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Editorial 

Algo está cambiando en el cine español

El triunfo en la Berlinale de “Alcarrás”, el segun-
do largometraje de la catalana Carla Simón, ha 
sido recibido con una tibieza incomprensible. 
No está el cine español sobrado de triunfos in-
ternacionales, y menos de esa altura, como para 
volver la cara hacia otro lado.

Se trata de todo un síntoma que venía a confir-
mar lo ocurrido en los últimos Goya. “El buen pa-
trón”, aparte, “Mediterráneo” del también barce-
lonés Marcel Barrena se llevaba varios premios y 
una apuesta vasca como “Maixabel” de Icíar Bo-
llaín se convertía en una de las grandes películas 
españolas del año. “Las leyes de la frontera” de 
Daniel Monzón que, casualmente, transcurre en 
un barrio marginal de Girona, también llamaba a 
la puerta de las primeras filas.

No hubo, pues, mamás equívocas ni equivoca-
das. Se imponía la generación de cineastas na-
cidos en el último cuarto del siglo pasado que 
van siendo seguidos por otros más jóvenes (Jo-
nás Trueba, director de “Quién lo impide”, otra 
granrevelación de los Goya 2022, nació en 1981

y Carla Simón en 1986) que están marcando el 
camino. Como queda insinuado en las líneas 
anteriores, este nuevo buen cine español tiene 
un marcado carácter periférico, como ya quedó 
puesto de manifiesta en el nacimiento del cine 
gallego con Oliver Laxe o Toño López y como ha 
quedado patente en los recientes premio “Car-
men” del cine andaluz.

Es una pequeña (o mediana) revolución en un 
canal que parecía demasiado obstruido por un 
montón de hojas que, por desgracia, cada vez 
estaban más secas.

Recuperar generaciones de profesionales del 
cine que han demostrado lo que había que de-
mostrar, descubrir la riqueza de las lenguas del 
Estado español, la siempre desconocida vida ru-
ral, las culturas familiares de arriba y abajo, dar-
se cuenta de que en el centro hay mucho, pero 
no todo. Buenas noticias y vibraciones. Había 
que salir por algún lado y la diversidad de cul-
tura y el encuentro con los más jóvenes no es de 
los peores.
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Opinión 

“Siempre nos quedará el cine”
JOSE PABLO FEINMANN:

El viernes 17 de diciembre de 
2021 murió José Pablo Feinmann. 
Filósofo, escritor, ensayista, pro-
fesor, periodista y conductor de 
TV. Lo que sigue son algunos de 
sus pensamientos sobre política, 
filosofía y también cine, arte al 
que había dedicado muchos de 
sus escritos. Cuantos pudieron 
hablar con él no pudieron olvi-
darlo.

“El hombre es un ser patético 
porque vive la situación patética 
de saber su finitud. Pero, a la vez, 
es un ser precioso porque cada 
uno de los instantes de su vida 
vale infinitamente. Cada uno de 
los instantes de nuestra vida es 
único porque es un camino ha-
cia la muerte, es verdad, pero es 
también nuestra vida actual, pre-
sente, la que estamos viviendo 
ahora”, del ciclo “Filosofía aquí y 
ahora”, que condujo entre 2008 y 
2016 por Canal Encuentro.

“Es deseable que el pensamien-
to filosófico sea autónomo. Y no 
sólo el pensamiento filosófico, es 
conveniente y recomendable que 
nuestro pensamiento sea autó-
nomo, es decir, que sea nuestro. 
Que no seamos “pensados” por el 
Sistema”.

“Soy un filósofo y un cinéfilo apa-
sionado. Y del cine me gustan 
muchas cosas. Pero siempre sigo 
unido a su magia por deslumbra-
mientos lejanos, pero vivos, aún 
ardientes de mi infancia. 
Eso no me ha impedido nunca to-
marlo como base de muchas re-
flexiones acerca de la condición 
humana. Hay películas que valen 
por diez libros de filosofía. Incluso 
imágenes. A veces, una sola ima-
gen”, sostiene en el libro “Siempre 
nosquedará París. El cine y la con-
dición humana”. 

Filósofo, historiador, periodista, 
escritor, guionista, dramaturgo, 
profesor, y conductor de radio y 
televisión argentino. Se denomi-
nó a sí mismo como «intelectual 
libre e independiente y no orgá-
nico de ningún partido político» 

“Para mí, escribir fue escribir so-
bre cine. Mis primeras batallas, 
mis primeras victorias o derrotas, 
mis tempranos deslumbramien-
tos o frustraciones e imposibili-
dades con el lenguaje sucedie-
ron ahí: en esas hojas Rivadavia, 
tamaño carta cuadriculadas. En 
la carpeta de cine. Para decirlo 
todo, el deseo de expresar lo que 
el cine me provocaba me entregó 
a las palabras”, escribió en la con-
traportada del libro “Pasiones de 
celuloide. Ensayos y variedades 
sobre cine”.

“Uno no va a cambiar en ciertas 
elecciones esenciales de la vida. 
Soy anticapitalista porque con-
sidero que es el sistema de la 
desigualdad y antiimperialista. 
También tengo mis reproches a la 
izquierda que por errores permite 
que avance el capitalismo. Creo 
en la igualdad entre los hombres 
y las mujeres porque el otro es el 
que nos completa”.

“Los jóvenes tienen la obligación 
de mantener viva la esperanza. 
Ellos deben luchar por un país 
más igualitario, es fundamental 
en esta etapa mundial de avance 
del neoliberalismo y la derecha. 
No hay un sentido de igualdad 
entre los hombres. Existe un eli-
tismo social y político que gene-
ra el surgimiento de una derecha 
en Europa y en Latinoamérica. El 
nazismo ha vuelto y eso es trágico 
porque fue lo peor que le paso a 
la humanidad. Fue la experiencia 
más feroz que tuvimos en la espe-
cie humana”.

“Siempre nos quedará ese lugar 
donde fuimos intensamente fe-
lices, donde conocimos la pleni-
tud, donde reímos, donde llora-
mos, donde sentimos la caricia de 
lo absoluto, donde nos creíamos 
eternos y lo fuimos, porque ahí 
-en ese exacto y único lugar que 
jamás perderemos, que siem-
pre será nuestro- nos enamora-
mos de un amor tan extremo, tan 
loco, que sólo podía durar para 
siempre, ni un día menos que la 
eternidad. Porque es así, así de 
simple, así d e complejo: pase lo 
que pase, y aún si lo que pasa es 
lo peor, siempre nos quedará el 
cine”.

“El cine es emoción. Es maravilla. 
Es, como dijo Hitchcock, la vida 
sin partes aburridas”

“El cine es emoción. Es 
maravilla. Es, como dijo 

Hitchcock, la vida sin 
partes aburridas”
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MAFIZ de Málaga 2022
El Gobierno potencia los ‘Spanish Screenings XXL’, un 
mercado internacional para la producción audiovisual 
española
El Ministerio de Cultura y Depor-
te, a través del Instituto de la Ci-
nematografía y de las Artes Au-
diovisuales (ICAA), y el Ministerio 
de Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital, a través de 
ICEX, junto al Festival de Málaga 
y el Festival de Cine de San Se-
bastián y sus respectivos ayun-
tamientos, presentaron ‘Spanish 
Screenings XXL. Un mercado in-
ternacional para la producción 
audiovisual española’.

El proyecto se enmarca en el Plan 
‘España, Hub Audiovisual de Eu-
ropa’, presentado en marzo de 
2021 como uno de los ejes de la 
agenda España Digital 2025 y 
cuyo objetivo es impulsar la pro-
ducción audiovisual, la atracción 
de inversión y actividad econó-
mica, así como el refuerzo de las 
empresas y profesionales de la 
industria audiovisual mejoran-
do su competitividad. Asimismo, 
se incluye en el Componente 
25, ‘Spain Audiovisual Hub’, in-
tegrado en la política palanca IX 
de Impulso de la industria de la 
cultura y el deporte del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, específicamente en el 
programa de internacionalización 
del sector audiovisual español. El 
acto, tuvo lugar en el Cine Doré, 
sede de proyecciones de Filmote-
ca Española.

Los Spanish Screenings XXL se 
asientan en cuatro pilares:

‘Spanish Screenings’ Content

Del 21 al 24 de marzo, se cele-
brará el mercado Spanish Scree-
nings Content dentro del Festival 
de Málaga, tal y como se conoce 
en la actualidad. Ampliará su al-
cance a subsecciones como Ta-
lent, Adaptations, Remakes, Foro 
de Co-producción y a un Hub de 
nuevos contenidos audiovisua-
les para plataformas emergentes 

(desde podcast, pasando a Twich, 
TikTok y formatos alternativos y 
disruptivos).

‘Spanish Screenings’ Financing 
& Tech

El Festival de San Sebastián in-
cluirá, del 17 al 25 de septiembre, 
jornadas de atracción de poten-
tes inversores internacionales y 
representantes de talento. Tam-
bién se promoverá y pondrá en 
valor de las nuevas tecnologías 
aplicadas al audiovisual y a la 
I+D+i.

El proyecto se en-
marca en el Plan 
de Recuperación, 
Tr a n s f o r m a c i ó n 
y Resiliencia, que 
destina un total de 
200 millones de eu-

ros para reforzar 
el papel de 

España como HUB
audiovisual de 

Europa
Se trata de una continuación am-
pliada de la iniciativa Zinemaldia 
& Technology, que arrancó en 
2018 como una apuesta del fes-
tival para posicionarse como re-
ferente para estrechar lazos entre 
tecnología y audiovisual, así como 
dar a conocer los nuevos avances 
tecnológicos y las oportunidades 
que generan para la creación y el 
negocio.

‘Spanish Screenings’ On Tour

Con el objetivo de reforzar la mar-
ca Spanish Screenings interna-
cionalmente, se llevarán a cabo 
acciones itinerantes dirigidas a la 

venta y promoción del audiovisual 
español en territorios estratégi-
cos, como son Europa del Este y 
Asia. Además, promocionará los 
respectivos festivales, las ciuda-
des donde se celebran y nuestra 
industria cultural en general.

Spanish Screenings 360

Además, se promoverá establecer 
un mercado activo durante todo 
el año a través de una plataforma 
virtual de promoción y negocio.

A través de los Spanish Scree-
nings Content el Festival de Má-
laga pretende alcanzar sus obje-
tivos a través de diversas líneas 
de trabajo, como es lograr una 
mayor diversidad en los conte-
nidos (cine, series, nuevos for-
matos online y offline), así como 
con nuevas secciones (remakes, 
adaptaciones literarias, encuen-
tro entre talents y agencias de 
management).

También busca incrementar el 
número de invitados en un aba-
nico más amplio de perfiles pro-
fesionales: agentes de ventas in-
ternacionales, fondos regionales, 
film offices/commissions, pro-
ductores, distribuidores interna-
cionales, talento, prensa.

Otra de las líneas de trabajo es la 
creación de un foro de Co-Pro-
ducción, una plataforma de lan-
zamiento para nuevos proyectos.

Además, se incluye Spain Color-
ful Diversity, una iniciativa para 
que las comunidades autónomas, 
a través de sus film offices y film 
commissions, presenten sus lo-
calizaciones y planes de apoyo a 
rodajes.

También se quiere potenciar el 
encuentro de plataformas VoD de 
Europa, Asia, Norteamérica y Sud-
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américa. Por su parte, a través de 
la Spanish Screenings Technology, 
el Festival de San Sebastián busca 
visibilizar el trabajo de compañías 
españolas que desarrollan nuevas 
tecnologías asociadas al audiovi-
sual y contará con un foro y un es-
pacio expositivo en su edición de 
septiembre.

Nuevas inversiones

Con el fin de acceder a nuevos 
fondos y agencias de inversión, 
en el Festival de San Sebastián 
también se desarrollará la Spani-
sh Screenings Financing.
El proyecto Spanish Screenings 
contará con 4,2 millones desti-

nados a eventos en 2022 y 2023, 
que se articularán a través de 
subvenciones nominativas al Fes-
tival de Málaga y al Festival de 
San Sebastián. Además, se des-
tinarán más de 3 millones de eu-
ros al desarrollo de la plataforma 
Spanish Screenings 360.

En paralelo, el Ministerio de Cul-
tura y Deporte, a través del ICAA, 
desarrollará nuevas líneas de 
apoyo al sector dirigidas a incen-
tivar la compra y distribución in-
ternacional de producciones es-
pañolas. Para ello se cuenta con 
una dotación específica de seis 
millones de euros.

Este presupuesto proviene de la 
dotación de 200 millones de euros 
que el componente 25 del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia para reforzar el papel de 
España como hub audiovisual de 
Europa. De estos, 20 millones pro-
ceden del presupuesto del Minis-
terio de Cultura y Deporte, a través 
del ICAA, y 25 millones del presu-
puesto del Ministerio de Economía 
y Transformación Digital.

En el acto, que ha tenido lugar en 
el Cine Doré, sede de proyeccio-
nes de Filmoteca Española, han 
participado la vicepresidenta pri-
mera del Gobierno y ministra de 
Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital, Nadia Calviño; y 
el ministro de Cultura y Deporte, 
Miquel Iceta.

También ha contado con una 
mesa redonda, conducida por la 
directora general del ICAA, Bea-
triz Navas, y en la que han par-
ticipado los alcaldes de Málaga 
y San Sebastián, Francisco de la 
Torre y Eneko Goia, así como la 
consejera delegada del ICEX (or-
ganismo adscrito al Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo), 
María Peña, el director del Festi-
val de Málaga, Juan Antonio Vigar 
y el director del Festival de San 
Sebastián, José Luis Rebordinos.

Directores de festivales, alcaldes y ministros presentes en el acto realizado en el Cine Doré / Filmo-
teca de Madrid.
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MAFIZ de Málaga 2022
Costa Rica protagoniza Latin American Focus en MAFIZ, 
el área de Industria del 25 Festival de Málaga

El certamen dará a conocer la 
más reciente cinematografía del 
país y el talento que hace posible 
su éxito.

Costa Rica es el invitado de honor 
del 25 Festival de Málaga, don-
de protagonizará el Latin Ame-
rican Focus del área de Industria 
MAFIZ (Málaga Festival Industry 
Zone), con el objetivo de dar a 
conocer la más reciente cinema-
tografía costarricense y el talento 
que hace posible su éxito. 

