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Temporada de Premios
para el Cine Andaluz
on el 17 Festival de Mávido un sueño en estos meses en los que
laga, Cine Español, lleha sumado reconocimientos y nominaga nuestra tercera puciones, que han culminado con la obblicación en papel de
tención del mayor de todos ellos, el PreCineAndCine. En esta
mio Goya a la Mejor Actriz Revelación.
ocasión, llegamos esMuchas, numerosas han sido las nopecialmente reforzados y felices, pues
minaciones andaluzas que han formadesde la última vez que nos vimos en
do parte de las quinielas de los diferenLAURA RUIZ
la versión impresa son muchos y muy
tes premios cinematográficos en esta
BERNAL
Directora
buenos los reconocimientos que ha retemporada, todas ellas dignas de elocibido nuestra revista, por lo que nos
gio, indistintamente del premio consevan a permitir que, aunque sólo sea desde algunas guido, porque todas ellas dan cuenta de la buena
de las líneas de esta tribuna, presumamos de ellos. salud de nuestra industria audiovisual y de nuesDe todos es conocido que estas fechas son las que tro cine.
la industria cinematográfica ha marcado en el caPues bien, cerrada la temporada de premios, se
lendario para la culminación y el reconocimien- abre la de los Festivales y el primero, el ya ineluto de toda la producción del anterior ejercicio. Así, dible Festival de Cine Español de Málaga, que este
prácticamente cada semana asistimos a unos ga- año cumple su 17 edición. A él, el equipo de Cilardones diferentes: ahora los Premios Forqué, los neAndCine llega con ganas de dar a conocer las
Gaudí, los primerizos Feroz, los del Círculo de Es- nuevas propuestas que llegarán a las salas en este
critores Cinematográficos, o los Goya como colofón año 2014, y también, como decíamos antes, espede la temporada.
cialmente fortalecido y con más empuje que nunDesde CineAndCine, hemos asistido con an- ca, pues ha vivido con éxito su propio circuito de
daluz interés a cada uno de estos acontecimien- premios y reconocimientos con unos resultados
tos, esperando que la cosecha fuera fructífera para nada desdeñables.
nuestras producciones. Así, hemos visto como la
En primer lugar, recibimos la noticia del Preópera prima de Fernando Franco, La herida, se ha mio Andalucía de Periodismo, en su modalidad de
Internet, que entrega la Junta de Andalucía cada
año, considerándose éste el mayor reconocimienCerrada la temporada de premios,
to institucional que un profesional o un medio de
se abre la de los Festivales con la
comunicación puede obtener en la comunidad
ineludible cita del Festival de Málaga, andaluza. Sólo días después, respondíamos a una
Cine Español en su 17 edición
llamada del Instituto Andaluz de la Juventud, en
la que se nos anunciaba que este centro directiconvertido en uno de los largometrajes más lau- vo nos había otorgado el Premio Andalucía Joven
reados del año, consiguiendo el Premio Forqué a en su categoría de medios de comunicación. Y a
la Mejor Película, el Premio Goya al Mejor Direc- los pocos días de empezar el año 2014, conocíamos
tor Novel para el sevillano, el Premio ASECAN al el último de los reconocimientos conseguidos. La
Cine Andaluz a la Mejor Ópera Prima, además de Asociación de Escritores y Escritoras Cinematolos innumerables premios recibidos por su actriz gráficos de Andalucía (ASECAN) nos distinguía
protagonista, Marian Álvarez, que ha alzado la pe- con el Premio ASECAN a la Mejor Labor Informalícula a categoría de estudio entre las produccio- tiva del Cine Andaluz en Internet.
nes noveles y de escaso presupuesto.
Y así, nada más y nada menos, es como llegamos
También Antonio de la Torre se hizo con el Pre- a la edición de esta tercera revista, en la que hemio Feroz a la Mejor Interpretación Masculina Pro- mos volcado toda la energía recibida en estos metagonista por su papel en Caníbal, del almeriense ses y en la que hemos canalizado toda la fuerza que
Manuel Martín Cuenca, que también consiguió el nuestro Cine Andaluz sigue destilando. Sin el éxiPremio Goya a la Mejor Fotografía, como reconoci- to de nuestros profesionales, nosotros no seríamos
miento al excelso trabajo de Pau Esteve.
nada, sin el trabajo y los premios de aquéllos, nosoLa joven jienense Natalia de Molina, protago- tros no hubiéramos conseguidos los nuestros. Y es
nista de la última propuesta de David Trueba Vi- que si CineAndCine luce bonito es porque bonitas
vir es fácil con los ojos cerrados, también ha vi- son las historias del Cine Andaluz. w
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amor
Humor,

,

euskaldunes
y ‘enteristas’

ngredientes para
la comedia: Amor,
un pijo sevillano (Dani Rovira)
y una joven vasca
(Clara Lago). Elaboración: Añádale
a Carmen Machi,
Karra Elejalde, Alfonso Sánchez y Alberto López, páselo ante la cámara de
Emilio Martínez Lázaro y mézclelo todo
bien. Espere hasta que empiecen las risas. Resultado: Ocho apellidos vascos.
Esta comedia va de tópicos. Pero que
nadie se cabree hasta no verla porque
todo, absolutamente todo, ha pasado
por el tamiz del humor. “Ojalá guste
a todos. Pero en cualquier caso, nadie
se sentirá ofendido. Entre otras cosas,
porque no querrán identificarse con los
aspectos negativos de los personajes satirizados en la historia”, asegura Emilio
Martínez Lázaro (Madrid, 1945), director de comedias tan aclamadas como El
otro lado de la cama (2002) o su secuela
Los dos lados de la cama (2005).

I
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Esta comedia va de tópicos.
que nadie se cabree hasta no
verla porque todo ha pasado
por el tamiz del humor

“Esta película hace que tres señoritos sevillanos entren en conflicto con
lo que significa la kale borroka del País
Vasco y eso va a ser polémico”, apunta Alfonso Sánchez (Sevilla, 1978) que,
con Alberto López (Sevilla, 1976), interpretan a Joaquín y Curro, dos camareros sevillanos que tienen que ir al País
Vasco a ayudar a su colega Rafa, interpretado por Dani Rovira (Málaga, 1980)
a enamorar a Amaia, a la que pone rostro Clara Lago (Madrid, 1990). El problema, entre otros, es que tiene que
ganarse la aprobación de su padre, un
nacionalista vasco de pura cepa interpretado por Karra Elejalde (También la
lluvia, Lázaro de Tormes, Año Mariano…) que exigirá a su aspirante a yerno
que demuestre linaje con al menos ocho
apellidos vascos. El joven enamorado
no dudará en hacerse pasar por uno de
ellos, aunque, por el camino y accidentalmente, reinicie la kale borroka.
Asegura Emilio Martínez Lázaro que
cuando le pidió a Dani Rovira, malagueño, que se metiera en la piel de un
sevillano engominado, el propio Dani
le puso en guardia sobre las diferencias entre unos y otros. “Esta película satiriza los localismos regionales y
nacionales. Mucho peor es la exaltación de las pequeñas diferencias entre
vecinos, aunque siempre han existido las rivalidades de los cercanos”, re-

Emilio Martínez
Lázaro ha rodado
parte de su última
película en Andalucía
y cuenta con actores
andaluces como
Alfonso Sánchez
y Alberto López
(Mundoficción) de
los que se considera
un gran admirador.
Con los tres
charlamos sobre ‘8
apellidos vascos’
Clara Lago en el papel de Amaia y Dani
Rovira como Rafa.

de actualidad porque el tema nacionalista, tanto catalán como vasco está otra
vez de moda. Será que hace falta crear
conflictos de este tipo para no pensar
en la economía del país”, apunta Alfonso Sánchez. Y es que, en esta pelí-

martínez lázaro: “esta
película satiriza los
localismos regionales y
nacionales”

El director Emilio Martínez Lázaro entre Carmen
Machi y Dani Rovira.

.tv

fiere este director que ha conocido de
primera mano casi todas las facetas del
cine porque ha sido, también, productor, guionista y actor. Es la primera vez
que Dani Rovira asume un protagonista
en la gran pantalla, así que le pedimos a
Emilio que nos cuente algo que le haya
sorprendido del malagueño: “La finura de su vis cómica. Es espontánea e intuitiva”.
“A lo tonto, va a ser curioso porque
un asunto que yo creía que estaba superadísimo y resulta que vuelve a estar
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“se parte de la base de que
el amor puede con todas
las barreras, hasta con los
nacionalismos. la pasión
amorosa y el deseo sexual
son mucho más fuertes”

.tv

cula se parte de la base de que el amor
puede con todas las barreras, hasta con
los nacionalismos. “Afortunadamente,
la pasión amorosa y el deseo sexual son
mucho más fuertes que todos esos prejuicios tontos”, afirma su director.
Para Alberto López, “esta película quizá guste más en el País Vasco”.
Si eso ocurre va a ser gracias, en parte, al guión de Borja Cobeaga y Diego
San José, que son las plumas que, durante años han creado los gags de programas como Vaya semanita. “La idea
de la película y el guión es de ellos. Son

Carmen Machi y Karra Elejalde.

8

vascos y conocen de cerca el tema. Y
por supuesto tienen un gran sentido del
humor. No creo que hagan autocrítica.
Hacen crítica a secas, porque naturalmente que no comparten los prejuicios que ridiculizan”, dice Emilio Martínez Lázaro al que no le gusta mucho
que hablemos de la oportunidad de esta
comedia. “En todo caso llevaría siendo oportuna los últimos 50 ó 60 años”,
apunta acertadamente.
Aplaudido tantas veces en el Festival de Málaga, Andalucía es una tierra
que quiere especialmente a este director madrileño que asegura sentir por
nuestra tierra el mismo amor y simpatía que siempre le ha demostrado. Pedimos a Martínez Lázaro que se moje y
nos destaque lo mejor (y hasta lo peor,

‘enterismo’: “la suma de
todo lo tonto que puede
llevar un sevillano encima
para creerse superior”

.tv

si quiere) de rodar en Andalucía. “Lo mejor sin duda los andaluces. Y seguramente
también lo peor, depende del momento”.
  Y un paso más: A estas alturas, le pedimos que nos defina lo que es el enterismo: “Con precisión no lo sabe nadie. Algo
así como la suma destilada de todo lo tonto
que puede llevar un sevillano encima para
creerse superior a los demás”, ríe el director que asegura que, cuando se decidió a
contar para esta película con Alfonso Sánchez y Alberto López, ya conocía los trabajos de Mundoficción: “Era y soy un gran
admirador de Alberto y Alfonso. Me han
hecho reír mucho. Ahora que los conozco, admiro su inteligencia e ironía, y valoro su cordialidad y sentido de la amistad”.
Ocho apellidos vascos se rodó durante
el pasado año entre Navarra, País Vasco y
Sevilla y está producida por Telecinco Cinema, La Zona y Kowasaki films. El popular barrio de Triana ha sido uno de sus escenarios. Llegó a los cines de toda España
el pasado 14 de marzo. w
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“El humor
es un arma
descomunal para
derribar odios y
desconfianzas”
on Rovira hablamos
de su reciente experiencia, del cine
hecho en nuestra
tierra y con todo lo
que sueña para su
propio futuro en la
gran pantalla.
—En Ocho apellidos vascos, interpretas
tu primer protagonista en un largometraje. Que tu “alternativa” la dirija Emilio Martínez-Lázaro, ¿Es lo más parecido
a salir por la puerta grande?
—Más que salir, yo diría entrar, ya que es
la primera cosa que hago.
He aprendido tanto de
Emilio, ya no sólo a nivel
cinematográfico, sino a
cómo ver la vida. De todo
el rodaje me quedo con
una frase que soltó, no recuerdo a cuento de qué:
“Aquí no hemos venido a
sufrir”. Desde entonces lo
aplico a cada cosa que se
me tuerce en la vida. Estoy
muy agradecido por haber
debutado con él.
—El año que naciste, Martínez-Lázaro estrenaba su
cuarto largometraje como
director. ¿Eso da algo de
vértigo?
—Creo que le debería dar
más vértigo a él, que es el
que tiene más años, jajaja.
Esa referencia cronológica pone más en evidencia lo “en pañales”
que afronté este primer largo y lo buen
padre que fue Emilio para mí.
—¿Crees que Ocho apellidos vascos puede suponer un pelotazo como aquel El
otro lado de la cama?
—El otro lado de la cama podría estar
en el decálogo de mejores comedias de la
historia del cine español...por lo que estamos hablando de algo muy grande, difícil de igualar. Pero por querer, por su-

C
PALOMA JARA
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Bajo la batuta
de Emilio
Martínez-Lázaro,
este televisivo
malagueño debuta
en el cine en la piel
de un sevillano
engominado que
se enamora de una
joven euskera en ‘8
apellidos vascos’,
interpretada por
Clara Lago
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puesto que querría. Si Emilio lo hizo una
vez, ¿por qué no dos?
EN LA PIEL DE UN SEVILLANO
ENGOMINADO
—¿Lo más difícil de tu papel como Rafa
ha sido interpretar a un señorito sevillano siendo de Málaga?
—Quizá lo más difícil ha sido sentirme
cómodo con las vestimentas de Rafa, jajaja. Pero en cuanto a personalidad y
acento no me ha supuesto mucha dificultad. He viajado mucho a Sevilla, tengo grandes amigos allí y me he resultado cercano y familiar el personaje, que ni
es tan pijo ni tan señorito como al principio lo pintan.
—Bromas aparte, ¿cuántas veces tenemos que ver Ocho apellidos vascos para
curar chovinismos u ombligismos?
—No creo que sea cuestión de ver la peli
muchas veces para superar estas barreras
prejuiciosas. Para eso lo que hace falta es
viajar y empaparte de todas las culturas
y costumbres, no sólo la de una. Cuando uno deja de lado ese rancio “como lo
nuestro no hay nada”, empieza a descubrir mundos y personas maravillosas.
—La crítica, cuando se hace con humor,
¿cala más?
—Probablemente. Al menos lubrica.
Hasta tal punto que ni parece crítica,
pero lima asperezas. El humor es un arma
descomunal para muchas cosas, sobre
todo para derribar odios y desconfianzas.
—Antes de encarnar al engominado Rafa
¿tú ya te habías visto los cortos de los
compadres de Mundoficción o tuviste
que hacer un cursillo acelerado de enterismo?
—Ya había oído hablar de ellos y visto
muchos de sus vídeos por Internet. Casualmente, un par de meses antes de que
surgiera toda la locura de Ocho apellidos
vascos pude ver El mundo es nuestro.
Me arrodillo ante este par de talentos de
la comedia y la interpretación.
—A tu personaje se le pone el vellito de
punta con el fino, la gomina y las mujeres, ¿y a Dani Rovira?
—Sólo con las mujeres, jajaja.
LA OPORTUNIDAD DEL MOMENTO
—¿De verdad que el amor lo puede todo?
¿Hasta los prejucios y los nacionalismos?
—Sin querer ponerme profundo, pienso que el amor mueve el mundo. Es como
un fenómeno de la naturaleza, un tsunami, que arrasa con todo lo que pilla... nacionalismos, banderas, barreras, etc.
—¿Crees que, justo ahora, Ocho apellidos vascos es más oportuna que nunca?
—Creo que la comedia siempre es opor-

“He tenido el mejor estreno que se haya podido tener,
el mejor equipo y el mejor ambiente”

tuna. Quizá en los tiempos que corren la gente sienta más la necesidad de reír.
—El guión es de Borja Cobeaga y Diego San José,
¿cuánto hay en Ocho apellidos vascos de Vaya semanita?
—Bastante. Nadie mejor que ellos saben cómo hacer comedia de Euskadi. La diferencia es que esto es
ahora para toda España, y han sabido plasmarlo sobre el guión de manera maravillosa. Tienen un talento enorme y una capacidad de encontrar la comedia situacional en cada momento.
FUTURO
—¿Esto del cine engancha? ¿Ya tienes proyectos para
más películas?
—Engancha mucho. Bien es verdad que, según me
han dicho mis compañeros, he tenido el mejor estreno que se ha podido tener, el mejor equipo y el
mejor ambiente. No sé cómo será el resto, si es que lo

hubiera. Hay cositas ya encima de la mesa, pero aún
no se pueden desvelar.
—Ésta es una de las películas que se ha rodado en
Andalucía durante 2013. ¿Qué opinión tienes del estado de salud actual del sector audiovisual en nuestra tierra?
—Creo que poquito a poco está empezando a hacerse
valer. Los mismos Alfonso y Alberto con su El mundo es nuestro apuestan por seguir rodando en el Sur,
el director de Grupo 7... Me encantaría que se rodaran más cosas en Andalucía con actores y equipo andaluz. La cosa es trabajar y darle salida a gente que
hay que es muy válida.
—¿Crees que se está valorando lo suficiente el cine
hecho en nuestra tierra fuera de nuestras fronteras?
—Los hechos dicen que sí. Aunque lo más bonito de
un rodaje es ver que hay gente trabajando de todos
sitios. Lo importante es el talento del personal y el
resultado final de la peli. w
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Esto también
es Andalucía
‘Caníbal’ se alzó como gran
triunfadora de los Premios
ASECAN 2014, al recibir los
galardones a mejor película,
guion y dirección
aníbal, del almeriense Manuel
Martín
Cuenca,
fue
encumbrada en la entrega
de los premios que
concede la Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía (ASECAN), obteniendo tres de los
galardones principales: mejor película,
guion y dirección. Junto a esta producción, destacó en el palmarés Ali (montaje y música), ¿Quién mató a Bambi?
(fotografía y sonido) y The Extraordinary Tale (dirección artística y vestuario), con dos premios cada una, junto con La herida, que ha sido elegida
como mejor ópera prima.
La entrega de los galardones, celebrada en la sede institucional de la Fundación Cajasol en Sevilla y con la colaboración de la Fundación SGAE, comenzó
por Natalia de Molina, que recogió el
galardón a la
mejor película española (sin
producción andaluza) para Vivir es fácil con
los ojos cerrados. La joven
actriz linarense
trasladó al auditorio que llenaba
la Sala Chicarreros
lo “afortunado”
que David Trueba,
director de la cinta,
se ha sentido “por
contar para este rodaje con la increíble
luz de Almería”.

C

BRUNO
PADILLA

Antonio Dechent
recoge su galardón
de manos del actor
Paco Tous.
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J.M.P. / M.P.

El dramaturgo y guionista Antonio Onetti entrega el Premio ASECAN al Mejor Director
a Manuel Martín Cuenca.

JUAN MIGUEL PAISANO Y MARTÍN PEREA

La mayor ovación de la gala la recibió otra andaluza destacada, Belén López, al recoger el premio que la acredita
como mejor actriz por su interpretación en la película 15 años y un día, de
Gracia Querejeta. Además de a la directora madrileña, López dedicó el galardón al extinto instituto del Centro Andaluz de Teatro: “Un lugar donde se
han formado muchísimos de los actores actuales y que, por desgracia, hoy
ya no existe”, dijo en alusión al desaparecido centro de interpretación.
CINE ANDALUZ, A PESAR DE TODO
A Antonio Dechent correspondió el
premio a la mejor interpretación masculina, que ha recibido de su amigo
Paco Tous. El protagonista de A puerta fría interrumpió el tono ligero de la
gala con una reflexión crítica sobre la
industria del cine andaluz: “Aquí nos
estamos echando flores y hablando de
una gran cosecha. Es cierto que llevamos un par de años con muchas producciones y grandes resultados, pero la
mayoría de ellas tienen un presupuesto
miserable”, afirmó Dechent.
La primera de las tres ocasiones en
que Manuel Martín Cuenca compareció
en el escenario fue para recoger el premio ASECAN al mejor guión. El cineasta almeriense narró una anécdota sobre

Foto de familia de los galardonados en los Premios ASECAN.
JUAN MIGUEL PAISANO Y MARTÍN PEREA

Maite Sandoval entrega su
galardón a Belén López.

J.M.P. / M.P.

Manuel Sicilia recoge su premio de manos de Lucía Hoyos.

J.M.P. / M.P.

CineAndCine, premio a la
labor informativa en Internet
Culminando un año de importante galardones (Premio Andalucía de Periodismo y Premio Andalucía Joven), la revista digital del
sector audiovisual andaluz obtuvo en esta edición de los Premios ASECAN el reconocimiento a la labor informativa sobre cine
en Internet. Laura Ruiz, directora de CineAndCine,
se citó en el escenario con Marta Jiménez, presentadora de la gala
y editora de contenidos de la publicación. Tras reM.P.
coger el galardón,
Ruiz agradeció la distinción a ASECAN: “Que compañeros que
llevan toda la vida escribiendo e investigando sobre cine en Andalucía reconozcan el trabajo de unas recién llegadas, es todo
un honor”. La directora de CineAndCine quiso compartir el premio con el resto del equipo que lo hace posible, y es que “aunque somos pocos, la falta de recursos se suple poniendo mucho
corazón en el trabajo que hacemos”. Finalmente, se ha dirigido
a los verdaderos protagonistas de la revista, profesionales en los
distintos ámbitos del cine andaluz que siempre están dispuestos a atender nuestras llamadas: “Si CineAndCine luce bonito es
porque bonitas son vuestras historias”.

J.M.P. / M.P.

el día en que, rodando a 2.500 metros
de altitud, estaba “fastidiado, porque
quería muy mal tiempo para esa escena
y hacía un sol radiante”. Por fin, el último día, hubo una gran tormenta y se
puso eufórico. “En medio del temporal,
me senté en la nieve y le grité a Antonio de la Torre: ¡Esto también es Andalucía!”.
Tras dedicar el de mejor dirección a
Antonio de la Torre, “un pedazo de actor como la copa de un pino”, le llegó
el turno de recoger el premio ASECAN
2014 a la mejor película, momento en el
que manifestó la satisfacción que para
él ha supuesto volver a rodar en Andalucía sus dos últimas películas. No obstante, se mostró de acuerdo con la reflexión de Antonio Dechent, ya que
para sacar adelante Caníbal se ha necesitado de una coproducción entre
cuatro países y cinco compañías: “Nos
costó muchísimo levantar el proyecto.
Estoy a favor del discurso de que hay
que hacer películas con lo que tengamos, pero eso no es un modelo”, dijo
un emocionado Martín Cuenca.
Esta necesaria reflexión abre el debate sobre el futuro del sector audiovisual
en Andalucía. Un futuro que, por otra
parte y a tenor del nivel de estos premios, no puede ser más prometedor en
el plano artístico. w
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Mari Paz Sayago entrega el
premio a Fernando Franco.
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La Almería de David
Trueba iluminó los Goya

L
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Marian Álvarez,
Mejor Actriz por
‘La herida’.

ALBERTO ORTEGA
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MARTA JIMÉNEZ

ra el gobierno citando una frase de Belén, su personaje en la película, “yo no
quiero que nadie decida por mí”.
David Trueba recogió tres Goyas más
para su película: por su guión original,
dirección y mejor película. “Este es un
país rico en gente que no tiene visibilidad”, dijo en uno de sus discursos en el
que acabó citando al profesor Juan Carrión, de 89 años, que aún sigue dando
clases en su academia de inglés en Cartagena. “Esa es la gente por la que hace
falta trabajar”.
El sevillano Fernando Franco se alzó
con el Goya a la Mejor Dirección Novel por La herida, una película por
la que no ha parado de recoger premios en todo el mundo desde su estreno en el Festival de San Sebastián. El
joven director, con su habitual tranquilidad, compartió el Goya con sus
compañeros de nominación, con sus
padres que le enseñaron “algo que es
ahora complicado, la educación y la
cultura”. También lo dedicó a
la ECAM (la escuela
de cine de Madrid
donde da clases), al equipo
de la película y a
la gente que pa-

David Trueba, Mejor Director por
‘Vivir es fácil...’
A.O.

a Gala de los XXVIII Premios Goya
fue una declaración de amor a un
arte “sin el que la
vida sería un poco
peor”. Nos lo decía
desde la retransmisión televisiva Carlos, que se apellida
del Amor, aunque poco cariño hubiera ya desde la alfombra roja al protagonista ausente, el Ministro José Ignacio
Wert. A él no le pudo decir el Presidente
González Macho la cita más aplaudida
de su discurso: “Hacer una película hoy
día en nuestro país es un acto heroico”.
“Amor por las películas” ha sido el
lema de la última gala presentada por
Manel Fuentes en la que el cine rodado en Andalucía ha triunfado con Vivir
es fácil con los ojos cerrados de David
Trueba. Una deliciosa historia que parte
del viaje real de un profesor en busca de
John Lennon en tierras almerienses en
1966. Su verdadero protagonista, Juan
Carrión, de casi noventa años, estuvo
sentado junto a Trueba durante toda la
gala. Natalia de Molina como Actriz Revelación, Javier Cámara como
Actor Protagonista, Pat
Methenty por la música del filme, David
Trueba por su guión
original y su dirección y Cristina Huete como productora de la considerada
Mejor Película han encumbrado esta historia
con título Beatle en la última edición de los Premios
del Cine Español.
Al octogenario profesor de
Cartagena dedicó su Goya de
actriz revelación Natalia de
Molina, el primero netamente
andaluz de la noche. La emocionada actriz dio las gracias entre lágrimas a “David por creer en
mí en un momento en el que es muy
difícil creer en nada” y también
“a Javier (Cámara), mi maestro”.
Además, De Molina hizo la primera alusión de la noche a la reforma
de la Ley del Aborto que prepa-

azz

Los Premios del Cine Español encumbran ‘Vivir es fácil
con los ojos cerrados’. Los andaluces Natalia de Molina
por la película de Trueba y Fernando Franco por ‘La
herida’ se convierten en actriz y director revelación
cote protagonizó junto a Manel Fuentes el video-gag de ‘la película” que definió como una “vuelta a la cocina de
raíz” entre las risas del público y el
equipo del filme.
También dio la sorpresa el Goya a
la Mejor Película Iberoamericana, la
venezolana Azul no tan rosa de Miguel Ferrari, con producción andaluza de Malas Compañías. Su
productor español, el cordobés y también realizador Antonio Hens, habló sobre “los
límites de nuestro temas, que
están más allá de las fronteras físicas” y puso el ejemplo
del Instituto de Cine Venezolano “que el último año tuvo
un 40% de cuota de pantalla”.
Un trocito de Andalucía también lleva el Goya de honor de
este año a Jaime de Armiñán, porque aquí rodó Juncal y El palomo
cojo,y quien tras un largo discurso
de recuerdos y “batallitas” acabó
con un rotundo “viva el cine
español”. w

A.O.

dece el trastorno límite de la personalidad, al igual que su protagonista. Las
palabras más cariñosas fueron para los
actores Andrés Gertrudix y Marian Álvarez: “el día más importante de la peli
fue el día que quedamos en una tetería de Lavapiés y me dijiste (por Marian) que sí querías hacer la peli”, sentenció Franco.
Marian Álvarez no sorprendió a nadie al ganar el Goya a la Interpretación Femenina Protagonista por su papel de Ana en La herida. La actriz, muy
emocionada, lo dedicó a los actores, el
equipo y a su director “Fernando Franco no va a haber premios en este mundo que te den lo que me has dado a mí”
declaró.
Caníbal del almeriense Manuel Martín Cuenca solo consiguió uno de los
siete Goyas a los que aspiraba. Pau Esteve Birba recogió el premio a la Mejor
fotografía por la película granadina del
almeriense, quien dijo alto y claro que
el director “es el único responsable
del premio”. El cocinero Chi-

Natalia de Molina,
Mejor Actriz Revelación por ‘Vivir es
fácil...’

.tv
A.O.

A.O.

Pau Esteve, Mejor
Dirección de Fotografía por ‘Caníbal’.

Fernando Franco, Mejor Dirección Novel por ‘La
herida’.
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natalia
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de molina
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atalia de Molina ya
nunca podrá olvidar
Strawberry Fields forever.
La canción de los
Beatles, cuya letra pone título a su
debut en el cine,
Vivir es fácil con los ojos cerrados,
suena a Cabo de Gata en su voz con Javier Cámara a la guitarra en el extra rodado por David Trueba en el set del bar
de la película.
Ha sido su primera vez en demasiadas cosas. Primera película, primer papel protagonista, primer festival, el de
San Sebastián donde la película fue calurosamente acogida, y primer Goya
como actriz revelación junto a 6 más
para la película. Natalia de Molina lo
está viviendo todo como si estuviera
dentro de un cuento de hadas. Para ella,
de 23 años, nacida en Linares, criada en
Granada, con un año de bachillerato en
Almería y la carrera de interpretación
en la ESAD de Málaga, David Trueba ha
sido una especie de rey mago que le dio
el papel en su segunda prueba, cuando
la escuchó hablar en andaluz.
Nerviosa y llorosa por la sorpresa subió al escenario a recoger su Goya
como actriz revelación y bajó del escenario con unos cuantos grados más de
experiencia tras uno de los discursos
más comprometidos de la noche. Comenzó dando las gracias a David “por
creer en mí en un momento en el que es
muy difícil creer en nada” le dijo emocionada al director. Tras varios agradecimientos más y un “me relajo”, dedicó el premio a sus maestros, como Juan
Carrión, el profesor de inglés que inspira la película, por haberla enseñado “a

N

ser libre y a tener criterio”.Terminó rotunda con una frase de Belén en el filme “yo no quiero que nadie decida por
mí”, arrancando la ovación del patio de
butacas.
—¿Te ha costado mucho creerte que has
ganado un Goya?
—Ya han pasado unos días y cada vez
que lo veo cuando me despierto es un
subidón. La esperanza nunca se pierde pero no pensaba que me lo fueran a
dar así que iba supertranquila. Fue una
sorpresa total y aún más para la película. La verdad es que fue una gran noche.
—Nadie esperaba con tus nervios y tus
lágrimas que tu discurso fuera uno de
los más comprometidos de la gala.
—No tenía el discurso preparado. Sabía a quien quería dedicárselo y fui siguiendo el hilo de lo que dije en los CEC.
Esos premios se celebraron el día anterior a la manifestación en contra de la
reforma de la Ley del Aborto y se me
saltaban las lágrimas al darme cuenta
que estábamos en el mismo sitio en el
que está Belén, mi personaje. Es terrible
ver cómo retrocedemos y que nos estén
quitando las libertades.
—¿Qué Goyas de Vivir es fácil con los
ojos cerrados, aparte del tuyo, te han
hecho mayor ilusión?
—El de Javier Cámara y el de David. Me
puse a verlo entre bambalinas y pegué
un chillido. Lloré porque es muy grande y hace un papelón que ya era hora.
Y el de la película también me dio una
gran alegría.
—David seguía siendo el hombre tranquilo por muchos Goyas que le cayeran.
—David es humilde ante todo se toma
todo con mucha filosofía. Fíjate que le
regaló el Goya al mejor guión a Juan

MARTA JIMÉNEZ

La joven andaluza Natalia de Molina debuta
en el cine en la última película de David
Trueba ‘Vivir es fácil con los ojos cerrados’,
con la que ha obtenido el Premio Goya a la
Mejor Actriz Revelación
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“Es mágico estar empezando
mi sueño y que Juan Carrión
viva el suyo a los 89 años”
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“Me lo
he pasado
bomba
con Javier
Cámara.
Es un actor
que dos
segundos
antes de
empezar
una toma
está
haciendo
tonterías
para que
nos riamos
todos,
y dicen
“acción”
y se
transforma”
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Carrión, el hombre en quien se inspira la película (y que a sus 89 años estuvo sentado junto a Trueba durante toda
la gala). Ha sido también su noche y
me encanta que yo esté empezando mi
sueño y que él viva el suyo a los 89 años
porque esta película ha sido muy grande para él. Algo muy mágico.
—¿Ha traído trabajo bajo el brazo tu
Goya?
—Por ahora nada. Hay algunas cosas en
el aire pero nada concretado. Yo quiero
seguir trabajando y seguir ofreciéndole
a la gente cosas sobre las que reflexionar de la vida.
—Fuiste a la gala con tu madre, ¿está tu
familia más contenta que tú?
—Mi familia lloraba de alegría. Verlos a
ellos y a la gente que me quiere llorando de alegría ha sido muy bonito porque llevábamos algún tiempo pasando
una racha mala
—Cuéntame algún detalle pequeño de
esa noche tan grande que te llegara al
corazón.
—Las redes sociales. Ha habido tantos
mensajes de cariño, de felicidad y de
esperanza que ha sido precioso. Gente que no me conoce de nada y que me
de las gracias por mi discurso no tiene
precio.
—¿Cuántas veces te habían dicho que
para conseguir un papel tenías que sacudirte el acento andaluz?
—Muchísimas. Que había que pronunciarlo todo correctamente. No solo nos
pasa a los actores andaluces, también
a los canarios. Por ejemplo, Kira Miró
habla perfectamente castellano. Es algo
que debería cambiar porque la riqueza de España y de muchos otros países
es la variedad de acentos, algo que da
verdad a las cosas. Pero bueno, siempre
está bien tener el acento neutral y si te
lo piden, pues cambiarlo.
—¿Pero a partir de ahora preguntarás,
no?
—(Risas) Intentaré enterarme antes de
qué acento tiene el personaje. Aquí no
leí que Belén (su personaje) era malagueña. Si lo llego a saber…Lo bueno es
que él (Trueba) se quedara con aquello
de que podría ser andaluza. Los grandes
actores americanos que yo admiro trabajan mucho el acento y la voz y no les
marcan tanto los directores como aquí.
Pero bueno, tuve la suerte de que David quisiera volver a verme y pedirme
que lo hiciera en andaluz. Ha sido todo
muy mágico.
—¿Es tan buen tipo David Trueba como
parece?
—Sí. En su caso las apariencias no engañan. Es una persona súper tranqui-

la, sabe lo que quiere, te trata muy bien.
Es amor. Es una persona muy entrañable y me encanta que me hable porque
aprendo muchísimo. Pero en general
todo el equipo ha sido muy buena gente. Yo no sé si serán así todos los rodajes, pero ojalá. Ha sido como estar en
familia.
—Dime una enseñanza que hayas
aprendido de él...
—Estaba muy asustada con mi primer
papel protagonista y había demasiadas
cosas que no controlaba, así que temía
que tuvieran que parar escenas por mi
culpa. David lo que me ha enseñado es a
despreocuparme, que mi trabajo es disfrutar, que juegue y que si hay algo que
repetir, se repite. Logró quitarme esa
presión que tenía de estar entre grandes profesionales y sentir que por mi
culpa un día de rodaje se viera afectado.
—¿Y de Javier Cámara?
—¡Que es un monstruo! Me lo he pasado bomba. Es un actor que dos segundos antes de empezar una toma, con la
claqueta, está haciendo tonterías para
que nos riamos todos y dicen “acción”
y se transforma. Sólo con mirarlo y oírlo y ver cómo trabaja he aprendido tanto… Además, es súper generoso, me ha
ayudado muchísimo. Ha sido un gran
maestro. Había una secuencia que me
daba miedo porque se iba a ver realmente a la Belén más débil. Él me tranquilizaba dándome un abrazo antes de
cada toma y me decía: “tú déjate, que
las grandes tienen que hacer 20 tomas
muchas veces”. Es muy buena persona.
—En la película tarareas una canción,
¿te sirvió tu etapa de cabaret?
—Pues eso no me dio miedo porque
era una cosa muy sutil, si no otro día
que David me pidió que me aprendiese
Strawberry fields forever para cantarla con Javier tocando la guitarra y tener ese recuerdo del rodaje. Yo estaba
muy cagada porque estaba todo el equipo delante y aunque cante y haya estudiado canto, no me considero cantante y me daba mucha vergüenza. Aún no
la he visto (esa secuencia no está en la
película).
—¿Y lo de bailar el twist?
—Eso fue muy divertido. No estaba en
el guión esa secuencia y un día de reunión David nos dijo a Francesc y a mí
que íbamos a bailar un twist y que teníamos que improvisar. Yo estuve mirando videos que me había mandado
David. Hubo otra secuencia improvisada que además fue en mi primer día de
rodaje y me lo dijo en el momento mismo de rodaje. Yo que estaba cagada, era
mi primer día y me pone a improvisar

en una secuencia, pues me salió urticaria y todo. Pero luego no fue nada, una
secuencia de sólo unos segundos.
—¿Has escuchado mucho a los Beatles
durante el rodaje?
—Claro. Y a John. A John Lennon lo he
escuchado muchísimo. Mi banda sonora mental tenía que ser esa.
—¿Tienes algún lugar favorito del Cabo
de Gata?
—Hay tantos y tan bonitos todos. Hubo
un día que tenía descanso y me fui a andar cerca de donde estábamos, en Ro-

dalquilar. Me perdí por un camino y
llegué a una cala muy chiquitita que me
pareció preciosa y en donde no había
absolutamente nadie.
—¿Vivir es fácil con los ojos cerrados?
—Es más fácil vivir con los ojos cerrados, pero creo que es mejor tenerlos
abiertos y cerrarlos cuando tú quieras. Hay que abrirlos para saber cómo
son las cosas y para que no te engañen.
Tener la capacidad de decir esto quiero
verlo y esto no, la capacidad de lección
entre sueño y realidad. w
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“David
Trueba es
una persona
súper
tranquila,
sabe lo que
quiere, te
trata muy
bien. Es
amor. Es
una persona
muy
entrañable
y he
aprendido
muchísimo
con él”
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“Estaba flipada trabajando
con Eduard Fernández”
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a carrera de fondo
de María Morales comenzó hace
más de una década en la Escuela de Arte Dramático de su ciudad,
Córdoba. Tras largo tiempo de cine, televisión -en Amar es para siempre- y
teatro, la actriz ha coronado su propio
puerto de montaña con su personaje de
Marga en Todas las mujeres, filme de
Mariano Barroso, por el que ha conseguido su primera candidatura al Goya
como actriz revelación.
La película, que partió de una serie de televisión para el canal TNT del
mismo nombre, pasó fuera de concurso
por el Festival de Málaga del pasado año
con gran aclamación para un reparto encabezado por Eduard Fernández.
Ella interpreta a una de sus ex, ya que
en la película, estrenada pero proyectada en muy pocas salas, el espectador
se acerca al protagonista a través del
retrato “poliédrico” que del personaje
hacen seis mujeres: exnovias, madre o
psicóloga. Para el actor, el personaje es
“un miserable entrañable” que entronca con la picaresca española y “el pijoaparte” que creó Marsé.

—Por fin, después de 10 años batallando.
—Fíjate, por un lado sí pero esta sensación la tiene más la gente que me conoce y que sabe que llevo mucho tiempo en esto, porque una siempre sueña
con los Goya pero no te creas que cuando aparece la candidatura es algo que te
esperas. Para mí ha sido mucha sorpresa. Lo primero que me salió no fue “por
fin” sino, “hala, qué bien, que fuerte,
qué chulo, aquí está por lo que siempre
has soñado”. Es un subidón.
—Siendo justos tu verdadera revelación
fue la Leonor de Gordos (la mujer con
la que liga el personaje de Antonio de la
Torre en un bar).
—Sí, para mí desde luego. Fue mi primer personaje en cine con mucho peso,
en todos los sentidos, con recorrido y
mucha visibilidad que llegó a mucha
gente. La respuesta que me llegó de la
gente fue muy buena y sí fue una especie de revelación aunque no estuviese
nominada. Considero que ese personaje me trajo trabajo y repercusión.
—¿Una actriz saca lo mejor de sí misma ante un enorme Eduard Fernández
(protagonista de Todas las mujeres) o
es él quien logra una estupenda interpretación al rodearse de grandes actrices?

L.M.L.
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María Morales

LAURA M. LOMBARDIA

“Si no fuera porque ahora estoy muy feliz,
diría que la época más feliz de mi vida fue en
la escuela de Arte Dramático de Córdoba”
“Hacer una peli en Inglaterra me encantaría,
ya puestos con Richard Curtis o Mike Leigh”
que yo soy así, que me gusta picar de
todo, yo compaginaría. Por soñar, me
gustaría entrar en proyectos que sean
coproducciones y trabajar fuera. Hacer una peli en Inglaterra me encantaría, ya puestos con Richard Curtis o
Mike Leigh, fliparía. Eso sería lo ideal
pero que con currar también estoy muy
contenta. w

.tv

—Yo no sé qué decirte porque yo estaba tan flipada trabajando con Eduard,
porque es un bichaco y todo es fácil
con él. Mariano es un encanto de director y no notas que está dirigiendo, pero
te está guiando con un arte espectacular. Siento que ambos facilitan mucho
la interpretación y Eduard es tan creíble y tan brillante en lo que se le ocurre, en las pequeñas morcillas que pueda meter que luego me vi en la peli y no
era consciente de cosas que me vi haciendo.
—¿Cómo llegaste a este proyecto?
—Yo estuve en la serie, porque esta película es un nuevo montaje de aquel material. En su momento hice una prueba en una época muy movida en la que
estaba haciendo Pelotas en Barcelona
y Urtain en Madrid. Recuerdo que hice
la prueba y dije “a ver cómo me ha salido, ojalá, porque es Mariano Barroso
y me encanta”. Resultó que me cogieron y tuve que hacer carambolas para
rodar, de hecho llegué tarde al primer
ensayo porque perdí un tren en Barcelona. Fue carambola pero muy chulo,
con un equipo muy pequeño y rodando en casa de Mariano. Lo recuerdo con
mucho cariño.
—Te formaste en la Escuela de Arte
Dramático de Córdoba (al igual que
Inma Cuesta) y luego en el laboratorio
de Willian Layton.
—Sí. Porque ahora estoy muy feliz, si no
te diría que la época más feliz de mi vida
fue en la escuela de Arte Dramático de
Córdoba, lo que pasa que me va gustando más la vida con los años, pero los recuerdos que tengo son maravillosos, de
mucho crecimiento en muchos niveles. Cuando yo entré, además, éramos
los menos los que teníamos 18 años, había gente de muchas edades, era muy
ecléctico el personal que había allí, muy
variopinto y se hacía mucho teatro en
la escuela. Yo luego estudié un método específico de interpretación porque
era la pata de la que cojeaba. Pero se
hacía tanto teatro allí en la escuela que
cogí muchas tablas, trabajé en equipo y
aprendí mucho del ambiente que había.
Era la diversión en todos los sentidos,
vivir este mundo desde un lado muy divertido y muy apasionado y eso a mí me
ha marcado para siempre. Recuerdo a
los profesores y me daban ganas de dedicarle el Goya porque para mí fue muy
importante el paso por la escuela.
—Si pudieras diseñar tu futuro profesional a medio plazo, ¿te gustaría seguir compaginando cine, tele y teatro?
—Siempre que pueda compaginar, por-
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Está considerado como el mejor cronista del
siglo XX.

