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Ni la excesiva presunción ni la modestia extrema 
encajan en el modo operativo de la revista 
Collage. Antes bien lo contrario, la búsqueda del 

equilibrio con un trasfondo de belleza y un detonador 
de esperanza son los ingredientes básicos, amen de 
la amistad de sus componentes para tratar de ofrecer 
una revista que en el corto espacio de tiempo que 
lleva funcionando dentro del panorama de este tipo 
de publicaciones, ha ganado cierta consideración y 

respeto, como lo demuestra el haber superado ya las 
7500 impresiones del número The Jazz Issue.

Acabamos de cerrar un quinto volumen dedicado al jazz, 
haciendo efectiva su presentación en sociedad y a los 
medios de comunicación en un entorno espectacular, 
“El Jazzy”, un local repleto de arte asentado sobre 
unas sólidas bases romanas e iniciamos ya el Festival 
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Editorial
El humanismo solidario

Albert Torés Fotografía: Lorenzo Hernandez
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de Cine de Málaga en su decimosexta edición que será 
objeto de nuestro siguiente monográfico. El hecho de 
haber sido acreditado para los festivales de cine francés de 
la Alianza Francesa en 2012 y este nuevo ciclo del Festival 
de Cine de Málaga son unos indicadores cuando menos 
significativos. Como primicia, podríamos anunciar que de 
igual modo seremos acreditados en el Festival de Jazz 
más importante del mundo que no es otro que el Festival 
de Montreal. Será harina de otro costal el encontrar algún 
tipo de patrocinio para llevar a cabo esa labor formativa e 
informativa de cubrir dicho festival.

Hemos querido subrayar y por ello titular la editorial como 
“El humanismo solidario”, porque hemos percibido con 
cierta nitidez que gran parte del mundo del cine se adscribe 
a esta corriente, esto es, ante la coyuntura actual de crisis 
de valores, de expansión del individualismo más atroz y 
de una cultura sin salida, que corre el riesgo de perder 
grandes conquistas históricas, un grupo de creadores 
y escritores han visto la necesidad de responder y han 
decidido alzar la voz como instrumento trascendente: el 
Humanismo solidario, un movimiento crítico y creador 
de resistencia, alternativo, que toma conciencia de 

la actual crisis social. Los creadores y pensadores 
quieren manifestar la necesidad de un replanteamiento 
esperanzado y firme del hecho literario y artístico creando 
los resortes de una nueva educación de la subjetividad, de 
una nueva educación sentimental que ponga como centro 
al ser humano. Lo que en términos creativos significaría 
que la creación no se inscriba en un mundo regido por 
reglas de orden metafísico, sino en un mundo regido por 
un sistema de valores materiales y humanos. 

En efecto, al momento convulso tan lleno de tránsitos y de 
cambios que estamos viviendo, el cine no permanece ajeno 
y opta por la reivindicación del compromiso, por asumir la 
necesidad del compromiso y del comportamiento ético sin 
estar sometidos a líneas ideológicas, partidistas, políticas 
o religiosas. De hecho, nada más abrir el festival, una 
actriz tan excepcional como Candela Peña puso el dedo 
en la llaga, exigiendo trabajo y pagos dignos, alejándose 
de esa cultura tan hispana de pompas fúnebres, efímeras 
fotografías, trofeos alzados y escasa consistencia. Me 
gustaría transcribir lo que señaló porque es un fiel 
reflejo de la realidad y diría que una magnífica escena 
cinematográfica: 
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Adolfo Blanco, productor necesario, también acierta al creer que el problema del cine es 
una cuestión educacional que podría tener algún principio por los pasillos de la televisión 
que sigue sin aprender. Sólo por tirar de algo tan a la moda como las estadísticas, diremos 
que si Finlandia tiene los mejores resultados académicos, sin duda se debe a múltiples 
factores. Su inversión en educación que demuestra interés por su juventud y por su futuro, 
su modo de acceso a la función docente con unos criterios de selección donde la devoción 
y la vocación ganan con facilidad, pero también porque el cine que se emite en televisión 
es en versión original, consiguiendo que ese maravilloso sueño que es el cine perdure y a 
la vez lograr una base bilingüe de manera natural. Si Francia es el mayor exportador de 
cine europeo y segundo en el mundo, probablemente se deba a que se trate de un invento 
francés aunque la mano del estado está presente. Consciente que el cine contribuye al 
prestigio de la marca de un país, Francia se ha tomado muy en serio estas cuestiones, tanto 
que forma parte del currículo de bachillerato. En España a los licenciados en comunicación 
audiovisual no se les aclara la diferencia entre un reportaje y un documental. A poco que 
impere el sentido común, el equilibrio entre intereses y necesidades, la realidad del cine 
español sería muy otra.

Finalmente como humanista solidario tomaríamos a Cervantes como modelo que puso 
en boca de su personaje D. Quijote unas palabras que deberían ser norma común, en 
virtud de las cuales, hay que mostrar gratitud porque la ingratitud es hija de la soberbia. 
Aquí, queremos hacer mención expresa de nuestro sincero agradecimiento a Carmen 
Cueto (encargada de prensa de Territorio Latino), Nacho Sánchez (encargado de prensa 
de Documentales), Jorge Puértolas (encargado de prensa de Málaga Premier) además de 
Samir Mechbal (responsable de organización del Festival).

 Ya no soy tan naïf como cuando me dieron 
el primer Goya. Entonces creía que algo iba a 
cambiar en mi vida. Pero años después, tras 
recibir el ultimo, todavía tengo que comprar la 
leche en el Día. Y así me encontré en la cocina de 
mi casa, contestando por correo electrónico a las 
preguntas de los periodistas. Porque eso sí, ahora 
ya ni se molestan en ir a hacerte las entrevistas, 
por mucho Goya que te den. 

Y cuando me tocó contestar a cómo me sentía 
tras haber ganado tres Goyas, comencé a escribir: 
-Aquí estoy, en mi cocina, bebiendo leche del 
Día, con el Goya al lado, al que le he puesto 
unas pestañas postizas, haciéndote tu trabajo, 
contestando a las preguntas de una revista en 
la que el perfil de las lectoras no se corresponde 
con las cosas que les vendéis, cuando lo que me 
gustaría es ser quince centímetros más alta, pesar 
cinco kilos menos, tener una cara más bonita y 
mucho menos talento para que me promocionaran 
enormemente y no tener que pelear para que me 
dieran trabajo”. Por supuesto, nunca publicaron mi 
respuesta. No quiero que me den premios, yo solo 
pido trabajo, que paguen dignamente y que lo que 
diga sea tratado con respeto-”.  



‘Hijo de Caín’
La mirada desnuda del padre
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No hay mayor maldición que no poder amar a tu hijo 
porque lo ves tal y como es, sin venda en los ojos. 
Entonces te planteas si tu objetividad es fruto de tu 

falta de amor o al revés. Desde el primer fotograma de 
esta película, basada en la novela de Ignacio García Valiño, 
hay dos miradas, la emotiva de aquellos cegados por el 
afecto y la clínica y objetiva del padre. 

En medio se sitúa el joven protagonista, Nico, un depredador 
sin alma y de mirada siniestra capaz de detectar el afecto 
como una debilidad a partir de la cual puede mover los 
hilos a su antojo a fin de conseguir sus objetivos y librarse 
de cualquier obstáculo que se interponga ante ellos. 

‘Hijo de Caín’
La mirada desnuda del padre

Marta Moreno López de Uralde
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Fotografía: Lorenzo Hernandez



En esta soberbia película, dirigida por Jesús 
Monllaó, la encarnación del mal se mueve entre 
seres angelicales y puros como la hermanita 
y la niña campeona de ajedrez. En medio se 
encuentran los seres humanos: el padre, la madre y 
el psicólogo, los cuales abordan la situación desde 
una perspectiva diferente: la madre ofrece su 
amor incondicional y ciego; el psicólogo se afana 
en encontrar una explicación racional que marque 
el camino a la curación; el padre, sin embargo, 
se encuentra solo ante el vacío, es el único que 
se atreve a mirar al mal cara a cara y pagará las 
consecuencias. Incluso el maestro de ajedrez, 
cuya sabiduría le permite intuir más que el resto, 
sucumbirá a los lazos de la emotividad. 

Hijo de Caín es definitivamente de lo mejor que 
se ha visto en la sesión oficial, una película 
impecablemente dirigida con interpretaciones 
memorables entre las que destaca con brillo propio 
el joven David Solans, llamado a ser uno de los 
grandes del cine español. José Coronado hace 
una interpretación claramente convincente en un 
papel hermoso, aunque secundario. Y en general, 
todo el elenco (entre ellos María Molins, Julio 
Manrique, Jack Taylor y la niña Abril García) han 
sido sabiamente dirigidos. 
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  Hijo de Caín es definitivamente de lo mejor que se ha visto 
en la sesión oficial: una película impecablemente dirigida con 
interpretaciones memorables.   

Es interesante destacar el papel del bilingüismo 
en esta película. Como ocurre en muchas familias 
catalanas, algunos miembros hablan en catalán 
y otros en castellano. Se trata de una realidad 
cotidiana que cobra un nuevo significado en esta 
película, pues Carlos, el personaje interpretado por 
Coronado, es el único en la familia cuya lengua 
materna es el castellano. El resto comparte una 
lengua emotiva común de la que él se encuentra 
separado. Muy significativo es que cuando habla, 
su hija y su mujer le responden en castellano pero 
no su hijo. Es como si le dijera con cada palabra: 
existe una barrera entre nosotros y nunca podrás 
llegar a mí. Es sin embargo esta barrera la que le 
proporciona la perspectiva necesaria para verlo 
como realmente es, no como le gustaría que fuese. 
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Hay un momento en que se insinúa que Nico puede no 
ser el hijo biológico de Carlos. Personalmente, pienso 
que esta posibilidad resultaría empobrecedora y que la 
historia resulta mucho más interesante si asumimos que 
el personaje de Coronado no ve a su hijo tal y como es 
porque no hay lazos de sangre, sino porque simplemente 
no puede evitarlo.

