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C
INEANDCINE nació en Internet hace 
apenas 10 meses con un claro objetivo: 
convertirse en un medio de comunica-
ción especializado de referencia sobre 
el sector audiovisual en Andalucía.

Queríamos abordar la actualidad de 
nuestra industria en todos sus géne-
ros: largometrajes, cortometrajes, do-
cumentales, animación, formatos de te-
levisión, 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 Zam-
brano, Gervasio Iglesias, Ana Fernández, 
Chus Gutiérrez, Josefina Molina… Ade-
más, ellos, los más grandes de nuestro 
cine andaluz contribuirían a darle luz a 
los talentos emergentes del sector, com-
partirían escenario con los más jóvenes 
y, como en una especie de incubadora de 
proyectos, se canalizaría absolutamente 
todo su trabajo a través de nuestro me-
dio. El guión, inspirado en hechos reales, 
lo escribían cada día cientos de profesio-
nales del sector audiovisual andaluz.

Sólo era necesario que profesiona-
les a éstos complementarios, aveza-
dos en el mundo de la Comunicación 
y de la puesta en escena, vinieran a sa-
car brillo, a dar más intensidad al foco 
de nuestra industria. Sí, decidido, Ci-
neAndCine se convertiría en un aliado 
de la promoción del audiovisual anda-
luz, fomentando el desarrollo y creci-
miento del sector y sensibilizando a un 
futuro público consumidor de nuestros 
propios productos.

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 re-
cién estrenada Grupo 7, de Alberto Ro-
dríguez; eclosionaría el fenómeno de 
El mundo es nuestro, de Alfonso Sán-
chez; Paco León irrumpiría en los mo-
delos tradicionales de distribución con 
su Carmina o Revienta; Maestranza 
Films volvería a cautivar con otra pelí-
cula de culto, A puerta fría; directores 
como Álvaro Begines, Chiqui Caraban-
te, Paco Baños, Oliva Acosta o Dácil Pé-
rez de Guzmán también engrosarían un 
año único en la producción audiovisual 
andaluza. Y como epílogo del ejercicio, 
la Academia de Cine Español nos brin-
daría casi una treintena de nominacio-
nes a los Premios Goya en una edición 
hasta entonces desconocida para nues-
tro 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 nues-
tro compromiso, Canal Sur Televisión 
quiso apostar por CineAndCine dan-
do 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 repa-
samos lo mejor de nuestro catálogo de 
contenidos audiovisuales. 

De resultas, nuestro deseo se cum-
plió. El sector ha decidido que Ci-
neAndCine se convierta en el principal 
activo de su promoción y los buenos 
resultados de este incipiente proyec-
to, sin duda, vienen del reflejo de los 
éxitos de aquellos.w

DE RESULTAS, CINEANDCINE
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L Instituto de la Cinematografía y de 
las Artes Audiovisuales (ICAA), orga-
nismo adscrito al Ministerio de Educa-
ción, 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 exten-
sión el audiovisual, clave en la cons-
trucción de las culturas y las identida-
des contemporáneas y estratégico por 
ende para todos los gobiernos, singu-
larmente para aquellos que integran la 
Unión Europea. 

En un contexto sociológico caracte-
rizado por una cultura y unos sistemas 
de comunicación esencialmente audio-
visuales, que conectan asimismo con el 
acceso a la educación y al conocimien-
to, el cine y el audiovisual adquieren 
una dimensión y alcance públicos que 
le confieren una significación políti-
ca de bien común, cuya protección, tu-
tela, 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 sobre-
pasa 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 evolu-
cionar y adaptarse a tales retos y exi-
gencias, es decir, otorgar al audiovi-
sual la dimensión pública, también 
cívica, que la sociedad demanda. Con-
viene tener en cuenta que el tiem-
po diario de exposición a contenidos 
y mensajes audiovisuales (cine, tele-
visión, internet, videojuegos o aplica-
ciones) 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 holísti-
cas, transversales y de largo aliento. El 
ICAA se halla en estos momentos ple-
na 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 merca-
do tan severamente asimétrico como el 
audiovisual la industria nacional pue-
da desplegarse de un modo razona-
ble, el Instituto que dirijo lleva a cabo 
otras funciones, tal vez no tan conoci-
das por la opinión pública, pero no por 
ello menos relevantes. El ICAA es igual-
mente –y esto me parece cardinal- un 
organismo regulador, tanto a nivel na-
cional como internacional, en un con-
texto, como hemos expresado más arri-
ba, en el que audiovisual adquiere, por 
la propia facilidad de circulación y trá-
fico de los contenidos, una dimensión 
estratégica superior para los gobiernos 
contemporáneos. Es también, como 
resultante, un organismo supervisor, 
inspector y sancionador. Desarrolla, 

por otra parte, determinadas funciones 
de índole financiera en tanto que asu-
me funciones de análisis y valoración 
de riesgos de los proyectos presenta-
dos a subvención. Se ocupa, finalmen-
te, a través de la Filmoteca Española, de 
la preservación, restauración, difusión 
y puesta en valor del patrimonio cultu-
ral 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 cinemato-
grafía y el audiovisual con el fin de do-
tar a los diferentes mecanismos (ayudas 
directas, incentivos fiscales e inversión 
de las televisiones) de mayor eficacia, 
equidad y transparencia. Ello inclu-
ye iniciativas para estimular los roda-
jes internacionales en España, fuente 
de riqueza irrenunciable para el sec-
tor, sin olvidar los beneficios que gene-
ran en nuestra industria turística.  Es-
tos objetivos, primordiales sin duda, 
vienen acompañados de otras líneas de 
actuación que en el ICAA estimamos tan 
o más importantes. La dimensión in-
dustrial del cine es una, importantísi-
ma, pero no hemos de perder de vista 
su dimensión social, educativa y cultu-
ral; todas ellas aparecen, además, ínti-
mamente entrelazadas. 

Junto a las funciones tradiciona-
les, el ICAA ha incorporado reciente-
mente 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 nues-
tro país, singularmente en el contexto 
de los centros docentes. La alfabetiza-
ción o educación audiovisual tiene por 
fin la formación de públicos adecuada-
mente instruidos en la recepción y va-
loración críticas de las obras cinemato-
gráficas y los mensajes audiovisuales, 
también sensibles a la diversidad cul-
tural.  La “educación de la mirada” nos 
parece, más que nunca, fundamental.  

Dentro de este objetivo estratégi-
co general uno de los proyectos espe-
cíficos que hemos puesto en marcha 
ha sido la reciente creación de los pre-
mios de “alfabetización audiovisual” e 
“historia del cine”, dirigidos respecti-
vamente a centros docentes y alumnos, 
cuya primera convocatoria se publica-
rá en 2013. Ambos persiguen fomentar, 
mediante el reconocimiento institucio-
nal y público, las iniciativas de alfabe-
tización audiovisual que llevan a cabo 
algunos de nuestros centros educati-
vos. Hemos realizado asimismo diver-
sas aportaciones al anteproyecto de Ley 
de Mejora de la Calidad Educativa con 
el objetivo de desarrollar la alfabetiza-
ción audiovisual en los planes de estu-
dio. 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 im-
plicación de las autoridades y de la co-
munidad educativas resulta definitiva 
para poder seguir avanzando; trabaja-
mos en esa dirección. 

Estamos también muy atentos al 
tránsito digital. La tecnología está mo-
dificando muchas cosas, también las 
maneras de hacer y ver cine. Los mo-
delos mutan y desde las administra-
ciones tenemos que poner la lupa en 
esos procesos de cambio para adaptar 
en sintonía nuestros comportamientos 
y respuestas como instituciones. Nun-
ca antes había resultado tan democrá-
tica la creación audiovisual -ni tan fácil 
y universal el acceso a los contenidos-.  
Ello permite la emergencia de inconta-
bles jóvenes cineastas que, con uno o 
incluso ambos pies fuera de la indus-
tria, necesitan ventanas para exhibir 
sus obras. Allí aparecen entonces Inter-
net, festivales, museos, cinetecas o ca-
sas de cultura dispuestos a darles voz. 
Son los cineastas del siglo XXI. Con 
ellos, creadores y nuevos medios de ex-
hibición, asumimos un hondo compro-
miso. Nuestra intención es seguir pro-
fundizando en él. w

La cinematografía, clave en la 
construcción de identidades

! EN UNA SOCIEDAD  CARACTERIZADA POR SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN NETAMENTE AUDIOVISUALES, EL CINE AD"
QUIERE UNA SIGNIFICACIÓN POLÍTICA DE BIEN COMÚN #
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DIRECTORA GENERAL 
DEL ICAA
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L año 2012 fue magnífico en resulta-
dos para el cine español, con una cuo-
ta de mercado del 17,9%, la más alta de 
los últimos 27 años. El cine español ha 
vuelto a conectar con su público natu-
ral. Buena noticia, contraria al pesimis-
mo que impera.

Estos datos justifican la necesi-
dad de seguir apoyando a nuestro cine 
como condición para una industria só-
lida y con posibilidades. Hay que tener 
en cuenta que estos buenos resultados 
se han logrado con películas produci-
das hace tiempo y, por lo tanto, con 

las reglas de juego de la anterior legis-
latura. Las condiciones para producir 
han empeorado, con una drástica re-
ducción de apoyo a la industria cultu-
ral en general y al audiovisual en par-
ticular, por lo que el sector ha tenido 
que readaptarse a estas circunstancias. 
Se trata de reasignar mejor los recur-
sos, 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 In-
ternet será la gran ventana para ver cine 
y otros productos audiovisuales, y co-
pará casi con seguridad el mercado en 
el futuro, al menos como herramienta 
de distribución, pero no podemos ha-
blar de una transición correcta hasta que 
una obra nueva que se vaya a producir, 
pueda ser financiada, al menos en par-
te, con los futuros ingresos provenien-
tes de su explotación digital. La indus-
tria audiovisual está en condiciones de 
unir contenido y tecnología para seguir 
avanzando, pero tenemos que estable-
cer unas normas claras, como en otros 
sectores. A partir de ese momento es-
tamos seguros de que el entendimien-
to entre la industria y los consumidores 
será más sencillo. Alguien ha enfrentan-
do a los creadores y productores con los 

usuarios de Internet y nunca Internet 
ha sido gratis. Alguien que persiguien-
do 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 elabo-
ración de un nuevo sistema de financia-
ción de la cinematografía. La clave es la 
combinación  de ayudas directas y des-
gravaciones fiscales, pero no del mece-
nazgo (aplicable a otros campos de la 
cultura pero no al cine, ya que está di-
rigida a entidades sin ánimo de lucro). 
Pedimos  que el cine obtenga  exencio-
nes fiscales similares a las de otras in-
dustrias de nuestro entorno.

Vivimos un momento histórico en 
el que,  por primera vez, hemos con-
seguido que se reúnan los diferentes 
subsectores implicados en la industria 
y todos los departamentos ministeria-
les con competencias, directas o indi-
rectas, en la financiación de la cinema-
tografía y el audiovisual.  Comenzamos 
las negociaciones a principios de este 
año y el objetivo es establecer un calen-
dario de trabajo en base al cual se pre-
tende tener elaborado una nueva defi-
nición 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

En busca de un nuevo 
modelo de !nanciación

! NUESTRO OBJETI"
VO ES TENER UNA DE"
FINICIÓN DEL MODE"
LO EN JUNIO Y QUE SE 
PUEDA APLICAR 
DESDE EL AÑO 2014 #

P&*#+ P,#&%
PRESIDENTE 
DE FAPAE, 
CONFEDERACIÓN 
QUE INTEGRA A 
LOS PRODUCTORES 
AUDIOVISUALES 
ESPAÑOLES

TRIBUNA 
DE OPINIÓN
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y deseando “larga vida” al cine anda-
luz, una industria que sitúa a la comu-
nidad en el primer nivel de creatividad 
e ingenio pero que necesita, como re-
clamaron 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 especial-
mente calurosos para el actor Antonio 
Pica, Premio de Honor Asecan, y Al-
berto Rodríguez, director de Grupo 7, 
la cinta que más galardones se llevó a 
casa, siete.

En un ambiente distendido pero 

e
L acto de entrega de los Premios del 
Cine Andaluz, otorgados por la Aso-
ciación de Escritores Cinematográfi-
cos (Asecan) el pasado mes de febre-
ro, comenzó como terminó: valorando 
el gran trabajo de los profesionales del 
audiovisual en Andalucía en un año di-
fícil pero plagado de éxitos como 2012 

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 creado-
res”. Sin embargo, dejó paso a cierto 
optimismo recordando que, gracias a 
la lucha del sector, se ha conseguido 
que la Radio Televisión Pública de An-
dalucía (RTVA) destine el 6% del to-
tal de sus ingresos al cine y al sector 
audiovisual. “Este premio es vues-
tro, todo esto es por nuestro traba-
jo, nuestro esfuerzo y nuestra lucha”, 
añadió.

reivindicativo, Asecan, en colabora-
ción con la Sociedad General de Au-
tores (SGAE), consiguió organizar un 
año más, con no pocos sacrificios, una 
gala digna en la que todos los galardo-
nados agradecieron la labor de la or-
ganización y la necesidad de celebrar 
eventos como éste que doten a la in-
dustria cinematográfica andaluza del 
reconocimiento y aliento que, des-
graciadamente, 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-

¡Larga vida al cine andaluz! t El actor Antonio Pica y el director de ‘Grupo 
7’, Alberto Rodríguez, acaparan las mayores 

ovaciones en la entrega de los Premios Asecan 
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A la gala de los 
Premios del 
Cine Andaluz no 
faltó ninguno 
de los premia-
dos

J.M.PAISANO
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Claqueta Producciones obtuvo los ga-
lardones de Mejor Contribución Téc-
nico-Artística y Mejor Documental, 
éste úlitmo compartido con Memoria 
de las cenizas, dirigido por Eduardo 
Montero Saponi.

Por primera vez en la historia de es-
tos premios, hubo tres categorías con 
empate de votos entre varios candida-
tos, situación que el jurado solucionó 
otorgando premios ex aequo, lo que 
explica que hubiera tres candidaturas 
ganadoras en la categoría de Interpre-
tación Masculina (Joaquín Núñez, Ju-
lián 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 Inter-
pretación Femenina fue para Carmi-
na Barrios, por su papel protagonista 

LOS PREMIOS
A la gala de los Premios Asecan no fal-
tó 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, distin-
guida como Mejor Película, Mejor Di-
rección (para Alberto Rodríguez), Me-
jor Guión (Alberto Rodríguez y Rafael 
Cobos), Mejor Interpretación Mascu-
lina (ex aequo para Joaquín Núñez y 
Julián Villagrán), Mejor Montaje (José 
Manuel García Moyano) y Mejor Soni-
do (Daniel de Zayas).

Pero estos premios también han re-
conocido el trabajo de películas como 
El mundo es nuestro o 30 años de os-
curidad. La cinta de MundoFicción se 
alzó con el Premio al Mejor Guión (Al-
fonso Sánchez) e Interpretación Mas-
culina (conjunta para Alfonso Sánchez 
y Alberto López), mientras que la no-
vela gráfica de Manuel H.Martín y La 

fusión se la llevó el Cineclub Medite-
rráneo 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 Tele-
visión, el galardón fue para el progra-
ma de Canal Sur Tierra y Mar, mien-
tras que el Premio a la Mejor Obra 
Audiovisual para Internet fue para la 
webserie Malviviendo. Como Mejor 
Película Extranjera se eligió a !e Ar-
tist y los Premios de Honor recayeron 
en la actriz Ana Fernández, la Filmo-
teca de Andalucía y el actor Antonio 
Pica, quien, aun en silla de ruedas, no 
quiso faltar a la cita con el cine anda-
luz y recibir emocionado un gran ho-
menaje por parte de los compañeros de 
profesión. w

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 An-
dalucía, que hay muchas”, el segun-
do 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 reca-
yó en Miguel Amoedo por el largo-
metraje De tu ventana a la mía; Músi-
ca, para Pablo Cervantes por la banda 
sonora de Los niños salvajes; Corto-
metraje de Ficción, para el corto de 
animación Fuga, de Juan Antonio Es-
pigares; y la de Cortometraje Docu-
mental para Bendito Simulacro, de los 
sevillanos Eduardo Montero y Óscar 
Clemente.

El reconocimiento a la Labor de Di-

H

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

José Manuel Poga 
le entrega a Carmi-
na Barrios el Pre-
mios Asecan a la 
Mejor Actriz

Alfonso Sánchez y Alber-
to López con Antonio De-
chent

Julián Villagrán, 
Premio a la Me-
jor Interpretación 
Masculina, y Ma-
ría León

Alberto Rodríguez 
recibe el Premio al 

Mejor Director de 
la mano del actor 

Pepe Quero 

MÁS DE 20 
CATEGORÍAS 
PREMIADAS
En su XXIV edi-
ción, Asecan 
ha distingui-
do el trabajo de 
los profesiona-
les andaluces 
en más de una 
veintena de ca-
tegorías. Una 
nueva ha sido la 
de Mejor Obra 
para Internet, 
que ha recaído 
en ‘Malviviendo’

J.M.PAISANOJ.M.PAISANOJ.M.PAISANOJ.M.PAISANO

J.M.PAISANO
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A
NDA uno estos días con la sonrisa con-
gelada. Con la sonrisa porque no nos 
hemos cansado de decir, casi como un 
mantra, desde que se dieron los Pre-
mios 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 pre-
supuestarias destinadas a la cultura de 
nuestro país y de nuestra región y, ló-
gicamente, a las que se refieren a la ci-
nematografía andaluza.

Los recortes, las congelaciones y, al-
gunas veces, las desapariciones direc-
tamente de las partidas, se están ce-
bando 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 produc-
ciones. Es por tanto, una voladura casi 
sistemática de todo lo que se ha conse-
guido 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 lu-
chaba a codazos por hacerse notar ante 
una administración que no se creía el 
cine hecho en Andalucía. Hacía tiem-
po que Pancho Bautista (como guionis-
ta) y Gonzalo García Pelayo (director) 
habían realizado Manuela (1976), como 
bien explica Enrique Colmena en un ar-
tículo publicado sobre María, la San-
ta (1977): “Coincidiendo prácticamen-

te con el advenimiento de la Monarquía 
en 1975, y la consecuente llegada de la 
Transición política en España, en An-
dalucía surgió un movimiento de gen-
te relacionada con el cine que intentó 
buscar fórmulas para hacer películas 
que tuvieran una impronta propia, una 
identidad andaluza, sin por ello renun-
ciar a que fueran obras de impacto co-
mercial”.

A las películas que siguió dirigien-
do García Pelayo en los finales de se-
tenta,  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 Andalu-
cía y que buscan también el apoyo del 
público. En Málaga, Luis Mamerto Ló-
pez-Tapia y Miguel Alcobendas reali-
zan propuestas interesantes y Víctor 
Barrera rueda Los invitados (1987) ba-
sado en la novela de Alfonso Grosso. Pi-
lar 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 especta-
dores. 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 gene-
rado la ilusión de que los cineastas 
andaluces no tuvieran que emigrar, 
sin remedio, para poder hacer cine. 
Aparecieron la mayoría de produc-
toras que luego serían las primeras 

en ofrecer programas de televisión a la 
recién nacida Canal Sur. Bollaín se atre-
vió con Belmonte (1995). Antonio Pérez 
había montado su productora Maes-
tranza Films, en Málaga se creaba otro 
foco de producción y Pilar Távora lle-
vaba a San Sebastián su Yerma (1998). 
Reuniones sectoriales de productores 
grandes, pequeños y medianos, intér-
pretes y técnicos se sucedían para exi-
girle a la Junta de Andalucía, con la pri-
mera protesta ante el Parlamento de 
todo el Audiovisual andaluz, que se im-
plicara en algo que ya se veía que tenía 
un valor estratégico. Y entonces llegó 
el arrollador éxito de Solas y los políti-
cos le vieron, ahora sí, el sentido de un 
cine realizado desde Andalucía. Desde 
entonces se han otorgado muchas be-
cas de ampliación de estudios, ayudas a 
la escritura de guiones, ayudas a la pro-
ducción, ayudas a la difusión en Festi-
vales y se han creado Facultades de Co-
municación.

Y gracias a  todo esto emergió la Ge-
neración Cinexin, esos jóvenes de casi 
cuarenta años que están haciendo his-
toria en el cine andaluz y en el español 
abordando todo tipo de géneros y co-
sechando multitud de reconocimien-
tos… ¡Qué nadie se atreva a destruir 
este sueño! w

No existe la 
casualidad

! EN LA TRANSICIÓN, 
SURGIÓ UN MOVIMIEN"
TO QUE INTENTÓ HA"
CER PELÍCULAS QUE 
TUVIERAN IDENTIDAD 
ANDALUZA SIN RENUN"
CIAR A LO COMERCIAL #

J!0$&# P!$)!'+
PRESIDENTE DE 
LA ASOCIACIÓN 
DE ESCRITORES 
CINEMATOGRÁFICOS 
DE ANDALUCÍA 
!ASECAN"

TRIBUNA 
DE OPINIÓN
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hueco para que haya más gente que la 
pueda ver”, confi esa Paco.

La primera oportunidad será en ci-
nes, 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 partici-
pado en la sección ofi cial 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 Ra-
fael Cobos, co-gionista también de Gru-
po 7, entre otros muchos títulos. 

Llenos de matices y ricos en emocio-
nes para penetrar en lo más profundo 

del ser humano, impregnan a esta cin-
ta de un carácter trágico-cómico que 
enamora al espectador.

La cinta (producida por Álvaro Alon-
so, de Jaleo Films, con la participación 
de la Junta de Andalucía, TVE, Canal 
Plus, Canal Sur y el Ministerio de Cul-
tura a través del ICAA), supone ade-
más el regreso al cine de Verónica For-
qué, que da vida a Alicia, la madre de 
Ali, a la que interpreta en su primer pa-
pel como protagonista la televisiva Na-
dia de Santiago. 

Enamoradiza y alocada, la madre trae 
de cabeza a la hija, que reprime lo que 
siente por su compañero de trabajo Ju-
lio 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, interpre-
tada 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 en-
cuentran nombres de la talla de Julián 
Villagrán, fl amante ganador de un Goya 
como Mejor Actor de Reparto en Gru-
po 7; José M.G. Moyano, Yolanda Piña o 
Daniel de Zayas. w

Paco ensaya con 
Ali (Nadia de San-
tiago) y sus amigas 
una escena

H
A pasado casi un año desde que el sevi-
llano 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 co-
municación. 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 Ópe-
ra Prima en el Festival de Málaga; Mejor 
Director, Mejor Actriz y Premio del Pú-
blico en Festival Internacional de Ou-
rense; Premio Especial del Jurado del 
Festival Ópera Prima de Tudela y Me-
jor Película del Festival de Madrid-Pla-
taforma de Nuevos Realizadores), Paco 
se enfrenta a una de esas escenas con las 
que sueña todo director: ver en la car-
telera de los cines su película.

Será el 26 de abril, día en que Ali lle-
gue a las pantallas de más de 25 salas del 
país gracias al ahínco y tesón de Paco y 
a la apuesta realizada por la distrubui-
dora La Luna de Tantán. 

Pese a lo simbólico del aconteci-
miento, el director sevillano confi e-
sa 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 pa-
rarme a pensarlo siquiera”, explica en 
un descanso del rodaje de ¿Quién mató 
a Bambi?, donde ayuda a su amigo San-
ti 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 au-
diovisual, su buen hacer, muchas ho-
ras de trabajo e insistencia. “Porque 
una vez que tienes la película en la ca-
beza, no descansas hasta que la termi-
nas. Y cuando la terminas, te levantas 
todas las mañanas pensando en cómo 
hacer un poco de ruido y encontrar el 

paco pañospaco paños
estrena       ‘Ali’ en cines

t 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

Una trayectoria 
solvente
Paco R. Baños es un veterano técni-
co cinematográ! co muy reconoci-
do como director y realizador de nu-
merosos cortometrajes, que fueron 
el inicio de una solvente carrera pos-
terior forjada en los roles de guionis-
ta y ayudante de dirección. Antes de 
su salto a la dirección, ha trabajado en 
películas como ‘After’, de Al-
berto Rodríguez; ’La 
vida perra de Juanita 
Narboni’, de Farida 
Belyazid; ‘12+1, una 
comedia metafísi-
ca’, de Chiqui Caraban-
te, o ‘Cabeza 
de Perro’, 
de San-
ti Amodeo, 
director con 
quien ahora tra-
baja como script en 
‘¿Quién mató a Bam-
bi?’.