Tras la huella del
periodista comprometido
o fue, en toda su
vida, ni más ni
menos que eso:
un
periodista”.
Es una de las primeras frases de El
hombre que estaba allí, un cortometraje documental con participación
andaluza que se centra en la figura de
Manuel Chaves Nogales (Sevilla, 1897 –
Londres, 1944). Considerado por algunos literatos actuales como uno de los
mejores cronistas del siglo XX, aunque
también uno de los más desconocidos,
esta producción cuenta los difíciles
años que vivió y su valiosísimo legado
escrito. Otros dos periodistas, Daniel
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Suberviola y Luis Felipe Torrente, son
los responsables de este documental de
29 minutos, puesto en pie a través de
su productora Asma Films con la coproducción de La Claqueta PC y la colaboración del Centro de Estudios Andaluces.
Nadie les habló de Chaves Nogales
en la facultad de periodismo. Daniel
supo de él años más tarde, cuando Juan
José Millas mencionó en una conferencia una de sus singulares obras. Pero no
es el único escritor de renombre que ha
puesto en valor los textos del cronista
sevillano. El hombre que estaba allí recoge los testimonios de Antonio Muñoz
Molina, Andrés Trapiello y Jorge Martínez Reverte en torno al periodismo li-

BRUNO
PADILLA

Imágenes de archivo de la vida
del periodista
Chaves Nogales.

terario de Chaves Nogales, que se movía
entre la crónica y la no ficción. “Descubrir la existencia de un hombre muy
relevante en su tiempo, que había hecho una obra tan interesante, moderna
y bien escrita, nos hizo preguntarnos
por qué durante 60 años nadie había
hablado de él”, explica Luis Felipe sobre el origen del proyecto.
LAS MUJERES QUE ESTABAN AQUÍ
En primera instancia decidieron contactar con María Isabel Cintas, biógrafa sin cuya labor “no se habría publicado nada sobre Chaves Nogales, porque
nadie sabría que existió”, asegura Luis
Felipe. Según el coautor del documental, éste debía partir de la experiencia
de Cintas, que ha dedicado 20 años de
su vida a “buscar la huella perdida de
Chaves Nogales por archivos, bibliotecas y hemerotecas de medio mundo”.
Pero María Isabel no es la única presen-

cia femenina esencial en El hombre que
estaba allí.
A sus 94 años, Pilar Chaves Jones
era la única hija viva del escritor sevillano, por lo que entrevistarla se convirtió en una prioridad para acometer
el rodaje del documental. “La primera vez que hablé con ella por teléfono”,
cuenta Daniel, “supe que Chaves Nogales reunía todos los ingredientes cinematográficos que puede contener un
personaje histórico”. Más tarde, cuando la entrevistaron en persona, se quedaron abrumados por cómo les trasladó la memoria sentimental de su padre.
“Nos contaba la historia con una confianza tal”, recuerda Luis Felipe, “que
parecía que nos estaba hablando de
nuestro abuelo”. Daniel va más allá y
admite que se fueron “enamorados”
de esta señora tan “atractiva, analítica y emotiva, pero incapaz de caer en
la sensiblería”.
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El corto documental ‘El hombre que estaba allí’
recupera la fascinante figura del sevillano Manuel
Chaves Nogales, cronista de la Europa convulsa de la
primera mitad del siglo XX

daniel suberviola y luis felipe torrente
son los responsables de este documental
23

‘el hombre que estaba allí’ ha estado nominado
al goya al mejor corto documental

.tv

Aun así, los responsables del guión y
la dirección de El hombre que estaba
allí no querían mostrar el plano personal de sus relaciones, sino sólo aquello
que afectó a la faceta pública del personaje. Como explica Luis Felipe, “nos
interesa el Chaves periodista, el reportero innovador, el ciudadano comprometido con los problemas de su tiempo, el político que apuesta hasta el final
por un proyecto determinado”. En una
época tan polarizada ideológicamente como la que vivía España, el protagonista de esta historia real mantuvo
un punto de vista inusualmente lúcido, negándose a pensar que la Guerra Civil era la única salida al conflicto.
“En realidad, este documental y la figura de Chaves Nogales representan la
intersección entre cuatro mundos que
siempre han sido de nuestro interés: la
Historia, que nos apasiona; el periodismo, nuestra profesión; la literatura, en
concreto la narrativa; y el cine”, concluye Luis Felipe.
Para reflejar esa combinación en
formato audiovisual, comenzaron sin
apenas material de partida, si bien María Isabel y Pilar les hicieron llegar algunos recursos gráficos. Durante el
proceso de investigación, fueron hallando más elementos visuales en periódicos y noticieros de la dura época en la que Chaves Nogales ejerció su
profesión. Hasta que dieron con un
momento mágico, el que da título al
documental y que ha supuesto uno de
sus grandes hallazgos: la aparición de
Chaves en una filmación de 1931, junto al recién proclamado presidente de
la II República, Niceto Alcalá-Zamora. Unas imágenes, las primeras en las
que se ha podido ver al autor sevillano
en movimiento, que nos lo muestran
como el ciudadano comprometido que
fue, aplaudiendo con entusiasmo.
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DESDE ANDALUCÍA PARA EL MUNDO
Aunque Chaves Nogales estuvo siempre allí donde estaba la noticia, ya fuera en la España fratricida del 36, en la
Rusia bolchevique, en la Italia fascista, en la Alemania nazi, en un París
agonizante o en el Londres envuelto en llamas de la Segunda Guerra
Mundial, su obra siempre estuvo ligada al pueblo andaluz de forma es-

pecial. Dedicó numerosas crónicas a
reflejar, con su singular punto de vista,
las tradiciones de una Andalucía convulsa por los levantamientos campesinos. “Esa perspectiva diferente sobre
su realidad y sus mitos es importante
para cualquier región”, comenta Luis
Felipe al respecto.
Por eso no sorprende que la productora sevillana La Claqueta PC, responsable del exitoso documental histórico
30 años de oscuridad, también tuviera entre sus planes de futuro llevar a la
pantalla la historia de Chaves Nogales.
Cuando Daniel y Luis Felipe (fundador y socio, respectivamente, de Asma
Films) decidieron abordar El hombre que estaba allí, pensaron que “lo
mejor era

Dedicó numerosas
crónicas a reflejar
los levantamientos campesinos en
Andalucía.

El testimonio de
Isabel Cintas, biógrafa del periodista, ha sido crucial.

unir fuerzas” con La Claqueta y realizar la película en forma de coproducción. De ahí que se declaren “muy felices por habernos cruzado en el camino
con ellos” y deseosos de que esa colaboración continúe, ya que en este proceso han apreciado “la competencia, la
capacidad y las ganas” de Olmo Figueredo y Manuel H. Martín.
NOMINADO EN LOS GOYA
El hombre que estaba allí fue uno de
los cuatro cortometrajes documentales
que optaron al Goya en la última edición de estos premios, aunque finalmente el galardón se lo llevaría Minerita. Según Daniel, sólo la nominación ya
constituyó “una gran sorpresa”, aunque no hubiera sido el primero de los
reconocimientos que han recibido por
esta obra, ganadora de sendos premios
en el Festival de Astorga.
Ante la buena acogida de El hombre
que estaba allí, ¿qué otros proyectos
audiovisuales planean poner en marcha
desde Asma Films? “Nuestra intención
es seguir en la línea documental, porque somos periodistas y es lo que nos
gusta”, explica Luis Felipe. Así, a Daniel le gustaría “hacer algo con gente de
carne y hueso, viajando a Calais, Canarias, Ceuta, Melilla y Lampedusa para
denunciar el mayor drama que vivimos
hoy en día”. También tiene en men-

BUSCANDO A WALLY
EN LA FILMOTECA
Nadie diría que la escena que más ha
trascendido del documental, la que ha
supuesto un hito por tratarse de la primera vez que se veía a Chaves Nogales en movimiento, fue hallada por casualidad. Y, de hecho, más que a una
coincidencia se debió a la “cabezonería
pura” de los dos directores, según palabras del propio Luis Felipe Torrente:
“Pensamos que, si estaba en todos los
fregados de España entre los años 20 y
36, coincidiendo con el auge de los noticieros documentales, tenía que salir
en alguno de ellos”. Así que estuvieron
visitando la Filmoteca Española un día
tras otro, buscándolo en esas imágenes
“como quien busca a Wally. Al final no
estaba en la Filmoteca, sino que se nos
apareció mientras estábamos ya trabajando con otros materiales”.
Para Daniel Suberviola, esos 60 segundos de metraje son los que hacen
que el visionado de El hombre que estaba allí merezca la pena. “Son imágenes que hablan por sí solas. Hablan de
él, sobre cómo era, cuál era su ideario”,
explica fascinado. En la breve pero sorprendente escena, el reportero sevillano está en segundo plano pero se le
distingue con nitidez, aplaudiendo al
primer presidente de la II República Española en el día de su nombramiento.
“Aplaude, no escribe ni toma notas”,
comenta Daniel. “En ese momento, es
un ciudadano más”. w

.tv

El documental contiene la única imagen
en movimiento que se conoce del periodista Manuel Chaves Nogales.

te una película sobre otro escritor olvidado: “Sólo puedo anticipar que podría
titularse Curzio”.
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DOCUMENTALESANDALUCESDOCUMENTAL

‘Granada Rock’

‘El último vals, de Martin Scorsese, llevó al cine un mítico concierto
que recogía también grabaciones de
estudio y entrevistas. Ese es el germen de En Granada es posible, un
documental con el que las hermanas
Cristina y María José Martín Barcelona quieren homenajear a la música de su ciudad. “Esta ciudad es una
cantera inagotable de maravillas, y
como granadinas que somos, queremos que la gente conozca una Granada más allá de los tópicos”, explican sus creadoras. Miguel Ríos,
Niños Mutantes o Lori Meyers participan en el filme. w

‘Patuchas, el hombre de los mil limones’
Hay mucho del sentimiento fan del
director Asbel Esteve a la hora de
poner en marcha este largometraje documental, de unos 70 minutos, que pretende difundir la amplia y valiosa obra del desaparecido
Juan Antonio Castillo, conocido
como Juan Antonio Canta. Un proyecto escrito, realizado y producido
por el propio Esteve: “El título alude
a que Juan Antonio fue mucho más
que aquello de los limones”, un estribillo que cantó machaconamente en televisión, como única manera
de encajar su talento en el programa de Pepe Navarro, quien también
aparece en el documental. w
ANTONIO CECILIA

.tv

‘Galeón, la aventura’
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El socorrido micromecenazgo o
crowdfunding está haciendo posible esta serie documental de Pablo
Casasola en el año en el que se celebra el aniversario de la llegada de
Vasco Núñez de Balboa al Pacífico y
de Juan Ponce de León a Florida. Sus
impulsores se embarcan en una réplica de los Galeones de Manila para
cruzar el Atlántico rumbo al Caribe,
y revivir la aventura a través de sus
tripulantes. w

LESANDALUCESDOCUMENTALESANDALUCES
‘The healing notes’

Dicen que la música es alimento para
el alma, y así lo creen los hermanos
granadinos Alberto y Pablo Martos
(chelista y violinista respectivamente), que llevan años compartiendo
la suya con gente herida por diversos motivos. Parte de esa experiencia se ha recogido en el documental The Healing notes, la película con
la que Mercedes Milá se estrena en la
producción de este género. “Espero
que este documental nos enseñe hasta
dónde puede penetrar la música y aliviar el alma herida de seres humanos
de cualquier edad, condición o nacionalidad”, apuntan. w

‘Wildmed’, el último bosque mediterráneo
Se trata de la primera producción cinematográfica
sobre Sierra Morena. Una
película documental en la
que se han empleado tres
años de trabajo, uno dedicado a la preproducción y
dos al rodaje. Esta obra ha
sido dirigida por el biólogo y documentalista Arturo Menor y está previsto su
estreno en cines en abril.
Es la primera vez que una
productora independiente aborda un proyecto de
esta magnitud en nuestro
país y para su conclusión se
ha recurrido al micromecenazgo. w

Este documental, galardonado con
el último premio Imagenera de la
Junta de Andalucía, rescata el oscuro episodio de la expulsión de los gitanos de Triana de su barrio en 1960,
además de la grabación inédita del
espectáculo celebrado en 1983 en el
Teatro Lope de Vega, que inmortaliza su forma de sentir el flamenco.
El documental, que incorpora imágenes grabadas in situ por Ricardo
Pachón, está realizado por el productor flamenco y producido por La
Zanfoña. w
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‘Triana pura y pura’
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Sus rostros no son conocidos por el gran público pero sin ellos
no habría películas. Son los técnicos que hacen posible que
las historias que un día nacieron sobre el papel se conviertan
en imágenes, sonidos y texturas con ritmo y profundidad.
CineAndCine quiere reconocer el trabajo de todos ellos a
través de ocho profesionales del cine andaluz.

LA GRAN FAMILIA ANDALUZA
vestuario

.tv

“En ‘12+1‘
cosimos a
mano más
de 100
túnicas”
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ESTHER VAQUERO
E

l cine le engancha desde pequeña,
cuando en su pueblo había programa doble los domingos por la tarde. Y
también desde niña le encanta dibujar.
Dos pasiones que acabaron por unirse.
“Tomé conciencia de que me gustaría
dedicarme al diseño de vestuario cuando vi Lo que el viento se llevó, esa secuencia en la que Escarlata descuelga unas
cortinas y se hace un
vestido para impresionar a Rhett. Ese
momento resume la
labor de un diseñador
de vestuario: convertir un trozo de tela en
un vestido impresionante”, cuenta Esther
Vaquero (Benavente,
Zamora, 1968), Asecan al mejor vestuario por The Extraordinary Tale of the Times
Table, de Laura Alvea
y Jose F. Ortuño.
Tras estudiar diseño
MARTÍN PEREA
de moda en Zamora y
realizar un curso de vestuario de teatro
en Madrid, accedió a un curso de vestuario escénico del Centro Andaluz de
Teatro, algo que descubrió casi por casualidad mientras paseaba por Sevilla.
“Decidí cambiar mi vida para realizar
un sueño”. En Andalucía ha encontrado la oportunidad de “crecer profesionalmente” y formar parte de los equipos
de rodaje “como una andaluza más”.
“Aquí tengo mi hogar desde hace trece
años y hoy siento que tengo una gran familia andaluza que hace que no me sien-

ta sola, que me da cariño, me apoya y me
valora”.
Tras trabajar en cortos y para televisión, su primera película como cabeza de equipo fue Un mundo cuadrado,
de Álvaro Begines, aunque antes había trabajado como jefa de vestuario en
12+1, una comedia metafísica, de Chiqui Carabante, para la que tuvieron que
realizar más de cien túnicas “cosidas a
mano, una a una”. En Juan de los Muertos, de Alejandro Brugués, su gran reto
fue “trabajar en un sitio en el que encontrar cualquier cosa no es fácil”, además de “los distintos grados de manchas
de sangre y los efectos especiales”. Está
muy orgullosa del resultado, como del
de The Extraordinary Tale..., aunque el
escaso presupuesto les obligó a “saquear
parte de los armarios de muchos amigos
y amigas” para poder crear “ese mundo
tan particular”.
Pese a las dificultades del sector, Vaquero no duda en afirmar que el cine andaluz “goza de buena salud” a nivel técnico y creativo. “Hay una gran familia
en el audiovisual andaluz, que lleva muchos años trabajando duro por hacerse un hueco en el panorama nacional y
consolidando la calidad de las producciones de aquí. He trabajado con todos
los de este reportaje y con algunos he
hecho amistad”. ¿Y el futuro? “En esta
profesión no siempre sabes cuándo te
saldrá el próximo trabajo y eso me da
vértigo”, dice. Por eso prefiere pensar
en lo que tiene entre manos: con Anochece en la India, de Chema Rodríguez,
pendiente de estreno, rueda hasta principios de abril Asesinos inocentes, primer largometraje de Gonzalo Bendala. w

s difícil que identifiquen a los protagonistas de este
reportaje por sus
caras. Puede que
tampoco lo hagan
por sus nombres,
aunque aparecen
en los créditos de películas que seguro han visto y disfrutado en los últimos
años. Es lógico: las ocho personas que

E

“La
música
de cine
debe ser
un trabajo
coral “

EVARISTO
MARTÍNEZ

PABLO CERVANTES
C

on 23 años compuso su primera banda sonora: la de You are the
one, de José Luis Garci, quien le reclutó para el resto de su filmografía. Y eso
que Pablo Cervantes (Sevilla, 1977) empezó a componer “por afición” cuando
era adolescente. “Tuve la oportunidad
de hacer sintonías, fondos para programas de televisión... De la afición llegué
al oficio”, recuerda.
Ha firmado la música de Los niños
salvajes, de Patricia Ferreira; Treinta
años de oscuridad, de Manuel H. Martín; y Alegrías de Cádiz, de Gonzalo
García Pelayo, por citar algunos de sus
veinticinco largometrajes, y la de series
como Luna, el misterio de Calenda y
El corazón del océano, ambas para Antena 3. “El cine te concede algo más de
tiempo para componer, prima quizás la
inspiración. La televisión te obliga a ser
eficiente y rápido, prima el oficio. Son
facetas complementarias y necesarias”.

Confiesa que “aunque suene a tópico” todas las producciones en las que ha
trabajado le han aportado algo, “aspectos positivos y negativos”. “Nunca hay
un escenario idéntico al anterior, aunque sí parecidos, de ahí que debemos estar alerta para aprender y adaptarnos a
los nuevos retos que surjan”.
Admirador de Ennio Morricone, John
Williams, Thomas Newman, Alexandre Desplat y Alberto Iglesias, reconoce que gracias a la música de cine descubrió la clásica. Ha sido nominado tres
veces al Goya y posee dos Premios Asecan (por Historia de un beso y Los niños salvajes).
Cervantes defiende que “una película es un trabajo coral”, por lo que “hacer música de cine también debe serlo”.
“Nuestro trabajo se enriquece y mejora
con la participación de otros profesionales además del compositor, profesionales
que merecen un salario digno”, señala. Y
hace hincapié en que la precariedad en muchas producciones implica precariedad en los medios
para producir la música. “Se dificulta o impide trabajar con músicos reales, contar con técnicos de
sonido para labores de grabación,
edición, mezcla, supervisión musical, copistas, orquestador...”.
Por eso, reclama “una industria sólida, remunerada, con producción constante a nivel autonómico y nacional”, para que los
profesionales puedan trabajar de
manera continuada y no desaparecer, “llevándonos con nosotros
los aciertos y errores aprendidos
en el tiempo”. w

.tv

música

les acompañarán en las próximas páginas son algunos de los héroes anónimos
del celuloide que logran que las ficciones que se sueñan desde la butaca sean
más creíbles.
Como casi todas las fotos de familia,
ésta también es incompleta. Pero todos
los que están forman una magnífica selección, orgullosa de llevar una camiseta: la elástica de la gran familia andaluza. w

29

LA GRAN FAMILIA ANDALUZA

JORGE MARÍN
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orge Marín (Sevilla, 1963) llegó al
cine a través de la música. “A lo largo de mi carrera, he tenido la suerte de
tocar casi todos los campos del sonido.
Después de unos años trabajando como
músico, pasé en 1989 a trabajar en unos
estudios de grabación y de ahí a hacer incursiones en rodajes, para terminar haciendo sonido directo, montaje y
mezclas. Este viaje me ha servido para
ganar en experiencia y volcar dicho conocimiento en mi trabajo diario”, detalla el ganador de un Goya al mejor sonido, compartido con Daniel de Zayas,
por Tres días, de Francisco Javier Gutiérrez.
En Yerma, de Pilar Távora, debutó como jefe de sonido en 1998, y tras
ella llegaron filmes como Solas, de
Benito Zambrano; Astronautas, de
Santi Amodeo; 7 vírgenes, de Alberto Rodríguez; A puerta fría, de
Xavi Puebla. Títulos que
como otros muchos de
los casi sesenta que forman su filmografía, entre largometrajes, cortos y producciones para
televisión, tienen marcado carácter intimista.
“En este tipo de películas lo importante son los
diálogos y la interpretación, crear una atmósfera sonora alrededor de
los personajes para apoyar cada secuencia y estar en sintonía con el director”, explica.
Por sus orígenes, recuerda “con especial cariño” los proyectos musicales, como Habana
Blues, de Benito Zambrano, donde fue responsable
del sonido directo y realizó parte de la producción
musical, grabación y mezclas de la banda sonora.
“Fue una maravillosa experiencia que me permitió
tocar muchos campos”. O
Flamenco, flamenco, de

Carlos Saura, donde se encargó de todo
el proceso de sonido: directo, montaje y
mezclas.
Afronta el futuro “con más esperanza
que nunca”, ya que opina que es en los
momentos de crisis “cuando se es más
creativo y surgen las mejores ideas”.
Y considera que es “una suerte” haber
trabajado con tantos buenos profesionales andaluces. “Y hay muchos más
con los que me gustaría trabajar”, matiza.
En el Festival de Málaga se estrenarán algunos de sus últimos trabajos. Y
ahora rueda un documental, Sonora:
Andalucía, producido por Arte Sonora Estudios. “Es un proyecto muy enriquecedor, en el que cada personaje que
aparece es un descubrimiento como
músico y como persona”, adelanta. w

sonido
“En los
momentos
de crisis
surgen las
mejores
ideas”

efectos
especiales
“Los
técnicos
andaluces
hacemos
arte con el
corazón”

S

u primer contacto con el cine fue en
1978 cuando vio Supermán en los
cines Florida de Sevilla. “Fue un impacto total, una experiencia inolvidable que me marcó y me enganchó a este
mundo”, recuerda Juan Ventura (Coria del Río, 1972). Así que con un maestro como el superhéroe por excelencia, uno entiende que se haya acabado
dedicando a la postproducción, como
creador de efectos especiales y colorista. “Trabajar con sistemas Amiga de
Commodore a principios de los noventa y mi pasión por el 3D hizo que poco
a poco me adentrase en el mundo de la
postproducción, empezando por creaciones en televisión, escenografías virtuales y terminando en los efectos digitales”, cuenta a CineAndCine.
Años después, Gervasio Iglesias le mostró Mistika, herramienta que cambiaría su forma de trabajar en la corrección
de color que utilizaba en las composiciones de efectos. “Desde entonces, y con
los adelantos de hardware y software que
vemos año tras año, mi forma de trabajar
y los resultados han ido mejorando”.
En su filmografía destacan películas como Ali, de Paco R. Baños, Juan de

los Muertos, Grupo 7, de Alberto Rodríguez, y La gran familia española, de
Daniel Sánchez Arévalo. Con estos dos
títulos ha aspirado al Goya a los mejores efectos especiales. “No puedo decir
que haya una película con la que haya
aprendido más. Aprendo de todas, de
todos los compañeros. Cada una es un
libro en blanco que se escribe a la vez
que avanzas”, reconoce sonriendo.
Piensa que en su campo existen las
mismas dificultades que las de otros
departamentos técnicos. “Creer que
una producción se puede hacer en menos de la mitad de tiempo es un error
y se nota por la falta de calidad en todos los sentidos”. Por eso, ve el futuro
“incierto”. “Cada vez se realizan menos
producciones y eso va en detrimento de
nuestra profesión”. Eso sí, el cine andaluz tiene motivos para estar orgulloso. “Los técnicos andaluces hacemos arte con el corazón, hacemos de
las producciones una parte de nosotros
y eso en muchos lugares no creo que
puedan decirlo. El cine andaluz está saliendo de nuestras fronteras, es un cine
con calidad y con un sello que nos caracteriza”. w
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JUAN VENTURA
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producción

“Las
nuevas
generaciones
pisan
fuerte”

JULIO VERGNE

MANUELA OCÓN
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anuela Ocón (Madrid, 1973) es directora de producción, labor que
ha ejercido en cintas como Astronautas, ¿Por qué se frotan las patitas? y
Grupo 7, por la que fue candidata al
Goya en este apartado. Y así presenta
esta andaluza de adopción (llegó con su
familia con cuatro años, primero para
vivir en Huelva y después en Sevilla)
su trabajo. “Es una gestión de recursos humanos y técnicos. A pesar de que
los recursos son escasos y limitados, los
criterios están marcados por la calidad
y el planteamiento estético. Se trata de
diseñar en un tiempo y un espacio determinado un trabajo en equipo donde
intervienen multitud de factores”.
La cinefilia le viene de familia. “Recuerdo la primera vez que fui al cine por
la noche de pequeña: era una reposición de Ben-Hur, con intermedio. Y un
amigo de mi padre fue exhibidor. Íbamos al cine y nos sentábamos en la parte superior, los tres solos”.
A través de una ayuda de la Filmoteca de Andalucía llegó al Departamento de Documentación de TVE. “Estaba
en quinto de carrera cuando nos dijeron que buscaban meritorios para una
producción en Sevilla. Éramos tres
compañeras, pero sólo yo tenía coche (prestado), requisito indispensable. Casualidades de la vida. A partir de
ahí terminé la película en Madrid y seguí haciendo cine”.

Considera que su trabajo es “precioso” y “muy enriquecedor”, pues le
permite “conocer personas, lugares,
técnicas...”. Y hasta viajar en el tiempo, como con Grupo 7 y la Sevilla del
92. “El mayor reto fue el de recrear una
época de la que muchos se acuerdan y
que fuera verosímil. Y las secuencias de
acción también fueron un desafío muy
divertido. El equipo era y es excepcional y no se hizo difícil, sólo laborioso de
plantear”. Ahora ha repetido con Rodríguez en La isla mínima, thriller policíaco ambientado en los ochenta con
el que se ha reencontrado con parte de
la “familia”. “Nos conocemos desde
hace años, muchos hemos aprendido
juntos. Lo importante es que trabajamos juntos, pero también participamos
en todo tipo de proyectos y con técnicos de otras comunidades. Los técnicos andaluces son reconocidos en todo
el territorio. Y generaciones posteriores a la nuestra vienen pisando fuerte”.
Y una última y certera reflexión:
“Hay que mirar más allá de nuestras
fronteras para saber cómo se trata a la
cultura en general y al cine en particular, como una cuestión de Estado. No
deberíamos estar al albur de decisiones
políticas puntuales. El cine es un medio de comunicación que transmite los
valores culturales en un determinado
momento en un determinado lugar, y
además es fuente de empleo”. w

montaje
“Me gusta
mejorar
matices
en las
películas”

JUAN MIGUEL PAISANO

T

rabajaba en Canal Sur Televisión
cuando Alberto Rodríguez le propuso montar Prólogo de una historia de carretera, corto de un proyecto
colectivo llamado Cinexín II. A finales
de ese mismo 1998, Rodríguez y Santi Amodeo debutaban en el cine con El
factor Pilgrim, que también marcaba el
inicio como montador de largometrajes de José Manuel García Moyano (Cádiz, 1968). “Es una película de la que
guardo un gran cariño por ser la primera y estar llena de anécdotas. Trabajamos en ella todos los fines de semanas
de casi dos años; eran los únicos días libres para el proyecto, ya que el resto de
la semana trabajábamos en televisión”,
recuerda.
Desde entonces, ha compatibilizado
su trabajo como realizador de televisión
con el montaje: La isla mínima será su
décimo segundo título en una carrera que le ha llevado a trabajar también
con Álvaro Begines, Paco R. Baños y
Chema Rodríguez. “En todas he aprendido algo nuevo pero la que más me ha
aportado profesionalmente es Grupo 7:

fue mi primera candidatura a los Goya,
a la Medalla del CEC y me dio el Asecan
al mejor montaje en 2013”, dice. Galardón, por cierto, que ha vuelto a recoger
este año por Ali.
Admirador del trabajo de la montadora habitual de Martin Scorsese, Thelma Schoonmaker (“su capacidad para
regenerarse con los tiempos y montar una película como El lobo de Wall
Street con 74 años es digna de admiración”), el gaditano piensa que su oficio
no es sólo “ordenar planos y secuencias”: a él le gusta “experimentar en la
construcción narrativa de cada secuencia” y buscar “los pequeños matices
que hacen que una película mejore”,
algo cada vez más difícil por los plazos
de entrega, acortados por la crisis.
¿Y cómo debe ser la relación director-editor? “Cuanto más tiempo estés con él, más te empaparás de cómo
ve la película y lo que quiere conseguir.
Lo que se intenta desde montaje es que
cada secuencia contenga las sensaciones y sentimientos que el director quiere provocar en los espectadores”. w
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LA GRAN FAMILIA ANDALUZA

DANI DE ZAYAS
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i formación ha sido autodidacta
y mi única fórmula ha sido la de
prueba y error”. Daniel de Zayas (Sevilla, 1972), Goya compartido con Jorge Marín al mejor sonido por Tres días
y otra candidatura por Grupo 7, lo tiene
claro. “El corto ha sido y será una gran
escuela para formar a los técnicos de
cine”. Y sabe de lo que habla, ya que él
llegó al sonido “casi por accidente” tras
tocar otros palos. “Creamos la productora Letra M para hacer cortos e íbamos
cambiando de departamento en cada
trabajo. Si eras director de fotografía
en uno, en el siguiente pasabas a eléctrico. Esto nos enriqueció bastante y,
poco a poco, comenzamos a atisbar hacia donde queríamos dirigirnos. El sonido era, por desconocimiento, el patito feo. Pronto empecé a encontrar las
muchas posibilidades que puede dar a
la narración”, explica el ganador de dos
Premios Asecan consecutivos (Grupo 7
y ¿Quién mató a Bambi?).
Con Alberto Rodríguez debutó
“como amateur” en 1995 en el corto El
millón. “Usamos cuatro cámaras de 16
mm., porque se iban averiando una tras
otra. Recuerdo el negativo corriendo
dentro del chasis de la cámara. Es una
gran sensación que, con el digital, se
perderán las nuevas generaciones”. Y
como profesional, en 1998 en Yerma de
Pilar Távora, “mi madrina en el cine”.
De sus más de cuarenta filmes, After,
de Alberto Rodríguez, es el “orgullo”
de su currículum. “Alberto y yo teníamos claro que los espacios tan ruidosos
como discotecas y fiestas tenían que ser
muy realistas. Tenía que meterme en
algo que no es mi campo, en la interpretación de los monstruos que estaban
en escena, pero con el apoyo del director y el gran trabajo de la postproducción de Pelayo Gutiérrez quedó uno de
mis trabajos preferidos”.
La disminución del personal de producción y dirección es hoy el mayor inconveniente para trabajar el sonido directo. “Otro error es cortar las semanas
de preparación: si la película no va suficientemente preparada y empiezan
los problemas en rodaje, cuesta mucho
más una jornada extra con todo el equi-

po en el set que la preparación”.
Por cierto, Dani de Zayas, que ahora trabaja en tres documentales a la vez,
se toma muy en serio lo de “familia andaluza”. “Soy padrino de tres hijos de
directores y directoras. ¡Y no he cerrado el grifo! Somos una familia que nos
cuidamos y mimamos. Con la experiencia y el buen hacer, hemos aprendido a respetarnos, no superponiendo
nuestro trabajo al de los demás, y eso se
nota en pantalla”. w

sonido
“El corto
es una
gran
escuela
para los
técnicos
de cine”

MARTÍN PEREA

fotografía

QUIM VIVES

“Cada
película
es un reto,
siempre
hay que
inventar”

S

u hermana Pilar, foquista, le dio
la oportunidad, a mediados de los
ochenta, de acudir como auxiliar de cámara al rodaje en la Puerta del Sol de
un anuncio navideño de la ONCE. “Había nieve artificial y profusión de medios. Allí descubrí la intensidad de un rodaje profesional”, detalla Álex Catalán
(El Pobo de Dueñas, Guadalajara, 1968).
Tras aprobar unas oposiciones como cámara en TVE fue destinado a Sevilla en
1989. Entonces, aún no pensaba en el
cine. “Del audiovisual me atraían los documentales de naturaleza y lo que tuviera que ver con viajes, acción, riesgo...”.
Se matriculó en Biológicas y fue submarinista muchos años. “Tras 12 años en TVE,
donde también hacía de iluminador, el
ambiente terminó volviéndose funcionarial y anquilosado, no podía aprender
más. Y mi interés por el cine fue aumentando hasta descubrir que era lo que más
me gustaba”. Por entonces ya conocía a
Alberto Rodríguez, con quien había hecho algún corto.
Hoy, su filmografía como director de
fotografía (“supongo que era mi camino
de aprendizaje natural”) es para quitarse el sombrero: habitual del cine andaluz,
ha trabajado con Javier Fesser (Camino),
Julio Medem (Habitación en Roma)
e Icíar Bollaín (También la lluvia) y ha
optado dos veces al Goya (After y Grupo
7). Es, además, quien más Premios Asecan tiene: cuatro, el último por ¿Quién

mató a Bambi?. “Por suerte, la crisis me
ha cogido profesionalmente en línea ascendente y a nivel de ofertas de trabajo,
no he tenido problemas hasta la fecha”,
reconoce. Lo próximo, “la nueva película de Fernando León de Aranoa, A perfect day, con Benicio del Toro y Tim Robbins”. “La producción es madrileña y
catalana pero se rodará, casi íntegramente, en Granada”, afirma. Y en junio,
la corrección de color de La isla mínima, donde volverá a repetir en los créditos con viejos conocidos. “Sin duda
somos una familia, el sector no es tan
grande y muchos somos amigos fuera
del set también. Hay profesionales enormes aquí y tenemos que aprovechar ese
plus de comunicación que te da el conocer bien a un compañero”.
El trabajo de Álex Catalán brilla tanto en historias intimistas como en las que
exigen espectacularidad. “Cada producción te presenta nuevos retos, no importa que sea bajo presupuesto o superproducción. En todas tendrás que inventar,
resolver problemas y tener los ojos muy
abiertos”. “El sector en Andalucía pende
siempre de un fino hilo. No es una industria consolidada y parece que un viento
desfavorable pueda llevarla a pique. La línea ha sido ascendente en estos 20 años,
pero es claramente inferior aún a lo que
debería tener una comunidad de la envergadura de Andalucía. Queda muchísimo espacio para mejorar y crecer”. w
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a trabajaron juntos en La mula,
Tres metros sobre
el cielo y Tengo
ganas de ti. Ahora, María Valverde y Mario Casas se
unen una vez más
para participar en A lonely sun story,
un proyecto que no protagonizarán
ellos, sino los alter egos de los actores
que han creado para la ocasión los responsables de Alfred y Anna, uno de los
cortos andaluces que optó al Goya en la
categoría animada en la edición de 2013
de los Premios de la Academia Española de Cine.
La pareja ha prestado su voz, sus
rasgos, e incluso sus gestos a Linda y
Óscar, los personajes animados que
centran esta historia de amor y ciencia
ficción, y que se colaron durante unos

Y

Mª AMELIA
BRENES

Mario Casas
y María Valverde
se animan

.tv

La pareja pone voz y rostro a los
protagonistas de ‘A lonely sun
story’, el nuevo proyecto de los
responsables de ‘Alfred y Anna’
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segundos en la última ceremonia de
los citados galardones. Se han realizado modelos digitales exactos de los intérpretes, aunque finalmente no serán
los que se utilicen, ya que se ha preferido adaptar las figuras al estilo visual
que se pretende conseguir en este cortometraje, que mezclará imagen real y
animación.
Los decorados y los exteriores serán reales; de hecho, se han rodando
en diferentes localizaciones de la sierra madrileña, acordes con las necesidades logísticas y de producción. Los
personajes, por el contrario, serán animados, y una alta dosis de efectos visuales fotorrealistas permitirá que interactúen con la realidad y los objetos
que les rodean.
“Es una historia romántica de ciencia ficción, donde se mezclan el amor
y la aventura. Habrá que esperar hasta

Linda y Óscar, los personajes a los
que dan vida Valverde y Casas.

Abajo, María Valverde y Mario Casas, flanqueados por
los directores Juanma Suárez y Enrique F. Guzmán. A
la izquierda, incursión de los personajes animados
entre el público en la pasada Gala de los Goya.

otoño para ver el resultado final”, comentan los sevillanos Juamna Súarez y
Enrique F. Guzmán, que son los encargados de dirigir este proyecto, producido por Forma Animada, Scope Producciones y Frame Over. La primera
es la impulsora del largometraje documental animado Treinta años de oscuridad y del mencionado Alfred y Anna,
en ese caso junto a Pizzel 3D y La Claqueta PC; la segunda es responsable de
documentales como En primer plano o
Así somos… y de programas televisivos como Cupcake Maniacs; por último, Frame Over es el estudio de donde salió El vendedor de humo, ganador
del Goya al Mejor Cortometraje de Animación en 2013.
Guzmán, que ya dirigió la serie Andaluna y Samir y ha producido multitud de proyectos (como las series Evita
Percances o Miscelánea), compagina en esta ocasión la faceta de director
y productor; esta última, compartida
con Juanma Paz y Nacho Ribate (Scope
Producciones) y Carlos Escutia (Frame
Over). La banda sonora incluirá acordes de Roque Baños (Alfred y Anna,
Rosa y negro, Celda 211, Oldboy) y temas originales de la banda de rock gaditana The Electric Alley.
Súarez, por su parte, está dirigien-

Proceso de recreación digital de
los personajes de
la película.

do también en estos momentos su segundo largometraje después de Misión
en Mocland: Una aventura súper espacial. Se trata de Alfred y Anna: save
the music, la versión larga del corto,
que ha sido uno de los once proyectos
seleccionados para participar en el Foro
de Producción Animazine que acoge
este Festival de Málaga, organizador del
evento junto a Diboos (Federación Española de Productores de Animación),
con la colaboración del ICEX, España Exportación e Inversiones y de FAPAE (Confederación de Asociaciones de
Productores Audiovisuales Españoles).
Se trata de una plataforma de negocios para la industria de la animación
española y latinoamericana en reuniones one-to-one con productoras distribuidoras, televisiones y otros agentes financieros, con el fin de conseguir
distribución, financiación y socios de
coproducción en proyectos de largometrajes cinematográficos con potencial transmedia y capacidad de marca. w
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Los decorados y los
exteriores serán reales; de
hecho, se han rodado en la
sierra madrileña

37

María Valverde,
conexión andaluza
l acercarte a hablar con María Valverde, te acompaña la sensación
de acercarte a una
niña delicada, quizás atrapada en el
recuerdo de aquella María de La flaqueza del bolchevique que nos cautivó a todos; quizás dejándote llevar por su imagen cándida de
tez blanca, piel sutil y cuerpo quebradizo por excesivamente delgada.
Pero esa imagen se desvanece en la
tercera frase que cruza contigo en la
conversación, y al tiempo se erige otra
diametralmente diferente, la de una
mujer fuerte, muy
segura de sí misma, ambiciosa y
con las ideas muy
claras.
Nos acercamos
a hablar con María Valverde, sabiéndola protagonista del nuevo
trabajo de animación, A lonely sun
story, de la productora sevillana
Forma Animada,
y viniendo de una
trayectoria profesional reciente muy, muy andaluza después de
sus trabajos protagonistas en la
La mula, de Gheko Films o en A
puerta fría, de
Maestranza Films.
Adoptamos a esta madrileña en CineAndCine como uno de los últimos referentes en la producción audiovisual andaluza, y ella encantada de tal acogida en
nuestra industria.
Ella dice que fue el hecho de ser hija
única lo que le hizo desarrollar su imaginación y su pasión por el mundo de la
interpretación. Desde pequeñita le decía a su madre que quería ver un cartel con su imagen en los cines de la Gran
Vía. Y de aquello que empezó siendo un
juego infantil, le llegó a María su prime-

A

LAURA RUIZ
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Después de
participar en
producciones
andaluzas como
‘La mula’ o ‘A puerta
fría’, la actriz
madrileña participa
en el último
cortometraje de la
empresa sevillana
Forma Animada,
‘A lonely sun story’,
dando vida al
personaje animado
de Linda
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ra oportunidad, una oportunidad que la
catapultaría para siempre al espacio de
las grandes actrices del cine español. Su
debut en La flaqueza del bolchevique,
con el almeriense Manuel Martín Cuenca, le valdría el Goya como Mejor Actriz Revelación y el pasaporte de viaje al
mundo con el que ella siempre soñó.
—¿Imaginaste alguna vez lo que te iba a
traer esa película?
—No, nadie se esperaba eso, fue todo
bastante sorprendente…. Si yo hubiera soñado eso, nunca habría ocurrido,
todo lo que estaba sucediendo fue tan
grande, que yo creo que hasta pasados
unos años, no fui consciente realmente
de lo que pasó. Son cosas que te encantarían volver a vivir otra vez de lo intensas y maravillosas que fueron. No tengo
palabras…
—¿Y eso con 16 años cómo se digiere?
—Pues como se puede. Tienes que tener alrededor unos pilares fuertes, que
en mi casa han sido y siguen siendo mis
padres. Para mí ellos son la base de todo,
y si ellos no me hubieran dado las alas,
no hubiera hecho nada de lo que he hecho hasta el momento.
—¿Te ayudaron en tu carrera y, al mismo
tiempo, a mantener los pies en la tierra?
—Claro, me enseñaron a saber lo que era
realmente importante en la vida y a relativizarlo todo. Han sido unos guías excepcionales y ellos no entendían nada
de esta profesión, todos hemos sido novatos y hemos ido aprendiendo sobre la
marcha.
Tengo que decir que he tenido la suerte de contar con muy buenos maestros
en todo mi recorrido, tanto los directores como los actores con los que he
compartido proyectos me han ido mostrando el camino que tenía que seguir.
Además, yo también he sido bastante
perseverante y luchadora, y sobre todo,
considero que he sido valiente en las decisiones que he tomado.
—¿Continuaste los estudios?
—No, cuando llegué a los 18 años, tuve
la oportunidad de trabajar en una película italiana, Melissa P, y decidí dejarlos apartados por un tiempo para poder
vivir la experiencia de irme a trabajar a
otro país, aprender otro idioma y vivir
esa aventura. Para mí, hay un antes y un
después de esa película.