Una lástima que Hijo de Caín haya sido olvidada en el 
palmarés, una película que podría considerarse como la 
versión en negativo y solarizada de la ganadora 15 años y 
un día. No dejen de verla.

‘Hijo de Caín’ XVI Festival de Cine Español de Málaga

La mirada desnuda del padre

ver web
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‘Melaza’
Bailar sin música

Fco. Javier Rodríguez Barranco

El cine cubano llega a España con cuentagotas, y yo 
creo que sí se puede hablar de un cine cubano con 
unas determinadas señas de identidad, y ahí está 

la Escuela de San Antonio de los Baños, que, por cierto, 
proporcionó una buena selección de cortometrajes 
para el Festival Internacional de Cine del Sahara en 
2009. Durante estos días del Festival de Málaga de 
Cine Español, tuvimos ocasión de hablar con Gabriel 

Drak, director de La culpa del cordero, según hemos 
comentado en otro lugar, y nos comentó que realmente 
no existe un cine uruguayo, sino cineastas uruguayos. 
Pero cine cubano, sí. Sí existe un determinado cine 
cubano, una de cuyas características básicas a mi 
modo de ver consiste en la intensidad humana dentro 
de una atmósfera densa y de un contexto sociopolítico 

Fotografía: Lorenzo Hernandez



sobradamente conocido. El magisterio de Tomás Gutiérrez 
Alea, después de más de cuarenta años de ejercicio 
fílmico, continuado mediante Juan Carlos Tabío no puede 
ni debe desaparecer fácilmente. Si bien las actuales 
generaciones de realizadores trazan ya su propio camino, 
pues al esperpento coral de Guantanamera (1995), de Tabío, 
co-dirigida por Alea, opone Lechuga los tintes dramáticos 
de Melaza, siendo así que ambos largometrajes muestran 
la misma sociedad.

Pues bien, dentro de esas escasas producciones del país 
caribeño que llegan a España, no pueden ser más difíciles 
las dos últimas a las que he tenido oportunidad de asistir: 
Boleto al paraíso (2010), de Gerardo Chijona, basada en 
hechos reales, y Melaza, de Carlos Lechuga, puesto que 
dentro de una coyuntura política muy conocido y tratando 
como trata una cuestión social tan acuciante como el SIDA, 
la película de Chijona carga las tintas en la intimidad de 
una pareja de adolescentes, mientras que la película de 
Lechuga es manifiestamente social, desde el mismísimo 
inicio, puesto que la segunda escena es el ruido de una 
avioneta y un fajo de periódicos del diario Trabajadores, 
que se supone que caen de ella. Pero es una película 
social sin ser demagógica, panfletaria ni plantear tampoco 
una situación de victimarios-victimas. Diríase que todos 
son víctimas de la Historia, con mayúsculas. Es como 
si Lechuga se hubiera limitado a abrir el objetivo de su 

cámara de grabación y por delante de ella hubiera pasado 
la realidad de un pueblo, la durísima realidad de una aldea, 
cuya principal industria, la melaza, desapareció hace 
tiempo, lo cual no es privativo de la sociedad caribeña 
mostrada, sino que en esta nuestra Europa los ejemplos de 
reconversión industrial, curioso eufemismo para referirse 
al cierre de industrias, fueron habituales en la Inglaterra de 
Margaret Thatcher y los efectos son aún visibles en toda 
la zona centro del país, mientras que en España, el cierre 
de astilleros o minas forman parte de nuestra realidad 
cotidiana.

Sí quiero destacar el lenguaje cinematográfico utilizado 
por Lechuga, puesto que su película es pródiga en 
escenas sin diálogos, que, por otro lado, son escenas 
de una gran plasticidad. En el cine fórum posterior a la 
película, Lechuga comentó que ello fue así porque de 
otro modo el largometraje no se hubiera podido grabar 
nunca: el régimen se considera mucho más agredido por 
los diálogos que por las palabras. Pero yo creo que eso 
demuestra la fuerza cinematográfica del director, dado 
que el cine consiste básicamente en contar historias 
con imágenes. Imágenes muy elocuentes en Melaza, 
como pueden ser una clase de natación en una piscina 
sin agua, una comprobación del estado de la maquinaria 
de un ingenio cerrado o un patético himno cantado por 
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Bailar sin música

Fotograma de la película
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Bailar sin música

los cuatro “peladitos” que componen el alumnado de una 
escuela rural. Mucha plasticidad podemos observar en los 
colores externos de la casa donde viven los protagonistas, 
en los herrumbrosos y abandonados espacios internos 
del central e incluso en las vías del tren comidas por la 
maleza, por otro lado, detalle curioso este último, porque el 
primer tren que se construyó en España se hizo en la Cuba 
colonial en 1837 entre La Habana y Bejual.

La elocuencia, por otro lado, no es privativa de las 
imágenes, sino también de los sonidos o voces, que no 
son plásticas, evidentemente, pero sí muy expresivos. 
El primer ruido que oímos es el del ruido de la avioneta 
más arriba mencionada y es el sonido de una aeronave 
renqueante y arcaica, lo que ya nos da idea de la pobreza 
de medios. Otros ruidos no menos elocuentes son los 
programas de radio contando las glorias azucareras del 
lugar, o las llamadas por megafonía a concentrarse contra 
el imperialismo yanqui, cuando toda la aldea son unas 
pocas decenas de seres humanos. No creo yo que eso 
haga temblar especialmente al águila de cabeza blanca. 
La propia música de la película también contribuye a crear 
ese ambiente desvencijado, habida cuenta de que no se 
trata de los coloristas sones cubanos, sino de bandas de 
músicos mínimas que interpretan temas desganados.

Ése es el contexto que recrean las imágenes y los sonidos de Melaza, y en ese 
entorno, el protagonista, maestro de escuela, ha de transportar la pizarra a su casa 
para intentar clases particulares; este mismo profesor se arriesga a varias decenas 
de años de cárcel por vender carne de vaca; los protagonistas han de alquilar su 
casa para que se ejerza la prostitución en ella; ellos mismos han de transportar el 
colchón hasta la fábrica abandonada para conseguir un mínimo de intimidad;  la 
protagonista roba un reloj, supuestamente de oro; la protagonista también ha de 
prostituirse, mientras su propia madre le aconseja cómo ofrecer una imagen más 
seductora; etc.

Como resumen y tal como dice la protagonista de la película, en Cuba o aprendes 
a bailar o te mueres en la pista. Lo cual me parece un planteamiento tan duro 
como realista.

Es sólo que en la sociedad que nos muestra Carlos Lechuga es preciso bailar sin 
música.

ver trailer

http://youtu.be/hq-CkvpnUO4
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Café y puro con

Carlos Lechuga

Entrevistadores:
Marta Moreno López de Uralde,
Lorenzo Hernandez y
Fco. Javier Rodríguez Barranco

Fotografía:
Lorenzo Hernandez

director de ‘Melaza’ (Biznaga de Plata a la mejor película 
en la sección Territorio Latinoamericano)
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Nos encontramos con Carlos Lechuga en el mismo lugar 
que lo hicimos con Gabriel Drak. El director cubano 
enciende un veguero de proporciones caribeñas y 

lamenta que los puros se resequen al salir de Cuba y el número 
de cigarros que fuma al día, ciertamente muy elevado .

Lorenzo: Saca un momento el cortador de puro.

Carlos: Este cortador era de mi abuelo, que era el auténtico 
Carlos Lechuga, y fue el primero que dio la noticia cuando 
Batista se fue y Fidel llegó a La Habana. Mi abuelo era 
amigo de Fidel, era embajador y en los setenta estuvo en 
Suiza y había una casa de tabaco que era ésta (señala al 
cortador), y entonces me quedé con esto y después me 
vicié con el puro. Mira Compay Segundo se fumaba tres, 
pero yo me fumo cinco y ocho.

Javier: (perplejo) ¿Al día?

Carlos: (con dolor de los pecados) Al día. Entonces, he 
tenido que quitar un poco. Vamos al cine.

Javier: Vamos al cine. Vamos entrando poco a poco ¿Hasta 
dónde se percibe hoy día el magisterio de Gutiérrez Alea? 
¿Lo tenéis como referente positivo o negativo?

Carlos: Yo creo que en Cuba no ha habido nadie que lo 
haya superado. Si sale una crítica que te dice “el nuevo 
Titón” es un honor. Tenía un gran nivel de cinematografía 

y de compromiso. Él decía que no hacía una película 
por hacer una película. Todo tenía que ir a algún punto y 
ayudar un poco a la sociedad. Fresa y chocolate a todo el 
mundo le encanta (Javier: Ahí se mojó). Sí, sí, pero igual 
para mí Memorias del subdesarrollo es su mejor película. Y 
mira, yo no lo conocí. Es una cosa que me hubiera gustado 
conocerlo. Pero todo cineasta cubano, el que te diga 
que Titón no, es que está mal, porque tú puedes renegar 
de muchas cosas, pero hay cosas que hay quitarse el 
sombrero. Y también que fue en los sesenta y los sesenta 
fueron muy ricos para todo, y ya eso no ha pasado más 
nunca.