‘ALI’ EN 
LAS REDES 
SOCIALES

Además de una 
nueva web, 
‘Ali’ cuenta ya 
con un per! l en 
twitter (@ali-
lapelicula) y ha 
actualizado su 
página de Face-
book (www.fa-
cebook.com/ali-
lapelicula) con 
nuevas fotos y 
vídeos del ro-
daje. En todas 
estas venta-
nas, además del 
siempre impres-
cindible boca a 
boca, Paco y su 
equipo irán in-
formando de 
todas las no-
vedades relacio-
nadas con su es-
treno en cines el 
26 de abril

A'! 
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U
NA de las soluciones para la alarman-
te situación actual de la cinematogra-
fía española y una salida para encon-
trar fondos para su financiación sería 
incentivar al máximo las coproduccio-
nes internacionales, sobre todo, las re-
lativas a Europa. Me olvidaré del funda-
mental aspecto artístico y me centraré 
en el aspecto económico y la importan-
cia de la  aportación de fondos externos 
a las películas españolas más ambicio-
sas, y por reciprocidad, a una partici-
pación minoritaria española  (con la 
ventaja que suelen venir con el 80% de 
la financiación de la película ya mon-
tada) en interesantes proyectos inter-
nacionales que darían trabajo a acto-
res, 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 roda-
jes extranjeros, por ejemplo Turismo, 
Industria y Hacienda, deberían impli-
carse muy decididamente.

Las coproducciones, normalizadas a 
principio de siglo, fueron menguando 

a partir del comienzo de la crisis al no 
poder los productores españoles apor-
tar su parte de financiación en las co-
producciones minoritarias, al faltarle 
los dos elementos básicos: la pre-com-
pra de derechos de antena por las tele-
visiones de pago y en abierto (centradas 
en la demanda de producciones nacio-
nales) y las difíciles ayudas del Instituto 
de la Cinematografía y las Artes Audio-
visuales (ICAA). Los incentivos fiscales 
son muy complejos de aplicar a copro-
ducciones 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 acce-
der a la coproducción, y por tanto, se 
pierden todos los ingresos que supo-
nen para nuestra economía.  En defi-
nitiva, las coproducciones han dismi-
nuido drásticamente, empobreciendo 
y aislando al cine español de los circui-
tos internacionales, penando también 
su difusión externa.

Hace poco,  he vivido profesional-
mente una experiencia con una pelícu-
la británica que se iba a rodar en Alme-
ría, con una inversión en España de casi 
cuatro millones de euros y que se fue a 
Italia gracias a unos incentivos econó-
micos del Estado y  la región.

 Es muy lamentable la actitud del 
Gobierno, limitándose a recortar bru-
talmente, sin aportar soluciones que 
incentiven y activen la economía, par-
ticularmente en nuestro sector, como 
ocurre en países más avanzados, los 
Estados Unidos incluidos, que con ayu-
das, sobre todo fiscales, los ingresos al 

Estado llegan al menos a triplicar el in-
centivo y generan un balance neto po-
sitivo para Hacienda, Seguridad So-
cial y Empleo. La aplicación sería fácil 
ya que se incentivaría una vez justifica-
da 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 ba-
lanza de pagos tan maltrecha como la 
española.

Los convenios de coproducción in-
ternacional exigen un balance de reci-
procidad entre películas mayoritarias y 
minoritarias, por lo que la incentiva-
ción debería basarse en la participación 
artística y técnica de las productoras 
españolas, primando sobre la realiza-
ción de un puro “service”. Así se po-
drían capitalizar otras ayudas europeas 
como el préstamo de Eurimages.

Estamos ante una gran oportuni-
dad 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 au-
tonómicas. 

Tenemos unos elementos privile-
giados, sobre todo en Andalucía , como 
son la variedad paisajística, la climato-
logía, comunicaciones, housing, cali-
dad 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 situa-
ción económica actual. Aunque suene 
fácil, me temo que es mucho pedir... w

Coproducciones 
internacionales 
para la crisis

! ESTAMOS ANTE UNA GRAN OPORTUNIDAD CON LA NUE"
VA LEY DEL CINE, EN CUYA REDACCIÓN DEBERÍA REFLE"
JARSE UN CLARO Y EFICIENTE APOYO A ESTA ACTIVIDAD #

! DARÍAN TRABAJO A ACTORES, 
TÉCNICOS Y EMPRESAS AUXILIA"

RES Y GENERARÍAN NOTABLES 
INGRESOS PARA LAS INDUSTRIAS 

DE SERVICIOS #
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PRODUCTOR 
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puerta fría, la última película del reali-
zador catalán Xavi Puebla, que fue pre-
cisamente presentada en el Festival 
de Cine Español de Málaga hace aho-
ra justo un año y de la que salió triun-
fante 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 peli-
gros del capitalismo en su interesan-
te y aclamada Bienvenido a Farewell-

curo y sombrío de la cinta. Con la na-
turalidad y brillantez escénica que de-
muestra, 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 Héc-
tor 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 mo-
vimientos de cámara, iluminación te-
nue, atmósfera opresiva… A puerta fría 
son sus actores, pero también su direc-
tor Xavi Puebla, que plantea la trama 
de una manera desgarrada y convin-
cente, muy al estilo de grandes clásicos 
del género como Muerte de un Viajan-
te y Glengarry Glen Ross, referentes de 
esta película joya, como se ha definido 

en redes sociales. 
Guión inteligen-
te escrito a me-
dias con Jesús Gil 
Vilda, el realiza-
dor catalán es en-
ciclopedia viviente 
del cine. Sorpren-
dió a todos con su 
ópera prima No-
che de fiesta hace 
más de una déca-
da; volvió a acertar 
con la ya mencio-
nada Bienvenido a 

Farewell-Guttmann y consolida aho-
ra su maestría con esta estremecedo-
ra A puerta fría.  Puebla sabe en todo 
momento la historia que quiere con-
tar y domina como pocos la narrativa y 
puesta en escena. 

Producida por la sevillana Maestran-
za Films y participada por Canal Sur Te-
levisión, A puerta fría se estrenó en ci-
nes este pasado mes de marzo. 13 copias 
en todo el país. Con unos resultados en 
taquilla acordes a los tiempos que co-
rren, y más aún no tratándose de una 
gran producción, la crítica la ha situado 
como uno de las mejores películas es-
pañolas de los últimos años y el público 
habla de ella como una obra para guar-
dar en las retinas, de referencia y culto, 
muy al estilo de Smoking Room. w

El equipo de 
‘A puerta fría’ en la presenta-

ción del rodaje de la 
película en Sevilla 

C
UÁNDO empezó a joderse todo?, se 
pregunta Salva en la barra del bar del 
hotel donde se celebra la feria más im-
portante del sector. De vendedor es-
trella a un paso del despido si en dos 
días no cierra al menos doscientas uni-
dades. “¿Qué coño ha cambiado, Car-
melo, que yo no me he enterado?”. 
Sentado junto a él, Carmelo, su antiguo 
jefe. Ambos contemplan atónitos el re-
levo generacional y la deslealtad de un 
sector que se muestra indiferente con 
aquellos empleados que ayer eran im-
prescindibles. Esta es la sinopsis de A 

t Antonio Dechent, 
María Valverde y Nick 

Nolte protagonizan la última 
producción de Maestranza Films

‘A puerta fría’ 
una película joya

F&#'!'*+ 
Á(0!#&%

ESTRENO 
EN CINES

La cinta de Xavi 
Puebla se ha es-
trenado en Es-
paña en marzo, 
obteniendo una 
gran acogida 
entre la crítica, 
que ya la cali!-
ca como una de 
las mejores pe-
lículas españo-
las de todos los 
tiempos

Guttmann. Un escalofriante retrato del 
mundo actual, marcado por la crisis, la 
esclavitud laboral, la ausencia de senti-
mientos y valores y  donde todo está en 
venta, incluido la propia dignidad del 
ser humano. Relevo generacional, zan-
cadilla profesional, sometimiento, so-
ledad y machismo. Dosis de realidad en 
estado puro. 

Dechent interpreta a Salva, un co-
mercial 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, expresamen-
te escrito y pensado por Puebla para 
que interpretase Dechent, el peso de la 
película recae sobre el actor sevillano, 
que deslumbra tanto por su verborrei-
ca oratoria como por los silencios con-
tundentes en su decrepitud personal y 
laboral. Un excelente trabajo, premia-
do también en el Festival de Cine de Es-
paña en Toulouse y para el que el intér-
prete de títulos como Solas, Intacto o 
Alastriste decidió literalmente ence-
rrarse en el hotel sevillano en el que, 
durante cinco semanas, se rodaría lue-
go íntegramente la película. “Era la 
única forma de poder sentir la deses-
peración de mi personaje”, ha llegado 
a declarar el actor. 

Salva se enfrenta a la última  opor-
tunidad para conservar su empleo: in-
tentar vender un importante pedido 
al responsable de ventas de una mul-
tinacional  norteamericana, papel in-
terpretado por Nick Nolte. El actor 
hollywoodiense, según cuenta Xavi 
Puebla, “se mostró como un auténtico 
profesional, comprometido con el pro-
yecto y sin importarle que no se tratase 
de una de las grandes superproduccio-
nes a las que está acostumbrado”. Gus-
ta pensar que las grandes estrellas se 
mueven más por la idea que por el di-
nero 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 extranje-
ro. Su aparición es el único haz de luz 
y sentimientos dentro del universo os-
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D
ECHENT siempre es actualidad por al-
gún motivo, pero ahora lo es, si cabe, 
aún más, por el reciente estreno de A 
puerta fría, una producción de Maes-
tranza Films dirigida por Xavi Puebla. 
Antonio protagoniza esta cinta e inter-
preta al que dicen que es el personaje 
de su vida. Su magnífi ca  interpretación 
le fue reconocida en la pasada edición 
del Festival de Cine Español de Málaga, 
donde obtuvo la Biznaga de Plata al Me-
jor Actor.
—Hablemos de su última película estre-
nada en los cines, ‘A puerta fría’ ¿qué 
pueden ver los espectadores en esta 
cinta?
—Pues verán la decrepitud moral, pro-
fesional 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 aparca-
do. 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 mis-
mos, se van a dar cuenta de que vivi-
mos 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 her-
manas y mis compañeros de clase. Des-
pués, en el colegio, empecé a tomárme-
lo más en serio, si puede decirse así, y 
trabajé mucho en el teatro, tanto in-
terpretando obras como dirigiéndo-
las, 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 Ins-
tituto 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 mun-
do apasionado por el teatro, había mu-
cha más gente a la que le gustaba la in-
terpretación. Después ya no hubo nada 
que me apartara de aquel camino.
—¿Para el éxito de su carrera nunca 
sintió la necesidad de trasladarse a Ma-
drid?
—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 

fue de protagonista en el Teatro Espa-
ñol. 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 bastan-
te exitoso.

Aguanté en Madrid 4 o 5 años, pero 
cuando vi que al hacer más cine que 
teatro no hacía falta estar en ningún si-
tio y que ya era más o menos conoci-
do, ya no era necesario estar en la capi-
tal. La gente ya sabía quién era y cómo 
trabajaba. Por otro lado, yo no soy nada 
chauvinista, no creo que Sevilla ten-
ga un color especial para nada, no creo 
que sea la ciudad más bonita del mundo 

! ME ENCANTA PROYECTAR LA IMA"
GEN DE TIPO DURO, COMO NUNCA 
HE DADO MIEDO EN MI VIDA, PUES 
TIENE SU ENCANTO QUE ALGUNOS 
CREAN QUE SOY ASÍ # 

DECHENTantonio
L!"#! R"$% 

B&#'!(

d 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 

«Me gustaría 
recuperar la 
ingenuidad 
del principio 
de mi carrera»
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para nada. Pero resulta que nací aquí y 
si hubiera nacido en San Sebastián, Pa-
rís, 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 cual-
quier cosa. Volverme fue osado por mi 
parte, sobre todo al principio, cuan-
do 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 gus-
ta es el teatro. Hay una fotografía que 
tengo en casa de Charlot sin el cha-
qué, sólo con el chaleco interior en mi-
tad de un camino que no lleva a ningún 
lado, en medio de trigales y, a su lado, 
hay un niño desnudo y una niña vesti-
da 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 Bizna-
ga 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 

una trayectoria tan prolífica, el palma-
rés es considerable. ¿Le gustan los Pre-
mios? ¿Cómo los recibe?
—Pues los recibo como un suspiro por-
que que te den un galardón signifi-
ca 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 de-
trás de tu participación en una obra, lo 
valoren y lo reconozcan, eso se agrade-
ce muchísimo. 

Por otro lado, los trofeos en sí yo los 
tengo colocados en un patio, entre ma-
cetas 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 perso-
najes de mi edad y eso no me gusta de-
masiado. Son personajes a los que ya le 
han ocurrido muchas cosas, tienen me-
dio corazón negro y medio corazón po-
drido y eso me desazona. Yo prefiero los 
personajes más ingenuos, más nobles. 
Me acuerdo de un desgraciadito que in-
terpreté en El crimen de las estanque-
ras de Sevilla que moría a garrote vil, 
pero moría llorando, gimoteando y re-
zando la Salve. A ese personaje le tuve 
mucho cariño durante mucho tiempo. 

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 Esper-
pentos y de todo lo que he hecho de él 
no sólo son personajes redondos y en-
teros, sino que si los vuelvo a leer, segu-
ro que me sugerirían cosas diferentes. Si 
fuera inglés, me ocurriría igual con los 
personajes de Shakespeare.
—¿Le ha preocupado alguna vez el he-
cho de ser más actor de reparto que 
protagonista?
—No, hay veces que viene mucho me-
jor, trabajas menos, tienes más vaca-
ciones 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 ob-
jetivos diferentes. Y mi objetivo es vivir 
muy tranquilo, con mi familia y tener 
un trabajo que si, además, disfruto ha-
ciéndolo, que es el caso, mucho mejor. 

En teatro, siempre he hecho prota-
gonistas, porque en este medio sí dis-
pones de tiempo suficiente para de-
sarrollar el trabajo y poder llegar a un 
acuerdo con los directores. En el cine 
muchas veces es mejor ser el antago-
nista, porque son personajes mucho 
más ricos. El protagonista sólo tiene 
que enamorarse y sonreír, pero el anta-
gonista tiene más aristas, más proble-
mas interiores, te dan mucho más jue-
go para poder trabajarlos.
—¿Su fama de tipo duro la ha forjado 
usted o sus personajes?
—Mis personajes, sin duda, porque cual-
quiera que me conozca sabe que soy una 
persona sensible y tranquila, un hom-
brecillo gris, pero como soy alto y ten-
go esta voz, y me han dado tantos perso-
najes que humillan, pisotean y machacan 
al contrario, pues la gente se cree que yo 
soy así. Por otro lado, a mí me encan-
ta proyectar esa imagen, como nunca he 
dado miedo en mi vida, pues tiene su en-
canto que algunos crean que soy así.
—¿Algo que aún le quede por hacer en 
la profesión? ¿Pasarse a la dirección, al-
gún papel deseado, trabajar con un di-
rector en concreto?
—Mucho más sencillo que eso. Ser feliz 
y recuperar la ingenuidad de mis pri-
meros trabajos. Pero para eso se tienen 
que aunar una serie de cosas: un traba-
jo con un personaje fabuloso, una tran-
quilidad económica y un sitio, como 
por ejemplo, La Toscana, donde te pue-
das ir con tu familia durante tres meses 
a rodar una película sobre Shakespea-
re. En definitiva, un escenario donde 
no tengas que estar peleándote con na-
die por dos duros ni tampoco por la fal-
ta de tiempo para desarrollar tu trabajo. 

No sé, poder trabajar tranquilo y fe-
liz… o que todo eso no me importara. 
Por eso me refería a recuperar la inge-
nuidad del principio, que fuera igual de 
inconsciente que al inicio de mi carrera 
y no viera nada de lo que pasa a mi al-
rededor. Eso sería fabuloso. w

! QUE TE RECONOZCAN EL TRABAJO 
ES UNA MARAVILLA. YO TENGO MIS 
TROFEOS COLOCADOS EN UN PATIO, 
ENTRE MACETAS Y PIEDRAS, E IN"
CLUSO LOS RIEGO # 

SU RELACIÓN 
CON MADRID

“Aguanté en Ma-
drid 4 ó 5 años, 
pero cuando 
vi que al hacer 
más cine que 
teatro, no ha-
cía falta estar 
en ningún sitio 
y que ya era más 
o menos cono-
cido, ya no era 
necesario es-
tar en la capi-
tal. La gente ya 
sabía quién era 
y cómo traba-
jaba”

H

MANU SERRANO
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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 palma-
rés, ni nominaciones donde no destaque 
el cine andaluz. Sin embargo, el pano-
rama se presenta oscuro, por momen-
tos desolador, nada pinta fácil en el hori-
zonte y la gran cosecha que aún estamos 
recogiendo corre el peligro de consu-
mirse, agotarse y no continuar en una 

nueva siembra para que todo este esfuer-
zo y sus éxitos tengan de verdad sentido. 
La riqueza no es cosa de un día, ni de un 
año: hay que seguir cultivando. Lo sabe-
mos porque llegar hasta aquí nos ha cos-
tado más de una década, y la experien-
cia debe servir para mejorar el modelo y 
continuar creciendo.

Sólo se obtienen resultados apostan-
do, 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 to-
das las pegas y críticas, ahí están los re-
sultados: cine andaluz en taquilla, en los 
festivales, en Internet, en los premios 
(Goya, más festivales, incluso en la ante-
sala 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 asig-
natura pendiente (la coordinación de re-
cursos, 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 fue-
ra más fácil conocer la ratio calidad/pre-
cio, o preguntarse por qué abandonar la 
fabricación de vehículos que hubieran 
conseguido venderse en mercados leja-
nos, o por qué no seguir invirtiendo en el 
marketing del aceite de oliva posicionado 

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 benefi-
cio (en euros, empleo, marca y posicio-
namiento) de cualquier acontecimiento. 
¿Cuánto vale que una película sea selec-
cionada 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, se-
guro, pero la producción andaluza ha 
sido capaz de llegar al 2012 cargada de 
éxitos y de mucho más. Pasos estratégi-
cos que ha costado lograr y donde está el 
empeño de productores, la mayoría pe-
queñas empresas en un modelo conso-
lidado en el mundo entero (y que aquí, 
sin embargo, se ve como una debilidad 
frente a los “grandes grupos”), el talen-
to de profesionales, la convicción de que 
se podía lograr… y al final se ha logrado. 
Ha costado mucho crear este tejido em-
presarial, retener a los creativos, gene-
rar confianza, dentro y fuera, como para 
dudar ahora simplemente porque fal-
tan recursos y porque afrontamos desa-
fíos nuevos que tienen en la cuerda floja 
al cine mundial.

Fue difícil convencer a instituciones, 
organismos y gobernantes, de que el au-
diovisual 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 in-
versión fue siempre difícil y, sobre todo, 
conseguir la coordinación suficiente de 
organismos y agencias, que la Adminis-
tración fuera suficientemente ágil para 
entender las necesidades de un sector tan 
dinámico y, a veces, inasible, una activi-

dad comercial donde los intangibles son 
casi más importantes que todos los de-
más 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 no-
sotros o incluso se atreven a interpretar-
nos, encasillar nuestra cultura en un cli-
ché antiguo y desfasado. Ahora, a pesar 
de la profunda crisis del modelo, del de-
safío por la irrupción del internet, las re-
des sociales, las nuevas pantallas, sigue 
creciendo el consumo diario de TV, sobre 
todo, por los más jóvenes. Entonces, qui-
zás 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 es-
trategia para regalar a otros plusvalías y 
cuotas de mercado?

Sólo se puede vencer al dragón em-
pleando bien las fuerzas, usando mejo-
res armas, empleando bien los recursos, 
echando el resto. Ahora que parece que 
nos hayan invadido los dragones, mons-
truos de siete cabezas que engullen to-
dos nuestros recursos e ilusiones, creo 
que conviene hacer un repaso, mirar al-
rededor, comprobar las bazas que apor-
ta el audiovisual independiente, su pro-
ducción, su impacto social y económico, 
los beneficios evidentes para una socie-
dad avanzada que, por mucha crisis que 
podamos vivir, sigue siendo moderna, 
como el contexto en que se sitúan Anda-
lucía, España y Europa. Así que, en este 
panorama de dificultad, seamos valien-
tes 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 consta-
tación de que sí, se puede. Adelante.w

El mejor de los tiempos, 
el peor de los tiempos

! HA COSTADO MUCHO CREAR ESTE TEJIDO EMPRESARI"
AL, RETENER A LOS CREATIVOS Y GENERAR CONFIANZA 
COMO PARA DUDAR AHORA PORQUE FALTAN RECURSOS #

J+), A'1+'$+ 
H&#2"&1!
PRESIDENTE DE 
LA PLATAFORMA 
DE EMPRESARIOS 
Y CREADORES 
DEL AUDIOVISUAL 
ANDALUZ !PECAA"

TRIBUNA 
DE OPINIÓN
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DESDE SU ESTRENO en la pasada edi-
ción del Festival de Málaga, donde con-
siguió la Biznaga de Plata al Mejor Cor-
to 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. Preselec-
cionado también a los Goya, este traba-
jo del malagueño Juan Antonio Espiga-

res adentra al espectador en el particular mundo de fantasía 
de Sara, una estudiante de música que descubre en el inter-
nado donde vive que la convivencia y la competencia con sus 
compañeras es mucho más dura de lo que esperaba. 

FLAMENTE PREMIO GAUDÍ, este cor-
to de la sevillana Celia Rico puede pre-
sumir de haber contado con una de las 
últimas interpretaciones de Fernando 
Guillén, quien protagoniza, junto con 
Asunción Balaguer y María Alfonsa Ros-
so, una historia de soledades comparti-
das que se unen a raíz de una lavadora 
estropeada. Tras estrenarse en septiem-
bre de 2012 en la Mostra de Venecia, el 
corto ha tenido un recorrido imparable 

en festivales nacionales e internacionales. 

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, ro-
dado en pleno mes de julio en el desierto 
de Mojave (EEUU) y con un protagonis-
ta de lujo: Juan Diego. También cuen-
ta con la colaboración de Enrique Bun-
bury, 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 herma-
nos que deciden encontrarse con un pai-
saje que conocieron de niños y que tienen 
idealizado porque les recuerda a su madre 
fallecida. Premio RTVA a la creación anda-
luza en el Festival Isaac Albéniz de Málaga, 
entre otros galardones, el corto forma par-
te 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. 

COMO EN LA VIDA MISMA, en este 
corto del sevillano Bernabé Rico el fút-
bol 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 ma-
rido que la maltrata psicológicamente y 
sin nada por lo que ilusionarse. Hasta que 
un día le ofrecen la oportunidad de ga-
nar 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 cortome-
trajes andaluces, de los directo-
res Mario de la Torre (Huelva), 
Mario Carbajosa (Almería) y Ale-
jandro Jiménez (Sevilla), respec-
tivamente, han llevado la ciencia 
ficción hecha en nuestra tierra al 
Festival Internacional más pres-
tigioso del género, Sitges. Jóve-
nes 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.

UN AÑO EN MENOS 
DE 30 MINUTOS Cortos para 

el recuerdo t La creatividad y el talento de los cineastas 
andaluces se re"eja también en los cortos, 

cada vez más valorados. Ésta es nuestra selección. 

FUGA LUISA NO ESTÁ EN CASA

MATADOR ON THE ROAD POSTALES DESDE LA LUNA

LIBRE DIRECTO HAMBRE, SUMMONS Y PROJECT SHELL
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tado: Los lunes al cine, una iniciativa 
muy bien acogida en salas de Sevilla y 
Cádiz. “Hay que inventar nuevas ma-
neras si el sistema en el que vivimos no 
funciona. De ahí surgen todas nuestras 
ideas, la campaña de Apadrina un tie-
so, el Enterismo Tieso on Tour, la ini-
ciativa de #loslunesalcine, etc… nuevas 
maneras para conectar con el público, 
para contar con su confi anza”, recono-
ce el alma máter de este proyecto, Al-
fonso Sánchez.

EL SECTOR RECONOCE A ‘EL MUN3
DO ES NUESTRO’. La cinta sevillana ha 
sido reconocida con algunos de los pre-
mios más importantes  del sector a pe-
sar de que la Academia del Cine Español, 
que vio en ella  una veintena de razones 
por las que  podría llevarse el Goya (en-
tre ellas el de Mejor Película o Mejor Di-
rector Novel), fi nalmente, no la selec-
cionara como fi nalista. Aún así, no han 

faltado los re-
conocimientos. 
Desde el de Mejor 
Guión e Interpre-
tación Masculi-
na en los Premios 
del Cine Anda-
luz que otor-
ga Asecan hasta 
el de Mejor Di-
rector Revela-
ción del Círculo 
de Escritores Ci-
nematográfi cos 

(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 Mundofi cción más 
allá de El Mundo es Nuestro. Actual-
mente están desarrollando varios pro-
yectos, entre ellos algunos largometra-
jes y series de fi cción para televisión e 
Internet. Y parece que la moto del Ca-
besa y el Culebra tiene combustible 
para rato. Alberto López y Alfonso Sán-
chez 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

PALOMA 
JARA

El Mundo es Nuestro “nace del deseo 
de querer hacer una película como di-
rector con la que poder llegar a las sa-
las y provocar colas en los cines para 
verla”.

