece que es una película muy interesante para abordarla en este momento
porque creo, además, que los españoles tenemos un problema: un sinverguenza simpático que roba nos hace gracia, no lo condenamos, y eso es terrible.
El caso es que esta película de espías tiene que ver con todo esto, pero era un encargo y ahora mismo el proyecto se ha parado.
Así que ahora estoy escribiendo un proyecto que posiblemente se haga este año. Estoy
ahí liado con el guión y es una película sobre
un asesinato en la marismas del Guadalquivir en Sevilla.
—¿Basada en hechos reales?
—No, es una ficción sobre la redención y la
vida y la muerte, ahí es nada (risas). Pero
todavía la tengo que cerrar porque cuando
terminé el guión de Paesa empezaron a pasar todas las cosas que han pasado con Grupo 7: la preselección al Óscar, el reestreno,
las nominaciones a los Goya y los Goya, que
aún están coleando. Así que no he parado y
lo malo de eso es que no trabajas, no te da
tiempo. Pero hay que aprovechar cuando
vienen las olas buenas.
—¿Qué fase le gusta más, escribir o dirigir?
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momento en que pensara eso de ‘pero
dónde me he metido’?
—Casi todos los días (risas). Lo pensé mucho porque íbamos muy apretados de tiempo y la película fue complicada de hacer. No por falta de dinero o
de previsión, sino porque el cine español
se está poniendo muy complicado. Grupo 7 es una película para rodarla en 10-12
semanas y la hicimos en 8. Pero es el fu-
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—Me lo paso mejor cuando ruedo, pero
es agotador. Quizás la fase en la que vivo
más tranquilo es cuando escribo porque
no hay responsabilidad, es decir, no tienes el peso de un equipo detrás o el de
pensar en el estreno, y si va a funcionar
o no... Así que ahora estoy bien, aunque escribiendo un poco más rápido de
lo que me gusta. Pero es que si no, no llegamos.
—Sus últimas películas tienen un trasfondo social muy importante, ¿se ve volviendo a la comedia de ‘El factor Pilgrim’
o cambiando de género?
—Me encanta la comedia, lo que pasa es
que las películas las he ido haciendo un
poco al azar, cuando me las he ido encontrando, y es verdad que casi siempre han encajado en una estructura o
planteamiento dramático y que tienen
un contenido social importante. Pero
me encantaría hacer una comedia como
El Apartamento, por ejemplo, que tiene una profundidad que no tiene la mayor parte de los dramas porque habla de
la soledad, entre otras cosas, pero estás
todo el tiempo riéndote.
—En la entrega de los reconocimientos
de la Junta de Andalucía por el Día de
Andalucía Antonio Banderas le pidió un
papel, ¿ha pensado en eso? ¿Le gustaría
trabajar con él?
—Estaría encantado de hacer una película con él, claro, pero creo que su carrera está más enfocada, sobre todo, a
Hollywood, que es donde vive. Pero yo
claro, encantado, si me lo tropiezo otra
vez lo volveremos a hablar.
—¿Qué ha supuesto para usted la Medalla de Andalucía?
—Un honor, pero considero que la he recibido en nombre de un colectivo entero,
que somos gente que venimos haciendo
cine aquí desde hace casi 20 años. Así la
acepté también cuando me la propusieron, justo antes de los Goya, algo que me
pareció muy bien porque lo consideré
como una forma de no ser oportunista
pasara lo que pasara en los premios.
—¿Son mejores ahora las relaciones con
la Junta? ¿Os sentís más respaldados?

—A ver, nosotros no salimos de la nada.
Hubo un momento determinado, cuando todos intentábamos hacer cosas, que
hubo un apoyo institucional muy importante para que empezáramos a hacer
historias y para que nos fuéramos desarrollando poco a poco. Era necesario:
habían creado una Facultad y un Instituto de Formación Profesional especializados en el audiovisual y tenían que
apoyar a los que habíamos salido formados de allí y queríamos trabajar. Y llegó
poco a poco, se fue activando y ahora es
muy importante que no dejen de apoyar al sector porque, lamentablemente,
y aunque la gente piense de otra manera
porque está muy mal informada, el cine
es muy caro y necesita de mucho dinero. Es así, es un arte y una industria muy
cara pero que puede llegar a ser, no solo
rentable, sino un sector estratégico para
un país. La prueba más evidente la tenemos en EEUU.
—¿Cuál es la diferencia principal entre
uno y otro sistema?
—Es muy clara, y es solo un ejemplo:
aquí en los Goya los actores utilizan la
gala como altavoz para expresar lo que
piensan como ciudadanos ante un ministro y se lía la de San Quintín, y en los
EEUU ves a la primera dama entregando un Óscar. Esa es la diferencia: cuánto
importa el cine.
¿Qué pasa luego? Pues que tú te bajas
del avión y llegas a Nueva York y piensas:
yo ya he estado aquí, sabes cómo funciona la ciudad, conoces los edificios...
¿No les gusta a los políticos hablar de la
marca España? Pues la marca América te la venden en cada serie o anuncio.
Y la verdad es que, al final, se nos conoce en el mundo por dos cosas, por el fútbol y por el cine. Si no, piensa: ¿qué sabes
tú de Corea del Sur? Lo que has visto en
las películas coreanas, no más. Incluso el
conocimiento que tenemos de los países
más cercanos como Francia, Italia o Inglaterra, si no has viajado a ellos, es también por las películas.
Así que es muy importante el audiovisual, mucho más de lo que creo que

se piensa el Gobierno central. En Francia,
por ejemplo, hacen una cosa fundamental
y es que la izquierda y la derecha tienen un
compromiso para que el cine sea una cuestión intocable y para que, llegue el que llegue, el sistema de apoyo al cine no se desmonte. Y no lo critica nadie. Yo no entiendo
un país que critica su propia cinematografía, no lo entiendo. Mas cuando la mayoría
de gente que dice que el cine español es muy
malo ni siquiera lo ha visto. Es lamentable.
—¿Y qué opina del ‘pirateo’ en Internet?
—Pues que hace falta una legislación pero
ya. Yo soy contrario a que se vaya contra
el ciudadano y comparto que todos tengamos acceso a la cultura, pero esto lo tiene
que pagar alguien porque, si a partir de ahora las películas van a ser gratis, ¿quién las va
a pagar? ¿El Estado o las empresas de telecomunicaciones que son las que realmente se
están beneficiando de que sea gratis? Porque a las únicas a las que le sale rentable es
a ellas, que te venden una caja vacía con un
hilo que se conecta a otro sitio y quienes damos los contenidos somos otros. Yo he visto cosas absurdas como el pirateo de Grupo 7 con 50.000 visitas y un banner de un
banco al lado. Es decir, que no es sólo que
lo den gratis, sino que alguien está ganando mucho dinero con mi contenido. Si llamas a Youtube te lo quitan a los cuatro días,
pero ya se han lucrado y no es verdad que
no pueden controlar lo que se ve en sus canales porque pornografía no hay. Y eso no
es casual.
—Un sueño por cumplir...
—Hacer todas las películas que tengo en el
cajón y retirarme haciendo lo que siempre
me ha gustado, contar historias. w
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« ME ENCANTARÍA HACER UNA COMEDIA COMO ‘EL APARTAMENTO’, CON ESA PROFUNDIDAD QUE NO TIENE LA MAYOR PARTE DE LOS DRAMAS Y QUE HACE QUE, PESE A HABLAR DE LA SOLEDAD, ESTÉS RIENDO TODO EL TIEMPO”

CURRO MEDINA
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Uno, el policía; otro, el yonqui. Uno pisaba por primera vez “la alfombra colorá”,
como le gusta decir a Joaquín Núñez; otro, Julián Villagrán, vivía su segunda
nominación al Goya con la tranquilidad de quien ya sabe lo que es no llevárselo.
Uno, su primera película tras 30 años en las tablas de un teatro; otro, con más
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Joaquín Núñez: “Más
que laboral, ha sido un
premio emocional”
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U primera película, tu primera nominación y tu primer Goya, ¿cómo se vive
eso?
—Es mi primer papelón, sí. Un bombonazo. Mateo es un personaje exquisito y divino por el que, encima, me han
regalado una nominación y un Goya.
Ni me lo imaginaba. Es algo que podía
ocurrir pero en lo que no pensaba nada.
—¿Y le suena más el teléfono desde que
tiene el Goya en su casa?

—Pues la verdad es que todavía no me
he dado cuenta de eso. Cuando me
lo dieron estaba en pleno rodaje de
¿Quién matoó a Bambi? y no he parado desde entonces pero con cosas que
ya tenía pactadas de antes, así que más
que en lo laboral, esto ha sido un premio emocional.
—¿Cómo vivió ese momento en el que
escuchó su nombre?
—Muy intensamente y muy feliz. Esa
emoción de salir a recoger el Goya, de
dedicárselo a mis amigos, mi familia,
mis compañeros, mi gente de Málaga...
Uf, muy emocional todo. También lo
disfruté mucho cuando llegué a Málaga, donde me esperaban en la estación
con un recibimiento. Precioso.
—¿Será Mateo entonces el papel de su
vida?
—Bueno, espero que haya más papeles
tan buenos como él. Pero ahora mismo sí, es el papel de mi vida y lo era incluso antes de hacerlo, nada más leer
el guión. Se lo dije a Rafael Cobos (coguionista de la cinta junto con Alberto Rodríguez) porque es un personaje
lleno de matices, de colores. Sabía que
me iba a encantar hacerlo porque yo
que soy actor de teatro y que he escrito
obras en las que después he interpretado hasta siete y ocho personajes, pues
sabía que Mateo lo tenía todo.
—¿Qué es lo que más le llamó la atención de este personaje?
—Mateo tiene una cosa muy curiosa y
es que, aunque puede ser el más sinvergüenza de todos los personajes de la película, cae muy bien a la gente. Es dicharachero, optimista y muy divertido
pese a que el tío después es un sinvergüenza total y lleva una doble vida, con
su amante la prostituta por un lado y
su familia por otra... Pero el tío lo lleva
bien, es un policía chungo pero lo tiene
bien asumido. Y es por eso por lo que
me gusta, porque es un personaje de los
que yo llamo tridimensional, que refleja muchas emociones, distintas visiones de la vida y, bueno, yo me lo he pasado muy bien interpretándolo. w

el brazo
de una decena de títulos importantes a sus espaldas. Pero ambos regresaron a
casa con un ‘cabezón’ bajo el brazo por sus excepcionales interpretaciones en
‘Grupo 7’. Los dos únicos que consiguió la cinta de Alberto Rodríguez pese a sus
16 nominaciones.

E

N el último año ha estrenado la ópera
prima De tu ventana a la mía, Extraterrestres, Impávido, Ali y La Cebra
en México, pero el espaldarazo definitivo le llega con Grupo 7 ¿Qué significa
esta película para usted?
—Me siento orgulloso y afortunado de
haber participado en ella porque es
como el resultado del trabajo de todo
el equipo sevillano que empezamos
hace muchos años a intentar hacer cine
cuando salimos de la Facultad de Ciencias de la Informacion. Casi siempre
hemos sido los mismos y yo he tenido
la suerte de que me llamaran en todas
las películas que han hecho. Lo que sí
que vi en Grupo 7 es que ya teníamos
muchos callos y que ahí ya había mucho, pero que mucho cine.
Y luego está la cosa del yonqui que
tanto he repetido en televisión, como
en El comisario, en el Padre Coraje
de Zambrano, o con Santi Amodeo en
Astronautas. Es el personaje que más
he repetido, más he querido y más he
odiado por hacerlo tantas veces (risas)
—¿Será Joaquín entonces el papel de su
vida?
—Ni mucho menos, cada papel es el papel de mi vida, del primero al último.
Eso sí, es una suerte tener la oportunidad de trabajar con Alberto Rodríguez
y Rafael Cobos. Ambos construyen historias y personajes excepcionales, tienen mucho talento e intuyo que son
muy constantes en el trabajo porque
es difícil encontrar tan buenos guiones y personajes tan bien definidos. Y
si, además, estás respaldado por la fotografía de Alex Catalán y todo el equipo de Sevilla al completo, no puedo más
que sentirme muy afortunado.
—¿Qué le ha supuesto el Goya?
—Siempre hace ilusión que le reconozcan
a uno el trabajo, esto hace que mi nivel de
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Julián Villagrán: “Cada papel
es el papel de mi vida”
exigencia sea mayor. Cada vez hay mejores películas españolas y nuestro público es muy exigente. Trato de ver mis limitaciones y en qué puedo mejorar, ya
que soy de los que piensa que debo estar siempre buscando y aprendiendo. No
creo que porque me hayan dado el Goya
mi trabajo sea el mejor. Hay trabajos maravillosos de compañeros este año y los
premios son un poco una lotería.
—¿Pero le suena más el teléfono ahora?
—Sí, suena más, aunque la situación
que tenemos ahora es muy precaria y
está siendo cada vez más difícil levantar un proyecto. Me horroriza que hayan subido el IVA al 21% en las entradas
a la cultura. Nos está haciendo mucho
daño y no me refiero solo al cine y a sus
profesionales, que también, sino en general. Con la que está cayendo, han hecho que la cultura sea un lujo para todos
y esto no puede ser. El arte tiene que ser
accesible para el público, para eso está
hecho. w
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Un Goya bajo
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ERIODISTA y actor, a partes no iguales, lo suyo es “contar historias”. A sus
cuarenta y cinco años se ha convertido
en uno de los actores más prolíficos de
este país quizás, como él mismo afirma,
“por su aspecto de tipo normal y su cara
de españolito medio”, aunque el talento
que respira ya le ha valido el calificativo
de ‘Al Pacino español’. Nominado a dos
premios Goya este 2013, galardón que ya
obtuvo en 2007 por su papel en Azul Oscuro Casi Negro, tiene pendiente de estreno La gran familia española, la última película de Daniel Sánchez Arévalo,
su talismánico director. Reconoce ser un
afortunado por trabajar “en lo que me
gusta y más en tiempos de crisis” y ahora acaba de terminar el rodaje en Granada de su próximo largometraje, Caníbal,
en la que da vida al “personaje más difícil de su carrera”, un prestigioso y sádico sastre, ávido no sólo de buenas telas y costuras. Su próximo reto, asegura,
es “disfrutar de la vida como viene”. Y
lo dice mientras aún saborea el reciente
éxito en taquilla de Los amantes pasajeros de Almodóvar.
Antonio de la Torre: Desde luego
que este 2013 no lo he podido empezar
con mejor pie. Dos nominaciones a los
Goya por Grupo 7 e Invasor, el estreno
de mi segunda película con Almodóvar
y ahora grabando Caníbal en Granada,
una de las ciudades más hermosas del
mundo, a las órdenes de Manuel Martín
Cuenca (La flaqueza del bolchevique),
uno de los mejores directores de actores de este país e interpretando a Carlos, sin duda el personaje más bonito y
complejo de toda mi carrera. Es el personaje que cualquier actor querría interpretar, lleno de matices y nada parecido a lo que había hecho hasta el
momento. Un hombre con un desconocimiento afectivo absoluto, falto de
empatía con el sufrimiento ajeno y que
hace lo que hace por necesidad. Es su
manera perversa de hacer el amor.