Javier: Llega muy poquito cine cubano a España. Las dos 
últimas que he visto han sido Boleto al Paraíso, del año 
2011, y la tuya, y en Boleto, dentro de una determinadas 
coordenadas sociopolíticas y que trata un tema social, 
como es el SIDA, el planteamiento en muy intimista: es 
la historia de amor de dos jóvenes. Por otro lado, tú ayer 
comentaste que tu próxima película quieres que sea más 
emotiva ¿Podemos considerar que hay una evolución en 
el cine cubano de lo que ha sido un cine social a otro más 
intimista?
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Carlos: El cine en Cuba, ahora mismo lo que veo es que 
estamos en un momento en que la variedad es lo que 
prima. Está una película como Melaza, está una película 
como Juan de los muertos, que es de zombis, que no tiene 
nada que ver, hay una película que se llama La piscina, que 
estuvo en Berlín y es de unos niños discapacitados en una 
piscina y no pasa nada, todo como muy observacional, y 
hay también películas que siguen siendo tragicomedias y 
está ésta de Boleto al Paraíso. Yo mira, en cuanto a mí, en 
cuanto lo social, en Melaza dije mucho, guste o no guste, y 
ahora quiero irme a lo emocional y creo que sí, que hay una 
búsqueda hacia lo emocional, y aunque uno no lo quiera, 
se pregunta cuál es la película de la transición, pero yo 
creo que el espectador cubano ya está muy cansado de 
las películas sociales. A mí con Melaza me pasó que gente 
de mi generación se quejó de ir al cine y luego salgo a 
la calle y es lo mismo. El telespectador se cansa, porque 
si hay tres películas de temática gay, el telespectador 
va a decir: “Ah, pero ahora todo es esto”; y si hay tres 
películas del español que viene a buscar a la mulata, el 
telespectador dice: “Ah, pero ahora todo es esto”. Y yo creo 
que los realizadores, los jóvenes, los que conozco, van a 
ir tendiendo hacia la profesionalidad y lo mismo pueden 
hacer una película emocional, que una que se base en la 
comedia, o un thriller. No es que haya mucho cine, pero 
si de diez, ocho se parecen. Por eso se tiende a una 
diversificación, y la realidad es una cosa que bueno, vale, 
sí, y además, porque la realidad cambia: es así (chasquea 
los dedos); y se pretende ir a cosas más profundas, cosas 
que perduren más. Yo entre Melaza y lo que quiero hacer 

ahora tuve cuatro guiones que tenían que ver con leyes y 
todas las cambiaron.

Lorenzo: Yo lo que veo en tu película que podía ser una 
película del norte de Europa, Bergman o algo así, porque 
es todo muy frío. No noto el calor cubano. No noto el sudor. 
Entre los protagonistas, el único momento de ternura es 
cuando están en la bañera ¿Estás muy influenciado por 
el cine nórdico?

Carlos: Sí, mira, realmente ahí hay dos cosas: cuando yo 
empecé a hacer Melaza el tipo de cine que me encantaba 
era el tipo de cine que va a Festivales, tipo Michael Haneke, 
todas esas cosas, pero también hay otra cosa conceptual 
y es que el estereotipo de cine cubano es el del mulato 
con el pecho al aire y hablando como hablan los cubanos: 
“Oye, chico, mira acá” (imita algunos de esos tópicos con 
el acento estereotípico); y ese tipo de cosa me alejaba del 
objetivo, así que me dije, vamos a calmarnos y a ver cómo 
somos, yo quería enfriar un poco eso. También los cubanos 
en el campo tampoco andan tan agitados por ahí como son 
el habanero, se ven parejas tranquilitos, tampoco están 
todo el tiempo uno encima del otro. Y realmente con eso 
se me fue la mano y sí, yo estaba muy influenciado por el 
cine europeo, pero tampoco quería perder al espectador 
cubano. Tú sabes que ahora se lleva mucho eso de que 
no pasa nada en la pantalla y a los veinte minutos pasa 
la vaquita y todo el mundo: “Oh, eso es maravilloso”. Y 
eso me encanta y eso me habría abierto la puerta de otros 
festivales, pero iba a perder al espectador cubano.

Lorenzo: Yo tuve la suerte de conocer y de coincidir en Nueva York con Néstor Almendros, 
que a mí me marcó, y veo también en momentos de la película que me recuerdan a Nestor, 
como por ejemplo la primera escena de la hierba ¿Estás influenciado por él?

Carlos: Eres la segunda persona en este Festival que me lo pregunta. Parece el espíritu 
de Almendros. Mira, ahí hay una cosa, ya me voy a ir por una onda espiritista, eso que dijo 
Nestor Almendros cuando vio la luz de Cuba de que aquí se puede hacer una película con dos 
espejos y un rebotador, en la escuela de cine donde yo estudié, esa es la manera de hacer 
los ejercicios. A mí el acercamiento a Nestor Almendros me viene más por documentales 
que hizo por ahí, como Conducta impropia, que me marcan mucho. El tipo era un genio.

Lorenzo: Él me dijo que había que pintar la luz.
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Carlos: Sí, eso. Así nos lo dan en la Escuela.

Javier: Tus imágenes son muy elocuentes, hablan por sí 
solas. Pero no sólo la imagen, también los sonidos son muy 
elocuentes, que hablan tanto como las imágenes. Tanto la 
imagen como los sonidos transmiten mucha expresividad.

Carlos: Como yo vengo del guion, tenía miedo de que cosas 
que puedo decir con imágenes decirlas con diálogos, podía 
haber hecho   de otra manera y que todo fuera hablado. 
Incluso algunas partes se hubieran entendido más, pero 
quería trabajar en la puesta en escena, cómo iba a hacer 
el encuadre, en la fotografía, porque veía esa carencia en 
muchas películas del cine cubano, que no hacían esto, que 
se inclinan por la palabra hablada. Además yo tenía muy 
poca cantidad de tiempo para contar lo que quería contar 
y hay imágenes que en muy poco espacio de tiempo me 
dicen mucho.

Marta: Me llama mucho la atención del respeto que hay 
entre los personajes, que nadie juzga a nadie.
Carlos: Sí, hay había una cosa que yo tenía que tratar a 
todos los personajes con respeto, porque se podía caer 
muy fácilmente en juzgarlos. La niña, por ejemplo, no es 
la típica persona que cuando un turista llega a Cuba se 
abre y todo eso. Hay un respeto entre todos ellos, porque 
todos están en lo mismo. Hay un respeto, porque todos 
saben lo que tienen que hacer ahí. Y por eso le presionan 
al profesor, para que se deje de boberías jugando con unos 
niños en una piscina vacía, cuando tienes que mantener 

una vieja, una niña y una mujer: crécete, pero crécete para 
lo malo. Esto no es: “Oye, mira aquí, éste es el libro, el 
Lazarillo”. No, no, no: crécete para lo malo. Y eso era lo que 
yo veo en Cuba, donde hay unas generaciones, las más 
pequeñas, que vienen ahí (Javier: muy maleadas). Sí, sí, 
el discurso no llega.

Lorenzo: Bueno, lo que hace la multa es que la gente se 
prostituya.

Carlos: La multa para mí era algo más simbólico, porque 
en Cuba, aunque te abran una puerta siempre uno tiene 
que pagar un precio más alto, porque el salario es bajo, 
porque te abren una puerta, pero por otro lado se te cierra. 
Siempre hay como una valla que cruzar.

Y finalizamos la charla hablando, entre otras cosas, 
de la selección de los actores. Hacía ya rato que las 
campanadas de la catedral habían dado las once y 

media y el cigarro de Carlos caminaba hacia su extinción.

Pocos días después, cuando nos pasaron el palmarés del 
Festival, nos enteramos de que Melaza había obtenido 
la Biznaga de Plata a la Mejor película en Territorio 
Latinoamericano y nos pareció el justo reconocimiento a un 
largometraje ideado con amor al pueblo y al cine.
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CHRISTOPHE

Un humaniste solidaire

Albert Torés

Christophe Farnarier vit en Catalogne, dans un petit 
village au milieu de la montagne, depuis  une 
dizaine d´années, et comme une belle histoire 

de cinéma, le fait de tomber amoureux d´une catalane 
le poussa à rejoindre un nouveau monde, l´amour, 
trois enfants et tout un bagage exceptionnel d´idées 
et de projets pour le cinéma. Mais il ne faut pas se 
confondre, dans le pays voisin, Christophe avait fait 
déjà du cinéma; Un film sur les jeunes qui mouraient du 
sida, à une époque où on n´en parlait pas du tout -bref, 
l´hypocrisie qui fait présence dans trop de scénarios-, 
des courts-métrages sur le problème et la menace du 
Front National, puis il avait gagné le prix de Photopress. 

Son côté humaniste solidaire provient d´une conscience 
sociale visiblement engagée, pendant un an il avait 
aussi travaillé sur la communauté africaine qui venait 
de s´installer pour les jeux olympiques. Juste avec un 
appareil photo pour refléter leurs vies quotidiennes 
et démonter certains clichés mais aussi remettre en 
question une série de stéréotypes. D´autre part, il va 
mettre en valeur un fait primordial pour eux comme la 
religion qui réaffirme leur solidarité et à partir de ce 
moment-là  il choisit la voie du documentaire avec un 
grand succès El somni, 2008.