LOS LOGROS DEL ‘CABESA’ Y EL ‘CU3
LEBRA’. Permanecer seis meses en car-
telera 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 fi nanciación 
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 nues-
tro país con esta fórmula de fi nancia-
ción solidaria. 

Y aquí no acaba la cosa, se propusie-
ron que los espectadores fueran al cine 
y consiguieron convencer a los res-
ponsables de algunas salas, como los 
de Unión Cine Ciudad (UCC), para po-
ner las entradas a dos euros. El resul-

a
estas alturas de la película seguro que 
han oído hablar del Cabesa y del Cu-
lebra y sus planes para atracar una 
sucursal bancaria. Puede que usted 
mismo sea uno de los casi 130.000 es-
pectadores que ha pasado por algu-
nas 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 pan-
talla 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 pro-
tagonista de esta cinta, Alfonso Sán-
chez (Sevilla, 1978),  ha asegurado que 

‘el mundo
es nuestro’
Un largo y exitoso atraco 
de cine andaluz

t El ‘Cabesa’ y el ‘Culebra’ han logrado convocar a 
más de 130.000 espectadores y recaudar más 

de medio millón en taquilla

FINANCIA"
CION 
SOLIDARIA

‘El Mundo es 
Nuestro’ ha 
sido la pri-
mera pelícu-
la ! nancia-
da a través de 
‘crowdfun-
ding ‘ en Espa-
ña que se ha 
estrenado en 
los cines. Los 
promotores de 
este proyec-
to  recaudaron 
hasta  600.00 
euros gracias 
a aportaciones 
particulares

Alfonso Sánchez y 
Alberto López, 

artí! ces del proyecto

MANU SERRANO
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L
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 re-
conocido prestigio curtida, principal-
mente, 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 esta-
do 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 festiva-
les 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, 

por supuesto, es fundamental. Y el tra-
bajo, imprescindible porque esto es una 
carrera de fondo. No te puedes venir aba-
jo por una mala racha o por no haber es-
tado lo sufi cientemente brillante como 
en los trabajos anteriores porque esta es 
una profesión acumulativa. Algunas ve-
ces, haces un trabajo y lo anterior des-
aparece por completo para mal, y otra 
veces, para bien. Por eso es importante 
mantenerse en la brecha y seguir traba-
jando. También es mejor no echarle mu-
cha cuenta a las críticas (risas)
—¿Se puede vivir de este ofi cio en An-
dalucía?
—Es muy complicado. El AVE debería fi -
nanciar muchas carreras de actores an-
daluces porque hace mucha falta mo-
verse fuera, indudablemente. Yo tuve 
la suerte de arrancar con una compa-
ñia teatral en un momento de bonanza 
y en una época en la que aún había mu-
chas cosas por inventar, pero los saltos a 
Madrid hay que darlos constantemente.
—¿Qué papel de los que ha interpreta-
do guarda con especial cariño en su me-
moria?
—El momento en que Ana Rosa Fernán-
dez Diego se puso en contacto conmi-
go para ofrecerme uno de los persona-
jes de la película Siempre hay tiempo. 
Porque tenía un guion precioso y por-
que creo, además, que no tuvo la pro-
yección 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 públi-
co, 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 mun-
do), Fernando Colomo (Al sur de Gra-
nada) 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 importan-
cia al trabajo de los actores y que sea 
un director con el que se pueda dialo-

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 televi-
sión 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 es-
cenario, o en un proyecto cinematogra-
fi co 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 Mun-
do es nuestro’?
—Hacerla fue muy divertido, muy fl ui-
do 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 contra-
punto al resto de personajes y ese ele-
mento austero y castellano creo que  
resulta muy cómico.
—¿Cómo valora que se haya tenido que 
recurrir al crowfunding o microfi nan-
ciación para poder hacer la película?
—En el caso de El mundo es nuestro ha 
funcionado, pero hay otros casos falli-
dos. Yo, en principio, aplaudo que se 
pueda haber hecho la película, por su-
puesto, 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 mal- 
interprete por parte de productores y 
se eche por tierra otras fórmulas más 
profesionales de trabajar. w

«El AVE debería 
! nanciar 
muchas carreras 
de actores 
andaluces»

! LA PROFESIONALIDAD HAY 
QUE PAGARLA. ME DA UN POCO 
DE MIEDO QUE EL MODELO DEL 
CROWDFUNDING SE MALINTER"
PRETE POR PARTE DE PRODUC"
TORES Y SE ECHEN POR TIERRA 
OTRAS FÓRMULAS MÁS PROFE"
SIONALES DE TRABAJAR # 

Sandoval
Maite
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C
UANDO las autoridades públicas y los 
cineaastas norteamericanos compro-
baron los efectos económicos que se 
obtenían con el rodaje de películas en 
cualquier territorio crearon las prime-
ras Film Commissions y empezaron a 
aplicar políticas para atraer a las com-
pañías productoras.

Lo mismo hicieron los canadienses 
e implantaron un programa de incen-
tivos 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 di-
versos Estados americanos a implantar 
una estrategia muy agresiva para com-
petir y atraer a su territorio produccio-
nes audiovisuales en condiciones favo-
rables 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 posibili-
taron la puesta en marcha de una ofi-
cina especializada en la promoción del 
territorio andaluz ante la industria au-
diovisual nacional e internacional para 
captar rodajes en Andalucía.

A partir de esa iniciativa pionera se 
fueron desarrollando estrategias igual-
mente pioneras en España y Europa. 
Quisiera ahora destacar dos de ellas.

En primer lugar, la creación de la 
Red de Ciudades de Cine de Andalu-
cía, una red municipal de la que for-
man parte en la actualidad más de 140 
municipios de las ocho provincias y va-
rias Diputaciones provinciales. Esta red 
que actúa con criterios coordinados ha 
permitido que Andalucía sea uno de los 
territorios donde más se rueda en Es-
paña, alcanzando más de 9.000 roda-
jes en este periodo generando riqueza, 
empleo cualificado y un valor intangi-
ble no menos valioso al difundir la ima-
gen 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 pu-
blicitario despliega unos efectos de ex-
traordinario valor. Y ello porque, como 
indica la prestigiosa !omson Holidays, 
actúa como un folleto virtual. E impac-
ta en el espectador con una gran inten-
sidad que genera toda una vis atracti-
va hacia el lugar que aparece en la obra.

Basada en esta idea, Andalucía Film 
Commission abordó, con el apoyo de 
Turismo Andaluz, una iniciativa pione-
ra en España plasmada en un plan es-
tratégico de Turismo Cinematográfico, 
basado en un libro que yo mismo escri-
biera, en colaboración con la directo-
ra de AFC, Piluca Querol, denominado 
Cine y Turismo, una nueva estrategia 
de promoción.

En ejecución de dicho plan empe-
zamos a realizar rutas cinematográfi-
cas 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 co-
munidad con paradas en los lugares de 
rodaje de más de 150 películas de difu-
sión mundial. 

El desierto de Tabernas, con los 
spaghetti western de Sergio Leone, la 
Sevilla de Lawrence de Arabia de Da-
vid Lean, la Córdoba de Carmen de Vi-
cente Aranda, la playa de la Caleta que 
ha visto salir de sus aguas a Halle Be-
rry 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, ade-
más de David Lean, Sergio Leone o 
Spielberg. Son  Losey, Lester, Anto-
nioni, Buñuel, Saura, Almodóvar, Bi-
gas Luna, Ridley Scott, Sidney Lumet, 
Cukor, Francesco Rosi,Warren Beatty, 
Ken Loach, Jin Jarmush, Ze"relli, So-
derberg, Lee Tamahori, Diaz Yanes o 
Banderas. Por no olvidar a los andalu-
ces, al director Zambrano, Miguel Her-
moso, 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 va-
lor todo ello. A promocionar Andalu-
cía ante la industria del cine, renta-
bilizar 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 jus-
tifica el esfuerzo de convertir a nuestra 
comunidad en un destino de cine, un 
lugar preferente para la industria au-
diovisual que genera empleo, que pro-
duce riqueza y que promueve la imagen 
de Andalucía.

Lo hecho justifica el reto de seguir 
en el futuro. w

Quince años rodando 
en Andalucía

! LA COMUNIDAD AN"
DALUZA SE HA CONVER"
TIDO EN UNO DE LOS TE"
RRITORIOS DEL PAÍS 
DONDE MÁS SE FILMA: 
9.000 RODAJES DESDE LA 
CREACIÓN DE LA AFC #

C!#(+) R+)!*+ 
C+4$-'
PRESIDENTE DE 
ANDALUCIA FILM 
COMMISSION Y 
DE SPAIN FILM 
COMMISSION

TRIBUNA 
DE OPINIÓN
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tórico nació el mito. Con el deceso en el 
celuloide nació la leyenda fílmica y co-
menzó a escribirse la hermosa historia 
de amor entre el cine y un lugar llama-
do Almería.

Allí se han rodado más de cuatro-
cientas 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 superproduc-
ción se ha vivido de forma especial en 
esta provincia con proyecciones, rutas 
guiadas, charlas, exposiciones y, como 
broche fi nal, la visita de Omar Sharif. El 
actor egipcio –junto a O’Toole, el otro 
gran protagonista del fi lme— recibió en 
diciembre el homenaje del festival in-

ternacional de cortometrajes Almería 
en corto, que basó la imagen corpora-
tiva de esta su undécima edición en la 
inmortal creación de Lean.

UN PAISAJE MAGNÉTICO
Durante el rodaje del fi lme en distin-
tas localizaciones almerienses, entre 
marzo y julio de 1962, el director David 
Lean y su productor Sam Spiegel se alo-
jaron en una casa burguesa de la ciudad 
conocida como Cortijo Romero o Fin-
ca Santa Isabel. Este inmueble alber-
ga desde 2011 la Casa del Cine, un espa-
cio cultural que el pasado verano acogió 
una proyección de Lawrence de Arabia 
al aire libre para disfrute de las nuevas 
generaciones de cinéfi los que se aden-
traron, 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 foto-
grafía de localizaciones cinematográ-
fi cas en la provincia convocado como 
una de las actividades paralelas de Al-
mería en Corto.

ÁQABA ESTÁ EN CARBONERAS
El hermoso pueblo costero de Carbone-
ras, donde se levantó la ciudad de Áqa-
ba 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 ayuntamien-
to de la localidad encargó una estatua 

E0!#$)1+ 
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Peter O’Toole en 
una de las esce-
nas de ‘Lawrence 
de Arabia’ graba-
das en el desierto 
de Almería 

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

E
N mayo de 1935, ! omas Edward 
Lawrence, el militar británico que uni-
fi có a las tribus árabes en un episodio 
crucial de la I Guerra Mundial, falle-
cía en un accidente de motocicleta en 
un camino de Dorset. Veintisiete años 
después, en diciembre de 1962, Peter 
O’Toole recreaba aquel trágico fi nal en 
el arranque de la obra maestra de David 
Lean. Con la muerte del personaje his-

t 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

LAWRENCE DE ARABIA
Cuando nada estaba escrito

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
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que reproduce la figura de Lawrence, 
aún pendiente de ser colocada e inau-
gurada. 

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 presenta-
ciones de libros sobre la historia cine-
matográfica 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-

Maestro Padilla en la gala inaugural de 
Almería en corto.

Y en el ecuador del día Sharif se despla-
zó hasta Carboneras. Allí, arropado por 
la música de Maurice Jarre, departió con 
las autoridades, repartió besos y abra-
zos entre los vecinos e inauguró la ma-
yor exposición sobre Lawrence de Ara-
bia 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 per-
sonaje que encarna Omar Sharif en la 
película, es una de las más celebra-
das de la historia del cine: una silue-
ta negra, perdida en el horizonte del 
desierto, que se acerca a cámara muy 
lentamente hasta que se descubre, im-
ponente, ante el espectador. En su re-
greso a Almería, Sharif, de 81 años, re-
cordó que ese rol sirvió también para 
presentarle internacionalmente como 
actor. “Sin Almería no existiría, yo vine 
al mundo del cine en esta tierra”, afir-
mó 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 tie-
rra de cine que aún hoy respira celuloi-
de bajo un sol abrasador. w

El director de la 
cinta, David Lean, 
supervisa los pre-
parativos del ro-
daje

A sus 81 años, 
Omar Sharif reci-
be emocionado su 
estrella en el ‘Pa-
seo de la Fama’ de 
Almería

A la izquier-
da, la estatua de 
Lawrence de Ara-
bia, aún por ubicar 
e inaugurar

Una mujer en la 
exposición sobre 
‘Lawrence de Ara-
bia’. Abajo, la efí-
mera Àqaba (Car-
boneras) 

bia. El intérprete de títulos como Doc-
tor Zhivago, La semilla del Tamarindo 
o El señor Ibrahim y las flores del Co-
rán 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 descubier-
ta en el entorno del Teatro Cervantes 
tras la dedicada al actor Eduardo Fajar-
do) y por la noche recogió el galardón 
Almería, tierra de cine en el Auditorio 

En busca de las 
dunas perdidas
‘Lawrence de Arabia’ ha tallado la 
imagen del héroe forjando su le-
yenda entre dunas inabarcables. 
Tras el !lme de Lean fueron mu-
chas las producciones que usaron 
aquellas montañas de !na arena 
de Cabo de Gata para simular el Sá-
hara. Hoy ya no existen. Llegaron 
los años ochenta y el boom agrí-
cola hizo que la arena de las dunas 
fuera expoliada poco a poco con 
destino a los invernaderos. Des-
pués de muchos años llegó la pro-
tección pero era tarde. El cincuen-
tenario ha servido para que un 
grupo de historiadores del cine ro-
dado en Almería y de a!cionados 
se hayan unido para reivindicar su 
reconstrucción. Piden una solución 
ecológica e histórica para recupe-
rar las dunas como elemento del 
patrimonio natural de la provincia. 
Durante ‘Almería en corto’, la dipu-
tada 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.

 ADOLFO IGLESIAS
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E
N Andalucía convergen una diversidad 
paisajística y monumental, y un folclo-
re singular en el que se mezclan influen-
cias 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 úni-
cos en el panorama occidental. Ya des-
de los años 40, el patrimonio andaluz 
-especialmente el de influencia andalu-
sí- atrajo a directores y cámaras, aunque 
no fue hasta los 60 cuando el fenóme-
no se generalizó. Almería es unas de las 
provincias donde más prolífica ha sido 
la producción cinematográfica, un ca-
mino que arrancó en 1963, cuando Da-
vid Lean escogió las ramblas de Taber-
nas 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 pe-
lículas míticas protagonizadas por Clint 
Eastwood. Sus vistas quedaron refleja-
das igualmente en Patton, de Franklin J. 
Scha#ner;  El viento y el león, de John 
Milius; Fraude, de Orson Welles; o In-
diana 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 apo-
calipsis, de Vincent Minelli; en Ese os-
curo 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 

del Sol, de Steven Spielberg; Muere otro 
día, de la saga de James Bond; La ley del 
deseo, de Pedro Almodóvar; y Alatris-
te, con Viggo Mortensen como protago-
nista. Por su lado, Málaga ha albergado 
los rodajes de Torremolinos 73, La caja 
507, El Puente de San Luis Rey, El ca-
mino de los ingleses y Torrente 2: Mi-
sión en Marbella.
En Granada se grabaron escenas de 
Doctor Zhivago, de David Lean, y de 
Los héroes del tiempo, de Terry Gi-
lliam. Huelva, mientras tanto, acogió de 
La batalla de Inglaterra, de Guy Ha-
milton; 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 Cór-
doba, 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, cono-
cido como movie tourism, se ha con-
vertido en un elemento destacado en 
las estrategias de promoción de aque-
llos escenarios que han acogido filmes 
de proyección internacional y, de he-
cho, muchos países han aprovechado 
este reclamo para atraer visitantes. La 
principal ventaja de Andalucía con res-
pecto a otros lugares es que en su terri-
torio se han grabado películas que cons-
tituyen no sólo parte de la historia del 
celuloide, sino del imaginario colecti-
vo de ciudadanos de todo el mundo. Gé-
neros cinematográficos como el spag-
hetti western, los rodajes de la saga de 
James Bond o la importante herencia in-
material que supone haber sido escogida 

por directores como David Lean, Orson 
Welles, Franco Ze"relli, Luis Buñuel, 
George Lucas, Steven Spielberg, Ridley 
Scott, Sergio Leone, Carlos Saura, Pe-
dro Almodóvar, Jim Jarmusch o Agus-
tín 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 aprove-
chamiento del cine como elemento de 
atracción turística, con estrategias y he-
rramientas que la sitúan entre los desti-
nos especializados más importantes del 
mundo en este ámbito. De este modo, 
la Junta viene desarrollando, en cola-
boración con Andalucía Film Commis-
sion (AFC), nuevos productos centrados 
en este segmento, entre los que destacan 
la edición de moviemaps con localiza-
ciones de distintas películas filmadas en 
la región y el proyecto de la Gran Ruta 
del Cine, un itinerario que permitirá di-
versificar la oferta promocionando en el 
ámbito nacional e internacional aque-
llos lugares de la comunidad que han 
servido como escenario de rodajes.w

Turismo 
de Cine 

! LA JUNTA VIENE DESARROLLAN"
DO EN COLABORACIÓN CON ANDA"
LUCÍA FILM COMMISSION NUEVOS 
PRODUCTOS COMO LA EDICIÓN DE 
MOVIEMAPS CON LOCALIZACIO"
NES DE PELÍCULAS FILMADAS EN 
LA REGIÓN O EL PROYECTO DE 
LA GRAN RUTA DEL CINE #

! EL TURISMO INDUCIDO POR EL CINE, ’MOVIE TOURISM’, 
SE HA CONVERTIDO EN UN ELEMENTO DESTACADO EN LAS 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE  LOS TERRITORIOS #

R!6!&( R+*#52"&% 
B&#78*&%
CONSEJERO DE 
TURISMO Y COMERCIO
JUNTA DE ANDALUCÍA

TRIBUNA 
DE OPINIÓN
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CARLOS CANO NO 
SOLO FUE un can-
tautor e intérpre-
te excepcional. Fue, 
ante todo, un hom-
bre comprometido 
con su tiempo, con 
su tierra, con la li-
bertad. Esta faceta 
personal es sobre la 
que gira El mapa de Carlos, un documental que tiene como eje transversal las ciu-

dades 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. 

SOLO FUERON 27 MUJERES las que par-
ticiparon en la elaboración de la Cons-
titución Española hoy vigente, pero su 
valentía, su vocación de servicio público 
y su fe en unos valores más justos e igua-
litarios dejó una valiosa huella que, aún 
tamizada por el papel predominante del 
hombre en la política, ahora restituye 
este documental de la directora gadita-
na Oliva Acosta, quien estrenó a finales 
de 2012 este trabajo coincidiendo con la 

conmemoración del Bicentenario de las Cortes de Cádiz. Ba-
sado en entrevistas a estas pioneras y encuentros entre diri-
gentes políticas noveles y veteranas, Las Constituyentes ho-
menajea 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 recorri-
do el país con personas que, como el abo-
gado granadino Eduardo Raya, uno de los 
protagonistas de este trabajo y presiden-
te de la asociación Afectados por la Des-
aparición de Niños en Democracia (ADN-
D), buscan a sus hermanos o hijos. En la 
actualidad, este trabajo está en fase de 
montaje. Tras la postproducción, se pre-
tende distribuir internacionalmente con 
el fin de que la historia se conozca más 
allá de las fronteras nacionales. 

HASTA EL PASADO 15 DE DICIEMBRE  el 
director sevillano Mariano Agudo no pue-
do culminar el rodaje de este documental 
sobre las 17 rosas de Guillena, unas muje-
res que fueron vilmente asesinadas por fa-
langistas 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 dig-
na. Todo un ejercicio de memoria histórica 
cuyo estreno tendrá lugar el próximo 5 de 
mayo en la Casa de la Cultura de Guillena. 

TRAS LA PRESENTA3
CIÓN  de sus primeras 
imágenes en el pasa-
do Festival de San Se-
bastián, el documental 
del director sevillano 
Olmo Figueredo se en-
cuentra en plena ca-
rrera por festivales na-
cionales (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 emigra-
ban en busca de un trabajo y ellas las 
que se quedaban al cuidado de la casa 
y de los hijos. Eran las penélopes, mu-
jeres fuertes y valientes que consiguie-
ron 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 re-
cogido 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. 

HISTORIAS 
REALES Vidas de 

documental t La denuncia social y las biografías inundan el 
género documental andaluz. Repasamos las 

obras más destacadas habidas y por venir

LAS CONSTITUYENTES HIJOS DEL ENGAÑO

GUILLENA 1937 EL MAPA DE CARLOS

ME LLAMO OLMO PENÉLOPES, GUARDIANAS DE LA MEMORIA
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siguió ser fi nalista en las categorías de 
Mejor Película (Atípica Films, La Zanfo-
ña Producciones y Sacromonte Films), 
Mejor Dirección, Mejor Interpretación 
Masculina (Antonio de la Torre), Me-
jor Actor y Actriz Revelación (Joaquín 
Nuñez y Estefanía de los Santos), Me-
jor Actor de Reparto (Julián Villagrán), 
Mejor Guión Original (Alberto Rodrí-
guez y Rafael Cobos), Mejor Música Ori-
ginal (Julio de la Rosa), Mejor Dirección 
de Producción (Manuela Ocón), Me-
jor Montaje (José M. G. Moyano), Me-
jor Vestuario (Fernando García), Mejor 
Dirección Artística (Pepe Domínguez 
del Olmo), Mejor Maquillaje (Yolanda 
Piña), Mejores Efectos Especiales (Juan 
Ventura), Mejor Sonido (Daniel de Za-
yas Ramírez, Nacho Royo-Villanova, 
Pelayo Gutiérrez) y Mejor Dirección de 
Fotografía (Álex Catalán).

Todo un reconocimiento para una 
generación que lleva casi dos déca-
das dedicada en cuerpo y alma al sép-
timo arte y cuyos años de esfuerzo se 
han visto ahora recompensados con 
las siempre emocionantes nominacio-
nes, este último año más andaluzas que 
nunca. 

Que se lo pregunten si no a la fami-
lia 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 Carmi-
na o revienta fue nominado en las ca-
tegorías de  Mejor Director Novel, Me-
jor Actriz de Reparto para su hermana 
María y Mejor Actriz Revelación para su 
madre, Carmina Barrios, protagonista 
indiscutible del fi lme. 

La coproducción catalano-andaluza 
Los niños salvajes, de Patricia Ferrei-
ra, consiguió igualmente tres nomina-
ciones: Mejor Actor y Actriz Revelación 
(para Alex Moner y Caty Solivelles) y 
Mejor Canción Original por Líneas pa-
ralelas, un tema compuesto por Víc-
tor M. Peinado, Pablo José Fernández 
Brenes y el reputado compositor anda-
luz Pablo Cervantes y que, desgraciada-
mente, se convirtió el pasado 17 de fe-
brero en  protagonista de la noche al ser 
nombrado por error como ganador del 
Goya en esta categoría, que fi nalmente 
también cayó en manos de Berger.

Un cabezón que no se escapó fue el 
de Juan de los Muertos como Mejor 
Película Iberoamericana. Esta produc-
ción hispano-cubana cuenta con el se-
llo 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 nomina-
ciones los trabajos del sevillano Fernan-
do Franco por su Montaje en Blanca-
nieves y del malagueño de nacimiento 
(aunque ciudadrealeño de corazón) Emi-
lio Gavira, fi nalista como actor revela-
ción por esta misma cinta. 

De igual modo, el largometraje de 
animación El corazón del roble, pro-
ducido por el cordobés Antonio Zurera, 
contó con la bendición de los académi-
cos, que también distinguieron la impa-
rable 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 pelícu-
la documental Contra el tiempo; el se-
villano Juanma Suárez por su corto ani-
mado Alfred y Anna y el jiennense Esaú 
Dharma y la granadina Mar Delgado con 
¿Por qué desaparecieron los dinosau-
rios?, también fueron fi nalistas de estos 
Goyas teñidos de verdiblanco. w
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Carmina Barrios, 
arropada por sus 
hijos María y Paco 
León en su prime-
ra gala de los Pre-
mios Goya

Foto de familia de 
todos los nomina-
dos y, en el cen-
tro, de rojo pasión, 
Concha Velas-
co con su Goya de 
Honor T

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 fi nal por 
las estatuillas a títulos como 12+1. Una 
comedia metafísica, de Chiqui Cara-
bante; El Mundo es nuestro, de Alfon-
so Sánchez; o Un mundo cuadrado, de 
Álvaro Begines, los académicos supie-
ron dar al cine de nuestra comunidad el 
espacio merecido con una treintena de 
candidaturas.