antonio

de la
torre

Doblemente nominado a los
Goya en 2013, por ‘Grupo 7’ e
‘Invasor’, se asoma a los cines este
año con ‘Los amantes pasajeros’ y ‘La
gran familia española’
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De la Torre nos concede esta entrevista en un hotel cercano a la granadina Carrera del Darro, donde se graban
la mayoría de las localizaciones de Caníbal. Una historia de cine negro, suspense, crímenes y tensión, pero también una reflexión sobre el bien y el
mal. Una coproducción europea con
casi dos millones de euros de presupuesto y cuyo estreno está previsto
para el próximo otoño. Para meterse en
la piel de este personaje, Antonio compartió horas de taller y trabajo con varios sastres de Madrid, aprendiendo a

coser y su manera de moverse y comportarse.
Antonio de la Torre: “Yo trato en cada
trabajo ser lo más real posible, alejarme
de mí y creo que eso, de alguna u otra
manera, se termina viendo. Intento ser
honesto con mi oficio y eso se transmite y el espectador acaba empatizando y
metiéndose en la historia. El actor no es
más que eso, un vehículo para meterse
en una historia. Para mí sería un sueño que quien vea una película mía y vea
otra, no le parezca el mismo actor. Y
eso lógicamente se consigue con trabajo, con esfuerzo, viendo cómo es cada
personaje, intentando entender cómo
habla, cómo se mueve, qué conflicto
tiene, qué busca, qué motivaciones tiene y darle a cada uno de ellos el máximo
realismo posible. Como en el personaje de Carlos, en Caníbal, que es un sastre con una manera de estar, de moverse y de trabajar”.
Natural de Málaga, Antonio decidió
iniciarse en el mundo de la interpretación después de haber estudiado periodismo en Madrid y tras haber empezado su carrera profesional en la Radio

Televisión Pública de Andalucía, donde
trabajó como presentador y redactor de
deportes en los Servicios Informativos.
Antonio de la Torre: “Yo tenía 24 años
y ya estaba trabajando en la radio. Acababa de terminar la Exposición Universal del 92 y Alberto San Juan, gran
amigo al que conocí estudiando perio-

« EN LA VIDA ES MEJOR TENER
IDEALES QUE ÍDOLOS, PERO PEDRO ALMODÓVAR ES UN GENIO DEL
CINE, APASIONADO Y VALIENTE »
dismo, me propuso que nos fuéramos a
Madrid y nos metiéramos en la escuela de Cristina Rota. En la facultad hablábamos mucho de ser actores. Pensé que el Antonio de 40 años no le iba a
perdonar al de 24 el no haberlo intentado y así empezó todo. Compaginaba
mi trabajo en Canal Sur con continuas H
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«Triunfar como
actor es poder
vivir de esta
profesión»
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Antonio de la Torre
se inició en la interpretación después de haber estudiado la carrera
de Periodismo

Antonio cuenta en su haber con casi
una cuarentena de películas y otras
tantas series de televisión. Su máximo reconocimiento lo obtuvo en 2007
cuando obtuvo el Goya al Mejor Actor
de Reparto por su papel en Azul Oscuro Casi Negro, de Daniel Sánchez Arévalo. Fue ahí el despegue de su carrera.
Antonio de la Torre: “Daniel Sánchez
Arévalo es como un hermano para mí y
como un hada madrina en el plano profesional. Nos conocimos en el rodaje del
cortometraje Profilaxis en el año 2003,
en un momento de mi vida muy crucial.
Recuerdo que me dijo una cosa muy
bonita que nunca le agradeceré lo bastante que fue “tú eres un tío con mucho
talento y nadie te ha escrito un papel y
yo lo quiero hacer”. Y fue mi personaje

de Antonio en Azul Oscuro Casi Negro,
la película que me situó en el mapa cinematográfico. Después de aquello, he
participado en las otras tres películas
que ha dirigido Daniel: Gordos, para la
que tuve que enfrentarme al reto de engordar 33 kilos, Primos y La Gran familia española”.
Sin parar de trabajar, su consolidación definitiva llegaba este 2013. La
Academia Española del Cine lo nominaba doblemente por sus interpretaciones en Grupo 7 e Invasor.
Antonio de la Torre: “El hecho de llevar un Goya y cinco candidaturas en 7
años es más que bastante. Quién me
lo iba a decir cuando trabajaba en Canal Sur haciendo reportajes, mientras
mi carrera como actor iba renqueando. Lo único que se me ocurre es decirme a mí mismo que esto durará lo que
dure y seguir trabajando con humildad
para hacer buenos papeles, que eso ya
es un premio. Llevo 40 años fracasando como actor y 7 teniendo éxito. Aunque considero que tanto el éxito como
el fracaso son dos seductores de pacotilla. Ser actor es una carrera de fondo.
Cuanto mayor eres más aprendes como
actor y menos malo eres. No soy mejor
actor por tener un Goya o dos, o cinco,
aunque cualquier premio que te llegue,
y más si procede de tus compañeros de
profesión, es una alegría. Si tengo la
sensación de que ahora tengo una edad
en la que es más fácil. Somos menos los
actores de 45 años y con apariencia de
tipo normal y cara de españolito medio.
Quizás eso pueda hacer que esté ahora más en el ‘candelabro’. Yo creo que
triunfar como actor es trabajar y poder
vivir de esto. Poder trabajar en lo que a
uno le gusta es una de las grandes conquistas de esta vida”.
En taquilla aún se le puede ver en Los
amantes pasajeros, la última película
de Pedro Almodóvar, con quién ya trabajó años atrás en la premiada Volver.
En ambas comparte cartel con Penélope Cruz.
Antonio de la Torre: “En general en la
vida es mejor tener ideales que ídolos,
pero Pedro Almodóvar es un genio del
cine. Es cariñoso con los actores, apasionado de lo que hace, un hombre honesto y coherente. Después de trabajar H

LOS GOYA
En los últimos
7 años, Antonio de la Torre ha sumado
1 Goya al Mejor
Actor de Reparto por ‘Azul Oscuro Casi Negro’,
y cinco nominaciones a los Premios de la Academia de Cine
Español
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H subidas a Madrid, para estudiar y hacer
castings. Había días que me venía por
la mañana, hacía un casting, me volvía por la tarde, llegaba a la redacción
y me ponía a montar videos de Betis o
de la liga ACB. Siempre estaré agradecido a Canal Sur y a mis compañeros por
los maravillosos años vividos allí y por
haberme ayudado tanto. Ahora soy redactor en excedencia, estoy volcado en
mi carrera como actor, pero me resisto
a pensar que he dejado de ser periodista, porque tanto el actor como el periodista hacen lo mismo, contar historias.
Lo único que el actor lo hace en primera persona y el periodista en tercera”.
Precisamente su primer papel
en cine fue como periodista en la película Los peores años de nuestra vida,
de Emilio Martínez Lázaro, en la que
sólo se oía su voz interrogando a Gabino Diego. De aquellos primeros años,
Antonio recuerda entre risas “lo malo
que era y las ganas que tenía”. En 2002
llegó el que considera su primer trabajo importante como actor; Padre Coraje, miniserie para televisión del realizador sevillano Benito Zambrano.
Antonio de la Torre: “Padre Coraje fue un sueño hecho realidad. Yo hacía del yonki acusado de asesinar al hijo
de Juan Diego. Trabajar con ese pedazo
de actor y a las órdenes de Benito Zambrano, después del éxito que había obtenido con Solas, fue un lujo. Entonces
tenía 33 años y recuerdo que Luis San
Narciso, uno de los directores de casting más importantes de este país me
dijo, “ahora ya, con la edad de Cristo estás creciendo como actor, porque
ya no estás tan preocupado en demostrar, sino en ser”. Y quizás tuviera razón. Aunque si dijera que Padre Coraje fue mi gran oportunidad, no estaría
siendo justo con Icíar Bollaín, que me
dio muy buenas oportunidades -Hola,
estás sola? y Flores de otro mundoy con Álex de la Iglesia que me ofreció pequeños papeles -El día de la bestia y La comunidad-. A Álex además le
debo mi “papelazo” en Balada triste de
trompeta. Una película muy arriesgada, muy diferente pero con la que alcancé el sueño de estar en el Festival de
Venecia, donde se llevó el León de Plata, a la Mejor Dirección y Guión”.
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H con él, uno ya se puede morir tranquilo, pero encima repetir es fabuloso. Es
un privilegio trabajar con un cineasta universal, arriesgado y valiente. Es
Considerado
otro sueño cumplido y sólo tengo palacomo el ‘Al Pacibras de agradecimiento. Como con Peno Español’ ruenélope. Es una compañera generosa y
da una media de
muy divertida, te gasta muchas bromas
tres películas al
entre escena y escena. Me encantaría
año. Antonio de
volver a trabajar con ella, aunque está
la Torre ya cuenya a un nivel... (risas) Quién sabe si en
ta en su haber
Hollywood. No niego que me haría mucon casi 40 largo- cha ilusión hacer algún trabajo en inglés, pero la verdad es que de momento
metrajes y otras
no me planteo eso de cruzar el charco.
tantas series de
Me conformo con seguir trabajando en
televisión
mi país, en mi tierra, cerca de los míos.
Trabajar, y más en tiempos de crisis, no
se puede pedir más”.
Lo cierto es que Antonio de la Torre
es uno de los actores más versátiles y
apreciados del panorama cinematográfico español.
Considerado como
el ‘Al Pacino español’ rueda una
media de tres películas por año. El
tiempo libre que le
dejan los rodajes,
no duda en pasarlo con su familia,
entre Sevilla, donde viven su mujer
y su hija y Málaga
donde residen sus
hermanos.
Antonio de la Torre: “Mi mujer vive
mi trabajo con mucho amor, generosidad y renuncia, por los períodos que
estoy fuera y es un sustento fundamental en mi carrera. No sería posible sin su
apoyo. Mis hermanos siempre han estado a mi lado y con ellos comparto todos mis éxitos. Y mis padres no han podido vivir esto, porque murieron hace
muchos años, pero yo sé que en algún
lugar de su corazón, ellos sabían que
esto podía llegar a ocurrir”.
Antonio asegura que no se pone metas futuras porque ahora está empeñado en “disfrutar la vida como le viene, sin anhelar tanto, para vivir más el
presente”. Y sentencia, “si logro eso,
será mi mayor sueño por cumplir”.
Que así sea. w
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ESPAÑOL’
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‘carmina
o revienta’

Un experimento con parte II
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OPULARMENTE se dice que las opiniones son como los ombligos. Todos tenemos uno y normalmente nos gusta más
que el que tenemos enfrente. Opiniones, muchas, suscitó desde un principio la ópera prima como director de
Paco León, Carmina o revienta. Una
cinta que se estrenó simultáneamente
en cines, DVD e Internet y que un año
después todavía es protagonista de un
debate en torno a los nuevos modelos
de exhibición.
Al sevillano se le podría acusar de muchas cosas, pero no de falta de valentía.
A lo que ya de por sí es una apuesta, sacar adelante un largometraje con la que
está cayendo, se unían otras dos: dar el
protagonismo absoluto a una actriz sin
experiencia ninguna, su propia madre,
y optar por un modelo de distribución
que rompía con todo lo establecido.
Pasado un año desde que Carmina o revienta viese la luz en el pasado

El debut como director
de Paco León, muy bien
recibido por el público, consigue
una triple nominación a los Goya
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Festival de Málaga, es buen momento
para hacer balance y ver cómo ha salido este experimento del que el sevillano ya ha anunciado que habrá secuela, Carmina II.
FESTIVAL DE MÁLAGA, EL COMIENZO
De la mano de su hermana María y su
madre, Carmina Barrios, pisó la alfombra roja del festival malagueño. Para su
primera cinta como director Paco había echado mano de lo que mejor conocía: su familia, sus recuerdos y la madre que lo parió, omnipresente en la
historia.
Carmina o revienta es un falso documental en el que se mezclan realidad y ficción. “Hay mucho de real en
la historia de esta madre coraje, aunque no sucediesen así las cosas”, explica León. Eso sí, advierte de que si algo

es de verdad es Carmina, que se muestra tal cual es.
La única experiencia de su madre en
el mundo del celuloide había sido hasta
entonces criar a dos actores, pero se conoce que su hijo conocía bien las posibilidades de Carmina. Desde su proyección, la película fue una de las favoritas
en el festival malagueño. Así lo constatan el Premio del Público, el Especial del
Jurado y la Biznaga de Plata a la Mejor
Actriz para la matriarca del clan.
La película gustaba, pero se había resuelto sólo una de las incógnitas ¿Cómo
funcionaría ahora la película en términos económicos?
ÓRDAGO A LA INDUSTRIA
Al igual que la elección de la actriz protagonista, el modelo de distribución era
algo que le rondaba en la cabeza a Paco
León desde la génesis del proyecto. Un
mensaje desde su cuenta de Twitter encendería todas las alarmas: “Es que me
encantaría que #carminaOrevienta la
pudiera ver todo el mundo por 1,90 €
en Internet. La compraríais?”.
La fórmula era sencilla: conseguir
muchos espectadores con un precio
ajustadísimo en lugar de pocos pagando
más. Si bien la mayoría de sus seguidores no sabían lo que era una plataforma
de VOD (Video On Demand), la respuesta fue un sí rotundo. La película ya estaba en boca de todos y junto a Juan Carlos
Tous, fundador de Filmin, decidió apos-

SUPERANDO
EXPECTATIVAS
El actor y director sevillano
asegura que la
película ha cumplido sus objetivos: 300.000
espectadores y
650.000 euros
recaudados

tar por el estreno multipantalla.
La polémica estaba servida. No sentó
muy bien a distribuidores y salas de exhibición, negadas a estrenar una película
que pudiera verse en otras plataformas.
Pero, a pesar de las presiones, la película
se lanzó simultáneamente en una veintena de cines, en varias plataformas de descarga legal en Internet, dos televisiones
de pago y DVD.
Ésta no era una experiencia pionera en España. Se conocían casos anteriores dentro de una industria que tiene que
reinventarse forzosamente y buscar nuevas fórmulas como las coproducciones o
el crowdfunding. Pero desde luego, era
la primera vez que una persona tan conocida como Paco León estaba al frente. Y el
devenir de la película podía suponer el espaldarazo a una corriente que apuesta por
buscar en Internet un aliado y no la causa
de todos sus males.
EL JUICIO
A tenor de los resultados, se puede decir que la película ha funcionado. Se
estima que la han visto unas 300.000
personas y su recaudación supera los
650.000 euros ¿Éxito?
Para el director, más que holgado.
Con un presupuesto de 100.000 euros,
la película ha superado con creces todas
sus expectativas. Otras voces apuntan a
que si la película hubiese cursado el recorrido habitual la recaudación sería superior, aunque la hubiesen visto menos
personas.
Paco León ha ganado sus dos apuestas. Por un lado, su película gusta -no ha
habido premio al que no haya optado- y
ha colocado a su madre en el centro de
los focos; y por otro, ha sorprendido a
la industria y demostrado que se puede
hacer dinero apostando por la Red.
Si a eso le sumamos las tres nominaciones a los premios Goya conseguidas
por el clan León Barrios (una para cada
uno), el experimento no ha podido salir
mejor.
Nos deja, sin embargo, otras preguntas:
¿Es éste un modelo para futuras producciones? ¿Funcionaría con alguien menos
conocido? ¿Ayudó la polémica? Y quizás la
más importante: ¿Se podría amortizar un
presupuesto más ambicioso?
A opinar... w
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El primogénito de
la saga dirige a sus
dos ‘leonas’ en una
escena de su falso
documental
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«Cuando
vimos a mi madre delante de
la cámara Paco y yo dijimos:
¡valiente bicho! Es un animal»
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STABA convencida de que no se llevaría el
Goya como Mejor Actriz de Reparto por
su papel en Carmina o revienta, pero
deseaba de todo corazón que se lo llevara
su hermano mayor y “fan número uno”,
Paco León, por su “valentía” a la hora de
arriesgar con este falso documental que
ha revolucionado el modelo de la distribución y exhibición en España.
La familia León se quedó con la miel
en los labios con tres nominaciones y
ningún premio en la pasada edición de
los Premios del Cine Español, pero la
benjamina del clan se siente más que recompensada con una nominación que
asegura que no esperaba “para nada”.
Su gran premio, dice, es poder seguir
trabajando después de dos años vertiginosos marcados, sin duda, por Pepita, el personaje que interpretó en La voz
Dormida y que bien le valieron la Concha de Plata del Festival de San Sebastián
y el Goya en 2012.