Para ello, Latin American Focus 
Costa Rica se desarrollará en di-
ferentes secciones y actividades 
con el fin de crear las condiciones 
más favorables para establecer 
relaciones comerciales, colabo-
rativas y artísticas, sostenibles a 
largo plazo. Así, proyectos y crea-
dores costarricenses participarán 
en las diversas secciones de MA-
FIZ (MAFF - Málaga Festival Fund 
& Coproduction Event; Málaga 
Work in Progress; Málaga Talent 
y Hack Mafiz Málaga) al tiempo 
que productores, directores, au-
toridades e instituciones del país 
buscarán intercambios, oportu-
nidades de negocio y proyección 
de la cinematografía de su país a 
lo largo de todo el evento.

El Festival de Málaga incluirá ade-
más en su programación un ciclo 
Focus Costa Rica, con algunas re-
cientes producciones del país:

- “Abrázame como antes”, 
Jurgen Ureña (2016)

- “Violeta al fin”, 
Hilda Hidalgo Xirinachs (2017)

- “Callos”, 
Juan Ignacio Rodríguez (2018)

- “Objetos rebeldes”, 
Carolina Arias Ortiz (2020)

Costa Rica ha desarrollado en la 
última década una talentosa

y pujante creación audiovisual, 
produciendo en esta década más 
de 100 obras entre largometrajes 
y series, tanto de ficción como de 
no ficción. Sin lugar a duda, esto 
es un efecto de la combinación 
de varios factores:

- La apuesta del país por la forma-
ción profesional, creando más de 
12 espacios de educación supe-
rior, que están creadores y técni-
cos para el sector en áreas como 
dirección, producción, animación, 
postproducción; un excelente 
cultivo de habilidades técnicas y 
profesionales.

- La voluntad política del estado 
por invertir en este sector, des-
tinando recursos económicos, 
legales e institucionales como 
nunca antes a la producción, la 
creación de público y la promo-
ción exterior. Ejemplos como el 
Fondo Fauno de apoyo financie-

ro a proyectos cinematográficos, 
de TV y de animación convocado 
anualmente por Centro Costarri-
cense de Producción Cinemato-
gráfica del Ministerio de Cultura; 
la creación de la Costa Rica Film 
Commission dentro de la Promo-
tora de Comercio Exterior PRO-
COMER de Costa Rica, del Festi-
val Internacional de Cine de Costa 
Rica; del Mercado del Audiovisual 
Centroamericano y Caribeño 
MAUCC y más recientemente de 
la aprobación de la Ley de Incen-
tivo Audiovisual, entre otros.
- La colaboración estratégica en-
tre el estado, sus diferentes ad-
ministraciones y el sector privado 
por consolidar esta apuesta.

- El talento de directores, guionis-
tas, productores y técnicos.

“La designación de Costa Rica 
como país invitado de honor de 
un festival prestigioso como el de 
Málaga no sólo es motivo de aga-
sajo, sino también de responsabi-
lidad con las acciones de fomento 
audiovisual, creación de capaci-
dades y educación de audiencias 
que se han venido impulsando 
desde hace unos años. La pre-
sencia de obras y cineastas cos-
tarricenses en el evento andaluz 
es una oportunidad para el des-
cubrimiento”, comenta Raciel del 
Toro, director general del Centro 
Costarricense de Producción Ci-
nematográfica del Ministerio de 
Cultura y Juventud de Costa Rica.

De acuerdo con el director de la 
Oficina de PROCOMER en Es-
paña, este es el resultado de un 
esfuerzo sistemático de negocia-
ción y visitas que durante más de 
un año PROCOMER y la Oficina 
de Promoción Comercial en Ma-
drid han venido desarrollando 
con el Festival para concretar que 
Costa Rica fuese designado como 
el país de honor. “Se trata de una 
diversidad de activaciones en fa-
vor de la promoción de la indus-
tria fílmica costarricense”. 
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Nuevos Spanish Screenings XXL para una nueva 
industria audiovisual

La industria audiovisual cambia 
cada día y la única certeza es 
que es necesario adaptarse al 
contexto, y crear los mecanismos 
que permitan evolucionar en pa-
ralelo a los nuevos escenarios. 
Es por eso que este año los Spa-
nish Screenings, la apuesta del 
ICAA por la internacionalización 
del mercado español, crecen y 
se convierten en Spanish Scree-
nings XXL.  

Lo hacen con nuevo impulso 
gracias a la dotación presupues-
taria enmarcada en el Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia para reforzar el papel 
de España como HUB audiovi-
sual de Europa. Así, desde el Mi-
nisterio de Cultura y Deporte a 
través el ICAA, y el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital a través de ICEX, 
este evento adopta un nuevo 
formato con más diversidad de 
contenido y más volumen de ac-
tividades.

Un proyecto que es estímulo, 
palanca de cambio y catalizador 
de talento español en el exte-
rior, con actividades en festiva-
les nacionales e internacionales 
estratégicos. El Festival de Má-
laga es la cita en la que arran-
can los Spanish Screening XXL 
CONTENT, y donde su alcance se 
ampliará a nuevas líneas estra-
tégicas de trabajo: animación, 
remakes, adaptaciones literarias, 
composición musical para au-
diovisual… Son áreas que se su-
man a otras preexistentes y que 
se continuarán reforzando: no-
vedades, premières, cine autoral, 
próximos estrenos, WIP, foro de 
coproducción, propuestas por 
parte de las distintas Comunida-
des Autónomas, Industry Club…

En un ecosistema cada vez más 
plural, los Spanish Screenings 
XXL acogen la diversidad de 
contenidos, formatos, proce-
dencias, buscando la máxima 

representación y el compromiso 
con la innovación. Una iniciativa 
en constante evolución, que in-
corpora como ejes transversales 
la igualdad, la sostenibilidad y la 
transparencia.

Entre las novedades de la agen-
da prevista en los Spanish Scree-
nings de Málaga se encuentra el 
Animation Day, con proyectos 
WIP con alto potencial presen-
tados de la mano de DIBOOS y 
de Animation from Spain (ICEX); 
la selección especial de obras li-
terarias españolas con potencial 
de adaptación cinematográfica 
realizada por Stories2be, pio-
neras en la detección de relatos 
glocales y matchmakers exper-
tas asesoras para su salto a la 
pantalla; o la participación de 
Music Library con una selección 
de profesionales de la compo-
sición musical para audiovisual; 
además del Spanish Copro co-

misariado por el equipo de ex-
pertos del MAFIZ y acompañado 
de sesiones de mentoría ad hoc 
con Anette Dujisin (Venice Inter-
national Film Critic’s Week, Fil-
min Portugal); una sección dedi-
cada a los remakes; y un Hub de 
nuevos contenidos audiovisua-
les para plataformas emergen-
tes (desde podcasts a Twitch, 
TikTok y formatos alternativos y 
disruptivos).

Nuevas fórmulas en un contex-
to audiovisual cambiante que 
se dirigen a crear nuevo tejido y 
que ponen énfasis en Impulso al 
talento emergente. Favorecer el 
intercambio y la generación de 
nuevos proyectos en un marco 
de interacción y negocio son ne-
cesariamente protagonistas en 
una cita como el Festival de Má-
laga. Fortalecer a toda la cadena 
de valor de la industria audiovi-
sual es el objetivo.

Beatriz Navas, Directora General del Instituto de Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales
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La obra ‘Sunrise’ de la artista digital Petra Eriksson, 
cartel del 25 Festival de Málaga
El cartel oficial del 25 Festival 
de Málaga es “Sunrise”, obra de 
la artista digital Petra Eriksson 
y que en esta ocasión, y como 
excepción por ser una edición 
simbólica, no ha sido elegida por 
concurso.

Según explicó Juan Antonio Vigar, 
Director del certamen, la organi-
zación ha optado en esta edición 
tan especial por Petra Eriksson, 
una diseñadora de reconocido 
prestigio internacional que ha-
trabajado recientemente para 
los Premios Óscar, la revista The 
New Yorker o el programa Adobe 
Ilustrator, entre muchos otros. Su 
obra “Sunrise” tiene un marcado 
carácter simbólico, al representar 
un nuevo y cálido amanecer en 
una imagen que transmite espe-
ranza y serenidad y cuyos colores 
reflejan la alegría de la acogedora 
ciudad de Málaga y su Festival.

Así, el 25 Festival de Málaga se 
identifica con una imagen que ce-
lebra el renacer de un nuevotiem-
po, tras dos ediciones marcadas 
por la pandemia del coronavirus y 
en las que elcertamen ha tenido 
que realizar importantes reajus-
tes temporales y de organización 
paramantenerse fiel a su público, 
al sector audiovisual y a la ciudad 
de Málaga.

Petra Eriksson nació en Estocol-
mo, Suecia, pero su carrera la ha 
llevado a Malta, Dublín, Berlín y, 
finalmente, a Barcelona, donde 
reside actualmente. Tras haber 
estudiado originalmente Bellas 
Artes, su deseo de utilizar el arte 
como vehículo práctico para “re-
solver problemas” la llevó al mun-
do del diseño gráfico y la ilustra-
ción editorial, camino en el que 
ha experimentado un ascenso 
meteórico gracias a su estilo per-
sonal.

Su colorido universo, repleto de 
formas y elementos y con inten-

sos juegos de sombras, se hacon-
vertido en una estética distintiva 
que ha hecho que su trabajo apa-
rezca en publicacionescomo Vice, 
Buzzfeed y The New Yorker y en 
la portada del libro de Mackenzie 
Lee, Bygone Badass Broads, una 
colección de célebres historias y 
biografías de mujeres.

“Me alegró mucho que me invi-
taran a crear un cartel para el 25 
Festival de Málaga -ha dicho Eri-
ksson-. Cuando comencé a pen-
sar en la idea de esta obra de arte, 
supe que quería hacer algo colori-
do y cálido para representar a Má-
laga y su gente, pero también el 
disfrute en un festival como este. 
Necesitaba que se sintiera como 
algo positivo y acogedor. Quería 
mantenerlo simple, algo bastan-

te abstracto pero muy conectado 
con la ubicación. Comencé a ju-
gar con algunas ideas diferentes, 
pero al final lo que más me gus-
tó fue esta simple imagen del sol 
saliendo sobre el mar, con colores 
cálidos reflejándose en el agua. 
Representa no solo el comienzo 
de un nuevo día, sino también el 
comienzo de una nueva aventura. 
Quería que el cartel fuera positi-
vo, que nos diera un poco de es-
peranza en este tiempo en el que 
vivimos. También, que mostrara 
la maravillosa naturaleza que te-
nemos a nuestro alrededor, re-
cordándonos lo hermosa que es y 
cuánto debemos cuidarla. Espe-
ro que la gente vea el cartel y se 
sienta inspirada tanto para crear-
se a sí misma como para disfrutar 
de los eventos del festival”.

Festival de Málaga
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Festival de Málaga
Un total de 21 películas, 13 españolas y ocho 
latinoamericanas, participan en la Sección Oficial
El certamen se celebra del 18 al 27 de marzo como el gran evento del cine en español recuperando su tra-
dicional alfombra roja

El 25 Festival de Málaga se cele-
bra del 18 al 27 de marzo consoli-
dado como el gran evento del cine 
en español, en una edición muy 
especial en la que, tras dos años 
marcados por la pandemia del co-
ronavirus, el certamen recupera-
rá espacios para el encuentro y el 
evento social, siempre dentro de 
las precauciones y medidas de se-
guridad que marque la situación 
sanitaria. 

El certamen malagueño está or-
ganizado por el Ayuntamiento de 
Málaga y Málaga Procultura, con el 
apoyo del Ministerio de Cultura (a 
través del ICAA), la Junta de Andalu-
cía y la Diputación de Málaga y con 
Atresmedia, Fundación ”la Caixa”, 
Cervezas Victoria y Diario SUR, 
como patrocinadores oficia les.

El pasado día 3 de marzo tuvo lugar 
en el Hotel Rosewood Villa Magna 
de Madrid, el encuentro con los 
directores y productores de las pe-
lículas que conforman la Sección 
Oficial de esta edición, que han 
conversado con el director del Fes-
tival de Málaga, Juan Antonio Vi-
gar, y con Fernando Méndez-Leite, 
miembro del comité de selección.

Juan Antonio Vigar explicó que 
la situación sanitaria global ha 
mejorado sustancialmente en 
cuanto a cifras de contagios y 
de personas vacunadas respec-
to a las dos ediciones anteriores, 
por lo que el objetivo es que sea 
“un festival de celebración de la 
vida, tanto la social, con esa dis-
tancia que antes nos separaba y 
ya nos va uniendo; como la del 
propio festival, que cumple una 
cifra referencial, 25 ediciones, 
volviendo a recuperar sus señas 
de identidad, con su alfombra 
roja y el encuentro con la ciudad 
de Málaga y con todos nuestros 
visitantes”.

Según Vigar, para el Festival de 
Málaga lo presencial es esencial, 
“porque forma parte de nuestra 
identidad, porque trabajamos para 
que el público regrese a las salas 
y disfrute de esa experiencia ritual 
del cine, porque nuestro festival es 
muy de encuentro y relación, de la 
que nacen espontáneamente pro-
yectos futuros; porque nuestro pú-
blico nos identifica con la fiesta del 
cine en español y eso nace necesa-
riamente de la presencialidad”.

El director Vigar destacó que de 
las 1.949 películas inscritas, 671 
han sido dirigidas por mujeres, lo 
que significa un 34,4% del total; 
mientras que de las selecciona-
das, que ascienden a 187, 69 han 
sido dirigidas por mujeres, un 37% 
del total, superando al promedio 
de películas inscritas dirigidas 
por mujeres en casi en un 2,6%. Y 
como dato adicional –ha añadi-
do- 80 han sido producidas por 
mujeres, el 42,7% de las seleccio-
nadas.

La Sección Oficial incluirá 21 pe-
lículas (13 españolas y ocho lati-
noamericanas) 19 de ellas a con-
curso. A ellas hay que sumar seis 
películas españolas con pases es-
peciales a modo de Sección Ofi-
cial no competitiva, en un conjun-
to de trabajos que ha razonado 
Vigar “merecen ser vistos y ganar 
el aplauso del público, aunque 
no puedan competir por las limi-
taciones en número de la propia 
Sección Oficial”.

“Código Emperador” de Jorge 
Coira inaugurará el Festival, que 
clausura “Llenos de gracia” de Ro-
berto Bueso, fuera de concurso. A 
las ya anunciadas “Alcarràs”, de 
Carla Simón, Oso de Oro en Berlín 
y que no compite; “Canallas”, de 
Dani Guzmán; “La maniobra de la 
tortuga”, de Juan

Miguel del Castillo; “Las niñas de 
cristal”, de Jota Linares y “Llega-
ron de noche”, de Imanol Uribe, 
se suman las españolas: “El test”, 
de Dani de la Orden; “Cinco lobi-
tos”, de Alauda Ruiz de Azúa; “La 
cima”, de Ibón Cormenzana; “Mi 
vacío y yo”, de Adrián Silvestre; 
“Nosaltres no ens matarem amb 
pistoles” (Nosotras no nos ma-
taremos con pistolas), de María 
Ripoll, y “La voluntaria”, de Nely 
Reguera.