De ellas, destacaron las 16 nomina-
ciones con las que Grupo 7, de Alber-
to Rodríguez, ha hecho historia dentro 
del panorama cinematográfi co anda-
luz. Solo superada por la Blancanieves 
de Pablo Berger –que optaba a 18 esta-
tuillas de las que se llevó 10-, el thriller 
policíaco del director sevillano con-

LOS CHICOS Y LA DAMA DE ‘GRUPO 7’
De izquierda a derecha, Gervasio Iglesias, José Antonio Félez, Alberto Ro-
dríguez, Mario Casas, Joaquín Núñez, Estefanía de los Santos, Antonio de 

la Torre, José Manuel Poga y Julián Villagrán 

Los Goya más andaluces

FOTOS: ACADEMIA DE CINE, JORGE REY
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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”, confi esa con 
humildad el cineasta. “Prefi ero 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 con-
siguido varios premios, entre ellos, el 
Giraldillo junior a la Mejor Película de 

y sus amigos de Colina del dragón, una 
película independiente que no se estre-
nó con demasiadas copias en los cines. 
“No tenemos presupuesto pero sí una 
independencia que nos permite traba-
jar más a gusto”, se consuela.  “Nues-
tra 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 confi esa haber escrito 
siempre para niños y tomarse a este pú-
blico “muy en serio”. Un andaluz cuyas 
películas han sido premiadas y recono-
cidas porque está seguro de que “po-
seen una buena historia que las sos-
tiene” 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 mu-
chas cosas, incluso “estar en los Óscars 
con algún cortometraje de animación” 
gracias a la gran “capacidad creativa” y 
para generar éxito” que existe en nues-
tra tierra. w
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A la derecha, algu-
no de los persona-

jes de ‘El corazón 
del roble’

S
I existe un gurú de la animación en An-
dalucía su nombre es Antonio Zurera 
(Aguilar de la Frontera, Córdoba, 1957). 
Y no sólo porque cada una de las cin-
co películas de animación que ha rea-
lizado este dibujante y animador ha-
yan sido fi nalistas al Goya –lo ganó por 
la primera, Dragon Hill, en 2003- sino 
porque puso la primera pica de la ani-
mación en la comunidad con el Festi-
val Animacor. 

Celebrado en Córdoba cada año entre 
2005 y 2011, este festival animado logró 
reunir a lo más granado del sector na-
cional e internacional tanto en seccio-
nes competitivas como en encuentros 
profesionales. Animacor también bajó 
a las butacas y consiguió enrolar a pe-
queños y jóvenes dibujantes a través de 
talleres y entretenimiento digital, des-
pertando vocaciones ocultas. “Anima-
cor pretendió poner la primera piedra 
de un edifi co, el de la animación en An-
dalucía, que se tenía que construir en-
tre todos, instituciones, creadores y 
ciudadanos, y creo que logramos hacer 
realidad una industria de animación 
andaluza que sueño con que se consoli-
de”, reivindica esperanzado el anima-
dor cordobés. 

Sin embargo, el festival languideció 
por inanición debido a las circunstan-
cias de la vida real-no animada, así que 
Antonio, que comenzó trabajando para 
series del estudio estadounidense Han-
na 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 íntegramen-
te en 3D. Gracias a ella volvió a sentar-
se este año en la platea de los Goya, por 
quinta vez, para aplaudir a la que era fa-
vorita, Las aventuras de Tadeo Jones, 

t El cordobés ha sido 
! nalista por quinta vez 

a la preciada estatuilla con 
la película de animación ‘El 
corazón del roble’, de la que es 
productor y guionista

UNA FÁBULA 
ECOLOGISTA

La película, rea-
lizada ínte-
gramente en 
3D, es un can-
to a la ecolo-
gía y una llama-
da de atención 
al público infan-
til para que sea 
responsable y 
cuide el medio 
ambiente. No 
en vano, ellos 
son el futuro del 
planeta

UNA FÁBULA 
ECOLOGISTA

La película, rea-
lizada ínte-
gramente en 
3D, es un can-
to a la ecolo-
gía y una llama-

antonio 
zurera

Cinco 
nominaciones 
y un Goya

Animación en el Festival de Cine Eu-
ropeo de Sevilla, compitiendo con pe-
lículas internacionales reconocidas. 
“Por lo tanto, las vitrinas ya las ten-
go llenas de premios y he superado esa 
etapa de competir y ganar”, justifi ca. 

En El corazón del roble, Robin es un 
elfo guardián del bosque que lucha con-
tra el cambio climático desde su peque-
ña vida. Se trata de la tercera entrega de 
la saga protagonizada por el dragón Elfi  
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Alfred y Anna cuenta la historia de 
un viejo profesor de música que se que-
da sin pequeños alumnos a los que en-
señar, 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 Fer-
nández Guzmán para Forma Animada y 
Pizzel Studios y Olmo Figueredo Gon-
zález-Quevedo para La Claqueta PC, 
Alfred y Anna incorpora a la produc-
ción la colaboración de El Terrat, de la 
Universidad de Córdoba (UCO) a través 
de Citec y de la iniciativa Actitud Acti-
va, que defi ende los valores de un enve-
jecimiento activo.

El personaje animado del profe-
sor 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, 

el resultado fi nal es una pequeña pe-
lícula con la complicación añadida de 
transformar 2D en 3D para un forma-
to 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 univer-
sal hecha con un tratamiento clásico, 
pero a la que no falta ese pellizquito”, 
en palabra de su director, Juanma Sán-
chez. “Este corto ha sido gestado desde 
los mimbres de la comedia romántica 
tradicional y con un protagonismo in-
discutible para la música. Un elemento 
que es importantísimo en el cine y más 
aún en Alfred y Anna, que solo contie-
ne dos pequeñas frases”, añade. A ellas 
le ha puesto voz el inconfundible An-
dreu Buenafuente en lo que ha sido su 
primera participación en una anima-
ción. “Es algo muy luminoso y que tie-
ne una energía especial. Supongo que 
sale el niño que llevas dentro”. 
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¿S
E puede narrar una historia sobre el amor 
y la amistad, el afán de superación, la be-
lleza de la música y su capacidad para 
unir a las personas en apenas quince mi-
nutos? Se puede, y además con persona-
jes animados, que manifi estan emocio-
nes humanas con cada mirada, con cada 
gesto. Alfred y Anna, el cortometraje de 
animación dirigido por Juanma Suárez, 
con la colaboración de Andreu Buena-
fuente, música original de Roque Baños 
y guión de Jorge Laplace, sigue adelan-
te 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. 

t ’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

COLABORADORES DE LUJO

El cortometraje ha contado con cola-
boradores como el compositor Roque 
Baños, el presentador  Andreu Bue-
nafuente o la cantante Pastora Soler

ALFRED Y ANNA 
Emociones humanas 
en dibujos

Alfred y Anna son 
los protagonistas de 
este cortometraje 
que ! rma el sevilla-
no Juanma Suárez
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BUENAFUENTE PRESTA SU VOZ 
El origen de esta colaboración sur-
gió hace tres años, cuando la empre-
sa del catalán, El Terrat, contrató a la 
productora Forma Animada –don-
de trabaja la gran parte del equipo de 
este corto- para un sketch anima-
do que el catalán insertó en la gala 
de los Goya en que ejerció como pre-
sentador. 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 compo-
sitor que tiene en su haber tres pre-
mios Goya y que es conocido y re-
conocido internacionalmente. “Ha 
sido una gran fortuna”, asegura el 
director. Una BSO que cuenta con 
una intérprete de excepción. Pasto-
ra Soler, en la que es su primera in-
cursión en el mundo cinematográfi-
co, pone voz a la canción central del 
corto, La mirada del corazón, que 
desde la maqueta a piano ya impre-
sionó a todo el equipo.

PASTORA SOLER INTERPRETA 
EL TEMA CENTRAL DE LA BSO 
Un tema compuesto por Baños y con 
letra de Tessy Díez Martín que cie-
rra los títulos de crédito de Alfred y 
Anna y que ha salido a la venta bajo 
el sello de la multinacional discográ-
fica Warner Music. Se trata de la pri-
mera vez, al menos en Europa, que 
una canción escrita exclusivamente 
para un cortometraje de animación 
se comercializa de forma indepen-
diente. Buena parte de culpa de ello 
la han tenido los fans de la cantan-
te sevillana -inmersa en la produc-
ción de su próximo disco-, que die-
ron 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 su-
marse al proyecto, también para 
Tessy Diez ha sido un “absoluto re-
galo” participar en un corto de ani-
mación. “No hizo falta ni tan siquiera 
haber leído el guión para enamorar-
me de la historia de Alfred y Anna. 

Y la magia, el talento y la humildad 
de Roque Baños aunados a la sensi-
bilidad 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 ca-
rrera internacional con su estreno 
en Hollywood. Del 25 al 27 de febre-
ro fue proyectado en la conocida sala 
Playhouse 7, lo que se consideró el 
pistoletazo de su carrera para com-
petir en los Óscars. A principios de 
marzo comenzó su periplo por fes-
tivales de cine de todo el mundo de 
la mano de la distribuidora especia-
lizada Freak!. “No basta con que-
darnos en su explotación en festiva-
les o televisión, tenemos que llevar 
el mensaje de que la animación hace 
industria y la mejor forma es hacerlo  
con una campaña ambiciosa de in-
ternacionalización de nuestro cor-
tometraje”, señala su productor. 

Este camino, que está dando a co-
nocer 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 nove-
la gráfica documental 30 años de os-
curidad, nominada al Goya en la pa-
sada 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 planean-
do hacer el largometraje animado 
de Alfred y Anna y poner en mar-
cha una película original con vis-
tas al mercado internacional y, so-
bre todo, americano. Para ello, 
contarán con la ayuda del guionis-
ta de este corto, Jorge Laplace, que 
se encuentra actualmente en Nue-
va York realizando, gracias al pro-
grama de Becas Talentia de la Junta 
de Andalucía, un curso especializado 
de guión cinematográfico en la pres-
tigiosa 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  
estrena-
ba el pasa-
do mes de 
febrero en 
Hollywood, 
como pis-
toletazo de 
salida en la 
carrera ha-
cia los 
Oscar.

El proyecto se ha 
llevado del 2D al 3D  

a través de un mi-
nucioso trabajo de 

animación
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invertir en otros, con los que también 
conseguimos algún reconocimiento. 
También nos llegaron los primeros tra-
bajos”, recuerda. 

Así nació Nivel Nueve, la producto-
ra de Dharma y Delgado. “Vivimos jun-
tos, trabajamos juntos y tenemos un 
hijo juntos. Lo hacemos todo conjun-
to”, 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 Ca-
rolina Bang que se estrenó en el últi-
mo Festival de Sitges. Para él hicieron 
una intro animada y los títulos de cré-
ditos, algo similar a lo que han hecho 
para Al fi nal todos mueren, la pelícu-
la colaborativa (al estilo de Animatrix) 
que apadrina el guionista y director Ja-
vier Fesser (Camino, La gran aventura 
de Mortadelo y Filemón o El milagro de 
P. Tinto, entre otros títulos).

Parecido también es ! e Pixel 
! eory, otro largometraje coopera-
tivo, esta vez, impulsado por la sin-
cronizada pareja que conforman Mar 
y Esaú. 

“Cada director es el responsable de 
formar un equipo de trabajo y de rea-
lizar su segmento. Algunos han deci-
dido buscar un guionista que les ayu-
de con la historia, otros han decidido 
ocuparse ellos mismos del guión. Al-
gunos 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.

! e Pixel ! eory, del que se están 
rodado las primeras secuencias, gira en 
torno a la aparición de un programa in-
formático que genera, sin pretenderlo, 
repercusiones a nivel moral, legal, fi lo-
sófi co… 

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 vende-
dor de humo, de Jaime Maestro, quien 
se hizo fi nalmente con la estatuilla. w

En ‘¿Por qué des-
aparecieron los 

dinosaurios?’ se 
cuestiona el mun-
do en que vivimos

C
ONSTRUYERON las pirámides los alie-
nígenas? ¿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 cien-
cia-fi cción de tres minutos de duración 
con la que el animador Esaú Dharma 
(Jaén, 1980) y la ilustradora Mar Delga-
do (Granada, 1985) han sido nominados 
al Mejor Cortometraje de Animación en 
la última edición de los premios Goya.

“Nos enteramos por Facebook, por-
que la gente nos felicitaba”, comenta 
Dharma desde Almuñécar, donde re-
side junto a Delgado. “Ya fue una sor-
presa estar entre los candidatos porque 
no pensábamos ni presentarlo. Había 
terminado el circuito de distribución y 
había ido bien, estábamos más que sa-
tisfechos”, 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 gen-
te 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 ha-
bían topado en Internet con el corto-
metraje de ambos que, también ines-
peradamente (porque se presentó en 
otra categoría), se hizo con el Premio 
a la Mejor Película de Animación de la 
novena edición del Jameson Notodo-
fi lmfest, un festival que en los últimos 
años ha ganado bastante prestigio en la 
red.

“Al Notodofi lmfest le debemos un 
montón. Empezamos hace tres años y 
presentamos los primeros cortos. Ga-
namos un premio y esto nos permitió 

t 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  

ciencia-ficción
en tres minutos
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NUEVOS
PROYECTOS

Tras la nomina-
ción, esta pa-
reja de andalu-
ces ha decidido 
dar el salto al 
largometraje 
con ‘The Pixel 
Theory’, donde 
participan otros 
9 directores
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do con el paso del tiempo. En aquella 
época se buscaba rostros muy potentes 
y expresivos, el físico contaba mucho. E 
interpretaban a personajes que apare-
cían en alguna escena, decían una frase, 
y nada más. Otros tenían más presen-
cia, hasta el punto de Aldo Sambrell, 
que llegó a protagonizar una película, 
Joe el implacable, en la que Burt Rey-
nolds era aún un desconocido”, expli-
ca Serrano Cueto.

El actor falleció antes de que co-
menzara el rodaje de Contra el tiempo. 
“Pero está presente en el documental, 
aunque de una forma un tanto especial. 
Yo tenía algunas imágenes caseras de él, 
le grababa en mi casa... Y las hemos in-
cluído”. 

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, cor-
tos y largometrajes. 

Contra el tiempo es la primer pelí-
cula documental que dirige. Produ-
cida 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 vete-
ranos y poco conocidos que trabajaron 
en aquellas coproducciones de género.

El planteamiento inicial era bien dis-
tinto, pero la necesidad de reducir cos-
tes 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 pri-
vada. Solo con el esfuerzo de la produc-
tora Utopía Films”, dice orgulloso el ci-
neasta andaluz. w

t ’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 

H

Los obreros de 
la interpretación

ra de él”. Era Aldo Sambrell, Alfredo 
Sánchez Brell (Madrid, 1931- Alican-
te, 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 ade-
lante, también actuó en Hasta que lle-
gó su hora. En estas joyas del cine, Aldo 
Sambrell se codeó con actores de la ta-
lla de Clint Eastwood, Lee van Cleef, 
Gian Maria Volonte, Eli Wallach, Kla-
us Kinski, Henry Fonda, Charles Bron-
son, Claudia Cardinale, Woody Strode y 
muchos más hasta completar un currí-
culum impecable.

Ya retirado de las tablas, pero no 
del cine -llevaba su propia producto-
ra en Madrid-, se produjo el encuen-
tro con José Manuel, quien escribió y 
publicó en 2003 Aldo Sambrell, la mi-
rada 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 home-
naje a todos los actores españoles que, 
en mayor o menor medida, participa-
ron 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 Pa-
lacios... Fueron obreros de la interpre-
tación en los años en que hubo en Espa-
ña lo más parecido a una industria del 
cine y que, sin embargo, han quedado 
relegados al olvido. “Los fui conocien-

L+(!
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E
L videoclub no daba abasto para José 
Manuel Serrano Cueto cuando, sien-
do un niño, se bebía las películas en su 
casa del barrio gaditano de Guillén Mo-
reno. Eran los tiempos del vídeo comu-
nitario, del cine de género y la segunda 
edad dorada del western con una ex-
plosión de coproducciones norteame-
ricanas 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 españo-
les. La inmensa mayoría nunca inter-
pretó papeles protagonistas ni alcanzó 
la fama. Pero hubo uno que sí lo consi-
guió y que, además, se coló en el ima-
ginario de José Manuel Serrano Cue-
to a una edad en que la admiración se 
arraiga para toda la vida. Nunca po-
dría haber pensado que, años después, 
aquel pistolero de mirada despiadada 
y él terminarían unidos por una estre-
cha amistad.

“Yo pensaba que era americano. Pero 
cuando descubrí que era español y con-
seguí su dirección, le escribí contán-
dole que había visto todas sus pelícu-
las. Y me respondió de inmediato, muy 
contento porque alguien se acorda-

ROSTROS EN EL OLVIDO

Aunque desconocidos para el gran 
público, Carlos Mayans (arriba) ha 
participado, como Lone Fleming 
(abajo), en decenas de películas

DEL CORTO 
AL LARGO

El origen de 
este documen-
tal fue el cor-
tometraje ‘Río 
Seco’, en el que 
Serrano Cueto 
aún pudo contar 
con Aldo Sam-
brell, facellido 
en 2010

Carlos Taillefer 
(Utopía Films)  y 

José Manuel Serra-
no Cueto

El actor Carlos Bravo 
en una de las imá-

genes de ‘Contra el 
tiempo’
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L
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 Ge-
neral de Autores y Editores (SGAE) y su 
Fundación Autor somos conscientes de 
ello.  En lo que se refiere al cine y la te-
levisión (guionistas, directores, músi-
cos…), hablamos de un sector que su-
pone el 1% del Producto Interior Bruto 
(PIB) de este país, que da empleo a casi 
100.000 personas y que lleva a sus espal-
das el lastre de una coyuntura desfavo-
rable. Según los últimos datos aportados 
por el Anuario SGAE de las Artes Escé-
nicas, Musicales y Audiovisuales, los es-
pectadores en 2011 se situaron en 98,2 
millones, un número similar al alcanza-
do 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 mer-
cado nacional,  reducción de financia-
ción 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 empie-
zan, los que están a mitad de su carre-
ra 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 re-
ducción importante de la copia privada 
como principales argumentos.  

Como decía José Luis Borau, quien 
fuera presidente de la SGAE, “la gen-
te olvida los miles de creadores que so-
portan estas profesiones con beneficios 
muy escasos y un empecinamiento he-
roico”. Las instituciones públicas y las 
entidades privadas debemos ofrecer al-
ternativas a las necesidades de los au-
tores, responsables del desarrollo del 
sector, positivo para el crecimiento de 
nuestro país, tanto en el aspecto eco-
nómico como en el cultural. 

En nuestro caso, en este 2013 he-
mos puesto en marcha un plan estraté-
gico de apoyo a los autores que abarca 
los campos de la investigación, la for-
mación, 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 pro-
moción internacional del repertorio, 
un 66% más que en 2012. Sabemos que 
es una iniciativa modesta comparada 
con las crecientes necesidades del sec-
tor, pero resulta indispensable.  

En el ámbito audiovisual esto se tra-
duce en becas de formación en el ex-
tranjero, apoyo económico para la pro-

moción exterior y la organización de 
laboratorios de guiones de cine y tele-
visión, entre otras iniciativas. Asimis-
mo, hemos diseñado una programación 
de cursos que garantice una formación 
adecuada de nuestros autores atendien-
do a dos premisas primordiales: la ca-
lidad y la innovación en los conteni-
dos, con los últimos avances en el HD, 
las tendencias crecientes como el cine 
multimedia, los vídeojuegos o el pro-
grama internacional Cruzando Fronte-
ras de asesoría en coproducción, sin ol-
vidar la faceta pedagógica orientada a 
los más jóvenes con el cine infantil. La 
vertiente educativa la completamos con 
la colaboración insititucional con cen-
tros académicos como la Escuela de Cine 
de Madrid (ECAM) o la Escuela de Cine y 
Audiovisual de Cataluña (ESCAC). 

Igualmente, con el objetivo de po-
tenciar la escritura cinematográfi-
ca 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 pre-
cedentes han sido producidos. Tal es 
el caso de Todos tenemos un plan, con 
guión de Ana Piterbarg, o Miel de na-
ranjas, de Remedios Crespo, películas 
estrenadas el pasado 2012. El Premio 
Navaja de Buñuel y el concurso de cor-
tometrajes Versión Española-SGAE o el 
Premio Nueva Autoría son otras inicia-
tivas 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 me-
nos de 30 años. 

La creación femenina también ocupa 
un lugar destacado en la Sala Berlanga. 
Sabemos que aun tratándose de un sec-
tor copado por los hombres, comien-
za a tener un espacio, aunque minorita-
rio, 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 Isa-
bel Coixet, Mar Coll, Gracia Quereje-
ta, Josefina Molina o Elena Trapé, en-
tre otras muchas, queremos contribuir 
a que desaparezcan las barreras que di-
ficultan la incorporación de la mujer a la 
creación audiovisual. 

Y, por supuesto, el apoyo a los festi-
vales es otro de nuestros focos de interés 
para promover la creación audiovisual. 
San Sebastián, Sitges, Huelva, Valen-
cia (Cinema Jove), Atlántida, La Habana 
o  Nantes cuentan con nuestra partici-
pación. Creemos que estos foros son in-
eludibles para la difusión del repertorio 
audiovisual de nuestros autores, como 
lo es el Festival de Cine Español de Mála-
ga, que este año cumple su XVI edición 
y que se ha convertido en una cita obli-
gatoria 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

Invertir en el talento de nuestros creadores, 
clave para el desarrollo del sector

! EN 2013, HEMOS PUESTO EN MARCHA UN PLAN ESTRA"
TÉGICO DE APOYO A LOS AUTORES, APOSTANDO POR LA 
LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL REPERTORIO #

A'19' R&$:!
PRESIDENTE 
DE LA SGAE
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PRESIDENTE DE LA 
FUNDACIÓN AUTOR

TRIBUNA 
DE OPINIÓN
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S
ON gestos muy sencillos. Encender el 
televisor, conectar el MP3 o disfru-
tar de tu película o tu serie favorita 
en cualquiera de las múltiples panta-
llas que la tecnología pone a tu dispo-
sición. ¿Alguien puede imaginar nues-
tro 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 Fran-
cia o  Alemania se han dado cuenta de 
su potencial y han sabido proteger-
lo e incentivarlo como lo que es: una 

industria creativa, generadora de em-
pleo y riqueza y embajadora privile-
giada de los valores culturales y socia-
les de un país.

Efectivamente, el cine es uno de los 
elementos más importantes y efec-
tivos de los que conforman la Marca 
España: no sólo es un vehículo exce-
lente para la difusión de nuestra idio-
sincrasia, sino que también la dota de 
un halo de creatividad, talento y es-
fuerzo que nos aleja de la imagen de un 
país que ha construido su desarrollo en 
una economía basada en la especula-
ción inmobiliaria.

No debemos desdeñar el poten-
cial económico de la cultura. Duran-
te la campaña electoral de las pasadas 
elecciones generales, el partido actual-
mente en el Gobierno afirmó que la in-
dustria cultural española debía ser un 
auténtico “motor de crecimiento de 
nuestra economía”, pasando en unos 
años a representar el 10% de nues-
tro Producto Interior Bruto. Éstas son 
realmente muy buenas intenciones, 
pero no son compatibles con algunas 
de las medidas emprendidas por el Eje-
cutivo en materia de política cultural. 
Decisiones como la subida del IVA y la 
supresión de la Compensación Equita-
tiva por Copia Privada (el mal llama-
do Canon) han colocado a un sector 
que aportaba cerca del 4% al PIB na-
cional (más que el energético y simi-
lar al agrícola) y daba trabajo a más de 
600.000 españoles, en un estado cuasi 
agónico del que le costará mucho tra-
bajo salir si no se toman y ejecutan de-

cisiones rápidas y efectivas. Un sector, 
no nos cansaremos de repetirlo, que si-
túa a nuestro país en el centro de todas 
las miradas y que a diferencia de otros, 
mucho más mimados por nuestra ad-
ministración, hace que la Marca Espa-
ña 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 In-
telectual, que acaba de ser presentado. 
Además, se han perdido más de veinte 
millones de euros dedicados a proyec-
tos asistenciales y culturales. No debe-
mos olvidar que, de los 115 millones de 
euros que antes pagaban los fabrican-
tes de equipos y soportes a los titulares 
de derechos, 22 millones se destinaban 
a diversas actividades promociona-
les y asistenciales como la esponsori-
zación de escuelas de cine, donde hoy 
se forman nuestros futuros cineastas; 
el apoyo a festivales y mercados cine-
matográficos, que contribuían a la in-
ternacionalización de nuestra indus-
tria cultural; la promoción de la lucha 
contra el fraude y la piratería; la asis-
tencia a aquellos titulares de derechos 
que no contaban con coberturas socia-
les ni médicas y a un sinfín de activida-
des de un colectivo que genera empleo 
y riqueza dentro de nuestras fronteras.