FARNARIER

Fotografía: Lorenzo Hernandez
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Les inquiétudes du metteur en scène sont très diverses: La 
femme, le monde rural, le besoin de récupérer le respect 
envers la nature, car il est en train de se produire une sorte 
de vengeance de la part de la nature, on pourrait dire. Pour 
remettre les choses à leur place il faut arriver à retrouver 
ce triangle magique, animal, humain, minéral-végétal.

Sa manière de tourner est un véritable exemple 
d´authenticité. Caméra proche au cœur, sans jamais faire 
répéter à ses protagonistes une scène ou un dialogue. À 
mon avis, c´est aussi un exemple de clarté visuelle, de 
regard profond et de notion cinématographique d´une 
grande catégorie. En fait, cette question de l’authenticité 
était centrale dans la conception du cinéma de la Nouvelle 
Vague. Un mouvement que Christophe Farnarier apprécie 
spécialement. La modernité esthétique dans l’histoire du 
cinéma en empruntant la notion d’auteur de la littérature 
pour la critique filmique, aligne le cinéma sur la littérature 
et achève son processus de légitimation intellectuelle 
: un cinéma construit selon le modèle de la littérature, 
installant de manière analogue l’auteur comme instance 
authentifiante du discours filmique. Ce concept du 

cinéma comme un domaine de production pure, puis une 
formule d´apprentissage mais surtout comme un postulat 
interdisciplinaire d´humanisme et de solidarité est l´axe 
vertébrateur de sa production artistique. Il ne manquait 
qu´un point de sincérité repérable dans sa vision des 
festivals.

Pour lui, les festivals sont une partie indispensable, non 
seulement en tant qu´endroit pour faire connaître son 
travail mais pour connaître d´autres travaux, rencontrer 
le public qui est à son avis important car on apprend 
beaucoup des commentaires des gens, surtout parce que 
les spectateurs posent toujours le doigt là où il faut ou il 
ne faut pas. Cela permet d´ avancer et de constater que sa 
professionnalité va au delà du temps d´un projet, car c´est 
un trait permanent.

Il croit aussi que si le cinéma français aujourd´hui a un 
poids extraordinaire, le plus important exportateur en 
Europe et le deuxième dans le monde,  la raison en est 
tout à fait culturelle. On pourrait dire que le cinéma est une 
invention française bien que le commerce du cinéma soit 
américain. La France a pris le cinéma très au sérieux, dans 
les lycées il y a des cours de cinéma, l´existence d´un pays 
se démontre surtout à travers de son cinéma. Pendant la 
seconde guerre mondiale en France, les gens allaient trois 
fois plus au cinéma, la production était déjà extraordinaire. 
Après, dans les années 70, comme les histoires d´amour 
les Français abandonnent un peu le cinéma, puis il 
décolle à nouveau avec force dès lors. Les mots de 
Christophe Farnarier se garnissent de passion quand il 

parle de cinéma. Il aurait pu être, probablement un très 
bon médecin mais il est sans aucun doute un homme de 
cinéma. Il aime bien le cinéma italien des années 50 et 60, 
les maîtres comme Fellini, Antonioni, Passolini, la Nouvelle 
Vague, le cinéma français des années trente : Jean Renoir, 
Bresson, René Bresson, Jean Cocteau et d´une manière 
particulière John Cassavetes. 

Son nouveau projet, il l´attribue à la chance. Cela fait 
partie de sa modestie spontanée. En pleine crise, il reçoit 
la subvention de l´ICA pour son nouveau projet; un film 
inspiré sur des faits réels, sans titre encore mais c´est une 
histoire qui a eu lieu en Andalousie: Un homme qui tout à 

coup disparaît en 1994 et part à la forêt pour réapparaître 
14 ans plus tard sans rendre la moindre explication. Un 
tournage qu´il envisage comme un documentaire, sans 
acteurs professionnels. Il travaillera donc à partir de la 
réalité dont la fiction est sa meilleure alliance, développant 
un genre de documentaire immersif et esthétique avec un 
artistique mélange de lyrisme, sensualité et exigence. El 
somni et La primavera sont des antécédents rassurants. 

ver trailer

http://www.youtube.com/watch?v=9UMawq_6Fu0&feature=youtu.be
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J´ai rendez-vous avec Christophe Farnarier. J´ai vu son documentaire La 
primavera et j´ai vraiment apprécié, c´est pourquoi nous demandons à 
l´organisation un entretien. Je ne sais pas si l´école républicaine française 

a quelque chose à voir, mais nous arrivons ponctuellement.

Après les salutations je commence à lui faire part de mon intérêt envers 
son travail mais c´est l´histoire de l´arroseur arrosé: C´est lui qui formule la 
première question:

Christophe: Alors cela vous fait penser à quel genre de film?

Albert: Avec votre film El somni vous parliez d´un poème 
cinématographique. Ce serait une bonne considération, compte tenu 
que La primavera commence avec une citation de Rimbaud. On pourrait 
affirmer que la poésie d´une certaine manière participe vivement dans 
votre film?

Christophe: En effet, la poésie est pleine de mystère et précisément une 
fonction du documentaire dans le fond est de révéler les mystères, et 
dans ce cas, je ne cherche pas à donner des informations sinon plutôt à 
créer plus de mystère.

Albert: Quelles sont les raisons qui vous poussent à faire ce genre de 
documentaire?

Christophe: Celui-ci n´existerait pas s´il n´y avait pas eu El somni avant, 
car une fois terminé El somni il y a eu un travail de yin et de yang, c´est-
à-dire, El somni c´est un homme qui se déplace et La primavera c´est une 
femme qui est toujours sur place. El somni parle beaucoup, il rencontre 
plein de gens, La primavera elle ne voit personne, elle ne parle avec 
personne. Un personnage très extériorisé d´un côté et un personnage 
très intériorisé de l´autre. D´autre part, le traitement de la mise en scène 
varie. Dans le premier film, la caméra elle bouge, elle court, elle crie et 
dans celui-là tout est beaucoup plus calme, sans trop de déplacements. 
Ensuite le projet naît pendant le premier tournage en découvrant les 
personnages féminins, à l´ombre, ou même dans l´obscurité je dirais, 
avec ma femme qui est co-scénariste, il fallait tourner la caméra, et on 
vérifiait un détail inévitable: on a beau dire que nous ne sommes pas une 

  Je fais des films pour réaliser mes rêves d´adolescent, pour 
me faire du bien et, si possible, faire du bien aux autres.  

François Truffaut

société machiste mais ce sont les femmes qui travaillent à l ´ombre. À 
partir de là, il y a une recherche de personnages, on voulait des genes 
qui vivaient encore dans cette authenticité. J´en avais trouvé beaucoup 
mais avec 70, 80 ou 90 ans, qui n´était plus en activité et je ne voulais 
pas tomber dans un genre de film “je vais te raconter comment on vivait 
quand j´étais jeune.”. Puis finalement, on a trouvé Carmen et je suis 
tombé amoureux d´elle, comme j´étais tombé amoureux de Pipa, donc je 
n´ai pas honte de dire que je tombe amoureux de mon personnage, car il 
me fascinait. On a commencé à filmer plusieurs personnes, mais très vite 
on s´est rendu compte que c´était Carmen qui devait le faire, mais il fallait 
enregistrer d´autres personnes pour lui enlever la pression.
Albert: Il est vrai que le cycle d´une œuvre visuelle c´est le spectateur qui 
la complète en apportant son interprétation même si le metteur en scène 
à toujours un message à transmettre, mais ici on voyait effectivement 
qu´il pouvait y avoir une critique à une société machiste mais surtout une 
défense et reconnaissance du travail de la femme.

Christophe: Oui, en effet, les hommes travaillent beaucoup mais dans le 
domaine de Carmen ils n´ont rien à faire, ils s´assoient à table, mais je 
voulais surtout une famille comme avant, c´est-à-dire, trois générations 



sous le même toit. Un point essentiel car c´est une situation 
qui est en train de disparaître.

Albert: Après le visionnement de La primavera, on a 
l´impression que la photographie joue un rôle essentiel.

Christophe: C´est vrai d´une certaine manière car je 
commence avec l´image et en fait l´idée du poème 
cinématographique naît à partir de ce moment-la. Donc, 
certainement la photographie est primordiale mais elle 
ne joue pas le rôle de la carte postale, je ne cherche pas 
à surprendre avec une beauté particulière. Remarquez 
plutôt que cela concerne le mode de tournage. L´idée est 
dans ma tête, je suis seul au tournage, donc je tourne, me 
retourne, j´avance, je recule, en acceptant absolument ce 
qui m´entoure mais jamais je leur demande de refaire une 
partie. Si finalement je n´obtiens pas ce que je désire, tant 
pis pour moi, l´idée a un rapport direct avec le respect, 
avec le fait de vouloir conserver l´authenticité, de présenter 
la réalité telle qu´elle est. Mon regard doit être celui de la 
caméra. Bref, c´est ma vision.

Albert: Alors est-ce que le spectateur pourrait retrouver 
dans le documentaire un pacte avec l´autobiographie? Le 
documentaire présente beaucoup de silence, de solitude 
mais en même temps une évidence du besoin d´être en 
harmonie avec la nature, du bonheur?