Respecto a la participación de 
películas latinoamericanas, el 
Festival de Málaga ha seleccio-
nado “The Gigantes” de Bea-
triz Sanchís (México y EEUU); 
“A Mäe” (La madre), de Cristia-
no Burlán (Brasil); “Lo invisible”, 
de Javier Andrade (Ecuador y 
Francia); “Utama”, de Alejandro 
Loayza Grisi (Bolivia, Uruguay y 
Francia), película ganadora del 
Premio del Jurado del Festival de 
Sundance; “Mensajes privados”, 
de Matías Bizé (Chile); “Almost 
in Love” (Ámame), de Leonardo 
Brzezicki (Argentina); “Cadejo 
Blanco”, de Justin Lerner (Guate-
mala) y “Libre”, de Natural Arpa-
jou (Argentina).

El jurado de la Sección Oficial a 
concurso estará formado el di-
rector Manuel Gutiérrez Aragón 
(presidente); la actriz mexicana 
Cecilia Suárez; la actriz españo-
la Marta Nieto; el escritor Javier 
Cercas y el director del Festival 
de Cine de Lima (Perú), Marco 
Muhletaler.

La Sección Oficial del 25 Festi-
val de Málaga se completará con 
esos pases especiales fuera de 
competición, con las españolas 
“Sin ti no puedo”, de Chus Gu-
tiérrez; “Camera Café”, de Ernes-
to Sevilla; “La piel en llamas”, de 
David Martín Porras; “Sinjar”, de 
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Ana Bofarull; “Toscana”, de Pau 
Durà; y “Héroes de barrio”, de Án-
geles Reiné.

Además, tendremos Zonazine, 
una apuesta por el nuevo cine 
que cumple ya 20 años, con nue-
ve películas de acentuado senti-
do autoral y muy novedosas na-
rrativamente.

Contaremos este año con una 
nueva sección titulada +Málaga, 
Premieres Internacionales, donde 
podremos disfrutar de películas 
no latinoamericanas que han co-
sechado importantes premios en 
festivales y que aún no han sido 
estrenadas en España. Son: “Un 
nuevo mundo” (Un autre monde), 
Stephane Brizé (Francia); “Aquí 
me río yo” (Qui rido io), Mario Mar-
tone (Italia); “Las cartas de amor 
no existen” (Chère Léa), Jérôme 
Bonnell (Francia); “Promesas en 
París” (Les promesses), Thomas 
Kruithof (Francia); “Mentes mara-
villosas” (Presque), Bernard Cam-
pan y Alexandre Jollien (Francia); 
“El arma del engaño” (Operation 
Mincemeat), John Madden (Reino 
Unido).

“Cuando los límites entre forma-
tos son cada vez más difusos, te-
nemos que abrir nuestro festival 
al concepto del audiovisual, en el 
que las series de televisión tienen 
hoy un importante protagonis-

mo”, ha afirmado Vigar. Así, en la 
sección Pantalla TV (no competi-
tiva) participan siete series: “800 
metros”, “Chicos”, “Ser o no ser”; 
“Cucut”; “Heridas”; “Días mejo-
res” y “Rapa”.

En cuanto a la sección gastronó-
mica del Festival, bajo el título Ci-
nema Cocina, y en colaboración 
con el equipo de Lumen, Produc-
ciones Gastronómicas, tendrá lu-
gar el Concurso de documentales 
Cinema Cocina, cuyo objetivo es 
destacar el valor de los intere-
santes audiovisuales de temática 
gastronómica que hoy se produ-
cen.

Área de Industria

Destaca también en esta edición 
un proyecto estratégico para 
el Festival, el área de Industria 
MAFIZ, constituida por eventos 
que promueven la financiación, 
coproducción, distribución y 
venta del cine en español, todo 
ello desde el apoyo e impulso al 
nuevo talento audiovisual ibe-
roamericano en su considera-
ción de objetivo transversal para 
esta amplia área industrial.

En esta ocasión, celebraremos 
de modo presencial -tras dos 
ediciones online- Málaga Work 
in Progress y MAFF (Málaga 
Festival Fund & Coproduction 

Event), centrado en los fondos 
internacionales que aportan fi-
nanciación al cine latinoameri-
cano, junto a Hack Málaga, un 
nuevo evento dedicado al ta-
lento emergente en las nuevas 
plataformas y redes sociales. El 
director ha recordado que Lati-
namerican Focus, el foro bilate-
ral de coproducción, tendrá este 
año a Costa Rica, que se con-
vierte así en País de Honor de la 
25 edición.

Destaca en el área de Industria 
de este año Spanish Screenings, 
nuestro mercado audiovisual, 
que en esta edición llega con un 
nuevo impulso gracias a la do-
tación presupuestaria enmarca-
da en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
para reforzar el papel de España 
como hub audiovisual de Euro-
pa. Así, con el Ministerio de Cul-
tura y Deporte a través el ICAA, 
y el Ministerio de Asuntos Eco-
nómicos y Transformación Digi-
tal a través de ICEX, este evento 
adopta un nuevo formato para 
convertirse en ‘Spanish Scree-
nings XXL’, un mercado interna-
cional para la producción audio-
visual española.

La Película de Oro del 25 Festi-
val de Málaga será “El bosque 
del lobo”, un clásico de 1970 de 
Pedro Olea, que servirá como 

Directores y cineastas en la presentación del 25 Festival de Málaga en el hotel Rosebood Villamagna de Madrid.
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Actualidad
LA CIUDAD DE MADRID FUE ESCENARIO DE 44 PELÍCULAS, 
68 SERIES Y MÁS DE 350 ANUNCIOS EN 2021

El balance de rodajes de 2021 en la ciudad de Madrid demuestra la recuperación completa 
de los rodajes en la ciudad, alcanzando cifras récord en rodaje de series y películas.

Madrid continúa afianzándose 
como centro de referencia en la 
producción de contenidos, espe-
cialmente series, recuperando la 
tendencia creciente de la última 
década. A lo largo de 2021 la ciu-
dad acogió el rodaje de 44 largo-
metrajes de ficción y 68 series di-
ferentes, según datos de Madrid 
Film Office, oficina de promoción 
de los rodajes del Ayuntamiento 
de Madrid que trabaja para facili-
tar el desarrollo de proyectos au-
diovisuales en la ciudad. Se trata 
de las cifras más altas registradas 
hasta la fecha, superando el récord 
anterior de 35 largometrajes y 66 
series rodadas en 2019, año previo 
a la pandemia.

Entre las películas rodadas se en-
cuentran títulos tan variados como 
“Madres paralelas” de Pedro Almo-
dóvar y “Josefina” de Javier Marco, 
ambas presentes en los Premios 
Goya, así como “Las niñas de cris-
tal” de Jota Linares y “Código Em-
perador” de Jorge Coira, seleccio-
nadas para el Festival de Málaga 
junto con otros títulos rodados en 
Madrid en 2020, como “Canallas” 
de Daniel Guzmán. También se ro-

daron el año pasado en las calles 
de la ciudad de Madrid, entre otros 
proyectos, “Mantícora” de Carlos 
Vermut, “Rainbow” de Paco León, 
“La piedad” de Eduardo Casano-
va, la coproducción hispano-belga 
“En los márgenes” de Juan Diego 
Botto, la adaptación a la gran pan-
talla por Chus Gutiérrez de la obra 
de teatro “De caperucita a loba”, 
“A todo tren. Destino Asturias” de 
Santiago Segura, “El test” de Dani 
de la Orden, “Objetos” de Jorge 
Dorado, “Viejos” de Raúl Cerezo, 
Fernando González Gómez, “A mil 
kilómetros de la navidad” de Álvaro 
Fernández Armero o la superpro-

ducción hollywoodiense “Unchar-
ted”, dirigida por Ruben Fleischer y 
que rodó algunas escenas interio-
res en edificios de la ciudad.

Entre las series rodadas en 2021 se 
encuentran 61 de ficción y 7 do-
cuseries, destacando proyectos 
internacionales como las series 
estadounidenses “El regreso de la 
espía” y “Warrior Nun” (temporada 
2), ambas rodadas en Madrid para 
Netflix US a través de la producto-
ra de service Fresco Films, así como 
algunas escenas de la producción 
francesa “Toutes ces choses qu’on 
ne s’est pas dites” para Studioca-
nal y STARZ y la serie británica “The 
English” para BBC y Amazon Prime 
Video. La ciudad fue protagonista 
asimismo de, entre otros rodajes, la 
última temporada de la exitosa “La 
casa de papel” y las nuevas tem-
poradas de “Élite”, “El tiempo que 
te doy y “El vecino” de Netflix; se-
ries de HBO Max como “Sin nove-
dad”, “Venga Juan”, “Todo lo otro” y 
la esperada “García”; “Cardo” para 
Atresmedia; la primera tempora-
da de “El Inmortal” y las segun-
das temporadas de “La Unidad” y 
“Nasdrovia” para Movistar+; nuevo 
y esperado remake de “Historias 
para no dormir” para RTVE y Ama-
zon Prime; y la primera producción 
española para Apple TV+, “Now 
and then”.

Código emperador” de Jorge Coira. © Vacas  Films, Play Time, RTVE, Netflix, TVG (1)

“Canallas” de Daniel Guzmán. ©Movistar+
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Crítica

“VIAJE A ALGUNA PARTE” LA REPÚBLICA DE LAS MARAVILLAS 
DE FERNÁN GÓMEZ Y EMMA COHEN

Con este film híbrido, rebosante 
de cariño, osadía e imaginación, 
Helena de Llanos se sumerge en 
esa república de las maravillas 
que crearon Fernando Fernán 
Gómez y Emma Cohen en su casa 
madrileña.

Un juego. Un ejercicio libre de 
amor y admiración inmensos. Una 
película sin género, sin límites ni 
miedo. Eso –y mucho más– es 
“Viaje a alguna parte”, escrita, 
protagonizada y dirigida por He-
lena de Llanos, nieta de Fernando 
Fernán Gómez, aquel genio que 
derrochaba con igual intensidad 
sus torrenciales diatribas como 
sus creaciones en forma de ac-
tuaciones, escritos o realizaciones 
cinematográficas. 

Al lado del actor-director de “El 
viaje a ninguna parte” estuvo, 
compartiendo su mismo espíritu 
lúdico e imaginativo, la actriz y 
cineasta Emma Cohen. Esta pare-
ja, única e irrepetible, constituye 
el epicentro de este film que lle-

gó a los cines españoles el 11 de 
febrero de la mano de A Contra-
corriente Films tras haber pasado 
por festivales como Seminci y Ab-
ycine, además de haber sido no-
minado a los premios Feroz.

Un chalé con jardín a las afueras 
de Madrid, al norte de la capital, 
es el escenario donde transcurre 
la acción de este largometraje 
realizado con la valentía de in-
tentar transmitir el espíritu que 
allí se respiraba cuando lo habi-
taba el dúo Fernando-Emma. La 
nieta entra en esa casa, empieza 
a bucear entre los muebles, libros 
y mil objetos que la llenan, para 
rastrear aquella atmósfera lúdica, 
torrencial y creativa que respira-
ban sus moradores y que ella tuvo 
la inmensa suerte de compartir 
hasta sus fallecimientos.

Así, a lo largo de “Viaje a alguna 
parte”, la cineasta dialoga con 
sus admiradísimos familiares, se 
mete –como Mia Farrow en “La 
rosa púrpura de El Cairo”– en al-

gunas películas para dar la réplica 
a su abuelo y desvela entrevis-
tas, momentos cotidianos y frag-
mentos de celuloide en un juego 
donde lo meta cinematográfico 
armoniza con el respeto, la admi-
ración y la añoranza de un tiempo 
maravilloso.

No es este, por lo tanto, un con-
vencional documental que repa-
sa unas vidas a través de la enu-
meración de acontecimientos, 
salpicado de bustos parlantes 
que alaban carreras. No, aquí los 
cómplices invitados –Juan Diego, 
José Sacristán o la recientemente 
desaparecida Verónica Forqué– 
prefieren disfrutar de una “fiesta 
de pelirrojos” como eran las reu-
niones de amigos que tantas ve-
ces tenían lugar en aquel jardín. 
O, con la voz del propio Fernán 
Gómez, el actor Tristán Ulloa re-
crea el personaje de Juan Solda-
do que hiciera famoso aquél hace 
décadas y se pasea por las habi-
taciones de este lugar rebosante 
de recuerdos, fotos, documentos, 
celuloide y montañas de cuader-
nos.

Todo ello convierte a esta película 
de difícil catalogación en un due-
lo, pero alegre: una celebración 
de la existencia de dos personas 
que decidieron vivir libremente 
en su propio reino, donde gober-
naba la bienvenida, la tolerancia 
y la creatividad, la misma que ha 
decidido emplear Helena de Lla-
nos para homenajear de forma 
tan original a dos personas que le 
enseñaron tanto.

Viaje a alguna parte es una pro-
ducción de Alguna Parte A.I.E., 
Estela Films, Enrique Cerezo PC, 
Pólvora Films, Lacoproductora y 
A Contracorriente Films, que se 
ocupa asimismo de su distribu-
ción en España.

Helena de Llanos

Alfonso Rivera, cineuropa.org
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Entrevista
HELENA DE LLANOS, DIRECTORA DE “VIAJE A ALGUNA PARTE”

por Alfonso Rivera, cineuropa.org
“NUTRE MUCHO ENCONTRARSE CON PERSONAS ESPECIALES”

“Viaje a alguna parte”, film escri-
to, dirigido y protagonizado por 
Helena de Llanos, se estrenó en 
la pasada Seminci y ha desfilado 
por festivales como Abycine, en-
tre otros. 