JUAN ALDABALDETRECU

haré, soy capaz de eso y de lo que me proponga…
—Veintidós películas en diez años son una
barbaridad, ¿cómo te ha dado tiempo a
tanto?
—Pues no lo sé, ha habido trabajos que he
ido simultaneando, e incluso he tenido
tiempo para prepararme para cada uno de
ellos y para tomar perspectiva de lo que
estaba pasando, que es lo que me ha permitido ser consciente de mi trayectoria.
Yo me siento muy afortunada de las oportunidades que me han dado, de lo que he
luchado para conseguir cada uno de los

“Desde pequeñita le decía a
mi madre que quería ver un
cartel con mi imagen en los
cines de la Gran Vía”

.tv

Después intenté retomarlos, pero nunca pude, para mí era incompatible físicamente, porque ya no daba para más y en
ese momento mi prioridad era trabajar en
lo que me gustaba, desarrollarme como
actriz, aprender otros idiomas y conocer
mundos. Durante años me sentí muy culpable por haber dejado los estudios, pero
si no lo hubiera hecho, me hubiera perdido un montón de cosas en la vida, y ahora
mismo no me arrepiento.
—También es estudiar aprender idiomas y
conocer mundo, ¿no?
—Sí, pero socialmente está mal visto.
Tienes que terminar los estudios, hacer
una carrera y después de eso, trabajar.
La gente no valora la escuela que supone la vida, en la que aprendes muchísimas cosas de muchísimos sitios diferentes. El hecho de leer, aprender idiomas,
te da conocimientos y también valores.
El día que quiera estudiar una carrera, lo
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a puerta fría: “Lo que más he sentido por parte de
Antonio Dechent es respeto y eso conseguirlo de
una persona mayor con tantísima experiencia como
tiene él, para mí es conseguir lo inalcanzable”
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trabajos, y la verdad es que nadie regala nada. Es complicado mantenerse, pero
divertido también.
—¿Has tenido la suerte de poder elegir tus
papeles?
—Pues sí, en ese sentido he sido muy
afortunada, he podido elegir mis papeles y qué hacer en cada momento. Siempre me he dejado llevar por mi intuición
y ha habido cosas en las que me he sentido muy apoyada y en otras no tanto, y
siempre he seguido lo que mis tripas me
decían. La verdad es que siento que he
acertado en un 99 por ciento de las veces, aunque después el proyecto haya salido mejor o peor, para mí siempre ha sido
una ganancia.
—¿Estás satisfecha de la carrera que tú
misma estás construyendo para ti?
—Sí, estoy muy orgullosa.
—Por Andalucía se te ha visto bastante
recientemente. Repasemos tus diferentes incursiones andaluzas, ¿Qué tal en La
mula?
—La experiencia de La mula fue fascinante. A mí me daba muchísimo respeto hablar con otro acento, sobre todo, porque
la gente no se sintiera ofendida si resultaba no estar a la altura. Estuve trabajando muchísimo con una coach, y creo que
el resultado fue bastante bueno.
Fue una película muy dura de rodar, las
condiciones no fueron precisamente las
mejores, pero esa película me hizo muy
fuerte, porque me sentí muy insegura al
principio. El hecho de ser madrileña y tener que interpretar a una cordobesa, muy
cordobesa, me hacía sentir perdida, pero

la coach me ayudó muchísimo. Yo creo
que mejor no lo podía haber hecho, aunque, por supuesto puede gustar o no.
—¿Y en A Puerta Fría con nuestro excepcional Antonio Dechent?
—Antonio Dechent es lo más, tuvimos
muchísima química desde el principio. Yo
tuve la suerte de conocer a Antonio cuando rodamos Los Borgia, y a mí me impactó de primeras, porque es una persona que arrolla cuando lo conoces, pero a
mí, desde el principio, me tuvo mucho
respeto. Ambos teníamos muchas ganas
de volver a trabajar juntos y en A puerta
fría, Xavi Puebla nos dio la oportunidad,
lo cual fue un verdadero viaje para mí.
Yo me sentí de alguna manera como
una hija de Antonio, porque me estuvo
cuidando y mimando en todo momento.
Lo que más he sentido por parte de Antonio es respeto y eso conseguirlo de una
persona mayor con tantísima experiencia
como tiene él, para mí es conseguir lo inalcanzable.
—Y tu primera experiencia en el cine en
La flaqueza del bolchevique también tenía su toque andaluz a través de la dirección del almeriense Manuel Martín Cuenca…
—Para mí Manuel es mi maestro, yo le
debo tanto… lo único que puedo hacer es
agradecérselo todo. Para mí es como mi
padre en el cine. Solo tengo buenas palabras para Manuel, que me enseñó muchas
cosas de las que yo no tenía ni idea sobre
cómo actuar, cómo hacer, desde el principio hasta el final, incluso en la promoción me seguía enseñando cosas… es más,

a día de hoy sigue haciéndolo. Manuel es
alguien que estará siempre en mi vida.
—Otra aproximación al sector audiovisual andaluz es la que acabas de tener
con los compañeros de Forma Animada, embarcándote por primera vez en
un proyecto de animación, ¿qué tal la
experiencia?
—Muy divertida, con muchísimas ganas
de ver el resultado. Ha sido un viaje totalmente novedoso para mí, el guión es
maravilloso y la experiencia me apetecía
muchísimo. Es otro lujo estar aquí y poder darle voz, forma y vida a un personaje de animación, es algo que creo que
a todo el mundo le gustaría poder hacer.
Ser Linda ha sido un placer.
—Con ese bagaje andaluz, ¿ya te puedo
preguntar qué opinas sobre la producción que se mueve por aquí?
—Claro, yo sinceramente creo que se
está haciendo muy buen cine, y creo que
tenéis a muy buenos portavoces, y parece que no, pero se hacen muchísimas cosas en Andalucía. Hay muchos directores andaluces a los que yo admiro como
Alberto Rodríguez. Tenéis muy buenos
profesionales, buenos actores que continuamente están saliendo, ojalá se creara ese núcleo aquí también en Madrid,
como ocurre en Cataluña. El hecho de
tener el Festival de Málaga es un punto a
favor de la industria, desde luego, es un
sitio al que habría que mirar más.
También hay mucho cine pequeñito, a mí me sorprendió muchísimo por
ejemplo la película de Ali, de Paco Baños, me encantó esa película. Creo que
el trabajo que hizo Nadia de Santiago en
esa cinta era excelente, y no entiendo
por qué esa película no se llegó a ver… yo
creo que debí ser una de las pocas académicas que la votó, porque aluciné con
este largometraje.
—¿Qué nos puedes contar sobre tu participación en la película de Sir. Ridley
Scott?
—Bah, estoy muy emocionada, agradecida, espero estar a la altura. Me siento
muy afortunada de poder participar en
esta película, lo que más me apetece es
aprender y poder contarle la experiencia a mis nietos, no tengo palabras para
expresar lo que siento…
La película de Ridley Scott es un regalo y lo que he pretendido es aprovecharla y disfrutarla al máximo como actriz. Estoy en ese momento de querer
aprender con cada cosa que hago, me
queda tanto…
—¿Cómo se te da rodar en otro idioma?
—Bueno, yo creo que cuando una trabaja en otro idioma, nunca se termina de

sentir segura, se termina viendo mil defectos, pero vamos, uno tiene que entender que está aprendiendo y se tiene
que dar permiso a equivocarse. A mí me
divierte actuar en otro idioma, me parece un reto y yo veo la vida a base de retos, si no, no me interesa. Tener la oportunidad de rodar en otro idioma asusta,
pero es una experiencia fabulosa. Hay
que ser valiente en la vida y hay que
arriesgarse.
—¿Qué nos puedes contar de tus próximos proyectos?
—Pues te puedo contar que me voy a
México, a rodar una película mexicana,
que se llama La carga, dirigida por Alan
Jonsson y cuya historia se situará en 1547,
en la época de la Colonia. Yo doy vida a
una chica española de nombre Elisa, que
es “la carga” que llevan los indios para
testificar en contra de los españoles. Y
más allá, nada más… no tengo prisa.
—¿Qué piensas de las políticas que se
están adoptando en el país respecto al
cine?
—Pienso que es una pena, porque se está
destruyendo una industria, que tiene
muchísimo talento, y hay muchísimos
profesionales que se están yendo fuera de aquí. Habría que apoyar a nuestro cine, que no es solo entretenimiento, sino cultura, y la cultura es una de
las cosas más importantes para los ciudadanos.
—¿Qué quieres ser de mayor?
—Una abuela feliz, ser abuelita haciendo
lo que más me gusta…
—Un deseo en tu profesión…
—Que haya muchas historias para mujeres que contar, creo que hay pocas y
creo que los guionistas deberían escribir
más para nosotras…w

Filmografía
‘La flaqueza del
bolchevique’
(2003)
‘Fuera del cuerpo’
(2004)
‘Vorvik’ (2005)
‘Melissa P.’ (2006)
‘Los Borgia’ (2006)
‘Ladrones’ (2007)
‘El hombre de
arena’ (2007)
‘El rey de la
montaña’ (2008)
‘La mujer del
anarquista’ (2008)
‘Cracks’ (2009)
‘Tres metros sobre
el cielo’ (2010)
‘Madrid, 1987’
(2010)
‘A puerta fría’
(2012)
‘Tengo ganas de ti’
(2012)
‘Libertador’ (2013)
‘Broken horses’
(2013)
‘La mula’ (2013)
‘400 boys’ (2014)
‘Exodus’ (2014)

La mula: “ser
madrileña e
interpretar a
una cordobesa,
muy cordobesa,
me hacía sentir
perdida, pero
una coach
me ayudó
muchísimo. Yo
creo que mejor
no lo podía
haber hecho,
aunque puede
gustar o no”
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Banderas
protagoniza,
produce y
estrena este año
‘Autómata’
Gabe Ibáñez dirige esta coproducción
hispanoestadounidense con la que
la ciencia ficción española pretende
dar un salto internacional. Melanie
Griffith también está en el reparto,
18 años después de que coincidiera
con Banderas en su anterior película
juntos, ‘Two much’

hriller, ciencia ficción y género negro.
Autómata
combina los tres
géneros y será uno
de los estrenos españoles de 2014,
aunque aún sin fecha para llegar a las pantallas y “pretendiendo” colarse en alguno de los
festivales de este año, según fuentes de
la productora malagueña Green Moon.
Antonio Banderas se convierte en protagonista y productor de esta coproducción entre España y Estados Unidos, con presupuesto de 35 millones de
euros, rodada en inglés con un amplio
reparto que completa Melanie Griffith
y en el que también están Birgitte Hjort
Sørensen, Dylan McDermott, Robert
Forster, Tim McInnerny y Andy Nyman.
Dirigida por el madrileño Gabe Ibáñez, que también firma el guión junto a Javier S. Donate e Igor Legarreta,
el cineasta debutó en 2009 en la dirección con el filme Hierro, alabado por la
crítica por su atmósfera visual. Su debut y el ambicioso guión de Autómata
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convencieron a Banderas para enrolarse en el proyecto y buscar financiación
a través de su productora malagueña.
En 2011 se asoció con la española Vértice 360 y la francesa Quinta Comunications, aunque finalmente la entrada de
la compañía estadounidense Millenium
ha supuesto la luz verde definitiva a un
filme que sitúa al espectador en un futuro inmediato.
Un relato que tiene como trasfondo la Singularidad Tecnológica, teoría
que especula sobre el momento en el
que la inteligencia artificial alcanzará y superará a la inteligencia humana. Banderas da vida a Jacq Vaucan, un
agente de seguros de una corporación
robótica, que está a punto de ser pa-

MARTA JIMÉNEZ

gabe ibáñez debutó en 2009
en la dirección con ‘hierro’,
alabada por la crítica por
su atmósfera visual

el relato
tiene como
trasfondo la
singularidad
tecnológica,
una TEORÍA
QUE SUSTENTA
que la
inteligencia
artificial
superará a la
inteligencia
humana

la película, rodada en
bulgaria, HA CONTADO
CON UN PRESUPUESTO DE 35
MILLONES DE EUROS
dre. Ante el incierto futuro al que se
enfrenta la Humanidad, la responsabilidad de traer una nueva vida al mundo le ahoga. En medio de este conflicto
existencial, Vaucan investiga una serie
de extraños casos que involucran a autómatas aparentemente defectuosos.
Lo que en principio parece un expediente rutinario, arrastrará a Vaucan
a una peligrosa aventura, que le convertirá en testigo de un acontecimiento determinante para el devenir de la
Humanidad. “Es la vida de un trabajador”, ha bromeado Banderas sobre su
personaje.
La película, rodada en Bulgaria, posee efectos especiales de última generación y se convierte así en una de las pri-

meras superproducciones con la que la
ciencia ficción española da un salto internacional. Durante el rodaje en Bulgaria, Banderas afirmó a EFE que esta
colaboración es “simplemente fundamental para la supervivencia de nuestra cinematografía”.
Autómata será una “visión épica y
futurista del momento en el que la civilización humana es alcanzada por la
inteligencia artificial. Situada en un
mundo en el que el ecosistema terrestre está al borde del colapso, será una
original exploración de la relación entre el hombre y el robot, influenciada
por la Teoría de la Singularidad, que ha
sido objeto de numerosos bestsellers”,
según la productora Green Moon.
El filme también supone la primera vez que Griffith y su marido coinciden en un rodaje como actores desde hace 18 años, cuando se conocieron
en la comedia de Fernando Trueba Two
Much (1995). Banderas dirigió después
a su esposa en su debut tras la cámara,
Locos en Alabama (1999). w
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Antonio Banderas,
en un fotograma
de la película del
madrileño Gabe
Ibáñez.
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JULIO VERGNE

espués del éxito que obtuvo con
Grupo 7, no es de
extrañar que Alberto Rodríguez se
decidiera por otra
película de género
policíaco para su
siguiente proyecto. Sin embargo, como
reza el que está destinado a ser uno de
los lemas de La isla mínima, las cosas
no siempre son lo que parecen. En este
trabajo, cuyo rodaje concluyó a finales del pasado mes de noviembre y que
ahora se encuentra en fase de edición,
hay menos acción y más componente
de thriller. El director sevillano no esconde la vocación comercial del filme,
pero sin duda La isla mínima mantendrá el sello de autor en cuanto a su potencia visual y al trasfondo político/
dramático de la historia. El argumento
nos traslada al año 1980, en el que dos
policías de Madrid son enviados a Sevilla para investigar la desaparición de
dos chicas.
Por lo poco que ha trascendido sobre este largometraje, el sexto en la filmografía de Rodríguez, ya ha quedado
claro que la localización tiene un papel
decisivo. Los municipios sevillanos de
Isla Mayor e Isla Menor y esta isla míni-
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ma, que se hallan en terrenos pertenecientes a las Marismas del Bajo Guadalquivir, son protagonistas de este oscuro
relato. Desde húmedos arrozales hasta zonas casi desérticas, los exteriores
elegidos para el rodaje de La isla mínima han sido de lo más variados. Una
heterogeneidad de escenarios que posibilita la amplísima extensión de esta
zona, desconocida para la mayoría de
los sevillanos y que no obstante ocupa
40.000 hectáreas sólo para cultivo de
arroz, la que fue su gran riqueza hasta los años 80. Precisamente ese contraste de paisajes ha sido uno de los factores que han hecho de éste uno de los
rodajes más duros a los que se ha enfrentado Alberto Rodríguez. Desde luego, ha sido el más largo (ocho semanas)
y complejo (en torno a 80 localizaciones), dificultades a las que se han sumado unas condiciones meteorológicas
muy inestables.
Otra peculiaridad de la película también tiene que ver con el tiempo, pero
no el meteorológico, sino el cronológico. Situada a comienzos de la década
de 1980, la historia recoge el ambiente crispado que vivía el país, concretamente en entornos rurales. La pareja
de policías protagonista llega a un pueblo en fiestas, pero que en realidad está

‘La isla mínima’ es el título del último proyecto del
aclamado director Alberto Rodríguez, un thriller
policíaco sobre la ”redención, la vida y la muerte”
que transcurre en las Marismas del Guadalquivir

El director Alberto Rodríguez, junto a los dos actores
protagonistas de la cinta, Raúl Arévalo y Javier Gutiérrez.

J.V.

una comunidad anclada en el pasado, donde las mujeres no le importan
a nadie, Nerea Barros encarna a Rocío, una madre desesperada que mueve cielo y tierra para que unos agentes vengan desde Madrid a investigar
la desaparición de sus dos hijas de 15
años. También destaca el personaje
de María, para quien se eligió a la jo-

la película, producida por
atípica films y la zanfoña,
se estrenará el próximo 26
de septiembre
ven sevillana Cecilia Villanueva. Todo
hace indicar que esta actriz novel podría ser el gran descubrimiento del
filme, prestando su voz y su rostro a
una de esas mujeres que viven atrapadas en la isla. Completan el elenco
principal Antonio de la Torre, en el rol
de padre de las niñas y brutal maltratador; Jesús Carroza, que sigue colaborando con Rodríguez después de su
memorable Richi en Siete vírgenes;
Jesús Castro y Salva Reina. Un estupendo reparto que, paradójicamente, ha insuflado vida a una descarnada historia sobre la muerte. w
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lleno de problemas por las huelgas de
los campesinos y de los trabajadores de
una fábrica de cangrejos. De esta forma, Alberto Rodríguez vuelve a indagar
en nuestro pasado reciente para arrojar algo de luz sobre un tema ignorado y
que tiene que ver con la actualidad más
de lo que pudiera parecer. Las cosas no
siempre son lo que parecen.
Otro punto de conexión con Grupo 7 es que también aquí hay una pareja de policías con una visión de la realidad totalmente opuesta, aunque en
este caso encarnados por dos actores
más habituados a papeles secundarios.
Uno de ellos es Raúl Arévalo, quien da
vida a Juan, un policía joven y algo ingenuo que cree que las cosas pueden
cambiar en este país; mientras que su
compañero Pedro, interpretado por Javier Gutiérrez, confía en los métodos
policiales heredados de la vieja escuela.
Sin conocerse previamente, ambos son
enviados como castigo disciplinario
a un pueblo olvidado de Sevilla, donde se verán obligados a superar sus diferencias ideológicas para desentrañar
el misterio del doble asesinato, descubriendo que se parecen más de lo que
pensaban.
Pero no sólo los personajes masculinos destacan en La isla mínima. En
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espués de realizar juntos
tres guiones que valieron
sendas nominaciones a los
Goya en 2006 (‘7 vírgenes’), 2010
(‘After’) y 2013 (‘Grupo 7’), parece claro que los sevillanos Alberto Rodríguez y Rafael Cobos forman un tándem exitoso a la hora
de escribir. Ahora han vuelto a desarrollar a cuatro manos el argu-

es la palabra que
<< Rigurosidad
mejor define nuestros guiones

.tv

mento de ‘La isla mínima’, motivo
por el que CineAndCine ha conversado con ellos sobre su trayectoria
y, en particular, sobre este último
trabajo. Llama la atención la forma en que cada uno complementa las frases del otro, cómo se ríen
con las mismas cosas y asienten de
modo recíproco a sus comentarios.
A veces incluso llegan a responder
una pregunta al unísono.
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CineAndCine: ¿Cuál es el origen de
vuestra relación profesional?
Alberto Rodríguez: Nos presentó un
amigo común, el operador de cámara y
director de documentales Mariano Agudo, y esa noche empezamos a hablar de
literatura y de cine. Yo por entonces tenía una vaga idea de una película, que al
final sería 7 vírgenes, y se la comenté.
Rafa Cobos: Mi acercamiento al cine
hasta entonces había sido más como
desiderátum, lo que me hubiera gustado hacer en aquel momento. Pero sí es
cierto que ya había escrito un guion relacionado con centros de menores, que
no se había llegado a rodar, y tenía mucha documentación sobre el tema. Ese
fue el vínculo con 7 vírgenes, que bebía
del mismo caldo.
A.R.: Poco tiempo después quedamos
para vernos en este mismo bar, si mal
no recuerdo…
R.C.: Efectivamente, en una de estas
mesas.
C.A.C.: ¿Qué aspectos os aportáis el uno

al otro a la hora de escribir un guion?
A.R.: Yo soy consciente de que tengo una
serie de limitaciones, y una de ellas es
que no soy guionista. Me interesa contar
con alguien que sea menos vago que yo.
R.C.: Eso iba a decir yo, creo que tu gran
limitación al escribir es la pereza (risas).
A.R.: Pero también necesito a una persona capaz de estructurar y aportar los
andamiajes de un guion, que a mí me
cuestan más trabajo. Yo me considero bastante mejor con la goma de borrar
que escribiendo. Aparte de eso, creo que
es mucho más interesante esa relación
recíproca de trabajo. Lo que ha mejorado
los guiones que hemos escrito juntos es
que uno de los dos dice: “Oye, ¿esto no lo
podemos hacer de otra manera?”. Cuestionamos mucho las cosas, y eso es lo que
las mejora la mayor parte de las veces.
C.A.C.: Después de cuatro guiones,
¿cuál creéis que es la característica que
mejor define vuestro trabajo conjunto?
A.R.: Los guiones que escribimos suelen ser muy esquemáticos, muy concre-
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alberto rodríguez
+rafael cobos

tos y están escritos con mucha rigurosidad, la verdad.
R.C.: Sí, esa es la palabra: rigurosidad.
Partimos del hecho de que esto no es literatura, más bien sería anti-literatura
porque su vocación es otra. Pero yo creo
que damos muchas vueltas a los guiones hasta hacerlos certeros. Al margen
de eso, supongo que lo que nos acerca a
Alberto y a mí, en muchos casos, es la
percepción de la realidad y la ideología.
A.R.: Sí, al final en lo que solemos perder
más tiempo es en hablar de una idea que
va a contener la película. Bueno, no es
que lo perdamos, lo ganamos. Pero muchas veces hablamos durante horas para
no llegar a ningún sitio.
R.C.: Escribir es un proceso lento porque, si quieres que esté cercano a algo
artesanal, necesita que cueza, que le des
tiempo y lo mimes.
A.R.: En el fondo, yo pienso que las películas tienen que contener una idea, y
que esa idea sea poderosa. Cuando lo es,
casi siempre la película sale bien.

C.A.C.: ¿Habéis desarrollado muchas historias que al final no hayan visto la luz?
A.R.: ¿De guiones que hemos querido hacer y no hemos podido? Llevamos
unos cuantos, sí (risas). Algunos los tenemos guardados ahí y espero que algún día se puedan hacer, porque creo
que son buenas películas.
R.C.: Suele deberse a un problema económico, como casi todos los problemas.
A.R.: Hay proyectos excesivamente caros o ambiciosos para las posibilidades
del momento. Luego también hubo algunos que no se supieron leer de una
manera acertada y podrían haber salido adelante.
R.C.: Y además podrían haber generado
mucho dinero.
A.R.: Pero… nunca se sabe. Antes de
que saliera Celda 211, recuerdo perfectamente que me dijeron: “Las películas
de cárceles nunca le interesan a nadie”.
R.C.: Un año después, aparece Celda 211
y lo peta.
C.A.C.: ¿De cuál de vuestros personajes
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comunes estáis más orgullosos?
R.C.: Para mí el personaje de Richi, que
hace Jesús Carroza en 7 vírgenes, no sólo
porque él se ha convertido con el tiempo en un amigo, sino porque sintetizaba muy bien lo que creo que debe tener un personaje, esa serie de aristas y
de emociones que se concentraban en
él. También me parece que suma mucho el actor, por ejemplo en el personaje de Mateo que encarna Joaquín Núñez
en Grupo 7.
A.R.: Claro, yo creo que tiene mucho que
ver quién lo interpreta. Hay personajes
que a priori eran pequeños y de pronto se
vuelven muy grandes, y personajes que
de pronto cobran 10 dimensiones porque aparece un actor que consigue hacer ese trabajo que, a lo mejor, a nosotros
nos había quedado más pobre. En el caso
de Grupo 7 también estaba José Manuel
Poga, que compuso un personaje buenísimo, currándose él mismo un background maravilloso de folios y folios.
C.A.C.: Aun con el anclaje del entretenimiento, la veracidad y el componente social
siguen siendo
una constante
en vuestro cine,
¿cómo conseguís ese acercamiento?
Ambos: Es que
son dos cosas distintas.
A.R.: Una es la verosimilitud…
R.C.: …Y otra es el cine social.
A.R.: Creo que tanto en Grupo 7 como
en La isla mínima hay un mar de fondo,
pero la parte de documentación la hacemos siempre porque es lo que consi-
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“En España se ha usado
la etiqueta de cine social
como algo peyorativo.
A mí ése me parece un
cine maravilloso”
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gue que las cosas sean creíbles.
R.C.: A mi juicio, verosimilitud y cine
social son cuestiones diferentes, que a
veces se pelean entre sí aunque también
puedan ir de la mano, porque el elemento social siempre está en la construcción
de una historia. No creo que estas películas sean más cine social que otras a las
que ni remotamente meteríamos en ese
saco. Además, la etiqueta cine social me
parece peligrosa.
A.R.: Pero porque aquí en España se ha
usado mucho en un sentido peyorativo. Ese cine que viene derivado, yo qué
sé, del neorrealismo italiano, también
se podría calificar como social y a mí me
parece maravilloso.
R.C.: El cine norteamericano de los 70
es mucho más social que otros, como el
cine francés de los 60, que coincidía con
un movimiento contracultural muy importante. Pero no se habla de esas películas en términos de cine social. Es como si
quisieran dar al cine español la impronta del cine social, y eso me parece negativo, porque nadie quiere pasarlo mal en el
cine. No creo que el entretenimiento sea
incompatible con el pensamiento.
A.R.: Pero bueno… esta película es una
ficción, vamos, una ficción verosímil,
pero ficción al fin y al cabo.
C.A.C.: ¿De dónde surge la historia de La
isla mínima?
A.R.: Es un poco raro, porque empezó
todo por una exposición que vimos de
Atín Aya, fotógrafo que murió hace unos
años. Al final compré el catálogo…
R.C.: Por cierto, tengo tu catálogo.
A.R.: Sí, bueno… está bien saberlo (risas). Me parecían maravillosas sus fotos, que reflejaban el final de un tiempo, de una forma de vida. En esa zona de
las marismas del bajo Guadalquivir, estaba todo edificado a finales de los años
30. Incluso se levantaron pueblos enteros que ya en la década de 1980 estaban
completamente abandonados; es decir,
no duraron ni 50 años. Las fotos de Atín
son de los 90, cuando ya quienes quedaban allí aislados, en medio de la nada,
eran sólo unos pocos. Eso fue lo primero que nos llamó la atención. Escribimos un esbozo de argumento hace unos
años, se quedó ahí, y el invierno pasado
lo retomamos. La película fue cogiendo forma poco a poco, dando giros sorprendentes hasta para nosotros.
R.C.: Sí, hablamos de una zona muy viva
y casi salvaje, y creo que ese es el curso que ha llevado el guion. Creo que en
su momento paramos el argumento de
La isla mínima precisamente porque
nos separamos de la verosimilitud. Nos

es un elemento decorativo o pop, sino
que es bastante significante en la historia.
C.A.C.: ¿Cómo os acercáis a un tema tan
espinoso como el secuestro y asesinato
de unas menores?
A.R.: Yo creo que la película no es nada
morbosa.
R.C.: En absoluto.
A.R.: Se habla de la muerte de una manera bastante aséptica.
R.C.: Y de forma honesta, diría yo. La
mirada no es irrespetuosa ni sensacionalista, teniendo en cuenta que, al tratarse de una ficción, eso nos permitía
mantener cierta distancia.
No es que la muerte sea un
pretexto en la película, pero
sí tiene algo de carcasa de
otro tipo de contenidos. No
estamos hablando de carne,
sino utilizándola para hablar
de otra cosa.
C.A.C.: Vuestros personajes protagonistas suelen ser
hombres. ¿Habéis incorporado una perspectiva más de
género en esta película?
A.R.: La película habla mucho de las
mujeres de la época, aunque no salgan
tanto como los personajes masculinos.
Es un papel complicado el que tenía la
mujer en ese contexto, estamos hablando de la España de la Transición en las
zonas rurales.
R.C.: Es cierto que Grupo 7 es una película con mucha testosterona pero, por
otro lado, los personajes que mueven
la acción y que generan los giros argumentales son los femeninos.
A.R.: Sí, y particularmente en el caso de
Grupo 7 el personaje más fuerte de la película es una mujer, la Caoba.
R.C.: En La isla mínima los personajes
femeninos no son protagónicos, pero
desde luego son protagonistas en la cohesión general de la historia. w

r.c.:
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“Supongo que lo
que nos acerca a
Alberto y a mí es
la percepción de
la realidad y la
ideología”
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fuimos a lo sofisticado, estábamos muy
estragados por el boom del cine de crímenes que había entonces y, sin querer,
acabamos plastificando la idea, hasta asfixiarla.
A.R.: Cuando lo retomamos, ya habíamos escrito tres guiones juntos.
R.C.: Durante estos años, tú siempre tenías esa fijación por el decorado de las
marismas, que compartías con nuestro
director de fotografía.
A.R.: Es un sitio interesantísimo que
desconoce mucho la gente. Yo creía conocerlo algo, pero hemos pasado tres
semanas viviendo allí y entonces sí que
te enteras de lo que es eso (risas). Tiene muy poco que ver con lo que parece:
es un lugar completamente explosivo,
tanto en lo humano como en el paisaje. Desde la vida, que aparece por todas
partes, hasta todo tipo de cosas improbables que pueden ocurrir en cualquier
momento.
C.A.C.: De hecho, tengo entendido que
el rodaje allí fue muy complicado.
A.R.: Lo que ha complicado más la película es que rodábamos en espacios naturales que se han comportado como les
ha dado la gana. Cosas como buscar un
sitio que no tuviera vegetación, ponerse
a llover y que, una semana después, estuviera todo lleno de plantas. O las mareas, que parecen una tontería, pero el
río sube y baja dos metros de nivel.
R.C.: Yo estuve en el rodaje de Grupo 7
y sé lo duro que fue, pero es que quienes me han hablado de éste dicen que ha
sido peor.
A.R.: La isla mínima va a ser una película muy sencilla en lo visual y cuando la gente la vea en salas no tendrá esa
sensación, pero ha sido muy difícil de
rodar.
C.A.C.: Respecto a la situación temporal
del filme, hay mucho interés reciente
por lo retro, pero en vuestro caso no se
ciñe a la mera recreación de una época.
A.R.: Se desarrolla en 1980, un año en
que el país está en una convulsión que
curiosamente es idéntica a la de ahora.
Sólo hay que ver las noticias de ese momento y las actuales: la fragmentación
del territorio nacional, la ley del aborto,
la crisis económica que también había
entonces… todo se parece mucho. También era un país que tendía a polarizarse, aunque entonces muchísimo más. De
hecho, había tanta tensión que eso desembocaría en un golpe de estado cinco
meses después.
R.C.: Que es el periodo en el que transcurre La isla mínima. Como dices, la ubicación temporal en nuestras películas no
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Rodada en Cádiz y
Almería, ‘El Niño’,
quinta película de
Daniel Monzón, se
perfila como uno
de los bombazos
del año. Entre
sus bazas, la
presentación del
gaditano Jesús
Castro, llamado
a convertirse en
uno de los nuevos
rostros del cine
español

Luis Tosar da vida
a Jesús, un policía entregado a su
trabajo.
JOSÉ HARO

Días de trueno
en el Estrecho
MARTA JIMÉNEZ
sí que lo de el Niño
es por eso, ¿no?
Porque te gusta jugar”, susurra
una voz con acento extranjero en el
primer tráiler de
El Niño. Y así se
presenta el esperado regreso de Daniel
Monzón (Palma de Mallorca, 1968) tras
Celda 211 (ocho Premios Goya y más de
13 millones recaudados): creando expectación, con ganas de jugar y de hacer saltar la banca de la taquilla.
El Niño, que llegará a las salas el 29
de agosto, cuenta en su reparto con
Luis Tosar, Eduard Fernández, Bárbara
Lennie, Sergi López, Ian McShane y dos
andaluces: el sevillano Jesús Carroza (7
vírgenes, La mula) y el gaditano Jesús
Castro, un debutante que dará mucho
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que hablar (también está en La isla mínima, de Alberto Rodríguez).
El quinto largometraje de Monzón es
un thriller policíaco sobre el tráfico de
drogas en el Estrecho con elementos de
acción, drama y amor. “Nos han contado la historia del narcotráfico en otras
latitudes, fundamentalmente americanas, pero no nos la han contado apenas
desde este otro lado del charco, y desde un tono muy propio de aquí, llano,
directo, vivaz, embebido de un espíritu
tragicómico del humor y de la existencia”, adelanta Monzón.
Forjado en el periodismo cinematográfico (fue crítico de Fotogramas
y subdirector de Días de cine), el mallorquín ha demostrado en su filmografía manejar muy bien los engranajes del
cine de género. Ahora, bajo los mimbres
de este thriller vertiginoso inspirado en

EVARISTO
MARTÍNEZ

J.H.

este thriller policíaco sobre
el tráfico de drogas en el
estrecho se estrena en salas
el próximo 29 de agosto

Jesús Castro (‘El Niño’) y
Meriem Bachir (Amina),
antes de rodar una secuencia.

J.H.

Quién es quién
‘El Niño’ vuelve a reunir a tres de los artífices del éxito de ‘Celda 211’: Daniel Monzón, tras la cámara y firmando el guión junto a Jorge Guerricaechevarría, y Luis Tosar, que encarna a Jesús,
un policía “abnegado, obsesivo, dedicado en cuerpo y alma a su
trabajo”, describe Monzón. Bárbara Lennie como Eva y Eduard
Fernández como Sergio estarán (supuestamente) junto a Jesús
a este lado de la línea. Frente a ellos, ‘El Inglés’, al que da vida el
británico Ian McShane (‘Blancanieves y el cazador’, ‘Piratas del
Caribe: en mareas misteriosas’).
Y en medio, Jesús Carroza como ‘El Compi’ y tres noveles: Meriem Bachir, como Amina; Saed Chatiby, como Halil; y
Jesús Castro, como ‘El Niño’. Además de destacar por su naturalidad y atractivo, que este gaditano de Vejer de la Frontera ha
protagonizado sus propias escenas de acción. Ya dijo Luis Tosar
en Almería que estábamos frente al “nuevo Steve McQueen”. Sin
duda, este ‘Niño’ viene con muchos éxitos bajo el brazo.

DE CÁDIZ A ALMERÍA
Con presupuesto de siete millones de euros, la película, producida por Telecinco
Cinema con participación de Ikiru Films,
Vaca Films, El Toro, La Ferme! Productions y Maestranza Films, se rodó entre
abril y junio del pasado año en Gibraltar,
Marruecos, Alicante, Madrid, Las Palmas
de Gran Canaria, Cádiz y Almería.
En la localidad gaditana de La Línea
de la Concepción, por ejemplo, la playa de Santa Clara acogió escenas de acción como una persecución entre dos
vehículos cuatro por cuatro de la Guardia Civil y uno de la Policía Nacional y
el que ocupa El Niño . También rodaron
en Algeciras y San Roque.
Por su parte, las playas almerienses de San José se transformaron en
aguas del Estrecho para las persecuciones entre las lanchas de los narcotraficantes y los helicópteros de la policía,
muchas rodadas en sesiones de madrugada. “El rodaje a veces es verdaderamente agotador pero luego llegas a este
paraje maravilloso y te viene la paz. Si
no fuera porque estamos rodando en
Almería, a lo mejor no hubiera sido lo
mismo; probablemente habría sido terrorífico”, aseguraba Monzón el pasado
junio en esta localidad. w
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Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España,
Daniel Monzón, director del filme, y los actores Jesús Carroza, Luis Tosar, Jesús Castro y Eduard Fernández en la
localidad almeriense de San José.

hechos reales parece latir el alma de un
western moderno, un duelo bajo el sol y
sobre las aguas que acabará uniendo los
destinos de el Niño y el Compi, jóvenes
que se inician en el contrabando; Jesús y
Eva, policías que quieren demostrar que
la “ruta del hachís” es una de las vías de
entrada a Europa de la cocaína; y ‘El Inglés’, el tipo que mueve los hilos del negocio desde Gibraltar. “El contraste es lo
que define el espíritu de El Niño y sus
personajes, fronterizos, viven también
en conflicto; a caballo entre un continente y el otro, entre la razón y la pasión, la moral y la doble moral, entre la
tentación de cruzar o no la línea...”.
Contrastes que definen el “poder visual” de la película. “El sur de España,
lleno de barrios deprimidos cuyas gentes adoptan el trapicheo con la misma
cotidianeidad con la que disfrutan del
sol, la brisa del mar y el pescado; la Andalucía de las urbanizaciones exclusivas, infestada de campos de golf, puertos deportivos, hoteles de alto standing
y residencias de lujo; y al otro lado del
océano, el bullicioso y sensorial norte
de África, donde el avance del sueño (o
pesadilla) occidental contrasta con los
atavismos más profundos del Magreb”,
apunta el director y guionista.
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aulaDcine

La apuesta de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte para la difusión del cine andaluz en los centros de
enseñanza y creación de nuevos públicos

E

n el mes de mayo
de 2013, la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte puso en marcha
un proyecto para
la difusión de la
cultura cinematográfica en los centros de enseñanza denominado aulaDcine. El programa está
siendo todo un éxito, ya que desde su
inicio han participado más de 200 centros de toda Andalucía.
Su objetivo es promover, fundamentalmente, un mayor conocimiento de la
actual producción audiovisual andaluza y a sus creadores, pero también fa-
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desde la puesta en marcha del
programa, en mayo de 2013,
han participado más de 200
centros en toda andalucía
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cilitar el acceso a
otras filmografías
y a otras realidades cinematográficas no habituales en los circuitos
comerciales de exhibición. Por otro
lado, se pretende
fomentar la creación de nuevos públicos en el ámbito audiovisual. Es
necesario “enseñar a mirar” para poder
comprender toda forma de expresión
audiovisual y crear un espíritu crítico
para que los alumnos puedan analizar,
reflexionar e intercambiar opiniones.
El eje central de este proyecto es la
exhibición de una selección de obras cinematográficas andaluzas en centros
escolares de las ocho provincias andaluzas. Una de las características más importantes de este proyecto será su continuidad, ya que de manera periódica se
irán incorporando nuevas obras cinematográficas y nuevos materiales didácticos.