CURRO MEDINA

La actriz
sevillana vive
su mejor momento
tras alzarse el
año pasado con la
Concha de Plata y el
Goya por su papel
de Pepita en ‘La voz
dormida’

—¿Quién es María León?
—Una mindundi (risas). Solo una muchacha con muchas ganas de trabajar y
de comerse el mundo si es posible. Soy
una niña trabajadora y creo que buena
persona, que es fundamental.
—Llevas dos años imparables...
—Sí, han sido una locura, la verdad,
pero una locura muy rica. Han pasado
muchas cosas, muy buenas y muy rápidas desde el Festival de San Sebastián,
pero que no pare, por favor.
—¿Está de moda María León?
—Yo creo que sí, y hay que aprovechar
porque en este mundo también hay
modas.
—¿Qué crees que ve un director en ti
para proponerte un proyecto?
—Es muy difícil saberlo porque tienen
que coincidir muchas cosas. En el caso
de Benito Zambrano, por ejemplo, creo
que lo que vio fue muchas ganas de trabajar porque me tuvo dos meses de casting durante 8 horas al día vestida de
Pepita y haciendo de todo. Así que creo
que valoró mucho el que no me cansara.
—¿Y el público? Porque da la impresión
de que la gente te tiene mucho cariño.
—Y es verdad. A mí me sorprende mucho pero creo que es algo de familia: que
los leones caemos bien. No sabemos por
qué, pero simpatizamos con la gente y
recibimos mucho cariño. Será también
nuestra tierra, Andalucía, que hace que
caigamos mejor.
—¿Cómo llevas la popularidad?
—De momento bien, pero es extraño.
Como todo en la vida, esto también tiene un poquito de bueno y de malo.
—¿Desde pequeña quisiste ser actriz?
—No, siempre he sido muy teatrera,
pero no lo he tenido tan claro como mi
hermano Paco, que sí que lo sabía desde pequeño y fue el que me convenció
porque a mí ni se me pasaba por la ca-
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maría
león

« TENIENDO A UN ACTOR
TAN GRANDE COMO PACO EN
CASA, NI SIQUIERA SE ME
PASÓ POR LA CABEZA QUE
YO PUDIERA SER ACTRIZ »
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CARMINA,
¿MADRE O
PERSONAJE?
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Dice María León
que ‘Carmina o
revienta’ ha superado “todas
las expectativas”. “A la gente
le gusta la película, la ve y luego la compra, y
eso es un regalo porque la hemos hecho con
mucho cariño y
eso se nota”, argumenta.
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quería saber mi opinión. Me lo dio, lo
leí y me pareció una maravilla la idea de
plasmar a ese tipo de mujer en un documental ficcionado que, además, es muy
dificil de hacer porque hay mucha ficción, es una historia inventada, pero con
un personaje muy real, que es Carmina. Y me pareció muy inteligente como
supo mezclar las dos cosas.
—¿Siempre pensásteis en que lo protagonizara vuestra madre?
—No, Paco pensó utilizar una actriz y
de hecho ya teníamos en mente hasta quién queríamos que hiciera el papel,
pero después Paco pensó que ese personaje no lo podía defender nadie más que
Carmina, así que nos dijimos: “¿Jugamos un poco con mamá?”. Le preguntamos, dijo que sí y ahí empezó todo.
—¿Y cómo fue el rodaje?
—Muy bien. Cuando empezamos a trabajar y la vimos delante de la cámara dijimos: “¡valiente bicho!” Fue todo un
descubrimiento, es un animal y hemos
aprendido mucho de ella. De hecho, mi

Carmina Barrios y
María León, protagonistas de ‘Carmina o revienta’

CURRO MEDINA

—Hay lo mismo de mentira que de verdad. Lo que sí es auténtico y real es Carmina porque mi madre actuaría así ante
todas esas situaciones. Y ella es la película. Creo que Carmina, como todas las
madres, lucharían así por sus hijos.
—¿Os esperábais la repercusión que ha
tenido?
—La verdad es que hemos superado todas las expectativas. Ya en el Festival de
Málaga del año pasado, que fue muy importante para nosotros estar allí, empezamos a superar todos los objetivos con
las tres Biznagas. Con el de Carmina a la
Mejor Actriz ya estábamos orgullosísimos porque no esperábamos ninguno,
así que a partir de ahí, imagínate... No
hemos dejado de sorprendernos porque
a la gente le gusta la película, la compra,
y eso es un regalo muy grande y una
suerte porque la hemos hecho con mucho cariño y eso creo que se nota. w
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CARMINA HA
SUPERADO
EXPECTATIVAS

H beza que, teniendo a un actor tan grande como él en casa, yo pudiera ser actriz.
Así que todavía le estoy dando las gracias porque para mí mi profesión es el
amor más grande que tengo en mi vida.
—¿Qué se siente al entrar en el mundo
del cine con un papel como el de Pepita, de ‘La voz dormida’?
—Fue entrar en el cine por la puerta
grande, de la mano de un maestro como
Benito Zambrano y con un personaje
como el de Pepita, que fue un regalo. Yo
me lo trabajé y estuve mucho tiempo de
casting, pero tuve la suerte de que fuese para mí ese guion y ese personaje tan
bonito. Fue una experiencia maravillosa
y disfruté muchísimo de ese rodaje y de
todos mis compañeros.
—¿Te ha cambiado la vida Pepita?
—Claro que sí, personal y profesionalmente, porque hacer un trabajo con un
personaje así tiene que cambiarte la vida
obligatoriamente. Aprendí mucho de
ella.
—¿Esperabas un Goya por este trabajo?
—No, ni siquiera la nominación. Yo hice
ese trabajo con una ilusión y unas ganas
tremendas y pensando, como siempre
me dice mi hermano, que lo podía haber
hecho mejor. Así que a San Sebastián fuí
muy nerviosa y lo que menos podía imaginarme era que me fueran a dar la Concha. Fue increíble.
—¿En qué momento supiste de ‘Carmina o revienta’?
Pues fue un día que Paco se presentó en
casa y me dijo que tenía un guión basado
en el personaje de nuestra madre y que

« CREO QUE BENITO VIO
EN MÍ MUCHAS GANAS
DE TRABAJAR PORQUE
ME TUVO DOS MESES
DE CASTING DURANTE
8 HORAS AL DÍA VESTIDA DE PEPITA Y HACIENDO DE TODO »

madre era tan auténtica y lo hacía tan de
verdad que Paco me decía que yo lo hacía
mal, que se me veía el personaje, el truco,
por lo que se metía conmigo porque ¡¡yo
acababa de recoger la Concha de Plata!!
Además, Paco siempre nos ha dirigido
con la mirada de un actor, no de un director. Y claro, además con algún gesto o frase nos entendíamos al momento.
Eso sí, yo era más disciplinada, pero a mi
madre no la podía controlar y acaba haciendo lo que quería, pero ¿cómo controlas a un animal de ese tipo? Había que
dejarla a su aire para que salieran cosas
tan bonitas como después han salido.
—¿Qué hay de verdad y de mentira en
‘Carmina o revienta’?

“Lo que es auténtico y real
en la película es
Carmina, porque mi madre
actuaría así en
todas esas situaciones. Ella,
como todas las
madres, lucharía así por sus
hijos”
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los niños salvajes
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LS nens salvatges (Los niños salvajes), de la directora madrileña Patricia
Ferreira, es una historia en tono de intriga que ahonda en la relación entre
adolescentes y adultos, donde suelen
habitar grandes problemas de incomunicación. En palabras de Ferreira, autora también del guión, “la película habla
de esos chicos gritones, mal educados e
irresponsables que podrían ser nuestros
hijos o los de cualquiera, pero que son
unos perfectos desconocidos”. “Niños
salvajes hay en todas partes”, recuerda.
Desde su excelente comienzo hace
justo un año en la pasada edición del
Festival de Málaga, donde consiguió
cuatro Biznagas, entre ellas, la de Oro
como Mejor Película, esta producción
catalano-andaluza no ha hecho más
que ser valorada como una de las mejores películas del año. Nominada en
multitud de ocasiones en distintos certámenes nacionales e internacionales,
consiguió tres nominaciones en la última edición de los Premios Goya.
Un error en la lectura del ganador a
la Mejor Canción Original dejó al equipo descolocado durante la ceremonia
de entrega de los galardones, pero no
ha conseguido deslucir la fortaleza y el
talento de esta obra que, una vez más,
demuestra que los sectores cinematográficos andaluz y catalán saben arriesgar en época de crisis y consiguen experimentar un magnífico resultado.
La actriz andaluza Ana Fernández,
que da vida a Rosa en la cinta, dice
que “es una película que te invita a reflexionar” sobre una etapa, la adolescencia, que “no está tan lejana para
ninguno de nosotros”. “Por esas circunstancias de rebeldía hemos pasado
todos, a lo mejor de otro modo, pero
esos comportamientos los hemos experimentado”. Además, define a Ferreira como “una de las realizadoras
más potentes” del panorama cinematográfico español y valora que se haya
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La producción
catalanoandaluza ha
estado triplemente
nominada a los Goya

t

“reinventado a sí misma” en Los niños
salvajes. “Es una directora con mucho
fundamento y manejo del medio, y
ésta, sin duda, es la mejor película que
ha hecho. Se nota que se ha sumergido
en el tema y lo conoce en profundidad,
tratándolo con absoluto respeto”, opina Fernández.
A la productora andaluza Áralan
Films, responsable de la cinta junto
con la catalana Distinto Films, le convenció el guión de Ferrerira “desde el
principio”, así que Gonzalo Bendala y
Marta Carrasco no dudaron en imprimir la marca ‘cine andaluz’ a este proyecto. Y no les ha ido nada mal.
La película también cuenta con la
participación de la Televisió de Catalunya y Canal Sur, el ICAA, el ICEC y la
Junta de Andalucía. Se ha rodado mayoritariamente en catalán entre Barcelona y Sevilla. w

Dirección: Patricia Ferreira
Reparto: Marina Comas (Pa Negre), Àlex Monner (REC3),
Albert Baró (El
cor de la ciuta), Ana Fernández (Solas),
Aina Clotet (Elisa K), Clara Segura (Mar adentro), Emma
Vilarassau (Para
que no me olvides), Francesc
Orella (Alakran),
Montse Germán (El patio de
mi cárcel) y José
Luis García Pérez
(Buried)
Sinopsis:
Álex, Gabi y Oki
son tres adolescentes que viven
en un una gran
ciudad. Son unos
desconocidos
para sus padres,
profesores y para
ellos mismos.
¿Qué pasaría
si pudiéramos
saber lo que
están pensando
y supiéramos
lo qué querrían
hacer? Su
aislamiento emocional, llevado al
extremo, tendrá
consecuencias
inesperadas que
sacudirán a la
sociedad

Palmarés
z 15ª Festival de Málaga de Cine Español 2012: Biznaga de Oro como
Mejor Película, Mejor Guión, Mejor
Actriz y Actor de reparto.
z Premio del Público en la 26ª Muestra Internacional de Cine y Mujeres
de Pamplona.
z Premio de la Asociación de escritores cinematográficos de Andalucía
(Asecan) a la Mejor Banda Sonora.
z Premio al Mejor Protagonista Masculino en los V Premios Gaudí para
Álex Monner.
z Nominaciones a los V Premios Gaudí: Mejor Película en Lengua Catalana, Mejor Guión, Mejor Actriz Protagonista, Mejor Actriz y Actor
Secundarios, Mejor Fotografía.
z Nominaciones a los Goya 2013:
Mejor Actor y Actriz Revelación (para
Alex Monner y Caty Solivelles) y Mejor Canción Original por ‘Líneas paralelas’, un tema compuesto por Víctor M. Peinado, Pablo José Fernández
Brenes y Pablo Cervantes.
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‘Blancanieves’
y las

COLECCIÓN MUSEO JULIO
ROMERO DE TORRES

musas
de Julio
Romero
de Torres
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Pablo
Berger nos
descubre
cómo la clave
estética de
su cuento
andaluz en
blanco y
negro está
en la luz del
sur y en la
oscuridad de
los cuadros
del pintor
cordobés

H

ACE unos años Pablo Berger compró
en la turística calle Deanes de Córdoba unos pequeños zapatos de flamenca de color rojo con lunares blancos. El
par, que era un regalo para su hija, acabó siendo una referencia para el departamento de vestuario de Blancanieves,
su exitosa versión gótica y llena de tipismo español del clásico cuento de
los hermanos Grimm. La primera imagen de Carmencita (Sofía Oria) que vemos en el filme comienza por sus pies.
La niña taconea sobre unos zapatos de
lunares en blanco y negro mientras es
jaleada por su abuela (Ángela Molina).
Una escena que si viésemos en color nos
haría descubrir unos tacones flamencos idénticos a aquellos comprados en
la Judería cordobesa en una época en la
que Pablo ya soñaba con esta película. H