El 11 de febrero se estrenó en sa-
las, recordando con cariño y ori-
ginalidad a su ya fallecido abuelo, 
el inolvidable actor, escritor y di-
rector Fernando Fernán Gómez, y 
a su compañera vital durante sus 
últimos años, la notable actriz y 
escritora Emma Cohen, que mu-
rió en 2016. Charlamos sobre el 
documental que homenajea y re-
vive el ambiente libre que edifica-
ron su abuelo y la pareja de éste 
en un chalé al norte de Madrid

Cineuropa: Tu largometraje sor-
prende por su riesgo y experi-
mentación en la narrativa, algo 
que se agradece…

Helena de Llanos: Bueno, no sé 
si siempre se agradece, pero me 
alegro de que tú lo hagas, porque 
ése es el objetivo: esa mezcla de 
discursos, de cómo contar esa 
historia. Para mí era importante 
huir de la biografía habitual/con-
vencional, para contar la historia 
de estas dos personas cuya vida 
fue imaginar, crear, inventar... Por 
eso me parecía que el motor de la 
película consistía más en adoptar 
sus formas que en hacer un docu-
mental más expositivo y tradicio-
nal.

Si Fernando y Emma pudieran 
verla, ¿crees que les gustaría?

No lo sé, Fernando era tan im-
previsible que no tengo ni idea 
de qué diría, pero me encantaría 
descubrirlo. Creo poder saber por 
dónde iría Emma: estaría bas-
tante satisfecha, pues ella estuvo 
presente en la primera fase de 
trabajo de la película, hace seis 
años, pues yo comienzo tanto la 
investigación como la escritu-

ra de guion cuando todavía está 
viva. Ella me fue guiando, aseso-
rando y dando su opinión. Hay 
mucho de su universo creativo en 
la forma de narrar de “Viaje a al-
guna parte”.

La película muestra una gran his-
toria de amor y reivindica a esa 
mujer al lado de ese gran hom-
bre: ella fue muy creativa, valien-
te, moderna.

Para mí Emma fue muy impor-
tante: fue mi maestra en los últi-

mos diez años de su vida, cuando 
Fernando ya no estaba. Eso tiene 
mucho valor: descubrir a esa per-
sona, no tanto para colocarla en 
ningún sitio, porque no necesita-
ba que se hablara de ella, no es 
una restitución exactamente, sino 
porque creo que tiene mucho 
para regalarnos y aportar con sus 
novelas y cortometrajes. Emma 
tenía una forma muy personal, 
basada en el surrealismo, de con-
tar sus historias. También está su 
mirada femenina a los conflictos 
y eso aporta mucho: Fernando y 
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ella eran dos mundos poderosos, 
con universos propios separados, 
aunque trabajaron bastante jun-
tos.

Conocí a Emma cuando ella ana-
lizaba guiones para el depar-
tamento de compras de Cine 
Español en Canal+ España, a 
principios de este siglo, y era 
ciertamente alguien especial.

Absolutamente. Da gusto encon-
trarse con ese tipo de personas 
en la vida, pues nutren mucho.

Fernando estuvo un poco eclip-
sado por su propia figura públi-
ca: Emma lo describe en tu pelí-
cula como un hombre sensible, 
muy humano.

Es lo que pasa con lo público: te 
convierte en una especie de mito, 
y si no escarbas, te quedas en esa 
superficie pero, a poco que cono-
ces un poco más, ves cómo era 
cada uno y desde dónde traba-
jaba.

En aquella casa que compartían 
se respiraba libertad, creativi-
dad y disfrute.

Tal cual, por eso tiene esa forma 
la película: no en un plano real, 
sino en el de la magia. Cómo esa 
casa te posibilita contar cualquier 
historia: fiestas como la de los pe-
lirrojos, que aparece en el film, se 
celebraban cuando ibas a verlos, 
porque para ellos todo era juego, 
diversión, inventarse historias… 
Eso está en la base de este film: 
me he documentado mucho, 
pero a partir de materiales reales 
todo está pasado a un plano casi 
de ficción.

Ordenar y seleccionar tan ingen-
te material te ha debido llevar 
años… y luego darle forma.

Lo más difícil es seleccionar entre 
tanto… había que descartar conti-
nuamente, porque existe material 
para hacer una serie: solamen-
te las películas de Fernando son 
más de 200. Además, el trabajar 
con esta forma de collage, donde 
lo onírico tiene mucho peso, te 
permite no estar tan constreñido 
a una causa-efecto. 

En la película hay un comienzo y 
un final: en eso sí es más clásica, 
con una persona que llega a una 
casa y después se va, pero lo que 
pasa en medio puede incluir cual-
quier cosa, de cualquier forma y 
en cualquier tiempo. He intenta-
do romper el espacio-tiempo: no 
hay causalidad entre una cosa 
que ves antes y después, está 
todo mezclado. Ocupó muchos 
meses, pero me encantó la fase 
de montaje, porque te permitía 
jugar con aquellos materiales.

Entrevista
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Premios Platino
IX EDICIÓN DE LOS PREMIOS PLATINO DEL CINE IBEROAMERI-
CANO QUE TENDRÁN LUGAR EL 1 DE MAYO EN IFEMA PALACIO 
MUNICIPAL DE MADRID.

Con 11 candidaturas, “El buen 
patrón” es la propuesta españo-
la que parte con más opciones 
en la lista de 20 candidaturas, 
por categoría, de la IX Edición 
de los Premios PLATINO del Cine 
y el Audiovisual. 

Así, la película de Fernando León 
de Aranoa lidera la lista corta de 
los galardones en su vertiente 
cinematográfica, mientras que 
las series “Cardo”, de Ana Rujas y 
Claudia Costafreda, y “Hierro”, de 
Pepe Coira, acumulan 4 seleccio-
nes en las categorías dedicadas 
a la pequeña pantalla.

Todas ellas pelearán por obtener 
alguno de los Premios PLATINO, 
cuya gala de entrega tendrá lu-
gar el próximo 1 de mayo en IFE-
MA Palacio Municipal de Madrid. 
Antes de la celebración, se anun-
ciarán los cuatro finalistas por 
categoría de los premios, que se 
revelarán próximamente.

En la categoría a la Mejor Pelí-
cula Iberoamericana de Ficción, 
España aspirará a la nominación 

con las producciones “El buen 
patrón”, de Fernando León de 
Aranoa, “Madres paralelas”, de 
Pedro Almodóvar, y “Maixabel”, 
de Icíar Bollaín.

Por su parte, los directores elegi-
dos para representar al país que 
optarán a estar presentes entre 
las finalistas en el apartado a la 
Mejor Dirección son los ya cita-
dos Fernando León de Aranoa, 
Icíar Bollaín (“Maixabel”) y Pedro 
Almodóvar (“Madres paralelas”).

Eduard Fernández por “Medi-
terráneo”, Javier Bardem por “El 
buen patrón” y Luis Tosar por 
“Maixabel” han sido los seleccio-
nados en la categoría de Mejor 
Interpretación Masculina. Por su 
parte, optarán a la nominación a 
Mejor Interpretación Femenina 
Blanca Portillo por “Maixabel”, 
Penélope Cruz por “Madres Pa-
ralelas” y Petra Martínez por “La 
vida era eso”.

Los actores y actrices de repar-
to españoles que optarán a la 
nominación serán Aitana Sán-

chez-Gijón y Milena Smit (ambas 
por “Madres paralelas”) y Almu-
dena Amor (“El buen patrón”) en 
Mejor Interpretación Femenina 
de Reparto y Manolo Solo (“El 
buen patrón”) y Urko Olazabal 
(“Maixabel”) en Mejor Interpreta-
ción Masculina de Reparto.

Las series españolas aspirantes 
dentro de la categoría de Mejor 
Miniserie o Teleserie Cinemato-
gráfica son “Cardo”, de Ana Rujas 
y Claudia Costafreda, “Hierro” de 
Pepe Coira, “Maricón perdido” 
de Bob Pop y “Venga Juan” de 
Diego San José.

Por su parte, los españoles que 
optan a la nominación como Me-
jor Creador de Serie son Alejan-
dro Amenábar por “La fortuna”, 
Ana Rujas y Claudia Costafreda 
por “Cardo”, y Pepe Coira por 
“Hierro”.

Darío Grandinetti por “Hierro”, 
Javier Cámara por “Venga Juan” 
y Javier Gutiérrez por “Reyes de 
la noche” han sido seleccionados 
en la categoría de Mejor Inter-
pretación Masculina en Minise-
rie o Teleserie Cinematográfica, 
mientras que en la categoría a la 
Mejor Interpretación Femenina 
en Miniserie o Teleserie Cinema-
tográfica las candidatas son: Ana 
Polvorosa por “La

fortuna”, Ana Rujas por “Cardo”, 
Candela Peña por “Hierro” y Ma-
ribel Verdú por “Ana Tramel. El 
juego”.

En la candidatura de Mejor 
Interpretación Femenina de 
Reparto en Miniserie o Tele-
serie optarán Itsaso Arana por 
“Reyes de la noche”, María Pu-
jalte por “Venga Juan”, Najwa 
Nimri por “La casa de papel” 
y Yolanda Ramos por“Cardo”, 
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mientras que en la contraparte 
masculina concurrirán Alberto 
San Juan por “Reyes de la no-
che”, Enric Auquer por “Vida 
Perfecta” y Karra Elejalde por 
“La fortuna”.

En el apartado a Mejor Largome-
traje Documental los selecciona-
dos son “100 Días” con la Tata de 
Miguel Ángel Muñoz, Héroes: Si-
lencio y Rock & Roll de Alexis Mo-
rante y Quién lo impide de Jonás 
Trueba.

“La vida era eso” de David Martín 
de los Santos y “Libertad” de Cla-
ra Roquet parten con opciones 
a la nominación para el Premio 
PLATINO a la Mejor Ópera Prima 
Iberoamericana, galardón que 
reconoce la apuesta de produc-
tores por nuevos talentos de la 
industria iberoamericana.

En el caso del reconocimiento al 
Mejor Guion, Fernando León de 
Aranoa optará a la candidatura 

por el libreto de “El buen patrón”, 
categoría a la que también con-
curre Iciar Bollaín con “Maixabel”.

También hay candidatas espa-
ñolas a Mejor Dirección de Arte, 
categoría que cuenta con la 
presencia de “El buen patrón”, 
“Las leyes de la frontera” y “Ma-
dres paralelas”. A la Mejor Mú-
sica Original optarán “El buen 
patrón” y “Madres paralelas”.

Entre las candidaturas más téc-
nicas, habrá representación 
española en el reconocimiento 
a Mejor Dirección de Montaje, 
categoría en la que “El buen Pa-
trón” y “Maixabel” lucharán por 
conseguir la nominación.

A la candidatura a la Mejor Di-
rección de Fotografía podrá 
optar “El buen patrón” y “Medi-
terráneo”, y las obras que pos-
tulan a la Mejor Dirección de 
Sonido serán “El buen patrón” 
y “Tres”.

Las películas españolas en la 
carrera por la nominación a la 
Mejor Película Iberoamericana 
de Animación serán “Gora Auto-
mitikoa” de David Galán Galin-
do,mEsaú Dharma y Pablo Vara, 
“Mironins” de Mikel Mas Bilbao y 
Txesco Montalt, “Salvar el árbol” 
(Zutik!), de Haizea Pastor e Íker 
Álvarez, y “Valentina”, de Chelo 
Loureiro.

Finalmente, las candidatas de 
España al Premio al Cine y Edu-
cación en Valores son: “Maixa-
bel”, de Icíar Bollaín, y “Medite-
rráneo”, de Marcel Barrena.

Los Premios PLATINO del Cine 
Iberoamericano, promovidos por 
EGEDA (Entidad de Gestión de De-
rechos de los Productores Audio-
visuales), con FIPCA (Federación 
Iberoamericana de Productores 
Cinematográficos y Audiovisuales), 
con la intensa colaboración de la 
Comunidad de Madrid, el Ayunta-
miento de Madrid y la Organización 

La película de Fernando León de Aranoa, “El buen patrón”, consigue 11 candidaturas, lo que la 
convierte en la producción española con más opciones de nominación junto a “Maixabel”, de 
Icíar Bollaín, y “Madres paralelas”,de Pedro Almodóvar, que cuentan, respectivamente, 8 y 7.
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Mundial del Turismo y con el apoyo 
de las Academias e Institutos de 
Cine Iberoamericanos, aúnan los 
grandes talentos de las industrias 
de los 23 países iberoamericanos, 
ensalzando a las producciones y a 
los creadores más destacados de 
cada año con veintidós galardones 
y un Premio PLATINO de Honor.

Trabajan desde su primera edi-
ción, en 2014, en la difusión del 
cineiberoamericano, para que 
los éxitos que se consiguen en 
los festivales más prestigiosos se 
traduzcan también en

excelentes resultados en las salas 
comerciales y que nuestro cine 
tenga la distribución que se me-
rece.

Esta lista de los Premios PLATINO 
es el segundo filtro tras el anun-
cio de preselecciones, y en ella 
se seleccionan las producciones 
que competirán por la nomina-
ción. Las elegidas entran en una 
relación de 20 candidaturas por 
cada categoría de las que se ele-
girán las nominadas, 4 candida-
turas por categoría, que compi-
ten por la estatuilla Blanca Portillo, en “Maixabel”.
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Premios del festival

MERCEDES MORÁN, PREMIO RETROSPECTIVA – MÁLAGA 
HOY DEL 25 FESTIVAL DE MÁLAGA

El Festival de Málaga concede-
rá en su 25 edición (del 18 al 27 
de marzo) el Premio Retrospec-
tiva, que otorga en colabora-
ción con el diario Málaga Hoy, 
a la actriz argentina Mercedes 
Morán. El Festival premia así la 
amplia trayectoria de esta in-
térprete que ha intervenido en 
títulos imprescindibles del cine 
latinoamericano de las últimas 
décadas.

Mercedes Morán (Concarán, Ar-
gentina, 1955) ha desarrollado 
su carrera de actriz tanto en cine 
como en teatro y televisión. Para 
la gran pantalla ha intervenido en 
importantes títulos del cine lati-
noamericano reciente, como “La 
ciénaga” (Lucrecia Martel, 2001), 
“Diarios de motocicleta” (Wal-
ter Salles, 2003), “La niña santa” 
(Lucrecia Martel, 2003), “Luna de 
avellaneda” (Juan José Campane-
lla, 2003), “Betibú” (Miguel Cohan, 
2014), “Neruda” (Pablo Larraín, 
2016), “El amor menos pensado” 
(Juan Vera), “El Ángel” (Luis Orte-
ga), “Familia sumergida” (María 

Alché), “Araña” (Andrés Wood) y 
“Sueño Florianópolis” (Ana Katz), 
por la que recibió el premio a la 
Mejor Actriz en el Festival de Kar-
lovy Vary.

Por su rica trayectoria cinemato-
gráfica el Festival de Cine de Mar 
Del Plata le concedió el Premio 
Astor en 2018 y en 2019 fue invi-
tada a ser Jurado en el Festival de 
Cine de San Sebastián.