Christophe: Je dirais qu´un portrait est toujours un peu un 

Entretien avec Christopher Farnarier Collage Magazine #6 Mayo 2013 XVI Festival de Cine Español de Málaga

autoportrait. Donc, dans le film il existe une recherche de mes propres racines, dans mon 
passé, ma famille si on remonte six générations avant, on retrouvait la classe paysanne, 
des paysans de la Provence, à vous dire que mon grand-père parlait encore le provençal. 
En effet, je ne l´ai pas connu mais on le récupère grâce au cinéma. Le provençal a disparu, 
anéanti par Paris; avec le catalan je retrouve une certaine culture que je n´ai pas subie 
directement mais que je sens comme la nôtre. Donc une application personnelle subsiste. 
D´autre part, j´ai la chance d´habiter dans la Catalogne rurale. Rétablir l´importance de 
certains faits, par exemple il ne faut pas oublier que de nombreuses entreprises familiales 
disparaissent, le rôle de la femme, absolument déterminant, la relation de l´être humain 
avec la nature. Il fallait parler de tous ces éléments dans le film. En fait, l´artiste a le devoir 
de prendre la réalité, la regarder et la rendre telle qu´il l´a sentie sans la déformer, sans la 
transformer. 
Albert: Comment vous vous présenteriez à nos lecteurs?

Christophe: Je préfère que vous trouviez cette phrase de présentation.

Albert: J´assure que vous êtes un humaniste solidaire qui s´exprime à travers le cinéma.

Christophe: Je l´accepte volontiers, de plus que ma base photographique provient des 
photographes comme Cartier-Bresson, Doisneau, Werner Bischof, Alberto Korda.
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Uno de los momentos más excitantes de este 
festival fue el encuentro con Valentí Figueres 
y Jordi Collado, director y protagonista 

respectivamente de El efecto K. El montador de 
Stalin, una película valiente, atrevida, visualmente 
exquisita y con un gran guión que manipula al 
espectador. La conversación tuvo lugar tras el 
pase de la película, mientras tomábamos unas 
cervezas en la terraza del café L’Expérience, en la 
malagueña Plaza del Obispo. 

Marta: Valentí, ¿Cómo definirías tu película?

Valentí: El efecto K. El montador de Stalin es una película 
extraña, es una película difícil, es una película que no 
da respuestas, sino plantea preguntas. Realmente es 
un trabajo sobre la verdad y la falsedad y de cómo se 
construye esa verdad y esa falsedad, sobre cómo el pasado 
puede ser imprevisible, puede ser manipulable, puede ser 

construido, y de cómo los seres humanos intervienen, colaboran, en esa construcción del 
pasado. 

Marta: La película está teniendo mucho éxito.
Es una película que estamos muy contentos, hemos pasado por muchos festivales, 
hemos ganado el premio al mejor guión en Guadalajara, Méjico, llevamos siete premios 
internacionales, llevamos veintisiete festivales internacionales, ahora nos vamos a 
Montreal, a Chicago, a Hong Kong, el crítico Gonzalo Suárez nos ha calificado de una de las 
diez mejores películas de 2012 junto a Ang Lee. Entonces, estamos contentísimos.

Lorenzo: ¿Cómo se te ocurrió mezclar home movies y realidad?

Valentí: Estábamos rodando Vivir de Pie. Las guerras de Cipriano Mera cuando descubrimos 
las home movies: una grabación familiar, una grabación de un espacio, de una calle, de unas 
circunstancias, etc. Y las home movies, con el tiempo, se han convertido en memoria, en 
memoria colectiva, pero no una memoria construida; son una memoria en bruto. Es decir, 
es la memoria de los propios protagonistas de la historia en minúsculas. Y a partir de ese 
momento, se nos ocurrió la idea de buscar un elemento que uniese tanto esa realidad 
filmada, ese cine ojo de Vertov, con  la construcción de una película. Porque queríamos 
contar el momento donde se diversifica el cine, es decir, hay un momento dado en las 
vanguardias soviéticas que abre la bifurcación, como la vida de nuestros dos personajes 
protagonistas, y se empieza a construir la sintaxis cinematográfica por un lado de ficción y 
por otro lado del documental. Sergei Eisenstein es el cine de ficción y Maxim será el cine-
ojo, el cine que capta la realidad y es atrapado por esa realidad: unos sueños felices que se 
convierten a veces en pesadillas atroces. 

Marta: ¿Qué hay de real y de fantasía en la película?

Valentí: Es una combinación. Existió un amigo de la infancia de Sergei Eisenstein que se 
llamaba Maxim Strauss, era noble, Sergei venía de la burguesía, y ese personaje fue actor 
y participó en las primeras películas. Y a partir de ese momento, decidimos hacer un giro a 

Fotografía:
Lorenzo Hernandez

Entrevistadores:
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y Lorenzo Hernandez



su vida, construir esa ficción con vidas de otros que sí que 
vivieron lo que a él le pasa. No es su vida real, es vidas de 
otros. Él no estuvo en la bomba atómica, evidentemente, 
pero sí que estuvo un espía soviético incrustado dentro del 
proyecto Manhattan. Y también yo viví en la URSS en el año 
90-91 en Leningrado, en Moscú, Kazajstán, Uzbekistán… 
así que por muchas cosas conozco muy bien la historia de 
los borrados, de gente como Meyerhold, Maiakovsky y de 
tanta gente borrada y siempre me había impresionado la 
valentía con que afrontaron el gulag. 

Marta: ¿Cuál es tu relación con Rusia y la Unión Soviética?

Valentí: A mí siempre me había fascinado el mundo ruso. 
Por otra parte, nosotros no venimos del audiovisual; 
venimos de la filosofía y del mundo del arte. A comienzo 
de los noventa yo estaba haciendo grandes instalaciones 
de arte mental en las capitales europeas. Era un trabajo 
sobre manipulación, realizado en espacios públicos con 
lluvias artificiales, hielo… Un día, Maite Beguiristain, que 
fue mi curator durante muchos años, me dijo: “Van a hacer 

un encuentro en Taskent sobre el cante jondo”. El cante 
jondo proviene de los chamanes de la estepa siberiana, 
que están tatuados exactamente igual y cantan sólo con 
su voz como los gitanos de Cádiz. Y entonce yo hice una 
instalación en una tienda circular de los nómadas de Asia 
Central sobre los cánticos de la muerte tibetanos. Eso me 
dio la posibilidad de tener un poco de dinero, de viajarme 
el país antes de que desapareciese la URSS. Después 
volví a hacer otra pieza en el Hermitage, para la que 
conseguimos trescientas maletas antiguas, de las que aún 
tenemos varias en la oficina.

Lorenzo: Que en la película hay un momento que salen.

Valentí: Sí, esas maletas antiguas las conseguimos en 
Leningrado. E hicimos unos panfletos: “Os damos un 
dólar por que nos alquiléis la maleta tres o cuatro días”. 
Finalmente, conseguí trescientas maletas.  Entonces, me 
recorrí como cuatro o cinco veces la URSS. Allí entendí 
la crueldad y la sensibilidad rusas porque, junto a una 
sensibilidad extrema son de crueles hasta el infinito. O 
sea, cuando beben el vodka se transforman en gente muy 
violenta, de una violencia extrema.

Lorenzo: Tú me has contado antes que las mujeres son 
muy fuertes. 

Valentí: Sí, porque al final son ellas las que llevan los hijos, 
llevan la casa, llevan el trabajo y los alcohólicos de sus 
maridos mueren a los cuarenta y cinco. Eso es lo que les 
pasa, hay una despoblación en este momento, o sea, la 

Encuentro con Valentí Figueres y Jordi Collado Collage Magazine #6 Mayo 2013 XVI Festival de Cine Español de Málaga

URSS pasó de tener 190 millones a tener después 120. 
En los gulag se calcula que hay entre 20 y 60 millones de 
muertos por Stalin. Esa franja; no se sabe, aún los archivos 
no se han abierto. Pero Hitler se comió 26 millones de 
rusos. Yo me acuerdo de que en el sitio de Stalingrado a 
los alemanes se les acababan las balas. 
Lorenzo: ¿No crees que Stalin se aprovechó de Hitler para 
controlar su país, primero al aliarse con él y luego al dejar 
que ocupara? Porque limpia bastante…

Valentí: A los ucranianos los limpia. 

Lorenzo: Hitler limpia, les hace el trabajo sucio.

Marta: Y a los polacos también.  Que se descubrió en los 
noventa. 

Valentí: La matanza de Katyn y todo eso. Nosotros 
precisamente tenemos un documental en el que rodamos 
al último testigo vivo de Kolymá, en el Círculo Polar Ártico, 
en Magadán, el gulag donde se calcula que murieron cinco 
millones de personas, el Auschwitz soviético. Cuando 
Hitler y Stalin ocuparon Polonia, Hitler se quedó la parte 
del oeste y  Stalin, el resto. Y la táctica de este último fue 
deportar étnicamente a todos los polacos, que eran nueve 
millones, a Siberia y repoblar Polonia con otras etnias. 
Stalin era de Georgia y conocía el peligro del nacionalismo, 
de la cultura, y de la lengua. Entonces, empezó a lleva 
coreanos a Alma-Ata, Chechenos a Novosibirsk… Yo 
me creía un conocedor de la Segunda Guerra Mundial 



y me sorprendí al descubrir que en cuatro noches de 
1940 transportaron en trenes a Siberia dos millones de 
personas: mujeres, niños, ancianos. Y ésa es la próxima 
película de animación de tipo Vals con Bashir que estamos 
preparando: la vida en Kolymá, las colonias de caníbales, 
ese microcosmos allí dentro. 
Jordi: Que no entiendo por qué se tiene que hacer de 
animación, pero bueno. 

(Risas)

Valentí: ¡Ay!

Jordi: No, está bien. Respeto, respeto. 