Los españoles tie-
nen que saber que remar a favor de la 
protección de los derechos de propie-
dad intelectual es remar a favor de Es-
paña, 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 acti-
vos creativos. Pero si ésta es una razón 
necesaria, hay otra que es suficien-
te y superior: defender los derechos 
de propiedad intelectual, es defender 
la justicia, y defender la justicia es de-
fender el valor supremo de la sociedad 
global, multicultural y democrática 
que entre todos tenemos que cons-
truir.

En un momento de crisis como el 
actual, creemos que la industria cul-
tural brinda al Gobierno una increíble 
oportunidad de crecimiento que no 
debe dejar pasar. No desaproveche-
mos el enorme poder de un sector con 
un mercado potencial de 500 millones 
de hispanohablantes y un gran pres-
tigio internacional. Potenciar nues-
tra industria cultural y los derechos 
de propiedad intelectual que la sus-
tentan, 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 obje-
tivo en sí mismo.

Caminemos juntos para alcanzar 
ese objetivo del 10% del PIB. Nos juga-
mos mucho. Todos. w

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 #

ENRIQUE CEREZO
PRESIDENTE DE LA 
ENTIDAD DE GESTIÓN 
DE DERECHOS DE 
LOS PRODUCTORES 
AUDIOVISUALES 
!EGEDA"

TRIBUNA 
DE OPINIÓN
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E
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 in-
novaciones culturales se producen en la 
mal llamada periferia.

En nuestra historia más reciente pasó 
con el Underground, un movimiento 
contracultural al comienzo de los seten-
ta que se desarrolló a caballo entre Anda-
lucía y Cataluña y que fue decisivo para el 
cambio de mentalidad de este país. Algo 
parecido está sucediendo ahora.

No tengo muy claro que aplicar al 
cien por cien las reglas de la industria 
americana a nuestra producción funcio-
ne. Lo que creo es que cuando sabemos 
mezclar ciertas reglas de la gran indus-
tria con la esencia de la cultura cinema-
tográfica europea, la fórmula germina.

Hemos visto cómo traer los géneros 
a nuestro terreno (terror, thriller, ca-
tástrofes) está sirviendo para recuperar 
cuota de mercado.

La clave está en la coherencia y per-
sonalidad que le sepamos dar a nuestras 
películas. 

La última que he visto me ha pare-
cido 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 exce-
lente 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 gene-
ración 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 finalmen-
te 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. Sa-
bemos 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 planifi-
cado desde el principio. Nada de aven-
turas 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 po-
demos despistar ni un ápice de que mi-
rarse al ombligo es la forma más certe-
ra de acabar con la creatividad, y que 
no vengan advenedizos a aprovecharse. 
En tercer lugar por las alianzas y nue-
vos modelos que hemos sabido estable-
cer. A nivel personal no puedo dejar de 
agradecer la apuesta de ese gran pro-
ductor que es José A. Félez en todos no-
sotros, apuesta que vino en el momento 
más difícil, al inicio. Es modelo de mu-

chas más estrategias nacionales que se 
han puesto en marcha. Las alianzas es-
tratégicas nos han llevado a iniciar unas 
activas políticas de coproducción in-
ternacionales, especialmente con La-
tinoamérica, 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: ven-
dida hasta el momento en 50 países, 17 
premios internacionales, muchos de 
ellos del público y ganadora del Goya a 
Mejor Película Latinoamericana. Tam-
bién estamos siendo pioneros en nue-
vos modelos de producción y negocio. 
Las sensacionales Carmina o revien-
ta (Paco León) o El Mundo es nuestro 
(Alfonso Sánchez) ambas con la pro-
ducción de Jaleo Films son dos ejem-
plos de coherencia y frescura que han 
dejado más que satisfechos al gran pú-
blico. La última razón que se me ocurre 
para afirmar que esta apuesta por An-
dalucía va a funcionar es porque exis-
te una nueva generación llamando a la 
puerta. Unos jóvenes y creativos pro-
ductores entre los que destacan Marta 
Velasco, Olmo Figueredo y Teresa Se-
gura, cabeza responsable junto a Da-
vid Sáinz de Di#ferent Entertainment, 
responsables de series como Flaman o 
Malviviendo. Ojo con ellos que buena 
parte de la revolución que se está fra-
guando en el audiovisual estatal pasa 
por sus manos. Y por supuesto seguro 
que este 2013 dos películas de directo-
res andaluces brillarán mucho: Caní-
bal, 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 di-
luir 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 cultu-
ral, como obligar a las entidades ban-
carias que han sido rescatadas con el 
dinero de todos los españoles a que fi-
nancien 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 debe-
ría ser así. En Andalucía siempre he-
mos tenido la suerte de contar con un 
equipo comprometido y volcado con 
el audiovisual en la Consejería de Cul-
tura. Sin embargo la televisión pública 
en muchos períodos ha apoyado nues-
tro cine a regañadientes, invirtiendo 
poco y en condiciones leoninas, pro-
gramándolo generalmente sin cuidarlo 
y sobre todo no cumpliendo la Ley del 
6%. Estamos ante un panorama nuevo 
y esperanzador. El máximo órgano re-
gulador, el Consejo Audiovisual de An-
dalucía nos dio la razón en nuestras rei-
vindicaciones y ha dejado claro que el 
6% para producción independiente de 
cine ha de calcularse sobre los ingre-
sos por publicidad más las aportaciones 
de la Junta. Un nuevo equipo directivo 
acaba de entrar. De él, en el que tene-
mos fundadas esperanzas, esperamos 
negociar desde el reconocimiento de 
este derecho legal un marco estable de 
futuro para todos y especialmente mo-
délico en cuanto a la defensa, produc-
ción y difusión de nuestra cultura.

El movimiento Underground de fi-
nales de los sesenta y comienzo de los 
setenta abrió muchas puertas que se 
pensaban infranqueables. Estoy segu-
ro de que si desde Andalucía seguimos 
practicando con modestia el discre-
to encanto de hacer cine, muchos de 
nuestros creadores van a ser parte de la 
espoleta que va a provocar que en bre-
ve 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 publica-
ción va a jugar un papel fundamental.w

El discreto 
encanto de 
hacer cine

! QUE NADIE VAYA A VOLVER"
SE LOCO POR LOS ÉXITOS RECIEN"
TES, MIRARSE EL OMBLIGO ES 
LA MANERA MÁS CERTERA DE 
ACABAR CON LA CREATIVIDAD #

G&#0!)$+ I2(&)$!)
PRODUCTOR DE LA 
ZANFOÑA Y MIEMBRO  
DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE 
AEPAA#APRIA

TRIBUNA 
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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 – FAN-
TASPORTO. Portu-
gal, 2012
z Mejor Actor. 
32 Festival Inter-
nacional de Cinema 
Fanstástico – FAN-
TASPORTO. Portu-
gal, 2012
z Premio del Públi-
co. 32 Festival In-
ternacional de Ci-
nema Fanstástico 
– FANTASPORTO. 
Portugal, 2012
z Premio del Público. 33 Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano. La Habana, 2011
z Premio Fanomenon del Público. 25th Leeds Internatio-
nal Film Festival. Leeds, Reino Unido 2011
z Finalista. Premio del Público de Fantastic Film Festival. 
Austin, 2011

Juan de los Muertos, una coproduc-
ción de la empresa sevillana La Zan-
foña Producciones e Inti Herrera, es 
una irreverente comedia de zombies 
llena de acción y aventuras que refle-
ja 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 di-
vertida en la que una misteriosa in-
fección comienza a convertir a sus 
habitantes en muertos vivientes se-
dientos de carne humana. Esta plaga 
de sanguinarios agresores parece in-
controlable, la población ha quedado 
indefensa y presa del pánico. Mien-
tras, el Gobierno cubano insiste en 
que son disidentes pagados por los 
Estados Unidos para acabar con la Re-
volución, pero nadie tiene respuestas 
certeras.

Será, precisamente, un espontáneo 

Alexis Díaz interpre-
ta a Juan, el líder del 

comando  que sal-
vará a la ciudad de 
la invasión zombi.

D
ESDE su estreno en el Festival de To-
ronto en septiembre de 2011, la co-
producción cubano-andaluza Juan 
de los Muertos ha acumulado casi una 
veintena de premios, culminando su 
palmarés con el Goya a la Mejor Pelí-
cula Iberoamericana que le concedía 
la Academia de Cine el pasado mes de 
febrero. 

En palabras de su propio director, 
Alejandro Brugués, “este premio ha su-
puesto un verdadero espaldarazo para la 
industria de nuestro país, se ha abier-
to una puerta para el cine independien-
te cubano que nadie va a poder cerrar a 
partir de ahora”. Y es que, no en vano, 
Juan de los Muertos es la primera pro-
ducción independiente autorizada por 
el Gobierno cubano en los últimos 50 
años que se realiza en el país caribeño.

comando de marginados de la socie-
dad cubana, liderados por Juan, los 
que se conviertan en salvadores de la 
nación al son del reclamo publicita-
rio de la nueva empresa del protago-
nista: ‘Juan de los Muertos, matamos 
a sus seres queridos’. 

Un grupo de excéntricas e hilaran-
tes personalidades que confieren a 
esta película de un sello único e in-
discutible, que transgrede las reglas 
del género de cine de zombies, aña-
diéndole ingredientes de ácida co-
media, 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 Pre-
mio Goya a la Mejor Película Ibe-
roamericana y, además, forma parte 
del catálogo de Filmin.

La película ha pasado por una vein-
tena de festivales internacionales, ha 
obtenido 17 premios, 10 de ellos han 
sido Premios del Público, y ha sido 
vendida a más de 42 países. Andalu-
ces, cubanos y zombies… ¿Se la van a 
perder? w

EXITOSA 
PRODUCCIÓN

La cinta, diri-
gida por el cu-
bano Alejan-
dro Brugués, ha 
sido vendida a 
más de 40 paí-
ses
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‘Juan de los 
Muertos’
Un Goya para el 
cine independiente 
cubano
t 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

Premios 

ACADEMIA DE CINE# JORGE REY
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alberto
rodríguez

«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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M
ÁS relajado que meses atrás, el cineasta 
sevillano Alberto Rodríguez se dispone 
a ir soltando el lastre de Grupo 7 y cen-
trarse en sus nuevos trabajos. Escribir le 
relaja, pero le encanta rodar y este 2013 
quiere volver a ponerse detrás de la cá-
mara y continuar su imparable trayecto-
ria. Tras reputados títulos como El fac-
tor Pilgrim, After o 7 Vírgenes, su cinta 
sobre el grupo de policías que peinó Se-
villa antes de la Exposición Universal de 
1992 lo ha catapultado a lo más alto del 
cine español, un cine que defi ende como 
“muy bueno” y que, en escasos meses, 
le ha dado muchas alegrías: casi 400.000 
espectadores, una preselección a los Ós-
car, siete Premios Asecan, tres del Cír-
culo de Escritores Cinematográfi cos, 16 
nominaciones a los Goya, dos estatuillas 
y una Medalla de Andalucía que su ma-
dre guarda con celo y con orgullo. Ló-
gico.
—¿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 Cinematográ-
fi cos, 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. So-
mos profesionales, además, que no tra-
bajamos en Madrid directamente, con lo 
cual, es más raro que nos hayan nomina-
do 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 re-
coges nada, como con After, y otras ve-
ces 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?

—No, todos teníamos muy claro an-
tes 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 aplau-
dir mucho esta noche y recoger poco”. 

Y es normal, la calidad de las películas 
de este año ha sido impresionante. Y no 
me refi ero 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 en-
cima, 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 Ju-
lián 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 ne-
cesitaba 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 llo-
vía a mares y que juntamos en mi casa a 
los cuatro, a Antonio (de la Torre), Ma-
rio (Casas), (José Manuel) Poga y Joa-
quín (Núñez), para terminar de perfi -
lar 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 per-
fecto.
—¿Cree que ‘Grupo 7’ marcará un antes 
y un después en su fi lmografía?
—Pues uno hace siempre una película 
intentando que sea buena, interesante, 
entretenida y divertida para el especta-
dor, pero nunca sabe lo que va a reco-
ger. 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-

! UNO SIEMPRE HACE UNA PELÍCULA INTENTANDO QUE 
SEA BUENA, INTERESANTE Y ENTRETENIDA, PERO YO ME 
SIENTO MÁS O MENOS IGUAL QUE ANTES DE LAS NOMINA"
CIONES. NO CREO QUE TODO VAYA A CAMBIAR AHORA # 
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la y quizás no en otras para que haya fun-
cionado 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 so-
bre un tema muy de actualidad como es, 
desgraciadamente, el de la espiral de co-
rrupción que tiene el país. Y eso creo que 
ha interesado mucho porque, en el fon-
do, la metáfora que encierra la película 
llega a la gente. 
   Pero también puede que haya sido por-
que la gente, simplemente, la ha encon-
trado muy entretenida. Que eso también 
me lo han dicho.
—¿Lo más difícil de rodar? ¿Hubo algún 

momento en que pensara eso de ‘pero 
dónde me he metido’?
—Casi todos los días (risas). Lo pen-
sé mucho porque íbamos muy apreta-
dos de tiempo y la película fue compli-
cada de hacer. No por falta de dinero o 
de previsión, sino porque el cine español 
se está poniendo muy complicado. Gru-
po 7 es una película para rodarla en 10-12 
semanas y la hicimos en 8. Pero es el fu-

turo que viene, hay que empezar a adap-
tarse 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 Cao-
ba) y Joaquín Núñez (Mateo) están bai-
lando la canción de Bambino Se me va. 
Fueron ocho horas solo para esa secuen-
cia y, teóricamente, no era nada com-
plicada, 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 po-
quito de 2011, que entra así La Voz Dor-
mida de Benito Zambrano. Creo que ha 
sido muy importante este periodo en el 
que ha habido diez o doce películas an-
daluzas muy buenas como Carmina o 
revienta, El Mundo es nuestro, Ali, 30 
años de oscuridad, 12 + 1. Una come-
dia 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 an-
terior fue la de Benito, y todas las nomi-
naciones andaluzas a los Goya, pues creo 
que demuestra que aquí se están hacien-
do 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 Má-
laga 321 días en Míchigan, acaba de ter-
minar el rodaje de Anochece en la India... 
Así que, aunque en número quizás sea difí-
cil de igualar a 2012, seguro que son proyec-
tos muy interesantes y muy buenos. 
—¿Alguno suyo?
—Pues es que ha pasado algo muy raro. De-
pués de estrenar Grupo 7 y hacer la promo-
ción en España, fuimos al Festival de Tri-
beca (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 es-
pañoles responsable, entre otras cosas, de 
entregar a Roldán, el exdirector de la Guar-
dia Civil. 

Es una película que me apetecía mucho 
y que me sigue apeteciendo ahora porque 
creo que habla de cómo se mueve el mun-
do en la actualidad, de cómo es posible que 
se puedan hacer desaparecer 1500 millones 
del erario público en 48 horas y nadie se en-
tera. Me parece que es una película muy in-
teresante para abordarla en este momento 
porque creo, además, que los españoles te-
nemos un problema: un sinverguenza sim-
pático que roba nos hace gracia, no lo con-
denamos, y eso es terrible. 

El caso es que esta película de espías tie-
ne que ver con todo esto, pero era un encar-
go y ahora mismo el proyecto se ha parado. 
Así que ahora estoy escribiendo un proyec-
to que posiblemente se haga este año. Estoy 
ahí liado con el guión y es una película sobre 
un asesinato en la marismas del Guadalqui-
vir en Sevilla.
—¿Basada en hechos reales?
—No, es una fi cción 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 pa-
sar todas las cosas que han pasado con Gru-
po 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?

! INDUDABLEMENTE, 2012 HA SIDO EL AÑO MÁS IMPOR"
TANTE DEL CINE ANDALUZ DESDE HACE MUCHO TIEMPO. 
HA HABIDO 10 Ó 12 PELÍCULAS MUY BUENAS Y ESPERE"

MOS QUE TAMBIÉN LO SEAN LAS DE 2013 # 
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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 tie-
nes 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, aun-
que escribiendo un poco más rápido de 
lo que me gusta. Pero es que si no, no lle-
gamos.
—Sus últimas películas tienen un tras-
fondo social muy importante, ¿se ve vol-
viendo 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 en-
contrando, y es verdad que casi siem-
pre 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 tie-
ne una profundidad que no tiene la ma-
yor 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 pelí-
cula con él, claro, pero creo que su ca-
rrera 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 Meda-
lla de Andalucía?
—Un honor, pero considero que la he re-
cibido 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 propusie-
ron, 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, cuan-
do todos intentábamos hacer cosas, que 
hubo un apoyo institucional muy im-
portante para que empezáramos a hacer 
historias y para que nos fuéramos de-
sarrollando poco a poco. Era necesario: 
habían creado una Facultad y un Insti-
tuto de Formación Profesional especia-
lizados en el audiovisual y tenían que 
apoyar a los que habíamos salido forma-
dos de allí y queríamos trabajar. Y llegó 
poco a poco, se fue activando y ahora es 
muy importante que no dejen de apo-
yar 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 dine-
ro. 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 tene-
mos 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 mi-
nistro y se lía la de San Quintín, y en los 
EEUU ves a la primera dama entregan-
do 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 fun-
ciona la ciudad, conoces los edificios... 
¿No les gusta a los políticos hablar de la 
marca España? Pues la marca Améri-
ca te la venden en cada serie o anuncio. 
Y la verdad es que, al final, se nos cono-
ce en el mundo por dos cosas, por el fút-
bol 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 In-
glaterra, si no has viajado a ellos, es tam-
bién por las películas. 

Así que es muy  importante el audio-
visual, 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 cues-
tión intocable y para que, llegue el que lle-
gue, el sistema de apoyo al cine no se des-
monte. Y no lo critica nadie. Yo no entiendo 
un país que critica su propia cinematogra-
fía, 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 tenga-
mos acceso a la cultura, pero esto lo tiene 
que pagar alguien porque, si a partir de aho-
ra las películas van a ser gratis, ¿quién las va 
a pagar? ¿El Estado o las empresas de teleco-
municaciones que son las que realmente se 
están beneficiando de que sea gratis? Por-
que 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 da-
mos los contenidos somos otros. Yo he vis-
to cosas absurdas como el pirateo de Gru-
po 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 ganan-
do mucho dinero con mi contenido. Si lla-
mas 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 ca-
nales 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

! ME ENCANTARÍA HACER UNA COMEDIA COMO ‘EL APAR"
TAMENTO’, CON ESA PROFUNDIDAD QUE NO TIENE LA MA"
YOR PARTE DE LOS DRAMAS Y QUE HACE QUE, PESE A HA"
BLAR DE LA SOLEDAD, ESTÉS RIENDO TODO EL TIEMPO”

CURRO MEDINA
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—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 para-
do desde entonces pero con cosas que 
ya tenía pactadas de antes, así que más 
que en lo laboral, esto ha sido un pre-
mio 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 Mála-
ga, 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 mis-
mo sí, es el papel de mi vida y lo era in-
cluso antes de hacerlo, nada más leer 
el guión. Se lo dije a Rafael Cobos (co-
guionista de la cinta junto con Alber-
to 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 interpreta-
do hasta siete y ocho personajes, pues 
sabía que Mateo lo tenía todo.
—¿Qué es lo que más le llamó la aten-
ción de este personaje?
—Mateo tiene una cosa muy curiosa y 
es que, aunque puede ser el más sinver-
güenza de todos los personajes de la pe-
lícula, cae muy bien a la gente. Es di-
charachero, optimista y muy divertido 
pese a que el tío después es un sinver-
güenza 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 refle-
ja muchas emociones, distintas visio-
nes de la vida y, bueno, yo me lo he pa-
sado muy bien interpretándolo. w

exigencia sea mayor. Cada vez hay mejo-
res películas españolas y nuestro públi-
co es muy exigente. Trato de ver mis li-
mitaciones y en qué puedo mejorar, ya 
que soy de los que piensa que debo es-
tar siempre buscando y aprendiendo. No 
creo que porque me hayan dado el Goya 
mi trabajo sea el mejor. Hay trabajos ma-
ravillosos 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 levan-
tar un proyecto. Me horroriza que ha-
yan 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 ge-
neral. Con la que está cayendo, han he-
cho 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

T
U primera película, tu primera nomi-
nación y tu primer Goya, ¿cómo se vive 
eso?
—Es mi primer papelón, sí. Un bombo-
nazo. Mateo es un personaje exquisi-
to 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?

E
N el último año ha estrenado la ópera 
prima De tu ventana a la mía, Extra-
terrestres, Impávido, Ali y La Cebra 
en México, pero el espaldarazo defini-
tivo 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 Cien-
cias 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 mu-
cho, 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 pa-
pel de mi vida, del primero al último. 
Eso sí, es una suerte tener la oportuni-
dad de trabajar con Alberto Rodríguez 
y Rafael Cobos. Ambos construyen his-
torias y personajes excepcionales, tie-
nen mucho talento e intuyo que son 
muy constantes en el trabajo porque 
es difícil encontrar tan buenos guio-
nes y personajes tan bien definidos. Y 
si, además, estás respaldado por la fo-
tografía de Alex Catalán y todo el equi-
po 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 

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 

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. 

Un Goya bajo      el brazo

Joaquín Núñez: “Más 
que laboral, ha sido un 

premio emocional”

Julián Villagrán: “Cada papel 
es el papel de mi vida”
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ERIODISTA y actor, a partes no igua-
les, lo suyo es “contar historias”. A sus 
cuarenta y cinco años se ha convertido 
en uno de los actores más prolífi cos de 
este país quizás, como él mismo afi rma, 
“por su aspecto de tipo normal y su cara 
de españolito medio”, aunque el talento 
que respira ya le ha valido el califi cativo 
de ‘Al Pacino español’. Nominado a dos 
premios Goya este 2013, galardón que ya 
obtuvo en 2007 por su papel en Azul Os-
curo Casi Negro, tiene pendiente de es-
treno La gran familia española, la úl-
tima 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 aho-
ra acaba de terminar el rodaje en Grana-
da de su próximo largometraje, Caníbal, 
en la que da vida al “personaje más di-
fícil de su carrera”, un prestigioso y sá-
dico sastre, ávido no sólo de buenas te-
las 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 pasa-
jeros 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 fl aqueza del bolchevique), 
uno de los mejores directores de acto-
res de este país e interpretando a Car-
los, sin duda el personaje más bonito y 
complejo de toda mi carrera. Es el per-
sonaje que cualquier actor querría in-
terpretar, lleno de matices y nada pa-
recido a lo que había hecho hasta el 
momento. Un hombre con un desco-
nocimiento 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

«Triunfar como 
actor es poder 
vivir de esta 
profesión»

d 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’

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. Aca-
baba de terminar la Exposición Uni-
versal del 92 y Alberto San Juan, gran 
amigo al que conocí estudiando perio-

dismo, me propuso que nos fuéramos a 
Madrid y nos metiéramos en la escue-
la de Cristina Rota. En la facultad ha-
blábamos mucho de ser actores. Pen-
sé que el Antonio de 40 años no le iba a 
perdonar al de 24 el no haberlo inten-
tado y así empezó todo. Compaginaba 
mi trabajo en Canal Sur con continuas 

! EN LA VIDA ES MEJOR TENER 
IDEALES QUE ÍDOLOS, PERO PE"
DRO ALMODÓVAR ES UN GENIO DEL 
CINE, APASIONADO Y VALIENTE #  

H

coser y su manera de moverse y com-
portarse.  

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 ofi cio y eso se transmi-
te 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 sue-
ño que quien vea una película mía y vea 
otra,  no le parezca el mismo actor. Y 
eso lógicamente se consigue con traba-
jo, con esfuerzo, viendo cómo es cada 
personaje, intentando entender cómo 
habla, cómo se mueve, qué confl icto 
tiene, qué busca, qué motivaciones tie-
ne y darle a cada uno de ellos el máximo 
realismo posible. Como en el persona-
je de Carlos, en Caníbal, que es un sas-
tre con una manera de estar, de mover-
se y de trabajar”. 

Natural de Málaga, Antonio decidió 
iniciarse en el mundo de la interpre-
tación después de haber estudiado pe-
riodismo en Madrid y tras haber empe-
zado su carrera profesional en la Radio 

De la Torre nos concede esta entre-
vista en un hotel cercano a la granadi-
na Carrera del Darro, donde se graban 
la mayoría de las localizaciones de Ca-
níbal. Una historia de cine negro, sus-
pense, crímenes y tensión, pero tam-
bién una refl exión sobre el bien y el 
mal.  Una coproducción europea con 
casi dos millones de euros de presu-
puesto y cuyo estreno está previsto 
para el próximo otoño. Para meterse en 
la piel de este personaje, Antonio com-
partió horas de taller y trabajo con va-
rios sastres de Madrid, aprendiendo a 
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subidas a Madrid, para estudiar y hacer 
castings. Había días que me venía por 
la mañana, hacía un casting, me vol-
vía por la tarde, llegaba a la redacción 
y me ponía a montar videos de Betis o 
de la liga ACB. Siempre estaré agradeci-
do a Canal Sur y a mis compañeros por 
los maravillosos años vividos allí y por 
haberme ayudado tanto. Ahora soy re-
dactor en excedencia, estoy volcado en 
mi carrera como actor, pero me resisto 
a pensar que he dejado de ser periodis-
ta, porque tanto el actor como el perio-
dista hacen lo mismo, contar historias. 
Lo único que el actor lo hace en prime-
ra persona y el periodista en tercera”. 