Suma en su carrera hasta cinco 
Premios Martín Fierro, uno de los 
galardones más prestigiosos del 
cine argentino que, año a año, la 
consagran como una de las actri-
ces con más pedigrí de esa cine-
matografía. 

El Premio Astor, otorgado por 
el Festival de Mar del Plata en 
2018, le fue concedido en reco-
nocimiento a toda su trayectoria, 
también premiada por la Aso-
ciación Argentina de Críticos de 
Cine, en distintas ocasiones. En el 
2018 el Festival Internacional de 
Cine de Karlovy Vary le entrega 
el premio Globo de Cristal como 

Mejor Actriz. Recibió dos Premios 
Konex Platino 2001 y 2011, como 
mejor actriz de televisión, por su 
labor profesional en la última dé-
cada. En 2021 recibió el premio 
Konex de Platino como la mejor 
actriz de Cine por su labor en la 
última década.

En teatro ha interpretado obras 
de Arthur Miller, David Mamet, 
Tracey Letts, David Lindsay-Abai-
re, Paul Zindel, Woody Allen o Neil 
Simon, entre otros, a las órdenes 
de directores como Claudio Tol-
cachir, Alejandro Tantanian, Ro-
mina Paula, Rubén Szuchmacher, 
Carlos Rivas o Luis Agustoni. Tam-
bién ha dirigido teatro y escrito 
su último espectáculo, “¡Ay, amor 
divino!”.

Entre sus trabajos para la tele-
visión destacan grandes éxitos 
de la televisión argentina como 
“Gasoleros” (1998- 99), “Socias” 
(2008), “El hombre de tu vida” 
(2011) o “Guapas” (2014-15). En 
2021 estrenó la serie de Netflix “El 
Reino y Maradona: sueño bendi-
to” de Amazon Prime Video.
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Premios Goya 2022
“EL BUEN PATRÓN”, MEJOR PELÍCULA, JAVIER BARDEM, 
MEJOR ACTOR PROTAGONISTA Y BLANCA PORTILLO, MEJOR 
ACTRIZ PROTAGONISTA

GOYA DE HONOR:
José Sacristán

GOYA INTERNACIONAL:
Cate Blanchett

MEJOR PELÍCULA:
El buen patrón

MEJOR DIRECCIÓN:
Fernando León de Aranoa,

por El buen patrón

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA:
Blanca Portillo, por Maixabel

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA:
Javier Bardem, por El buen patrón

MEJOR PELÍCULA DE 
ANIMACIÓN:

Valentina

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL:
Quién lo impide

MEJOR GUIÓN ORIGINAL:
Fernando León de Aranoa, 

por El buen patrón

MEJOR GUIÓN ADAPTADO
Daniel Monzón y Jorge 

Guerricaechevarría,
 por Las leyes de la frontera

MEJOR PELÍCULA 
IBEROAMERICANA:

La cordillera de los sueños (Chile)

MEJOR PELÍCULA EUROPEA:
Otra ronda (Dinamarca)

MEJORES EFECTOS ESPECIALES:
Pau Costa, Laura Pedro, 

por Way Down

MEJOR MONTAJE:
Vanessa L. Marimbert,

por El buen patrón

MEJOR DIRECCIÓN DE
FOTOGRAFÍA:

Kiko de la Rica, por Mediterráneo

MEJOR ACTOR DE REPARTO:
Urko Olazabal, por Maixabel

MEJOR ACTRIZ REPARTO:
Nora Navas, por Libertad

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL:
Clara Roquet, por Libertad

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL:
“Te espera el mar”

Compositores: Maria José Llergo, 
para Mediterráneo

MEJOR MÚSICA ORIGINAL:
Zeltia Montes, por El buen patrón

MEJOR CORTOMETRAJE 
DE ANIMACIÓN:

The Monkey

MEJOR CORTOMETRAJE
DOCUMENTAL:

Mama

MEJOR CORTOMETRAJE DE
FICCIÓN:

Tótem loba

MEJOR ACTOR REVELACIÓN:
Chechu Salgado, 

por Las leyes de la frontera

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN:
María Cerezuela, por Maixabel

MEJOR MAQUILLAJE Y 
PELUQUERÍA:

 Sarai Rodríguez, Benjamín Pérez, 
Nacho Díaz, 

por Las leyes de la frontera

MEJOR DIRECCIÓN DE 
PRODUCCIÓN:

Albert Espel, Kostas Sfakianakis, 
por Mediterráneo

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA:
Balter Gallart, 

por Las leyes de la frontera

MEJOR DISEÑO VESTUARIO:
Vinyet Escobar, 

por Las leyes de la frontera

MEJOR SONIDO:
Daniel Fontrodona, Oriol Tarragó, 

Marc Bech, Marc Orts, por Tres

El cine español celebró su f iesta anual  el  pa-
sado 12 de febrero,  en Les Arts de Valencia,  en 
el  transcurso de una gala retransmitida por 
La 1  de TVE.  En la 36 edición de los Premios 
Goya se entregaron un total  de 30 goyas,  dos 
de el los,  el  Goya de Honor para al  actor José 
Sacristán y el  Goya Internacional  a la actriz 
Cate Blanchett.

Fernando León de Aranoa y Javier Bardém

PREMIOS
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Thomas Vinterberg vuelve a 
hacer gala de su vena cómi-
ca con una excelente pelícu-
la conceptual en la que em-
borracharse lo cura todo. El 
concepto de “Otra ronda” es 
tan bueno que uno desearía 
haber estado en el bar para 
celebrar con un trago el mo-
mento en el que al director o a 
su guionista habitual, Tobias 
Lindholm (“La comuna”, “La 
caza”, “Submarino”), se les 
ocurrió la idea. 

O tal vez fue durante una noche 
de juerga con sus amigos cuando 
Vinterberg decidió hacer una pe-
lícula inspirada en la oscura teoría 
del psicólogo noruego Finn Skår-
derud, que defiende que el hom-
bre nace con un 0,5% de déficit 
de alcohol en sangre.

En ese caso, la pregunta es: ¿Qué 
efectos tendría para nuestro bien-
estar el hecho de mantener ese 
nivel perfecto de embriaguez? 
¿Sería el hombre más feliz? (La 
mayoría de las novias y esposas 
permanecen en casa haciendo 
preguntas, lo que supone el prin-
cipal punto débil de la película). 

¿Quién podría resistirse a una 
propuesta tan brillante, que po-
dría estar escrita en el reverso de 
un paquete de cigarrillos? Desde 
luego, no el Festival de Cannes, 
donde “Otra ronda” recibió el 
sello de la Selección Oficial este 
año, ni el Festival de Cine de To-
ronto, donde también formó par-
te de la Sección Oficial, ni tam-
poco el Festival de Cine de San 
Sebastián, donde la película tuvo 
finalmente su estreno físico como 
parte de la competición.

Cuando se te ocurre un concepto 
como este, lo más adecuado es 
llamar a los sospechosos habitua-
les. Ver reunidos en la misma pe-
lícula a los viejos colaboradores 
de Vinterberg, Mads Mikkelsen, 
Thomas Bo Larsen, Magnus Mi-

llang y Lars Ranthe, es sin duda 
un momento para celebrar. Todos 
ellos interpretan a profesores de 
secundaria que atraviesan la cri-
sis de la mediana edad, mientras 
buscan recuperar su encanto tan-
to en casa como en el trabajo. ¿Y 
qué mejor forma de hacerlo que 
el alcohol? Hay algo tan subver-
sivo en esta idea que es casi una 
pena descubrir que, incluso en el 
cine, el alcohol actúa como una 
cura para todos los males de la 
vida, exactamente de la forma 
que uno esperaría.

Al final, la resaca es inevitable. Ini-
cialmente, parece que Vinterberg 
va a celebrar el alcohol como un 
remedio que lo cura todo, de una 
forma que enorgullecería a With-
nail y yo. A un estudiante nervio-
so le recomiendan tomarse una 
copa para curar la ansiedad por 
los exámenes, y funciona de ma-
ravilla. Mientras enseña historia, 
el Martin de Mikkelsen comienza 
a decirles a los niños que el alco-
hol es lo que une a los grandes 
hombres del pasado. El cambio-
de perspectiva nos muestra a sus 
alumnos observándolo como si 
fuera el John Keating de Robin 
Williams. Luego llega el dolor de 
cabeza.

No obstante, Vinterberg es un 
director inteligente, y sabe que 
no debe permitir que una de sus 
películas se rija por el simple con-
cepto de la borrachera. El cineas-

ta usa el pretexto de la bebida 
para atraer nuestra atención, an-
tes de revelar que la película tiene 
un mensaje más profundo sobre 
cómo, cuando la vida parece abu-
rrida y sin sentido, a menudo se 
debe a nuestro fracaso a la hora 
de ser honestos con nosotros 
mismos. Y esta es precisamente la 
ronda que convierte “Otra ronda” 
en una historia que celebra los al-
tibajos de la vida.

A todo ésto contribuye una estu-
penda interpretación del bebe-
dor protagonista: el Martin de Mi-
kkelsen. Trabajando en su lengua 
materna por primera vez en mu-
cho tiempo, el actor sobresale en 
el papel de alguien atrapado en la 
rutina, cansado de la enseñanza y 
con un matrimonio estancado. La 
bebida funciona hasta que deja 
de hacerlo, pero le aporta el su-
ficiente conocimiento como para 
entender que algo debe ceder. Y 
lo hace de una forma especta-
cular. ¿Tendrá una vida más feliz? 
Quién sabe, pero al menos por 
dentro (y por fuera) está bailando.

“Otra ronda” es una coproduc-
ción entre Dinamarca, Suecia y 
Países Bajos, producida por Zen-
tropa Entertainments, Film i Väst, 
Zentropa International Sweden, 
Topkapi Films y Zentropa Interna-
tional Netherlands. 

TrustNordisk se ocupa de las 
ventas internacionales.

MEJOR PELICULA EUROPEA: “OTRA RONDA” 
Por Kaleem Aftab. cineuropa.org
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El nuevo documental del chileno 
Patricio Guzmán denuncia la am-
nesia colectiva de su país sobre 
la dictadura de Pinochet a través 
de una oda al milagro geográfi-
co de los Andes. Patricio Guzmán 
(“Nostalgia de la luz”, “El botón 
de nácar”) presentó su último 
documentaºl “La cordillera de 
los sueños” en la 72 edición del 
Festival de Cannes. 

La película estrenada fuera de 
competición, en la sección “Pro-
yecciones especiales” del certa-
men francés, critica el olvido ma-
yoritario que sufre la población 
chilena sobre su pasado político. 
Se trata de una crítica al desape-
go de los chilenos por revisar las 
heridas sin cicatrizar de la dicta-
dura, planteada desde el corazón 
de un himno al mayor tesoro geo-
gráfico que posee el país: la im-
ponente Cordillera de los Andes.

En su nuevo poema cinematográ-
fico de no-ficción, Guzmán utiliza 
la figura de Los Andes cual recur-
so metafórico para cuestionarse 
por qué las personas encarga-
das de velar por un país pueden 
acabar siendo las mismas que 
lo destruyen. Como denuncia la 
voz en off del realizador durante 
el primer tercio de la película, “si 
los Andes representan el 80% del 
territorio chileno, y éstos siempre 
fueron ignorados y descuidados 
por su gobierno, eso significa que 
Chile desprotege al 80% de su 
país”. En esa sentencia, Guzmán 
no nos habla estrictamente de la 
cordillera. El director de “El caso 
Pinochet”, compara el desinterés 
del gobierno por cuidar y preser-
var la belleza de esa maravilla na-
tural con el abandono (y posterior 
tortura y exterminio) de su po-
blación desde la fecha en que los 
militares llevaron a cabo el Golpe 
de Estado, en 1973, que derrocó 
al presidente socialista Salvador 
Allende.

La voz del documentalista exilia-
do cuarenta años atrás descri-
be, con sumo detalle, los hechos 
ocurridos durante su detención 
por parte de las autoridades, así 
como su huida del país con su fa-
milia tras la acción militar. Asimis-
mo, el testimonio personal de Pa-
tricio Guzmán no es el único que 
conocemos en “La cordillera de 
los sueños”. El realizador entrevis-
ta a artistas, cineastas, e hijos de 
exiliados chilenos –unidos entre 
ellos por el trauma compartido–, 
mientras pone en escena material 
de archivo filmado por los com-
pañeros que permanecieron en 
Chile durante el Golpe de Estado.

La aparición de esas voces va-
lientes que reviven y exorcizan su 
trauma hablándolo frente a la cá-
mara, y que tanto admira el autor 

del documental, no es un fenó-
meno habitual, sino un milagro. El 
autor de “La batalla de Chile” no 
oculta su desconsuelo al recono-
cer que ha nacido en un país que 
no quiere recordarse a sí mismo. 
Pero, a pesar del tono de dolor y 
aflicción con el que recita la voz 
en off de este poema, “La cordi-
llera de los sueños” es, ante todo, 
un llamamiento al despertar de 
las nuevas generaciones para que 
devuelvan a Chile su infancia y su 
alegría.

“La cordillera de los sueños” ha 
sido producida por las francesas 
Atacama Productions, ARTE Fran-
ce Cinéma, Sampek Productions 
y la chilena Market Chile. La com-
pañía francesa Pyramide Interna-
cional se encarga de las ventas al 
extranjero.

Premios Goya 2022
MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA:  “LA CORDILLERA
DE LOS SUEÑOS” 
Por Carlota Moseguí. cineuropa.org
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Memoria histórica

Estrenado en cines hace unas 
semanas, Maluta* Films presen-
ta un documental sobre la única 
cárcel de curas del mundo, crea-
da para castigar a los sacerdotes 
que se rebelaron contra el fran-
quismo.

Tras su paso por el 18º Festival de 
Cine y Derechos Humanos de San 
Sebastián, la película dirigido por 
Ritxi Lizartza, David Pallarès y Oier 
Aranzabal se podrá ver en nume-
rosas salas de cine del Estado. 

La obra trata sobre la única cár-
cel para sacerdotes del mundo, 
creada por el Vaticano y Franco 

en Zamora, y recuerda la lucha 
de los sacerdotes que reacciona-
ron contra la opresión franquista, 
a partir del relato de los propios 
protagonistas.

Entre 1968 y 1976 medio centenar 
de sacerdotes fueron encarcela-
dos por mostrar su rechazo a la 
represión del dictador Francisco 
Franco. Estos sacerdotes, conde-
nados a doce años de cárcel por 
denunciar la opresión de la dicta-
dura a través de sermones y en-
cierros, difícilmente olvidarán las 
imágenes del motín que emitie-
ron los medios de comunicación 
internacionales en 1973. 