El retrato de
‘Carmen con clavel rojo’ de Julio
Romero de Torres inspiró la
estética de Carmen de Triana,
artista a la que
da vida Inma
Cuesta

M
J
.tv

.tv

d

INSPIRACIÓN
CORDOBESA
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COLECCIÓN MUSEO JULIO
ROMERO DE TORRES

MANTILLA
NEGRA
La obra ‘La
Saeta’ inspiró
la mantilla negra que luce
Maribel Verdú
en la cinta y
que le confiere un aspecto
gótico inigualable

COLECCIÓN MUSEO JULIO
ROMERO DE TORRES
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La historia de poner en pie Blancanieves es un cuento con final feliz. Tras
ocho años de trabajo y muchas dificultades –en 2005 nadie creía en una película muda y en blanco y negro- el
momento que vive esta coproducción
europea es el de estar subida en montaña rusa. Tras ganar 10 Goyas, entre ellos
el de Mejor Película, y estrenarse en
Francia con 80 copias, la cinta muda ha
superado el millón de euros en taquilla

EL GERMEN DE LA CINTA ES UNA FOTO DE
ENANOS TOREROS DE CRISTINA GARCÍA RODERO QUE LLEVÓ A PABLO BERGER A INVESTIGAR CÓMO ERA LA FIESTA EN LOS AÑOS 20

y no para de recopilar premios allá por
donde pasa. Además, el filme se verá en
Estados Unidos a pesar de que quedase
excluido de la carrera a los Óscars. Berger, que asegura estar viviendo cada día
como una aventura, no se tomó como
un fracaso no estar entre los cinco finalistas a la estatuilla dorada. “El chasco fue por la Academia de Cine española, que me había elegido y había puesto
su ilusión en mí para representarla”,
cuenta el director en uno de esos escasos momentos en los que suelta la maleta estos días para tomar aire.
A pesar de que el germen de su estético experimento cinematográfico estuvo en una foto de enanos toreros de
Cristina García Rodero (que marcaron
el fondo festivo de la película y que convirtieron a la protagonista en torera),
el hecho de querer hacerla muda lo llevó al sur de España en la época dorada H

En la esteta y andaluza versión cinematográfica del cuento,
hay fotogramas directamente inspirados en cuadros y cuadros colgados en el
decorado de la cinta
inspirados en la obra
de diversos pintores.
Berger contrató a un
artista para que realizase algunas de las
pinturas que aparecen en los escenarios de la película y
le pidió que imitase
el estilo de Julio Romero de Torres, por
ejemplo, para el retrato del padre-torero que aparece
en lo alto de la gran
escalera y que tiene como referencia
el ‘Machaquito’ del
pintor cordobés.
La madrastra (Maribel Verdú) está llena de los ecos de la
mujer morena que
universalizó el pintor.
En la escena final,

en la plaza de toros,
se asemeja a cualquiera de sus mujeres con mantilla y en
la del posado para un
retrato aparece con
un galgo, un perro
que Berger asegura
haber descubierto “en
los cuadros de Romero de Torres”, que representó en muchas
de sus obras a Pacheco, su propio can de
esta raza.
Hasta las primeras escenas de Verdú como
enfermera tienen su
origen en un cartel de
una gran corrida de
toros benéfica realizado por el pintor y en
el que la protagonista
es una enfermera.
‘Cante Jondo’ es el
cuadro que más fascina a Pablo Berger
de Romero de Torres. “Me parece que
es cine. Se lo mandé
como referencia al diseñador gráfico para
el cartel pero al final
no pudo ser”.
También son una gran
influencia en la pelí-

cula muchos pintores
coetáneos como Zuloaga, Solana, Penagos más algunos que
le descubrió Juan Manuel Bonet, exdirector del Reina Sofía,
como Federico Beltrán Masses.
“La pintura española
está ahí porque también ésa fue su edad
dorada”, confiesa el
realizador.
Lo de Berger y Andalucía es recíproco.
También se ha llevado el Premio Asecan
otorgado por los escritores cinematográficos de la comunidad
a la Mejor Película de
Producción no andaluza, una tierra a la
que el bilbaíno también admira por su
cine. “Soy amigo de
directores como Alberto Rodríguez,
Santi Amodeo, Chiqui
Carabante y Ramón
Salazar. Creo mucho
en la industria andaluza, en su creatividad y en sus técnicos.
Fíjate que ya he hecho dos películas
de fondo andaluz
y tendré que hacer
una tercera para
tener una trilogía
y ya ser un director vasco y también andaluz”, bromea el director.
Sin duda, se trata de la famosa conexión norte-sur
que, aunque no
estudiada científicamente, afecta a algunas personas del mismo
modo que los polos opuestos. Por
pura atracción.

MUSEO DE BELLAS ARTES DE CÓRDOBA.
COLECCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA
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Los cuadros de Romero de
Torres en ‘Blancanieves’
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H del toreo, los años 20. “La rivalidad entre Joselito y Belmonte, la Maestranza y
la Monumental, la relación torero-bailaora, empecé a tirar del hilo y todas las
piezas comenzaron a encajar” recuerda
Pablo Berger, un vasco al que, además,
le tira mucho Andalucía. No en vano, su
primera película fue Torremolinos 73,
con gran éxito en el Festival de Málaga,
aunque su puerta de entrada a un conocimiento más profundo de esta tierra
fue Córdoba, ciudad de la que dice sentirse hijo adoptivo y cuyos rincones tiene por costumbre frecuentar. “Mucha
gente piensa que soy un cineasta andaluz y la verdad es que Córdoba es como
mi segunda casa. Conocí antes la Judería

que el Barrio de Santa Cruz y yo que nací
en un Bilbao gris sentí un flechazo por
la luz y por la gente andaluza, donde me
siento muy bien recibido”.
Para esa percepción honda del sur
fue clave su primera visita al museo Julio Romero de Torres en la cordobesa plaza del Potro. Aquella experiencia
tan intensa fue una gran influencia en la
película, tanto para él como para Kiko
de la Rica, el director de fotografía, a la
hora de diseñar la iluminación en penumbra, tan dramática, que poseen las
pinturas del artista cordobés. Berger
tiene dos grandes libros sobre Romero
de Torres llenos de post-its de colores
que señalan los cuadros que escaneó y

LAS PROTAGONISTAS DE LA PELÍCULA TIENEN EN COMÚN LOS RASGOS TÍPICOS DE LAS
MUJERES DEL PINTOR: MORENAS, SENSUALES, OJOS OSCUROS Y COLOR ACEITUNO

distribuyó entre el equipo de la película. Una influencia que afectó también a
los personajes y, sobre todo, a las mujeres. “La primera definición que tengo de un personaje femenino en mi película es la de Carmen de Triana (Inma
Cuesta). Y yo lo describo como una belleza digna de Romero de Torres, esa
es mi descripción literal en el guión”,
confiesa el director. Las cinco mujeres
de la película pertenecen a la iconografía del pintor cordobés, “por sus ojos,
su color de piel y esa sensualidad tan
española que aunque parezca un tópico, yo cada vez que viajo fuera una de
las cosas que destacan es la belleza de
las mujeres de la película”. w
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EL BILBAÍNO PABLO BERGER, QUE CONSIDERA CÓRDOBA COMO SU SEGUNDA CASA,
CONFIESA QUE SINTIÓ “UN
FLECHAZO” LA PRIMERA
VEZ VISITÓ ANDALUCÍA

Carmen de Triana y
Doña Concha ( Ángela Molina) en la
última corrida de
Antonio Villalta

93

la intrahistoria
interminable
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La película, ambientada
en la Andalucía del final
de la Guerra Civil y basada en
una novela de Juan Eslava Galán,
por fin llega a una gran pantalla

t

UNQUE La Mula es un drama ambientado durante la Guerra Civil española, su intrahistoria se ha convertido en
un culebrón del género de tribunales.
Michael Radford -director, guionista y
coproductor de la película- soñaba con
estrenarla en el Festival de Cannes en
2010. Pero el director de El cartero (y
Pablo Neruda) abandonó el rodaje pocos días antes del claquetazo final.
El presunto motivo era la falta de dinero por parte de los coproductores
británicos e irlandeses. La otra parte,
la productora española, Gheko Films,
propiedad de Alejandra Frade, sí estaba
al día en los cobros, según declaró entonces. Era finales de octubre de 2009
y, a los pocos días, el director negó que
hubiese desertado: “¿Por qué iba a querer abandonar la película después de dos
años y medio de trabajo y a una semana
del final de un rodaje muy exitoso?”, se
preguntaba Radford desde Londres.
“El director dejó el rodaje para presionar como coproductor, no porque
tuviera ningún problema artístico”, ex-

ESTRENO EN
EL FESTIVAL
DE MÁLAGA
La cinta, empezada pero
no concluida por Michael
Radford, se va
estrenar finalmente en el Festival de Málaga,
casi cuatro años
después del inicio de su rodaje

plican ahora fuentes de la distribuidora
de la cinta, Wanda Film.
Varios juicios después entre Gheko Films, Radford y hasta el Ministerio
de Cultura, y una sentencia de la Audiencia Nacional a favor de la productora el pasado noviembre, otorgó vía libre
al estreno de la película y ha obligado a
Radford a saldar su deuda como coproductor.
Justo entonces el director decidió no
firmar la película que había filmado en
localizaciones de Montoro (Córdoba),
entre otros lugares. Ante ello, ni la productora ni la distribuidora de La Mula
han querido inventarse ningún nombre con el que sustituir el de Michael
Radford y estrenarán la película como
filme anónimo.
Lejos de lo prosaico por donde ha
transcurrido el camino de esta producción, se encuentra un director enamorado de una historia, una novela de Juan
Eslava Galán, que decidió rodar en castellano poniendo muchas esperanzas en su
éxito internacional.
“La Mula no narra la política de los
políticos, sino la de la vida de un hombre
humilde envuelto en la guerra, en el bando de los nacionales, ya que sus padres
eran los criados de un marqués. La historia cuenta la humanidad de las personas
en plena guerra”, declaraba Radford durante el rodaje de la película.

El cineasta eligió el Parque Natural de
Cardeña-Montoro para montar un escenario de trincheras. Buscaba el realismo poético andaluz en la luz, las tierras y
las caras y, además, la piedra roja montoreña inmediatamente le recordó a Glasgow, al igual que una orografía de un terreno que veía más inglesa que andaluza.
Eslava Galán ha sido coautor de un
guión muy fiel a la novela, que arranca
el 5 de enero de 1939 cuando faltan tres
meses para que acabe la Guerra Civil.

Juan Castro (Mario Casas), cabo del
bando nacional, encuentra a Valentina,
una mula en medio del campo de batalla
y decide hacerla pasar inadvertida, con
intención de llevársela a casa al final de
la guerra. Valentina le llevará a través de
los últimos meses de contienda a encontrar aventura y amor.
A la pregunta de “otra película con la
guerra civil como telón de fondo” y, en
este caso, con la humanidad de un vencedor como protagonista, el cineasta se
defendía argumentando que “todos los
soldados del mundo buscan sobrevivir”.
“Eso es universal”, recordaba antes de
abandonar esta producción.
El escritor y guionista Eslava Galán ha
sido uno de los muchos mediadores entre la productora y Michael Radford para
que hubiese un entendimiento entre
las partes. “Se ha intentado llegar a un
acuerdo de todas las maneras posibles”,
señalan desde la distribuidora. “Se le ha
ofrecido (a Radford) ver la película, firmarla, llegar a un acuerdo, pero nada ha
sido posible. Y ahora lo que nos importa
es la película”, insiste en Wanda Films a
escasos días de su estreno.
Michael Radford abandonó el rodaje en noviembre de 2009 cuando faltaba una semana para su finalización. La
película terminó de rodarse bajo la dirección de Sebastien Grousset y la productora asumió la edición y postproducción. Radford ha negado su autoría
final y ha intentado impedir el estreno
de la película.
Desde la finalización del rodaje,
la productora española representada por Alejandra Frade, por un lado,
y las productoras irlandesa y británica
de Radford, por otro, se han enfrentado en los tribunales británicos y españoles, ganando finalmente la parte española.
El pasado verano Radford aún mantenía la esperanza de acabar el filme a
su manera (cosa que no ocurrió) y lo
comparaba con otro fin de rodaje desesperado: “Si acabé El Cartero (y Pablo Neruda) sin Massimo Troisi (quién
murió durante el rodaje), puedo acabar La Mula tres años después”. La veremos en Málaga primero y a partir del
10 de mayo después. Eso sí, sin Michael
Radford. w
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‘LA MULA’ sin
MICHAEL RADFORD
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Jorge Naranjo
debuta en
Málaga con

‘casting’
C
G
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ARAS nuevas se presentan en el Festival de Málaga, entre ellas, las del debutante Jorge Naranjo y los protagonistas de su primer largometraje Casting,
Javier López y Esther Rivas, que se ponen en la piel de dos jóvenes actores en
busca de trabajo. Realidad y ficción se
dan la mano en esta cinta definida por
su director como una “película de equipo”. “Estoy muy agradecido a un grupo
de gente que se embarcó conmigo en un
proyecto que ni siquiera sabíamos si iba
a ver la luz”, explica.
Tras dos años de duro trabajo, Casting debuta por la puerta grande, algo
que para el sevillano Jorge Naranjo ha
sido una “sorpresa tan grata” que ni siquiera le ha dejado ponerse nervioso
ante tal acontecimiento. “No estoy nervioso, sino muy concentrado en terminar algunos flecos”, reconoce. La película podrá verse en el Teatro Cervantes
el primer día del certamen, algo que lo
tranquiliza. “De esta manera todas las
emociones las viviré al principio y disfrutaré del resto del festival más calmado”.
EXPECTATIVAS
No le asusta competir con directores de

El director sevillano
compite en la Sección
Oficial del Festival con su primer
largometraje y se mide con
directores de la talla de Gracia
Querejeta y Daniel Calparsoro

t

SARA CURINA

SARA CURINA

SARA CURINA

LOS ACTORES

La Sección Oficial

‘Casting’ está
protagonizada
por Javier López y
Esther Rivas (arriba) y cuenta con
cameos como los
de Raúl Arévalo,
David Sainz,
Juanra Bonet o
Daniel Sánchez
Arévalo