 Precisamente su primer papel 
en cine fue como periodista en la pelí-
cula Los peores años de nuestra vida, 
de Emilio Martínez Lázaro, en la que 
sólo se oía su voz interrogando a Gabi-
no 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 traba-
jo importante como actor; Padre Cora-
je, miniserie para televisión del realiza-
dor sevillano Benito Zambrano. 

Antonio de la Torre: “Padre Cora-
je fue un sueño hecho realidad. Yo ha-
cía del yonki acusado de asesinar al hijo 
de Juan Diego. Trabajar con ese pedazo 
de actor y a las órdenes de Benito Zam-
brano, después del éxito que había ob-
tenido con Solas, fue un lujo.  Entonces 
tenía 33 años y recuerdo que Luis San 
Narciso, uno de los directores de cas-
ting más importantes de este país me 
dijo, “ahora ya, con la edad de Cris-
to estás creciendo como actor, porque 
ya no estás tan preocupado en demos-
trar, sino en ser”. Y quizás tuviera ra-
zón. Aunque si dijera que Padre Cora-
je fue mi gran oportunidad, no estaría 
siendo justo con Icíar Bollaín, que me 
dio muy buenas oportunidades -Hola, 
estás sola? y Flores de otro mundo- 
y con Álex de la Iglesia que me ofre-
ció pequeños papeles -El día de la bes-
tia y La comunidad-. A Álex además le 
debo mi “papelazo” en Balada triste de 
trompeta. Una película muy arriesga-
da, muy diferente pero con la que al-
cancé el sueño de estar en el Festival de 
Venecia, donde se llevó el León de Pla-
ta, a la Mejor Dirección y Guión”. 

76

de Antonio en Azul Oscuro Casi Negro, 
la película que me situó en el mapa ci-
nematográfico. Después de aquello, he 
participado en las otras tres películas 
que ha dirigido Daniel: Gordos, para la 
que tuve que enfrentarme al reto de en-
gordar 33 kilos, Primos y La Gran fa-
milia española”. 

Sin parar de trabajar, su consoli-
dación definitiva llegaba este 2013. La 
Academia Española del Cine lo nomi-
naba doblemente por sus interpreta-
ciones en Grupo 7 e Invasor. 

Antonio de la Torre: “El hecho de lle-
var un Goya y cinco candidaturas en 7 
años es más que bastante. Quién me 
lo iba a decir cuando trabajaba en Ca-
nal Sur haciendo reportajes, mientras 
mi carrera como actor iba renquean-
do. Lo único que se me ocurre es decir-
me 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 fracasan-
do como actor y 7 teniendo éxito. Aun-
que considero que tanto el éxito como 
el fracaso son dos seductores de paco-
tilla. 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 aho-
ra 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 con-
quistas de esta vida”.

En taquilla aún se le puede ver en Los 
amantes pasajeros, la última película 
de Pedro Almodóvar, con quién ya tra-
bajó años atrás en la premiada Volver. 
En ambas comparte cartel con Penélo-
pe 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, apa-
sionado de lo que hace, un hombre ho-
nesto y coherente.  Después de  trabajar 

LOS GOYA

En los últimos 
7 años, Anto-
nio de la To-
rre ha sumado  
1 Goya al Mejor 
Actor de Repar-
to por ‘Azul Os-
curo Casi Negro’, 
y cinco nomina-
ciones a los Pre-
mios de la Aca-
demia de Cine 
Español

H

H

Antonio cuenta en su haber con casi 
una cuarentena de películas y otras 
tantas series de televisión. Su máxi-
mo reconocimiento lo obtuvo en 2007 
cuando obtuvo el Goya al Mejor Actor 
de Reparto por su papel en Azul Oscu-
ro Casi Negro, de Daniel Sánchez Aré-
valo. 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 pro-
fesional. 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 bas-
tante 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 

Antonio de la Torre 
se inició en la in-
terpretación des-
pués de haber es-
tudiado la carrera 
de Periodismo 
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con él, uno ya se puede morir tranqui-
lo, pero encima repetir es fabuloso. Es 
un privilegio trabajar con un cineas-
ta universal, arriesgado y valiente. Es 
otro sueño cumplido y sólo tengo pala-
bras de agradecimiento. Como con Pe-
nélope. Es una compañera generosa y  
muy divertida, te gasta muchas bromas 
entre escena y escena. Me encantaría 
volver a trabajar con ella, aunque está 
ya a un nivel... (risas) Quién sabe si en 
Hollywood. No niego que me haría mu-
cha ilusión hacer algún trabajo en in-
glés, pero la verdad es que de momento 
no me planteo eso de cruzar el charco. 
Me conformo con seguir trabajando en 
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 pa-
norama cinema-
tográfi co español. 
Considerado como 
el ‘Al Pacino es-
pañol’ rueda una 
media de tres pe-
lículas por año. El 
tiempo libre que le 
dejan los rodajes, 
no duda en pasar-
lo con su familia, 
entre Sevilla, don-
de viven su mujer 
y su hija y Málaga 
donde residen sus 
hermanos. 

Antonio de la Torre: “Mi mujer vive 
mi trabajo con mucho amor, genero-
sidad y renuncia, por los períodos que 
estoy fuera y es un sustento fundamen-
tal en mi carrera. No sería posible sin su 
apoyo. Mis hermanos siempre han es-
tado a mi lado y con ellos comparto to-
dos mis éxitos. Y mis padres no han po-
dido 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 me-
tas futuras porque ahora está empeña-
do en “disfrutar la vida como le vie-
ne, sin anhelar tanto, para vivir más el 
presente”. Y sentencia, “si logro eso, 
será mi mayor sueño por cumplir”. 
Que así sea.  w78
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’AL PACINO 
ESPAÑOL’

Considerado 
como el ‘Al Paci-
no Español’ rue-
da una media de 
tres películas al 
año. Antonio de 
la Torre ya cuen-
ta en su haber 
con casi 40 largo-
metrajes y otras 
tantas series de 
televisión

H
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Festival de Málaga, es buen momento 
para hacer balance y ver cómo ha sali-
do este experimento del que el sevilla-
no ya ha anunciado que habrá secue-
la, Carmina II.

FESTIVAL DE MÁLAGA, EL COMIENZO
De la mano de su hermana María y su 
madre, Carmina Barrios, pisó la alfom-
bra roja del festival malagueño. Para su 
primera cinta como director Paco ha-
bía echado mano de lo que mejor cono-
cía: su familia, sus recuerdos y la ma-
dre que lo parió, omnipresente en la 
historia.

Carmina o revienta es un falso do-
cumental en el que se mezclan reali-
dad y fi cción. “Hay mucho de real en 
la historia de esta madre coraje, aun-
que no sucediesen así las cosas”, expli-
ca León. Eso sí, advierte de que si algo 

El primogénito de 
la saga dirige a sus 
dos ‘leonas’ en una 
escena de su falso 

documental

P
OPULARMENTE se dice que las opinio-
nes son como los ombligos. Todos tene-
mos uno y normalmente nos gusta más 
que el que tenemos enfrente. Opinio-
nes, muchas, suscitó desde un prin-
cipio 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 mu-
chas cosas, pero no de falta de valentía. 
A lo que ya de por sí es una apuesta, sa-
car 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 Carmi-
na o revienta viese la luz en el pasado 

es de verdad es Carmina, que se mues-
tra tal cual es.

La única experiencia de su madre en 
el mundo del celuloide había sido hasta 
entonces criar a dos actores, pero se co-
noce que su hijo conocía bien las posi-
bilidades de Carmina. Desde su proyec-
ción, la película fue una de las favoritas  
en el festival malagueño. Así lo consta-
tan 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 re-
suelto sólo una de las incógnitas ¿Cómo 
funcionaría ahora la película en térmi-
nos económicos?

ÓRDAGO A LA INDUSTRIA
Al igual que la elección de la actriz pro-
tagonista, 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 en-
cendería 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 seguido-
res no sabían lo que era una plataforma 
de VOD (Video On Demand), la respues-
ta fue un sí rotundo. La película ya esta-
ba en boca de todos y junto a Juan Carlos 
Tous, fundador de Filmin, decidió apos-

SUPERANDO 
EXPECTATI!
VAS

El actor y direc-
tor sevillano 
asegura que la 
película ha cum-
plido sus obje-
tivos: 300.000 
espectadores y 
650.000 euros 
recaudados
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Un experimento con parte II

‘carmina 
 o revienta’

t El debut como director 
de Paco León, muy bien 

recibido por el público, consigue 
una triple nominación a los Goya

tar por el estreno multipantalla.
La polémica estaba servida. No sentó 

muy bien a distribuidores y salas de ex-
hibición, negadas a estrenar una película 
que pudiera verse en otras plataformas. 
Pero, a pesar de las presiones, la película 
se lanzó simultáneamente en una veinte-
na de cines, en varias plataformas de des-
carga legal en Internet, dos televisiones 
de pago y DVD.

Ésta no era una experiencia pione-
ra en España. Se conocían casos anterio-
res dentro de una industria que tiene que 
reinventarse forzosamente y buscar nue-
vas fórmulas como las coproducciones o 
el crowdfunding. Pero desde luego, era 
la primera vez que una persona tan cono-
cida como Paco León estaba al frente. Y el 
devenir de la película podía suponer el es-
paldarazo 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 de-
cir 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 re-
corrido habitual la recaudación sería su-
perior, aunque la hubiesen visto menos 
personas.

Paco León ha ganado sus dos apues-
tas. 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 nomina-
ciones 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 produc-
ciones? ¿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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E
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 distri-
bución 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 re-
compensada con una nominación que 
asegura que no esperaba “para nada”. 
Su gran premio, dice, es poder seguir 
trabajando después de dos años verti-
ginosos marcados, sin duda, por Pepi-
ta, el personaje que interpretó en La voz 
Dormida y que bien le valieron la Con-
cha de Plata del Festival de San Sebastián 
y el Goya en 2012.

maría 
       león
maría 
       león
maría 
       león«Cuando 

vimos a mi madre delante de 
la cámara Paco y yo dijimos: 
¡valiente bicho! Es un animal»

A#$ 
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d 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 mu-
chacha 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 rá-
pidas 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 tra-
bajar porque me tuvo dos meses de cas-
ting 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 mu-
cho 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 tie-
ne 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 des-
de pequeño y fue el que me convenció 
porque a mí ni se me pasaba por la ca-

! 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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beza que, teniendo a un actor tan gran-
de como él en casa, yo pudiera ser actriz. 
Así que todavía le estoy dando las gra-
cias 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 Pepi-
ta, 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 fue-
se 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 profesional-
mente, 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 ima-
ginarme era que me fueran a dar la Con-
cha. Fue increíble.
—¿En qué momento supiste de ‘Carmi-
na 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 

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 docu-
mental ficcionado que, además, es muy 
dificil de hacer porque hay mucha fic-
ción, es una historia inventada, pero con 
un personaje muy real, que es Carmi-
na. Y me pareció muy inteligente como 
supo mezclar las dos cosas.
—¿Siempre pensásteis en que lo prota-
gonizara vuestra madre?
—No, Paco pensó utilizar una actriz y 
de hecho ya teníamos en mente has-
ta quién queríamos que hiciera el papel, 
pero después Paco pensó que ese perso-
naje no lo podía defender nadie más que 
Carmina, así que nos dijimos: “¿Juga-
mos un poco con mamá?”. Le pregun-
tamos, dijo que sí y ahí empezó todo.
—¿Y cómo fue el rodaje?
—Muy bien. Cuando empezamos a tra-
bajar y la vimos delante de la cámara di-
jimos: “¡valiente bicho!” Fue todo un 
descubrimiento, es un animal y hemos 
aprendido mucho de ella. De hecho, mi 

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 di-
rector. Y claro, además con algún ges-
to o frase nos entendíamos al momento. 
Eso sí, yo era más disciplinada, pero a mi 
madre no la podía controlar y acaba ha-
ciendo lo que quería, pero ¿cómo con-
trolas 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’?

—Hay lo mismo de mentira que de ver-
dad. Lo que sí es auténtico y real es Car-
mina porque mi madre actuaría así ante 
todas esas situaciones. Y ella es la pelí-
cula. 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 to-
das las expectativas. Ya en el Festival de 
Málaga del año pasado, que fue muy im-
portante para nosotros estar allí, empe-
zamos a superar todos los objetivos con 
las tres Biznagas. Con el de Carmina a la 
Mejor Actriz ya estábamos orgullosísi-
mos 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 mu-
cho cariño y eso creo que se nota. w

CARMINA, 
!MADRE O 
PERSONAJE?

“Lo que es au-
téntico y real 
en la película es 
Carmina, por-
que mi madre 
actuaría así en 
todas esas si-
tuaciones. Ella, 
como todas las 
madres, lucha-
ría así por sus 
hijos” 

CARMINA HA 
SUPERADO 
EXPECTATIVAS

Dice María León 
que ‘Carmina o 
revienta’ ha su-
perado “todas 
las expectati-
vas”. “A la gente 
le gusta la pelí-
cula, la ve y lue-
go la compra, y 
eso es un rega-
lo porque la he-
mos hecho con 
mucho cariño y 
eso se nota”, ar-
gumenta. 

Carmina Barrios y 
María León, prota-

gonistas de ‘Carmi-
na o revienta’

H

! CREO QUE BENITO VIO 
EN MÍ MUCHAS GANAS 
DE TRABAJAR PORQUE 

ME TUVO DOS MESES 
DE CASTING DURANTE 
8 HORAS AL DÍA VES"

TIDA DE PEPITA Y HA"
CIENDO DE TODO # 

 CURRO MEDINA
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“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”, opi-
na Fernández. 

 A la productora andaluza Áralan 
Films, responsable de la cinta junto 
con la catalana Distinto Films, le con-
venció el guión de Ferrerira “desde el 
principio”, así que Gonzalo Bendala y 
Marta Carrasco no dudaron en  impri-
mir la marca ‘cine andaluz’ a este pro-
yecto. Y no les ha ido nada mal.

La película también cuenta con la 
participación de la Televisió de Cata-
lunya y Canal Sur, el ICAA, el ICEC y la 
Junta de Andalucía. Se ha rodado ma-
yoritariamente en catalán entre Bar-
celona y Sevilla. w

E
LS nens salvatges (Los niños salva-
jes), de la directora madrileña Patricia 
Ferreira, es una historia en tono de in-
triga que ahonda en la relación entre 
adolescentes y adultos, donde suelen 
habitar grandes problemas de incomu-
nicación. En palabras de Ferreira, auto-
ra 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 me-
jores películas del año. Nominada en 
multitud de ocasiones en distintos cer-
támenes nacionales e internacionales, 
consiguió tres nominaciones en la últi-
ma edición de los Premios Goya. 

Un error en la lectura del ganador a 
la Mejor Canción Original dejó al equi-
po 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 cinemato-
gráficos andaluz y catalán saben arries-
gar en época de crisis y consiguen ex-
perimentar 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 re-
flexionar” sobre una etapa, la adoles-
cencia, que “no está tan lejana para 
ninguno de nosotros”.  “Por esas cir-
cunstancias de rebeldía hemos pasado 
todos, a lo mejor de otro modo, pero 
esos comportamientos los hemos ex-
perimentado”. Además, define a Fe-
rreira como “una de las realizadoras 
más potentes” del panorama cinema-
tográfico español y valora que se haya 

t La producción 
catalano-

andaluza ha 
estado triplemente 
nominada a los Goya

C!"# 
H$!!$!%

los niños salvajes
Rebelde
adolescencia

LA FICHA

Dirección: Patri-
cia Ferreira
Reparto: Mari-
na Comas (Pa Ne-
gre), Àlex Mon-
ner (REC3), 
Albert Baró (El 
cor de la ciu-
ta), Ana Fer-
nández (Solas), 
Aina Clotet (Eli-
sa K), Clara Se-
gura (Mar aden-
tro), Emma 
Vilarassau (Para 
que no me olvi-
des), Francesc 
Orella (Alakran), 
Montse Ger-
mán (El patio de 
mi cárcel) y José 
Luis García Pérez 
(Buried)
Sinopsis:
Álex, Gabi y Oki 
son tres adoles-
centes 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 emo-
cional, llevado al 
extremo, tendrá 
consecuencias 
inesperadas que 
sacudirán a la 
sociedad

z 15ª Festival de Málaga de Cine Es-
pañol 2012: Biznaga de Oro como 
Mejor Película, Mejor Guión, Mejor 
Actriz y Actor de reparto.
z Premio del Público en la 26ª Mues-
tra Internacional de Cine y Mujeres 
de Pamplona.
z Premio de la Asociación de escri-
tores cinematográ"cos de Andalucía 
(Asecan) a la Mejor Banda Sonora.
z Premio al Mejor Protagonista Mas-
culino en los V Premios Gaudí para 
Álex Monner. 
z Nominaciones a los V Premios Gau-
dí: Mejor Película en Lengua Cata-
lana, Mejor Guión, Mejor Actriz Pro-
tagonista, 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 Me-
jor Canción Original por ‘Líneas pa-
ralelas’, un tema compuesto por Víc-
tor M. Peinado, Pablo José Fernández 
Brenes y Pablo Cervantes. 

Palmarés 
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H
ACE unos años Pablo Berger compró 
en la turística calle Deanes de Córdo-
ba unos pequeños zapatos de fl amen-
ca de color rojo con lunares blancos. El 
par, que era un regalo para su hija, aca-
bó siendo una referencia para el depar-
tamento de vestuario de Blancanieves, 
su exitosa versión gótica y llena de ti-
pismo español del clásico cuento de 
los hermanos Grimm. La primera ima-
gen de Carmencita (Sofía Oria) que ve-
mos en el fi lme 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 fl amen-
cos idénticos a aquellos comprados en 
la Judería cordobesa en una época en la 
que Pablo ya soñaba con esta película.

89
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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

d

‘Blancanieves’ 
y las

de Julio 
Romero 
de Torres

H

INSPIRACIÓN 
CORDOBESA

El retrato de 
‘Carmen con cla-
vel rojo’ de Julio 
Romero de To-
rres inspiró la 
estética de Car-
men de Triana, 
artista a la que 
da vida Inma 
Cuesta

COLECCIÓN MUSEO JULIO 
ROMERO DE TORRES
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En la esteta y anda-
luza versión cinema-
tográ! ca del cuento, 
hay fotogramas di-
rectamente inspira-
dos en cuadros y cua-
dros colgados en el 
decorado de la cinta  
inspirados en la obra 
de diversos pintores. 
Berger contrató a un 
artista para que rea-
lizase algunas de las 
pinturas que apare-
cen en los escena-
rios de la película y 
le pidió que imitase 
el estilo de Julio Ro-
mero de Torres, por 
ejemplo, para el re-
trato del padre-to-
rero que aparece 
en lo alto de la gran 
escalera y que tie-
ne como referencia 
el ‘Machaquito’ del 
pintor cordobés.
La madrastra (Mari-
bel Verdú) está lle-
na de los ecos de la 
mujer morena que 
universalizó el pin-
tor. 
En la escena ! nal, 

en la plaza de toros, 
se asemeja a cual-
quiera de sus muje-
res 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 Rome-
ro de Torres”, que re-
presentó en muchas 
de sus obras a Pache-
co, su propio can de 
esta raza. 
Hasta las primeras es-
cenas de Verdú como 
enfermera tienen su 
origen en un cartel de 
una gran corrida de 
toros bené! ca reali-
zado por el pintor y en 
el que la protagonista 
es una enfermera.
‘Cante Jondo’ es el 
cuadro que más fas-
cina a Pablo Berger 
de Romero de To-
rres. “Me parece que 
es cine. Se lo mandé 
como referencia al di-
señador grá! co para 
el cartel pero al ! nal 
no pudo ser”. 
También son una gran 
in" uencia en la pelí-

cula muchos pintores 
coetáneos como Zu-
loaga, Solana, Pena-
gos más algunos  que 
le descubrió Juan Ma-
nuel Bonet, exdirec-
tor del Reina Sofía,  
como Federico Bel-
trán Masses. 
“La pintura española 
está ahí porque tam-
bién ésa fue su edad 
dorada”, con! esa el 
realizador.
Lo de Berger y An-
dalucía es recíproco. 
También se ha lleva-
do el Premio Asecan 
otorgado por los es-
critores cinematográ-
! cos de la comunidad 
a la Mejor Película de 
Producción no anda-
luza, una tierra a la 
que el bilbaíno tam-
bién admira por su 
cine. “Soy amigo de 
directores como Al-
berto Rodríguez, 
Santi Amodeo, Chiqui 
Carabante y Ramón 
Salazar. Creo mucho 
en la industria anda-
luza, en su creativi-
dad y en sus técnicos. 
Fíjate que ya he he-

cho dos películas  
de fondo andaluz 
y tendré que hacer 
una tercera para 
tener una trilogía 
y ya ser un direc-
tor vasco y tam-
bién andaluz”, bro-
mea el director. 
Sin duda, se tra-
ta de la famosa co-
nexión norte-sur 
que, aunque no 
estudiada cientí-
! camente, afec-
ta a algunas per-
sonas del mismo 
modo que los po-
los opuestos. Por 
pura atracción.

La historia de poner en pie Blanca-
nieves es un cuento con fi nal feliz. Tras 
ocho años de trabajo y muchas difi cul-
tades –en 2005 nadie creía en una pe-
lícula muda y en blanco y negro- el 
momento que vive esta coproducción 
europea es el de estar subida en monta-
ña 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 

y no para de recopilar premios allá por 
donde pasa. Además, el fi lme se verá en 
Estados Unidos a pesar de que quedase 
excluido de la carrera a los Óscars. Ber-
ger, que asegura estar viviendo cada día 
como una aventura, no se tomó como 
un fracaso no estar entre los cinco fi -
nalistas a la estatuilla dorada. “El chas-
co fue por la Academia de Cine españo-
la, que me había elegido y había puesto 
su ilusión en mí para representarla”, 
cuenta el director en uno de esos esca-
sos momentos en los que suelta la ma-
leta estos días para tomar aire.

A pesar de que el germen de su esté-
tico experimento cinematográfi co es-
tuvo en una foto de enanos toreros de 
Cristina García Rodero (que marcaron 
el fondo festivo de la película y que con-
virtieron a la protagonista en torera), 
el hecho de querer hacerla muda lo lle-
vó al sur de España en la época dorada 

EL GERMEN DE LA CINTA ES UNA FOTO DE 
ENANOS TOREROS DE CRISTINA GARCÍA RO!
DERO QUE LLEVÓ A PABLO BERGER A INVES!
TIGAR CÓMO ERA LA FIESTA EN LOS AÑOS 20 

H

H

MANTILLA 
NEGRA

La obra ‘La 
Saeta’ inspiró 
la mantilla ne-
gra que luce 
Maribel Verdú 
en la cinta y 
que le con! e-
re un aspecto 
gótico inigua-
lable

Los cuadros de Romero de 
Torres en ‘Blancanieves’

COLECCIÓN MUSEO JULIO 
ROMERO DE TORRES

COLECCIÓN MUSEO JULIO 
ROMERO DE TORRES

MUSEO DE BELLAS ARTES DE CÓRDOBA. 
COLECCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA
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del toreo, los años 20. “La rivalidad en-
tre Joselito y Belmonte, la Maestranza y 
la Monumental, la relación torero-bai-
laora, 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 co-
nocimiento más profundo de esta tierra 
fue Córdoba, ciudad de la que dice sen-
tirse hijo adoptivo y cuyos rincones tie-
ne por costumbre frecuentar. “Mucha 
gente piensa que soy un cineasta anda-
luz 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 fl echazo 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 Ju-
lio Romero de Torres en la cordobe-
sa plaza del Potro. Aquella experiencia 
tan intensa fue una gran infl uencia en la 
película, tanto para él como para Kiko 
de la Rica, el director de fotografía, a la 
hora de diseñar la iluminación en pe-
numbra, 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 

distribuyó entre el equipo de la pelícu-
la. Una infl uencia que afectó también a 
los personajes y, sobre todo, a las mu-
jeres. “La primera defi nición que ten-
go de un personaje femenino en mi pe-
lícula es la de Carmen de Triana (Inma 
Cuesta). Y yo lo describo como una be-
lleza digna de Romero de Torres, esa 
es mi descripción literal en el guión”, 
confi esa el director. Las cinco mujeres 
de la película pertenecen a la iconogra-
fía del pintor cordobés, “por sus ojos, 
su color de piel y esa sensualidad tan 
española que aunque parezca un tópi-
co, yo cada vez que viajo fuera una de 
las cosas que destacan es la belleza de 
las mujeres de la película”. w

LAS PROTAGONISTAS DE LA PELÍCULA TIE!
NEN EN COMÚN LOS RASGOS TÍPICOS DE LAS 
MUJERES DEL PINTOR: MORENAS, SENSUA!
LES, OJOS OSCUROS Y COLOR ACEITUNO  

EL BILBAÍNO PABLO BER!
GER, QUE CONSIDERA CÓRDO!
BA COMO SU SEGUNDA CASA, 
CONFIESA QUE SINTIÓ “UN 
FLECHAZO” LA PRIMERA 
VEZ VISITÓ ANDALUCÍA

Carmen de Triana y 
Doña Concha ( Án-
gela Molina) en la 
última corrida de 
Antonio Villalta

H
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plican ahora fuentes de la distribuidora 
de la cinta, Wanda Film.