La cárcel de Zamora (España) fue 
incendiada por los sacerdotes 
presos. La película retrata las vi-
vencias de aquellos clérigos que, 
en tiempos difíciles, se compro-
metieron firmemente con su so-
ciedad. La historia de la cárcel de 
curas de Zamora es desconocida 
para las nuevas generaciones y, 
como se nos ha dicho muchas ve-
ces, tampoco se ha contado.

Esta es la historia de la única cár-
cel de curas en todo el mundo, 
creada bajo el concordato entre 
la dictadura de Franco y el Vati-
cano. La historia unos sacerdo-
tes que fueron encarcelados por 
defender los derechos civiles y 
que construyeron un túnel para 
huir. Décadas más tarde, y a pe-
sar de los años que nos alejan de 
la muerte del dictador, nuestros 
protagonistas mantienen viva la 
memoria, para que todo lo ocurri-
do no caiga en el olvido.

El documental es una producción 
de Apaizak AIE y Maluta* Films, 
con la producción asociada de 
Azaroa Films y Zabriskie, la parti-
cipación de EITB, la colaboración 
del Instituto de la Memoria Gogo-
ra, la Diputación Foral de Bizkaia, 
la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
la Fundación Otxoa de Barandika, 
el Instituto Etxepare, y el patroci-
nio de BERRIA, ZUZEU e IRUTXU-
LOKO HITZA.

Ritxi Lizartza, David Pallarès y Oier 
Aranzabal han sido los directores. 
Xabier Etxeberria, Martin Etxebe-
rria, Miguel Angel Elustondo y Jon 
Mikel Aldanondo han firmado el 
guion, y Maialen Sarasua Oliden 
ha realizado los trabajos de edi-
ción y montaje. Asimismo, Kote 
Camacho ha creado las anima-
ciones y la música es obra de Jo-
serra Senperena. Por último, Alex 
Argoitia ha trabajado la postpro-
ducción de imágenes y las mez-
clas sonoras han sido tratadas en 
los estudios MEDIAVOX.

DOCUMENTAL “LA CARCEL DE CURAS”
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Festivales                           Mercados

72 EDICIÓN DEL FESTIVAL DE BERLÍN, BERLINALE, CON TRIUNFO DE 
LA ESPAÑOLA CARLA SIMÓN

18 EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA

CINELATINO, ENCUENTROS DE TOULOUSE CELEBRA SU 34 EDICIÓN 
CON LA PRESENCIA DE PATRICIO GUZMÁN

25 EDICIÓN DEL FESTIVAL DE MÁLAGA Y XXL EDICIÓN DE SPANISH 
SCREENING

WORK IN PROGRESS MAFF MÁLAGA DOCS

LATIN AMERICAN FOCUS MÁLAGA TALENT TERRITORIO ESPAÑA

VILLAGE DEL MAR HACK MÁLAGA



 34          Nº 48   ·   Marzo 2022   ·   CINEARTE

Festivales y mercados  
“ALCARRÀS”, DE LA ESPAÑOLA CARLA SIMÓN, SE LLEVA EL 
OSO DE ORO DE BERLÍN
por Vladan Petkovic.Cineuropa.org

La 72ª edición de la Berlinale ter-
minó con una ceremonia de en-
trega de premios en el Berlinale 
Palast, en la que nueve de los 
once premios oficiales de largo-
metrajes de Competición y En-
cuentros, fueron para mujeres. 
En esa lista de premios, destaca-
ron, además de la española Carla 
Simón, otras galardonadas como 
Claire Denis, Rabiye Kurnaz vs. 
George W. Bush y Mutzenbacher.

La realizadora Carla Simón triunfó 
llevándose el Oso de Oro por su 
segundo largometraje “Alcarràs” 
. El premio fue entregado por el 
presidente del jurado M. Night 
Shyamalan quien leyó el siguien-
te comunicado: “Por sus extraor-
dinaria dirección tanto de niños 
actores como de actores octo-
genarios, por su capacidad para 
mostrar la ternura y la comedia 
dentro de la familia y la lucha, y 
por el retrato de nuestra conexión 
y dependencia con la tierra que 
nos rodea, el Oso de Oro de la 
Berlinale 2022 es para la película 
“Alcarràs”.

Carla Simón, que, anteriormen-
te, obtuvo dos premios en la 
Berlinale de 2017 con su pri-
mera película “Summer 1993” 
, dijo entusiasmado: “Me con-
sidero una hija de la Berlinale, 
ésta es realmente mi casa ci-
nematográfica. Tal vez debería 
mudarme aquí, porque cada 
vez que vengo, sucede algo 
asombroso”. Tras agradecer al 
festival, al jurado, a su equi-
po y a su elenco de actores no 
profesionales, así como a su 
familia que, como los persona-
jes de la película, cultivan me-
locotones en el pueblo catalán 
que da título a la película, aña-
dió: “Me gustaría dedicar éste 
premio a las pequeñas fami-
lias campesinas que, día a día, 
cultivan la tierra para que esta 
fruta llegue a nuestros mesas, 
porque su forma de hacerlo, a 

través del respeto a la tierra, es 
probablemente cierta forma de 
resistencia actualmente”.

El director coreano Hong Sang-
soo ganó el Gran Premio del Jura-
do, Oso de Plata, por “La película 
del novelista”. Este fue su segun-
do premio de la Berlinale, habien-
do ganado el de Mejor Director 
por “La mujer que corrió” en 2020. 
El Oso de Plata del Jurado fue 
para la coproducción México-Ar-
gentina-Estados Unidos “Túnica 
de gemas (Robe of Gems)” de Na-
talia López Gallardo.

La directora francesa Claire Denis 
se llevó el Oso de Plata a la me-
jor dirección por “Ambos lados de 
la hoja”. El Oso de Plata al Mejor 
Guion fue otorgado a Laila Stie-
ler por “Rabiye Kurnaz vs. George 
W. Bush”, de Andreas Dresen , y 
la actriz principal de la película, 
Meltem Kaptan , ganó el Oso de 
Plata a la Mejor Interpretación 
Protagónica. El Oso de Plata a la 
Mejor Interpretación de Reparto 
fue para la actriz indonesia Lau-
ra Basuki por su papel en “Nana” 
(Before, Now & Then) de Kamila 
Andini .

Finalmente, Rithy Panh se llevó el 
Oso de Plata a la Contribución Ar-
tística Destacada por su concep-

ción y realización de “Everything 
Will Be OK”, y “A Piece of Sky” de 
Michael Koch recibió una Men-
ción Especial.

Premios

Oso de Oro:
“Alcarràs”

Carla Simón (España/Italia)

Oso de Plata Gran Premio 
del Jurado:

“The Novelist’s Film”
Hong Sang-soo (Corea del Sur)

Oso de Plata Premio del Jurado:
“Túnica de Gemas”

Natalia López Gallardo 
(México/Argentina/EEUU)

Oso de Plata a la mejor direc-
ción:

“Ambos lados de la espada” 
Claire Denis (Francia)

Oso de Plata a la Mejor 
Interpretación Protagónica:

 “Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush”
Meltem Kaptan 

(Alemania/Francia)

Oso de Plata a la Mejor
Interpretación de Reparto:

“Nana (Before, Now & Then)” 
Laura Basuki(Indonesia)
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Oso de Plata al Mejor Guión:

“Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush”
Laila Stieler

Oso de Plata a la Contribución

 Artística Destacada:
“Everything Will Be OK”

Rithy Panh (Francia)

Concurso de Cortometrajes

Oso de Oro
“Trap” 

Anastasia Veber (Rusia/Lituania)

CRÍTICA: CARLA SIMÓN FIRMA UNA PELÍCULA MUY PEQUEÑA 
QUE MERECE LOS PREMIOS MÁS GRANDES
por Marta Bałaga.Cineuropa.org

No pasa nada, realmente, en “Al-
carràs”, la continuación de Carla 
Simón del igualmente especial 
“Verano 1993”, y sin embargo 
ocurre todo, ya que el mundo en-
tero de una familia está a punto 
de cambiar para siempre. 

Fuera de ella, a nadie realmente 
le importa, nadie realmente se da 
cuenta. Pero en esta película, Car-
la Simón practica el tipo de cine 
“interno”, acercándose lo más que 
puede, mirando a través de las 
hojas, y aparentemente haciendo 
todo lo posible para abstenerse 
de abrazar a los protagonistas. Es 
poco menos que milagroso que a 
todos se les den sus propios mo-
mentos para existir y pequeñas 
cosas que cuidar, ya sea una ru-
tina de baile con otra canción de 
“girlboss” o, quizás, un pequeño 
y agradable arbusto de hierba. 
Francamente, ella podría ser una 
de las directoras más tiernas que 
existen.

El cambio en su existencia diaria, 
bañada por el sol, comienza len-
tamente, ya que los niños obser-
van impotentes cómo uno de sus 
patios de recreo favoritos se des-
monta un día. No hay explicación, 
pero pronto se hace evidente: la 
familia Solé se enfrenta al desalo-
jo. En los viejos tiempos, la gente 
no firmaba contratos, protesta el 
abuelo. Pero los viejos tiempos 
ya no existen, y tampoco lo es el 
terrateniente que “le dio su pala-
bra” después de la Guerra Civil, y 
si no tienes los papeles para de-
mostrarlo, necesitas seguir ade-
lante y evolucionar. Incluso si eso 
significa decir adiós a algo que 
amaste y cuidaste.

Es un poco irónico que los paneles 
solares, respetuosos con el medio 
ambiente, surjan como un villano 
en esta película, ambientada en 
el campo catalán, apoderándo-
se de los huertos y cambiando la 
vida de las personas. 
La recolección de melocotones 
ya no se considera una ocupa-
ción viable, pero durante mucho 
tiempo, este grupo simplemente 
sigue adelante, fingiendo que el 
problema desaparecerá de algu-
na manera.

Curiosamente, para un hogar tan 
unido, nadie parece capaz de 
compartir su dolor o sus preo-
cupaciones con los demás, reac-
cionando con rabia o negación: 
mientras uno está trayendo unos 
higos como ofrenda de paz, el 
otro amenaza con cortar el árbol. 
Y los niños simplemente están co-
rriendo, observando y escuchan-
do a escondidas, a los adultos 
susurrantes. No es solo el fin del 
mundo; es el final de su infancia, 
tal vez, ya que una vez que estos 
árboles se hayan ido, tendrá que 
ser el momento de crecer.

Carla Simón es una cineasta ex-
tremadamente sutil. No hay gran-
des conversaciones explicando 
todo; Presencias todo hasta que 
ya no puedes más, lo que tam-
bién significa que la inevitable 
ruptura será mucho más dolorosa 
de presenciar. Sin embargo, se le 
permite tararear canciones, algu-
nas de ellas sobre los días en que 
las cosas solían ser más fáciles. 
Ella deja en claro que su historia 
sobre una familia no es como las 
películas que conoces. Salen a las 
calles, protestan, pero en realidad 
no parecen creer que sea posible 
volver: es su última resistencia. 
Esta pequeña y lenta historia po-
dría tener dificultades para esta-
llar, a menos que algunos premios 
siguieran, ya que la palabra “agri-
cultura” generalmente asusta a 
los espectadores.

“Alcarràs” es una coproducción 
hispano-italiana puesta en es-
cena por Elastica Films, Avalon 
Productora Cinematográfica y Vi-
laüt Film, y coproducida por Kino 
Produzioni. Sus ventas mundiales 
han sido confiadas a mk2.
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ENTREVISTA:  CARLA SIMÓN, DIRECTORA DE “ALCARRÀS”

por Marta Balaga.Cineuropa.org
“EN ESTA PELÍCULA, SON LOS HOMBRES LOS QUE LLORAN”

En “Alcarràs”, Carla Simón retra-
ta a una familia de granjeros que 
se enfrenta a un duro despertar, 
al enterarse, de repente, que 
la tierra, que veían (y amaban) 
como propia, podría serles arre-
batada para siempre.

Cineuropa: Es una historia tan 
sencilla que es fácil pasar por 
alto el hecho de que muestra un 
mundo entero colapsando, al 
menos para esta familia.

Carla Simón: Fue algo difícil de 
construir, en cuanto al guion. Es 
una película sobre algo que sa-
bemos que va a pasar, entonces, 
¿cómo juegas con esta tensión? 
Sí, se trata de que van a perder 
su tierra, pero el enfoque real de 
la cinta son las relaciones. No fue 
fácil crear esta pieza de conjun-
to, ver como cada emoción que 
una persona puede sentir, puede 
afectar a otra persona.

Todos lo tratan a su manera, pero 
en realidad no lo discuten. Lo es-
tán experimentando solos.

Eso es lo que pasa en las familias 
grandes, al menos en la forma en 
que las conozco: a veces simple-
mente no hablamos de las cosas 
y todo se vuelve más complica-
do. Además, es la cosecha. Es la 
época más ocupada del año para 
los agricultores, por lo que no es 
el momento adecuado para lar-
gas conversaciones. Se afligen en 
silencio y su viaje implica aceptar 
que este lugar, que es una parte 
clave de su identidad común, está 
llegando a su fin.

Cuando nos damos cuenta de 
que la familia no tiene ningún 
documento que demuestre que 
son dueños de esta tierra, parece 
absurdo. ¿Es esta una situación 
común?

Ya no sucede, pero en los viejos 
tiempos, era bastante corriente. 
Esta familia ayudó a sus propieta-
rios durante la guerra civil. Por eso 
les permitieron cultivar su tierra. 
Pactos de caballeros como estos 
se transmitían de generación en 
generación, hasta que alguien 
dijo: “La guerra civil fue hace mu-
cho tiempo, tal vez deberíamos 
hacer algo nuevo”. En esta re-
gión en particular, sin embargo, 
persisten las consecuencias de 
la guerra. Incluso dentro del pro-
pio paisaje, ya que hay todos es-
tos bunkers abandonados donde 
juegan los niños.

La forma en que filmaste la pelí-
cula te hace sentir como si fueras 
uno de esos niños, siguiendo a 
todo el mundo.

Era importante que yo amase a 
esta gente, como directora. 
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Es la mejor manera de retratar a 
alguien, incluso cuando no lo hace 
todo bien. Mi familia también cul-
tiva melocotones, así que es algo 
muy cercano a mi corazón. Quería 
mostrar todas sus historias desde 
sus diferentes perspectivas, des-
de adentro. Teníamos que respe-
tar a esta familia; cuando el pun-
to de vista cambia, lo aceptamos. 
Creo que eso consiguió que todo 
se sintiera más conectado a tierra.