Gracia Querejeta vuelve a confiar en Maribel Verdú para protagonizar el drama ’15 años y un día’, que presenta en el Festival de Málaga. Por su parte, Daniel Calparsoro, tras el éxito de ‘Invasor’, estrena el thriller erótico ‘Combustión’. Como Jorge Naranjo con ‘Casting’,
debutan en Málaga los directores noveles Alejandro Marzoa con ‘Somos gente honrada’ , y Jesús Monllaó con ‘Hijos de Caín’.
‘Ayer no termina nunca’, de Isabel Coixet, es la cinta encargada de
abrir esta Sección Oficial y ‘Diamantes negros’, de Miguel Alcantud,
de cerrarla. También se proyectarán dentro de la sección a concurso
‘El amor no es lo que era’, ‘Inevitable’, ‘La Mula’, ‘Sola contigo’, ‘Somos
gente honrada’ y ‘Stockholm’.
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la talla de Gracia Querejeta y Daniel Calparsoro. “Más bien pienso en con quién
comparto programación en vez de con
quién compito”, señala para argumentar que no hizo la película para rivalizar”
sino “para contar una historia” cuyo
guión tenía ya escrito. “No se me ocurría otra cosa que hacer”, bromea.
El joven sevillano tiene muy presentes la dificultades por las que han pasado
todos los miembros del equipo para terminar Casting. “Hoy en día es un milagro finalizar una película; no tanto rodarla”. Naranjo ha explicado que ellos
pudieron terminar gracias al productor
alemán Torsten Gauder, que se enamoró
de la propuesta y ayudó a dar forma a un
“proyecto en bruto que tenía guardado
en el disco duro del ordenador”.
Por esa razón no le obsesiona si la película es premiada en el Festival; para
ellos ya es un regalo estar en Málaga:
“Tenemos una sensación de recompensa, de alivio, lo que venga después ya se
verá”. w
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Filmación de una
de las escenas de
esta ‘road movie’
en el desierto de
Tabernas (Almería)
El equipo de ‘Anochece en la India’ ha
culminado el rodaje hace escasas semanas en Dolphur

‘Anochece
en la India’

Ricardo (Juan Diego) y Dana (Clara Voda) cruzan el
río Chambal (India)
con su furgoneta
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ÁCIL de entender, difícil de aplicar. Vivir el día a día, disfrutar de las pequeñas
cosas, ser feliz. La mayoría de la gente
que lo hace al pie de la letra confiesa que
ha adoptado esa actitud ante la vida después de una experiencia traumática, llámese enfermedad, cambio de trabajo o
pérdida de un ser querido.
En el caso de Ricardo, protagonista
de Anochece en la India, el detonante es la fase final de un mal que le tiene postrado en una silla de ruedas des-

de hace una década. A sus 60 años y con
la muerte pisándole los talones, decide volver a la India, donde en su juventud fue feliz llevando de una punta a otra
de Oriente a los hippies de la época. Lo
hace con el mismo medio de transporte, una furgoneta, pero con una imprescindible acompañante, su asistenta rumana, Dana, a la que interpreta la actriz
Clara Voda.
A Ricardo da vida el excepcional Juan
Diego, que se siente plenamente identificado con su personaje pese a llevarle, en la vida real, diez años más. “Me da
miedo pensar lo cerca que estoy de Ricardo, por eso me siento cómplice de su
ironía, su amargura y su ternura y comparto esa visión fresca y luminosa de la
vida, su escepticismo, su vitalidad, sus
ganas de vivir”, ha declarado.

Anochece en la India, del director
sevillano Chema Rodríguez, se presenta como un viaje hacia el presente, una
historia sobre los recuerdos y el amor.
Una road movie que gira en torno al valor del ‘aquí y ahora’ y la necesidad de
recuperar el tiempo perdido, algo sobre
lo que el cineasta ya reflexionó en un libro que escribió diez años antes y que ha
dado origen a este filme, cuyo estreno se
prevé para finales de 2013.
“Es una película luminosa y vital que
usa el viaje y la muerte como excusa para
contar una historia sobre el amor y el
paso del tiempo, una historia en la que
tan importante es llegar como el propio
viaje”, explica Rodríguez.
EL RODAJE
La película, que ha tenido diversos pro-
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Un camino hacia el presente
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La actriz Claro Lago
se prepara para rodar una escena de
esta película andaluza
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blemas de financiación que sortear durante su fase de preproducción y rodaje,
ha culminado recientemente en Dholpur (India) sus últimas tomas. Antes, en
el mes de febrero, el equipo técnico y artístico rodó en el desierto de Tabernas en
Almería y, entre junio y julio de 2012, en
Bucarest (Rumanía), Estambul y Capadocia (Turquía) y Sevilla.
Se trata de una coproducción internacional entre España (Producciones
Sin Un Duro y Jaleo Films), Rumanía
(Strada Film) y Suecia (Atmo). Cuenta además con la participación de Canal
Sur TV, la colaboración del Ministerio
de Cultura a través del ICAA, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, CNC (Rumanía), SFI y FiV (Suecia),
y Eurimages.
Al frente de ella está Chema Rodríguez, quien ya ha rodado medio centenar de documentales para televisión y
tres largometrajes para cine con los que
ha participado y ganado premios en festivales de todo el mundo como San Sebastián y Berlín (Segundo Premio del
Público con la película ‘Estrellas de La
Línea’).

JUAN DIEGO
A sus 70 años (Sevilla, 1942), Juan Diego
puede presumir de ser uno de los actores andaluces con una trayectoria más
solida del panorama audiovisual andaluz. Aunque inició los estudios de ingeniero agrónomo, su verdadera vocación era el teatro, por lo que consiguió,
aun con la oposición de sus padres, matricularse en Arte Dramático del Conservatorio de Sevilla. A los 18 años se
trasladó a Madrid, donde comenzó a
trabajar en televisión y teatro hasta que
en los 80 Mario Camus le confió el personaje del despreciable señorito de Los
santos inocentes. El rey pasmado, París Tombuctú, You’re the one, Smoking room, Padre coraje o Vete de mí
son algunos de sus títulos más significativos si bien nunca ha dejado de trabajar en proyectos más alejados de los
focos mediáticos como el cortometraje del algecireño Alexis Morante, ‘Matador on the road’, o el documental ‘30
años de oscuridad’, donde no sólo se limitó a poner su voz, sino que da vida, a
través de la animación, al protagonista
de la historia. w

Descubriendo pistas sobre

¿Quién
mató a
Bambi?

La nueva película
del realizador Santi
Amodeo (‘Astronautas’,
‘Cabeza de Perro’ y ‘El factor
Pilgrim’) ha finalizado
su rodaje en Sevilla. Sus
protagonistas la definen
como una comedia
“gamberra y disparatada”
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El director Chema Rodríguez encuadra una
de las escenas
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Ernesto Alterio, Clara
Lago, Enrico Veccio, Ursula Corberó, Quim Gutiérrez y Julián Vilagrán

ISPARATADOS y de muy buen humor.
Así se han mostrado durante los días de
rodaje en Sevilla los protagonistas de
esta historia coral, entre los que se encuentran, Julián Villagrán, Quim Gutiérrez, Clara Lago, Ernesto Alterio,
Úrsula Corberó, Enrico Vecchi, Joaquín
Núñez y Belén Ponce de León.
¿Quién mató a Bambi? cuenta las peripecias de dos jóvenes amigos (Gutiérrez y Villagrán) que tienen que encontrar la manera de que el presidente de la
compañía en la que trabajan y suegro de
uno de ellos, regrese sano y salvo a su
casa, ya que por extrañas circunstancias se encuentra encerrado semides-

nudo en el maletero de su coche. Paralelamente, un empresario acuciado por
las deudas y su socio (Alterio y Vecchi)
intentan un secuestro exprés, aunque
por una serie de desafortunadas coincidencias acaban secuestrando a su pa-
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Joaquín Padró y Mar Targarona, de Rodar y Rodar, son los
productores de ‘¿Quién mató a Bambi?’, que pretenden hacer de esta cinta una película con clara vocación comercial.
La producción cuenta con la participación de TVE, AXN y
Televisió de Catalunya. El filme será distribuido por Sony
Pictures Releasing España y las ventas internacionales correrán a cargo de Imagina International Sales.

dre por equivocación. A partir de ahí
los problemas crecen.
Los hilos argumentales se suceden,
además, a un ritmo vertiginoso, ya que
toda la trama ocurre en una sola noche.
Este vértigo es una de las cosas con las
que más ha disfrutado Clara Lago: “El
espectador va a ser testigo de todo lo
que nos ocurre casi en tiempo real”,
explica en un receso del rodaje.
Entre sus compañeros de reparto
también ha gustado mucho el carácter
de perdedores que tienen todos los personajes: “Son personas que toman las
peores decisiones en los momentos más
extremos”, explica Quim Gutiérrez. Y
Ernesto Alterio puntualiza: “Esto hace
que cada vez nos vayamos complicando
más la vida, enredando la trama hasta un punto que hace que ésta sea una
comedia tan sorprendente y divertida,
incluso macarra”.
SEVILLA, UNA CIUDAD DE CINE
Alterio se ha sentido tan a gusto en Sevilla que dice que rodaría el resto de su
vida en ella. Además, cree que en cada
fotograma se cuela un “color muy especial que sólo hay aquí”. Algo en lo
que coincide el director de la cinta,
Santi Amodeo (Sevilla, 1969): “Ciuda-

DATOS
TÉCNICOS

des como Madrid o Barcelona están más
quemadas; cortar una calle como nosotros hemos hecho para filmar una persecución en coche es algo ya impracticable en otro lugares. En Sevilla todavía
dejan hacer estas cosas porque interesa
que vengan productoras a realizar aquí
sus películas”, argumenta.
SELLO PERSONAL
Los protagonistas de ¿Quién mató a

Dirección
y Guión:
Santi Amodeo.
Productores:
Joaquín Padró y
Mar Targarona.
Productora
asociada:
Laura Rubirola.
Director de
Producción:
Manolo Limón.
Director de
Fotografía:
Alex Catalán.
Director de
Arte: Pepe
Domínguez.
Montaje:
J.M. Vilaseca.
Música:
Enrique de Justo
y Santi Amodeo.
Sonido
Directo: Dani
de Zayas.
Vestuario:
Fernando García

Bambi? han hecho hincapié en un aspecto de la película que les da a todos
ellos muy buenas sensaciones sobre
el resultado final. Y es que, a pesar
de que la comedia tiene una apariencia eminentemente solo comercial,
Amodeo sabe imprimir un “gran
preciosismo visual” a cada plano,
mérito también del director de fotografía, Álex Catalán. Dice Alterio
que Santi es capaz de mezclar de una
manera “especial” la acción y la comedia. “Además de hacernos reír, es
una película muy bien hecha”, sentencia.
Quim Gutiérrez también valora la
manera de trabajar de Santi: “Tiene
una concepción visual muy trabajada
asociada al concepto de comedia”.
De esa manera, según puntualiza Villagrán, se pueden grabar “situaciones hilarantes sin llegar a ser caricaturescas”.
¿Quién mató a Bambi? comienza
ahora su fase de distribución, a la que
Amodeo no se atreve a ponerle fecha.
Eso sí, la ve como una película “palomitera” y espera que tenga el éxito que
sus predecesoras en 2012, “uno de los
mejores años que se recuerdan para el
cine español y andaluz”. w
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El actor malagueño
caracterizado
como Carlos

DE LA
TORRE

río); la fachada de su casa (la de un edificio abandonado situado a pocos metros, en la otra orilla, remozada para
la ocasión), y el interior de esa misma
casa (en otro edificio, más alejado del
Darro).
“Vamos a rodar aquí tanto exteriores
como interiores, para que todo el espíritu de la película transcurra en Granada, capital y provincia”, apuntaba el
cineasta sobre el puente Espinosa, a los
pies de la Alhambra, desde donde puede admirarse toda la belleza del conocido como Paseo de los Tristes. “Esta calle
es muy especial. Yo creo que es una de
las calles más hermosas que hay en España, por no decir en el mundo”, dijo

Un sastre
antropófago
en Granada
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N sastre que se alimenta de carne humana, una mujer en busca de su hermana desaparecida… y Granada. La
ciudad de la Alhambra se ha convertido, una vez más, en plató de cine para
acoger el rodaje de Caníbal, la última
película del almeriense Manuel Martín Cuenca (La mitad de Óscar, Malas
temporadas y La flaqueza del bolchevique).
Antonio de la Torre (Málaga, 1968),
ganador del Goya a Mejor Actor de Reparto por Azuloscurocasinegro y nominado este año en dos categorías por

FOTOS: MARINOS CANDURRA

su trabajo en Invasor y Grupo 7, se ha
metido en la piel del protagonista de
esta historia negra que encierra todo
un “dilema moral”, tal y como ha explicó el propio director a los medios en
un receso de la primera jornada de rodaje, a finales del mes de enero.
“Podría ocurrir en Lyon, en Francia,
pero por qué no en Granada”, se preguntaba Martín Cuenca, quien ha querido huir de los habituales escenarios
del cine español (casi siempre centrado en Madrid y Barcelona, las grandes
urbes) y buscar nuevos lugares, nuevas
imágenes que, en su opinión, dotan al
séptimo arte de otro color.
Llegaba así a Granada y a su Carrera del Darro, “corazón” de una historia cuyo núcleo gira en torno a tres localizaciones principales: la sastrería de
Carlos, el personaje principal (recreada en un caserón antiguo a un lado del

el director de ‘Caníbal’, cinta que también contiene escenas grabadas en la
carretera de la Cabra, Sierra Nevada o
las playas de Motril.
“Para mí que estudié en Granada
durante muchos años, y que he vuelto aquí por motivo de los festivales, fue
muy hermoso pensar en hacer una película completa aquí, y volver a un lugar que, sin ser mi tierra, porque yo soy
de Almería, me adoptó en su momento como si lo fuera”, admitía Martín
Cuenca, que tiene detrás a un equipo de
profesionales venidos de distintos puntos del país.
Escrito a medias por el almeriense y
Alejandro Hernández, el guión de Caníbal (que se presenta bajo el lema ‘El
amor es insaciable’) formó parte del
prestigioso mercado de proyectos del
Atelier de la Cinéfondation del Festival
de Cannes y fue seleccionada por Cine H
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La ciudad nazarí es el
escenario de ‘Caníbal’, la
nueva película del almeriense
Manuel Martín Cuenca, un
thriller cuyo lema es “el amor es
insaciable”

La carrera del Darro,
el Paseo de los
Tristes, Sierra Nevada
y Motril, algunos
de sus escenarios
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mart, el mercado de proyectos del
Festival de Rotterdam.
Con un presupuesto de dos millones
de euros aproximadamente, la cinta se
ha rodado a lo largo de ocho semanas,
incluyendo Semana Santa y un parón
de 15 días para permitir el cambio físico de la actriz rumana Olimpia Melinte, que compartirá cartel con Antonio
de la Torre y la sevillana María Alfonsa Rosso (Volver, El tiempo entre costuras) dando vida a Nina, una chica en
busca de su hermana desaparecida que
encuentra en Carlos (el sastre) su única esperanza.
Se trata de una producción de La
Loma Blanca (La mitad de Óscar, Malas temporadas) y MOD Producciones
(Ágora, Biutiful, Crematorio) en coproducción con la rumana Libra Films
(Rumanía), la rusa CTB Film Company
LTD y la francesa Luminor. La cinta
cuenta también con la participación de
Canal Sur, TVE, Canal Plus y AXN. Además, ha recibido apoyo del Instituto de
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la Junta de Andalucia,
Eurimages, Media e Ibermedia.w

“Vivimos un momento convulso,
difícil, lleno de
miedos… nadie
puede negarlo. Pero también
un momento de
oportunidad, de
búsqueda, de
descubrimiento.
[…] Tenía muchas ganas de
hacer una película de género. La historia
de un crimen
que contuviera la suficiente
tensión y acción
para que el espectador pudiera engancharse a ella a través
de la trama y en
la que, poco a
poco, fuéramos
descubriendo a
unos personajes que nos llevarán aún más
allá”.
“La película ocurre en los márgenes emocionales, esos que
siempre ha explorado tan bien
el cine negro.
[…] No es casualidad que el
cine de género
(terror, negro…)
esté en alza.
Cuando la civilización entra en
crisis, las historias que nacen
en la frontera
del hombre acuden a entretenernos y a enseñarnos”.