Marta: La película gira sobre la amistad del imaginario 
Maxim Stransky y Sergei Eisenstein. Una amistad marcada 
por la traición. Sergei tiene una amistad unidireccional 
hacia Maxim, siempre. Esa amistad, ese amor que tiene 
hacia su amigo, que lo traiciona, es lo que les hará 
reencontrarse. Porque cuando están arriba del árbol, al 
final de la película uno le dice al otro: “Yo hubiese querido 
tener tu vida”. En la vida real, el amante que aparece en 
la película La huelga y creo que en El acorazado Potemkin 
lo traicionó y lo denunció. Claro, Stalin no podía eliminar a 
Eisenstein, pero sí podía aislarlo. Lo trasladó a Alma-Ata 
para que hiciera Alexander Nevsky y lo tuvo ahí recluido 
y de vez en cuando  lo citaba y le decía: “No me gusta 
esta escena.” Y lo torturaba, porque Stalin era un sádico 
que hizo que su mujer se suicidara, que le apagaba los 

cigarrillos a su hija… Él experimentó ese sadismo con sus 
intelectuales: Gogol, Maiakovsky… 

Lorenzo: Maxim deja la patria, la mujer, al hijo, pero se 
le va complicando la vida. Crea una familia que no había 
planeado, traiciona al amigo…
Valentí: Y se va traicionando. Porque traiciona a su 
mujer, traiciona sus ideales, traiciona a su amigo, y hay 
un momento dado en que los padres desaparecen y él 
empieza a atar cabos. Tras la bomba atómica quiere 
dejarlo ya. Porque incluso esto que ha hecho por la patria 
soviética, con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, es el 
horror, es el vacío. Es Tarkovsky, es Stalker, el caminante 
de Tarkovsky. Ese horror de un sitio cerrado, nuclearizado, 
donde el ser humano está vacío.

Lorenzo: Te felicito por la fotografía, por los juegos de 
la profundidad de campo, los enfoques y desenfoques… 
¿Está inspirado en cómo se filmaba en los años 30 y 40? 
Valentí: Al analizar  el material fílmico de los años 20 y 
30  vimos  esos desenfoques. Entonces, esa dicotomía del 
enfoque y el desenfoque un poco me sirvió para polarizar 
la verdad y la falsedad. Y también nosotros vimos que los 
años 20 tenían esta tipología de grano, que los años 30 
tenía unos negros más fuertes y más contrastados, y que 
en los años 40 empezó el Kodachrome con la Segunda 
Guerra Mundial. Entonces fuimos haciendo también un 
arco de transformación hasta casi la fiesta de Sochi del 
final, que es casi technicolor, el technicolor de principios 
de los 50, que caza con las home movies de época. 
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Lorenzo: Hay muchas escenas que me han llamado la 
atención. Por ejemplo, la del ballet mecánico. 

Valentí: A Luis Prados le dijimos que  preparara una 
música mecánica, de los ballets  dadaístas. El estuvo 
investigando y encontramos grabaciones de los años 10. 
Los trajes del ballet son una preciosidad.  Los hicimos a 
partir de fotografías de los años 20 y son de papel, porque 
ellos los hacían en sus fiestas totalmente locas de alcohol 
y se perdían después. Además, yo busqué una casa que 
Helena tiene en Higuera, que es del siglo XIX, con los 
troncos redondos de pino que aún ponían como vigas. 
Rodamos en una sala muy pequeñita donde no teníamos 
tiro de cámara, todo con velas… Dijimos: “Esto como la 
película de Kubrick, la que trabaja sólo con luz natural y 
velas, la de…”

Lorenzo: Barry Lyndon.

Valentí: Barry Lyndon”. Todo con velas. Y forzamos el ASA 
de la cámara y estuvimos analizando cómo hacerlo y el 
director de fotografía estaba ya: “¡Ahhhhh, te voy a matar!”

Lorenzo: No se ve grano, si habéis usado sólo velas…

Valentí: Sólo velas.

Jordi:  Por lo visto fue una pérdida de pelo grande para el 
director de foto.

Lorenzo: Una pregunta: el Dadaísmo surge en Zúrich, y 
después se va a París. Yo desconocía que había estado 
en Rusia. 

Valentí: Sí. Fue una de las influencias que más se 
desconocen. Sergei fue uno de sus mejores exponentes. 
El viene de la escenografía y su primer corto, en el que 
aparecen unas caras, es el que ponemos en la película. Es 
una grabación para una obra de teatro con Meyerhold, que 
fue un gran transformador del teatro y lo exterminaron. 
Todo ese mundo es lo que más me ha interesado: el juego 
de las sombras que ellos hacen al principio cuando son 
más jóvenes, o la sábana de África del Norte, en la que 
Maxim hace de Nazi. 

Lorenzo: Es genial esa escena…

Valentí: Que no es África del Norte, que eso es Denia. Eran 
unos colegas en un chalet de Denia.  (Risas)

Lorenzo: Y otra cosa que me gusta es la escena que 
está Maxim con Eisenstein  en la habitación y estáis 
acercándoos a la cámara y enfocando y desenfocando. 
¿Elegís el enfoque o lo dejáis a la libertad? 

Jordi: Está grabado de las dos maneras, ¿no?

Valentí: Está grabado de todas las maneras posibles: está 
grabado enfocado, está grabado desenfocado él, enfocado 
el otro, están los dos desenfocados… Hicimos mucha 
creatividad en el rodaje. Lo bueno de ser productor es 

darte la libertad como creador. 

Lorenzo: ¿Tú dejas que el actor improvise?

Valentí: Sí. Yo sé lo que quiero. Entonces, cubro lo que 
quiero y abro tres o cuatro líneas de posibilidad que guardo 
para el montaje. Así, en el montaje no estoy prisionero de 
lo que rodé y ya no podré rodar. 

Jordi: Bueno, el guión que a mí me pasaron estaba 
muy escrito pero, visto el resultado, yo no sabía toda 
la verdad. Hicimos un trabajo de mesa brutal. Tuve que 
documentarme muchísimo y entre los dos teníamos que 
crear este personaje ficticio y meterlo en una realidad. Sí 
que hay  muchos planos que son improvisaciones y él se 
quedaba con una cosa, con otra cosa, y lo reproducíamos. 
Al mismo tiempo, hay planos muy ensayados, muy 
técnicos, porque sí creo que Valentí ha buscado en algunos 
planos una poesía visual. Fue una experiencia fantástica, 
por la confianza que me dio Valentí y creo que por la 
confianza que yo también deposité en él, porque claro, yo 
no tenía todo el guión  y tengo que deciros que me quedé 
sorprendidísimo cuando vi la película, porque no me la 
esperaba así para nada. Esto es un secreto que él tendría 
escondido.

Lorenzo: Habrá algún momento memorable en ese rodaje.

Valentí: Yo sabía que era una película construida a través 
del corte, del cut. Pero había una secuencia que yo no 
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quería cortar, que es cuando ellos se abrazan  en el bombardeo de Moscú, que llega la 
ceniza… Era ceniza real que nosotros habíamos tamizado, había una escalera y un 
ventilador y teníamos ceniza real y la soltábamos. Y es un plano que dura veinte minutos, en 
el que soltamos toda la ceniza y la ceniza los va cubriendo, y ellos abrazados todo el tiempo. 

Lorenzo: Y la de la bañera, cuando está la familia, los tres. Cuando estáis con el colchón. Yo 
la veo divertida y agobiante a la vez. Y después cae la piedra delante.

Valentí: Sí, eso fue buenísimo. Estaba un grupo de gente que tiraba piedrecitas  (Risas) y 
luego estaba el director de fotografía aquí con el piedrón, un saco de arena y hace “¡Pam!” 
delante de la cámara y yo le digo: “No le aciertes a la cámara, tío”. 

Jordi: Para nosotros no fue nada agobiante. Fue más la de 
la humareda con el polvo…

Valentí: Sí, estaba muy agobiado. 

Jordi: Y llegó un punto en que no podía casi respirar. 

Valentí: Claro, ese plano lo rodamos en la casa de campo 
del Marqués de Benicarló en Benicarló, que es una 
mansión donde estuvo Franco, y estuvo Varela y estuvieron 
los grandes generales como puticlub. Tiene como cuatro 
millones de metros cuadrados… Botín de guerra, ¿vale? 
Y entonces el Marqués de Benicarló se ha arruinado tanto 
que no tiene ni dinero para la electricidad de la planta uno. 

Lorenzo: Es decir, que está cada vez más decadente todo. 

Jordi: Sí. Está fatal. Había habitaciones que decías: “No 
voy a entrar por si acaso nos vamos abajo”. 

Valentí: Claro. Y ahí está rodada la casa de Maxim en 
Moscú y después está la casa que luego bombardean, con 
las luces que metimos por los agujeros que habían hecho 
en el techo… Y me acuerdo que tardamos tres días en 
limpiar la puñetera ceniza porque lo había invadido todo. Y 
se lo dejamos impoluto al marqués.

Marta: ¿Cuáles son vuestras escenas preferidas?

Valentí: Para mí una de las escenas más emocionantes es 
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cuando están ellos abrazados en la cama: están él, su mujer 
y el niño y duermen.  Eso para mí fue muy emocionante. 
Muy bonito. Ellos se movían todos y descubrimos que está 
el niño ya crecido y es algo mágico. 

Jordi: Yo disfruté mucho con la escena de los padres, 
cuando les cuento todo y nos ponemos los tres a llorar. 

Lorenzo: A mí una escena que me gustó mucho es la de 
cuando están haciendo el amor en el barco. 
Valentí: El falso acorazado Potemkin.

Lorenzo: Es un encuadre muy original. Porque es 
romántico y sensual a la vez porque, además, está como 
roto el encuadre. 

Valentí: Claro, por el eje de la diagonal.