Muy a menudo, obtienes esta vis-
ta idílica de los entornos rurales, 
pero también es un trabajo duro y 
un paisaje duro.

Representas a los paneles sola-
res como la última amenaza, a 
pesar de que están tan fuerte-
mente defendidos. ¿De dónde 
vino esta idea?

En esta región en particular, hubo 
un “boom” de paneles solares 
hace unos años. Muchas perso-
nas cortan árboles y colocan pa-
neles solares en su lugar. Y en-
tonces la ley cambió. No estaban 
ganando tanto como pensaban 
y, de repente, no había dinero. En 
España, la reputación de los pa-
neles solares no es muy buena, 
aunque eso está cambiando nue-
vamente. ¡Mientras estábamos 
terminando la película, estaban 
poniendo muchos de ellos en Al-
carràs! Cuando te enfrentas a un 
dilema como ese, cuando es una 
situación compleja, se vuelve más 
interesante.

Eres buena con los niños y lo re-
cuerdo de tu trabajo anterior. 
Eliges dejarlos ser ellos mismos 

Ellos están buscando un nuevo 
lugar para jugar aunque son los 
primeros afectados por todo esto. 
Los niños se adaptan más rápido 
que los adultos; encuentran una 
nueva guarida para ellos antes 
de que los adultos hayan decidi-
do qué hacer. Los dejo en paz, sí, 
pero nuestro proceso de casting 
es largo. Además, tener niños en 
el set me ayuda a encontrar el 
tono adecuado para los actores. 
Cuando hay niños, los adultos no 
piensan en sí mismos, les prestan 
atención.

Me pareció realmente conmove-
dor cuando el padre finalmente 
se derrumba. No pensé que ibas 
a llegar a eso, ¡es tan duro!

Sabe que es inevitable, pero lo 

niega. Él solo se enfoca en la co-
secha y el trabajo que implica, y 
sucede en el momento más ines-
perado. En esta película, son los 
hombres los que lloran. Las muje-
res intentan mantener la compos-
tura. Aceptan ciertas dinámicas, 
pero saben cuándo decir: “Basta”. 
Incluimos una canción como “Pa-
trona” (lady boss) para mostrar 
que hay una nueva generación 
que abre estas puertas. Trabaja-
mos mucho en esto con el actor 
en cuestión, que en realidad no 
es actor. Me dijo que no había llo-
rado en años. Cuando comenzó, 
dijo: “Me dan dolores de cabeza, 
no sé lo que estoy sintiendo”. No 
podía entender lo que le estaba 
pasando. Se emocionó de nuevo 
durante el estreno [risas]. Así que 
ahora lo sabe.

¿Decidiste incluir las protestas 
para subrayar el hecho de que no 
se trata solo de una familia?

Mi familia cultivó melocotones y 
todavía lo hacen. Cuando comen-
zamos este proyecto, dije: “Nece-
sitamos un final feliz”. Pero luego 
hablamos con otras familias cam-
pesinas y vimos que no tenían 
esperanza. Mucha gente está de-
jando su tierra, no hay relevo ge-
neracional. No porque los niños y 
jóvenes no quieran hacerlo, sim-
plemente no se les paga adecua-
damente. Hay protestas todos los 
años, pero no sacan mucho pro-
vecho de ellas. Necesitaba mos-
trar lo que es la agricultura hoy, 
no lo que solía ser.

Carla Simón, por Pepe Farruqo.
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GIRALDILLO DE ORO EN SEVILLA PARA “GREAT FREEDOM” 
DE SEBASTIAN MEISE
por Alfonso Rivera.Cineuropa.org

La producción austro-germana, 
dirigida por Sebastian Meise, 
sobre la reiterada condena de 
un homosexual en la Alemania 
de postguerra, vuela alto en el 
palmarés del 18ª Festival de Cine 
Europeo de Sevilla. “Great Free-
dom”, heredera de Jean Genet y 
R. W. Fassbinder, fue la cinta ga-
nadora del Giraldillo de Oro.

Así lo decidió el Jurado de su 
Sección Oficial, compuesto por 
Christos Nikou, Christian Petzold, 
María del Puy Alvarado, Cristina 
Hergueta e Ingvar Sigurdsson, 
“por su valentía, sensible retrato 
de la lucha por las libertades en 
un entorno carcelario, que no solo 
nos muestra una realidad históri-
ca que funciona como metáfora 
del mundo interior de los prota-
gonistas”. Esta coproducción en-
tre Austria y Alemania también 
mereció el galardón al Mejor Ac-
tor para Franz Rogowski (rostro 
reconocible por sus trabajos en 
“Ondina” o “Victoria”) y el Premio 
ASECAN a la Mejor película de la 
Sección Oficial.

La segunda película más premia-
da del palmarés de Sevilla 2021 
fue “Onoda”, del francés Arthur 

Harari, que se llevó el Gran Pre-
mio del Jurado, “porque nos hace 
reflexionar sobre las estructuras 
de poder, a través de una increí-
ble puesta en escena”. Ganado-
ra también del premio a Mejor 
Guion, escrito por el propio di-
rector y Vincent Poymiro, narra la 
peripecia de un soldado japonés 
que continúa empuñando las ar-
mas durante casi 30 años, igno-
rando que la Segunda Guerra 
Mundial acabó tiempo atrás. Y el 
debut de Mounia Akl, la copro-
ducción con España, “Costa Bra-
va, Líbano”, se lleva también ex 
aequo el Gran Premio del Jurado 
“porque es una brillante primera 
película que nos ha descubierto 
en cada escena nuevas capas, y 
que –a través de la historia perso-
nal de una familia– nos muestra la 
situación de un país”. Escrita por 
Akl con Clara Roquet y con Car-
los Marques-Marcet a cargo del 
montaje, plantea un futuro dis-
tópico, donde el Líbano vive una 
crisis medioambiental que lleva a 
una familia a aislarse en la monta-
ña, con la voluntad de mantener 
un estilo de vida alternativo.

El Jurado de la 18 edición del Fes-
tival de Sevilla decidió premiar 

también al italo-estadounidense 
Jonas Carpignano como Mejor 
Director por su tercer largometra-
je, “Para Chiara”, que, mezclando 
documental y ficción, recoge los 
códigos del cine de gángsters. El 
film recibió, también, una Men-
ción Especial a su elenco, forma-
do por Nina Fumo, Swami Rotolo, 
Carmela Fumo y Claudio Rotolo.

El palmarés de la Sección Oficial 
se completa con el premio a Me-
jor Actriz para la debutante Lucie 
Zhang, una de las protagonistas 
de “París, Distrito 13”, del galo Ja-
cques Audiard. El Mejor Montaje 
recayó en Nicolas Chaudeurge, 
Rebecca Lloyd y Jacob Secher 
Schulsinger por su labor en “Vaca”, 
de la británica Andrea Arnold. Y el 
galardón a Mejor Fotografía fue 
para Faraz Fesharaki por “¿Qué 
vemos cuando miramos al cielo?”, 
del georgiano Alexandre Koberi-
dze.

El festival incluye en el palmarés, 
el Premio Acción Cultural Españo-
la a la Mejor Dirección de Película 
Española de entre los títulos de 
todas las secciones competitivas 
del certamen. Un galardón que 
incluye la internacionalización del 
título ganador, programándolo 
en festivales de cine iberoameri-
canos. Su jurado –compuesto por 
Mike Goodridge, Monica Goti y 
Boglarka

Nagy– decidió otorgar este trofeo 
a David Pantaleón por su primer 
largometraje, “Rendir los ma-
chos”: “Nos impresionó su humor 
realista, su acertado estilo de di-
rección y la hermosa ambienta-
ción de un western de la nueva 
era. Su descripción irónica de la 
masculinidad contemporánea, 
con todos sus fallos y defectos, 
nos ha impresionado”, explicó en 
su veredicto.
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Festivales y mercados  
EL FESTIVAL DE TOULOUSE CELEBRA EL CICLO Y LA 
PRESENCIA DE PATRICIO GUZMÁN Y LOS 20 AÑOS DE CINE 
EN CONSTRUCCIÓN

Ya lleva 34 años Cinelatino, fes-
tival de alcance internacional, 
establecido en Toulouse. Cinela-
tino , Encuentros de Toulouse es 
el Festival más antiguo dedicado 
a Latinoamérica en Europa y el 
mayor en extensión de progra-
mación: más de 130 títulos por 
edición. 

Este certamen, que tendrá lu-
gar entre el 25 de marzo y el 3 
de abril, mira con curiosidad y 
perspicacia al cine de hoy en La-
tinoamerica. En 2022, además 
de lo más reciente producido en 
el mundo de habla hispana, hay 
dos focos especiales: uno sobre la 
sólida aventura de Cine en Cons-
trucción, que desde hace 20 años 
apoya proyectos y cineastas para 
que nazcan película, y otro hacia 
la obra de cincuenta años de Pa-
tricio Guzmán

Patricio Guzmán es un cineas-
ta chileno de los mayores, do-
cumentalista fundamental del 
cine latinoamericano. En varias 
ocasiones ha venido a Toulouse, 
despertando cada vez el mismo 
entusiasmo apasionado por parte 
del público. Durante los cincuen-
ta últimos años, Patricio Guzmán 
asoció visceralmente el cine y su 
país dentro de obras reconoci-
das internacionalmente. Llevó 
adelante una labor incansable, 
necesaria y obstinada, de inves-
tigación y memoria. Sus películas 
defienden a subjetividad del cine 
documental: los relatos quiebran 
barreras que lo oponen a la fic-
ción.

Películas presentadas:

LA BATALLA DE CHILE, LA LUCHA 
DE UN PUEBLO SIN ARMAS

“1 / LA INSURRECCIÓN DE LA 
BURGUESÍA” - 1975

1h40’

“2 / EL GOLPE DE ESTADO” - 1977 
1h36’

“3 / EL PODER POPULAR” - 1979  
1h22’

“NOSTALGIA DE LA LUZ” - 2010
1h30’

“EL BOTÓN DE NÁCAR” - 2015 
1h22’

“LA CORDILLERA DE LOS 
SUEÑOS” - 2019

1h25’

“CHILE, LA MEMORIA 
OBSTINADA” - 1997

 59 min

“LE CAS PINOCHET” - 2001
1h50’

“SALVADOR ALLENDE” - 2004 
1h40’

“LA ISLA DE ROBINSON
CRUSOE” - 1999

41 min

“MADRID” - 2002
41 min

“ASTRÓNOMOS DE MI 
BARRIO” - 2010

49min

Sábado 27 de marzo  (17h30) 
Cinémathèque de Toulouse

Desde la memoria hasta las es-
trellas: Encuentro con Patricio 

Guzmán

Encuentro en presencia de Pa-
tricio Guzmán, con Clément Pu-
get (historiador, profesor de Cine 
y Audiovisual en la Universidad 
Burdeos Montaigne, especialis-
ta de Patricio Guzmán) y Thierry 
Contini (astrofísico, director de 
investigación del CNRS en Tou-
louse).

Moderación: Marion Gautreau

En colaboración con La Ciudad 
del Espacio y el Vuelo de los Pio-

neros.

Cine en Construcción: 20 años 
descubriendo talentos

Cine en Construcción, dispositivo 
pionero para acompañar largo-
metrajes latinoamericanos en su 
etapa de posproducción, con-
tribuye en la culminación de los 
proyectos seleccionados, y brin-
da a esas películas una visibilidad 
internacional en el ámbito profe-
sional para agilizar su circulación 
y su difusión

Cumple en ésta edición 20 años, 
226 proyectos han transitado esa 
aventura, muchos son los que así 
han empezado su recorrido por 
los grandes y renombrados fes-
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tivales hasta las salas oscuras en 
donde han hallado a su público 
gracias a múltiples distribuciones 
por el mundo.

En el origen fue “Bolivia”, de Israel 
Adrián Caetano (Argentina), la 
primera película en beneficiarse 
con su exposición ante profesio-
nales en Toulouse en 1999. José 
María Riba, en aquel entonces 
delegado general de la Semana 
de la Crítica que asistía a la pro-
yección, la seleccionó para Can-
nes. Esta iniciativa también des-
pertó su interés en su calidad de 
miembro de la dirección del festi-
val de San Sebastián, para propi-
ciar una asociación con el festival 
vasco. Así abrió el camino hacia 
una fructuosa colaboración de 18 
años, a partir de 2002. El festival 
de Lima le sucedió durante dos 
años, en plena crisis sanitaria, su-
mada a una crisis política, econó-
mica, social y cultural muy tensa. 
Hoy, Cine en Construcción sigue 
su camino en Toulouse, como 
cita de profesionales de los cines 
franceses y europeos y confirma 
su compromiso solidario con los 
cines de Latinoamérica.

Estas escogencias temáticas le 
hacen eco al coloquio organizado 
por la Universidad Toulouse Jean 
Jaurès en asocio con Cinelatino.

La vitalidad y creatividad de l@s 
cineastas latinoamerican@s no 
se desmiente pese a toda prolife-
ración de virus pandémicos.

«Ellos acudieron a Toulouse con 
la esperanza de acabar unas pe-
lículas que emprendieron con un 
presupuesto insuficiente (…). La 
tarea cumplida en Toulouse de-
bería permitir que unos pocos 
suertudos electos muestren esas 
películas a los espectadores.» - Le 
Monde, 29/03/2002

«Ante un público asiduo de 
productores y distribuidores 
europe@s, se proyectan reali-
zaciones que impactan por su ca-
lidad y diversidad.» - Le Monde, 
02/04/2003

Punto de partida de Cine en 
Construcción en 1999, el largo-
metraje de Israel Adrián Caetano, 
Bolivia, inaugurará el aniversario 
20 del dispositivo.

Esther Saint-Dizier, una de l@s 
cofundadores de Cine en Cons-
trucción, presentará esta proyec-
ción especial.