Martín Cuenca,
premio al
eclecticismo
El cineasta almeriense recibe este
año el Premio Eloy de la Iglesia que
otorga el Festival de Cine Español de
Málaga en colaboración con La Opinión de Málaga. Su “sólida y sugerente filmografía” lo convierten, según la organización, en una de las
voces más personales e innovadoras
de la cinematografía española, tanto
documental como de ficción.
Martín Cuenca empezó a dedicarse
profesionalmente al cine en 1988,
primero como asistente de dirección, script y director de reparto.
Poco después empieza a rodar sus
propios cortometrajes; más tarde,
películas, dando forma a una obra
ecléctica pero coherente que le ha
valido numerosos reconocimientos.
Esta vez, en Málaga.

david
trueba
«Almería
es una
maravilla
natural,
un plató
prodigioso»

MARINOS CANDURRA

El cineasta madrileño prepara nueva película,
‘Vivir es fácil con los ojos cerrados’, con la
presencia de John Lennon en Almería en 1966 como
telón de fondo. Rodará en esta provincia en verano
con Javier Cámara como protagonista

d
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CONTARÁ
CON
PERSONAL
DE ALMERÍA
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El director quiere contar con los
almerienses en
su rodaje. Y no
solo como extras. “Espero
que en el equipo
técnico pueda
trabajar el máximo de gente de
allí”, ha manifestado
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U enorme talento, su mirada crítica
y tierna y su gran capacidad para hablar de quiénes somos y de quiénes hemos sido se asoman a través de múltiples
ventanas: el cine (La buena vida, Soldados de Salamina), la televisión (¿Qué
fue de Jorge Sanz?), la literatura (‘Saber perder’) o la prensa (es columnista
de ‘El País’). Ahora, tras encerrar a José
Sacristán y María Valverde en un cuarto
de baño en Madrid, 1987, David Trueba (Madrid, 1969) mira al sur, concretamente a Almería, en su nuevo proyecto, Vivir es fácil con los ojos cerrados.
La presencia de John Lennon en esta
provincia durante seis semanas de 1966
para participar en el filme Cómo gané
la guerra, de Richard Lester, es la excusa para construir una historia de ficción que cruzará la vida de tres personajes en la España del tardofranquismo:
un profesor de inglés de 45 años que
utiliza las canciones de los Beatles en
sus clases y dos jóvenes en una encrucijada vital.
Concebida en un principio como Almería, 1966, David Trueba adelanta en
esta entrevista que el título definitivo
del filme será Vivir es fácil con los ojos
cerrados, una de las frases de la canción ‘Strawberry Fields Forever’, compuesta por Lennon en Almería (el lugar
donde se alojó, la Finca Santa Isabel, alberga hoy la Casa del Cine). Javier Cámara será el protagonista y el cineasta
comenzará a rodar en Almería en verano, contando con almerienses tanto para el equipo técnico como para el
artístico.
—De ‘Madrid, 1987’ a ‘Almería, 1966’.
¿Hay algo en común entre ambas películas más allá de la similitud en el título? ¿Formarán de alguna manera un
díptico?
—Lo de Almería 66 era mi manera de
llamar a la película cuando la estaba poniendo en pie. El título real es Vivir es
fácil con los ojos cerrados. Con respec-

to a Madrid, 1987 son dos historias totalmente independientes, aunque en mi
cabeza forman parte de un tríptico para
contar la segunda mitad del siglo XX a
partir de personajes anónimos. Pero eso
solo sirve para confundir a la gente. Se
rodará en Almería y transcurre en 1966,
así que poco puede tener que ver con un
cuarto de baño y dos personajes encerrados en él en el Madrid de 1987, que
era el contexto de mi película anterior.
Cada película crea un mundo, eso sí, el
creador de ambas soy yo y seguro que
tendrán cosas que la gente identifique
con mi forma de contar.
—El argumento tiene una figura común, John Lennon, que en esa época
rodaba en Almería ‘Como gané la guerra’, y varias historias vinculadas a él.
¿Qué puede adelantar sobre ellas, sobre
los personajes?
—Sí, en realidad la presencia de Lennon
es casi mítica, de fondo. Los tres personajes se conocen a lo largo de un viaje. Hay
un profesor de 45 años, que quiere conocer al cantante porque utiliza las canciones de los Beatles en sus clases de inglés. En el camino conoce a una chica de
20 años que está en un momento de con-

flicto en su vida y ellos dos se encuentran
con un chico de 17 años que se ha ido de su
casa, porque se lleva mal con su padre. Los
tres son el epicentro de la película y van a
parar a esa Almería del año 66.
—El título original del filme también
aludía a la ruta 66, y hay un viaje al sur.
Parece que habrá elementos de road
movie. ¿Qué le atrae de este género?
—Me encanta el género, sobre todo películas como Carretera asfaltada en dos
direcciones o A años luz o Alicia en las
ciudades. Pero los personajes viajan a
Almería y se quedan por aquí, el viaje no
dura la película completa, así que diríamos que es una road movie con destino
cierto. El viaje es la vida, vivir es el viaje,
todas las historias son de carretera. Desde El Quijote hasta Lolita.
—‘Madrid, 1987’ era una película pequeña, con dos personajes y poquísimos escenarios, jugando además con la claustrofobia del cuarto de baño. Aquí parece
apostar por lo contrario, por los espacios
naturales abiertos, el sol, el mar…
—Almería es una maravilla natural, un
plató prodigioso, por eso fue utilizado tanto, por sus diferentes texturas.
Tengo ganas de cambiar desde el aisla-

ESCENARIO
ELEGIDO
“Almería jugará
un papel fundamental, no solo
como plató de
época, sino porque era un lugar en aquellos
años que representaba muy
bien el abandono de España, el
olvido rural, la
pobreza incluso entre la naturaleza más hermosa”

miento de la película anterior a los espacios abiertos del western y el desierto. Pero como bien se ve en las películas
de John Ford, la cárcel y el aislamiento la llevan los personajes a cuestas. En
este caso llevan encima la España de los
sesenta, del tardofranquismo y Almería
se abre como un espacio libre, azul, lleno de sol y de ese sol que también ilumina llamado Lennon.
—En este sentido, ¿qué papel jugará Almería, y su tradición como escenario
cinematográfico, en el largometraje?
—Fundamental, no solo como plató
de época, sino porque era un lugar en
aquellos años que representaba muy
bien el abandono de España, el olvido
rural, la pobreza incluso entre la naturaleza más hermosa.
—¿Tiene intención de rodar allí, con
equipo técnico y actores de la zona?
—Sí, mi intención es rodar lo más posible en la zona, aunque quizá por cuestiones de dinero tengamos que traernos
los interiores a Madrid. Los tres protagonistas vienen de afuera, pero sí espero poder integrar a gente de Almería para todos los papeles de gente de
Almería que aparecen. Y en el equipo
técnico que pueda trabajar el máximo
de gente de allí. De hecho, en producción ya hay incorporada una persona
que es de Almería y eso que por ahora
solo estamos dando los primeros pasos.
El cine ha sido un elemento despreciado siempre en nuestra economía, pero
genera puestos de trabajo e inversiones
que es una lástima que se concentren en
zonas o países concretos sin repartirse.
—La situación actual es complicada
para levantar nuevos proyectos pero
¿baraja ya alguna fecha de inicio? ¿Tiene cerrado el reparto?
—La situación es peor que complicada,
pero las ganas de hacer una película te
arrastran a veces más allá de lo realista. Para dedicarse al cine hay que ser un
iluso y un loco, por eso la profesión va
cribando a todos aquellos que carecen
de la fortaleza para aguantar los años
malos o en nuestro caso las décadas imposibles. Si todo va bien rodaremos en
el verano. Y por el momento el protagonista será Javier Cámara. Tengo ganas de poner los pies en Almería y comenzar ya la preproducción. w
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David Trueba buscando localizaciones en la costa almeriense

« LA SITUACIÓN ES PEOR QUE
COMPLICADA, PERO LAS GANAS DE
HACER UNA PELÍCULA TE ARRASTRAN A VECES MÁS ALLÁ
DE LO REALISTA »
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alonso
«La cultura no
es un lujo, sino un
servicio de primera
necesidad»
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L recién firmado Pacto por la Cultura
en Andalucía será uno de los ejes esenciales de la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta en los próximos meses. Pero no el único. Repasamos con
el consejero del ramo, Luciano Alonso, cuáles serán las líneas estratégicas
que su departamento seguirá en materia audiovisual, festivales de cine incluidos.
—¿Qué significa el Festival de Cine Español de Málaga para Andalucía?
—En primer lugar, felicitar al Festival por
su decimosexta edición. Andalucía tiene
una amplia y rica oferta de eventos cinematográficos y audiovisuales, que brinda
a nuestra ciudadanía la oportunidad de
conocer la producción audiovisual actual. Sin duda, el Festival de Cine Español
de Málaga es uno de las propuestas más
importantes y consolidadas del panora-

d

ma andaluz.
—¿De qué manera ha podido colaborar
la Junta de Andalucía con esta importante cita?
—Desde la Consejería de Cultura y Deporte entendemos que en estos momentos debemos dedicar todos nuestros esfuerzos al sostenimiento de la actividad
del sector audiovisual andaluz y su promoción dentro y fuera de nuestro territorio. Por ello, nuestra propuesta de colaboración en el marco del Festival va
dirigida principalmente a la puesta en
valor de nuestras producciones y nuestros creadores en el ámbito del cine español.
—¿Se plantea Cultura acciones similares para los Festivales de Sevilla y el
Iberoamericano de Huelva?
—En el Festival de Cine Iberoamericano
de Huelva formamos parte del Patronato y ya participamos en la organización
del mismo. Y en relación con el Festival
de Cine Europeo de Sevilla, estamos promoviendo distintas propuestas en colaboración con Extenda y los representantes de los productores, que podrían tener
cabida en este u otro evento audiovisual.
—El 2012 ha estado marcado por grandes títulos andaluces como ‘Grupo 7’,
‘Carmina o revienta’, ‘El mundo es
nuestro’, ‘Los niños salvajes’ o ‘Juan
de los muertos’, ¿ha sido quizás el mejor año para el cine andaluz que se recuerde?
—Los buenos resultados de 2012 vienen precedidos por éxitos en 2011 como
La voz dormida y 30 años de oscuridad y la previsión de los estrenos de Santi Amodeo, Manuel Martín Cuenca y Manolo Sicilia en 2013. Lo que demuestra la
solvencia del tejido empresarial y profesional andaluz. Un sector capaz de mantener, en unos momentos difíciles, una
actividad productiva continuada y de
calidad.
—Los últimos meses de 2012, no obstante, estuvieron marcados por las
protestas del sector audiovisual, que
reclamaba la intermediación de la Junta para que la Radio Televisión Andaluza “cumpliera” con el objetivo de destinar el 6% de sus ingresos al cine, así

como más apoyo institucional. ¿Está
sellada ya la paz? ¿Cree que las protestas estaban motivadas por la difícil situación económica que atravesamos?
—Desde la Junta de Andalucía se ha propiciado un marco de diálogo entre los
productores y la RTVA. A nuestro entender, este diálogo debe conducir a un
acuerdo que permita la adecuada aplicación de la legislación vigente y a su vez,
sea consecuente con la realidad económica actual.
—¿Qué medidas de impulso al sector audiovisual prevé la Consejería para 2013?
—Actualmente se están elaborando las
nuevas convocatorias de incentivos, que
empezarán a ver la luz en breve. El apoyo
a los documentales, la producción sostenible de ficción para cine y televisión
y la incorporación de los jóvenes al sector son los principales objetivos que persigue este programa de incentivos. Tam-
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« LOS BUENOS RESULTADOS DE 2012
DEMUESTRAN LA SOLVENCIA DEL
TEJIDO PROFESIONAL ANDALUZ EN
UNOS MOMENTOS DIFÍCILES»
bién estamos trabajando en el desarrollo
de un nuevo marco normativo de ordenación sectorial, un programa de difusión del cine andaluz en las escuelas, la
puesta en marcha del centro de información cinematográfica y un plan de promoción del audiovisual andaluz. Estas
son algunas de las acciones que se van a
materializar a lo largo de 2013.
—Su departamento ha anunciado la
puesta en marcha de las marcas ‘Cine
Andaluz’ y ‘Audiovisual Andaluz’, ¿en
qué van a consistir exactamente?
—Tras varias reuniones con el sector, hemos constatado la necesidad de crear una
marca que facilite la identificación de un
producto audiovisual andaluz de calidad
y competitivo, que favorezca la comer- H
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luciano

El consejero de Cultura anuncia
que la Ley autonómica del Cine se
comenzará a tramitar a partir de mayo tras
la “respuesta positiva” del Ministerio
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JUNTA DE ANDALUCÍA

10 preguntas de Cine:

1. Una película andaluza
Grupo 7
2. Una película que le de pesadillas
No me gusta el cine de terror …
3. Una película para empezar una revolución
Doctor Zhivago
4. Una escena que nunca se cansaría de ver
La última escena de “Casablanca”: Louis, creo que este es
el principio de una gran amistad
5. ¿Es caro ir al cine?
Con el PP al menos un 13% más
6. ¿Traducción o versión original?
Depende de la película
7. ¿Grandes producciones o cine independiente?
Ambas
8. ¿Género preferido?
Cine clásico
9. Actor o actriz favorito
Antonio de la Torre
10. Un director fetiche
Sydney Pollack

mesa electoral, al “rojo” tras haberla parado Montoro y ahora, según Lasalle,
está en ámbar. Es indiscutible que está en
punto muerto y, desgraciadamente, sin
retorno.
—¿Cuánto daño ha hecho en Andalucía
la subida del IVA cultural?
—La Junta siempre ha sido partidaria no
sólo de equiparar el IVA del libro impreso
y el electrónico, sino que también apostamos por bajar este impuesto a los espectáculos de ocio y entretenimiento.
Así se lo reivindicamos al ministro Wert
que sin embargo apostó por gravar en 13
puntos más el consumo cultural. Un auténtico golpe para las industrias culturales y creativas que pone en riesgo determinadas propuestas de calidad y que
enseña el camino del cierre a muchas
empresas. La solución no pasa por elevar
a la categoría de lujo un servicio de primera necesidad para una sociedad más
libre, abierta y solidaria.
—¿Qué papel va a jugar el ‘Pacto por la
Cultura’ dentro del ‘Pacto por Andalucía’ que promueve el Gobierno andaluz?
—La cultura se ha situado en el centro mismo del debate de la nueva sociedad que entre todos queremos construir.
No se entiende la cultura como un hecho
aislado, sino con verdadero centro y motor de la nueva sociedad. Una sociedad
que debe verse proyectada y representada por la creación, por nuestras industrias creativas, por nuestro patrimonio,
no sólo como elementos que configuran nuestra propia identidad, sino como
un sector con gran capacidad económica y, por tanto, generador de riqueza y empleo. El Pacto por Andalucía es
un compromiso con la sociedad, y el El
Pacto por la Cultura con los creadores,
con los profesionales y empresarios de la
Cultura, con el patrimonio como disfrute y generador de economía y empleo. Es
un acuerdo que tiene como objetivo profundizar y reivindicar en nuestra identidad; garantizar el acceso democrático,
en igualdad y libre de toda la ciudadanía
a la cultura, haciendo de ello un factor de
calidad de vida, de innovación, promotor de economías, de progreso y cohesión social y territorial, de herramienta
de diálogo y mediación de Andalucía con
Europa y el mundo globalizado. w
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H cialización, la movilidad trasnacional de
obras audiovisuales y las coproducciones. Estamos consensuando una propuesta con los representantes del sector,
que trasladaremos también a la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior.
—Hace dos meses ya que informó al Ministerio de Cultura sobre la intención
de desarrollar un nuevo marco normativo para la regulación de la actividad cinematográfica y audiovisual de
Andalucía, ¿ha recibido respuesta del
departamento que dirige José Ignacio
Wert? ¿En qué punto se encuentra esta
nueva ley?
—Sí, hemos recibido una respuesta positiva por parte del Ministro. En los próximos meses, comenzaremos los contactos con el Gobierno para tratar aspectos
relacionados con la asunción de competencias audiovisuales. En las próximas
semanas queremos tener cerrado el proyecto de ordenación del sector audiovisual en Andalucía, que queremos llevar a
la Conferencia sectorial del mes de mayo.
A partir de ahí, empezaremos la tramitación de la normativa.
—En la última entrega de los Premios
del Cine Andaluz que otorga la Asociación de Escritores Cinematográficos
(Asecan) se comentó que la Junta de
Andalucía baraja poner en marcha medidas que desgravaran el consumo de
productos culturales y cinematográficos, ¿es eso posible y, en su caso, cómo
se articularía?
—Estamos trabajando en la nueva Ley
de Impulso y Fomento de la Cultura. Tenemos que implicar a la sociedad civil y
empresarial en el progreso de la cultura
para posibilitar el salto de la subvención
al incentivo. Una actividad cultural que
depende exclusivamente de los poderes públicos es inviable. Acciones como
el micro-mecenazgo, la deducción de la
couta de la renta (hasta un máximo) de lo
invertido en actividad cultural, incentivos a empresas y emprendedores, la cesión de uso de espacios públicos, entre
otras medidas, seguro que supondrán un
espacio de oportunidad para la creatividad andaluza. Además esperemos que el
Gobierno se decida y siga nuestros pasos
tras haber anunciado en repetidas ocasiones una nueva Ley de Mecenazgo que
ha pasado del “verde” en forma de pro-

« TENEMOS QUE IMPLICAR A LA SOCIEDAD EN EL PROGRESO DE LA CULTURA PARA POSIBILITAR EL SALTO
DE LA SUBVENCIÓN AL INCENTIVO »
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NA vez más, el Festival de Cine Español
de Málaga nos convoca a todos los que tenemos algo que ver con la industria audiovisual y cinematográfica, y la RTVA
no puede ni debe dejar pasar esta oportunidad. Este encuentro de la industria y
de la exhibición se ha consolidado como
uno de los más importantes eventos cinematográficos que tienen lugar en España. Junto con la entrega de los Premios
Goya, resulta finalmente una cita anual
obligada.
Este Festival, de año en año, va experimentando un importante crecimiento,
manifestado en el aumento de las secciones, los premios especiales, los invitados
y también por la abundante presencia de
los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, especializados o no. Por no hablar de un público entregado y adicto que cada edición y

diariamente celebra el desfile de famosos y famosas por la alfombra roja. En definitiva, una cita ineludible, como ineludible es el interés y el compromiso de la
Agencia Pública empresarial RTVA por la
industria audiovisual de Andalucía y de
España.
Las sinergias existentes entre el cine y
la televisión, como todos sabemos, aparecen desde los orígenes de la televisión.
Por una parte, en cuanto a las inversiones y la participación de la Antena, en
esta ocasión pública y andaluza, en obras
audiovisuales producidas en soporte cinematográfico (largometrajes, documentales, etc) establecidas en la Ley General Audiovisual y, por otra, la relativa
a la programación o explotación de esos
contenidos. La Televisión apoya económicamente la producción cinematográfica y se beneficia de ella en su programación para satisfacción de su audiencia, de
los espectadores, aunque estemos asistiendo en los últimos tiempos a un decaimiento en los porcentajes de esa audien-

« ENTRE EL SECTOR
AUDIOVISUAL Y LA
ANTENA SUMAMOS
UNA CAPACIDAD SIN
LÍMITES PARA CREAR
CONTENIDOS CON LOS
QUE PROMOVER LA
CULTURA ANDALUZA »

cia y en la cuota de pantalla
de los propios canales.
La Televisión, sea generalista, temática o convergente se ha convertido en
una especie de multiventa de explotación de la obra,
junto con una tendencia actual a concebir esa explotación desde un punto de vista multimedia, ampliando
su acción con otros medios.
El cine y la Televisión como
queda demostrado es un
matrimonio en el que, como
en toda relación, se debe invertir día a día para que siga
existiendo.
En ese proceso, la RTVA
juega un papel importante y necesario,
en un mundo globalizado, donde predomina una explotación y exhibición de
cine norteamericano, donde las grandes
majors tienen copado el sector de la distribución en España y Europa. Este papel
pasa por no desatender a una industria
emergente y estratégica para esta Comunidad Autónoma, un bien cultural por el
que debemos seguir apostando sin desviarnos ni un ápice, a pesar de la situación económica y de crisis que a ninguno
de nosotros se nos escapa. Aunque, debo
decir que esa crisis no afecta a la creatividad y a la producción en Andalucía. Debemos reivindicar, en una palabra, lo local, lo cercano y lo propio, frente a una
invasión de lo global y lo uniforme.
En este marco del Festival de Cine Español, no podemos dejar de aprovechar
esta oportunidad para manifestar que la
RTVA va a seguir en esa línea, no solo por
que es su obligación, sino porque cree en
la importancia de la sinergia establecida entre el sector audiovisual andaluz y
la Antena. Juntos sumamos un potencial
enorme de comunicación y generamos

una capacidad sin límites de llevar contenidos a una sociedad como la andaluza,
promoviendo el desarrollo de su cultura, ofreciendo una amplia diversidad de
fuentes de ocio, al tiempo que transmitimos conocimientos e información.
El sector audiovisual, conformado
por la industria y la RTVA, somos generadores de valor, promotores de productos y servicios de otros sectores, además de una fuente de empleo y de riqueza
económica.w
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El cine y la televisión

« LA RTVA JUEGA UN PAPEL
IMPORTANTE Y NECESARIO
EN UN MUNDO AUDIOVISUAL
GLOBALIZADO Y ES EL DE
ATENDER A UNA INDUSTRIA
EMERGENTE Y ESTRATÉGICA
PARA ESTA COMUNIDAD
COMO LA QUE GENERA
EL CINE ANDALUZ »
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TRIBUNA
DE OPINIÓN

E
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N Andalucía se celebran cada año más
de una veintena de festivales de cine,
sin embargo, el de Málaga se ha ganado a pulso un lugar de privilegio dentro de esta relación. Cuando irrumpió
en este panorama a finales de los 90, el
cine español no sólo sufría en las salas la
consabida presión de los productos de
la industria estadounidense, sino que
también cargaba con el sambenito de ser
un cine tópico y previsible, un celuloide siempre bajo sospecha que se despachaba con la etiqueta de españolada sin
contemplaciones.
España cambió con el nuevo milenio
y también lo hizo la visión que tenemos
del cine hecho en este país, y el Festival
del Málaga ha contribuido sin duda a esa
nueva perspectiva, a esa nueva consideración del producto nacional. Se convirtió en una ventana en la que mostrar lo
mejor de cada cosecha y, año tras año,
nos convencimos –por si alguien no recordaba a Buñuel, Saura, Bardem, Berlanga, Erice…- de que podíamos hacer
tan buen cine como el que más, incluso con un plus: creado a nuestra imagen
y semejanza.

116

E F
S
PRESIDENTA
DEL CONSEJO
AUDIOVISUAL DE
ANDALUCÍA
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« EL FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL
DE MÁLAGA DEBE SERVIR PARA
REAFIRMAR NUESTRA INDUSTRIA Y CAPACIDAD CREATIVA »
La alfombra del certamen malagueño sirvió para que nuestras estrellas
sintieran el calor del público y los foros del sector propiciaran nuevos contactos empresariales, todo en beneficio
de una industria frágil, sí, pero necesaria. No sólo para la creación de riqueza
y empleo, sino para la supervivencia de
nuestra identidad. La globalidad económica trae bajo el brazo una globalidad
cultural que nos estandariza, que nos
iguala en detrimento de la diversidad. Si
no podemos producir nuestros sueños y
nuestras pesadillas, tendremos que lidiar con los sueños y las pesadillas de
otros hasta que, al final, todos soñemos
lo mismo. Al fin y al cabo, tal como nos
recuerda un intelectual cinematográfico
de la talla del granadino Francisco Ayala,

el cine es un factor de primer orden para
la actualización de nuestra realidad social, por lo que resulta “ineludible”.
Este Festival es el colofón a una serie
de iniciativas encomiables desarrolladas en la provincia de Málaga durante
décadas, como la Semana Internacional
de Cine de Autor de Benalmádena, que
logró abrirse un hueco en la gris pantalla del tardofranquismo pese a la escasez
de ayudas y los coletazos de la censura,
sorteada con habilidad por su director,
Julio Diamante. De alguna forma, el Festival Internacional de Cortometrajes y
Cine Alternativo de Benalmádena (Ficcab), nacido en el 98, es hijo de aquella semana. Y también pertenecen a esta
familia, algo dispersa pero entusiasta,
el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga -bautizado originalmente en 1990 como Semana Internacional- y este Festival de Cine Español.
Se calcula que más de 600.000 espectadores pasaron el año pasado por
alguno de los festivales celebrados en
Andalucía. Constituyen el canal imprescindible para que las películas se
puedan comercializar, el punto de encuentro donde los realizadores y realizadoras pueden presentar sus trabajos
al público, contactar con otros directores y productores, con distribuidores y
cadenas de televisión. Son el espacio físico donde concurren todos los eslabones que conforman la industria cinematográfica y de creación audiovisual.
Con el precio de las entradas de cine al
alza y la competencia desleal de las descargas ilegales, el rol de la televisión en
la difusión de esa creación audiovisual
gana aún mayor protagonismo. Sigue
siendo el medio preferido para entretenerse (81,9% de la población andaluza)

y, en concreto, la ficción -cine, tv movies o series- constituye el tipo de programas elegido por el 61,9% de la ciudadanía, según nos revela el Barómetro
Audiovisual de Andalucía 2012. Además,
las televisiones tienen la obligación legal
de invertir una parte de su facturación
en producción audiovisual y de incluir
un porcentaje mínimo de obras europeas en su programación. Por si esto
fuera poco, dentro del progresivo avance de la televisión conectada, el cine
ocupa ya un lugar destacado en la oferta de vídeos a demanda, contenidos a la
carta o servicios OTT.
El Festival de Cine Español de Málaga
nos ha de servir, ahora y mañana, para
reafirmar nuestra capacidad individual
y colectiva a la hora de crear, de generar una industria que sirva de cauce a ese
impulso artístico. Citas como ésta eran
ya imprescindibles antes de su nacimiento. Como a José Val del Omar, otro
de nuestros grandes cineastas, le gustaba poner al final de sus películas, le deseo a este certamen un futuro “sin fin”.w
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Por un festival sin fin

« LA TELEVISIÓN SIGUE SIENDO EL MEDIO PREFERIDO
PARA ENTRETENERSE Y, EN CONCRETO, LA FICCIÓN -CINE,
TV MOVIES O SERIES- CONSTITUYE EL TIPO DE PROGRAMAS ELEGIDO POR EL 61,9 % DE LOS ANDALUCES »
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¡Cámara, acción!
¡Oído cocina!
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OS artífices artífices son. ¡Olé ahí tus
huevos estrellaos contra la pantalla y en
technicolor! Te has recubierto de gloria
y cobertura chocolatera, señor guionista. Ni el Orson Wells de Falstaff tras beberse media barrica de jerez hubiera osado soltar semejante perogrullada. Trataré
de atemperar mis sesos y dirigirme mejor
a continuación.
Lo que tan torpemente pretendo decir es que las artes, bellas o no, artes son
y todas empiezan por lo artesano, por el
trabajo concienzudo, hábil y experto de
personas de oficio que saben lo que hacen
y lo han tenido que hacer muchas veces
antes, muchísimas, para llegar a ser buenos en lo suyo. Tapa a tapa, fotograma a

Dani García

fotograma. Este es el Punto de Cocción/
Point of View, el conflictivo Charly Point,
donde coinciden Cine y Cocina. Durante
el proceso todo es un caos de producción
por donde pululan todo tipo de aprendices, pinches o best boys, vuelan los cuchillos y golpean las claquetas, revuelo de
vestimentas y mandiles. Llegan productos y actores, joyas en crudo o rutilantes
estrellas, los protas. Frenética actividad
y tensión máxima, gritos. ¡Silencio! Se
rueda, se cocina. Lo que de ahí saldrá tiene más misterio que El Tercer Hombre,
por seguir con Orson. Luego cada master
dirige el cotarro y trata de poner orden y
darle sentido a la cosa, aplica su sapiencia
y buen gusto y lo monta como quiere y
puede dándole su toque personal al final
cut, el del supuesto artista o genio, para
terminar su obra, película o plato, truco o trato. El todo. La magia. ¡Tacháááán!
Este es el meollo de la peli que os contamos a continuación, nuestro script nos
ha dado material para hacer un remake
de 7 novias-recetas para 7 hermanos-cocineros que se han caracterizado y puesto muy en su papel para ofreceros el mejor espectáculo que saben filmar y firmar
con sus respectivos sellos de chefs y productores ejecutivos. Pasad a la sala y poneos cómodos que el show va a comenzar. Seréis sus visionarios comensales,
así que pasad del ambigú, avivad vista y
gusto, coged bien cubiertos y gafotas que
esto va en tres dimensiones y disfrutad
con gula, como enanitos o magníficos, de
este séptimo arte donde al final siempre
nos salva el séptimo de cocinería.
¡Cámara, acción! ¡Oído cocina!