Varios juicios después entre Ghe-
ko Films, Radford y hasta el Ministerio 
de Cultura, y una sentencia de la Au-
diencia Nacional a favor de la producto-
ra el pasado noviembre, otorgó vía libre 
al estreno de la película y ha obligado a 
Radford a saldar su deuda como copro-
ductor. 

Justo entonces el director decidió no 
firmar la película que había filmado en 
localizaciones de Montoro (Córdoba), 
entre otros lugares. Ante ello, ni la pro-
ductora ni la distribuidora de La Mula 
han querido inventarse ningún nom-
bre 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 produc-
ción, se encuentra un director enamo-
rado de una historia, una novela de Juan 
Eslava Galán, que decidió rodar en caste-
llano 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 ban-
do de los nacionales, ya que sus padres 
eran los criados de un marqués. La histo-
ria cuenta la humanidad de las personas 
en plena guerra”, declaraba Radford du-
rante el rodaje de la película. 

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 encon-
trar 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 ven-
cedor 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 en-
tre 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, fir-
marla, 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 roda-
je en noviembre de 2009 cuando falta-
ba una semana para su finalización. La 
película terminó de rodarse bajo la di-
rección de Sebastien Grousset y la pro-
ductora asumió la edición y postpro-
ducción. Radford ha negado su autoría 
final y ha intentado impedir el estreno 
de la película. 

Desde la finalización del rodaje, 
la productora española representa-
da por Alejandra Frade, por un lado, 
y las productoras irlandesa y británica 
de Radford, por otro, se han enfrenta-
do en los tribunales británicos y espa-
ñoles, ganando finalmente la parte es-
pañola.

El pasado verano Radford aún man-
tenía la esperanza de acabar el filme a 
su manera (cosa que no ocurrió) y lo 
comparaba con otro fin de rodaje des-
esperado: “Si acabé El Cartero (y Pa-
blo Neruda) sin Massimo Troisi (quién 
murió durante el rodaje), puedo aca-
bar La Mula tres años después”. La ve-
remos en Málaga primero y a partir del 
10 de mayo después. Eso sí, sin Michael 
Radford. w

A
UNQUE La Mula es un drama ambien-
tado durante la Guerra Civil españo-
la, 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 po-
cos días antes del claquetazo final. 
     El presunto motivo era la falta de di-
nero 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 en-
tonces. Era finales de octubre de 2009 
y, a los pocos días, el director negó que 
hubiese desertado: “¿Por qué iba a que-
rer 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 pre-
sionar como coproductor, no porque 
tuviera ningún problema artístico”, ex-

t La película, ambientada 
en la Andalucía del !nal 

de la Guerra Civil y basada en 
una novela de Juan Eslava Galán, 
por !n llega a una gran pantalla

M!"#! 
J$%&'()

ESTRENO EN 
EL FESTIVAL 
DE MÁLAGA

La cinta, em-
pezada pero 
no conclui-
da por Michael 
Radford, se va 
estrenar !nal-
mente en el Fes-
tival de Málaga, 
casi cuatro años 
después del ini-
cio de su rodaje

El cineasta eligió el Parque Natural de 
Cardeña-Montoro para montar un es-
cenario de trincheras. Buscaba el realis-
mo poético andaluz en la luz, las tierras y 
las caras y, además, la piedra roja monto-
reña inmediatamente le recordó a Glas-
gow, al igual que una orografía de un te-
rreno 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. 

‘LA MULA’ sin  
MICHAEL RADFORD
la intrahistoria 
interminable
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la talla de Gracia Querejeta y Daniel Cal-
parsoro. “Más bien pienso en con quién 
comparto programación en vez de con 
quién compito”, señala para argumen-
tar que no hizo la película para rivalizar” 
sino “para contar una historia” cuyo 
guión tenía ya escrito. “No se me ocu-
rría otra cosa que hacer”, bromea. 

El joven sevillano tiene muy presen-
tes la dificultades por las que han pasado 
todos los miembros del equipo para ter-
minar Casting. “Hoy en día es un mila-
gro finalizar una película; no tanto ro-
darla”. 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 pe-
lícula es premiada en el Festival; para 
ellos ya es un regalo estar en Málaga: 
“Tenemos una sensación de recompen-
sa, de alivio, lo que venga después ya se 
verá”. w

C
ARAS nuevas se presentan en el Fes-
tival de Málaga, entre ellas, las del de-
butante Jorge Naranjo y los protagonis-
tas de su  primer largometraje Casting, 
Javier López y Esther Rivas, que se po-
nen 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 equi-
po”. “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, Cas-
ting debuta por la puerta grande, algo 
que para el sevillano Jorge Naranjo ha 
sido una “sorpresa tan grata” que ni si-
quiera le ha dejado ponerse nervioso 
ante tal acontecimiento. “No estoy ner-
vioso, sino muy concentrado en termi-
nar algunos flecos”, reconoce. La pelí-
cula 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 dis-
frutaré del resto del festival más calma-
do”. 

EXPECTATIVAS
No le asusta competir con directores de 

t El director sevillano 
compite en la Sección 

O!cial del Festival con su primer 
largometraje y se mide con 
directores de la talla de Gracia 
Querejeta y Daniel Calparsoro 

LOS ACTORES 

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

‘casting’

Jorge Naranjo 
debuta en 

Málaga con  

SARA CURINA

SARA CURINASARA CURINA

La Sección O!cial
Gracia Querejeta vuelve a con!ar en Maribel Verdú  para  protagoni-
zar el drama ’15 años y un día’, que presenta en el Festival de Mála-
ga. Por su parte, Daniel Calparsoro, tras el éxito de ‘Invasor’, estre-
na el thriller erótico ‘Combustión’. Como Jorge Naranjo con ‘Casting’, 
debutan en Málaga los directores noveles Alejandro Marzoa con ‘So-
mos gente honrada’ , y Jesús Monllaó con  ‘Hijos de Caín’. 
‘Ayer no termina nunca’, de Isabel Coixet, es la cinta encargada de 
abrir esta Sección O!cial 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’. 

C!"#$"%& 
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F
ÁCIL de entender, difícil de aplicar. Vi-
vir el día a día, disfrutar de las pequeñas 
cosas, ser feliz. La mayoría de la gente 
que lo hace al pie de la letra confi esa que 
ha adoptado esa actitud ante la vida des-
pués de una experiencia traumática, llá-
mese enfermedad, cambio de trabajo o 
pérdida de un ser querido.

En el caso de Ricardo, protagonista 
de Anochece en la India, el detonan-
te es la fase fi nal de un mal que le tie-
ne postrado en una silla de ruedas des-

de hace una década. A sus 60 años y con 
la muerte pisándole los talones, deci-
de volver a la India, donde en su juven-
tud fue feliz llevando de una punta a otra 
de Oriente a los hippies de la época. Lo 
hace con el mismo medio de transpor-
te, una furgoneta, pero con una impres-
cindible acompañante, su asistenta ru-
mana, Dana, a la que interpreta la actriz 
Clara Voda.

A Ricardo da vida el excepcional Juan 
Diego, que se siente plenamente iden-
tifi cado con su personaje pese a llevar-
le, en la vida real, diez años más. “Me da 
miedo pensar lo cerca que estoy de Ri-
cardo, por eso me siento cómplice de su 
ironía, su amargura y su ternura y com-
parto 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 presen-
ta como un viaje hacia el presente, una 
historia sobre los recuerdos y el amor. 
Una road movie que gira en torno al va-
lor del ‘aquí y ahora’ y la necesidad de 
recuperar el tiempo perdido, algo sobre 
lo que el cineasta ya refl exionó en un li-
bro que escribió diez años antes y que ha 
dado origen a este fi lme, cuyo estreno se 
prevé para fi nales 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-

‘Anochece 
en la India’
Un camino hacia el   presente

99

Ricardo (Juan Die-
go) y Dana (Cla-

ra Voda) cruzan el 
río Chambal (India) 

con su furgoneta

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 sema-
nas en Dolphur
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blemas de fi nanciación que sortear du-
rante su fase de preproducción y rodaje, 
ha culminado recientemente en Dhol-
pur (India) sus últimas tomas. Antes, en 
el mes de febrero, el equipo técnico y ar-
tístico rodó en el desierto de Tabernas en 
Almería y, entre junio y julio de 2012, en 
Bucarest (Rumanía), Estambul y Capa-
docia (Turquía) y Sevilla.

Se trata de una coproducción inter-
nacional entre España (Producciones 
Sin Un Duro y Jaleo Films), Rumanía 
(Strada Film) y Suecia (Atmo). Cuen-
ta además con la participación de Canal 
Sur TV, la colaboración del Ministerio 
de Cultura a través del ICAA, la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalu-
cía, CNC (Rumanía), SFI y FiV (Suecia), 
y Eurimages.
     Al frente de ella está Chema Rodrí-
guez, quien ya ha rodado medio cente-
nar de documentales para televisión y 
tres largometrajes para cine con los que 
ha participado y ganado premios en fes-
tivales de todo el mundo como San Se-
bastián 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 acto-
res andaluces con una trayectoria más 
solida del panorama audiovisual anda-
luz. Aunque inició los estudios de in-
geniero agrónomo, su verdadera voca-
ción era el teatro, por lo que consiguió, 
aun con la oposición de sus padres, ma-
tricularse en Arte Dramático del Con-
servatorio 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 confi ó el per-
sonaje del despreciable señorito de Los 
santos inocentes. El rey pasmado, Pa-
rís Tombuctú, You’re the one, Smo-
king room, Padre coraje o Vete de mí 
son algunos de sus títulos más signifi -
cativos si bien nunca ha dejado de tra-
bajar en proyectos más alejados de los 
focos mediáticos como el cortometra-
je del algecireño Alexis Morante, ‘Ma-
tador on the road’, o el documental ‘30 
años de oscuridad’, donde no sólo se li-
mitó a poner su voz, sino que da vida, a 
través de la animación, al protagonista 
de la historia. w

El director Chema Ro-
dríguez encuadra una 

de las escenas

100

¿Quién 
mató a 
¿Quién 
mató a 
¿Quién 

Bambi?

¿Quién 
Descubriendo pistas sobre

t La nueva película 
del realizador Santi 

Amodeo (‘Astronautas’, 
‘Cabeza de Perro’ y ‘El factor 
Pilgrim’) ha ! nalizado 
su rodaje en Sevilla. Sus 
protagonistas la de! nen 
como una comedia 
“gamberra y disparatada”

La actriz Claro Lago 
se prepara para ro-
dar una escena de  

esta película an-
daluza
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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 en-
cuentran, Julián Villagrán, Quim Gu-
tiérrez, Clara Lago, Ernesto Alterio, 
Úrsula Corberó, Enrico Vecchi, Joaquín 
Núñez y Belén Ponce de León. 

¿Quién mató a Bambi? cuenta las pe-
ripecias de dos jóvenes amigos  (Gutié-
rrez y Villagrán) que tienen que encon-
trar 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 circunstan-
cias se encuentra encerrado semides-

nudo en el maletero de su coche. Para-
lelamente, un empresario acuciado por 
las deudas y su socio (Alterio y Vecchi) 
intentan un secuestro exprés, aunque 
por una serie de desafortunadas coin-
cidencias acaban secuestrando a su pa- des como Madrid o Barcelona están más 

quemadas; cortar una calle como noso-
tros hemos hecho para filmar una per-
secución en coche es algo ya impracti-
cable 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 
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Producción
Joaquín Padró y Mar Targarona,  de Rodar y Rodar,  son los 
productores de ‘¿Quién mató a Bambi?’, que pretenden ha-
cer de esta cinta una película con clara vocación comercial.  
La producción cuenta con la participación de TVE, AXN y 
Televisió de Catalunya. El !lme será distribuido por Sony 
Pictures Releasing España y las ventas internacionales co-
rrerán a cargo de Imagina International Sales.

DATOS 
TÉCNICOS

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                        

Ernesto Alterio, Clara 
Lago, Enrico Veccio, Ur-
sula Corberó, Quim Gu-
tiérrez y Julián Vilagrán

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 per-
sonajes: “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 has-
ta 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  Se-
villa que dice que rodaría el resto de su 
vida en ella. Además, cree que en cada 
fotograma se cuela un “color muy es-
pecial que sólo hay aquí”. Algo en lo 
que coincide el director de la cinta,  
Santi Amodeo (Sevilla, 1969): “Ciuda-

Bambi? han hecho hincapié en un as-
pecto 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 aparien-
cia eminentemente solo comercial, 
Amodeo sabe imprimir un “gran 
preciosismo visual” a cada plano, 
mérito también del director de fo-
tografía, Álex Catalán. Dice Alterio 
que Santi es capaz de mezclar de una 
manera “especial” la acción y la co-
media. “Además de hacernos reír, es 
una película muy bien hecha”, sen-
tencia. 

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 Vi-
llagrán, se pueden grabar “situacio-
nes hilarantes sin llegar a ser carica-
turescas”. 

¿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 “palo-
mitera” 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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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 ex-
plicó el propio director a los medios en 
un receso de la primera jornada de ro-
daje, a fi nales del mes de enero.

“Podría ocurrir en Lyon, en Francia, 
pero por qué no en Granada”, se pre-
guntaba Martín Cuenca, quien ha que-
rido huir de los habituales escenarios 
del cine español (casi siempre centra-
do 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 Carre-
ra del Darro, “corazón” de una histo-
ria cuyo núcleo gira en torno a tres lo-
calizaciones principales: la sastrería de 
Carlos, el personaje principal (recrea-
da en un caserón antiguo a un lado del 

La carrera del Darro, 
el Paseo de los 
Tristes, Sierra Nevada 
y Motril, algunos 
de sus escenarios
río); la fachada de su casa (la de un edi-
fi cio abandonado situado a pocos me-
tros, en la otra orilla, remozada para 
la ocasión), y el interior de esa misma 
casa (en otro edifi cio, más alejado del 
Darro).

“Vamos a rodar aquí tanto exteriores 
como interiores, para que todo el espí-
ritu de la película transcurra en Gra-
nada, capital y provincia”, apuntaba el 
cineasta sobre el puente Espinosa, a los 
pies de la Alhambra, desde donde pue-
de admirarse toda la belleza del conoci-
do como Paseo de los Tristes. “Esta calle 
es muy especial. Yo creo que es una de 
las calles más hermosas que hay en Es-
paña, por no decir en el mundo”, dijo 

el director de ‘Caníbal’, cinta que tam-
bién 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 vuel-
to aquí por motivo de los festivales, fue 
muy hermoso pensar en hacer una pe-
lícula completa aquí, y volver a un lu-
gar que, sin ser mi tierra, porque yo soy 
de Almería, me adoptó en su momen-
to como si lo fuera”, admitía Martín 
Cuenca, que tiene detrás a un equipo de 
profesionales venidos de distintos pun-
tos del país.

Escrito a medias por el almeriense y 
Alejandro Hernández, el guión de Ca-
níbal (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
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El actor malagueño 
caracterizado 

como Carlos

u
N sastre que se alimenta de carne hu-
mana, una mujer en busca de su her-
mana desaparecida… y Granada. La 
ciudad de la Alhambra se ha converti-
do, una vez más, en plató de cine para 
acoger el rodaje de Caníbal, la última 
película del almeriense Manuel Mar-
tín Cuenca (La mitad de Óscar, Malas 
temporadas y La fl aqueza del bolche-
vique).

Antonio de la Torre (Málaga, 1968), 
ganador del Goya a Mejor Actor de Re-
parto por Azuloscurocasinegro y no-
minado este año en dos categorías por 

DE LA 
TORRE
Un sastre 
antropófago 
en Granada

t 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”

H

FOTOS: MARINOS CANDURRA
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david 
trueba

«Almería 
es una 

maravilla 
natural, 
un plató 

prodigioso»

d 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

107
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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 físi-
co de la actriz rumana Olimpia Melin-
te, que compartirá cartel con Antonio 
de la Torre y la sevillana María Alfon-
sa Rosso (Volver, El tiempo entre cos-
turas) dando vida a Nina, una chica en 
busca de su hermana desaparecida que 
encuentra en Carlos (el sastre) su úni-
ca esperanza.

Se trata de una producción de La 
Loma Blanca (La mitad de Óscar, Ma-
las temporadas) y MOD Producciones 
(Ágora, Biutiful, Crematorio) en co-
producción 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. Ade-
más, ha recibido apoyo del Instituto de 
Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales (ICAA), la Junta de Andalucia, 
Eurimages, Media e Ibermedia.w

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 Opi-
nión de Málaga. Su “sólida y suge-
rente ! lmografía” lo convierten, se-
gún la organización, en una de las 
voces más personales e innovadoras 
de la cinematografía española, tanto 
documental como de ! cción. 
Martín Cuenca empezó a dedicarse 
profesionalmente al cine en 1988, 
primero como asistente de direc-
ción, 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.

NOTAS DEL 
DIRECTOR

“Vivimos un mo-
mento convulso, 
difícil, lleno de 
miedos… nadie 
puede negar-
lo. Pero también 
un momento de 
oportunidad, de 
búsqueda, de 
descubrimiento. 
[…] Tenía mu-
chas ganas de 
hacer una pe-
lícula de géne-
ro. La historia 
de un crimen 
que contuvie-
ra la su! ciente 
tensión y acción 
para que el es-
pectador pudie-
ra enganchar-
se a ella a través 
de la trama y en 
la que, poco a 
poco, fuéramos 
descubriendo a 
unos persona-
jes que nos lle-
varán aún más 
allá”.
“La película ocu-
rre en los már-
genes emocio-
nales, esos que 
siempre ha ex-
plorado tan bien 
el cine negro. 
[…] No es ca-
sualidad que el 
cine de género 
(terror, negro…) 
esté en alza. 
Cuando la civili-
zación entra en 
crisis, las histo-
rias que nacen 
en la frontera 
del hombre acu-
den a entrete-
nernos y a ense-
ñarnos”.               

H

 MARINOS CANDURRA
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S
U enorme talento, su mirada crítica 
y tierna y su gran capacidad para ha-
blar de quiénes somos y de quiénes he-
mos sido se asoman a través de múltiples 
ventanas: el cine (La buena vida, Sol-
dados de Salamina), la televisión (¿Qué 
fue de Jorge Sanz?), la literatura (‘Sa-
ber 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 True-
ba (Madrid, 1969) mira al sur, concre-
tamente a Almería, en su nuevo proyec-
to, Vivir es fácil con los ojos cerrados.

La presencia de John Lennon en esta 
provincia durante seis semanas de 1966 
para participar en el fi lme Cómo gané 
la guerra, de Richard Lester, es la ex-
cusa para construir una historia de fi c-
ción que cruzará la vida de tres perso-
najes 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 encru-
cijada vital.

Concebida en un principio como Al-
mería, 1966, David Trueba adelanta en 
esta entrevista que el título defi nitivo 
del fi lme será Vivir es fácil con los ojos 
cerrados, una de las frases de la can-
ción ‘Strawberry Fields Forever’, com-
puesta por Lennon en Almería (el lugar 
donde se alojó, la Finca Santa Isabel, al-
berga hoy la Casa del Cine). Javier Cá-
mara será el protagonista y el cineasta 
comenzará a rodar en Almería en ve-
rano, contando con almerienses tan-
to para el equipo técnico como para el 
artístico.
—De ‘Madrid, 1987’ a ‘Almería, 1966’. 
¿Hay algo en común entre ambas pelí-
culas más allá de la similitud en el tí-
tulo? ¿Formarán de alguna manera un 
díptico?
—Lo de Almería 66 era mi manera de 
llamar a la película cuando la estaba po-
niendo en pie. El título real es Vivir es 
fácil con los ojos cerrados. Con respec-

to a Madrid, 1987 son dos historias to-
talmente 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 ence-
rrados 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 identifi que 
con mi forma de contar.
—El argumento tiene una fi gura co-
mún, John Lennon, que en esa época 
rodaba en Almería ‘Como gané la gue-
rra’, 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 persona-
jes se conocen a lo largo de un viaje. Hay 
un profesor de 45 años, que quiere co-
nocer al cantante porque utiliza las can-
ciones de los Beatles en sus clases de in-
glés. En el camino conoce a una chica de 
20 años que está en un momento de con-
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fl icto 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 fi lme 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 pelí-
culas 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 diría-
mos que es una road movie con destino 
cierto. El viaje es la vida, vivir es el viaje, 
todas las historias son de carretera. Des-
de El Quijote hasta Lolita.
—‘Madrid, 1987’ era una película peque-
ña, con dos personajes y poquísimos es-
cenarios, jugando además con la claus-
trofobia 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 utiliza-
do tanto, por sus diferentes texturas. 
Tengo ganas de cambiar desde el aisla-

miento de la película anterior a los es-
pacios abiertos del western y el desier-
to. Pero como bien se ve en las películas 
de John Ford, la cárcel y el aislamien-
to 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, lle-
no de sol y de ese sol que también ilu-
mina llamado Lennon.
—En este sentido, ¿qué papel jugará Al-
mería, y su tradición como escenario 
cinematográfi co, 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 natu-
raleza más hermosa.
—¿Tiene intención de rodar allí, con 
equipo técnico y actores de la zona?
—Sí, mi intención es rodar lo más posi-
ble en la zona, aunque quizá por cues-
tiones de dinero tengamos que traernos 
los interiores a Madrid. Los tres prota-
gonistas vienen de afuera, pero sí es-
pero poder integrar a gente de Alme-
ría 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 produc-
ción 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 desprecia-
do 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? ¿Tie-
ne cerrado el reparto?
—La situación es peor que complicada, 
pero las ganas de hacer una película te 
arrastran a veces más allá de lo realis-
ta. 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 im-
posibles. Si todo va bien rodaremos en 
el verano. Y por el momento el prota-
gonista será Javier Cámara. Tengo ga-
nas de poner los pies en Almería y co-
menzar ya la preproducción. w

! LA SITUACIÓN ES PEOR QUE 
COMPLICADA, PERO LAS GANAS DE 
HACER UNA PELÍCULA TE ARRAS"

TRAN A VECES MÁS ALLÁ 
DE LO REALISTA # 

ESCENARIO 
ELEGIDO

“Almería jugará 
un papel funda-
mental, no solo 
como plató de 
época, sino por-
que era un lu-
gar en aquellos 
años que repre-
sentaba muy 
bien el abando-
no de España, el 
olvido rural, la 
pobreza inclu-
so entre la natu-
raleza más her-
mosa”

CONTARÁ 
CON 
PERSONAL 
DE ALMERÍA

El director quie-
re contar con los 
almerienses en 
su rodaje. Y no 
solo como ex-
tras. “Espero 
que en el equipo 
técnico pueda 
trabajar el máxi-
mo de gente de 
allí”, ha mani-
festado

David Trueba bus-
cando localizacio-
nes en la costa al-

meriense 
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E
L recién fi rmado Pacto por la Cultura 
en Andalucía será uno de los ejes esen-
ciales de la Consejería de Cultura y De-
portes de la Junta en los próximos me-
ses. Pero no el único. Repasamos con 
el consejero del ramo, Luciano Alon-
so, cuáles serán las líneas estratégicas 
que su departamento seguirá en ma-
teria  audiovisual, festivales de cine in-
cluidos.
—¿Qué signifi ca el Festival de Cine Es-
pañol de Málaga para Andalucía?
—En primer lugar, felicitar al Festival por 
su decimosexta edición. Andalucía tiene 
una amplia y rica oferta de eventos cine-
matográfi cos y audiovisuales, que brinda 
a nuestra ciudadanía la oportunidad de 
conocer la producción audiovisual ac-
tual. Sin duda, el Festival de Cine Español 
de Málaga es uno de las propuestas más 
importantes y consolidadas del panora-

luciano
alonso

«La cultura no 
es un lujo, sino un 
servicio de primera 
necesidad»

d 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

! LOS BUENOS RESULTADOS DE 2012 
DEMUESTRAN LA SOLVENCIA DEL 
TEJIDO PROFESIONAL ANDALUZ EN 
UNOS MOMENTOS DIFÍCILES"