Domingo 27 de marzo a las 17 | La 
Cinemateca de Toulouse

«Los Encuentros Cines de América 
latina de Toulouse (…) se destacan 
por su talento de descubridores, 
sobre todo gracias a funciones 
especiales reservadas a películas 
sin acabar, en busca de financia-
ción y consejos. Por ejemplo, aquí 
fue donde se pudo descubrir (…) 
Bolivia de Israel Adrián Caetano, 
que dos años más adelante fue 
presentado en la Semana de la 
Crítica en Cannes.» - Libération, 
29/03/200

10 PELÍCULAS
PARA (VOLVER A) VER

“BOLIVIA”,
 de Israel Adrián CAETANO

Argentina, Holanda, 1999

“ERA O HOTEL CAMBRIDGE”,
 de Eliane CAFFÉ 

Brasil, España, Francia, 2016

“GASOLINA”,
de Julio HERNÁNDEZ CORDÓN

Guatemala, España, Estados 
Unidos, 2008

“HUSEK”, 
de Daniela SEGGIARO 

Argentina, 2021

“IXCANUL”,
de Jayro BUSTAMANTE
Guatemala, Francia, 2015

“LUCIÉRNAGAS”,
 de Bani KHOSHNOUDI

México, Estados Unidos, Grecia, Re-
pública Dominicana, 2018

1h28’

“MADALENA”,
 de Madiano MARCHETI

Brasil, 2021

“MEMORY HOUSE”,
de João Paulo MIRANDA MARIA - 

Brasil, Francia, 2020
1h33’

“NUDO MIXTECO”,
de Ángeles CRUZ

México, 2020

“PELO MALO”,
de Mariana RONDÓN

Venezuela, Perú, Argentina, 
Alemania, 2013
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Libros de Cine
“Leaving Las Vegas”, la novela maldita y el mito
John O’Brien, Editorial Hurtado y Ortega, noviembre de 2021

En una de las pocas fotos que se 
conservan de John O’Brien se lo 
puede ver con una chaqueta de 
cuero, camiseta blanca y tejanos. 
Es difícil no detectar cierta inco-
modidad, cierta sensación de que 
él mismo sabe que no encaja con 
esta imagen que quiere dar de jo-
ven simpático y normal, mientras 
sonríe como si fuera el hermano 
pequeño de Robert de Niro en 
Taxi Driver.

Había sido un chico retraído, afi-
cionado a la filatelia, la fotografía, 
la astronomía y Bob Dylan, pero, 
como contaba su padre, después 
de un viaje a los veinte años, sus-
tituyó la lata de Coca-Cola por 
una sempiterna botella de alco-
hol que ya nunca soltó. Trece años 
después, se pegó un tiro en su 
apartamento de Beverly Hills sin 
saber que la única novela que ha-
bía publicado, Leaving Las Vegas, 
se iba a convertir en una película 
de culto de los años noventa.

«Esta historia es una versión fan-
tasiosa del éxito de John. ¿Un 
hombre que va a Las Vegas y se 
muere mientras se desvanece 
junto a una mujer hermosa? La 
muerte de John no se pareció en 
nada a esto», declaró su hermana, 
Erin O’Brien.

Lo que quería decir es que la 
muerte de su hermano fue mu-
cho peor. Pero lo que sí que con-
siguió John O’Brien fue describir 
el alcoholismo de Ben Sanderson 
y la prostitución de Sera con una 
crudeza y falta de prejuicios que 
convirtió a estos personajes en ar-
quetipos de un nihilismo humano, 
demasiado humano: «¿Por qué te 
matas así?», pregunta Sera. «No 
lo recuerdo. Solo sé que quiero 
hacerlo», responde Ben.

Esta novela sórdida y tierna a la 
vez, que presenta los personajes 
de una manera totalmente dis-
tinta que la película, no es auto-

biográfica, pero 
constituye un ca-
tálogo de los pe-
queños actos de 
distracción de un 
alcohólico (como 
cuando el mis-
mo John O’Brien 
bebía vodka con 
zumo de aránda-
nos para que al 
volver su mujer, 
Lisa, no le detec-
tara el alcohol en 
el aliento).

En su primera cita 
en un motel, por 
ejemplo, Sera se 
mete en el cuarto 
de baño: «Des-
pués de preparar-
le la bebida en un 
vaso de plástico 
del motel y co-
locarla junto a la 
lata de cerveza, en 
la mesilla de no-
che, Ben bebe im-
pulsivamente de 
un trago todo el 
bourbon que pue-
de (casi un cuarto 
de litro) y deja la 
botella para poder 
cogerla como si lo 
hiciera por prime-
ra vez cuando ella esté de regre-
so en la habitación [las cursivas 
son mías].» Actos de este tipo, en 
apariencia gratuitos, son funda-
mentales en la doble vida de un 
adicto. John O’Brien los conocía 
íntimamente y les supo dar una 
forma literaria que trasciende la 
mera crónica. No es casualidad 
que le encargaran una nueva ver-
sión de Días de vino y rosas, que 
nunca pudo llevar a cabo.

Con solo esta novela, John O’Brien 
se ganó un lugar entre Raymond 
Carver y Charles Bukowski, con 
una voz propia, inconfundible. 
Nos mete de lleno en las entrañas 

de Ben Sanderson y Sera, de for-
ma que ilumina las facetas más 
sombrías de la versión cinemato-
gráfica, demasiado edulcorada. 
No, John O’Brien no encajaba en 
este mundo. «La razón por la que 
se pegó un tiro era que no podía 
matarse bebiendo», dijo de él el 
encargado de la cafetería en la 
que trabajaba antes morir. Lea-
ving Las Vegas es el relato

esencial de su desesperación 
que, en gran medida, también es 
la nuestra: tirarlo todo por la ven-
tana y salir corriendo.

Alfonso Barguñó
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EN TU LENTE
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Premios del festival
CARLOS SAURA, BIZNAGA DE HONOR DEL 25 
FESTIVAL DE MÁLAGA

Nacido en Huesca, en 1932, 
Carlos Saura es hijo de un Téc-
nico del Ministerio de Hacien-
da y de una pianista. Comenzó 
como fotógrafo y se graduó 
en dirección en el Instituto de 
Investigación y Experiencias 
Cinematográficas, de Madrid, 
antecedente de la Escuela Ofi-
cial de Cinematografía. Cuan-
do ésta se funda, pasa a ser 
profesor de realización en la 
misma.

“Los golfos” (1959), su primer 
largometraje, rodado sobre un 
guion de Mario Camus, Daniel 
Sueiro y el propio Saura, es una 
historia de jóvenes marginados 
que acaban arriesgando sus vi-
das como toreros de segunda 
fila. Presentada en el festival de 
Cannes tuvo una buena acogida 
y un absoluto rechazo por parte 
de la censura franquista.

Su encuentro con el productor 
Elías Querejeta, con el que hizo 
trece películas, es fundamental 
en esta primera etapa de su ca-
rrera. Comienzan con “La caza” 

(1965), un trhiller psicológico 
considerado, por algunos críticos, 
como una metáfora de la guerra 
civil española. Esta perspectiva 
intimista con trasfondo social y 
político tiene su continuación en 
sus películas posteriores, espe-
cialmente en “Pipermín Frappé” 
(1967), “Stres es tres, tres” (1968) 
y “La Madriguera” (1969).

Otra gran influencia en su cine fue 
la colaboración del guionista 

Rafael Azcona con el que escri-
bió varios argumentos de sus 
películas. Azcona ya había inter-
venido en los guiones de “Piper-
mín Frappé” y “La Madriguera”, 
pero su presencia es aún más vi-
sible en “El jardín de las delicias” 
(1970), “Ana y los lobos” (1972) 
y “La prima Angélica” (1973). En 
esta tres últimas hay una clara 
intención, velada por problemas 
de censura, de investigar los me-
canismos de poder en la España 
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del último franquismo. Años más 
tarde aun intervendrá Azcona en 
el guion de “¡Ay Carmela!” (1990)

Los premios internacionales a 
estas películas son muy nume-
rosos, entre los más importan-
tes: Oso de Plata a la Mejor Di-
rección en Berlín a “Pipermín 
Frappé”, Premio del Jurado en el 
festival de Cannes para “La Pri-
ma Angélica”, Premio Especial 
del Jurado en Berlín para “Cría 
Cuervos” y Oso de Oro en Berlín 
para “Deprisa, Deprisa”.

La década de los 80 es la de la 
colaboración con el productor 
Emiliano Piedra y en la que apa-
rece, de pleno, una pasión del 
realizador ya apuntada en mu-
chas de su películas anteriores: 
el baile flamenco y el folklore 
que dará lugar a su trilogía más 
celebrada internacionalmente: 
“Bodas de sangre” (1981), sobre 
la obra de Federico García Lor-
ca, “Carmen” (1983), nominada 
al Oscar, personal versión de la 
famosa obra de Merimée-Bizet 
y “El amor Brujo” (1986) el ba-
llet clásico de Gregorio Martí-
nez Sierra y Manuel de Falla.

En 1990 se estrena uno de sus 
grandes éxitos internacionales: 
“¡Ay Carmela!” adaptación de 
Rafael Azcona de una obra de 
Sanchís Sinisterra. Ambientada 
durante la guerra civil españo-
la narra las peripecias de un 
grupo de cómicos que tratan 
de sobrevivir en tierra de am-
bos bandos contendientes. La 
película obtuvo doce premios 
Goya de 1991.

En los años 90 y el principio de 
siglo, la obra de Saura continúa 
con su alternancia entre obras 
de ficción y las de temática 
musical. De nuevo el documen-
tal musical -esta vez con Vit-
torio Storaro, ganador de tres 
Oscar con Coppola y Bertolucci 
- con “Sevillanas” y “Flamen-
co”, el musical “con argumen-
to” al estilo Carmen en “Tango” 
(1998), una primera investiga-
ción sobre estilos folklóricos no 

españoles al que seguirían los 
muy recientes acercamientos 
al fado portugués y a la música 
caribeña. Su última película, “El 
rey de todo el mundo”, filmada 
en México, fue estrenada el pa-
sado 21 de noviembre.

Fotógrafo desde muy joven rea-
lizó su primera exposición en la 
Real Sociedad de Fotografía de 
Madrid en 1951. Su pasión por la 
literatura proviene de las tertu-
lias literarias a las que asistía en 
su juventud. Una de sus nove-
las, “Pajarico solitario” (1997) se 
convirtió en película y varios de 
sus guiones en novelas.

Por último, está su cuarta afi-
ción, la del dibujo. Hermano del 
gran pintor Antonio Saura, Car-
los ha aplicado a su profesión de 
cineasta su capacidad artística 
para plasmar en el papel lo que 
luego serán planos y secuencias 
de sus películas.

Saura tiene la Medalla de Oro de 
la Academia de las Ciencias y las 
Artes Cinematográficas de Es-
paña, la Medalla de Oro de Ar-
tes y Letras de Francia, el título 
de Gran Oficial de la Orden del 
Mérito de la República Italiana y 
es Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Zaragoza.

Ramiro Cristóbal Muñoz
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Carta del director
DRAMAS Y CENTENARIOS

La más trágica, sin duda, fue 
el asesinato del realizador 
italiano Pier Paolo Pasolini, 
nacido en Bolonia en 1922. 
Realizador, pintor, poeta, ca-
rismático, valiente y rompedor 
con sus películas en la década 
de los sesenta del siglo pasa-
do, resultó muerto en un lugar 
cercano a Roma por la acción 
de un joven delincuente, el 
cual incluso llego a pasar el 
propio coche del cineasta por 
encima de su cuerpo para re-
matarlo.

Uno de los biógrafos y amigos 
personales de Pasolini escribió 
un libro en el que defiende la 
tesis de que todo el suceso fue, 
en realidad, una muerte provo-
cada, un suicidio, mediante el 
cual -como un mártir laico- Pier 
Paolo hubiera querido dejar 
una huella más profunda (dra-
mática) de su legado estético e 
ideológico.

Otro drama relacionado, tam-
bién con automóviles fue el ac-
cidente de tráfico, el atropello, 
sufrido por nuestro Ignacio Fer-
nández Sánchez, más conocido 
por Tony Leblanc, nacido en el 
Museo del Prado de Madrid en 
1922.

En los años 80, Leblanc su-
frió el mencionado acciden-
te que truncó una extensa 
carrera y una inmensa popu-
laridad. Quedó parcialmente 

minusválido y tuvo que retirar-
se. La amargura de su acciden-
te lo acompañó siempre y, en 
particular, el hecho -al menos 
así lo decía él- de que el res-
ponsable de su desgracia ja-
más se hubiera disculpado.

Por fortuna, en los últimos años 
de su vida, el actor y realizador 
Santiago Segura, admirador 
suyo, lo incluyó en la serie To-
rrente en un pintoresco papel 
de padre/mendigo, segura-
mente uno de los más conmo-
vedores de la carrera del madri-
leño.

Y Doris Day, la familiar, navide-
ña y gran ama de casa, nacida 
en Cincinnati, Ohio en la prima-
vera de 1922. Todos la recorda-
remos salvando a su hijito en “El 
hombre que sabía demasiado” 
de Alfred Hitchcock. Comuni-
cándose con el niño a través de 
la canción “Que será, será?”.

Doris Day vivió una larga vida 
de 97 años (murió en 2019) 
pero tuvo una etapa muy 
dura cuando tuvo cuidar a 
su único hijo, Terry Melcher, 
muerto de un melanoma y los 
meses y años de dedicación 
generosa a su amigo y com-
pañero Rock Hudson, uno de 
los primeros fallecidos de 
SIDA en el mundillo de Ho-
llywood. Doris y Rock habían 
f ilmado, como pareja, tres 
películas inolvidables.

Otro de los centenarios de este 
2022 es Ava Gardner, a la que, 
al parecer el escritor Ernest He-
mingway o su marido Frank Si-
natra, llamaba “el animal más 
bello del mundo”. El drama de 
Ava Gardner, que murió relati-
vamente jóven en 1990, vino de 
su adicción al alcohol y quizás al 
sexo. En el documental de Isaki 
Lacuesta sobre la estancia de la 
actriz en España, se alude a eso. 
Hay también, en esa película, 
un lacerante recuerdo de la ac-
triz Lucía Bosé. Enamoradas las 
dos, Ava y ella, del torero Luis 
Miguel Dominguín, Gardner ha-
bría dicho: “Quédate tu con él. 
Al fin y al cabo, yo soy alcohó-
lica”.

Y también es centenario el ele-
gante inglés Christopher Lee, 
nacido en el exclusivo barrio de 
Belgravia en Londres. De él, no 
sé drama alguno, pero tuve una 
anécdota personal:

Entregamos unos premios en 
un Festival de Estrasburgo y yo 
estaba sentado al lado de Lee. 
En un momento dado se inclinó 
sobre mí y, en buen castellano, 
me dijo: “Los jóvenes hacen lo 
que quieren. No atienden con-
sejos”.

Se volvió a su lugar y nunca 
supe que había pretendido 
comunicarme aquel simpático 
Drácula vestido de caballero 
británico.

Ramiro Cristóbal

Los cien años que se cumplen en este 2022, 
de diversas personalidades del mundo del 
cine, nos desvelan momentos y épocas te-
rribles que acompañaron a alguna de esas 
f iguras inolvidables.
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