Lorenzo: Genial.

Valentí: Totalmente soviético. 

Lorenzo: Hay humor, hay sexo, hay de todo. Es decir, es 
genial esa escena. 

Valentí: Ahí tengo que decir que aquí el niño iba muy 
directo a la carne. Y dijimos: “Eh, quiero más romance”. 

Jordi: Lo reconozco. 
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Valentí: Iba directo a la carne y le dijimos: “No, suave”. Y le 
fui rebajando y llegó un momento dado que ya le habíamos 
rebajado y le dije: “Yo quiero ver cuando tú te enamoras de 
una persona que le tocas las yemas de los dedos y para 
ti es la gran sensación”. Ese punto de juego de tocarse, 
el preámbulo al amor – que no lo vemos, no vemos hacer 
el amor. 
Lorenzo: Es que es lo bueno…

Valentí: Sólo vemos un último abrazo, ellos en un 
desencuadre en ese acorazado Potemkin que era falso – y 
no existen las escaleras en Odessa tampoco.

Lorenzo: Habrás aprendido mucho con Valentí. 

Jordi: Muchísimo.

Lorenzo: Cuánto tiempo hace que lo conoces?

Jordi: Lo conocí haciendo la película. 

Valentí: Nos conocimos cuando él vino a hacer unas 
pruebas. Marisa Ibáñez, que hace el papel de su 
compañera, vino en el mismo día y no sé si por casualidad 
llevaba un vestido de los años 20. Marisa hizo un casting 
magnífico y tú también. 
Jordi: Sí, además recuerdo que salí del casting y me dijo: 
“No sé qué serás, pero tienes un papel”. 

Lorenzo: Y luego hay una cosa que me llama la atención 

– yo fotografío mucho así, yo soy de los antiguos, de lo 
analógico – son los bodegones que salen continuamente 
en la película: las gafas y demás objetos.

Valentí: Es que yo vengo del mundo del arte y eso son mis 
colecciones privadas. Yo he ido al rastro muchos años a las 
seis de la mañana para conseguir mis gafas, yo tenía una 
colección de gafas antiguas…

Lorenzo: Yo tengo unas. Las conseguí en Londres en un 
mercadillo y me las pongo…

Jordi: Sí, yo creo que ha hecho la película para justificar 
todos los objetos que tiene en casa.

Valentí: Cuando nació nuestro hijo, mi pareja me 
dijo:  “Todos estos objetos: fuera”. (Risas)  Así que los 
metimos en cajas en otro sitio. Entonces fui a recuperar 
mi pasado: recuperé parte de la colección, los objetos 
puntiagudos, los objetos de pipa… Y los que me faltaban, 
que eran binoculares, lupas y tal, los fui buscando en 
los coleccionistas, pero es un mundo que me conozco 
mucho. Ahora que os lo digo pienso que yo siempre he 
estado rodeado del pasado, porque he contado historias 
de personas de los años veinte, de los  treinta, y después 
vino esta película. 

Lorenzo: Hay otra escena que me llama mucho la 
atención, que no sé si lo he visto en la revista Life. Son 
los fusilamientos. 

Valentí: Eso es auténtico como la madre que me parió. Son 
fusilamientos del año treinta y siete. Y los fusilan al revés. 
¿No os habéis dado cuenta de dónde sale el humo? De 
detrás. 

Lorenzo: Pero se ve cogido de delante. 

Valentí: No los fusilan de delante. Los fusilan desde atrás. 
Hay unas mirillas en las paredes .

Jordi: Por eso caen los cuerpos hacia delante…

Valentí: Tenían un problema: la gente fusilaba mucho, y 
entonces se volvía loca. Lo mismo les pasó en Katyn. En 
Katyn muchos de los NKVD se volvían locos por la sangre, 
lo habéis visto en la película Katyn de Andrzej Wajda.  
Entonces, utilizaron un sistema que eran poner al pelotón 
dentro, sólo veían la cabeza y entonces disparaban desde 
la arpillera de detrás. 
La verdad es que estoy disfrutando contando, por lo menos 
a gente que le interesa oírlo. La película tiene un grupo 
de tensiones y si tú tienes una mente activa, encuentras 
preguntas, pero si sólo buscas respuestas, probablemente 
te encuentres insatisfecho. 

Lorenzo: Yo siempre digo que cuando ven una foto mía 
no me gusta que me digan: “Qué bonita” prefiero que les 
incomode. 

Valentí: Exacto.
ver trailer

https://vimeo.com/45841816
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‘UN BERENAR A

La paz en el alma

Fco. Javier Rodríguez Barranco

A estas alturas de la película, ponderar las 
cualidades de un director como Ventura Pons o 
de una actriz como Vicky Peña es una inmensa 

obviedad. Profundizar, en cambio, en el conocimiento 
de Mercè Rodoreda, gracias a la acción conjunta de los 
recién mencionados actriz y director es un placer muy 
especial para el espíritu.

Resulta muy curioso e irónico que en Un berenar a 
Ginebra Mercè insista en su poco aprecio para el teatro 
y en su mayor pasión por el cine, y ello en base a un 
argumento tan simple como irrebatible: en el cine los 
caballos son reales. Pero digo que resulta muy curiosa 
e irónica esa opinión, porque a lo que asistimos en la 
película de Pons es una creación de marcada textura 

GINEBRA’

Fotografía: Lorenzo Hernandez
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La paz en el alma
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teatral, montada casi como un monólogo: el de la escritora 
catalana, que en 1973 invitó una tarde a merendar en su 
apartamento al editor y crítico Castellet y a su mujer, Isabel. 
Estas dos personas intercambian miradas de complicidad 
entre ellos ante las reflexiones en voz alta de Mercè e 
intervienen en contadísimas ocasiones para manifestar 
sorpresa o para dirigir la charla en alguna determinada 
dirección. Doce fueron los días en que se rodó esta 
película, pero en su butaca del cine, el espectador tiene 
la impresión de estar ante la grabación en directo de una 
pieza escénica.

Y Mercé habla de su vida, conocemos detalles de ella, 
sobre todo las dos guerras que padeció: la civil española 
y la mundial. Hasta tal punto es certera su narración, 
por boca de Vicky Peña, que yo he tenido una imagen 
mucho más nítida de los horrores de las guerras que en 
muchísimas películas del género bélico: no se necesita ni 
una sola explosión, ni un solo disparo para comprender 
esas atrocidades.

Por otro lado, nos hallamos en un momento de la vida de 
la escritora que no se ha recuperado aún de la pérdida de 
su gran amor, Obiols, acaecida dos años antes. Lo que le 
permite manifestar que “El amor me daba asco”. Además, 
los dolores en su brazo derecho y su desengaño general 

ante la vida, provocan este otro comentario: “La literatura 
me daba asco”. Por esos motivos, ha tomado la decisión 
de retirarse a una vida solitaria y dejar de escribir: lo 
primero lo acometería, lo segundo, no, puesto que empezó 
a escribir Espejo roto en 1974.

Pues bien, a pesar de los sufrimientos de las dos guerras 
que Mercè conoció directamente; a pesar de sus poco 
ilusionantes opiniones sobre el amor y la literatura; a pesar 
de lo dura que fue su vida en general (no olvidemos, por 
ejemplo, que Obiols tenía su esposa legítima en Barcelona), 
lo que la película de Ventura Pons transmite es la imagen 
de una persona que no guarda rencor a nadie, que se ha 
reconciliado con el mundo, que ya ha padecido lo que tenía 
que padecer, y que ha decidido una vida serena.

En esta película asistimos a una especie de autobiografía 
monólogada de la propia escritora, pero asistimos sobre 
todo a una visión de la vida, a una actitud ante la vida 
cuando Mercè Rodoreda tenía ya sesenta y cinco. Y de ese 
manifiesto vital, me quedo con el esperanzador regustillo 
de la paz espiritual que Un berenar a Ginebra transmite. 
Una paz que tanto precisaba la autora catalana, y que 
puede concentrarse en la siguiente frase, cuya autoría le 
corresponde: “Vivir mal humaniza”; a lo que me atrevería 
a apostillar de mi propio cuño, siempre y cuando tu alma 
esté a la altura de esa humanidad. Ésa fue la grandeza de 
Mercé Rodoreda. ver trailer

http://www.dailymotion.com/video/xz6e8b_un-benenar-a-ginebra-una-merienda-en-ginebra-trailer-vose-hd_shortfilms#.UZZySL_KrzI
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Una charla con
Vicky Peña y Ventura Pons

Entrevistador:
Fco. Javier Rodríguez Barranco

Fotografía:
Lorenzo Hernandez

protagonista y director respectivamente de ‘Un berenar a Ginebra’
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Nos acomodamos en el espacio exterior para la prensa que la organización 
del Festival ha preparado en uno de los costados del Teatro Cervantes. 
Vicky lía un cigarrillo. Durante el largometraje, en su papel de Mercè 

Rodoreda, fuma constantemente.

Javier: Cuando hablamos de crisis en el cine, generalmente 
hablamos de crisis económica o crisis de espectadores, pero 
¿no estaremos quizá ante una crisis creativa? Porque antes 
la televisión se nutría de personas con mucha experiencia en 
el cine o en el teatro, pero ahora, cualquier chavalito pega el 
pelotazo en una comedia intrascendente de televisión y da el 
salto al cine.