Los programas de proyecciones se
han diseñado atendiendo a las distintas
etapas educativas: Infantil, Primaria y
Secundaria:
Para los alumnos de Infantil se ha incorporado la serie de animación Evita Percances, que está estructurada en
tres DVD’s. Se trata de una producción
animada de gran calidad con un enfoque educativo y altas dosis de entretenimiento que facilita la asimilación de
sus mensajes didácticos a los niños. Los
temas sobre los que tratan los capítulos
son el cuidado del medio ambiente, hábitos saludables, consumo responsable,
nuevas tecnologías, formas de ocio, la
cultura y valores.
En Primaria, los alumnos pueden disfrutar de un programa de cortometrajes
de animación que dura 45 minutos y que
contiene las siguientes obras: The Secret
Life of Suckers, Penumbra, El Enemigo, Espagueti Western, Puñetera y Pelotero y La Dama y la Muerte. También están los cortometrajes Bitseller,
de la productora granadina Genoma
Animation, y Alfred & Anna, nominado en 2013 en los Premios Goya al mejor cortometraje de animación. Por último, se encuentran los largometrajes de
animación El lince perdido, producido
por la empresa granadina Kandor Graphics, que obtuvo el Premio Goya al mejor largometraje de animación, y Misión
en Mocland. Una aventura superespacial, dirigido por Juan Manuel Suárez y
producido por Forma Animada.
Para Secundaria se ha diseñado otro
programa de cortometrajes de animación con una duración de 50 minutos.
Las obras son: The Secret Life of Suckers, La Dama y la Muerte, Penumbra, La Sombra del Bambú y La Dama
en el Umbral.
También se incluyen los cortometrajes de animación Bitseller y Alfred &
Anna, el largometraje de ficción Retorno a Hansala, producido por Maestranza Films, y los documentales El hombre
que estaba allí, finalista a los Premios
Goya 2014 al mejor cortometraje documental, Sobre ruedas. El sueño del automóvil, dirigido por Óscar Clemente y
producido por Labalanza Producciones

y, por último, Don Juan de la Carlina,
la cara oculta de Léon Degrelle y Sirio,
el naufragio de un sueño, ambos producidos por Imago Producciones.
Todas estas obras son producciones
andaluzas. Cada una incluye un menú
para poder elegir el audio en versión
original o con subtítulos en castellano
para discapacitados auditivos. Algunas
también están audiodescritas para discapacitados visuales. Los centros tienen
dos opciones para proyectar las obras.
Puede ser en DVD o bien a través del visionado online con contraseña privada
en la pizarra digital.
‘OTRAS MIRADAS’
Además, en el mes de marzo se pondrá
en marcha una nueva sección denominada “Otras Miradas”. Se trata de diez
títulos europeos que estarán disponibles para que los miembros de la Comunidad de aulaDcine puedan proyectarlos
en sus centros de enseñanza durante los
años 2014 y 2015. En total se realizarán
500 proyecciones y las obras se podrán
ver en versión original con subtítulos en
castellano.
Se ha diseñado una serie de materiales didácticos para que los profesores puedan trabajar con los alumnos
cada obra antes y después de las proyecciones. El objetivo de estos materiales es introducir al alumno en el cine

por dentro y en el proceso creativo. Por
otro lado, si algún miembro de la Comunidad elabora algún recurso didáctico nuevo, podrá tener la oportunidad
de compartirlo con el resto de miembros y enriquecer así el programa.
Ya se encuentra operativa la página
web del programa y una Comunidad específica dentro de Colabor@, que es el
entorno colaborativo de la Consejería
de Educación destinado a la formación
del profesorado andaluz. Esta Comunidad permite al profesorado compartir
recursos didácticos, publicar noticias,
debatir en foros, enviar mensajes a otros
miembros y colaborar en blogs y wikis,
todo ello compartiendo un entorno común de trabajo vía web.
Para finalizar, en el último trimestre
del curso escolar se diseñará un programa de formación audiovisual destinado al profesorado para que adquieran las
herramientas necesarias para fomentar la alfabetización audiovisual entre
los alumnos. Además, se producirán dos
exposiciones itinerantes que recorrerán
los centros escolares y las bibliotecas de
la geografía andaluza. w
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Los programas
de proyecciones
se han diseñado
atendiendo a las
etapas educativas
de Infantil, Primaria y Secundaria.

Página web: www.auladcine-andalucia.es
Colabor@: http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/guest/
home
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aulaDcine y
Educación Mediática
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na de las grandes asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo es la alfabetización mediática. Desde hace
décadas son muchas las voces
que claman por la necesidad
de que los mensajes mediáticos encuentren una respuesta formativa en los centros de enseñanza. Nuestros
jóvenes reciben hoy mayor número de mensajes multimedia que hace una década y es, por tanto, cada vez más necesario que se enfrenten a ellos
desde una visión crítica y libre que solo podrán alcanzar a partir de una buena educación mediática.
No es casual que en el entorno europeo se comience
a hablar con fuerza de alfabetizaciones múltiples.
Ya no solo basta con saber leer y escribir de forma
textual, sino que la lectura de otros tipos de mensajes alcanza cada vez más importancia. Internet se
ha convertido en la última década en un extraordinario agente expansivo pero la escuela sigue sin dar
una adecuada respuesta.
Sin embargo esa preocupación sí está presente en
la normativa. Por ejemplo, la Ley General del Audiovisual, aprobada en 2010, estableció un nuevo
marco para la promoción de la alfabetización mediática. De un lado, señala que es obligación de los
poderes públicos contribuir a ella -por tanto, a los
sistemas educativos, culturales y cívicos en general. De este modo, la competencia mediática de
los ciudadanos deja de ser un asunto estrictamente privado (personal y familiar) para convertirse en
materia esencial de la esfera pública. La educación
mediática debe formar parte de la educación formal
a la que tienen acceso todos los niños y niñas, y ser
parte integrante de los planes de estudios de todos
los niveles de educación escolar.
Previo a la aprobación de esta Ley, el Parlamento Europeo instó a los estados miembros a fortalecer en sus currículum la enseñanza sobre medios
y dictó algunas recomendaciones al respecto, entre otras que la alfabetización mediática se inscriba
como novena competencia clave en el marco de referencia europeo para el aprendizaje permanente,
de acuerdo con la Recomendación 2006/962/CE.
Por otra parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía establece como
uno de los principios básicos la Formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y
social que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la
comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el desarrollo de la sociedad del conocimiento.
En respuesta a esas necesidades y de la mano del
audiovisual andaluz, nace aulaDcine, un proyecto
que pretende, por una parte, acercar las creaciones

MANUEL MARTÍN
GONZÁLEZ,
Consejería de
Educación, Cultura
y Deporte

más recientes del cine andaluz a nuestros estudiantes de todos los niveles educativos con la finalidad
de crear nuevos públicos y, por otra, acompañar al
profesorado andaluz en el desarrollo de estrategias de lectura crítica y creación de mensajes audiovisuales. De la misma forma establece un marco
adecuado para fomentar la creatividad en el proceso educativo, favoreciendo la elaboración y utilización de los vídeos en las aulas, así como la producción de materiales educativos en vídeo.
Desde el punto de vista educativo, aulaDcine se
sustenta fundamentalmente en tres pilares:
A) Un espacio en Colabor@ que ofrece las bases para crear una Comunidad virtual de trabajo
en Red para todo el profesorado interesado. En este
espacio el profesorado encontrará:
1.- Producciones audiovisuales andaluzas para
ser visionadas en el centro y trabajar con ellas en el
aula, categorizadas por niveles educativos.
2.- Recursos y materiales educativos: fichas didácticas de las producciones audiovisuales, tutoriales de creación y lectura mediática, material de
apoyo sobre contenidos relativos al guión técnico y
literario, lenguaje cinematográfico, etc.
3.- Materiales y recursos para la formación del
profesorado.
4.- Espacio para el intercambio de materiales y
documentos elaborados por los centros educativos.
5.- Foro de debate e intercambio de opiniones.
Este espacio en Colabor@ contará con una zona
pública y una zona privada. A esta última el profesorado interesado podrá acceder con su usuario y
contraseña del sistema de gestión SENECA.
B) Planificación de actuaciones formativas dirigidas al profesorado de los centros implicados en
el proyecto para apoyar el proceso metodológico:
cursos presenciales, cursos on line, talleres abiertos, foros específicos de formación, encuentros o
jornadas provinciales, entre otras.
C) Programa de actividades complementarias
que ayuden a cada centro a desarrollar su proyecto
ligado a su entorno audiovisual: exposiciones temporales, visitas a espacios culturales, visionado en
salas de cine o en espacios específicos de proyección, etc.
Todas estas actuaciones se están realizando desde la colaboración entre la Secretaría General de
Educación y la de Cultura, con técnicos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que han trabajado colaborativamente en los últimos meses para ofrecer una
propuesta interesante y necesaria de alfabetización mediática a la comunidad educativa andaluza, y que por otra parte permite a los profesionales
del audiovisual andaluz abrir una ventana permanente en los centros educativos. w

La presidenta de
la Junta se reúne
con el sector audiovisual andaluz.

Una Ley del Cine para Andalucía

LA OPORTUNIDAD DEL ANTEPROYECTO DE
LEY ANDALUZA DEL CINE
La ley andaluza del cine no viene sólo a ordenar el
marco administrativo y de incentivos a la actividad cinematográfica en nuestra comunidad autó-

noma. Entendemos que este anteproyecto de Ley
es una oportunidad para que el sector audiovisual
y la ciudadanía andaluza se adecúen a los retos y
oportunidades de la cultura digital y la sociedad
en red.
Se concibe este proyecto de ley como propulsor
de un debate, a la vez realista y progresista, en torno a la actividad creativa y productiva de los contenidos cinematográficos y audiovisuales en Andalucía y de cómo estos contenidos audiovisuales
perviven en un mercado globalizado.
Se persigue que el marco conceptual de esta ley
promueva una producción audiovisual sostenible y de calidad, con proyección internacional, garante de la identidad cultural y social de Andalucía
y de las realidades que la conforman, generadora
de empleo y riqueza, impulsora de una ciudadanía
andaluza activa y preparada para participar culturalmente en la sociedad de la información y el conocimiento.
UN DEBATE ACTUAL Y PARTICIPATIVO
Creemos que el anteproyecto de Ley andaluza debe
abordar distintos temas que actualmente están a
debate en España y Europa: la excepción cultural
del cine, la búsqueda de nuevos modelos de financiación que faciliten la entrada de capital privado
en la actividad productiva, cómo afrontar el consumo de contenidos cinematográficos y audiovisuales en Internet y la creación de nuevos públicos, son
algunas de las cuestiones más interesantes abiertas
en torno al audiovisual.
Para abordar estas cuestiones de interés está previsto, en los próximos meses, realizar dos foros de
debate, encuentros sectoriales y unas jornadas con
jóvenes creadores. w
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a presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha reunido recientemente con una representación de la industria
cinematográfica y audiovisual
andaluza, formada por creadores, productores de cine y
televisión, directores, exhibidores y distribuidores.
Susana Díaz trasladó a los representantes del
sector que Andalucía reclamará al Gobierno central
las competencias audiovisuales, conforme al artículo 68 del Estatuto de Autonomía, y que contará
con los profesionales de esta industria para elaborar la futura Ley del Cine.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte,
Luciano Alonso, ha explicado que Andalucía quiere
asumir todas las competencias audiovisuales que el
Estatuto establece, lo que ya se ha trasladado al Gobierno central, porque se necesita un nuevo marco de competencias para ordenar el sector, porque
es una demanda de los propios creadores y por la
consideración estratégica que esta industria tiene
para el Gobierno andaluz en los ámbitos económico, cultural y social.
Alonso también ha señalado, que su departamento ya trabaja en la elaboración del anteproyecto de la Ley del Cine, que será “importante, novedosa y rompedora” y para el que se contará con la
propia “gente del cine”.
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17 Festival de Cine Español de Málaga
l audiovisual español
Retrospectiva la dedicaremos a Pepe Saafronta un necesario procristán, el premio Ricardo Franco será
ceso de cambio, no solo
para el oscarizado director artístico Gil
como consecuencia de la
Parrondo y el premio Eloy de la Iglesia se
crisis económica sino de
lo entregaremos al director Pablo Berger,
la propia evolución tecmientras que la Película de Oro de la 17
nológica del sector. Una transformación
JUAN ANTONIO edición será La prima Angélica, de Carlos
que ha de sustentarse necesariamente soSaura. Como película inaugural tendreVIGAR
Director Festival
bre la creatividad, las ideas y la adaptación
mos el último proyecto internacional de
de Málaga.
a estas nuevas tecnologías. En este sentiClaudia Llosa, No llores, vuela, con JenCine Español.
do, nuestros creadores han demostrado
nifer Connelly y Cillian Murphy, y nuesinteligencia e imaginación, desarrollantra clausura vendrá de la mano de Emilio
do historias que interesan y entretienen, argumen- Aragón y Una noche en el viejo México, su último
tos cada vez más imaginativos y diversos. Una crea- proyecto, rodado en Estados Unidos, con Robert
tividad que también se extiende a todo el sector, con Duvall como protagonista.
nuevas estrategias y desarrollos. Así, la producción
Junto a nuestras secciones oficiales a competiaudiovisual trabaja hoy en nuevas fórmulas de par- ción, que mantendrán una estructura y número de
ticipación y mecenazgo mientras intensifica las co- títulos similares a los de años anteriores, continuaproducciones internacionales, la distribución utiliza remos con nuestra apuesta por la animación. Por
nuevos canales y ensaya la simultaneidad de venta- ello, Animazine será una de nuestras secciones desnas para la comercialización, en tanto que la exhi- tacadas en esta 17 edición, desde nuestro convencibición lucha por ser más competitiva mediante una miento de que la animación es un sector emergenrápida implantación de la digitalización en las salas te en el cine español que ayuda de manera decisiva al
de todo el país.
desarrollo de nuestra industria. Sus cifras son muy
Y en este escenario de cambio, el papel de los fes- alentadoras y su calidad ha quedado más que detivales de cine es cada vez más importante. Como mostrada en el ámbito internacional. Para darle aún
escaparate y lugar de encuentro, como emisor de mayor dimensión dentro del festival, este año celecontenidos y receptor de los intereses y deseos del braremos el primer Foro de Producción Animazine,
público. Y finalmente como canal esencial para ar- en el que encontraremos financiación, distribución
mar un discurso como secy socios de coproducción
tor y una reflexión conjunta
para once proyectos de larNuestro deseo es convertir
sobre los problemas que vigometrajes, ya seleccionaun año más al Festival de
vimos y las esperanzas que
dos, con un significativo
ambicionamos. Exactamen- Málaga en lugar de encuentro, potencial transmedia y capaanálisis y reflexión para la
te la razón de ser del Festival
cidad de marca.
de Málaga. Nacido hace ahoPor otra parte, sentimos
industria del cine
ra diecisiete años para favoque el Festival es muy aprerecer la difusión y promoción del cine español y, por ciado en el mundo latinoamericano y queremos ser
extensión, latinoamericano, acogiendo el encuentro aún más sensibles a este interés. De tal modo que
de sus diversos sectores profesionales y potenciando en nuestra 17 edición diferenciaremos las pelícusu desarrollo y comercialización internacional.
las a concurso de Territorio Latinoamericano -que
Esta nueva edición –la 17, que celebraremos del contará con un premio en metálico de 8.000 euros
21 al 29 de marzo- mantendrá nuestro firme com- para la mejor película-, de una nueva sección en la
promiso con el cine y también con la ciudad de Má- que, a modo de muestra, ofreceremos la producción
laga. Respecto al primero, ofreciendo a la industria más interesante del año en las distintas cinematoaudiovisual española y latinoamericana una im- grafías latinoamericanas. Sin merma para el cine esportante plataforma de promoción para sus pelícu- pañol, que es nuestra razón de ser y nuestro objetilas, así como la posibilidad de debatir y analizar su vo fundamental, trabajamos en la idea de un Festival
problemática actual y las posibles soluciones para de cine en español, con mayor presencia latinoamela compleja situación de explotación –insisto, no de ricana y como pantalla idónea en España para su dicreatividad- que estamos atravesando. Respecto a lo fusión y promoción.
segundo, asentando mucho más el festival sobre la
En definitiva, nuestro deseo es convertir un año
rica y amplia cultura de la ciudad de Málaga, hacien- más al Festival de Málaga en lugar de encuentro,
do con ello más partícipes a sus creadores audiovi- análisis y reflexión para la industria del cine, cuyo
suales y al público en general.
futuro –más que garantizado- está inevitablemente
Este es un año de importantes nombres propios. unido al necesario progreso al que hoy aspira la culNuestro premio Málaga será para Maribel Verdú, la tura española. w
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‘Anochece
en la India’,
del director
sevillano
Chema
Rodríguez,
se estrenará
en la sección
oficial del
Festival de
Málaga

Un largo viaje para
recuperar el tiempo perdido
ucarest, Estambul,
Capadocia, Sevilla, el desierto almeriense de Tabernas y Dholpur
componen los escenarios de Anoche en la India, el
primer largometraje de ficción del director Chema Rodríguez, que se estrenará en la Sección Oficial del 17 Festival
de Cine Español de Málaga. Una película protagonizada por el actor Juan Diego y la actriz rumana Clara Voda, que se
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sirve del viaje como excusa para contar una historia sobre el amor y el paso
del tiempo.
La trama de Anoche en la India surgió de un libro escrito por el propio
director en 2003, Anochece en Katmandú. El protagonista del filme es
un hombre de 60 años llamado Ricardo que decide viajar a la India por tierra, como hacía en los viejos tiempos,
cuando llevaba hippies a Oriente con
su furgón cruzando Europa, Turquía,
Irán y Pakistán. Pero la situación ahora es muy distinta, pues ha pasado los

CARMEN
BANDERA
Juan Diego encarna a Ricardo,
quien decide viajar a la India por
tierra desde España.

para el director de la cinta,
juan diego era el número
uno: “ha sido un reto y una
escuela trabajar con él”
porque nunca ha estado en un registro
similar. “Ha sido un reto y una escuela trabajar con él”. Chema Rodríguez
confiesa que no lo conocía personalmente pero al escribir el guión y ver
las características del personaje, “Juan
Diego era el número uno”. “Le mandé el guión a su agente sin muchas esperanzas, pero pasó un mes y me llamó felicitándome, entusiasmado y me
dijo que cuándo empezábamos. Hemos
estado luchando codo con codo con la

financiación y su presencia en la película ha sido fundamental”, comenta.
LOCALIZACIONES
El rodaje de la película se ha desarrollado en dos fases: la primera, entre junio
y julio de 2012, en Bucarest (Rumanía),
Estambul y Capadocia (Turquía), y Sevilla; y la segunda, entre febrero y marzo
de 2013, en el desierto de Tabernas (Almería) y Dholpur (India). “Es una película atípica para lo que se hace aquí en
España. No es fácil irte con un equipo de
20 personas a recorrer el viaje desde Europa a Asia. El hecho de rodar en tantos
países distintos ha sido muy complejo y
eso le da riqueza visual al filme”.
La película es una coproducción internacional entre España (Producciones Sin Un Duro y Jaleo Films), Rumanía (Strada Film) y Suecia (Atmo).
Cuenta con la participación de Canal
Sur TV y la colaboración del Ministerio de Cultura-ICAA, la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, CNC
(Rumanía), SFI y FiV (Suecia), y Eurimages. Después de Málaga, recorrerá diferentes festivales internacionales,
ya que su toque indie y su similitud con
el cine independiente americano pueden hacer que funcione muy bien fuera de España.
Anoche en la India es un largometraje luminoso y vital que usa el viaje como excusa para contar una historia sobre el amor y el paso del tiempo,
sobre el valor del presente y la necesidad de recuperar el tiempo perdido;
una historia en la que, tan importante
como llegar, es el propio viaje. w
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Los personajes
principales, en
uno de los muchos
momentos de reflexión de la cinta.

últimos diez años de su vida en una silla de ruedas, aquejado de una enfermedad que ha alcanzado su fase final.
Al viaje le acompaña Dana, su asistenta rumana. Se trata de dos seres solitarios con los que la vida tiene una deuda. El viaje se convertirá en la coartada
para saldarla.
El personaje de Ricardo se basa en la
vida de Lorenzo del Amo, que inspiró la
historia que Chema Rodríguez escribió
hace una década. “Lorenzo para mí representa la esencia de la vida. Para él, la
vida es un drama disfrazado de comedia. Lorenzo es un tío con una historia
dramática pero que vive la vida de una
forma cómica, con un humor brutal y
la película respira ese espíritu”, cuenta el director.
En este largometraje, Chema Rodríguez ha querido contar una historia sobre el paso del tiempo y la posibilidad de recuperar el tiempo perdido,
“que haga reflexionar sobre el amor, la
vida y la muerte”, explica sin ser capaz
de encasillar su película en ningún género determinado. “Podríamos decir
que es un género transversal”, añade,
“y no terminas de saber si la película
es un drama, una comedia o una road
movie. Ahí es donde radica uno de sus
intereses, intentando descolocar al espectador. Anoche en la India transita a veces por territorios de drama y
otros, por territorios de comedia”.
La película cuenta en su escaso reparto con dos actores muy potentes,
Juan Diego y la rumana Clara Voda.
Con respecto al actor español, protagonista absoluto de la historia, el director manifiesta que está “increíble”,
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sus 71 años, Juan
Diego
mantiene intacta la ilusión por su trabajo y ya prepara su
próximo personaje, Ricardo III, que
empezará a interpretar a partir de septiembre. Hombre de carácter, no entiende por qué
se le pretende encasillar en personajes
enfadados con el mundo y no se corta
un pelo al hablar de la situación política y económica actual. Acudirá al Festival de Málaga con la última película del
director Chema Rodríguez, un evento
que “siempre le ha traído suerte”.
—Anochece en la India llega al Festival
de Málaga, un evento al que le tienes un
especial cariño.
—Es el festival al que más veces he ido,
donde más amigos tengo y donde más
premios tengo. Es un festival que me da
muchísima suerte. A ver qué pasa esta
vez. Esta película es muy adecuada para
este espacio pero bueno, aunque no ganes, ya con participar has estado y has
sonado y es más fácil lanzar la película.
—Chema Rodríguez, director de Anochece en la India, dice que tu papel en
esta película es uno de los mejores de tu
vida. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
—Es un buen trabajo, pero yo siempre digo que el mejor de mi carrera es
el que no he hecho, porque hay papeles
que no te han gustado cómo han quedado o en los que había cosas que se podrían haber rectificado y ya no lo puedes hacer. En el siguiente a lo mejor sí.
Yo le agradezco a Chema que lo diga y
que lo aliente. Podríamos decir que es
uno de los mejores en el sentido de que
soy el único protagonista que soporta una historia de muy diversas características y donde la vitalidad del personaje hace que la muerte que aparece
se la ponga por montera y decida irse
a buscar lo que tanto soñó, que era su
amor en la India y el otro amor desconocido que todos tenemos.
—El personaje de Ricardo conlleva una
gran exigencia física y mental. ¿Habías
hecho en tu carrera algún registro similar a éste?
—Creo que no. Quizá éste ha sido el de
mayor exigencia porque ha sido un rodaje muy duro, dilatado en el tiempo por los problemas económicos que
en estos momentos le caen a cualquiera que trate de hacer una película con
cierta dignidad y con peso de industria.
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“La vida la escriben
unos borrachos
desconocidos que se
levantan con resaca”
Yo creo que esta es la película más fuerte porque ha exigido mucho esfuerzo
físico, mucha concentración en la manera de manejar las piernas y la cintura y en la que he tenido que contemplar
la vida de otra manera. Yo creo que ha
influido en el hecho de hacer el personaje el sacar esa resistencia, que no sabemos hasta dónde llega, y decir que
siempre se puede más. Es lo que me enseña el personaje.
—Tú conviviste con Lorenzo, la persona en la que se basa el personaje y que
es el protagonista del libro que Chema
Rodríguez escribió hace una década.
¿Cómo fueron esos momentos?
—Tuvimos una serie de encuentros en
su casa con su mujer. Había muchos recuerdos de sus viajes a la India, en su
llevada y traída de hippies. Me recordaba a mi casa, por sus características
y la modestia con la que vivía. Lo mirabas a los ojos y veías toda esa vida. Yo le
hacía preguntas, veía cómo manipulaba sus elementos para calmar el dolor.
Mi personaje estaba en un estado anterior al que él se encontraba, lo que me
permitió manejar todo menos las piernas y poder subir y bajar de una furgoneta con la ayuda de mi acompañante.
Fue un rodaje muy duro, pero cuando te gusta una historia no piensas en
eso. Después te viene y dices... hostias
la que me ha caído.
—Cuando el director de la película te
mandó el papel no tenía muy claro si
lo aceptarías, a pesar de que pensó en

CARMEN
BANDERAS

El actor sevillano interpreta el
papel principal de la película
‘Anochece en la India’, el “más
duro” de su carrera por la
exigencia física y mental que
requiere el personaje

ENRIQUE CIDONCHA

juan
diego
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“Si alguien se dedicase un día a ver todas mis películas,
notaría que hay mucha más comedia que señores duros”
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ti desde el primer momento. ¿Qué te
atrajo de la historia para decir que sí?
—Lo que me atrajo fue cómo mirar estas
terribles enfermedades, en las que de
pronto no sabes cuánto te va a quedar
de vida. El personaje aporta ese optimismo con el que hay que encarar esas
terribles y tremendas desgracias, con
las que no se sabe en qué momento vas
a desaparecer. Lo que más me gustó fue
la mirada irónica, cachonda, un tanto
despreocupada como diciendo...si llega
ya llegará pero mientras tanto yo voy a
vivir la vida y la voy a vivir como quiero y voy a llegar a donde quiero. Eso fue
el núcleo que me hizo decir, tira, vamos
para adelante.
—¿Quizá Juan Diego se refleja en ese
personaje y en su forma de vivir la vida?
—Yo vivo la vida con ese deseo, que por
muy dura que sea, la vivas tú. Lo que
pasa es que la vida es tozuda y cuesta
llevarla, pero esa es la pelea, o dominas la vida o la vida te domina y si eso
ocurre, vaya pedazo de peña en la que
se convierte.
—¿Te sientes igual de ilusionado trabajando o las prioridades a los 70 años ya
son otras?
—Sí, absolutamente, porque si no estás ilusionado en esta profesión es muy
difícil llevarla a cabo; tratar de hacerlo bien, pelear a muerte un personaje y
dedicarle horas y horas. No son trabajos
que salen como churros, son muy artesanales, en los que tienes que sacar tus
propias experiencias, tus sensaciones
y no siento que pueda hacer otra cosa
tan rica y tan divertida como el cine o
el teatro.
—Hasta tal punto que te encontraste
haciendo la película y la gira teatral de
La lengua madre a la vez.
—Sí, la fecha de estreno de La lengua
madre de Juan José Millás hubo que retrasarla porque el maldito dinero no
llegó y hubo que rodar en Almería . Yo
pedí que retrasaran las fechas para poder llegar y hubo que mover otras fechas, pero bueno, finalmente fue pecata minuta. Afortunadamente hubo
buena voluntad por parte de los teatros
y se solucionó.
—La lengua madre ha tenido una gran
acogida desde el principio de la gira y
ya llevas más de 200 representaciones.
—Afortunadamente, sí. Ha sido una
gira teatral sorprendente, también en
el terreno profesional. Nunca había hecho un monólogo y lo paso impresionantemente bien en escena. Haciendo este monologo he aprendido más de

Juan Diego en el
papel de Ricardo,
su personaje en
‘Anochecer en la
India’.

“No siento que
pueda hacer otra
cosa tan rica como
el cine o el teatro”
“Si no estás
ilusionado en
esta profesión
es muy difícil
llevarla a cabo;
tratar de hacerlo
bien, pelear
un personaje y
dedicarle horas y
horas”

“Hay un despropósito
de miradas sobre el país,
de meterse las manos en
los bolsillos y mirar a ver
qué pasa”

ENRIQUE CIDONCHA

mí mismo que en toda mi carrera, así
como del comportamiento del público, su modo de atención. Los personajes que tienen peso son complicados si
tú quieres enriquecerlos y este trabajo
de Juan José Millás es una propuesta a
un viaje desde el ahora a la infancia y
desde la infancia al ahora y el personaje
se traslada de un lado a otro a través de
un diccionario, a través de un recuerdo o de una cosa determinada que está
ocurriendo en el país.
—Juan Diego es un actor multipremiado y altamente reconocido. ¿Lo ha hecho ya todo en el mundo de la interpretación?
—No. Eso es una tontería. Ya estoy esperando la próxima película o la próxima obra teatral para acercarme a lo que
quiero. Hay muchísimas obras de teatro y películas que se han quedado ahí
y que no has hecho o que las has hecho
mal o regular. También hay algunas que
dices, éstas no están mal. Ahora estoy
estudiando el papel de Ricardo III, que
es una apuesta bastante dura para el
Teatro Español y que la comenzaremos
a partir de septiembre. He hecho muy
poquito porque la vida es muy corta y
la cultura es muy larga y muy extensa.
—¿Hay algún tipo de personaje que le
gustaría hacer especialmente y que todavía no le ha llegado?
—No. Una vez que llega digo, ah, este
sí lo quiero hacer, pero no hay ninguno en concreto que me hubiera gustado
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“El mejor papel de
mi carrera es el que
no he hecho”

hacer. Una vez que ya tuve la vanidad
cumplida de hacer Don Juan Tenorio o
La Vida es Sueño, me dije, chico, para,
ya has tocado la gloria, anda, relájate y
vive la vida y la profesión. Y así, según
iban llegando papeles, los hacía o no los
hacía.
—¿Por qué a Juan Diego le van tan bien
los papeles de hombre duro, como peleado con el mundo?
—Pues no sé. Quizá hubo un par de ellos
que fueron detonantes en la cinematografía española como Los Santos Inocentes y a partir de ahí se crea, más que
el actor idóneo para eso, la leyenda idónea. Si alguien se dedicase un día a ver
todas mis películas, notaría que hay
mucha más comedia que señores de
esas características. Tendríais que perder un tiempo de vuestra vida en hacerlo, pero no merece la pena.
—Eres un hombre de convicciones, fiel
a ti mismo y a tus ideas, y no tienes reparos en decir lo que piensas. ¿Qué has
aprendido de la vida?
—He aprendido y sigo aprendiendo
que la vida la escriben unos borrachos,
que no los conocemos, que se acuestan borrachos y se levantan con resaca o toman otras cosas que no son las
que toma el señor que trabaja. Son unos
señores que están como por ahí, perdidos en las alturas, que deciden desde Nueva York o Singapur cuánto ha de
ganar el individuo que está en Vallecas
por su trabajo o cuánto hay que recortar en educación, vivienda o en sanidad. Estos señores tienen unos capataces que nos obligan a hacer lo que ellos
dicen. Esto después de tanto tiempo te
da como bastante rabia, y te preguntas
por qué están ahí. Y resulta que hemos
sido nosotros los que los hemos puesto
ahí. Me gustaría conocer algún día a estos hijos de puta.
—También la industria cinematográfica
se ha visto afectada por estos recortes.
—Como todo, como la investigación,
como la medicina, como la educación. No somos nosotros los que cargamos el 21% de IVA ni los que tratamos con desprecio nuestro patrimonio
cultural, esas cosas que tratan tan bien
en otros países. El presupuesto que hay
en España para la industria del cine es
el que tiene cualquier película europea para lanzar su película. Han decidido caer sobre nuestra cultura y así nos
hacen más torpes y menos combativos.
Creo que hay un despropósito de miradas sobre el país, de meterse las manos
en los bolsillos y mirar a ver qué pasa. w
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una de historia

Festival
de Málaga
Cine español
La primera edición arrancó en
1998, dirigida por Salomón
Castiel y siendo Celia Villalobos
la alcaldesa de la ciudad
unque la primera edición tuvo lugar en 1998, desde
unos años antes su
fundador y alma
máter, Salomón
Castiel, barruntaba la idea de lanzar
un festival de cine que estuviera a la altura de una ciudad como Málaga y que
no fuera un certamen más de los que
por aquel entonces comenzaban a proliferar por todo el país.
Castiel estaba al frente de la Cinemateca de Málaga, que brillaba por su
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MIGUEL OLID

cuidada programación y había sido el
responsable de algunos eventos cinematográficos de diferente repercusión.
Contó con todo el respaldo de Celia
Villalobos, entonces alcaldesa de Málaga, ya que el Ayuntamiento se convirtió en el principal sostén económico
del certamen, denominado inicialmente Festival de Cine Español de Málaga,
cuyo padrino y embajador de excepción fue Antonio Banderas, cuando
éste se encontraba quizás en el mejor
momento de su carrera en Hollywood
(tras la exitosa Evita, con Madonna y
embarcado en la aventura de La máscara del Zorro).
Se trató de una fuerte apuesta que
despertó muchas expectativas, colmadas gracias a la buena gestión de Castiel
y al apoyo de la industria, productores,
directores y actores españoles, que se
volcaron con el certamen malagueño.
Además, Castiel se supo rodear de un
equipo solvente y de prestigio entre los
que figuraban el cineasta y cinéfilo Fernando Méndez Leite, responsable del
comité de selección de películas; Casimiro Torreiro, por entonces crítico de
cine de El País, y Gerardo Vera, director artístico de las ceremonias oficiales.
Castiel dirigió el Festival durante una
década hasta que se desvinculó de él en
2008 para formar parte del nuevo equipo del Festival de Cine Europeo de Sevilla y, poco después, dirigir la Mostra
de Cinema del Mediterráneo de Valencia hasta su última edición, en 2011.

Carteles de
diferentes
ediciones del
Festival de Málaga.

Lo más granado
del cine español
Por Málaga ha pasado lo mejor del cine español. En cada edición se ha rendido homenaje, se ha distinguido o se ha analizado
la obra de los más destacados intérpretes,
directores y profesionales del medio.
Fernando Fernán-Gómez, Tony Leblanc,
Paco Rabal, López Vázquez y Alfredo Landa, entre otros, han sido homenajeados;
el Premio Málaga ha recaído en algunos de
los mejores actores del cine español, como
Ángela Molina, Imanol Arias, Verónica Forqué, Carmen Maura o José Coronado.
Los productores Elías Querejeta y Andrés
Vicente Gómez, así como los directores
José Luis Cuerda, Fernando Trueba, Carlos Saura, Fernando Colomo, Bigas Luna y
Alex de la Iglesia han sido objeto de retrospectivas, mientras que prestigiosos profesionales como el montador José Salcedo, la
directora de casting Sara Bilbatúa o el director de producción Emiliano Otegui recibieron el Premio Ricardo Franco.

Carmen Maura.

Fernando FernánGómez.
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El sucesor fue Carmelo Romero, vinculado con el Festival desde 2001 y director de la Seminci de Valladolid en
dos ediciones a mediados de los 70. En
esta etapa, el Festival perdió algo de su
pujanza inicial y Antena 3 fue ganando
peso como patrocinador oficial, con sus
ventajas (asegurada cobertura nacional)
e inconvenientes (una mayor presencia de rostros populares de televisión en
detrimento del cine). Es, además, bajo
el mandato de Romero cuando el Festival sufre una notable contracción presupuestaria debido a la crisis.
Hace poco más de un año se produjo
un nuevo cambio en la dirección y Carmelo Romero fue relevado por Juan Antonio Vigar, con el que el Festival tuvo
un nuevo enfoque, quedando más vinculado a la ciudad, ya que Vigar, al igual
que Castiel, es un veterano cinéfilo malagueño y un buen conocedor de la historia del cine en Málaga. De hecho, uno
de los signos de identidad del Festival en
esta última etapa es la reivindicación y
difusión de la relación de la ciudad con el
cine a lo largo de la historia. No en vano,
fue el año pasado, en la primera edición
dirigida por Juan Antonio Vigar, cuando se homenajeó a los promotores del I
Festival Cinematográfico de Málaga, que
tuvo lugar hace ya 60 años, y que fue
el precedente de este Festival de Málaga Cine Español, que emprende con ilusión una nueva etapa, en la que habrá
más iniciativas similares en las próximas ediciones. w

Tony Leblanc.

Verónica Forqué.

Francisco Rabal.
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Carmina vuelve a Málaga
El segundo filme de Paco
León como director, ‘Carmina
y amén’ compite en Málaga y
llegará a los cines el 30 de abril
an sido cuatro semanas muy intensas pero muy prometedoras”.
Así
twitteaba
Paco
León
el
pasado otoño el fin del
rodaje en Sevilla de su segunda Carmina. Cuatro meses después de ese tweet la segunda película del actor y director competirá en
el Festival de Málaga para después estrenarse, el 30 de abril, en los cines ya
veremos a qué precio, porque el director busca fórmulas con los distribuidores para rebajar la entrada “hasta donde
permita la ley”.
La muerte rondará a Carmina desde
el cartel de la película, donde aparece la

“H

MARTA JIMÉNEZ

actriz y matriarca de la familia León recortada dentro de una corona funeraria, de la que salen cigarrillos, coronas
de virgen o el periquito Bárcenas. Una
clara alusión a que el director, aparte de
hablar de la idiosincrasia sevillana, no
se olvidará del momento actual que vive
este país.
Al reparto de Carmina y amén, protagonizado por Carmina Barrios, María
León y Paco Casaus, se han unido otros
miembros de la familia León-Barrios,
además de actores profesionales como
Yolanda Ramos, Estefanía de los Santos
o Manolo Solo. La película narra cómo
Carmina, tras la súbita muerte de su
marido, convence a su hija María de no
dar parte de la defunción hasta pasados
dos días y así poder cobrar la paga doble
que él tenía pendiente. Durante esos dos
días esconden el cadáver y disimulan su
duelo en la cotidianidad de un bloque de
pisos de un barrio humilde de Sevilla.
La secuela de la primera incursión de
Paco León como director pretende explorar los límites entre la comedia y el
drama, experimentando con un lenguaje más ficcionado sin perder la autenti-
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tras la súbita muerte de su marido, carmina no da
parte de la defunción hasta no cobrar la paga extra
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El director y las
protagonistas, durante el rodaje de
la película.