Dani García nació en Marbella en 1975,
con 17 años empieza a estudiar cocina
en la Escuela de Hostelería de Málaga.
Tras completar su formación con Martín Berasategui y trabajar para diversos
restaurantes, en 2005 abre su propio
local de restauración, Calima
(www.restaurantecalima.es), que cuenta, en la actualidad,
con dos Estrellas Michelín. Posteriormente, crea la marca Manzanilla que abre primero en
Málaga y en otoño de 2012 en Nueva York.

Boquerones soasados con ensalada
de pimientos en su jugo

ELABORACIÓN
Limpiamos los boquerones de cabeza,
vísceras y espinas y reservamos.
Ponemos la soja en un cazo junto con
los dientes de ajo y dejamos cocinar
durante unos 10 minutos a fuego medio, de forma que no reduzca demasiado pero que se aromatice con el ajo.
Si asamos los pimientos en casa, los
ponemos en el horno enteros a unos
180º hasta que estén tiernos con un
poco de aceite de oliva. Una vez asados, quitamos el exceso de aceite y ponemos a escurrir, limpiamos y pelamos y conservamos ese caldo.
Si compramos los pimientos asados
aprovecharemos el caldo que traen a
modo de conserva.

Ponemos el jugo de los pimientos al
fuego junto con el azúcar y cocinamos
hasta conseguir un caramelo.
Colocamos en una bandeja de aluminio
los boquerones con la piel hacia arriba, con una brocha pintamos la piel de
los boquerones con la soja aromatizada
y quemamos con un soplete. Este proceso lo repetiremos tres veces sobre
los mismos boquerones para intensificar el sabor.
TERMINACIÓN
Colocamos en el plato los pimientos asados, sobre éstos los boquerones
que bañaremos con el caramelo de pimientos.

Restaurante
Manzanilla
Dirección
C/ Fresca nº12
Población
Málaga
Teléfono
952 226 851

INGREDIENTES
(4 personas)
· Boquerones:
1 kg
· Pimientos asados: 400gr
· Soja: 200ml
· Ajo: 20 gr
· Jugo de pimientos asados:
100 ml
· Azúcar: 100 gr
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Restaurante
Aponiente
Dirección
C/ Puerto Escondido nº6
Población
El Puerto de
Santa María (Cádiz)
Teléfono
956 851 870

‘Alfred y Anna’

‘Los niños salvajes’

Angel León

Paco Morales

Chef gaditano propietario del Restaurante Aponiente, poseedor de una Estrella Michelín desde el año 2010. La afición por el mar le viene del amor de su
padre por la pesca y es precisamente de la mano de los pescados gaditanos cuando le llegó la devoción hacía la
gastronomía. Ángel León es, sin duda,
uno de los cocineros españoles que más
ha investigado en el ámbito de los productos pesqueros. Conocido como El Chef del Mar
ha destacado por el descubrimiento y el uso del
fitoplancton como ingrediente en la cocina.

Paco Morales, chef andaluz, se ha convertido en uno de los valores más sólidos y con
más proyección de la cocina contemporánea española. Embarcado en la apertura
de un nuevo restaurante en Córdoba, ostenta la dirección culinaria de la Hostería
Rural Palacete de la Seda, en Murcia y del
Hotel Torralbenc, en Menorca. Galardonado con una Estrella Michelín, este chef
ha destacado igualmente por su experimentación con las impresoras 3D para comida o la
plancha inversa, que congela en vez de calentar.

El Tomaso curado y reposado en
el fondo del mar, matices cítricos

Higos verdes

.tv

INGREDIENTES
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PARA EL AGUA DE HIGOS VERDES
100 g Hoja de higuera · 400 g Agua · Sal ·
Glutamato. Preparación: Triturar el agua
y las hojas en thermomix. Pasar por una
superbag y extraer el máximo de agua
posible. Probar de sabor y reservar.

g Agar. Preparación: Diluir el agar en
el agua de higuera y llevar a ebullición. Sacar el aire e ir vertiendo en el
molde en forma de hoja de higuera e ir
cuajando la gelatina. Una vez fría quitar el exceso de gelatina con una puntilla para que se vea la hoja. Reservar
en frío.

PARA LA CREMA HELADA DE HIGOS
200 g Agua de higos · 100 g Nata · 2
Hojas de gelatina. Preparación: Mezclar el agua con la nata e incorporar la
hoja de gelatina previamente hidratada. Meter en un vaso de Pacojet y congelar a -12. Dejar en congelador 24h y
turbinar al momento en el pase.

PARA FINALIZAR EL PLATO
16 Hojas de alsine · Polvo de queso azul
· 2 Higos verdes. Preparación: Las hojas de alsine hay que desinfectarlas en
agua con lejía alimenticia y pasar luego
por agua normal. Reservar. Los higos
verdes hay que cortarlos en láminas finas longitudinalmente.

PARA EL AGUA DE HIGUERA
100 g Agua de higuera · 1 g Gelespesa. Preparación: Añadir la gelespesa al
agua de higuera y texturizarla para que
coja cuerpo. Sacar el aire en la máquina de vacío y reservar en un biberón.

ACABADO Y PRESENTACIÓN
En un plato rectangular de piedra
pondremos 2 líneas de crema helada de higos en el centro. Alrededor de
éstas el agua de higuera texturizada.
Pondremos encima de todo, cubriendo
el agua de higuera, el polvo de queso
azul y sobre ésta, tres láminas de higos
verdes. Entre lámina y lámina pondremos el alsine

Raciones: 4 pax. Partida: Aperitivos

ELABORACIÓN
Tomaso: Coger el lomo del tomaso y
sacar con ayuda de un cuchillo unos
cilindros de 15 cm de longitud. Con
ayuda del film, enrollar sobre éste formando un rulo. Cortar en rodajas de 2
cm de ancho (parecen vieiras).
Plancton: Hidratar el plancton con el
agua, mezclar bien hasta obtener la
textura deseada (tiene que estar espeso
para que se adhiera bien a las paredes
del tomaso). Poner a punto de sal.
Marinado: En un recipiente mezclar
todos los ingredientes. Meter las raciones de tomaso y maridar 6 min. Escurrir y secar. Reservar en cámara.
Codium: Sacar las puntas de este alga
en forma de “Y”. Pintar con un poco

del requesón.
Requesón cítrico: Infusionar en frío
durante 24 horas. Al día siguiente añadir el zumo de un limón y llevar a ebullición a fuego lento, para que con el
zumo de limón se corte. Meter en una
media y poner peso encima para que
escurra el suero y obtener la pasta.
Meter esta pasta en una manga.
MONTAJE
En el centro del plato, disponer una
rodaja de tomaso ya empanada en el
plancton, encima de esta colocar una
tira de codium con el requesón y a la
derecha de éste, con la manga, poner 3
puntos de la crema cítrica.

Restaurante
La Seda
Dirección
Vereda Catalán,
s/n
Población
Murcia
Teléfono
968 870 848
www.palacetelaseda.com/restaurante

www.aponiente.com

Para el tomaso
1 tomaso o pez
mantequilla
Para el marinado
150 ml. Salsa soja
50 ml. De vino
oloroso
Jengibre rallado
Yuzu
Zumo de limón
Para el requesón
cítrico
100 g nata
400 g leche
1 cáscara de limón
5 granos de pimienta
12 g sal gorda
Para el plancton
Plancton de la variedad “tetraselmis”
Agua mineral

TAPAS
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PARA EL AGUA DE HIGUERA
TEXTURIZADA
50 g Agua de higuera texturizada · 0,6

Restaurante
Hotel
Torralbenc
Dirección
Ctra. Maó –
Cala’n Porter,
Km.10
Población
Menorca, Islas
Baleares
Teléfono
943 44 20 20
www.torralbenc.com
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Restaurante
Choco
Dirección
C/Compositor
Serrano Lucena
nº14
Población
Córdoba
Teléfono
647 959 388
www.restaurantechoco.com

INGREDIENTES
Para el salmorejo
1200g Tomates
rama
350g pimiento rojo
1 pan cateto
125 aceite de oliva
virgen
1 diente ajo
c/s sal

.tv

Para el gel de
amontillado
1 litro de vino
amontillado
8 de xantana
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‘A puerta fría’

‘El mundo es nuestro’

Kisko García

Julio Fernández

Kisko García está considerado por la crítica como uno de los jóvenes chefs de
la Nueva Cocina Andaluza. Propietario del Restaurante Choco galardonado
con una Estrella Michelín en 2011, este
chef cordobés (1978) aprendió desde
muy niño a desenvolverse entre fogones. Su cocina es una mezcla entre tradición y modernidad, entre la sencillez de
los productos tradicionales y una técnica
depurada.

Julio Fernández es chef y propietario del
Restaurante Abantal, único restaurante
actualmente en Sevilla galardonado con
una Estrella Michelín (2008). Julio define su comida como andaluza contemporánea. La influencia de la cultura árabe
da como resultado una fusión cultural y
gastronómica, patente en gran parte del
recetario tradicional andaluz y reflejado
en su cocina.

Salmorejo califal con coca de
anchoas del Cantábrico

Gamba blanca de Huelva con
Ajoblanco de almendras

TAPAS
DE CINE

Restaurante
Abantal
Dirección
C/ José de la
Bandera nº7 y 9
Población
Sevilla
Teléfono
954 540 000
www.abantalrestaurante.es

ELABORACIÓN
Salmorejo: Triturar los tomates junto con el pimiento
rojo y el ajo en un robo de
cocina, añadir el pan poco
a poco y terminar de emulsionar añadiendo el aceite
de oliva.
Gel de amontillado: Poner todos los ingredientes
en un cazo y batir hasta que
mezcle.

ELABORACIÓN
Gamba blanca
2 und gamba blanca · 100 gr sal gruesa.
Pelar las gambas manteniendo la cabeza y la cola. Poner en un recipiente cubiertas de sal durante 15 min. Retirar
de la sal y reservar.
Ajoblanco de almendras:
500 gr almendras crudas enteras · 135
gr pan blanco · 55 gr vinagre de jerez
rva · 110 gr a.o.v.e. hojiblanca · 1750 gr
agua · 30 gr sal · 15 gr ajo.
Triturar todos los ingredientes excepto
el aceite, pasar por colador fino y añadir el a.o.v.e. poco a poco.
Migas de marisco:
150 gr aceite de gambas (1 kg gambas,

1,5 litros aceite girasol) · 3,5 gr sal ·
64,5 gr maltodextrina.
Mezclar el aceite con la maltodextrina
hasta texturizar.
Gelatina de amareto:
250 gr amareto · 7,5 gr gelatina vegetal.
Otros ingredientes:
50 gr lechuga de mar · 50 gr espaguetis
de mar · 2 und brotes de borraja.
MONTAJE
Disponer las gambas en el plato, junto
con las gelatinas, las algas, los brotes y
las migas de marisco. Servir el ajoblanco desde una jarra delante del cliente.
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Restaurante
José Carlos García Restaurante
Dirección
Plaza de la capilla. Puerto de
Málaga
Población
Málaga
Teléfono
952 003 588

‘Carmina o revienta’

‘Juan de los muertos’

José Carlos García

Pepe Solla

José Carlos García (Málaga, 1974) pertenece a la generación de profesionales
que ha situado a Málaga en la élite de la
cocina nacional. Da sus primeros pasos
de la mano de sus padres y continuó con
su formación en las principales escuelas de cocina de la ciudad. Con una clara
apuesta por la originalidad y la creación
de nuevos sabores, José Carlos García asume la dirección del Café de París en 2001 y
un año después consigue su primera Estrella Michelín.

Dueño y jefe de cocina del Restaurante
Solla, galardonado con una Estrella Michelín, Pepe Solla ha convertido este
restaurante familiar en un auténtico
templo de la gastronomía gallega. Fundador del Grupo Nove (asociación que
nació en el año 2003 para reivindicar la
modernidad y vigencia de la nueva cocina gallega), este gallego que comenzó en
el mundo de los vinos como somelier, ha revolucionado la cocina de su tierra.

Falsa trufa

Polvorón de pipas

Receta para 4 personas
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Restaurante
Casa Solla
Dirección
Avda. Sineiro
nº7
Población
Pontevedra
Teléfono
986 872 884
www.restaurantesolla.com

www.rcafedeparis.com

MASA DE POLVORÓN
Ingredientes:
· 40g Pipas de girasol tostadas
· 60g Maltosec
· 2g Sal
· 110g Aceite de girasol

Montaje y presentación:
Mezclar todos los ingredientes en un
bol hasta que se forme una masa consistente, filmar bien y reservar en cámara.
Rellenar moldes para formar los cilindros de polvorón y reservar en cámara.
Presentar en metacrilatos JCG.
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INGREDIENTES Y ELABORACIÓN
El huevo: 4 huevos. Cocer los huevos a
64º durante 90 minutos, reservar.
Puré de berenjenas: · 2 berenjenas · 4
dientes de ajo · Aceite de oliva virgen ·
Mantequilla. Cortar las berenjenas a lo
largo y marcar unos cortes en ellas en
diagonal, poner en una fuente de horno, aplastar los ajos y ponerlos sobre
las berenjenas, rociar con un chorrito de aceite y hornear a 170º hasta que
estén bien hechas. Retirar del horno,
vaciar las berenjenas y pesar, juntar
con el 10% de su peso en mantequilla y
triturar, dar punto de sal, afinar y colar, reservar.
Setas: 5 chantarelas cibarius · 100 gr de
trompetas negras secas · 10 gr de cacao
en polvo. Hacer un polvo con las trompetas negras, colar, mezclar con el cacao y reservar. Limpiar las cibarius y
resservar.
Las acelgas: 2 hojas de acelgas. Limpiar

las acelgas de tallo y blanquear las hojas, enfriar y reservar.
Los trigueros: 2 espárragos trigueros
Laminar los trigueros longitudinalmente, blanquear un segundo, enfriar
y reservar.
Además: Aceite de trufa.
ACABADO Y PRESENTACIÓN
Desprender de los huevos toda la clara
con cuidado de no romperlos, termalizar en el horno de vapor a 64º, templar
el puré de berenjenas y las verduras,
saltear las cibarius, dar punto de sal.
Envolver las yemas en la mezcla de cacao-trompetas, esto nos dará un aspecto de trufa, poner en el plato el
puré, a su lado la yema, perfumar esta
con un poco de aceite de trufa, terminar el plato con las verduras y las setas, disponiéndolas de forma ordenada, servir tapado con una campana
para causar mayor impacto de olor
a trufa y con ello simular mas la falsa trufa.
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