H

como más apoyo institucional. ¿Está 
sellada ya la paz? ¿Cree que las protes-
tas estaban motivadas por la difícil si-
tuación económica que atravesamos?
—Desde la Junta de Andalucía se ha pro-
piciado un marco de diálogo entre los 
productores y la RTVA. A nuestro en-
tender, este diálogo debe conducir a un 
acuerdo que permita la adecuada aplica-
ción de la legislación vigente y a su vez, 
sea consecuente con la realidad econó-
mica actual. 
—¿Qué medidas de impulso al sec-
tor audiovisual prevé la Conseje-
ría 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 sos-
tenible de fi cción para cine y televisión 
y la incorporación de los jóvenes al sec-
tor son los principales objetivos que per-
sigue este programa de incentivos. Tam-

bién estamos trabajando en el desarrollo 
de un nuevo marco normativo de orde-
nación sectorial, un programa de difu-
sión del cine andaluz en las escuelas, la 
puesta en marcha del centro de informa-
ción cinematográfi ca y un plan de pro-
moción 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, he-
mos constatado la necesidad de crear una 
marca que facilite la identifi cación de un 
producto audiovisual andaluz de calidad 
y competitivo, que favorezca la comer-
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ma andaluz. 
—¿De qué manera ha podido colaborar 
la Junta de Andalucía con esta impor-
tante cita?
—Desde la Consejería de Cultura y De-
porte entendemos que en estos momen-
tos debemos dedicar todos nuestros es-
fuerzos al sostenimiento de la actividad 
del sector audiovisual andaluz y su pro-
moción dentro y fuera de nuestro terri-
torio. Por ello, nuestra propuesta de co-
laboración en el marco del Festival va 
dirigida principalmente a la puesta en 
valor de nuestras producciones y nues-
tros creadores en el ámbito del cine es-
pañol. 
—¿Se plantea Cultura acciones simi-
lares para los Festivales de Sevilla y el 
Iberoamericano de Huelva?
—En el Festival de Cine Iberoamericano 
de Huelva formamos parte del Patrona-
to y ya participamos en la organización 
del mismo. Y en relación con el Festival 
de Cine Europeo de Sevilla, estamos pro-
moviendo distintas propuestas en cola-
boración con Extenda y los representan-
tes de los productores, que podrían tener 
cabida en este u otro evento audiovisual.
—El 2012 ha estado marcado por gran-
des títulos andaluces como ‘Grupo 7’, 
‘Carmina o revienta’, ‘El mundo es 
nuestro’, ‘Los niños salvajes’ o ‘Juan 
de los muertos’, ¿ha sido quizás el me-
jor año para el cine andaluz que se re-
cuerde?
—Los buenos resultados de 2012 vie-
nen precedidos por éxitos en 2011 como 
La voz dormida y 30 años de oscuri-
dad y la previsión de los estrenos de San-
ti Amodeo, Manuel Martín Cuenca y Ma-
nolo Sicilia en 2013. Lo que demuestra la 
solvencia del tejido empresarial y profe-
sional andaluz. Un sector capaz de man-
tener, en unos momentos difíciles, una 
actividad productiva continuada y de 
calidad. 
—Los últimos meses de 2012, no obs-
tante, estuvieron marcados por las 
protestas del sector audiovisual, que 
reclamaba la intermediación de la Jun-
ta para que la Radio Televisión Andalu-
za “cumpliera” con el objetivo de des-
tinar el 6% de sus ingresos al cine, así 
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cialización, la movilidad trasnacional de 
obras audiovisuales y las coproduccio-
nes. Estamos consensuando una pro-
puesta con los representantes del sector, 
que trasladaremos también a la Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior. 
—Hace dos meses ya que informó al Mi-
nisterio de Cultura sobre la intención 
de desarrollar un nuevo marco nor-
mativo para la regulación de la activi-
dad 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 posi-
tiva por parte del Ministro. En los próxi-
mos meses, comenzaremos los contac-
tos con el Gobierno para tratar aspectos 
relacionados con la asunción de compe-
tencias audiovisuales. En las próximas 
semanas queremos tener cerrado el pro-
yecto de ordenación del sector audiovi-
sual en Andalucía, que queremos llevar a 
la Conferencia sectorial del mes de mayo. 
A partir de ahí, empezaremos la tramita-
ción de la normativa.
—En la última entrega de los Premios 
del Cine Andaluz que otorga la Aso-
ciación de Escritores Cinematográficos 
(Asecan) se comentó que la Junta de 
Andalucía baraja poner en marcha me-
didas que desgravaran  el consumo de 
productos culturales y cinematográfi-
cos, ¿es eso posible y, en su caso, cómo 
se articularía?
—Estamos trabajando en la nueva Ley 
de Impulso y Fomento de la Cultura. Te-
nemos 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 pode-
res 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, incenti-
vos a empresas y emprendedores, la ce-
sión de uso de espacios públicos, entre 
otras medidas, seguro que supondrán un 
espacio de oportunidad para la creativi-
dad andaluza. Además esperemos que el 
Gobierno se decida y siga nuestros pasos 
tras haber anunciado en repetidas oca-
siones una nueva Ley de Mecenazgo que 
ha pasado del “verde” en forma de pro-

mesa electoral, al “rojo” tras haberla pa-
rado 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 apos-
tamos por bajar este impuesto a los es-
pectáculos 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 au-
téntico golpe para las industrias cultu-
rales y creativas que pone en riesgo de-
terminadas 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 pri-
mera necesidad para una sociedad más 
libre, abierta y solidaria. 
—¿Qué papel va a jugar el ‘Pacto por la 
Cultura’ dentro del ‘Pacto por Andalu-
cía’ que promueve el Gobierno anda-
luz?
—La cultura se ha situado en el cen-
tro mismo del debate de la nueva socie-
dad que entre todos queremos construir. 
No se entiende la cultura como un hecho 
aislado, sino con verdadero centro y mo-
tor de la nueva sociedad. Una sociedad 
que debe verse proyectada y represen-
tada por la creación, por nuestras indus-
trias creativas, por nuestro patrimonio, 
no sólo como elementos que configu-
ran nuestra propia identidad, sino como 
un sector con gran capacidad econó-
mica y, por tanto, generador de rique-
za 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 disfru-
te y generador de economía y empleo. Es 
un acuerdo que tiene como objetivo pro-
fundizar y reivindicar en nuestra iden-
tidad; 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, promo-
tor de economías, de progreso y cohe-
sión social y territorial, de herramienta 
de diálogo y mediación de Andalucía con 
Europa y el mundo globalizado. w 

H

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

! TENEMOS QUE IMPLICAR A LA SO"
CIEDAD EN EL PROGRESO DE LA CUL"
TURA  PARA POSIBILITAR EL SALTO 
DE LA SUBVENCIÓN AL INCENTIVO # 

JUNTA DE ANDALUCÍA
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U
NA vez más, el Festival de Cine Español 
de Málaga nos convoca a todos los que te-
nemos algo que ver con la industria au-
diovisual y cinematográfica, y la RTVA 
no puede ni debe dejar pasar esta opor-
tunidad. Este encuentro de la industria y 
de la exhibición se ha consolidado como 
uno de los más importantes eventos ci-
nematográficos que tienen lugar en Es-
paña. Junto con la entrega de los Premios 
Goya, resulta finalmente una cita anual 
obligada.

Este Festival, de año en año, va expe-
rimentando un importante crecimiento, 
manifestado en el aumento de las seccio-
nes, los premios especiales, los invitados 
y también por la abundante presencia de 
los medios de comunicación, tanto na-
cionales como internacionales, especia-
lizados o no. Por no hablar de un públi-
co entregado y adicto que cada edición y 

diariamente celebra el desfile  de famo-
sos y famosas por la alfombra roja. En de-
finitiva, una cita ineludible, como inelu-
dible 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, apa-
recen desde los orígenes de la televisión. 
Por una parte, en cuanto a las inversio-
nes y la participación de la Antena, en 
esta ocasión pública y andaluza, en  obras 
audiovisuales producidas en soporte ci-
nematográfico (largometrajes, docu-
mentales, etc) establecidas en la Ley Ge-
neral Audiovisual y, por otra, la relativa 
a la programación o explotación de esos 
contenidos. La Televisión apoya econó-
micamente la producción cinematográ-
fica y se beneficia de ella en su programa-
ción para satisfacción de su audiencia, de 
los espectadores, aunque estemos asis-
tiendo en los últimos tiempos a un decai-
miento  en los porcentajes de esa audien-

cia y en la cuota de pantalla 
de los propios canales.

La Televisión, sea gene-
ralista, temática o conver-
gente se ha convertido en 
una especie de multiven-
ta de explotación de la obra, 
junto con una tendencia ac-
tual a concebir esa explota-
ción desde un punto de vis-
ta 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 in-
vertir día a día para que siga 
existiendo.

En ese proceso, la RTVA 
juega un papel importante y necesario, 
en un mundo globalizado, donde pre-
domina una explotación y exhibición de 
cine norteamericano, donde las grandes 
majors tienen copado el sector de la dis-
tribución en España y Europa. Este papel 
pasa por no desatender a una industria 
emergente y estratégica para esta Comu-
nidad Autónoma, un bien cultural por el 
que debemos seguir apostando sin des-
viarnos ni un ápice, a pesar de la situa-
ción económica y de crisis que a ninguno 
de nosotros se nos escapa. Aunque, debo 
decir que esa crisis no afecta a la creativi-
dad y a la producción en Andalucía. De-
bemos reivindicar, en una palabra, lo lo-
cal, lo cercano y lo propio, frente a una 
invasión de lo global y lo uniforme.

En este marco del Festival de Cine Es-
pañol, 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 estableci-
da entre el sector audiovisual andaluz y 
la Antena. Juntos sumamos un potencial 
enorme de comunicación y generamos 

una capacidad sin límites de llevar con-
tenidos a una sociedad como la andaluza, 
promoviendo el desarrollo de su cultu-
ra, ofreciendo una amplia diversidad de 
fuentes de ocio, al tiempo que transmiti-
mos conocimientos e información.

El sector audiovisual, conformado 
por la industria y la RTVA, somos gene-
radores de valor, promotores de pro-
ductos y servicios de otros sectores, ade-
más de una fuente de empleo y de riqueza 
económica.w

El cine y la televisión

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

! 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 "

R!"#$%& L'&$"# 
G&()*'+)
JEFE DE PRODUCCIÓN 
AJENA Y 
COPRODUCCIONES
CANAL SUR TV

TRIBUNA 
DE OPINIÓN
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E
N Andalucía se celebran cada año más 
de una veintena de festivales de cine, 
sin embargo, el de Málaga se ha gana-
do a pulso un lugar de privilegio den-
tro 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 celuloi-
de siempre bajo sospecha que se despa-
chaba 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 conside-
ración del producto nacional. Se convir-
tió en una ventana en la que mostrar lo 
mejor de cada cosecha y, año tras año, 
nos convencimos –por si alguien no re-
cordaba a Buñuel, Saura, Bardem, Ber-
langa, Erice…- de que podíamos hacer 
tan buen cine como el que más, inclu-
so con un plus: creado a nuestra imagen 
y semejanza. 

el cine es un factor de primer orden para 
la actualización de nuestra realidad so-
cial, por lo que resulta “ineludible”.

Este Festival es el colofón a una serie 
de iniciativas encomiables desarrolla-
das 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 panta-
lla 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 Fes-
tival Internacional de Cortometrajes y 
Cine Alternativo de Benalmádena (Fic-
cab), nacido en el 98, es hijo de aque-
lla semana. Y también pertenecen a esta 
familia, algo dispersa pero entusiasta, 
el Festival de Cine Fantástico de la Uni-
versidad de Málaga -bautizado original-
mente en 1990 como Semana Interna-
cional- y este Festival de Cine Español.

Se calcula que más de 600.000 es-
pectadores pasaron el año pasado por 
alguno de los festivales celebrados en 
Andalucía. Constituyen el canal im-
prescindible para que las películas se 
puedan comercializar, el punto de en-
cuentro donde los realizadores y reali-
zadoras pueden presentar sus trabajos 
al público, contactar con otros directo-
res y productores, con distribuidores y 
cadenas de televisión. Son el espacio fí-
sico donde concurren todos los eslabo-
nes que conforman la industria cinema-
tográfica y de creación audiovisual.

Con el precio de las entradas de cine al 
alza y la competencia desleal de las des-
cargas ilegales, el rol de la televisión en 
la difusión de esa creación audiovisual 
gana aún mayor protagonismo. Sigue 
siendo el medio preferido para entrete-
nerse (81,9% de la población andaluza) 

Por un festival sin !n ! LA TELEVISIÓN SIGUE SIENDO EL MEDIO PREFERIDO 
PARA ENTRETENERSE Y, EN CONCRETO, LA FICCIÓN "CINE, 
TV MOVIES O SERIES" CONSTITUYE EL TIPO DE PROGRA"
MAS ELEGIDO POR EL 61,9 % DE LOS ANDALUCES #

! EL FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL 
DE MÁLAGA DEBE SERVIR PARA 
REAFIRMAR NUESTRA  INDUS"
TRIA Y CAPACIDAD CREATIVA #

E!"#$%& F"'%(%)"* 
S+'$&%+
PRESIDENTA 
DEL CONSEJO 
AUDIOVISUAL DE 
ANDALUCÍA
www.consejoaudiovisualdeandalucia.es

TRIBUNA 
DE OPINIÓN

y, en concreto, la ficción -cine, tv mo-
vies o series- constituye el tipo de pro-
gramas elegido por el 61,9% de la ciu-
dadanía, 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 euro-
peas en su programación. Por si esto 
fuera poco, dentro del progresivo avan-
ce de la televisión conectada, el cine 
ocupa ya un lugar destacado en la ofer-
ta 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 gene-
rar una industria que sirva de cauce a ese 
impulso artístico. Citas como ésta eran 
ya imprescindibles antes de su naci-
miento.  Como a José Val del Omar, otro 
de nuestros grandes cineastas, le gusta-
ba poner al final de sus películas, le de-
seo a este certamen un futuro “sin fin”.w

La alfombra del certamen malague-
ño sirvió para que nuestras estrellas 
sintieran el calor del público y los fo-
ros del sector propiciaran nuevos con-
tactos empresariales, todo en beneficio 
de una industria frágil, sí, pero necesa-
ria. No sólo para la creación de riqueza 
y empleo, sino para la supervivencia de 
nuestra identidad. La globalidad econó-
mica 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 li-
diar 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, 
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TAPAS 
DE CINE

L
OS artífices artífices son. ¡Olé ahí tus 
huevos estrellaos contra la pantalla y en 
technicolor! Te has recubierto de  gloria 
y cobertura chocolatera, señor guionis-
ta. Ni el Orson Wells de Falsta! tras be-
berse media barrica de jerez hubiera osa-
do soltar semejante perogrullada. Trataré 
de atemperar mis sesos y dirigirme mejor 
a continuación.

Lo que tan torpemente pretendo de-
cir 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 bue-
nos en lo suyo. Tapa a tapa, fotograma a 

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 aprendi-
ces, pinches o best boys, vuelan los cu-
chillos y golpean las claquetas, revuelo de 
vestimentas y mandiles. Llegan produc-
tos 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 tie-
ne 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, tru-
co o trato. El todo. La magia. ¡Tacháááán!

Este es el meollo de la peli que os con-
tamos a continuación, nuestro script nos 
ha dado material para hacer un remake 
de 7 novias-recetas para 7 hermanos-co-
cineros que se han caracterizado y pues-
to muy en su papel para ofreceros el me-
jor espectáculo que saben filmar y firmar 
con sus respectivos sellos de chefs y pro-
ductores ejecutivos. Pasad a la sala y po-
neos cómodos que el show va a comen-
zar. 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!

¡Cámara, acción! 
¡Oído cocina!

F!"#$#%& 
H'(%&)"&
PRESIDENTE DE LA 
ACADEMIA ANDALUZA 
DE GASTRONOMÍA

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 me-
dio, de forma que no reduzca demasia-
do 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 asa-
dos, quitamos el exceso de aceite y po-
nemos a escurrir, limpiamos y pela-
mos 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 arri-
ba, con una brocha pintamos la piel de 
los boquerones con la soja aromatizada 
y quemamos con un soplete. Este pro-
ceso lo repetiremos tres veces sobre 
los mismos boquerones para intensifi-
car el sabor. 

TERMINACIÓN
Colocamos en el plato los pimien-
tos asados, sobre éstos los boquerones 
que bañaremos con el caramelo de pi-
mientos. 

INGREDIENTES

(4 personas)
· Boquerones: 
1 kg 
· Pimientos asa-
dos: 400gr  
· Soja: 200ml  
· Ajo: 20 gr 
· Jugo de pimien-
tos asados:  
100 ml 
· Azúcar: 100 gr 

‘Grupo 7’
Dani García

Boquerones soasados con ensalada 
de pimientos en su jugo

TAPAS 
DE CINE

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 Mar-
tín Berasategui y trabajar para diversos 
restaurantes, en 2005 abre su propio 

local de restau-
ración, Calima 
(www.restauran-

tecalima.es), que cuenta, en la actualidad, 
con dos Estrellas Michelín. Posteriormen-
te, crea la marca Manzanilla que abre primero en 
Málaga y en otoño de 2012 en Nueva York.

Restaurante
Manzanilla 
Dirección
C/ Fresca nº12
Población
Málaga
Teléfono
952 226 851
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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 for-
mando 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 racio-
nes de tomaso y maridar 6 min. Escu-
rrir 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 aña-
dir el zumo de un limón y llevar a ebu-
llición 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.

INGREDIENTES

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 pi-
mienta

12 g sal gorda
Para el plancton

Plancton de la va-
riedad “tetrasel-

mis”
Agua mineral

‘Alfred y Anna’
Angel León

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

TAPAS 
DE CINE

Chef gaditano propietario del Restauran-
te Aponiente, poseedor de una Estre-
lla Michelín desde el año 2010. La a!-
ción por el mar le viene del amor de su 
padre por la pesca y es precisamen-
te de la mano de los pescados gadita-
nos 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 produc-
tos pesqueros. Conocido como El Chef del Mar 
ha destacado por el descubrimiento y el uso del 
!toplancton como ingrediente en la cocina.

Restaurante
Aponiente 
Dirección
C/ Puerto Es-
condido nº6
Población
El Puerto de 
Santa María (Cá-
diz)
Teléfono
956 851 870

www.aponien-
te.com

Raciones: 4 pax. Partida: Aperitivos

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.

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

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

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

g Agar. Preparación: Diluir el agar en 
el agua de higuera y llevar a ebulli-
ción. Sacar el aire e ir vertiendo en el 
molde en forma de hoja de higuera e ir 
cuajando la gelatina. Una vez fría qui-
tar el exceso de gelatina con una pun-
tilla para que se vea la hoja. Reservar 
en frío.

PARA FINALIZAR EL PLATO
16 Hojas de alsine · Polvo de queso azul 
· 2 Higos verdes. Preparación: Las ho-
jas 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 fi-
nas longitudinalmente.

ACABADO Y PRESENTACIÓN
En un plato rectangular de piedra 
pondremos 2 líneas de crema hela-
da 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 pondre-
mos el alsine

‘Los niños salvajes’
Paco Morales

Higos verdes

TAPAS 
DE CINE

Paco Morales, chef andaluz, se ha converti-
do en uno de los valores más sólidos y con 
más proyección de la cocina contemporá-
nea española. Embarcado en la apertura 
de un nuevo restaurante en Córdoba, os-
tenta la dirección culinaria de la Hostería 
Rural Palacete de la Seda, en Murcia y del 
Hotel Torralbenc, en Menorca. Galardo-
nado con una Estrella Michelín, este chef 
ha destacado igualmente por su experimen-
tación con las impresoras 3D para comida o la 
plancha inversa, que congela en vez de calentar.

Restaurante 
La Seda
Dirección
Vereda Catalán, 
s/n
Población
Murcia 
Teléfono
968 870 848

www.palacete-
laseda.com/res-
taurante

Restaurante
Hotel 
Torralbenc
Dirección
Ctra. Maó – 
Cala’n Porter, 
Km.10
Población
Menorca, Islas 
Baleares
Teléfono
943 44 20 20

www.torral-
benc.com 
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ELABORACIÓN 
Gamba blanca
2 und gamba blanca · 100 gr sal gruesa.
Pelar las gambas manteniendo la cabe-
za y la cola. Poner en un recipiente cu-
biertas 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 aña-
dir 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 vege-
tal.

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 ajoblan-
co desde una jarra delante del cliente.

‘El mundo es nuestro’
Julio Fernández

Gamba blanca de Huelva con 
Ajoblanco de almendras

TAPAS 
DE CINE

Julio Fernández es chef y propietario del 
Restaurante Abantal, único restaurante 
actualmente en Sevilla galardonado con 
una Estrella Michelín (2008). Julio de!-
ne su comida como andaluza contempo-
ránea. La in"uencia de la cultura árabe 
da como resultado una fusión cultural y 
gastronómica, patente en gran parte del 
recetario tradicional andaluz y re"ejado 
en su cocina.

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

www.abantal-
restaurante.es

ELABORACIÓN 
Salmorejo: Triturar los to-
mates junto con el pimiento 
rojo y el ajo en un robo de 
cocina, añadir el pan poco 
a poco y terminar de emul-
sionar añadiendo el aceite 
de oliva.
Gel de amontillado: Po-
ner todos los ingredientes 
en un cazo y batir hasta que 
mezcle.

INGREDIENTES

Para el salmorejo
1200g Tomates 

rama
350g pimien-

to rojo 
1 pan cateto

125 aceite de oliva 
virgen

1 diente ajo
c/s sal

Para el gel de 
amontillado

1 litro de vino 
amontillado

8 de xantana

‘A puerta fría’
Kisko García

Salmorejo califal con coca de 
anchoas del Cantábrico

TAPAS 
DE CINE

Kisko García está considerado por la crí-
tica como uno de los jóvenes chefs de 
la Nueva Cocina Andaluza. Propieta-
rio del Restaurante Choco galardonado 
con una Estrella Michelín en 2011, este 
chef cordobés (1978) aprendió desde 
muy niño a desenvolverse entre fogo-
nes. Su cocina es una mezcla entre tra-
dición y modernidad, entre la sencillez de 
los productos tradicionales y una técnica 
depurada.

Restaurante
Choco
Dirección
C/Compositor 
Serrano Lucena 
nº14
Población
Córdoba
Teléfono
647 959 388

www.restau-
rantechoco.com
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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 con-
sistente, filmar bien y reservar en cá-
mara.

Rellenar moldes para formar los cilin-
dros de polvorón y reservar en cámara. 
Presentar en metacrilatos JCG.

‘Carmina o revienta’
José Carlos García

Polvorón de pipas

TAPAS 
DE CINE

José Carlos García (Málaga, 1974) perte-
nece 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 escue-
las de cocina de la ciudad. Con una clara 
apuesta por la originalidad y la creación 
de nuevos sabores, José Carlos García asu-
me la dirección del Café de París en 2001 y 
un año después consigue su primera Estre-
lla Michelín.

Restaurante
José Carlos Gar-
cía Restaurante
Dirección
Plaza de la ca-
pilla. Puerto de 
Málaga
Población
Málaga
Teléfono
952 003 588

www.rcafede-
paris.com

Receta para 4 personas

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 hor-
no, aplastar los ajos y ponerlos sobre 
las berenjenas, rociar con un chorri-
to 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 co-
lar, reservar.
Setas: 5 chantarelas cibarius · 100 gr de 
trompetas negras secas · 10 gr de cacao 
en polvo. Hacer un polvo con las trom-
petas negras, colar, mezclar con el ca-
cao y reservar. Limpiar las cibarius y 
resservar.
Las acelgas: 2 hojas de acelgas. Limpiar 

las acelgas de tallo y blanquear las ho-
jas, enfriar y reservar.
Los trigueros: 2 espárragos trigueros
Laminar los trigueros longitudinal-
mente, 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, termali-
zar 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 ca-
cao-trompetas, esto nos dará un as-
pecto de trufa, poner en el plato el 
puré, a su lado la yema, perfumar esta 
con un poco de aceite de trufa, termi-
nar el plato con las verduras y las se-
tas, disponiéndolas de forma orde-
nada, servir tapado con una campana 
para causar mayor impacto de olor 
a trufa y con ello simular mas la fal-
sa trufa.

‘Juan de los muertos’
Pepe Solla

Falsa trufa

TAPAS 
DE CINE

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

Restaurante
Casa Solla
Dirección
Avda. Sineiro 
nº7
Población
Pontevedra
Teléfono
986 872 884

www.restau-
rantesolla.com
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