JOSÉ HARO

FUEMBUENA

matográfica española, revolucionando el modelo de distribución tradicional al estrenar de manera simultánea
en salas de cine e Internet, además
de ponerlo a la venta en DVD. Según
los últimos datos oficiales, la película
consiguió desde su estreno el 5 de julio hasta diciembre de 2012 un total de
60.000 visionados en Internet, a través de páginas de descargas legales, y
fue el DVD más vendido en ese año con
cerca de 70.000 copias. En las salas de
cine, apenas 20 quisieron estrenar el

‘carmina y amén’ ha contado
con un presupuesto de
600.000 euros, seis veces
más que la primera película
filme, fueron 17.000 los espectadores
que eligieron este formato. En total,
en los seis meses desde su estreno, la
película fue vista por 279.000 espectadores y obtuvo una recaudación de
664.000 euros.
Carmina o revienta se preestrenó
con gran éxito en la 15ª edición del Festival de Málaga donde consiguió el Premio
Especial de la Crítica, la Biznaga de Plata
a la mejor actriz para Carmina Barrios y
el Premio del Público. En los penúltimos
Goya, la película conquistó tres candidaturas para los tres miembros del clan
León, incluida la nominación para Paco
León como mejor director novel. w
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cidad de los personajes y situaciones. De
hecho, esta vez la acción se desarrollará
en la comunidad de vecinos de Carmina
y no sólo en la cocina de su casa.
Carmina y amén se ha rodado íntegramente en localizaciones de Sevilla
bajo la producción de Andy Joke y Telecinco Cinema y con 600.000 euros de
presupuesto, seis veces más que lo que
costó el rodaje de la primera Carmina.
Aunque bien es cierto que Carmina o
revienta triplicó después el prepuesto para su distribución y promoción. La
segunda película de Paco León, a pesar
de tener a un gigante como padrino, seguirá siendo considerada como una obra
de bajo presupuesto.
Lo que parece que sí perderá será ese
componente experimental que tuvo la
primera parte debido, principalmente,
a la aparición del gigante Mediaset en su
producción. León arriesgó mucho con
su primera película como director, encargándose de la financiación y optando
por el estreno multiplataforma.
Todo indica que ahora eso no está en
los planes de Paolo Vasile, Consejero Delegado de Mediaset. De hecho, sobre el
estreno simultáneo, comentó hace meses en el FesTVal de Vitoria: “El estreno
multiplataforma es muy bonito de decir. Hay varias formas de hacerse daño,
y una es ésta”. Con Carmina o revienta no le fue nada mal, pero esta secuela
será bastante más grande que la primera
incursión en la familia León.
Con Carmina o revienta, Paco León
rompió moldes en la industria cine-

Carmina Barrios y
María León, en un
fotograma de la
segunda película
de Paco León.
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<< Yo no hago lo que
me da la gana,
pero lo intento >>
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paco león
El sevillano Paco León presenta su segunda película,
‘Carmina y amén’, en la sección oficial del Festival
de Cine de Málaga, marco en el que también debutó y
triunfó como director hace 2 ediciones con su ópera
primera ‘Carmina y Revienta’
n la oficina de Paco
León, en el corazón del castizo barrio de Lavapiés
en Madrid, hay un
pequeño office que
en vez de azulejos
se reviste de pizarra. En ella se dibuja de forma cartesiana la agenda para marzo de la película
Carmina y amén, incluido su pase en
la sección oficial del festival de Málaga el sábado 22. Pero días antes, León
tiene apuntada a tiza de color una inquietante cita: “Steve Jobs”. El actor
nos aclara que “el día Steve Jobs” alude a un encuentro con distribuidores y
exhibidores para explicarles su nuevo
deseo de revolucionar la industria con
Carmina y amén, que llegará a las salas el jueves 30 abril. En esta ocasión el
secreto está en bajar el precio de la entrada, algo que con la ley en la mano no
es posible.
Al actor se le iluminan sus ojos verde
agua con los retos y los experimentos,
ya sea en la interpretación, la dirección, la industria o la mismísima vida.
Algunos de ellos los compartió con CineAndCine.
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—¿Eres de esa clase de directores que
creen que se la juegan más en su segunda película que en la primera?
—Ay, no sé como a mí todo esto me parece un juego, son actividades extraescolares. Si fuera todavía como actor…
Lo que me mueve a mí son las ganas
más que la responsabilidad. Y es verdad que con la segunda es todavía más
complicado pero me atreví a hacerla
porque tenía algo que contar, si no, no
me meto.
—¿Así que temor ninguno?
—Yo estoy como si tuviera una gran
sorpresa que contar, como cuando le
ponía los reyes a mi hermana María,
que estaba deseando que se despertara por la mañana y que viera los regalos. A mí me encanta la película y oja-

MARTA JIMÉNEZ

lá le guste a la gente la mitad de lo que
me gusta a mí. Estoy expectante a ver
qué les parece.
—¿Ni siquiera un resquemor por la
competición en Málaga o por los comentarios de Twitter?
—Qué va. Ya te digo que yo trabajo todo
desde el placer, tengo muy poco miedo.
Si te pones a pensar todo lo que puede
salir mal te preocupas, pero yo prefiero
pensar en todo lo que puede salir bien.
Estar en el Festival de Málaga es jugar
en casa. Con la otra película ya se volcó y fue una revelación. Espero que con
ésta, que está más hecha y es más película, tenga la misma respuesta. La expectación la tenemos y eso ya es mucho.
—¿Por qué es tan prometedora Carmina y amén?
—No sé, creo que he conseguido los objetivos que se podían tener con una segunda película, que es superar a la primera en cosas y, a la vez, mantener el
mismo espíritu. Creo que hay un material interesante. A mí me movía la investigación en un lenguaje que se había encontrado casi por casualidad en
la primera película, mezclando el documental con la ficción y todo eso, y yo
quería llegar más lejos en ese sentido y
creo que lo he hecho. Por eso es prometedora. También con Carmina o revienta hay una corte de fans ávidos de
más aventuras de Carmina, así que en
ese sentido creo que se van a quedar
muy satisfechos.
—¿Se mantienen, entonces, en esta segunda Carmina las miradas a cámara y
el tono de falso documental que había
en la primera?
—No, no, hay alguna mirada a cámara,
pero casi nada. Hay cambios pero con el
sello de la primera. Se mantiene la sensación de hiperrealismo, que no convenía perder por la autenticidad que tenía, pero ahora está más ficcionada,
hay una trama más sólida, hay más actores. Se llega más lejos dentro del lenguaje y del personaje de Carmina, que

sigue siendo omnipresente y que si en
la primera se le cogió mucho cariño, en
ésta el personaje evoluciona.
—¿Y sigue siendo una película negra y
un tanto berlanguiana?
—Sí. Bueno, ese es el deseo porque utilizar el termino berlanguiano me da
hasta un poco de vergüenza. Hay como
esa mezcla de géneros y de hacer comedia dentro del drama que es muy de
Berlanga.
—¿Carmina y amén ha perdido la componente experimental e independiente
de Carmina o revienta?
—Yo creo que la mantiene. El ADN artístico e industrial, incluso en la manera de distribución, lo mantiene aún teniendo padrinos tan poderosos como
Mediaset o Telecinco Cinema. Para mí
era una condición al trabajar con ellos
que me dieran libertad total en el rodaje y en la manera de distribuir la película porque había que experimentar y
tenían que ser cómplices. Y dicho y hecho, estoy encantado porque ha sido

“Cuando tú estás hablando de
tu madre estás hablando de todas
las madres”
“Creo que es más difícil ser un buen
payaso que un buen director de cine”

justo eso. Es una película que sigue
siendo experimental aunque esté dentro de la industria.
—Personalmente y tras la experiencia
de la anterior, ¿también has sentido esa
libertad o uno tiene más limitaciones
cuánto más sabe?
—Para mí todo es como probar. Ni siquiera los hallazgos de la primera me
parecen para consentirse en ellos, hay
que aprender de ellos y más, llegar más
lejos artísticamente y profundizar un
poco más. Es que si no, no me pone. No
tiene gracia la cosa.
—¿Y estrenar la película solo en cines
significa perder algo de esa valentía y
ganas de revolucionar que tuvo la anterior Carmina?
—Hay quien ya lo ha visto así. Ojalá esto fuera tan sencillo como ser del
Betis o del Sevilla. Pero la industria tiene unas maneras muy sólidas y no solo
basta con querer. Para mí esto es un experimento que hicimos con la primera y ahora continuamos. La distribución de Carmina o revienta no fue la
fórmula de la Coca-Cola. Se pudo hacer porque era una película muy barata, porque yo era un actor muy conocido y podía tirar de ahí y solo estaba yo
con mi dinero, así que pude arriesgar
y salió bien. Lo que predicaba era que
cada película tendría que encontrar su
manera de distribución. Esto es lo que
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sigo diciendo. Esta película que es un
poco más a nivel presupuestario se merece otra cosa porque repetirme no me
gusta. Creo que las salas de cine están
viviendo un momento complicado. La
mejor manera de ver una película es en
el cine, aunque no la única, pero desde
luego la más impopular porque es carísimo para el público. Nosotros estamos
viendo la manera de acercar en el cine
la película para que llegue al máximo
de gente posible. Este es mi objetivo,
yo no soy el mesías de nada. En Carmina o revienta lo hicimos de una manera y aquí lo vamos a intentar hacer de
otra. Aún me quedan reuniones con exhibidores para contrastar muchas ideas
que tengo. Yo no hago lo que me da la
gana, pero lo intento. En esta voluntad
de mantener ese espíritu de la primera estamos porque yo no lo quiero perder ni lo voy a perder. Aunque va a haber gente a quien le parezca poco, lo sé.
—Si hubieras podido hacer lo que te
diera la gana, ¿habrías repetido el estreno multiplataforma?
—No. En el fondo sí que estoy haciendo
lo que me da la gana y, en el fondo, lo
que conviene, que es lo más importante. Las películas tienen que ser rentables. El objetivo de la industria tendría
que ser ése. Mi película no tiene ayudas públicas, para tener más libertad y
no tener que ajustarnos a determinadas ventanas de explotación, por lo que
se da un paso más para la profesionalización, que es la única manera de crear
industria si se puede, y aquí se puede.
No se puede pensar en una industria de
cine con películas de 100.000 euros y
pidiendo favores, Pero hay que mirar a
los dos sitios, también al espectador y
ponérselo fácil para ir al cine en una industria que tiene que ser rentable y autosuficiente.
—La campaña “Miércoles al cine” y
los bonos que determinados cines están poniendo a la venta reduciendo los
precios de la entrada han logrado que
volvamos a ver colas en las salas, demostrando que las ganas de ver películas en pantalla grande no se han perdido.
—Yo tengo mi propia teoría al respecto
y para mí el primer intento era sacar la
película más barata en salas. Igual que
(el musical) El rey león no vale igual
que el monólogo de la portera, por qué
va a costar igual El hobbit que Carmina.

“No salgo
en la
película
porque
no pego
en esta
familia y
mira que
es la mía”
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Por esa lógica creo que lo que tiene que
cambiar en la estructura es el precio de
las entradas a las películas.
—Pero eso no lo has conseguido.
—No lo he conseguido porque hay un
organismo oficial, la competencia, que
depende del Gobierno, que impide que
se marque un precio al producto. Esto
es muy relativo porque Apple lo hace,
los Donuts ponen un precio recomendado… Con las películas no se puede
hacer esto y sería muy interesante que
se pudiera. Nos hemos encontrado con
esta cosa legal, hemos dicho aquí no
hay tu tía porque es muy difícil cambiar
las estructuras. Pero me hubiera encantado que la entrada para Carmina y
amén fuera más barata que la de otras
películas. Me parece que sería una buena oportunidad para que las películas
españolas fueran competitivas. Pagar
15 euros por Spiderman en 3D y cinco
por Carmina.
—Abres un debate muy interesante.
—En esta propuesta concreta me siento frustrado al toparnos con una ley que
ojalá se cambie. Yo defiendo esto como
una propuesta y otra para los exhibidores que es la de la tarifa plana, como
hay en París en 300 salas. Así sí te conviene pagar un bono de 30 euros para
elegir entre 300 opciones. Pero vamos,
me parece muy positivo lo que están
haciendo los exhibidores, que le están
viendo las orejitas al lobo y se han dado
cuenta de que hay que hacer algo y le ha
quedado claro que al público el cine le
parece caro y cuando se pone más barato, acude. Y esto hay que escucharlo.
—En esta película rodeas a Carmina de
gente, la has sacado de la soledad de su
casa.
—Sí, en la otra también estaba bastante
acompañada por su familia, lo que quizás si ha cambiado un poco es el decorado, el ámbito. Es muy protagonista
la casa, las vecinas y la comunidad. Tal
vez la otra era más la familia y el bar.
—¿Tuviste que convencer a tu madre
para volver a jugar?
—No, ella se apunta a un bombardeo y
si lo organizo yo, más.

—¿La película se sigue alimentando de
anécdotas reales?
—Alguna hay, sí. Algunas cosas verídicas, vividas por los protagonistas o heredadas por cosas que me ha contado,
pero muy transformadas.
—El Periquito Bárcenas significa que se
tocará la actualidad de la corrupción
en la esfera política e institucional española.
—Sí. Sin pretender hacer cine social
tiene como detalles. Es inevitable no
escuchar todo lo que pasa y la película de repente, si lo ves desde ese punto y sin querer, tiene una crónica de la
España del momento, de muchas cosas, aunque sin haberlo pretendido.
Hay detalles en los que se ve lo que estamos viviendo, con quién y en manos
de quién estamos.
—¿Ha vuelto a haber mucha improvisación?
—Sí. Una improvisación muy pactada,
es que es muy difícil de explicar. Igual
que en la otra hay un guión que no tenían los actores, sino solo yo y una parte del equipo y era alucinante ver cómo
improvisando hacían exactamente lo
que estaba escrito. Era una manera de
llegar al texto desde la improvisación
y no desde aprendértelo, y se llega al
mismo sitio casi palabra por palabra. Es
un experimento como actor. A mí la interpretación es lo que más me interesa, si no lo único y de eso estoy muy orgullo porque el nivel de interpretación
de la película es sobresaliente, tanto de
la gente que nunca antes había hecho
nada como actores.
—¿Es de lo que más disfrutas siendo director, de los actores?
—Sí, creo que sí. Tanto que creo que es
una continuación de mi propio trabajo como actor. Me da la sensación que
he interpretado a todos los personajes
de la película.
—¿Y no te ha apetecido hacer una cameo?
—Sale mi cabecita, un bulto que se necesitaba de relleno en un cameo así a lo
Hitchcock, pero no salgo. No salgo en la
película porque no pego en esta familia
y mira que es la mía.
—¿Sería imposible contar las historias
de Carmina fuera de Sevilla? ¿La entienden en todas partes?
—Se entienden de distinta manera. Está
claro que la complicidad y los matices
que pilla un andaluz en la película no
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“Ojalá ‘Carmina y amén’ le
guste a la gente la mitad de lo
que me gusta a mí”
“Es una película que sigue
siendo experimental aunque esté
dentro de la industria”
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es la misma, pero está claro que funciona. He disfrutado de pases en Puerto Rico, Londres o París, subtitulada, y
ver cómo funciona exactamente igual.
Gente de muchos sitios se identificaba
con muchísima pasión con el personaje. Una rusa me decía “es que es exactamente igual que mi madre, que vive en
Rusia”. Carminas hay en todo el mundo, está clarísimo, vamos.
—¿Tenías esa conciencia de que ese
personaje era universal desde el principio?
—Yo hacía un trabajo con Juan Carlos Sánchez, profesor de la escuela del
CAT (el instituto del Centro Andaluz
de Teatro, hoy desaparecido), que era
la máscara contemporánea y te fijabas
en personajes cotidianos para crear arquetipos, basado mucho en la Comedia
del Arte. La clave era que se partía desde la máxima de “retrata a tu pueblo
y serás universal”, una frase de Tolstoi que quiere decir que cuánto más específico eres en el retrato más universal es. Cuando tú estás hablando de tu
madre estás hablando de todas las madres, yo creo.
—¿Y qué Sevilla dibujas en esta segunda película?
—La Sevilla de barrio, de la comunidad
de vecinos. Pero hay una parte, la escena de una cena rodada en el Alfonso XIII, que muestra la Sevilla de postín. Se ven mundos muy separados pero
es verdad que en Sevilla se convive y en
Andalucía pasa exactamente igual.
—¿Y la Sevilla religiosa?
—También. Aparece la Capilla de San
Judas Tadeo, de quien mi madre es muy
devota y va allí a hablar con él.
—Has trabajado con la directora de
producción de Lo imposible y Premio
Goya, Sandra Hermida…
—Ha sido una cómplice desde el principio y un lujazo reclutarla para esto.
Estaba rodando en Canadá con Jennifer Connelly pero ella es muy carminista y estaba encantada. Está siendo
un viaje muy interesante para todos. Lo
bueno que tiene la gente de producción
(ella junto a Begoña Muñoz Corcuera)
es que saben escuchar y se adaptan a
tus ideas. Yo he sido muy líder en ese
sentido porque tenía muy claro lo que
quería hacer y ellas me han dado la cobertura. Además, han tenido que adaptarse al medio, Sevilla, y a las maneras
de la ciudad, tú sabes, la idiosincra-

“Lo que
predicaba
con
‘Carmina
o revienta’ era que
cada
película
tendría
que
encontrar
su manera
de distribución.
Esto es lo
que sigo
diciendo”
“Mi madre
se apunta
a un bombardeo y si
lo organizo
yo, más”

sia de un sitio. Y todo ha sido bastante placentero. La Film Office se ha volcado y aquello era Bollywood porque en
el mismo momento éramos cuatro rodajes a la vez allí (los de Gómez Pereira,
Alberto Rodríguez y David Chamizo) y
nos peleábamos por el equipo técnico.
Pero eso está muy bien porque ha habido opciones B que nunca se trabajan
porque está la A y le ha dado vidilla a
otra gente que no está en primera línea.
—Increíblemente y en algunos aspectos, está siendo éste un gran momento para el cine andaluz.
—Yo creo que desde la Junta se tendría
que sacar pecho y sacar la bandera del
cine andaluz como una manera de hacer. Porque somos los argentinos de España, el sur del sur, porque estamos
acostumbrados a crear mucho con muy
poco. Argentina es un país que tiene una
creatividad súper exportable y que van
de crisis en crisis sin dejar de agudizar el
ingenio y suplir con él la falta de recursos. En ese sentido los andaluces tenemos una ventaja porque si quieres hacer
algo, vete y hazlo. Estamos acostumbrados a eso. Y lo está demostrando Alberto, la gente de El mundo es nuestro
o yo mismo. Cada uno tiene su manera
de hacer pero con mucho colegueo. Se
viven como propios los triunfos de muchos compañeros y eso es bonito. Así
que hay que apostar y amortizar el sector pero en serio, retirando ese descrédito cultural que hay hacia el cine.
—En Andalucía ni siquiera hubo políticos apoyando la última entrega de los
Premios del Cine Andaluz, los Asecan.
Por cierto, aún se recuerda tu presentación en estos premios hace unos años
sobre unos tacones y la sala a carcajada limpia.
—La verdad es que esa fue una gala bonita. Fue con el personaje que luego
se convirtió en Raquel Revuelta en el
Homo Zapping, y que empecé a trabajar con Juan Carlos Sánchez en el trabajo de máscaras del que hablaba antes.
Era una modelo tonta que luego se convirtió en Raquel Revuelta. Es un personaje anterior a Homo Zapping y se
llamaba María José. La gala fue muy divertida, estaba muy ensayada pero tenía mucha libertad, ya que allí no había tanto miedo como hay en los Goya,
donde siempre hay que hacer lo apropiado y eso es antagónico al humor.
Hay que hacer chistes sin ofender pero

tomando riesgos.
—En la última edición de los Asecan Belén López dedicó su premio como Mejor
Actriz al CAT ¿Se podría volver a repetir
un instituto como aquél?
—Es muy difícil, pero está claro que
todo el mundo que pasamos por allí, y
a los datos me remito, tenemos la sensación de que allí pasó algo importante. Como institución a lo mejor no tiene
sentido repetirla, pero hay profesores que no tienen la consideración que
deberían y que fueron muy importantes en nuestra formación, como Juan
Carlos Sánchez, y vuelvo a nombrarlo.
El CAT marcó mucho. Siempre hablamos de hacer algo, una fiesta de antiguos alumnos o lo que sea. Hemos hecho quedadas por grupos, por clases,
pero todos no porque es un lío. Ahora si
tú coges una lista de gente que esté trabajando en primera línea salida del CAT,
salen mogollón, no acabas.
—Quiero preguntarte por Aída para
terminar. Ya habéis rodado el último
capítulo por tanto, ¿cerrada esta larga
historia?
—No. Esto no termina nunca. Nosotros hemos grabado el último episodio
con Carmen Machi, que estará, y ahora nos han pedido siete más que no están rodados y en los que intentaré estar. La intención es meterlos en medio
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para alargar un poco más el final, que
será el que hemos rodado porque es el
cierre definitivo. Esto es como el bolero “y te vas, y te vas y te vas, pero no te
has ido nunca”.
—¿Y te imaginas cómo será tu vida sin
Luisma?
—Sí, estoy deseando. Le tengo mucho
respeto y será el mejor personaje que
he tenido nunca. Diez años en una serie haciendo un personajazo con el beneplácito del público, premios y pasándomelo bien, no me puedo quejar de
nada. Estoy muy agradecido y encantado pero todo tiene que tener su final
y quiero disfrutar de este final con tres
millones de audiencia. Diez años y con
buen nivel de calidad es mucho, con un
formato tan concreto que es sota, caballo y rey.
—¿Y el “amén” de esta Carmina lo podemos interpretar como amén de final?
—Sí, esa es la intención en principio,
buscar la conclusión. La primera también me pareció una película única que
no tendría continuación, pero después
surgió este spin off (risa). Para mí Carmina es un díptico.
—Acaba Carmina, acaba Aída… es el fin
de una era. ¿Y ahora qué?
—Uy, yo tengo muchos planes. Lo de
dirigir no sé yo, porque al igual que al
término de Carmina o revienta yo dije
que esto había sido un experimento y
que creía que no iba a volver a dirigir,
ahora te digo yo otra cosa. He conectado con cosas profesionales que me gustan. La continuación de mi oficio como
actor creo que se ha reciclado bien en
esto y me gustaría seguir probando cosas y técnicas, investigando en los límites de la improvisación y el texto, así
que me temo que seguiré dirigiendo. No
me lo creo mucho, pero sí. A la gente
le suele parecer más importante ser director que ser payaso, yo no lo considero así, creo que es más difícil ser un
buen payaso que un buen director de
cine, de largo, vamos. Además de esto,
después del verano ruedo una película
como actor, como prota, de Juana Macías en la que aún se está trabajando en
el guión. Es su segunda película, ella
hizo Planes para mañana, y se trata de
una comedia romántica llamada Embarazados sobre embarazos tardíos, muy
de nuestra generación, y yo soy el chico de la pareja. La chica no está tan claro quién será, estamos buscándola. w
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Presos de alfombra roja
El director malagueño Enrique García debuta en la
sección oficial del Festival de Málaga con su primer
largometraje ‘321 días en Míchigan’
álaga estará más
presente que nunca en su festival de
cine español y es
gracias a la llegada de 321 días en
Míchigan a la sección oficial, el primer largometraje del director malagueño Enrique García que se ha colado
con justicia entre las mejores películas
del evento cinematográfico de la capital de la Costa del Sol.
321 días en Míchigan es un drama
de género carcelario que cuenta la historia de Antonio, un ejecutivo de éxito al que han condenado por delitos financieros enfrentándose a dos años de
cárcel, pero que no está dispuesto a que
nadie se entere. El plan está trazado a la
perfección: ha solicitado una excedencia y con ayuda de su abogado, su novia y algunos contactos bien pagados,
hace creer a todos que está estudiando
un máster de Economía y Empresa en
la más prestigiosa escuela de negocios
de Estados Unidos. El posgrado dura
exactamente 321 días, que son los que
el personaje tiene para salir a tiempo de
la prisión y reincorporarse a su trabajo.
Para ello, tendrá que lograr que le reduzcan la pena mostrando un comportamiento ejemplar. Su plan es esconderse, hacer creer a su entorno que está
en el estado norteamericano. Sin embargo, este propósito irá complicán-
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La actriz Virginia
DeMorata, uno de
los platos fuertes
de la película.
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dose cada vez más, lo que le obligará
a poner en juego todas sus armas para
mantener a salvo su mentira.
Con esta película coral, Enrique
García ha querido dignificar la labor
que se lleva a cabo en los centros penitenciarios, pero también ha querido
resaltar el viaje de un preso que reconoce su error y quiere reinsertarse en la
sociedad. “Esta historia trata de lo cotidiano, de cómo se vive realmente en
la cárcel. Me he encontrado con presos
que querían descubrirse para ser mejores personas e internos que te explicaban los trucos para sobrevivir de la forma más villana. Yo creo en el trabajo
que se hace en un centro penitenciario
con las herramientas necesarias para
que una persona retome su vida, a nivel psicológico, físico y laboral”, explica el director malagueño que ya en su
día rodó el corto Tres razones en el que
se basa este filme.
UN ACTO DE FE
La pasión con la que Enrique García habla de 321 días en Míchigan refleja el
triunfo de un largometraje que se rodó
como un “acto de fe”. Un sueño complicado de hacerse realidad que se llevó su peor golpe cuando el Gobierno les
retiró el permiso para rodar en la cárcel
de Alhaurín de la Torre por motivos de
seguridad. “Movimos cielo y tierra para
que nos volvieran a dar el permiso y no
hubo manera, siempre nos topábamos con el mismo muro”. Fue entonces cuando al equipo le ofrecieron rodar en la antigua Prisión Provincial de
Málaga “pero estaba en una situación
lamentable”. Después de darle muchas
vueltas, decidieron buscar presupuesto para rodar en platós pero el coste era
“inviable”. Entonces surgió la idea de
invertir la mitad de ese dinero en limpiar y adecentar la prisión. “Se llegaron
a acuerdos para que vinieran presos de
tercer grado a ayudarnos a limpiar o a
hacer de figurantes, montamos oficinas, platós, celdas con paredes móviles,
etc.”, apunta Enrique García. “Aunque
no pudimos rodar en Alhaurín, la co-

‘El Rubio’ y otros
presos de la cárcel.
DELIA MÁRQUEZ

‘MADE IN MÁLAGA’
321 días en Míchigan es el primer largometraje malagueño de la historia del
festival que participa en la sección oficial. Por la alfombra roja pasará todo un
reparto de actores que han nacido en
esta provincia o han establecido en ella
su lugar de residencia. Desde el equipo
técnico hasta los músicos tienen el sello made in Málaga. Intérpretes como
Chico García, Héctor Medina, Virginia
DeMorata, Virginia Muñoz o Salva Reina son desconocidos para el gran públi-
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Enrique García en
un momento del
rodaje de ‘321 días
en Míchigan’.
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co, lo que permite que el filme sea aún
más creíble. “Lo bonito de este proyecto es haber podido contar con gente
que me ha acompañado en mis cortos.
Esto era un tren que yo tenía que coger
y lo quería hacer con los míos. Por eso
tiré de gente con la que yo había trabajado, como Aníbal Soto, Juanma Lara,
Miguel Guardiola, Rafa Castillo Romero o Concha Galán”, añade su director,
que resalta la importancia de haber llegado con su largometraje a este festival, en el que, como bien dice, no se va
a presentar una película, sino “la forma de vida de una prisión en Málaga, la
forma de vida de una generación de actores malagueños y de músicos que van
desde Tabletom a Pasión Vega, pasando
por Tony Zenet, el Canca, Model Monroe, Cucharacha Dandí o Javier Ojeda.
Todos van sonar en el teatro Cervantes
apoyando una historia de aquí. Por eso
estamos muy orgullosos de decir que
somos los primeros malagueños en el
Festival de Málaga”. w
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munidad penitenciaria se volcó con la
película, empezando por el director de
la cárcel, Ángel Herbella”.
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Sueños de un director
ebrero de 2004.
Daniel
Guzmán
acaba de ganar el
Goya por su cortometraje Sueños
(2003) y es preguntado por sus
planes profesionales en una entrevista para la web Mundoplus.tv: “Por el momento, parar y
disfrutar. Después, terminar el guion
de mi película y ponerla en marcha.
Todo esto, sabiendo que soy actor y que
quiero seguir siéndolo. El salto al largometraje, para cuando tenga un guion
que me convenza, y espero que pueda
ser antes de 2014”. Pues el tiempo, que
tan a menudo nos da la razón como nos
la quita, ha querido que precisamente
vaya a ser 2014 el año del estreno de su
ópera prima. A cambio de nada es el título del debut como director y guionista de Guzmán, producido por El Niño
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Producciones, La Competencia, Ulula
Films y la andaluza La Mirada Oblicua.
Gracias a esta última productora, la
película pudo completar un rodaje que,
tras dar comienzo en Madrid, concluyó en diferentes localizaciones de Sevilla y Huelva. Así explica Álvaro Begines,
cineasta y responsable de La Mirada
Oblicua, su implicación en el proyecto:
“Conocíamos a Daniel a través de Ulula Films, con la que ya habíamos trabajado. Además, su familia en parte es
de Málaga, por eso conoce bien Andalucía. Vimos el proyecto y nos parecía
muy apetecible meternos en él porque
es muy nuestro”. Del director madrileño, ya habían visto en sus cortos “ese
interés por conectar emocionalmente con el público” que acerca su trabajo
a los proyectos acometidos por la productora andaluza.
Si los protagonistas de Sueños eran
dos niños en una azotea de Madrid, la

BRUNO
PADILLA

Daniel Guzmán debuta en el largometraje
con ‘A cambio de nada’, un relato
autobiográfico con producción,
protagonistas y escenarios andaluces

historia elegida por Guzmán para su
debut en el largometraje es la de un
viaje de dos adolescentes, entre la comedia y el drama: Darío, que escapa de
casa huyendo de su infierno familiar,
y Luismi, su amigo del alma. Un viaje
físico, una road movie, pero también
un viaje interior donde estos chavales se descubren a sí mismos. En definitiva, se trata de una película de iniciación “muy auténtica, porque cuenta
una historia que Daniel conoce bien:
unos chicos de barrio con futuros complicados, pero que tratan de salir a la
superficie a partir de una experiencia que les cambiará la vida”. Desde
La Mirada Oblicua siempre han valorado la combinación de diversos géneros, como ocurre en A cambio de nada,

LOS ANDALUCES MIGUEL
HERRÁN Y ANTONIO BACHILLER,
DESCUBIERTOS EN UN CASTING,
DEBUTAN COMO PROTAGONISTAS

aunque “lo importante es que la película cuente algo que te llegue, y eso ya estaba en el guión cuando pudimos leerlo por primera vez: llorabas a la vez que
te reías, sentías miedo y muchas otras
sensaciones”.
BASADA EN HECHOS MUY REALES
Auténtica es el calificativo más extendido entre quienes han participado en
la película, y no es de extrañar, ya que A
cambio de nada tiene un gran componente autobiográfico. Las vivencias de
Daniel Guzmán no sólo están en el fondo de la historia, sino también en detalles tan significativos como que gran
parte del rodaje tuvo lugar en espacios significativos para él: su barrio de
toda la vida, el piso donde pasó su infancia, su instituto, el taller de su tío…
El cineasta madrileño parecía obsesionado con la veracidad de las situaciones, tanto que en las escenas en que los
actores conducían por las calles de Madrid, nunca se cortó el tráfico. Así, una
de las anécdotas del rodaje consistió en
grabar un motocarro circulando por
Gran Vía al amanecer, con toda la gente
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El director, Daniel
Guzmán, junto al
joven actor Miguel
Herrán. A la derecha, Luis Tosar,
uno de los principales reclamos del
film.
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Uno de los momentos de la película, con Miguel
Herrán y Luis Tosar.
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que iba a trabajar mirando, alucinada.
Respecto al rodaje en tierras andaluzas, según Álvaro Begines también resultó “una aventura, pero en este caso
funcionó especialmente bien porque
tuvimos un tiempo excelente, que encajaba con la temporalidad del relato”,
que se desarrolla en verano. Además, la
comisaría de Policía escogida en Sevilla “tiene un look muy parecido a lo que
buscaba Dani, un lugar que parece detenido en el tiempo”. También necesitaban un secadero de jamones “amplio
y vistoso”, que La Mirada Oblicua encontró en Huelva. Además de asumir el
rodaje completo en Andalucía, la productora de Begines también está colaborando en parte de la fase de posproducción, en la que ahora mismo
se encuentra el proyecto: “Dani es un
tipo muy abierto y dado a que el equipo
ofrezca su punto de vista, y a mí eso es
lo que más me interesa como productor: que el proceso de trabajo sea muy
permeable, aunque no se deba perder la
visión personal del autor, claro”.
“El actor Daniel Guzmán, conocido sobre todo por su éxito en la famosa serie Aquí no hay quien viva, busca
a los protagonistas de su primer largometraje entre los usuarios de Facebook,
Twitter y Tuenti”. En junio de 2013 empezó a circular este anuncio por las redes sociales. Mucha gente, incrédula,

el director madrileño ha
firmado los cortometrajes
‘sueños’, ‘inseguridad’ y el
documental ‘mar de fondo’
se preguntaba si sería un proceso de selección real. Y lo fue: los andaluces Miguel Herrán y Antonio Bachiller, dos
jóvenes sin ninguna experiencia profesional y descubiertos en ese casting
masivo que se desarrolló durante meses
en las redes sociales, acabarían siendo
Darío y Luismi en la película. Siempre en busca de la autenticidad, otra de
los descubrimientos de Daniel Guzmán
ha sido la anciana que ha interpretado a Antonia, un papel que escribió expresamente para su abuela de 91 años.
Como los jóvenes, tampoco ella tenía
ninguna experiencia previa en la interpretación.
ADOLESCENCIA A LA INTEMPERIE
Eso sí, el cineasta madrileño quiso
completar este relato intergeneracional con la presencia en el reparto de
actores veteranos como Luis Tosar, Miguel Rellán, Felipe Vélez, y los andaluces Sebastián Haro, Manolo Caro, José
Luis García-Pérez, Adelfa Calvo y Victoria Mora, entre otros. Guzmán, que

protagonizó su primera película con 16
años, ha desarrollado una extensa carrera como actor de teatro, televisión
y cine, donde participó en filmes importantes como Eso (Fernando Colomo, 1995), Éxtasis (Mariano Barroso,
1996) o Barrio (Fernando León, 1998).
Toda esa experiencia la ha volcado en
la labor de dirección de actores que ha
realizado para A cambio de nada, según ha comentado su propio equipo
técnico durante el rodaje: “Al conocer
la profesión desde las entrañas, dirige
a los actores de una forma muy especial”, explica Álvaro Begines, “dando
a las interpretaciones un grado de verdad absoluta que va a sorprender mucho. Ha logrado lo más difícil: que sientas a los personajes y que te identifiques
con ellos por dentro”.
No parece alejado el productor y cineasta andaluz del espíritu que Guzmán buscaba recrear con su debut, al
afirmar que es un proyecto “muy de
autor”. El director madrileño, que al
margen de Sueños ha firmado el cortometraje Inseguridad (2002), el documental Mar de fondo y varios spots
de publicidad, cita referentes de gran
peso en cuanto a estilo narrativo: desde autores de la Nouvelle Vague como
Truffaut o Godard a realizadores contemporáneos como Mike Leigh, Erick
Zonca o Hirokazu Koreeda. Cineastas

que han retratado como nadie la infancia y la adolescencia a la intemperie,
como la de Daniel Guzmán, a quienes
los propios miembros de su equipo definen como un “perro callejero”.
Desde La Mirada Oblicua son conscientes de que A cambio de nada es
una película muy esperada, pero confían en que el resultado estará a la altura de las expectativas: “Creo que
será de esas grandes películas que, al
acabar, te dejan regusto de muy buen
cine”, asegura Begines. Hace nada
menos que siete años desde que Daniel
Guzmán empezó a escribir esta historia que hablaba de una parte de su
vida, de la adolescencia, de la amistad,
de la familia, de lo prohibido y, como
ya se ha dicho, de la calle. Ahora, cada
vez más cerca del estreno de su debut
cinematográfico, recuerda cuando le
decían: “Estás loco, ¿has estado escribiendo siete años una película? ¿Vas a
hacerla sin apoyo estatal ni de ninguna televisión? Es imposible, no lo vas
a conseguir, ¿tú has visto como están
las cosas? ¿No ves que ya nadie va al
cine? ¿Sabes que rodar con niños, una
persona mayor y perros es lo más difícil que puedes hacer en cine? Sigue
trabajando como actor, que te va muy
bien, y déjate de rollos…”. Pero él sabía que esta era su película, estos eran
sus sueños. w
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Guzmán hace indicaciones a sus dos
actores principales durante el rodaje.
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El sevillano Gonzalo
Bendala debuta en
la dirección con
‘Asesinos inocentes’
El proyecto, producido por
Áralan Films, cuenta con
nombres propios como Maxi
Iglesias, Aura Garrido o Miguel
Ángel Solá

El director Gonzalo Bendala, rodeado por parte del
elenco artístico.
J.V.

sesinos Inocentes es el título de
la ópera prima del
sevillano Gonzalo
Bendala, un largometraje que cuenta con un reparto de conocidos
nombres del cine y la televisión: Maxi
Iglesias (Física o Química, Paranormal Experience 3D), Luis Fernández
(Paranormal Experience 3D, Tres Metros Sobre el Cielo), Aura Garrido (nominada al Goya como Mejor Actriz por
Stockholm) y Miguel Angel Solá (El Corredor Nocturno).
“Yo estoy encantado de hacer mi
primera película con un elenco así, ni
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en mis mejores sueños podría haber
imaginado que iba a reunir a este grupo
de intérpretes con tantísima trayectoria, que seguro que va a contribuir a que
la película gane muchísimo” manifiesta
su director Gonzalo Bendala.
Según cuenta Bendala, el origen de
esta película se remonta al siglo XX,
pues el germen del proyecto es el cortometraje El orgullo, rodado por el cineasta cuando cursaba sus estudios en
la Facultad de Comunicación en 1996.
Muchos años de maduración en su
cabeza, varias versiones de guión y el
poso de una creciente cultura cinematográfica hicieron que el guión resultante de Asesinos Inocentes fuera uno de los proyectos más valorados
por el Instituto de la Cinematografía y
las Artes Audiovisuales (ICAA) en su
convocatoria de ayudas, lo que supuso el impulso definitivo para la producción de esta película, que en su
andadura ha sumado el respaldo de
la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía, así
como de Televisión Española y Canal
Sur Televisión.
La película narra la historia de Francisco Garralda (Maxi Iglesias), un joven
universitario que, viéndose en una situación personal muy comprometida, recibe una oferta: matar a Espinosa, su profesor de psicología (Miguel
Ángel Solá). Lo que convierte el encargo en singular es que el mismo profesor
es quien ofrece a su estudiante esta manera de salir del aprieto que le asfixia.
Y si con esta breve descripción, el
argumento les suena en algo a las tramas de suspense del maestro Hitchcock
están en lo cierto. Concretamente, este
joven sevillano se ha inspirado en La
soga (1948), una de sus películas favoritas desde niño, que habla sobre la moralidad del asesinato, presentando dicho acto como algo que no tiene por
qué estar mal si se hace con unas determinadas intenciones. De nosotros se
espera que saquemos nuestras propias
conclusiones como espectador.
“Hitchcock es un maestro para mí,
aunque el guión rezuma una visión más
moderna y contemporizada por otras
películas más recientes como El golpe,
Atrápame si puedes o Match Point que
también han sido referencias inspiradoras”, explica Gonzalo Bendala, quien
coescribe el guión junto a José Manuel
Asensio.
Gonzalo Bendala, socio productor
de Áralan Films junto a Marta Velasco, debuta en la dirección de largome-

Bendala en un
momento del rodaje, que ha tenido lugar en Sevilla.

La película está inspirada
en ‘La soga’ de Alfred
Hitchcock, donde se habla de
la moralidad del asesinato
traje tras haber realizado cortometrajes
de éxito como Penumbra 3D y Spagueti
Western. Precisamente, el carácter novel del director ha sido uno de los principales hándicaps a la hora de levantar
la financiación para el proyecto, según
cuenta Marta Velasco, “esto es normal y
hasta razonable, es mucha cantidad de
dinero la que se invierte en un proyecto
de este tipo y tienen qué conocer la garantía del mismo”.
Superadas las dificultades en el camino de la financiación, el equipo de
Áralan Films afronta la producción de
su segundo largometraje (el primero fue Los niños salvajes, dirigido por
Patricia Ferreira) con un presupuesto cercano a los dos millones de euros.
“Contar con un presupuesto digno era
un objetivo que siempre nos habíamos
marcado, podíamos haber intentado
hacer proyectos más low cost al principio, pero nunca ha sido esa nuestra intención, queríamos hacer películas que
pudieran venderse fuera y no nos he-

mos precipitado en ese sentido. Hasta que no hemos conseguido sacar un
proyecto de estas características, no
nos hemos puesto en marcha”, cuenta
satisfecho Gonzalo Bendala. “Nosotros
sabíamos lo que queríamos, y la verdad es que yo estoy muy contenta como
productora ejecutiva y muy orgullosa
de la financiación que hemos conseguido levantar”, añade Marta Velasco.
Asesinos Inocentes’ será una de las
grandes producciones que tengan lugar
este año en Andalucía. Rodada íntegramente en Sevilla, la película ha contado
con más de 20 localizaciones y casi 40
sets. Seis semanas de rodajes desde finales del mes de febrero a principios del
mes de abril, sustentadas por un equipo
de más de 60 personas. Aunque la fecha
del estreno aún no se conoce, pues se
pretende que sea una baza en las negociaciones con los posibles distribuidores, se piensa que el largometraje pueda llegar a las salas antes de que termine
2014.
El tándem formado por Gonzalo Bendala y Marta Velasco coincide
en sus expectativas respecto al estreno de la película, ambos lo tienen claro.
Pretenden que Asesinos Inocentes sea
la consolidación definitiva de Áralan
Films, y que les permite seguir acometiendo más proyectos y de mayor calidad en el futuro. w
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Amor explosivo
en la Sevilla negra

l Pabellón de Portugal en Sevilla,
un edificio neobarroco construido
para la Exposición
Iberoamericana de
1929, se ha convertido en uno de
los escenarios de La ignorancia de la
sangre, largometraje de Manuel Gómez
Pereira que se halla en fase de posproducción. Tras pasar por otras localizaciones en Madrid y Canarias, el equipo
coordinado por Tornasol Films, productora principal de la película, ha trabajado durante cinco semanas en Sevilla, la ciudad donde se desarrolla la
mayor parte de la trama narrativa. Las
escenas grabadas en la capital hispalense han puesto fin a un plan de rodaje
“cumplido en tiempo y forma”, según
nos confirma Antonio Pérez, responsable de Maestranza Films, que coproduce el filme. El Pabellón de Portugal se ha
convertido en una improvisada comisaría central, que en la historia representará “una especie de Gran Hermano
desde el que se controla la ciudad por
satélite”. También es el lugar de trabajo
del inspector Falcón.
Falcón es el protagonista de una serie de cuatro novelas escritas por el autor inglés Robert Wilson, la última de
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Paz Vega ha vuelto a
su ciudad natal para
protagonizar ‘La ignorancia de
la sangre’, el último trabajo de
Manuel Gómez Pereira

BRUNO
PADILLA

las cuales lleva por título La ignorancia de la sangre. Manuel Gómez Pereira
ha decidido adaptar para la pantalla un
thriller de intriga en el que se mezclan
la mafia rusa y el terrorismo islamista,
junto a una dramática relación amorosa. Juan Diego Botto, que interpreta al inspector, y la sevillana Paz Vega,
en el papel de Consuelo –la mujer de la
que Falcón vive enamorado–, encabezan un potente reparto que completan
Hugo Silva, Alberto San Juan y Cuca Escribano.
PAZ VEGA, DE VUELTA A CASA
En declaraciones a CineAndCine, Paz
Vega se ha mostrado encantada de
volver a su ciudad natal: “Venir al rodaje sabiendo que luego podrás irte
a dormir a casa, con tu madre, hace
que todo sea más agradable”. Según la

azz

Juan Diego Botto
y Paz Vega, protagonistas de la cinta de Gómez Pereira.
SEVILLA COMO UN PERSONAJE MÁS
El director de La ignorancia de la sangre quiere que Sevilla aparezca reflejada como un personaje más. En este sentido, “ha seguido bastante fielmente la
novela de Robert Wilson, que hace unas
descripciones muy localizadas geográficamente en la ciudad”, explica Antonio Pérez. Según el productor de Maestranza Films, la capital hispalense será
mostrada “de una manera muy especial, dentro del ambiente de novela negra moderna que Manolo (Gómez Pereira) ha aportado a la historia”.

la cinta está basada en
la última novela de la
tetralogía de robert wilson
sobre el detective falcón
Dentro de un rodaje sin imprevistos,
el director de Maestranza Films destaca
la grabación de una de las escenas clave del comienzo: la huida de un mafioso ruso que muere en un aparatoso accidente de tráfico. “Fue una escena muy
compleja de rodar, pero ya he tenido
ocasión de ver los resultados y lo cierto es que ha quedado espectacular”, nos
adelanta Antonio Pérez. La película se
encuentra ahora en fase de posproducción y se espera que su estreno tenga lugar durante el próximo otoño. w
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protagonista del filme, La ignorancia
de la sangre es, en esencia, “una historia de amor”. Aunque reconoce que
la combinación de elementos en este
thriller le ha resultado muy enriquecedora como actriz: “Ha sido un gran
reto, en el sentido de que mezclas muchas emociones a la vez: lo sentimental, positivo y negativo, pero también
las escenas de acción. Por eso ha resultado un trabajo fascinante para mí”.
Desde Maestranza Films también se
valora de forma muy positiva el retorno de Paz a su ciudad de origen: “Ella
se dio a conocer en el cine con Nadie
conoce a nadie, una película que produjimos nosotros, y ya tenía ganas de
que volviéramos a trabajar juntos”,
admite Antonio Pérez.
Gómez Pereira, director de otras películas de intriga como El juego del
ahorcado (2008) o Entre las piernas
(1999), pretendía que los personajes de
su último trabajo no fueran nada arquetípicos, pese a tratarse de un relato
con cierta influencia clásica. Le ha llevado casi dos años adaptar la novela de
Robert Wilson a la gran pantalla, pero
a tenor de lo que comenta Antonio Pérez, esa labor merecerá la pena: “Con
la profesionalidad y el carácter que su
trayectoria le ha otorgado, ha generado mucha seguridad en todo el equipo,
tanto entre los actores como entre los
productores”.
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“Yo no soy
una persona
soñadora,
soy bastante
realista y
pragmática
y me gusta
ver el
momento, el
presente y
ya”
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UNA
SEVILLANA
CON
ACENTO DE
CALIFORNIA
e encuentra feliz de estar en Sevilla, y es
que no hay nada como estar rodando en
su ciudad y poder volver cada noche a
casa, junto a su madre. Así se muestra,
sincera y confortable en su hogar, esta
sevillana que ha triunfado en la industria cinematográfica española y ha conquistado con éxito el cine más internacional, hasta el punto de haberse establecido en Los Ángeles
hace ya varios años.
Sobre si piensa quedarse allí a vivir o regresar a España,
Paz Vega responde con convicción que sólo está allí “de forma provisional”, a pesar de que un ligero acento californiano delata su plena adaptación a la vida en la Costa Oeste
estadounidense. El Spanglish (película de James Brooks con la que debutó en
Hollywood) que la llevó a triunfar al otro
lado del Atlántico se ha tornado ahora a
LAURA RUIZ
la inversa para esta sevillana que ya no
habla andaluz.
La trae a Sevilla el rodaje de la última película de Manuel
Gómez Pereira, La ignorancia de la sangre, producida por
Tornasol Films, Maestranza Films, y Hernández y Fernández
Producciones Cinematográficas, con la colaboración de TVE.
Aquí siempre la esperan los suyos, y ahora también CineAndCine, quien no ha querido perder la oportunidad de
conocer algo más sobre la personalidad de esta sevillana de
bandera, embajadora de nuestro cine andaluz, en lo que fue
una deliciosa y afable charla.

S

—¿Cómo se define Paz?
—Lo de definirse siempre es complicado, porque depende del
momento que vives que prima una cosa u otra, pero no sé,
quizás una mujer natural, honesta, una mujer muy trabajadora, exigente tanto con mi trabajo como con el trabajo de
los demás, una mujer fuerte, y por supuesto también con mis

dudas y mis momentos de bajón, pero
en general, una mujer a la que le gusta
mirar hacia delante.
—¿Soñaste alguna vez con una trayectoria parecida a la que estás viviendo?
—No, yo no soy una persona soñadora, soy bastante realista y pragmática
y me gusta ver el momento, el presente y ya. Y nunca me imaginé, por ejemplo, que iba a trabajar en Estados Unidos, que iba a trabajar con directores de
la talla con los que he trabajado… Nunca he ido a cumplir un sueño, iba simplemente a ver qué pasa, viviendo el día
a día y aprovechando cada oportunidad
que se me presentaba.
—¿A quién consideras tu maestro en la
profesión?
—He tenido varios maestros en diferentes momentos de mi carrera. Por ejemplo, cuando empecé aquí en Sevilla, mi
primer maestro fue Víctor Carretero,
que fue quien me inyectó la verdadera pasión de la interpretación. Él fue mi
primer profesor de teatro en los Padres
Blancos, y desde allí me llevaba a ver los
talleres de fin de curso del Centro Andaluz de Teatro, cuando ni siquiera yo
podía entrar allí. Así que cuando cumplí los 18, sólo tenía una obsesión, y era
entrar en el CAT, se lo tendré que agradecer por siempre.
Después, en Madrid, he aprendido
mucho de todos los compañeros con los
que he trabajado, sobre todo, aprendí
muchísimo con Javier Cámara y Ámparo Baró en la serie Siete Vidas, que para
mí fue un período de puro aprendizaje.
También he aprendido con todos los directores con los que he trabajado, cada
uno me ha enseñado a sacar algo de mí
que yo no sabía que tenía, y a explorar
lugares que antes nunca hubiera pensado que existían en mis registros. Yo
creo que esta es una profesión donde
nunca se acaba de aprender y cada proyecto te sorprende.
—¿El papel en el que te hayas sentido
más cómoda, más feliz… el que recuerdes con más cariño?
—Bueno, yo me siento cómoda en todos
mis papeles y en todos los géneros. A mí
no me gusta elegir entre mis personajes, porque para cada uno lo doy todo
de mí, y los disfruto al máximo, y tener
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Después de su participación en ‘La ignorancia de la sangre’, de
Manuel Gómez Pereira, la sevillana rodará ‘Fall From Grace’,
dirigida por Jennifer Lynch, en el próximo mes de abril
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que elegir sería muy injusto, no puedo
hacerlo.
—¿En Los Ángeles se puede vivir teniendo los pies en la tierra? Que LA
suena como muy imponente…
—Tú lo has dicho, suena…, pero es una
ciudad como otra cualquiera donde se
trabaja muchísimo. Aquí la gente se
divierte y sale a la calle a tomarse una
cerveza, allí no, la gente trabaja 24 horas al día, porque yo creo que cuando
duermen también están pensando en
lo que tienen que hacer al día siguiente. Para mí no es una ciudad extraordinaria, según mi experiencia, también
hay gente que dice que Los Ángeles es
una locura y yo la verdad es que no la
veo por ningún lado. Para mí es traba-
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“Yo creo
que esta
es una
profesión
donde
nunca se
acaba de
aprender
y cada
proyecto te
sorprende”

pues cuando llegan es fantástico, es
como la guinda a tu trabajo, pero la verdad es que para nada se piensa en el premio como resultado.
—¿Qué diferencias existen entre el cine
de aquí y el de allí, más allá del presupuestario?
—Pues es que yo creo que el presupuesto es la única diferencia sustancial entre
un cine y otro, y ni siquiera ése, porque
allí también se hacen muchas películas de corte independiente a semejanza
de las que se hacen aquí. Lo fascinante
de esta profesión es que trabajes donde
trabajes, en Italia, en los países del Este,
en Brasil, en Túnez… siempre se trabaja bajo unos códigos universales, a pesar
de los idiomas, y eso es fantástico, porque te permite trabajar en cualquier sitio.
De verdad que yo
no veo tantas diferencias en Estados Unidos. Ahora, que allí
hay películas de muchos efectos especiales, pues sí, pero eso
es algo más técnico,
quizás hasta menos
divertido a la hora de
trabajarlo… a mí me
gusta rodar en espacios reales no en estudios de cartón piedra
ni en decorados virtuales.
—¿Qué nos puedes
Paz Vega en ‘Los contar sobre La ignoAmantes Pasaje- rancia de la sangre?
ros’, de Almodóvar. —Bueno, pues La ignorancia de la sangre es un thriller po© EL DESEO, D.A., S.L.U. FOTOS : PAOLA ARDIZZONI Y EMILIO PEREDA
licíaco, que sucede en
jo y trabajo, y una ciudad muy tranqui- Sevilla y es uno de los crímenes que el detective Falcón tiene
la en otros aspectos, una ciudad en la que resolver. El detective Falcón es un personaje creado por
que brilla el sol casi todos los días del Robert Wilson, un escritor inglés que vino a Sevilla una vez,
año, con una temperatura estupenda, se enamoró de la ciudad y escribió una tetralogía sobre este
los horarios son muy ad hoc para cuan- detective y esta novela es la cuarta, es la que resuelve todo lo
do tienes niños, la gente se va a dormir anterior. Entonces hay muchas cosas que ya se dan por sabipronto, se levanta temprano, como en das en esta historia, por ejemplo la relación entre Falcón y mi
el horario de los colegios… Para mí no es personaje, Consuelo, que se conocen de muchos años atrás.
una locura, ¡más locura es Madrid!
Su director, Manuel Gómez Pereira, ha comentado que
—La experiencia del Goya ya la has vi- ésta es una historia entre la mafia rusa y el terrorismo islávido… ¿te gustaría un Oscar en tu sa- mico, en la que triunfa el amor, y la verdad es que es una bolón?
nita definición.
—Y tres mejor que uno, me encanta- —¿Y tu experiencia en la película?
ría, ¡claro! Pero, de todos modos, nin- —Bueno, yo es la primera vez que hago un thriller y para mí
gún actor trabaja para ganar premios. ha resultado una experiencia única, porque igualmente he
Primero, trabajamos en esto por voca- tenido que trabajar registros que nunca antes he trabajado.
ción, porque disfrutamos cuando saca- Tengo que mezclar muchos sentimientos a la vez, sentimienmos adelante a un personaje, y segun- tos positivos hacia el detective Falcón, sentimientos negado, para subsistir. Lo de los premios, tivos porque han secuestrado a mi hijo… Además, hay una

“Me
encantaría
trabajar
con algún
director
andaluz;
ya me he
echado yo
al cuello
de Benito
Zambrano y
le he pedido
que me
llame”

ciar injusticias, para muchas cosas… y
no se puede decir que los problemas del
cine están en la propia industria, no están en la industria, están en otro sitio,
al igual que como con otras muchas cosas que están ocurriendo en este país,
y quien tiene la culpa es claramente
quien la tiene.
—¿Qué nos puedes contar sobre tus
próximos proyectos?
—Pues, por un lado, tengo varios proyectos pendientes de estrenar: Grace
of Monaco, dirigida por Olivier Dahan
(se estrena en mayo de 2014 en el Festival de Cannes); El peregrino, de Daniel Augusto, una película que hice en
Brasil maravillosa sobre la vida de Paulo

Coelho; otra que rodé en México titulada Espectro y dirigida por Poncho Pineda, es una producción cien por cien
mexicana y no sé si vendrá a España; y,
por último, otra película que también
hice en México, una coproducción con
Estados Unidos, que se titula The Jesuit,
de Paul Schrader.
Y de otro, tengo dos rodajes pendientes para los próximos meses: voy
a rodar en el mes de abril con Jennifer Lynch Fall From Grace, un thriller
también muy oscuro que cuenta la historia de la desaparición de una niña, y
también voy a rodar con Jim Loach una
película en Australia, junto a otros actores como Carmen Maura, Antonio de
la Torre y Quim Gutiérrez.
—Un deseo de futuro para Paz Vega.
—Pues no sé, pensando en la gente, sobre todo, mucho trabajo, mucho trabajo y mucho trabajo. Para mí y los míos,
mucha salud. w
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parte técnica que tienes que controlar y a la que yo no estaba acostumbrada, en definitiva, hay muchos factores por los
que para mí este trabajo está resultando apasionante.
—¿Qué piensas de este cine andaluz que eclosiona y triunfa
desde hace un par de años?
—Pues que ojalá no se quede en estos años, que sean muchísimos más y que yo pueda participar de ello. Yo creo que aquí
Antonio Pérez (productor de Maestranza Films) ha hecho un
trabajo excelente de muchísimos años, que ahora está dando sus frutos… No sólo está Antonio, hay mucha otra gente,
pero es verdad que él fue muy pionero en esto y ha sido como
el abanderado de todo el movimiento del cine andaluz, y eso
hay que agradecérselo.
A mí me encanta que esto esté ocurriendo, creo que no
solo tenemos talento, sino además, un espacio maravilloso
todavía por descubrir a nivel cinematográfico.
—¿Te haría especial ilusión trabajar con algún director andaluz?
—Claro que sí, de hecho ya me he echado yo al cuello de Benito Zambrano y le La actriz sevillana
he pedido que me llame, espero encajar- encarna a Consuele en alguna de sus próximas películas. Y lo, la esposa del
sobre el resto de directores que ahora se detective Falcón,
consolidan, claro que sí, ojalá me llamen en ‘La ignorancia
para participar en sus proyectos.
de la sangre’.
—¿Qué opinas de las políticas cinematográficas de este Gobierno?
—Pues qué voy a opinar, que se han cargado la industria. Ahora mismo estamos
muy dañados, hay una herida abierta
que está sangrando mucho y hasta que
se cierre va a costar tiempo. Y ya no son
sólo las medidas como el IVA o los recortes en las subvenciones, es el cómo
el Gobierno trata a la cultura, la imagen
que le proyecta a los españoles sobre
ella, como algo que no sirve para nada.
Da la sensación de que somos payasos y
de que estamos aquí para pasar el rato,
y si eso se lo trasladas a la ciudadanía,
pues es normal que la población termine
sintiendo rechazo hacia la cultura y hacia el cine que, en concreto, se ha visto muy afectado en los últimos años por
discursos infundados sobre que “la gente del cine está aquí para llevárselo calentito”.
Yo no conozco a ningún productor que sea millonario, como sí ocurre
en Estados Unidos. Aquí los productores lo están pasando muy mal y muchos
han embargado sus bienes para sacar un
proyecto adelante con toda la ilusión del
mundo. Por favor, que se le quite de la
cabeza a la gente la idea de que las subvenciones se la quedan los productores
para enriquecerse, eso es mentira, es totalmente falso y quien diga lo contrario
está simplemente mintiendo.
Además es que el cine es un bien cultural, es la esencia de tu país, es algo que
sirve además para educar, para denun-
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Bajo Ulloa
vuelve a la gran
pantalla con su
humor más ‘gitano’
n país en la ruina,
un gobierno bajo
sospecha y un rey
de baja laboral han
servido de inspiración al director de
cine Juanma Bajo
Ulloa para volver a trabajar para la gran pantalla tras
una década de sequía. Ulloa vuelve a su
vertiente más gamberra con Rey Gitano, una road movie que cuenta la historia de José Mari y Primitivo, dos presuntos detectives en paro, fracasados de
profesión y dignos representantes de las
irreconciliables dos Españas. La inesperada llegada de Gaje, un gitano tan golfo
como seductor, que les propondrá una
sorprendente y extraordinaria misión
real, cambiará su suerte. A peor.
Según ha señalado Bajo Ulloa, “Rey
Gitano es una película que aúna el humor surrealista y el ritmo alocado de
Airbag, con la tradición del humor del
cine español de ciertas películas de los
50, como Atraco a las 3”.
Aunque pueda parecer lo contrario,
Rey Gitano no habla de la corrupción
de la Monarquía ni de otros poderes co-

U

CARMEN
BANDERAS

rruptos o no, sino que es el poder, en todas sus formas, el que aparece retratado en esta cinta, que podría comenzar a
rodarse antes del verano. “Parodiamos
e ironizamos libremente acerca de esos
poderes y sus responsables, sin pretender moralizar sobre sus actos y su proceder. Esa libertad de opinión se la dejamos al espectador,” explica el director
vasco. “Queremos hablar de la importancia del humor para poder sobrellevar
los problemas diarios de una vida que se
ha vuelto extraña y dura, y que a veces
sentimos que nos supera. En ese contexto, los diferentes poderes tienen una
presencia importante, al igual que todos
los ciudadanos, que somos responsables
de nuestro destino, nos guste o no admitirlo”.
La actualidad política de nuestro país
supera día a día a la ficción, y por eso el
director de la premiada Alas de Mariposa ha tenido que reescribir el guión
varias veces. Y es que la realidad española está empujando a los responsables
de la película a ser “osados”, ya que lo
que hace apenas unos años “nos hubiera
resultado inverosímil”, se ha convertido en algo cotidiano para la ciudadanía,
que lo asume con total naturalidad. “Las
noticias no hacen si no recordarnos cada
día que un guión nunca será tan divertido y jugoso como la vida real”, afirma el
autor de películas como Frágil o La madre muerta.
El reparto es una de las piezas más importantes de este proyecto y se está cuidando con especial atención, del mismo
modo que se hizo con Airbag. De hecho,
Juanma Bajo Ulloa espera poder contar
con algunos de los actores que participaron en la que durante años fue la pe-
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Rey Gitano revoluciona
las redes sociales
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La nueva película de Juanma Bajo Ulloa está muy presente en las redes sociales. La primera convocatoria por Facebook, ‘La auténtica
marca España’, fue todo un éxito de participación en el pasado mes
de diciembre, poniendo en entredicho “los esfuerzos económicos
de la administración, pagados por todos, por fomentar un concepto que no funciona, su ‘Marca España’. No hemos decidido aún lo
próximo que haremos en las redes sociales, pero será algo divertido”, apunta Bajo Ulloa. “Los medios de comunicación están también en manos de grupos políticos o mediáticos que, por intereses
políticos o de competencia, manipulan o directamente obvian la información que no desean difundir. Es ahí donde Internet tiene una
importancia enorme, pues de otro modo algunos proyectos independientes jamás llegarían al oído del espectador”.

MARTÍN ZURUTUZA

“siento la necesidad de
aportar al panorama algo
de humor, haciendo lo que me
gustaría ver en la pantalla”

lícula más taquillera del cine español.
Tal es la importancia del casting, que el
equipo de Rey Gitano lo dará a conocer en la presente edición del Festival de
Cine de Málaga, con un particular estilo, como ya ocurriera con la presentación de la película en el pasado Festival
de San Sebastián.
Andalucía será una de las localizaciones más importantes de la película. En
concreto, probablemente sea Málaga la
ciudad elegida, tierra con la que Bajo
Ulloa tiene una relación especial, por ser
la cuna de algunos de sus compañeros y
socios productores, como Kike Mesa y
Dylan Moreno, con quienes ha trabajado anteriormente en el rodaje del videoclip Ring the Belle y en el documental Camino a Baeza, que gira en torno
a la figura de Antonio Machado en Jaén.
Desde que rodara Frágil en 2004,
Juanma Bajo Ulloa ha estado inmerso en diferentes proyectos como el documental musical Historia de un grupo de Rock, que supuso la despedida de
la banda de rock Distrito 14 o Rockanrollers. También ha trabajado en teatro,
ha realizado videoclips y zarzuela, y ha
producido los videoclips y el primer disco de la banda de rock LaBelle.
Con la llegada de 2013, se volcó en la
preparación de Rey Gitano, la película
que actualmente acapara toda su energía y entusiasmo. “Hoy en día siento la
necesidad de aportar al panorama algo
de humor, pero no familiar ni edulcorado, sino haciendo aquello que, como espectador que se siente manipulado y engañado, me gustaría ver en una pantalla.
Lo que he aprendido en estos años es a
ser consciente de que, en mi caso, el cine
no es el fin, sino el camino”, sentencia. w
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El director vasco
presenta en el
Festival de Málaga
el reparto de su
nueva película que
podría comenzar
a rodarse antes
del verano y que
recupera el ritmo
alocado de ‘Airbag’
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León de Aranoa rueda en Granada ‘A Perfect
Day’ con Tim Robbins y Benicio del Toro
El director madrileño
convertirá Granada en
Kosovo para contar una
historia de cooperantes
en la guerra de los
Balcanes

PIPO FERNÁNDEZ. POR CORTESÍA DE LA ACADEMIA DE CINE

EVARISTO
MARTÍNEZ /
MARTA JIMÉNEZ

os escenarios del
oriente andaluz no
solo han seducido desde hace medio siglo al mundo
del cine internacional, sino que
siguen haciéndolo sin lograr construir una industria alrededor. A todo ello se suma una nueva acción inusual, encontrar en una
producción española a estrellas de Hollywood, y aún más en una película de
Fernando León de Aranoa, un director

L
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“Es la historia de un grupo
de cooperantes metidos en
un atolladero formidable
en una zona de conflicto”
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tan antiestrella. Pero todo es posible en
Granada.
Tim Robbins y Benicio del Toro protagonizarán A perfect day, la próxima
película del director madrileño que se
rueda en la provincia granadina desde
mitad de marzo y hasta final de mayo.
El filme, producido por Reposado PC, la
productora de los últimos proyectos de
León de Aranoa, cuenta también con la
participación de TVE y se basa en la novela de Paula Farias Dejarse llover.

Farias, médica y cooperante, publicó
su novela en 2006 con Espasa, en la que
cuenta las peripecias de tres miembros
de las Brigadas de Transición Pacífica en
Kosovo que intentan sacar un cadáver
de un pozo antes de que este contamine
el agua del pueblo, en un terreno plagado de minas.
“Es la historia de un grupo de cooperantes metidos en un atolladero formidable en una zona de conflicto. Es una
película muy punk rock, muy irreverente, sobre el caos tremendo que supone la
ayuda humanitaria”, confesaba León de
Aranoa en una reciente entrevista.
La productora 1st Wanda Service ha
sido la encargada de buscar extras de
todas las edades (de 2 a 85 años), hombres y mujeres adultos de mediana
edad, jóvenes, mayores, niños y niñas
para esta película “que se rodará en La
Zubia (Granada), durante los meses de
marzo, abril y mayo del 2014 por el director Fernando León de Aranoa”, según la empresa.
Monachil y la zona de los Cahorros,
también han sido lugares de localización y castings, así como el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada. Al
parecer, la productora solicitó el permiso para la zona del Cortijo de Rosales
y el Canal de la Espartera, y el Espacio
Natural le indicó las condiciones que
debía cumplir, según informó El Ideal
de Granada. w

se hablará de...
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‘El camino del águila’

‘Cuervos’

De Gerardo Olivares

De Raúl Romera

El director cordobés
Gerardo Olivares comienza en abril el rodaje de El camino del
águila, una película
de naturaleza de nuevo con niño protagonista, que pospondrá el
rodaje de la ambiciosa
El faro de las orcas al
año que viene en la Patagonia. La productora
austríaca Terra Mater
Factual Studios (perteneciente al grupo Red
Bull Media House) ha
sido la que le ha ofrecido a Olivares crear

Tras el éxito por festivales de La memoria de los olivos, el cineasta sevillano Raúl
Romera se embarca en su segundo largometraje, un thriller oscuro producido por
North Cinema Entertainment e interpretado por Marta Serrano, Asunción
Balaguer y Fernando Ramallo.
Cuervos será un
filme claustrofóbico que combina suspense,
drama, romance
en una historia
donde los personajes viven presos de su pasado, de sus actos
y en un lugar del
que ni pueden ni
quieren salir. La
producción se
rueda en marzo
de este año en localizaciones de Cantabria.
La historia se centrará en Alicia, una enfermera que llega a la apartada “Isla de los
cuervos” para cuidar de una anciana marquesa que vive aislada con sus tres sirvientes, y únicos habitantes de la isla. w

una historia de ficción
para las imágenes de
naturaleza con águilas reales que llevan
casi cinco años rodando en Los Alpes. “Yo
no he visto nada parecido en calidad y desarrollo tecnológico”,
explica entusiasmado
el director “por lo que
entrar en este proyecto
me apetecía”. La productora española será
Wanda Films y el protagonista, de nuevo,
Manuel Camacho, el
niño de Entrelobos. w

El director de Casting ultima el guión de
Comedy, una comedia que pretende rodar
este otoño y que aún
busca socios de producción, distribución
y televisiones. La película se centrará en el
mundo de los cómicos
de monólogos y girará
en torno a “donde nace
el humor y para que
sirve” explica el director sobre esta historia
que también ahondará
en la búsqueda del éxito y el fracaso. El cómico de Paramount
Comedy, Miguel Iribar firma el guión junto a Naranjo para un

filme “que me encantaría rodar en Andalucía”, según el director
aunque habrá muchas
escenas rodadas en las

salas de stand up comedy de Madrid y con
multitud de cameos. El
reparto aún no está cerrado. w
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‘Comedy’ De Jorge Naranjo
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Verdi es maravilloso,
pero no es obligatorio

l cine español provoca
dades, hasta el punto de convertirlo en
más opiniones que pelíMIKEL LEJARZA obligatorio? La práctica seguida los últiculas, pero las cifras no
mos años sólo ha servido para que el cine
Presidente de
Atresmedia Cine
engañan. En 2013 el cine
-lejos de presentarse como una oportuespañol facturó 71 millonidad para los mayores grupos de comunes de euros, 50 menos que en 2012, nicación del país-, lo ha hecho como una pesada y
alcanzando una cuota del 14%, cinco puntos infe- nada interesante obligación que lo ha convertido en
rior al año anterior, la cifra más baja de la década. impopular y escasamente querido para sus intereA partir de estos datos, y pese a que la parte creati- ses. Los editores audiovisuales aman contar histova va bien, toca repartir culpas y explicaciones in- rias, pero les gusta hacerlo con el lenguaje que en
geniosas a modo de soluciones prácticas para evi- su momento prefieran usar y con aquel que les pertar lo que sin duda es un desastre en toda regla en lo mita llegar al mayor número de público posible. En
que a finanzas se refiere. Pero el cine español al ha- el siglo XXI debería haber una Academia, unos Precerlo acude en exceso a lugares e ideas que reprodu- mios, unas Leyes, del audiovisual, de igual manera
cen modelos y pautas que son las que hemos usado que también hay unos profesionales, unas emprepara llegar hasta esta situación. Quizás convendría sas y una práctica diaria de todos ellos que se define
repensar cómo analizamos el problema, ya que las como audiovisual y transmedia .
recetas que nos han acompañado hasta el desastre
El cine es maravilloso y nuestras vidas serían dino son las mejores para sacarnos de él, y apostar por ferentes sin él, pero en un futuro inmediato será diellas sólo nos deja al pasado por
fícil competir contra los televidelante.
sores conectados con calidad 4K,
La ópera no ha muerto
En los últimos veinte años han
en los que podremos ver cualy el cine tampoco lo
cambiado más cosas en cuanto a
quier película al mismo tiemhará, pero no podemos po que en las envejecidas salas
la comunicación que en todo el
pedir que para seguir
siglo XX, donde sin duda el cine
de cine tradicionales. Los que sasiendo lo que fueron,
ha sido uno de los medios más
ben de esto hablan de unos porelevantes. Hoy en día cualquier
cos miles de extraordinarios lolo convirtamos en
profesional o empresa del sector
cales en todo el mundo en los que
prácticas obligadas
sabe perfectamente que su trapoder vivir experiencias visuales
bajo no se dirige al cine o a la tefuera del alcance de las pantalevisión, sino que lo hace al audiovisual y, sin em- llas domésticas. En algunas ciudades ya están expebargo, se mantienen leyes, estructuras, academias o rimentando con sistemas así. No hay que rasgarse
premios, dirigidos sólo al cine. Se trata de la músi- las vestiduras por ello. La ópera no ha muerto y el
ca, no del jazz, el rock o la ópera. El cine es una parte cine tampoco lo hará, pero no podemos pedir que
del audiovisual en estos años en los que las historias para seguir siendo lo que fueron, los convirtamos
son transmedia o no son y donde los grupos que las en prácticas obligadas. Partir de ese supuesto, con
producen y las promueven son desde hace tiempo la mirada puesta en un marco audiovisual y no pargrupos de comunicación audiovisual en los que se cial, centrarse en buscar las mejores historias posigeneran por igual programas de televisión, largo- bles sin obligaciones previas, con narrativas transmetrajes, espacios radiofónicos, libros o webs con media, parece un buen modo de comenzar a debatir
contenidos propios.
qué hacemos con el cine en el siglo XXI. Lo demás es
Con esta realidad, ¿qué sentido tiene obligar a repetir errores muy costosos y de eficacia nula si de
los editores de dichos grupos multimedia a tratar crear un sector próspero, autosuficiente y atractivo
al cine de un modo diferente al resto de sus activi- para la inversión se trata. w
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mujeres & cine

La presidenta de la
Junta, Susana Díaz,
recibe al equipo de
AAMMA .

‘Abriendo caminos’ a la mujer
El Instituto Andaluz de la Mujer produce un documental
sobre los 25 años de historia de la entidad
briendo caminos es el títu- ciativas de coeducación para formar a la sociedad
lo del corto documental que en valores igualitarios desde edades tempranas.
ha producido el Instituto An- Entre otros temas, el documental también recodaluz de la Mujer con
ge el importante papel que jugó el Institumotivo de los 25 años
to Andaluz de la Mujer en el diseño de un
de la entidad, a través
sistema integral de prevención, detección
del cual se repasan los
y actuación contra la violencia de géneprincipales hitos que
ro, convirtiendo a Andalucía en modelo de
en materia de Igualdad se han alcanzado en
gestión contra el maltrato machista.
nuestra comunidad.
El hilo conductor en esta historia doLAURA RUIZ
La protagonista de este documental es,
cumental lo hilvana de forma ficcionasin duda, la mujer en general, a través del
da Ana, una joven interesada por la polítitestimonio particular de algunas de las que han ca, que recibe el encargo de la actual directora del
sido referente y han favorecido desde el plano ins- IAM de moderar un encuentro en la escuela femititucional la puesta en marcha de políticas, nor- nista de Baeza, sobre el presente y los retos de futumas, planes integrales y buenas prácticas para visi- ro en materia de igualdad. En los trabajos preparabilizar el papel de la mujer en la sociedad.
torios para este cometido, Ana en la ficción hablará
Así, las de Micaela Navarro, Carmen Hermosín, con todas estas mujeres referentes del ámbito de la
Teresa Jiménez, Soledad Ruiz Seguín, María José Igualdad, en la realidad.
Sánchez Rubio, Soledad Pérez, Silvia Oñate -acUna factura audiovisual moderna y muy actual,
tual directora del Instituto Andaluz de la Mujer- y acompaña a este documental en sus 15 minutos de
la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Su- duración, intentando conectar con los códigos de
sana Díaz, son algunas de estas voces institucio- comunicación de la juventud andaluza, segmento
nales en la narración documental sobre los 25 años estratégico sobre el que el Instituto Andaluz de la
de historia del IAM, una organización crucial en la Mujer persigue intervenir en su actual hoja de ruta.
conquista de derechos para las mujeres en nuestra
El documental ha sido realizado por el colectivo
autonomía andaluza.
de socias de AAMMA, Asociación Andaluza de MuA través de entrevistas muy personales y emoti- jeres de los Medios Audiovisuales, con el que la acvas, se repasa la ardua y exitosa gestión de este cen- tual directora del IAM, Silvia Oñate, ya había estro directivo de la Junta, desde los primeros pro- tablecido líneas de colaboración en su política de
gramas de empleo para fomentar la autonomía alianzas. La dirección y el guión de la obra lo fireconómica de la mujer a las más innovadoras ini- man Oliva Acosta y Ana Rosa Diego. w
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Las mujeres
en los medios
audiovisuales

La brecha
del género
en el cine
La Asociación
Andaluza de Mujeres
de los Medios
Audiovisuales
(AAMMA) , una
nueva voz en el
sector
n punto de referencia, un arquetipo que poder
imitar y reproducir. Eso es un modelo, y tanto en la
pequeña como en
la gran pantalla,
a menudo no es fácil encontrar alguno femenino más allá de los rostros bonitos que dan bien a cámara. Y es que
no son muchas las mujeres que pueden
dedicarse al sector audiovisual; como
las meigas, sin embargo, haberlas, haylas.
Directoras como Josefina Molina,
Icíar Bollaín, Chus Gutiérrez, Isabel
Coixet o Gracia Querejeta son la prueba viviente de que existen, pero lo cierto es que las películas dirigidas por mujeres apenas representan un ocho por
ciento de la producción española. En
guión, la presencia femenina asciende
al 15 por ciento y en producción llega
apenas al diez.
En Andalucía, las cifras se reducen
aún más, y ello a pesar de que el 65 por
ciento de las personas que se licencian
en estudios audiovisuales en la comunidad autónoma son mujeres. “Quieren dedicarse al cine, pero después se
encuentran con una brecha de género
insalvable”, comenta la cineasta Oliva Acosta (Las Constituyentes), presi-
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Foto de familia de las
socias fundadoras de
AAMMA, junto a la directora del IAM.

Mª AMELIA
BRENES

denta de la recientemente creada Asociación Andaluza de Mujeres de los
Medios Audiovisuales (AAMMA).
Esta surgió hace unos meses a raíz de
la iniciativa de un grupo de socias de la
Asociación de Mujeres Cineastas y de
Medios Audiovisuales (CIMA) que vieron la necesidad de constituir una organización independiente de carácter
regional. “No ha habido ningún problema o conflicto, sino una demanda”,
especifica Oliva Acosta, representante
durante años de la delegación andaluza de la asociación estatal.
“No teníamos ni sede ni entidad,
y sin esa entidad no sabíamos cumplir con los objetivos de CIMA”, añade
Acosta, haciendo hincapié en la “necesidad de concreción” que existía en
una comunidad donde han encontrado
al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)
como el mayor aliado para transformar
una situación de desigualdad cuya dimensión real se desconoce.
Y es que, más allá de las extrapolaciones de datos genéricos, no existen
cifras concretas de la realidad de las

No solo cine
AAMMA no es una asociación de cineastas, sino que nace con la intención de
agrupar a todas las mujeres que trabajan en el sector audiovisual. Ello incluye a
productoras, guionistas, actrices, videocreadoras, desarrolladoras de videojuegos o aplicaciones, periodistas, abogadas
especializadas o cualquier otra profesional relacionada con el sector. “Nos ha pillado en un momento de transformación
y queremos dar cabida a muchas profesionales que realizan su trabajo en otros
formatos del audiovisual”, matiza la presidenta de la organización.
pensaría la balanza actual. “Se trata de
trabajar en igualdad. No de sustituir un
mal por otro”, matiza la representante de AAMMA, que propone la creación
de un Festival por la Igualdad, así como
que los certámenes ya existentes hagan
un esfuerzo por incluir obras realizadas
por mujeres, siempre de calidad.
“Se han hecho muchas cosas, pero
queremos que se consoliden”, dice Oliva, satisfecha por que las mujeres “por
primera vez”, a través de esta nueva
asociación, estén teniendo la posibilidad real de influir en la redacción de una
ley andaluza del audiovisual mediante la

oliva acosta: “en la historia
de andalucía solo hay
seis directoras que hayan
estrenado en salas”
participación en la Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual
Andaluz convocada por el Gobierno autonómico, en el que están encontrando
muy buena disposición.
“Estamos encontrando respuesta inmediata a nuestras reivindicaciones”,
comenta la presidenta de esta organización, que en torno a finales de este
marzo celebrará en el Parlamento andaluz su primera asamblea. En ella se
concretará la estructura interna y se
votará a la nueva Junta Directiva, en la
que a Oliva Acosta no le importaría seguir estando. “Me gusta liderar y poder
trabajar para cambiar las cosas”, confiesa la directora, galardonada el pasado febrero con una Bandera de Andalucía por la promoción de la Igualdad. w
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mujeres andaluzas de los medios audiovisuales. “En la historia de la comunidad andaluza solo hay seis directoras
que hayan estrenado en salas: Josefina
Molina, Pilar Távora, Chus Gutiérrez,
Ana Rosa Diego, Dácil Pérez de Guzmán y yo misma”, apunta la presidenta
de AAMMA, poniendo solo un ejemplo
de una situación que quieren conocer al
detalle a través de un estudio pormenorizado.
Esa es una de las demandas más inmediatas de la asociación, que entre sus
objetivos prioritarios tiene favorecer el
empleo femenino del sector, propiciar
la formación, promover el trabajo en
red y aumentar la visibilidad de los trabajos audiovisuales realizados por mujeres y a ellas mismas, como modelos
para las generaciones más jóvenes.
Sería tan fácil, según la cineasta,
como aplicar medidas ya recogidas en
la legislación actual (concretamente, en
el artículo 26 de la Ley de Igualdad) que
ya se usan, por ejemplo, para impulsar
proyectos insulares, y que supondrían
una discriminación positiva que com-
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pilar
távora
“Ser directora cuesta el
doble y el triple: no lo digo
yo, lo dicen los datos”
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ilar Távora vive
en una espiral. La
de la política -en
mayo se presenta a las elecciones
europeas-, y la del
cine -ya que en el
mismo mes comienza el rodaje de su siguiente proyecto, Botas de barro. Una
historia basada en hechos reales sobre
un equipo de fútbol del centro de inmigrantes de Melilla. Un proyecto que
se pone en marcha tras estar siete años
aparcado, con Juanjo Artero (El Comisario, El Barco) como protagonista. La
historia de un grupo de hombres rodada por una mujer entre Andalucía y
Melilla, que “llegará al corazón porque
es universal”.

MARTA JIMÉNEZ

—¿Qué puede hacer AAMMA (la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales) para visibilizar el trabajo
de las mujeres en el cine?
—AAMMA como asociación de mujeres profesionales de la
industria audiovisual debe apostar no solo por la visibilidad del colectivo sino también trabajar para conseguir que
éste sea cada vez mayor dentro de la industria y ocupe cargos de mayor importancia instando a las instituciones para
que proporcione los medios y las normas para que esto sea
posible. Tener una idea clara de unidad y potenciar todas el
trabajo de todas siempre. Y, ya que somos del medio audiovisual, hacer nuestra propia promoción y que ésta llegue a
la sociedad por medio de spots y de campañas informativas.
Eso es lo que yo creo que se debe hacer. No hablo por AAMMA, porque no soy miembro de su dirección.
—Pese a que el 65% de las personas licenciadas en estudios
audiovisuales son mujeres, solo un 8% de las películas que
se producen en España son dirigidas por mujeres. ¿Cuesta el
doble ser directora de cine que director?

—Que cuesta el doble y el triple no lo
digo yo, lo dicen los datos que son suficientemente clarificadores. Si de 65
se quedan dirigiendo –y con dificultades ocho aunque no todas quieran dirigir- algo mal se está haciendo en esta
sociedad en la que siguen imponiendo
la visión masculina del mundo. Falta
de capacidad en absoluto, de proyectos por supuesto que no, de iniciativa
y trabajo, menos… los productores -en
su mayoría hombres- siguen apostando por historias que conectan más con
ellos y no están interesados en las historias que quieren contar las mujeres o
en cómo cuentan las mujeres historias
escritas por hombres. Falta de confianza o un subconsciente que les impulsa a no perder poder. No olvidemos
que a las mujeres, además, les sigue
cayendo la responsabilidad doméstica
y eso de que se comparte es un cuento,
con lo que tienen menos tiempo para
las copitas y las charlas de sobremesa
con los productores que desgraciadamente siguen siendo una forma de relación efectiva.
—¿La crisis está dinamitando los escasos
roles de liderazgo conseguidos por las
mujeres en el sector audiovisual?
—La crisis lo está dinamitando todo y,
como siempre, la crisis afecta con más
fuerza a los más desfavorecidos… así que
está claro.
—A pesar de todo, las directoras sois
mujeres de acción…
—Las directoras somos mujeres de acción y si además somos productoras
aún más, de acción y de reacción a la adversidad. Somos personas que no dejamos de luchar para conseguir lo que a la
mujer le corresponde, incluso en nuestras obras somos las que nos preocupamos de contar historias de mujeres o que
tengan como protagonistas a las mujeres, es parte de una responsabilidad que
yo, al menos, creo que tenemos. Somos mucho más luchadoras, no sabemos lo que es el descanso.
—¿Por qué hay tan escasa diversidad de papeles femeninos
mayores de 45 años en las películas?
—Porque los guiones en su mayoría lo escriben hombres y
los hombres siguen teniendo un concepto muy concreto de
la mujer joven y la mujer madura. Un concepto anquilosado, antiguo y machista y espero que nadie se ofenda, pero es
la verdad. La prueba está en los guiones, es decir, en la realidad del cine y en los papeles femeninos. De vez en cuan-

“Hay pocos guiones
para papeles femeninos maduros porque
los escriben
en su mayoría hombres,
y siguen teniendo un
concepto
anquilosado,
antiguo y
machista”

do, muy de vez en cuando, hacen algún guiño. Pero es sólo un guiño para
despistar.
—¿Cómo se concilia el cine con ser líder por el PA a las próximas elecciones
europeas?
—Pues trabajando día y noche y con la
misma ilusión… al fin y al cabo lo que
se pretende es cambiar la sociedad, ya
sea a través del arte o a través de una
política honesta y distinta, muy distinta. Mucha vitamina y acostumbrarse a
dormir muy poco y a no tener ni un solo
día de descanso a la semana, cosa que
no recomiendo. Con esto pasa como en
el arte: cuando ves el resultado se te olvida el sacrificio y el resultado no tiene por qué ser siempre ganar sino concienciar.
—Mucha gente del cine se ha quejado
en estas páginas de cómo en Andalucía no sabemos estar unidos como sector ni potenciar el talento que exportamos ¿Es una pauta de comportamiento
más allá del cine?
—Por supuesto. Nos han estado enseñando a no estar unidos desde hace
muchos años, saben aprovecharse de
las vanidades personales y de los intereses individuales, saben comprar silencios dando migajas a cambio, pero
hay quienes aceptan las migajas y se
callan. Hemos tenido que ser nosotros
mismos los que demostremos a la administración andaluza que valemos
y una vez demostrado se suben al carro pero ellos jamás han creído en nosotros ni nos han ayudado y no hablo sólo de temas económicos. De eso
tengo la suficiente experiencia personal como para afirmarlo tajantemente.
Andalucía sería un territorio poderoso
en cultura y en otros muchos sectores
productivos, pero está claro que hay a
quienes no le interesa ese poder porque
restaría del suyo.
—Si fueras un palo del flamenco, ¿cuál
te representaría?
—La soleá de Triana, siempre la soleá. Y
en algunos momentos la seguiriya.
—Qué le dirías a una joven que estudie
comunicación audiovisual y que sueña
con ser directora de cine…
—Que se vaya preparando para la lucha
pero que nunca deje de luchar por conseguir sus sueños. w
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La polifacética directora y política reflexiona sobre las
películas hechas por mujeres, sobre Andalucía y sobre la
vida antes de comenzar el rodaje de ‘Botas de barro’
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gutiérrez
“La ficción sigue
reproduciendo
modelos
absolutamente
caducos”
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“Yo soy andaluza y
creo que en
en Andalcía hay mucho talento. La gente
en el día a
día transmite alegría y
vida, y cuando eres actor eso forma parte de
tu modo de
expresarte”

H

ace un año, Chus
Gutiérrez
(Granada, 1962) estaba enfrascada en
la producción de
Droga oral, un
documental con el
que quería hablar de un tema tabú más
allá del discurso institucional, como ya
hiciera en 1994 con Sexo oral. El proyecto, sin embargo, se vio interrumpido por el rodaje de Ciudad Delirio,
la cinta con la que ha abierto el Festival Internacional de Cine de Cartagena
de Indias.
Su precipitado estreno en Colombia
le ha permitido tener tiempo para retomar su anterior proyecto, así como
el de Sacromonte, dedicado al barrio
granadino. También ha participado recientemente en una película colectiva sobre el controvertido anteproyecto
de ley del aborto. En un receso, la directora de El calentito (2005) o Retorno a Hansala (2008) atiende a CineAndCine.
—La salsa y Colombia nos quedan muy
lejos. ¿Cómo te involucras en esta historia?
—La culpable es Elena Manrique, la
productora española, que hace un viaje a Colombia y conoce a Diego Ramírez, el productor colombiano, y él le
habla de que allí la mayoría de las películas hablan del mundo de las drogas,
la violencia y tal, y que quiere hacer
una película desconectada de eso, alegre, que transmita una parte de la cul-

tura de este país que está un poco tapada por estas experiencias, y que le
gustaría que la dirigiera un extranjero,
por eso de la mirada sobre otra cultura. Y es cuando entro yo. Entonces nos
pasaron un guión que no nos convenció
mucho, así que nos fuimos a Colombia
y estuvimos en Cali, viendo todo lo que
significa la salsa, las escuelas que hay
en los barrios, y que de alguna manera funcionan como integradoras sociales, las viejotecas, o sea, los bares que
están abiertos desde las 11 de la mañana, y la gente está bailando, todo este
mundo fascinante de la salsa. Escribimos una nueva versión del guión y empezamos a trabajar, y hasta ahora.
—Quisiste contar con Julián Villagrán.
—Julián es el galán contemporáneo. Era
una apuesta, porque nunca lo hemos
visto haciendo de galán. A mí me parece guapísimo, pero es verdad que no es
el prototipo. Ha aportado al personaje
una ternura, una manera de mirar… Es
un hombre del que yo me enamoraría.
—Villagrán es parte de esa cantera de
actores andaluces que están triunfando.
—Yo soy andaluza y creo que en Andalucía hay mucho talento. La gente en
el día a día transmite alegría y vida, y
cuando eres actor eso forma parte de tu

Tras presentar ‘Ciudad Delirio’ en Colombia,
Chus Gutiérrez estrenará dos películas más
este año: ‘Sacromonte’ y ‘Droga oral’

“Todavía,
las mujeres
muy pocas
veces toman
las riendas
de la acción.
No sé por
qué, cuando
en realidad
las mujeres trabajan,
son dueñas
de sus
destinos, toman sus decisiones”

QUIM VIVES

lante, pero luego retrocedemos, como
por ejemplo con el anteproyecto de la
ley del aborto. El tema de las mujeres
es muy complejo, en general. Pero no
solo estamos hablando de nuestro país,
sino a nivel mundial. La ficción sigue
reproduciendo modelos absolutamente caducos. Todavía, las mujeres muy
pocas veces toman las riendas de la acción. No sé por qué, cuando en la realidad las mujeres trabajan, son dueñas
de sus destinos, toman sus decisiones.
Yo vivo eso.
—¿Qué se puede hacer?
—Creo que lo único que de verdad cambia las cosas son los modelos.
—¿Cada vez es más difícil hacer cine en
España?
—Sí. Las fuentes de financiación han
caído, ha cambiado todo. Estamos en
un momento muy complicado, pero no
se ha dejado de hacer cine. Lo que pasa
es que haremos un cine más pobretón.
—¿Cómo ves el futuro con esta coyuntura?
—No me planteo el futuro. Para mí no
existe. No gasto ni un minuto de mi
tiempo. Es algo que me ha dejado de
preocupar. Creo que el presente que
estamos viviendo es tan intenso, que
bastante tenemos con preocuparnos
por él. w

Q.V.

“No me
planteo el
futuro,
no gasto ni
un minuto
de mi tiempo. Creo
que el presente es tan
intenso, que
bastante tenemos con
preocuparnos por él”

.tv

forma de expresarte. También debe haber buenas escuelas donde se preparan.
Pero bueno, creo que hay actores muy
buenos en todas partes. Igual coincide
que tenemos una buena época.
—Él destacaba de tu perfil lo claro que
hablas.
—Me gusta estar muy relajada, que
haya comunicación. Lo que quiero es
que todo fluya, porque un rodaje supone un estado de tensión brutal, en
general. Me encanta que los actores se
sientan bien. Si estamos haciendo un
drama ya es otra historia, pero en este
caso, como en El Calentito, que podíamos pasárnoslo bien, pues todo lo que
se pueda.
—¿Ciudad Delirio sigue la estela de El
Calentito?
—Eran personajes más extremos. En
ese sentido, esta película es mucho más
convencional. Es una comedia romántica. Sí se parecen en el tono. Una película musical, con mucha música, mucho baile.
—Llevas años trabajando dentro de la
Asociación de Mujeres Cineastas y de
Medios Audiovisuales (CIMA). ¿Se ha
avanzado en este tiempo?
—No. No cambia nada, pero porque la
sociedad va muy lenta. A veces tengo
la sensación de que damos pasos ade-
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La aventura americana
de Julián Villagrán

Rodaje de uno de los
números musicales
de ‘Ciudad Delirio’,
la última película de
Chus Gutiérrez.

iempre hay una
primera vez para
todo, y Julián Villagrán se ha estrenado en Colombia
por la puerta grande. El gaditano
protagoniza Ciudad Delirio, la película con la que la
también andaluza Chus Gutiérrez ha
abierto el Festival Internacional de Cine
de Cartagena de Indias en marzo. Solo
unos meses antes, entre agosto y octubre del año pasado, el actor tuvo que enfrentarse a rodar en el país americano y a
moverse a ritmo de salsa, elemento fundamental de esta comedia romántica.
“En la Escuela hice algo de danza, y
siempre me ha gustado mucho bailar.
Con once años hacía break dance, y he
sido carne de disco. Pero la salsa es otro
mundo”, comentaba desde Cali el ganador de un Goya por su papel en Grupo 7. “Es muy diferente a lo que estamos
acostumbrados en Europa –matizaba–.
Aquí quien no baila salsa no es nadie; es

.tv

S

102

su vida y su manera de relacionarse. Vayas donde vayas, a cualquier hora, oyes
salsa. Los niños aprenden a bailar antes que a andar, los abuelos siguen yendo a las llamadas viejotecas a rumbear;
no te puedes creer lo que hacen, cómo
se mueven, es como una celebración de
la vida”.
Para tratar de encajar en ese mundo que queda reflejado en la cinta (cuya
idea surgió a partir de una compañía de
danza establecida en Cali), Villagrán recibió clases. “Pero, al lado de ellos, soy
un auténtico zangolotino español”, reconocía el actor, aliviado por el hecho
de que su personaje no tiene que tener

Mª AMELIA
BRENES

El gaditano protagoniza
‘Ciudad Delirio’, la película de
Chus Gutiérrez que ha abierto
el Festival Internacional de
Cartagena de Indias

grandes dotes. “Eso sí, en un momento
de la película le hago un pequeño homenaje a mi querido John Travolta”.
LA AVENTURA COLOMBIANA
Al igual que su personaje, Julián ha vivido una pequeña aventura en Cali, donde
“siempre es verano”. “Estoy alucinando. La gente es muy amable y abierta, tienen un carácter muy cercano. Me
he sentido muy arropado en todo momento, hemos tenido la suerte de tener
muy buen ambiente en el rodaje, eso es
de agradecer”, nos contaba, ansioso por
probar toda la fruta propia del lugar y
echando de menos el pescado.
Como él, desde España aterriza en
la citada ciudad Javier para asistir a un

la combinación musical perfecta entre la
salsa y otros ritmos latinos para acompañar un guión que firman Elena Manrique y la propia Chus Gutiérrez.
“Está muy bien armado. Es una comedia romántica para todos los públicos, y me ha elegido para encarnar a su
galán, no puedo más que estarle muy
agradecido”, decía el gaditano, feliz de
poder ponerse en la piel del chico atractivo, quizás gracias a la forma física adquirida en el gimnasio que comparte
con Gutiérrez. “(Ríe) ¿Qué forma física,
buena o mala? Habría que preguntarle a
Chus cómo me ve ella. Yo me sigo viendo delgado y desgarbado, no consigo ser
constante”.
Sobre la granadina, todo son buenas

Villagrán con Carolina Rodríguez y parte del equipo
de bailarines que participa en la película.

B.A.Z.

El yonqui de ‘grupo 7’
está superado: “parece
que me estoy convirtiendo
en el galán alfalfa”
congreso internacional de Medicina. La
primera noche conoce a Angie (Carolina
Rodríguez), una colombiana con la que
se reencontrará un tiempo después, una
vez decide que su vida en Madrid no lo
satisface. Después de una serie de aventuras y desventuras, se despertará el inevitable romance entre la bailarina y el
patoso médico europeo.
Ingrid Rubio (Noviembre, La estrella) y la colombiana Margarita Ortega participan también en este proyecto, que en la parte coreográfica cuenta
con la colaboración de Blanca-Li (hermana menor de la directora) y Viviana
Vargas, campeona mundial de salsa. Tao
Gutiérrez se encarga de la parte musical,
seleccionando los temas para conseguir

palabras. “La adoro, la oyes hablar y relacionarse y no creo que haya cambiado nada desde que fuera adolescente;
es muy divertida y demasiado espontánea, dice lo que piensa sin ningún filtro.
Es clara y directa como ninguna”. Un
ejemplo es su manera de explicar lo que
quiere. “Tenemos tres conceptos claves para comunicarnos en el set: macho
alfa, macho alfalfa (concepto ideado por
Vigalondo y que ya ha trascendido más
allá de Extraterrestre) y Jean Paul (Belmondo). Dependiendo de la secuencia o
el momento me pide “ahora más alfalfa”, “ahora Jean Paul”, “ahora un poco
más alfa”.
Para los tres tiene cualidades; lo que
está claro es que el yonqui está superado. “Parece que me estoy convirtiendo
en galán alfalfa, se lo tengo que agradecer a Nacho Vigalondo y a Carlos Therón
por su Impávido. Feliz con este nuevo
rol y con todos los que vengan”, concluía Villagrán, cuyo teléfono no ha dejado de sonar desde que se hizo con el
premio de la Academia en 2013. w
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“Solas’. Born in Lebrija”
sí titulaba un periodisque probablemente los más importanta la crónica del estretes productores españoles no le harían
no en la Berlinale de Socaso, aunque yo le recomendé para que
las, dirigida por Benito
lo recibieran. Ninguno de ellos decidió
Zambrano, un desconoproducir la película, por razones obvias,
cido novel andaluz (nacon lo cual volvió, qué remedio, a mi recido en Lebrija tal y como ponía el catágazo de nuevo.
ANTONIO
logo en inglés), que recibió el Premio del
Lo presenté a la siguiente comisión,
PÉREZ
Productor.
Público y fue toda una conmoción para
pero esta vez haciendo presión para que
Maestranza Films
crítica y espectadores que pudieron ver
se hiciera justicia. Efectivamente, la cosu estreno absoluto en la capital alemamisión era menos “representativa” pero
na en 1999.
mucho más profesional e independiente
Unos años antes me encontraba en La Habana y votó masivamente por el guión. Incluso los popresentando Belmonte. Se me acercó un joven se- cos que no la votaron (siempre te enteras de lo que
villano que estaba acabando sus estudios en San pasa en estas comisiones) me aseguraron después
Antonio de los Baños. Le acompañaba un compa- del éxito de la película, que ellos también la hañero cubano, Ernesto Chao, que luego haría la di- bían apoyado. Con la pre-compra de los derechos
rección de producción de un par de películas de de antena de Canal Sur (apuesta con la que ganó
Benito y muchas con Maesmucho dinero) y Vía Digital
tranza Films. Ambos me hi(más por amistad que otra
Para los cineastas andaluces
cieron una encerrona para
cosa), el dinero del Minisnada fue igual después de
“jinetearme” con sus proterio, aportaciones propias
‘Solas’: todos esos desconocidos y una sindicación de una
yectos.
Benito traía escritos al- y talentosos cineastas pudieron pequeña parte del sueldo
gunos guiones y tratamiende algunos jefes del equipo
hacerse un hueco
tos, todos muy personales,
técnico (que recuperaron
originales y llenos de frescura. Algunos muy in- multiplicada por tres con los beneficios) pudimos
fluidos por el realismo mágico tan de moda en la rodar la película con unos 134 millones de pesetas
literatura latinoamericana de entonces y tan des- (unos 800.000 €).
afortunados en su transposición al cine.
Y el resultado fue ¡más de un millón de especBuceando entre ellos, cayó en mis manos el pri- tadores, estando en cartelera más de un año! Para
mer boceto de Solas con otro nombre, algo cur- los cineastas andaluces nada fue igual después de
si y anti-comercial. El guión provenía de muchos Solas: a partir de entonces todos esos desconocambios y orientaciones de la historia original ba- cidos y talentosos cineastas pudieron hacerse un
sada en una chica que quería abortar en Latinoa- hueco en la cinematografía nacional e internaciomérica. Ya en sus principios apuntaba la calidad nal incluso. La serie que Zambrano rodó después,
dramática y fuerza que tendría la película que to- Padre Coraje, con más de 100 actores andaluces,
dos conocéis.
lanzó al estrellato a muchos de los que hoy vemos
Hubo que adaptarla para rodarla en nuestra habitualmente en series y el cine español. Tamtierra, con nuestra gente y sus personajes. Lue- bién técnicos y profesionales de todo tipo demosgo la búsqueda típica de financiación para pelícu- traron que en Andalucía había talento, profesiola con argumento imposible: mujeres, pobres, al- nalidad pero pocas oportunidades.
cohólicas, perdedores y andaluces.
Solas no había tenido ayudas de la Junta de An¿Alguien se aventura a hacer un pitch convin- dalucía. El presidente Manuel Chaves reunió a excente del argumento? A pesar de ello, raro era pertos para marcar líneas de actuación y apoyar la
el que leía el guión y no quedaba impresiona- producción cinematográfica andaluza.
do. Siempre recordaré a la directora artística Lala
La historia que sigue todos la conocéis: el cine
Obrero, mientras hacía los rutinarios desgloses de andaluz ha recibido premios y distinciones y ha
decoración, incapaz de contener las lágrimas so- participado en los más importantes festivales del
bre el guión, a pesar de haberlo leído varias veces. mundo, quizás como ninguna otra comunidad auEn la primera comisión de ayudas del Ministe- tónoma, exceptuando los tradicionales centros de
rio Cultura fue rechazada, quizá porque cada uno producción de Madrid y Barcelona.
de los miembros entonces votaba por los intereA pesar de esta crisis, año tras año la producción
ses de su agrupación, grupo o representación. Be- andaluza sigue estando en un alto nivel. No sé cómo
nito se desesperó en la espera y no entendía lo que lo hacemos ni cómo sobrevivimos, pero tres lustros
pasaba. Me pidió mover el guión él mismo, pen- prodigiosos después de Solas estamos aún aquí. Con
sando que yo no era capaz de levantarlo. Le dije mucho que contar. Con mucho que decir. w
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María Galiana
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‘Solas’ y la televisiva ‘Cuéntame’ son los dos grandes
referentes para reconocer a María Galiana. Sin
embargo, además de estos personajes hay una carrera
cinematográfica plagada de títulos y un conocimiento
asombroso del panorama actual de la industria. María
Galiana es, además, una de las damas actuales de la
escena gracias a su papel junto a Juan Echanove en
‘Conversaciones con mamá’

“Me alegro de los éxitos
de los andaluces en el
cine, pero no tiendo nunca
a engordar los elogios”

—¿Por qué?
—Porque soy muy exigente. El rigor
me parece importantísimo. No quiero
decir con esto que no sean totalmente
ciertos los éxitos de nuestros andaluces
en el cine, pero no tiendo nunca a engordar los elogios. Hay actores que me
han gustado mucho en un momento y
en otros me han gustado menos. Y actores que han sido muy valorados y yo
en ese momento no he creído que fuera
para tanto. Sin embargo, por lo general,
admito que el nivel de los andaluces es
muy bueno y que, sobre todo, hay muy
buena cantera.

CEDIDA POR PALOMA MARÍA S.L.

RAFAEL AVILÉS

Desde luego María Galiana tiene
un punto de vista nacional de todo el
panorama actoral, que repasa con profusión casi enciclopédica. Y al hilo de
ese rigor que reclama, hace hincapié en
que los actores tienen sus altibajos, que
unas veces se está más que otras. “Mira
las mujeres que trabajan con Almodóvar, están en unas cuantas películas y
después ya no están” (yo esto lo escribo
resumido, porque repasa con maestría las trayectorias almodovarianas de
Julieta Serrano, Kiti Mánver, Lola Dueñas, Blanca Portillo o Elena Anaya).
Surge sin preguntar un matiz interesante: “Creo que los varones tardan
más en marchitarse. Luis Tosar, Coronado o ahora Antonio de la Torre...

son actores que están, como diría Sofía
Mazagatos, en el “candelabro” (risas).
“Hay actrices como Maribel Verdú que
estuvo una época casi olvidada, pero
ahora ha conseguido un estatus de estrella gracias a sus últimos trabajos y
reconocimientos, pero las demás están
ahí rasca que te rasca”.
El buen humor está presente, pero
se pone seria al acordarse de una de las
actrices que más admira, su compañera
en Solas Ana Fernández. “Ana es una
actriz maravillosa y no ha sido suficientemente aprovechada. Tras Solas
tuvo también éxito con Garci en Historia de un beso y You’re the One, pero
después nadie la llamó durante mucho
tiempo”, cuenta Galiana con cierta
amargura, dejando claro el cariño y el
respeto que siente por la que fue su hija
en la cinta de Benito Zambrano.
Hablar de esa película, Solas, era
una de las excusas para llamar a María
Galiana. Sin embargo el rigor de profesora de filosofía (quien suscribe fue
alumno suyo en el Instituto Ramón
Carande de Sevilla) le lleva a no hablar
demasiado de la película que le condujo
al Goya. “¿Solas? Eso está totalmente
pasado. Sé que en su momento fue una
película impactante, pero las nuevas
generaciones ya no la reconocen. No lo
digo en sentido pesimista, sino totalmente analítico. Traer a colación una
película que en su momento fue im-

“Ana Fernández
es una actriz
maravillosa y no ha
sido suficientemente
aprovechada”

.tv

¿S

omos demasiado
triunfalistas quienes nos empeñamos en glosar los
éxitos del cine andaluz? No es una
pregunta para María Galiana, sino una reflexión que me
hago tras hablar con ella, porque al
preguntarle por el “cine andaluz”, no
sólo niega que algo tal exista (“el cine
no es de ninguna parte”, dice), sino que
se declara “no excesivamente triunfalista”.
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“Creo que los varones tardan
más en marchitarse. Tosar,
Coronado o De la Torre llevan
tiempo ahí arriba”
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portante me parece muy bien, pero hay
muchas otras, y el tiempo es algo que lo
borra todo, menos los hitos”.
Bien es verdad que Solas fue la
película que puso a María Galiana “en
el mapa”, pero en su mapa particular ya había intervenido hasta ese momento en doce películas (entre ellas,
Belle Èpoque, El palomo cojo, Más allá
del jardín o Libertarias), actuando a las
órdenes de directores de la talla de Manuel Gutiérrez Aragón, José Luis García
Sánchez, Pedro Olea o Vicente Aranda.
No son muchas películas... si se obvia el
hecho de que Galiana empezó a hacer
cine con cincuenta años, cuando ya iba
finalizando su carrera como profesora
de instituto.
Eso sí, al César lo que es del César:
“Solas ha sido la única película en la que
he tenido un papel coprotagonista, a la
que dediqué bastante tiempo de rodaje”. Reconoce que, aunque ha intervenido después en otro buen número de
largometrajes (entre ellos, Plenilunio,
Fugitivas, Roma, Tapas o La caja), ha
tenido pocas jornadas de rodaje.
—¿Cómo se lleva estar encasillada en
papeles de mujer mayor?
—Pues mal. Soy la abuela, el ama de

llaves o la dueña del burdel, papeles
que me persiguen. Sin embargo por mi
edad me parece lógico. Además, si ya se
escriben pocos papeles para mujeres,
mucho menos para mi edad.
Y aunque pueda parecerle que el
cine andaluz no exista como tal, el caso
es que volvemos a hablar de Andalucía
y cine cuando repasamos sus comienzos, con su intervención en la película
Pasodoble (José Luis García Sánchez,
1988), título que sus alumnos pudimos ver en el salón de actos de aquel
instituto. “Juan Diego -el protagonista
de aquella cinta- se empeñó en que el
personaje tenía que hablar andaluz de
verdad, porque cuando nos imitan tan
mal no pueden evitar hacer una caricatura. Así que se puso a investigar y
vio una peliculita (Made in Japan) en
la que yo había intervenido unos años
antes y que, curiosamente, ¡se habían
encargado de doblar para ocultar nuestro acento! En aquella época los actores
andaluces fingían en Madrid su acento
de provincias, algo que ahora parece
que es un valor”.
“Fue Pasodoble lo que a mí me animó
a pensar que tal vez podría hacer algo en
el cine. A partir de ahí, José Luis García
Sánchez quedó contento conmigo y
empezó a llamarme y a recomendarme
a algunos de sus amigos”.
La pregunta de si le gusta más el cine,
la televisión o el teatro la contesta sin
dudar: “¡El cine! Tengo querencia y no
lo puedo evitar”. Y se nota, pues hablar
con María Galiana de cine es asistir a una

María Galiana, en su papel de
‘Solas’, que le valió el Goya como
Mejor Actriz de Reparto en 1999.

“Echanove y yo
llevamos ya más
de 160 funciones y
este hombre llora
todos los días en
el escenario; es
maravilloso”

En el teatro con Echanove,
su mayor nivel de exigencia
Aunque su medio favorito es el cine, María Galiana admite su
buen momento teatral, en el que mantiene la gira de Conversaciones con mamá junto con su compañero de la serie televisiva Cuéntame, Juan Echanove. “Ahora estoy disfrutando de lo
lindo... Por fin he encontrado el nivel de exigencia que yo quería. Cada una de las funciones es para echar el resto, para que se
vea que lo estamos haciendo con todas nuestras ganas. Como
yo veo a Juan que pone toda la carne en el asador, pues yo intento no ser menos”. La admiración hacia Echanove es patente: “Llevamos ya más de 160 funciones y... todos los días llora
este hombre en el escenario. Eso es maravilloso. Me digo, ¡para
esto soy yo actriz!”.
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clase de historia de la cinematografía
con todos sus avíos.
En el teatro, Doña María tiene también buen cartel, aunque ella insiste
en que no ha representado un buen
número de obras (de obras no, pero el
número de funciones sí es alto). Entre
ellas se destaca precisamente Conversaciones con mamá, que protagoniza
junto con su compañero en televisión,
Juan Echanove.
En televisión, de todos es conocido su papel en la serie Cuéntame
como abuela entrañable con la que
tantos identificamos a nuestras abuelas reales, un papel que lleva haciendo, como casi todos sus compañeros,
nada menos que catorce años. “La
televisión me gusta mucho porque lo
pasamos muy bien. Hay actores a los
que se les da muy bien la televisión y
después el cine no tanto. Hay actores
que lo hacen de maravilla en el cine y
en el teatro no dan la talla. ¡Y luego están los ingleses!”. w
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“En nuestro cine hay
sentido del humor,
profundidad e
inteligencia”

Ana
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GLORIA RODRÍGUEZ
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Fernández

PALOMA JARA

esde la mujer que
fue en Solas, de
Benito Zambrano,
hasta la que acaba de interpretar
en el corto de terror
Horizonte,
de Aitor Uribarri,
¿Cómo se hace para mudar de pieles sin
dejar de ser Ana Fernández?
—Soy actriz. Intento acercarme a los
personajes y eso es fantástico. Por eso
elegí este trabajo. Pero también hay cosas de mi propia personalidad porque
no dejo de trabajar con mi cuerpo, mi
mirada, mi energía... pero lo fascinante es que juego con todo esto intentando ser otra.
—¿Crees que has interpretado ya el papel por el que serás recordada por la
historia?
—Para mí no se trata de eso. Cada personaje tiene algo que te hace aprender,
ser mejor actriz y ser mejor persona.
Creo que todavía hay muchas mujeres interesantes por ahí en las que puedo meterme y ellas meterse en mi piel.

D

Creo que nuevos trabajos interesantes
tienen que aparecer. Espero que aparezcan.
—¿Cómo se desintoxica una de ciertos
personajes?
—Con el tiempo. Depende de los rodajes: si he tenido un personaje muy intenso, que he preparado de forma potente, termina el rodaje y me llevo el
personaje a casa. A veces, paso un par
de semanas pensando en el personaje al terminar un rodaje. Sueño con lo
que he hecho, me despierto pensando
que he podido equivocarme en alguna
escena, la veo a ella siendo ella y al mismo tiempo yo.... es un poco esquizoide.
Pero eso se va pasando y, como ya lo sé,
pues dejo que pase el tiempo, sin más, y
que termine esa sensación de tristeza y
melancolía. Pero no son sólo los personajes, cuando acaba un rodaje, todo el
equipo con el que has compartido tanto tiempo y de forma tan intensa, de repente, ya no está y es como una pequeña muerte, un pequeño duelo.
—Hagamos un ejercicio de imaginación: Desde tu primer protagonista en
cine, hasta ahora ¿Trazarías igual el camino de tu carrera o habría algo que
cambiarías? ¿Algún personaje al que
hayas dicho que no, o que sí, y que
ahora pienses que no tomaste correctamente la decisión?
—Arrepentirse de las cosas cuando no
tiene solución es absurdo. Yo he aprendido de todos los rodajes, compañeros,
directores... No está mal tener inseguridad, pero hay que aprender a controlarla y en esto ayuda la experiencia.
He estado en películas en las que el resultado me ha gustado más, otras que
no me han satisfecho tanto, pero todas forman parte de mi trayectoria. A
lo mejor, hay personajes que yo elegí
no hacer y, al ver el resultado final, he
pensado que sí me hubiera gustado interpretarlos pero, acto seguido, pienso que lo ha hecho otra actriz porque
lo tenía que hacer ella.
HEROÍNAS DE LO COTIDIANO
—Alguna vez has calificado a los personajes que has interpretado como “mujeres más valientes que yo” ¿Por qué
crees que piensan en ti los directores
para este tipo de papeles de “heroínas
de lo cotidiano”?
—Ellos y ellas te contestarían mejor a
esa pregunta. Cuando me lo proponen,
hablan de esa relación directa que tengo con la tierra. Yo soy una mujer corriente, muy a gusto con mi cuerpo,
pero no tengo un físico espectacular.
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Es uno de los rostros más
reconocibles del cine español.
Pocas, como ella, tienen un
currículum tan extenso en el
que se mezclan películas de los
directores más consagrados (como
José Luis Garci o Almodóvar) con
óperas primas por las que le gusta
apostar especialmente. Nos damos
un paseo por la trayectoria de
Ana Fernández (Sevilla, 1965) y
tomamos con ella la temperatura
al sector en Andalucía
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Ana Fernández en el papel de María, de ‘Solas’.
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Cuando buscan a mujeres de la calle
que se convierten en heroínas, creo que
cubro la parte física. Y, además, aporto una energía a mis personajes que parece que les convence: una mezcla de
fortaleza, carácter y, al mismo tiempo, aparente fragilidad... Pero creo que
cada uno te contestaría de manera diferente. Yo creo que he hecho mujeres
muy potentes, valientes, supervivientes que parecían personas corrientes
pero, que en circunstancias extraordinarias, se convierten en seres excepcionales y muy bellos.
—¿Es buen momento para la mujer en
el cine? ¿Notas que se esté apostando
por buenas historias escritas especialmente para mujeres o no?
—Yo sigo pensando que hay un gran
desequilibrio en los roles protagonistas de historias escritas para hombres
y para mujeres. Aunque, este año, hay
casos excepcionales, como el personaje de La Herida o Todos queremos lo
mejor para ella. Pero si contáramos, no
hay un equilibrio porque no lo hay en los
guiones. Esto, a pesar, de que las historias protagonizadas por mujeres llegan
y funcionan. Yo creo que la mujer tiene un universo muy rico y, por ejemplo,
en el cine histórico, faltan muchísimas
historias que contar de esas mujeres.
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MUCHO QUE CONTAR
DESDE ANDALUCÍA
—Benito Zambrano dijo que “si fuera
por talento, Andalucía sería las montañas de Hollywood”.
—(Risas) Muy gráfico. Me gusta. Yo creo
que siempre ha habido grandes artistas
de todos los campos en nuestra tierra.
Ahora hay un movimiento muy interesante. Le copiaré la frase a Benito porque me ha hecho mucha gracia.

GLORIA RODRÍGUEZ

“Hay un gran desequilibrio en los
roles protagonistas de historias
escritas para hombres y para
mujeres”
“Cada personaje tiene algo
que te hace aprender, ser mejor
actriz y ser mejor persona”

—Otra cita, ésta de Paco León: “Es
mentira eso de que no se puede ser profeta en tu tierra”.
—Yo me siento muy querida, y prefiero eso a ser “profeta”. Siempre he sentido en Andalucía mucho amor y hasta
cuando he recibido críticas sé que han
venido desde el cariño y el respeto.
—Alguna vez has reconocido que cuando empezaste en el mundo de la interpretación apenas pensabas que fueras
a dedicarte al cine, sencillamente porque aquí no había industria. ¿Tanto han
cambiado las cosas?
—Pues de no haber casi cuando hice
Solas, y teniendo en cuenta que están
intentando aniquilar el cine español,
hemos pasado a que hoy nuestros productos se estén viendo en todo el país
y fuera de él. Esto es gracias, en parte,  a que hay productores -como Gervasio Iglesias, Marta Velasco o Antonio
Pérez, por ejemplo- que se están moviendo. Además de toda la savia nueva, fuerte y creativa, que está haciendo
cosas a tener muy en cuenta y que está
consiguiendo que nuestro cine traspase fronteras.
—¿Cómo calificarías el cine hecho en
Andalucía o por andaluces?
—Yo creo que aquí se están haciendo
películas muy especiales, que cuentan
cosas de manera muy especial y eso no
debe perderse. Nuestro sentido del humor viene de la inteligencia y de la lucha. En nuestro cine se está viendo que
hay sentido del humor, profundidad en
los temas e inteligencia. Yo, como espectadora, soy muy fan de lo que se está
haciendo. Me ha gustado mucho, por
ejemplo, el documental Triana pura y
pura, ¿Quién mató a Bambi? o La última isla. Acabo de ver Obra 67 y no
pienso perder la pista de David Sáinz. w
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“Yo creo que he
hecho mujeres muy
potentes, valientes
y supervivientes
que parecían
personas corrientes,
pero que acaban
convirtiéndose en
seres excepcionales”

G.R.
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El director de
‘Malviviendo’ llega
por primera vez a los
cines con ‘Obra 67’, la
película que hizo para
el #littlesecretfilm de
Calle 13

El Chispa y Cristo, personajes protagonistas de la película ‘Obra 67’.
DIFFFERENT ENTERTAINMENT

David Sainz en
gran pantalla
na película de acción o suspense
rodada en secreto
sin diálogo previo
por un equipo de
trece personas durante trece horas
no consecutivas.
Esa es la base del #littlesecretfilm de
Calle 13, un proyecto con el que la cadena ha hecho suyo un movimiento surgido en la red y para el que ha querido
contar, como no podía ser menos, con
trece creadores. Entre ellos, el director
de Malviviendo, David Sainz, cuya cinta llegó a los cines en enero.
Un estreno que pilló por sorpresa a
todos los implicados, ya que en prin-
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Mª AMELIA
BRENES
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cipio el largometraje, Obra 67, nació
para ser visto exclusivamente en Calle 13 y en Internet. “Era la primera vez
que nos íbamos a enfrentar a la crítica
directa, digamos más profesional, a un
producto nuestro y la cosa ha ido mucho mejor de lo que esperábamos. Pretendíamos hacer un buen papel, pero
las expectativas de lo que pudiera pasar
después eran bastante bajas”, comenta
el propio Sainz.
Su vida sigue siendo prácticamente igual que el pasado mes de octubre,
cuando planificaron y rodaron la cinta; sin embargo, está claro que algo ha
cambiado desde que Versus se fijara en
la película y cerrara un contrato de distribución que incluía el estreno en algunas salas de cine y la edición en DVD
(disponible en Amazon). El acuerdo,
además, habla de la posibilidad de hacer un remake de la cinta (que dirigiría también el canario), ya con recursos y pensando en el mercado exterior.
“Es otra de las intenciones de la distribuidora, pero no está cerrado. Es
algo que están estudiando”, apuntaba el director, para quien la principal
preocupación era ser capaz de manejar

UN GOLPE MAESTRO
Obra 67 arranca a las puertas de la cárcel, donde El Chispa ha ido con su amigo Cristo a esperar a su padre, el afamado ladrón de chalets Juan el Candela, al
que da vida Antonio Dechent. Después
de dos décadas encerrado, busca rehacer su vida en un mundo que no se lo
pone fácil mientras los jóvenes planean
la forma de cumplir sus sueños siguiendo la estela del delincuente.
“Para mí la calidad es importante.
Llamé a Antonio porque intenté contar
con lo mejor que podía contar”, manifiesta Sainz, que se declara fan de Dechent de toda la vida, y “más fan todavía” desde que lo conoció hace años,
cuando el actor se puso en contacto con
él tras ver Malviviendo para ofrecerle su colaboración. “Por alguna razón,
confía mucho en mí”, reconocía el director, que ha tenido gracias al sevillano un plus para su modesto proyecto.
“Llevamos cinco años trabajando
así, sin recursos, que es la peor manera, pero nos hemos hecho casi especialistas y quizás por eso no nos ha costado tanto”, confesaba el canario, que
pese a todo no defiende el llamado cine
low cost más que como vía para darse a conocer. “Es un paso, o los pasos
que sean. Lo ideal es que todo el mundo
pueda cobrar lo mínimo estipulado”.
“Yo tengo experiencia desde hace
cinco años y nunca he cobrado lo que
se supone que tiene que cobrar una
persona en mi puesto. Estoy muy acostumbrado a ese modelo, pero por necesidad”, decía Sainz, que valora especialmente las posibilidades que ofrece
la red. “Se acortan diferencias. Calle 13
nunca se hubiera fijado en nosotros de
no ser por Internet. Por lo menos nos
iguala en ese sentido”. w

Antonio Dechent encarna a
Juan el Candela.

D.E.

“LLAMÉ A antonio dechent
porque intenté contar
con lo mejor que se podía
contar”
El actor Dani Mantero también forma parte del elenco
de ‘Obra 67’.

D.E.
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la situación, complemente nueva a pesar del recorrido que el equipo tiene a
sus espaldas. “Si pasa estará bien, y si
no, también, porque tendremos tiempo para hacer otras cosas”.
Entre esas cosas está, de manera
prioritaria, terminar la tercera y última
temporada de Malviviendo, que dejará
de emitirse en torno al próximo mes de
junio. En otoño habrá pack especial en
DVD con toda la serie y un documental sobre la misma. Después, el plan de
Sainz y su productora, Diffferent Entertainment, es emprender el “arduo
camino” de hacer un largometraje “de
verdad”, sin las restricciones que imponía este pequeño proyecto secreto, y
que con suerte se rodará en 2015.

Álvaro Pérez y Jacinto Bobo
encarnan a los protagonistas El Chispa y Cristo.
D.E.
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Enredad@s
por Andalucía
‘Andalucía es tu Red, Andalucía es
tu Comunidad’ es el nombre del I
Concurso de Vídeos organizado por
el Parlamento andaluz

U
VÍCTOR
RECUERDA
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En la imagen, un
momento de la
entrega de premios de la I edición del concurso
de vídeos del Parlamento andaluz.
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na visión mágica de Andalucía,
un mensaje positivo sobre la capacidad de la gente de nuestra tierra
y una ilustrativa
descripción de la
esencia de las instituciones públicas. Y
todo, a través de la ciudadanía… Así son
–brevemente definidos- los tres vídeos
ganadores de la categoría de “YouTube”
de la primera edición del concurso “Andalucía es tu Red, Andalucía es tu Comunidad” organizado por el Parlamento andaluz.
Son una especie de “clipmetrajes”, cuya duración
de guión no excede el minuto y que
persiguen que, en
tan breve espacio
de tiempo, se realce alguna característica exclusiva
de Andalucía. ¿Se
ha conseguido? Ni
en el propio Parlamento autonómico se tiene claro y se
deja a juicio del público, que puede ver
las obras ganadoras en su canal oficial
para compartir vídeos (http://www.
youtube.com/parlamentoandalucia).
Raúl Álvarez y Manuel Jesús Chenone, gaditanos, son los autores del primer
premio del concurso: Andalucía es mágica. Se ven como ejemplo de la multitud de personas anónimas con muchas
ideas en la cabeza que no sabe realmente
cómo transmitirlas. “Gracias a oportunidades como ésta que brinda el Parlamento se crea la manera de expresarnos
libremente, es una forma de unir el pueblo y la administración pública”. Según
ellos, el hecho además de que se difunda este certamen y el resto de proyec-

tos de la Cámara Legislativa a través de
las redes sociales es una manera acertada de acercarse a las generaciones más
jóvenes.
Precisamente a través de las redes sociales es como los ganadores del segundo y del tercer premio del concurso, Esteban Guerrero y Rafael Guerrero –un
cordobés y un sevillano que aseguran no
ser familia- tuvieron noticias de la propuesta de participación cinematográfica y se decidieron a formar parte de ella
con sus obras Hoy somos y Spot Parlamento de Andalucía respectivamente.
“Sin duda, este tipo de actividades repercute positivamente en la popularidad
y la imagen del Parlamento. Y en el caso
de los profesionales del audiovisual, nos
interesa este reconocimiento profesional porque puede servir para abrir nuevas puertas laborales”, comenta Rafael,
quien reclama muchos más eventos de
este tipo porque somos “una comunidad lo suficientemente grande como
para que debamos apostar por el desarrollo de la industria audiovisual, la cual
no existe en estos momentos”. Entre sus
citas andaluzas preferidas en el calendario destaca el Festival Iberoamericano de
Huelva, el Eutopía de Córdoba o el propio Festival de Cine de Málaga.
En eso están de acuerdo todos los ganadores. El segundo, Esteban, también
reclama más apoyo al sector: “tenemos
un potencial enorme pero nos cues-

ta mucho proyectar nuestras habilidades tanto dentro como fuera de Andalucía. Creo que el sector audiovisual debería
fomentar el trabajo conjunto y la unión en
pro de un objetivo común de crecimiento”; además de hacer una invitación a las
administraciones: “¿por qué no impulsar un certamen desde el Parlamento que
se haga con un buen nombre y reputación
en el panorama autonómico o nacional?”.
A la espera de si cuaja, o no, esta proposición, el Parlamento de Andalucía pone
en marcha la segunda edición del concurso “Andalucía es tu Red, Andalucía es tu
Comunidad”, en la que puedes participar hasta verano de este año 2014 y ver
los detalles sobre las obras, las categorías y los requisitos en la web de la institución (http://www.parlamentodeandalucia.es).
“Es una oportunidad atractiva. Poder
presentarse a un certamen regional suscita emoción y podemos comprobar lo que
se realiza en tu entorno y cuáles son las diferentes miradas que hay”, aseguran los
premiados de la primera edición, quienes
también sugieren ampliar el concurso con
la celebración de mesas redondas o foros.
En definitiva, se trata de “enredar” a
todo el talento y la creatividad posibles de
nuestra tierra y proyectar todo lo valioso
que tenemos. Tal y como expresa el segundo cortometraje premiado: Un día fuimos,
un día seremos, pero hoy somos… y andaluces. Construyamos nuestro futuro. w
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BRUNO
PADILLA

El director David
Chamizo en un
momento del rodaje de ‘Maldita
Venganza’.

ALEPH DIZ

Venganza
sobre ruedas

y Medio y Manu Sánchez, en su debut cinematográfico. “Lo bueno es que tenemos a actores no tan
conocidos haciendo papeles espectaculares, y a los
conocidos haciendo cosas muy distintas a aquellas
por las que son famosos”, anticipa David.
Según cuentan sus responsables, en el rodaje de Maldita Venganza se ha generado un ambiente que ha hecho que intérpretes más novatos
se contagiaran de la profesionalidad de otros actores experimentados. Así lo explica David Chamizo: “Creo que una de las chispas de la película
es esa consistencia interpretativa tan difícil de lograr en este tipo de narraciones. Maldita Venganza transita por distintos géneros y estilos, con diferentes modos de montaje y cambios drásticos en
la situación dramática de los personajes; por eso
sí se presenta la primera película corríamos el riesgo de que el espectador se saliera
de David Chamizo como guionis- de la historia”. Un riesgo que se ha sorteado grata y director, después de dos déca- cias a la implicación de “profesionales que tamdas trabajando como montador en bién son amantes del cine, porque de verdad disel cine. Por eso, el reto de este de- frutan lo que hacen”.
Bobina Verde es el nombre de la productora inbut como realizador de un largometraje no era tanto la parte técnica, su hábitat dependiente que ha hecho posible Maldita Vennatural, como el tener que conjugar “un nume- ganza, detrás de la cual se encuentran David Charoso equipo humano, más de 30 localizaciones y mizo y Antonio Moyano. Una sociedad nacida para
un presupuesto ajustado”, según admite. No obs- apostar por el desarrollo de producciones cinematante, el balance del rodaje de Maldita Vengan- tográficas de género fantástico, que aúnen ideas
za, que ha tenido lugar íntegramente en Sevilla, originales y una cierta calidad. “No se trata de conha sido de plena satisfacción respecto a los objeti- tar con presupuestos mayores o menores, sino de
vos que se había marcado junto al productor de la que se ajusten al contenido que se quiere lanzar”,
explica Antonio. “Aquí teníamos un presupuesto
cinta, Antonio Moyano.
Uno de los grandes atractivos de la película re- limitado pero suficiente, sólo había que ser creativos tanto en lo artístiside en su reparto, que junto a jóvenes valores de la intransita por distintos co como en la producción.
terpretación como Chema
géneros y estilos, con Pero lo fundamental es este
equipo ilusionado y apasioÁlvarez, María Espejo o Irediferentes modos de
nado con el cine, porque eso
ne Lázaro, también incluye
montaje y cambios en sí que no se compra con dirostros tan conocidos como
los de Antonio Canales, Juan la situación dramática nero”, concluye. w

‘Maldita Venganza’, una
road movie de género
fantástico, con producción
independiente y cien por
cien andaluza
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Ciudades que
te descubren

solo 8.000 euros, no han sido el único motivo por
el que Encontrados en NYC se emparenta con cierto cine independiente norteamericano. “Todo el
mundo conoce el cine palomitero de Estados Unidos, pero allí hay una barbaridad de pequeñas producciones que son muy recomendables”. Dani admite haber buscado su frescura en películas que
van desde la vertiente más experimental del género mumblecore a filmes modestos y exitosos, como
El lado bueno de las cosas o HappyThankyouMorePlease, pasando por el indie patrio de AzulOscuroCasiNegro.
Esa frescura es, en efecto, una de las grandes virtudes de Encontrados en NYC que proviene, según
Dani, no sólo del estilo visual y el tono de los diálogos que él mismo imprimió al proyecto, sino sobre todo de las interpretaciones. Para encarnar a los
B.P.
protagonistas de esta aventura existencial y, en último término, hilarante, Dani contó con caras jóncontrados en NYC no relata exac- venes como la del monologuista Tappy: “Yo siemtamente su experiencia, pero sí re- pre definía la película como un drama con toques
coge sus sensaciones (y las de otros cómicos. Pero después de verla en una sala y oír las
miembros del equipo) sobre per- risas, diría que es a todas luces una comedia”.
Entre las escenas más divertidas se encuentran
derse y encontrarse en otro país.
Tampoco pretende ser un retrato aquellas que comparten los personajes de Milio (Tageneracional, aunque tras su estreno en diversos ppy) y Selu (Óscar Ibáñez), fieles escuderos de Rai
en su viaje iniciático: “Tienen
festivales como el de Cannes o el de Sevilla, este ci- lA PELÍCULA HA CONTADO un carácter algo infantiloide,
porque al no haber salido aún
neasta nacido en 1980 se ha
CON 2 EQUIPOS DE
casa son como niños grandado cuenta de que mucha
PRODUCCIÓN, EN ESPAÑA de
des. Eso unido al hecho de
gente joven empatiza con
el tema de su ópera prima: Y EN NUEVA YORK, Y 8.000 hallarse en una ciudad donde
EUROS DE PRESUPUESTO aquello que les rodea, les so“Creo que no soy el únibrepasa”. Esos toques de inco que intenta escapar de
aquí, pero la intención era dar una cara positiva de genuidad también se advierten en la relación entre
ese fenómeno: si te vas, a lo mejor te pasan cosas Rai (Héctor González) y Zoe (Sally Greenland), una
misteriosa chica norteamericana ante la que el prointeresantes e incluso aprendes algo”.
Es a finales de 2012 cuando el director y guionis- tagonista experimentará la barrera del idioma: “En
ta Dani Zarandieta decide plasmar sobre el papel la esa relación hay mucha frescura real, porque ellos
sensación que su experiencia vital en Nueva York dos realmente no se entendían, ni yo hacía por que
le supuso. Así, junto a la persona en la que confía se entendieran. Era divertido ver cómo llegaban a
cada proyecto que desarrolla, Carmen Simón Ru- ofuscarse por esa situación”, dice Dani entre risas.
bio, se embarca en la odisea de reunir a dos equi- A vueltas con la naturalidad, confiesa que su intenpos de producción, uno en España y otro en Esta- ción era “poner la cámara a rodar y dejar a los acdos Unidos, previendo un plan de rodaje abierto a tores la libertad de que interpretasen las escenas de
un tirón. Hay muchos momentos en la película que
la improvisación y a la guerrilla.
Las limitaciones del presupuesto, cerrado en tan están buscados sin estarlo en realidad”. w

El cineasta sevillano Dani
Zarandieta debuta con el
largometraje ‘Encontrados
en NYC’, en el que recoge su
experiencia viviendo en La
Gran Manzana

E
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La frescura de la
película proviene
de las interpretaciones de sus
protagonistas.
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‘Semiprofesionales’,
menos a nivel
técnico

val de Cine Internacional de Ourense Ciclo Comedia, el 4º Festival Cine/B-Santiago de Chile, el XII
Festival Internacional de Cine Digital Fenavid-Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), el Festival Internacional Cinematográfico de Toluca-México, y el 5º Cineseptiembre A.C.-Sinaloa (México).
La película es un ejemplo más del empuje del
nuevo cine andaluz, que tantos éxitos está cosechando, y constituye “un claro exponente de cómo,
con creatividad, talento e ilusión, se puede hacer
cine digno y de calidad fuera de los grandes circuitos de producción audiovisual”, afirma Juan Antonio Anguita. ”Al haber un presupuesto pequeñito y
no tener que responder ante ninguna productora ni
ante nadie, hemos podido ser muy libres, hemos ido
probando, y el resultado ha sido muy fresco. Todo
es muy mejorable, pero he hecho la película que
quería hacer”.
Por supuesto, Anguita no pasa por alto los obstáculos y las dificultades que entraña cualquier producción de este tipo. “Los productores hemos sido
mi madre, Mª Carmen Martín; Pedro Lendínez y
yo, y realmente contamos con muy poco presuodada en blanco y negro en Jaén y puesto. Cuando hablo de dinero me refiero a lo que
con la totalidad del equipo técni- hemos tenido que poner para gastos, porque los acco y artístico conformado por jie- tores no han cobrado, y eso me pesa, que la gente
nenses, Semiprofesionales ha te- no pueda cobrar por su trabajo, porque además se
nido una excepcional acogida entre lo han currado, han sido muy creativos, muy disel público y la crítica, lo que le ha ciplinados…”, sentencia el director guionista. “Lo
llevado a ser premiada en diversos festivales inter- semiprofesional envuelve toda la película, aunque
nacionales, tales como el Primer Festival Interna- entiendo que no tiene nada semiprofesional a nivel
técnico”.
cional de Cine de HermosiLa cinta cuenta la avenllo – México, donde obtuvo
cuenta cómo un grupo
tura
de un grupo de teatro
el galardón de mejor largode teatro aficionado
aficionado que se presenta
metraje y mejor actor (Olise presenta a un
a un concurso que le ofrece
ver Gil), el Segundo Festival
concurso
para ser una la posibilidad de convertirMundial de Cine Extremo
compañía profesional se en compañía profesional.
San Sebastián de VeracruzPara todos los integrantes
Cinemaprada
(México),
donde se clasificó como mejor película de ficción, y del grupo supone una oportunidad, y para haceren el Noveno FICPA/Festival Internacional de Cine lo bien, antes tendrán que convertirse en profesiode Pasto-Nariño (Colombia), alzándose con el se- nales de sus propias vidas. Semiprofesionales está
gundo premio a mejor largometraje internacional protagonizada por Rafael Delgado, Oliver Gil, Ana
de bajo presupuesto. Además de estos premios, ha Martínez, Quique Escobedo, Pedro J. Lendínez y
sido seleccionada en otros como son el Espacio En- el propio Juan Antonio Anguita. La música corre a
ter Canarias- Santa Cruz de Tenerife, el 17º Festi- cargo de J. Ortega Sitoh. w

Es la segunda película del
jienense Juan Antonio
Anguita, director de cine
independiente, quien tras
una exitosa trayectoria en el
cortometraje, dio el salto al
largo en 2010 con ‘Peatones’

R
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En la imagen, un
momento de la
película que habla sobre el teatro, ‘Semiprofesionales’.
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‘La memoria de los olivos’,

un retrato artesanal de la Guerra Civil Española

La cinta se ha rodado íntegramente
en blanco y negro.

Es el primer largometraje
del sevillano Raúl Romera,
financiado con sus ahorros y
aportaciones de particulares
que quisieron contribuir al film

resultado final, tanto que, para no elevar los costes
del largometraje, Romera ha recurrido a maquetas de aviones y coches de la época que cobran vida
gracias a “trucajes y efectos digitales”.
Raúl Romera ha encarnado la figura de director,
guionista y dirección artística, además, se ha encargado del montaje fotográfico, los efectos especiales, el diseño o el montaje de decorados, entre
otros. Por su parte, Alberto Bracero ha sido el encargado de elaborar la banda sonora que, según el
a memoria de los olivos es el pri- director del filme, “aportando a las imágenes la inmer largometraje del sevillano Raúl tensidad y emoción necesarias”.
Íntegramente en blanco y negro, La memoria
Romera, arquitecto de profesión
y cineasta de corazón. La película, de los olivos está ambientada en la España del sepproducida por Emilio Ruiz Barra- tiembre de 1936, momento en el que la vida de Rosa
china -Ircania Producciones- está y su hermano Matías discurre en un ambiente de
ambientada en la Guerra Civil española de 1936, y normalidad junto a su padre, pero en el que la reha sido rodada entre las localidades sevillanas de presión de los primeros meses de la Guerra Civil,
Aznalcázar, Pilas, Castillo de las Guardas, Canti- así como las envidias y rencores familiares típicos
llana y El Ronquillo. Fue proyectada en el Festival de un pueblo pequeño, les terminará por introduInternacional de Cine de Santander (Colombia) y cir en la vorágine del conflicto.
De momento, este primer largometraje, La metambién en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.
La cinta, de una hora de duración, no ha conta- moria de los olivos, realizado en modo completado con apoyo económico público, ni subvencio- mente experimental supone el inicio de una fulgunes; sino que ha sido realizada con aportaciones rante carrera para este tenaz y vocacional cineasta.
económicas propias, así como de particulares que En primavera comienza el rodaje de su segunda pehan aportado dinero para la producción. Raúl afir- lícula, Cuervos, con Asunción Balaguer; en verano
ma que “ha resultado muy difícil hacer una histo- del documental La bebida de la muerte; y ya tiene
listo el guión del nuevo film
ria de época con los escasos
medios con los que contaba,
romera ha sido además de Emilio Ruiz Barrachina,
Liberty Station. Una copero después del esfuerzo,
guionista, director
producción internacional
el resultado está siendo más
que satisfactorio”. El pro- artístico y el encargado que a buen seguro le servide efectos especiales y rá de trampolín para trabaceso de postproducción ha
montaje fotográfico
jos venideros. w
sido fundamental para ese
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Una ventana
de televisión
con vistas al
emprendimiento
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ndalucía Emprende es una entidad
pública de la Junta
de Andalucía cuya
misión es promover la cultura emprendedora y apoyar la creación y
consolidación de empresas competitivas y empleo de calidad en nuestra región. Para ello, cuenta con una Red de
215 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADES), desde la que un cualificado equipo de especialistas presta
servicios de apoyo a los emprendedores
y emprendedoras que se acercan a estos
dispositivos, dando cobertura al 100%
de la comunidad.
Andalucía Emprende presta, entre
otros servicios gratuitos, los de información, formación, asesoramiento técnico especializado, búsqueda de vías de
financiación y alojamiento empresarial.
Y a partir de esta primavera, los emprendedores y emprendedoras andaluces podrán contar, además, con una
nueva herramienta que facilitará y dinamizará su camino hacia el emprendimiento: Andalucía Emprende Televisión.
Andalucía Emprende TV es una plataforma multimedia, pionera entre todos
los dispositivos de emprendimiento del
país, en la que el usuario podrá disponer
de una programación de contenidos a la
carta, entre los que encontrará vídeos,
experiencias de éxito y cápsulas de emprendimiento diseñadas para servir de
ruta formativa a quienes están pensando en iniciar un proyecto emprendedor
o busquen consolidar su negocio. Además, la plataforma también permitirá
conectar a los usuarios a partir de funcionalidades sociales para promover la
cooperación entre ellos.
EN LENGUAJE AUDIOVISUAL
En Andalucía, el 60% de los emprendedores utilizan Internet o las Redes Sociales para hacer promoción de su negocio;
en torno a un 50% busca habitualmente

información relacionada con el emprendimiento; y más del 35% ha utilizado alguna vez Internet para formarse en dicha
materia. Estos datos, junto a los resultados del diagnóstico que ha realizado Andalucía Emprende para conocer el nivel
de adaptación de sus servicios a los cambios derivados del uso de las nuevas tecnologías, confirman la necesidad de potenciar la comunicación audiovisual para
generar vínculos con los emprendedores, y la oportunidad de poner en marcha de Andalucía Emprende TV para fomentar la cultura emprendedora.
“Andalucía Emprende TV es una herramienta muy intuitiva, basada en la
comunicación audiovisual, que permite acercar la información a la ciudadanía
de forma más visual y emocional, con
lo que conseguimos que más personas
crean en sus posibilidades y en la idea de
que crear su propio empleo es posible”
afirma Vanessa Bernad, directora gerente de la Fundación.
Todavía en su fase beta, y a punto de
dar inicio a su programación, Andalucía
Emprende TV ya ha suscitado muchísimo interés entre sus potenciales usua-

LAURA RUIZ

Andalucía Emprende TV
es una nueva plataforma
multimedia que ayudará a los
emprendedores en la puesta en
marcha de sus ideas de negocio

“El usuario podrá disponer de una
programación de contenidos a la
carta, entre los que encontrará vídeos,
experiencias de éxito y cápsulas de
emprendimiento diseñadas para servir de
ruta formativa a quienes están pensando
en iniciar un proyecto emprendedor o
buscan consolidar su negocio”
rios, los emprendedores y
emprendedoras andaluzas.
“No es una herramienta para
hacer emprendedor a quien
no lo es, pero sí para despertar la motivación a la posibilidad de emprender, conociendo otras experiencias de éxito
y disponiendo de toda la ayuda
en un único espacio; puede ser
el empujón que algunas personas indecisas necesitan”, asegura la directora gerente.
Los canales oficiales de Andalucía Emprende TV se nutrirán de los recursos audiovisuales producidos de forma cuidada y rigurosa
desde esta entidad de la Consejería de Economía, persiguiendo siempre una funcionalidad formativa, y se actualizarán mensual-

mente orientando en cada ocasión los
contenidos a una estrategia de formación diferente. Al tiempo, las personas
usuarias podrán, igualmente, compartir
sus propios vídeos, en los que contarán
su experiencia, bien en su camino emprendedor, bien como empresa o negocio ya puesto en marcha, etc… El objetivo es crear una plataforma dinámica y
original, cuya programación vaya enriqueciéndose de forma progresiva.
Cuando se le pregunta a la directora gerente de Andalucía Emprende, por
la vocación con la que nace este proyecto, lo tiene muy claro: “queremos llegar
a toda persona que en Andalucía tenga una idea o iniciativa emprendedora,
sin importar la edad, el sexo o los conocimientos previos. Emprender es universal, por ello hemos querido crear
una plataforma lo más general posible,
para abrir una nueva puerta al emprendimiento a toda aquella persona que
quiera ser dueña de su tiempo y tomar
sus propias decisiones. También somos
conscientes que Internet es una ventana
abierta al mundo, por lo que Andalucía
Emprende TV no tiene barreras geográficas y nace con vocación de orientarse a
la internacionalización”.
Y es que con este proyecto se pretende
personalizar los servicios públicos interactivos al máximo, hacerlos más humanos y cercanos, creando soluciones
a la carta que vayan más allá de la mera
información. “El aspecto emocional
es muy importante en tiempos
como los que atraviesa nuestra
sociedad por lo que la motivación y el ejemplo positivo son
fundamentales para impulsar
cualquier iniciativa, para que
ninguna buen idea de los andaluces y andaluzas se quede en
el camino por desconocimiento, por miedo o por falta de información y apoyo. En Andalucía Emprende TV vamos a
poner todo el esfuerzo e ilusión para conseguirlo” concluye Vanesa
Bernad.
Si sois emprendedores o tan solo tenéis ganas de serlo, asomaros por www.
andaluciaemprende.tv,
encontraréis
muchas experiencias que pueden ser similares a las vuestras y os ayuden en la
aventura emprendedora. “Tú eres Andalucía Emprende TV”. w
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Emprendedoras andaluzas en las instalaciones de un CADE.
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Antonio
Pagudo

124

EDUARDO BOILLOS

Hace más de seis años que Antonio Pérez Agudo,
o lo que es lo mismo, Antonio Pagudo (Baza, Granada. 1977) apareció por primera vez en La que se
avecina dando vida a Javier Maroto, un personaje
con el que se ha colado en el imaginario colectivo de buena parte de
los españoles. El más
Apareció por
exitoso, sin duda,
primera vez
pero no el único que
en ‘La que se
ha hecho en televiavecina’ dando sión. Antes ya había
trabajado en Cuénvida a Javier
tame y, como buen
Maroto
andaluz, en Arrayán. El granadino
ha hecho también sus pinitos en el cine, participando en películas como GAL (2006), Desechos
(2010) o ¡Vaya pavos!, en la que se ha estrenado
en el mundo del doblaje. Lo suyo, sin embargo, es
el teatro, como prueba el hecho de que lleve más
de una década trabajando con la compañía gestual Yllana, haciendo el payaso. w

Susana
Córdoba
“Los martes son de El Príncipe”. El muro de Facebook de la actriz cordobesa Susana Córdoba
-Marina, la novia del policía al que interpreta Coronado, en la serie de Mediaset España- está dedicado en píxeles y alma a la serie que le ha abierto las puertas del
audiovisual nacioInterpreta a
La actriz, coMarina, la novia nal.
nocida en Andalude Coronado
cía por su papel de
Sofía en Arrayán,
en la serie ‘El
está encantada con
Príncipe’, de
la cuota de pantalla
Telecinco
que ha conseguido la
serie. “Sabíamos que
habíamos hecho un buen trabajo, pero casi seis
millones de espectadores en el primer capítulo nos dan mucha tranquilidad”, comenta la actriz aún emocionada por el dato y soñando con el
rodaje de la segunda temporada de la serie. Hasta
entonces, aún quedan doce capítulos de esta primera entrega. w

Manuel
Bandera

Cine, teatro, televisión y música. El actor malagueño Fran Perea le da a todos los palos y no se
puede quejar de los resultados. La primera serie
en la que participó, Los Serrano, barrió el share. “Fue anormal, un fenómeno que no llevaba el orden lógico
de las cosas y que
En la
no a mucha genactualidad, lo
te le pasa, formar
vemos en la
parte de un proyecto de televiserie de
sión que tiene un
Telecinco ‘B&B.
40% de audiencia.
De boca en boca’ Lo normal es lo
que estoy haciendo ahora, paso a paso, y lo que había hecho antes de la serie, porque ya llevaba tiempo en este
mundo”. En la actualidad, lo vemos en la serie
de Telecinco B&B. De boca en boca, una comedia profesional que se desarrolla en la redacción
de una revista y donde interpreta a un fotógrafo
un poco golfo. w

Aterrizó en el mundo de la interpretación de
una manera casual hace más de 30 años. En
todo este tiempo ha hecho teatro, cine, musicales y series de televisión que han tenido
muy buena acogida como Bandolera o Amar en
tiempos revueltos. Él define la
Define la
tele como “motele como
mentos de mu“momentos
cha intensidad,
muy complicade mucha
intensidad y muy dos”. Y lo explica:
“Las series diacomplicados”
rias son muy difíciles, con mucho
trabajo. La última etapa de Bandolera fue tremenda porque tenía acción, caballos, exteriores..etc”. En la presente edición del Festival de
Málaga estrena el corto La cañada de los ingleses, dirigida por Víctor Matellano, en el que interpreta a Hans Christian Andersen en su visita
malagueña (y real) del siglo XIX. w

.tv

Fran
Perea

125

TA
PAS

de cine

Hacer o no hacer

aya usted a saber por qué
en la artesanía que hay que ejecutar y,
nuestro idioma eligió en
por lo tanto, aprender previamente,
FERNANDO
su momento (vaya uspara poder ejercer esas labores, está el
HUIDOBRO
Presidente de
ted a saber cuándo) usar
punto de partida y encuentro. The Meela Academia
el mismo verbo para reting Pot. Sin ellas no hay nada que hacer.
Andaluza de
ferirse a la realización de
Es la parte material e inmanente que es
Gastronomía
dos trabajos tan distintos: la cinematocondición indispensable, previa y negrafía y la cocinación. Hacer cine y hacesaria; la base hacendosa sin la que no
cer de comer. Así se dice en ambos capodría llegar a ser ni existir ni lo uno, el
sos, ¡qué le vamos a hacer!
cine, ni lo otro, la cocina.
  Las inabarcables acepciones y significados del
  Pero háganse a la idea de que ésta no es lo úniverbo “hacer” están detrás de esta falsa incógni- co que les hace coincidir, pues a esa hacienda es
ta, pero me gusta pensar que la razón bien pudiera necesario darle después su ser intelectual, su vaestar en que para llevarlas a cabo, tanto una como lor espiritual, el arte necesario para formar algo
otra actividad, requieren de oficio. Tanto para ha- nuevo con la imaginación, para componerlo mecer una peli como para hacer una comida, sus ha- diante el guión o la receta. Para hacer el camino y
cedores deben producir algo, llevar a cabo una conseguir el resultado final. Ahí es donde reside la
producción. No hay duda, ahí reside una prime- cualidad y calidad de director y chef para obtener
ra similitud entre ambas tareas. En la fabricación, un resultado satisfactorio y grato a los ojos del espectador y el paladar del comensal. Hay películas,
no muchas, en las que ambas prácticas coinciden
y escenas, no pocas, en las que también. Las sabidurías, entonces, se funden, ya sea en negro o en el paladar. The end.
  Ese todo final nos entra por los
sentidos, que son los que nos conectan con el film y el menú; la
puerta que, en caso de excelencia, abre nuestros sentimientos
y nuestras emociones haciéndonos gozar y sentir placer.
Reír y llorar. Sí, no se rían,
he visto lagrimones de gentes hechas y derechas delante de un plato. Y en todas
partes he visto gentes que
cantan y ríen al son de buenos bocados, esos que gracias a estas artes le damos a
la vida.
No les pido que hagan mucho caso a mis desvaríos y juegos sintácticos y espero que simpáticos, pero bien pueden hacerse
idea de que hacer buen cine y buena
cocina son procesos que pueden tener
que ver y saber mucho más de lo que en
principio hacemos por creer. Aunque yo me
haya hecho el listillo con este articulillo pillo. w
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‘Solas’

Blanco Enea

Restaurante
Blanco Enea
Dirección
Plaza de San
Pedro, 1
Población
Córdoba
Teléfono
957 100 675
Web
blancoenea.com

Según escribió nuestra colaboradora Elena Medel en ‘El Viajero’, “las apariencias
engañan en este restaurante de Córdoba. De una fachada blanca en el barrio de
San Pedro, que reúne la esencia sobria y verdadera de la ciudad, quizá el comensal busque flamenquín y otros lugares comunes. Quien se asome a este hogar de
paredes blancas, con detalles en azul dulce y en el que la enea trenzada por artesanos de Castro del Río brota desde el cielo, reclamará buena cocina andaluza.
Mucho de eso hay, sí, pero Blanco Enea es otra cosa. Lo confirma la cocina, capitaneada por José María González Blanco, que aprendió de Arzak y de Adrià y para
quien la gastronomía supone un lenguaje. Por eso en Blanco Enea un bocado
sabe a Córdoba, el siguiente a Galicia y el próximo traslada a Oriente”. Cada planta
del local ofrece una carta distinta con algún plato común y los versos de la poeta
Medel, nos miran desde uno de los muros de la planta baja.
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‘Solas’
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José María Blanco. Solas, una película donde se nos muestra la Andalucía profunda, una de las realidades de
Andalucía, la Andalucía que continúa
en blanco y negro, la Andalucía de paredes encaladas y mujeres enlutadas, tanto exterior como interiormente, de mujeres sufrientes, de mujeres
calladas. Para simbolizar la Andalucía
en blanco y negro se preparará una
galleta negra de calamar y una gelatina de mahonesa blanca cítrica.
Hay dos giros en la película donde podemos observar que la vida es cambiante, sorpresiva y de color:
1 La madre empieza a llenar la casa de
geranios
2 La lubina como elemento de unión
entre los vecinos, luego familia

Quiero hacer hincapié de estos dos
hechos en el plato, pues me parecen
detalles a tener en cuenta y que son
totalmente significativos y reflejables, por ello, se cocinará una lubina
osmotizada en agua de geranio, del
cual también utilizaremos las flores
para dar color al fondo del plato, por
lo que en un mismo plato tendremos
dos tiempos visuales, la Andalucía en
blanco y negro y la Andalucía en color, las dos reales y vigentes en tiempos actuales.
El plato, de base tradicional pero incluyendo la innovación como elemento rompedor, productos de aquí, de
allí para hacer una cocina distinta,
para hacer una cocina real como las
dos Andalucía, una cocina donde la
gustosidad nace de la sencillez.

ELABORACIÓN
Para la galleta salada de tinta y almendra: Mezclar todos los ingredientes en
Thermomix hasta conseguir una masa
homogénea, extender entre papel sulfurizado y llevar al horno a 200º de 3 a
5 minutos. Reservar en lugar seco.
Para la mahonesa cítrica:
Emulsionar poco a poco todos los ingredientes hasta conseguir la mahonesa.
Para la gelatina de mahonesa cítrica:
Hidratar la gelatina en agua helada. Calentar un poco de agua y deshacer. Mezclar con parte de la mahonesa
y poner en un molde para luego poder
sacar cubitos. Enfriar, cortar en cubos
y reservar.
Para el jugo de espinas como gazpachuelo:
Pochar la cebolla y el ajo, incorporar las espinas de la lubina y cubrir de
agua. Hervir unos diez minutos. Incorporar 50 ml. de fino ecológico y seguir cocinando unos minutos. Colar
y abrir los berberechos en ese caldo.
Colar y reservar el caldo. Sacar de las
conchas los berberechos y reservar.

Para el agua de geranio:
Infusionar los 50 grs de hojas con los
200 grs de agua. Colar y reducir para
potenciar el sabor de geranio.
Para la lubina:
Desescamar y limpiar bien la lubina.
Sacar los lomos, enrular con papel film
y dar unos pinchacitos con un palillo
que pueda entrar el agua de geranio.
Envasar al vacío con un poco de agua
de geranio reducida y poner a 60º durante 3 minutos. Enfriar y reservar.
TERMINACIÓN Y PRESENTACIÓN
Poner al fuego el jugo de espinas sin
que llegue a bullir. Incorporar la mahonesa poco a poco y sin parar de remover. Con la ayuda de una batidora
meter aire para conseguir una textura
más ligera en la superficie.
Cortar la lubina en rodajas gruesas y
marcar en plancha y salar.
Poner la lubina en el centro del plato, poner un poco de la parte espumosa del gazpachuelo, adornar con unos
berberechos, flores de geranio y terminar con la galleta con tres cubos de
gelatina de mahonesa.
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Lubina osmotizada en agua de geranio,
gazpachuelo cítrico y galleta salada de
almendra y tinta

INGREDIENTES
Para la galleta
salada de tinta y
almendra:
50 grs de
isomalt/60 grs
de almendra
molida/60 grs
azúcar glass/
50 grs de
harina/ 50 grs
de mantequilla
pomada/ 2
sobres de tinta de
calamar
Para la mahonesa
cítrica:
1 huevo campero
Ovum Natural/
200 ml. de aceite
de oliva virgen
extra D.O. Baena/
una pizca de sal/
4 cucharadas de
zumo de lima/
ralladura de limón
Para la gelatina
de mahonesa
cítrica:
3 hojas de
gelatina/ agua /
mahonesa
Para el jugo de
espinas como
gazpachuelo:
Espinas de la
lubina/media
cebolla/ medio
ajo de Montalbán/
laurel/ vino fino
ecológico Piedra
Luenga D.O.
Montilla-Moriles/
mahonesa cítrica/
20 berberechos
Para el agua de
geranio:
50 grs de hojas de
geranio/ 200 grs
de agua
Para la lubina:
1 lubina
Otros
Flores blancas y
rojas de geranio
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Restaurante
Refectorium
Campanario
Dirección
Paseo de la
Sierra 36.
Cerrado de
Calderón
Población
Málaga
Teléfono
952 203 935
Web
elrefectorium.
net

‘Carmina y amén’

Refectorium Campanario
Tradición e innovación se combinan en una cocina que respeta el sabor de la
materia prima y apuesta por una cuidada presentación. Todo ello en un entorno acogedor y amable, con unas vistas inmejorables a la Bahía de Málaga

Carrillera de ternera, coliflor en
texturas, ras el hanout y chantarella

.tv

INGREDIENTES
Puré de coliflor:
300 gramos de
coliflor
125 de
mantequilla
50 gramos de
agua de cocción
Sal, pimienta y
nuez moscada
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Gelatina de
coliflor:
125 gramos de
coliflor (puré)
12 gramos de
aceite de oliva
4 gramos de agar
18 gramos de
nata

ELABORACIÓN
Migas de coliflor:
Blanquear 3 veces un tallo de coliflor y
cortarla en trocitos pequeños (2 milímetros aproximadamente).
Carrillera: cocción a baja temperatura
13 horas a 76 grados centígrados.
Jugo carrillera: Vino tinto, caldo de

ternera y gástrico.
Chantarellas: trocear en cuartos y saltear con aceite sal y pimienta.
Ras el hanout: hornear 3 horas el ras el
hanout a 45 grados para secarlo y potenciar el sabor, mezclar con sal en escamas para preparar una sal ras el hanout.

‘La isla mínima’
Godoy Marisquería
Tras más de veinte años ofreciendo a sus clientes el mejor
pescado y marisco de la bahía de Málaga, Marisquería Godoy
abre sus puertas en el Muelle Uno, una ubicación en un entorno idílico a la altura de la calidad que siempre les ha dado
nombre.
Todo ello ha hecho del restaurante un lugar de referencia caracterizado por el toque único que siempre han sabido darle sus pescados y mariscos, y a unos guisos tradicionales que
nos devuelven, sin duda, a los sabores de nuestra infancia.

INGREDIENTES
Rape fresco (2
kg aproximadamente)
Mariscos frescos
del día de la Bahía de Málaga: cigalas, gambas y
almejas…

.tv

Zarzuela Godoy
ELABORACIÓN
Se limpia el rape y la
cola se trocea en rodajas que serán saladas y marcadas
por ambos lados;
con la cabeza se realiza un fumet para
añadir a gusto a la
Zarzuela, si se desea
potenciar sabor. Se
limpian las gambas
y las cigalas, y se lavan las almejas (es
importante comprobar que estén vivas para que, al calor del guiso, se abran).
Una vez dorado el rape, se añade la
salsa casera de tomate y, a fuego muy
lento, se deja cocinar e intercambiar
sabores. Pocos minutos antes de fina-

Restaurante
Godoy
Marisquería
Dirección
Puerto de
Málaga, 34-35
(Muelle Uno)
Población
Málaga
Teléfono
952 290 312
Web
marisqueriagodoy.com

lizar, se añaden las almejas, cigalas y
gambas, así como otros productos que
se desee añadir. Al finalizar la cocción,
la salsa de tomate casera ha de resultar
espesa, homogénea y lúcida.
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‘Anochece en la India’

BĀ

Restaurante
BĀ
Dirección
Calle de la
Bolsa, 9
Población
Málaga
Teléfono
952 223 954
Web
www.
grupogorki.
com/ba

BĀ nace para fusionar la cocina y
el saber hacer japonés con la tradición y materias
primas malagueñas. Busca un encuentro en el que
la elegancia de Japón se sincroniza
con la frescura de
nuestra tradición
culinaria creando
un concepto único
en el que sabores, texturas y matices adquieren un nuevo significado.
Su situación privilegiada en el centro de Málaga, un local apacible y con una
terraza muy acogedora hacen de BĀ un lugar de parada obligatoria para los
amantes de la tierra del sol naciente. BĀ proveniente de un ideograma kanji posee un doble significado. Su parte izquierda hace referencia a un potencial, para nosotros las mejores materias primas y la parte derecha al motor que
imprime el rumbo que se traduce en un gran equipo humano que es capaz de
ofrecer un concepto creativo único, el japonés malagueño.
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Tataki de bonito de paso, cebolla roja y
ensalada mini de BĀ japonés malagueño
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INGREDIENTES
Bonito 100
gramos.
Micro mezclum
50 gramos.
Cebolla Roja 3
unidades.
Ajos 3 dientes.
Mostaza 1
gramo.
Limón ¼
Aceite de Oliva
10ml
Sal Maldon 1
pizca

ELABORACIÓN
Se marca el bonito en una sartén a fuego fuerte por todas las caras. Una nota
a tener en cuenta es que lo enfriamos
rápidamente en agua con hielo para
cortar la cocción. Se aparta y se deja
reposar 10 minutos.
Para hacer la vinagreta usamos el aceite de oliva, el limón y sal maldon. Lo
liamos bien.
Se sofríe la cebolla roja cortada en dados pequeños. Se aparta y se deja enfriar. Ya fría se
mezcla con la
mostaza.
Los ajos se blanquean 3 veces y
se fríen hasta dorarlos.
EMPLATADO
Se corta el bonito en filetes de un
grosor de 0,3 cm.
Se colocan sobre
el plato una sobre
otra dejando a la
vista medio filete.

El siguiente paso es colocar la cebolla
haciendo un cordón sobre el bonito.
Se aliña el mezclum y lo servimos sobre la cebolla.
Por último, se colocan los ajos por encima para terminar la presentación
TRUCO DEL CHEF
Mojar el cuchillo en agua tibia antes
de cortar el bonito, esto ayudará a que
los filetes salgan con un corte limpio y
conseguiremos no dañarlos.

‘The extraordinary tale’
La Cocotte
La Cocotte se presenta como un lugar único en el centro de Málaga. Combina la coctelería clásica con Cocinas
del Mundo cuya renovación última ha
consistido en introducir platos con influencias peruanas, asiáticas y vietnamitas. Entre estas novedades encontramos los DIM-SUM como el Siumai
(Raviolis al vapor, magret de pato y boletus) o el Kuo Tie (Raviolis a la plancha con gambas y verduras) y los PLATOS INFLUENCIAS ASIÁTICAS como Singapur Noodles (Fideos de arroz al curry con verduritas, panceta curada y
langostinos) o el Banh Xeo (Mini Crepes crujientes de cordero con salsa de yogur, sésamo y cítricos). Un local ambientado con la decoración de las coctelerías clásicas de los años 30 y la fusión de sus dos cartas, comida y cócteles, hacen de La Cocotte un restaurante único en donde disfrutarás seguro de una
experiencia distinta a lo convencional.

Ensalada mojito
con su cóctel
maridaje de
La Cocotte

INGREDIENTES
Rúcula, 70 gr
Fresa, 50 gr
Mini rulo de queso de cabra,
100gr
Azúcar, 10gr
Aceite, 25 ml
Lima, 10 ml
Hierbabuena, 3
hojas
Sal
Cóctel:

de sifón, más o menos el doble de
la cantidad que vayamos a poner de
ron y es ahora cuando se añade la
hierbabuena, que machacamos, pero
sin llegar a picarla, simplemente para
liberar su aroma.
Después añadimos el ron blanco, y por
último el hielo. Removemos y decoramos con una ramita de hierbabuena y
un pétalo de hielo.
TRUCO DEL COCTELERO  
Siguiendo la fidelidad a la tradición
cubana en La Cocotte lo preparamos
con su formulación clásica que tanto
queda ignorada. Primero los ingredientes y justo después de la soda añadimos el ron como último elemento.

INGREDIENTES
Ron blanco (30
ml)
Sifón (soda o
agua con gas 60
ml)
Azúcar blanco (2
cucharitas)
Hierbabuena (6
hojas)
Media lima
Hielo picado
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ELABORACIÓN
Para la elaboración de la vinagreta se mezcla el aceite con la lima y se
deja infusionar la hierbabuena durante 2 horas. Una vez pasado el tiempo se
cuela y aparta haciendo la rectificación
de sal necesaria.
Para preparar la ensalada se coloca el
timbal de rúcula con las fresas cortadas en láminas sobre la misma. Se
mezclan los ingredientes con la vinagreta apartada previamente.
Caramelizamos el queso de cabra con
un soplete.
EMPLATADO
Colocación de la ensalada en el plato y
se termina con el queso de cabra caramelizado en su parta superior.
TRUCO DEL CHEF  
Usamos Xantana para emulsionar la
vinagreta y que sea mucho más jugosa
y dócil al paladar.
CÓCTEL
Se añaden unas dos cucharaditas
de azúcar en un vaso alto y un poco
ancho. Sobre el azúcar se añade media
lima troceada y se exprime con la
ayuda del mortero.
Sobre la mezcla añadimos un golpe

Restaurante
La Cocotte
Dirección
Calle Strachan,
6
Población
Málaga
Teléfono
952 227 000
Web
www.
grupogorki.
com/cocotte
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