Vicky: Se cruzan varias cuestiones. Por un lado es evidente que 
las televisiones, así como Internet e incluso otros medios con 
pantallas más pequeñas, han variado el perfil del espectador, 
los tiempos han cambiado mucho, y ahora la cosa es mucho 
más visual y se atiende a cuestiones más físicas o más 
estéticas. Pero eso no quiere decir que los actores no tengan 
una formación. Hay mucha temática juvenil, muchísima, y 
entonces, pues evidentemente han de ser interpretadas por 
actores jóvenes. Pero esta carrera nuestra de la interpretación 
es una carrera de fondo y alguno de los que han empezado 
y han triunfado muchísimo en un determinado momento, 
luego se han pegado un batacazo. Los que están interesados 
en continuar en el oficio se forman, se preocupan, intentan 
bregarse y continúan con mayor o menor fortuna. Lo que yo 
creo es que aquí lo que es perverso de algún modo es la oferta 
cultural que se hace desde las televisiones y a veces desde 
el cine, porque más lo que los contenidos, lo que se busca es 
la comercialidad, y eso no es culpa de los actores, sino de los 
productores o de los distribuidores, y también mucho de la 
sociedad que equipara cultura a espectáculo, espectáculo a 
entretenimiento, y del entretenimiento qué se puede decir. Es 
un problema grave.

Javier: Tengo la impresión de que los directores que empezabais 
a tener una madurez creativa en la transición os habéis quedado 
como ensandwichados entre los grandes nombres previos, como 
Mario Camus, Carlos Saura, Berlanga, Bardem, etc., y la explosión 
juvenil que hubo a principios de los ochenta, y que vosotros no 
habéis recibido el reconocimiento que merecéis.

Ventura: Pues, oye, si después de seiscientos cincuenta Festivales 
en el mundo, veintiocho retrospectivas, en Londres, en el Lincoln 
Center en Nueva York, en Los Angeles, dos en Buenos Aires, dos 
en Estambul, no sé cuántos sitios en el mundo, la Cruz de Sant 
Jordi, si esto no es tener un reconocimiento… Otra cosa es que 
esto llegue a la gente, y si no llega no es culpa mía, ¿qué quieres 
que te diga? Yo he intentado ser honesto.

Javier: Claro, si eso es a lo que voy, que hay una generación 
después de la vuestra que arrasó.

Ventura: Porque son tiempos distintos, porque cada director es 
especial. Por ejemplo, yo tengo una carrera internacional muy 
fuerte. Soy el único director del mundo que ha sido cinco años 
consecutivos Selección Oficial en la Berlinale y he hecho nueve 
Berlinales en mi vida. Si esto no llega a la gente, no es culpa mía. 
La prensa también tiene su responsabilidad (mientras clava su 
mirada en mi mirar). Soy el tío más feliz del mundo y me quedo 
con lo que tengo. Yo de pequeño quería hacer una película y he 
hecho veinticinco. O sea que he sido veinticinco veces más feliz 
de lo que ese crío pensaba que era la felicidad. Y nadie me ha 
regalado nada, pero soy consciente de que soy un privilegiado de 
poder dedicarme a lo que me gusta y comer de esto.

Una charla con Vicky Peña y Ventura Pons
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Javier: ¿Cómo preparasteis la película? Porque Mercè decía que 
no le gustaba el teatro, pero el filme parece una puesta en escena 
en las tablas.

Ventura: Sí, parece una obra de teatro, pero muchas películas de 
Bergman también lo parecen y La huella, de Mankiewicz, también 
lo parece y muchas otras. A mí el teatro me ha influido mucho, 
pero sobre todo por una cuestión temática, porque yo creo que 
los temas que plantea al teatro van muy por delante de los temas 
que plantea la gente de cine. Entonces ese placer por historias 
que no son las normales sí que me viene del teatro. Yo creo que 
el teatro va unos cuantos pasos por delante del cine y en todas 
las sociedades.

Javier: ¿Quién preparó el guion de Un berenar a Ginebra?

Ventura: Lo he escrito yo con un master total y absoluto, pero no 
en ésta: en todas las películas que hago. Si no sé de verdad lo que 
voy a contar, me siento falso.

Vicky: Todo lo que se ha puesto en boca de la Rodoreda lo ha dicho 
la Rodoreda, en entrevistas escritas o de televisión y Ventura ha 
ido entresacando el texto de esas entrevistas.

Javier: Lo que sí es cierto es que sin que salga ninguna escena de 
guerra, yo he sentido el horror de la guerra con una nitidez como 
pocas veces, cuando cuenta que tuvo que exilarse y lo mal que le 
fue en Francia, teniendo que caminar tantos kilómetros al día, con 
las bombas de los Stukas, yo he sentido todas esas atrocidades 
con enorme claridad.

Ventura: Pues es lo que se pretendía.

Javier: Pero yo creo que cuando ella invita a merendar a Castellet y a Isabel 
y empieza a hablar como pocas veces lo había hecho antes, después de 
haber padecido todo lo que había padecido y de haber perdido a su pareja 
pocos años antes, lo hace en un momento en que no siente odio por nada 
ni por nadie. Es como si se hubiera reconciliado con la vida. Es como si 
hubiera firmado la paz con el mundo.

Ventura: Ella estaba todavía con el dolor por la muerte de Obiols, pero 
estaba en un momento de transición. En un momento en que se estaba 
haciendo la casa famosa que se estaba haciendo. Ella se escondía de la 
gente. Bueno, todos somos como somos y ella su mundo es la creación.
Vicky: Ella estaba en una lucha interna consigo misma y con la sociedad 
literaria, el tiempo que le tocó vivir, pero de algún modo en esta entrevista 
ella está relajada con una gente con la que puede disfrutar de verdad y 
quizá esa sensación que tú dices que parece que ha firmado la paz, no. 
Realmente es un islote de franqueza y sinceridad en que ella se explaya 
sorprendentemente.

Javier: Es que, a pesar de ser una mujer que ha sufrido dos guerras en 
primera persona, la película me transmite mucha paz.

Ventura: Hombre, muchas gracias. Es que con una interprete como Vicky.

Javier: Y con la dirección.

Ventura: Bueno, bueno, pero cuidado, porque los intérpretes son básicos.

Una charla con Vicky Peña y Ventura Pons

Y la entrevista continúa charlando sobre la dimensión literaria de José María Castellet, 
algunos papeles anteriores de Vicky Peña, etc. Por lo que a mí respecta, ha pasado 
más de una semana desde que vi Un berenar a Ginebra, conversé luego con Vicky 

Peña y Ventura Pons, y cuanto más recuerdo la película más ganas tengo de volver a verla.
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‘DÍAS DE VINILO’
Crónica de las relaciones analógicas

Fco. Javier Rodríguez Barranco

Los CDs castran la música, dice Woody Allen en una 
de sus películas, Y todo lo demás, si no recuerdo 
mal, y ése parece ser el mensaje central de la 

película argentina Días de vinilo, de Gabriel Nesci, 
una película en la que, al igual que suele suceder en 
los largometrajes del cineasta norteamericano, las 
referencias culturales son constantes: muy evidente 
la de la música, sobre todo en su vertiente pop, y en 

esto se distancia Nesci de Allen, pero también el cine, 
puesto que el eje de la narración es un guionista 
incomprendido y desbaratado por Leonardo Sbaraglia, 
que hace tres deliciosas parodias de sí mismo. La 
literatura también tiene su espacio en la persona del 
guionista, así como del gran amor de su vida, crítica 
literaria. Tampoco carece la película argentina de las 

Fotografía: Lorenzo Hernandez
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referencias a Ana Karenina, así como Madame Bovary. De 
manera que, las tres patas de este banco son la música, 
el cine y la literatura, si bien no todas con el mismo peso 
específico, pero ya se sabe que mesa con tres patas nunca 
cojea. Con todo, me resulta muy curioso que, si bien como 
decía antes, la música pop es la gran protagonista de 
esta película coral, y las menciones a Pink Floyd, Elton 
John, Eric Clapton, los Rolling Stones, pero sobre todo 
los Beatles son constantes, la banda sonora del filme de 
Nasci no se construye sobre estas bandas o cantantes: 

que nadie espere una sucesión de canciones como la 
de El graduado (1967), o con mucha mayor contundencia 
American Graffiti (1973), de George Lucas, o Good Morning, 
Vietnam (1987), de Barry Levinson, aunque uno de los 
protagonistas de Días de vinilo, Luciano, también lleva 
un programa de música en la radio. Incluso aunque uno 
de los protagonsitas, Marcelo, hace más de veinte años 
que lidera una banda tributo a los Beatles, los Hitles, 
cuyo último concierto, además, se sugiere que tendrá 
lugar en una terraza, exactamente igual que sucedió con 
la banda de Liverpool cuando se subieron a la terraza de 

los estudios de grabación en Abbey Road para despedirse 
con “Let it be”. En Días de vinilo apenas escuchamos los 
compases iniciales de las canciones del grupo inglés.

Sí que otro de los protagonistas, Facundo, me ha 
recordado al de Andy Garcia en Cosas que hacer en Denver 
cuando estás muerto (1995), de Gary Felder, pero más por 
el contexto (el humor negro de las pompas fúnebres) que 
por la historia en sí: en la película de Felder se graban 
mensajes individualizados en vídeo de los moribundos, 
mientras que Facundo, en la de Nesci, graba spots 
audiovisuales genéricos, cuya música es compuesta por 
el propio Facundo.

Si regresamos a las comedias de Woody Allen, la sordera 
del DJ en la película argentina ha de recordarnos 
necesariamente la ceguera del director de cine en la 
norteamericana. Así como la carrera final del guionista en 
pos de su amor, que se parece notablemente a la de Woody 
al final de Manhattan. Las relaciones cruzadas entre los 
personajes, los desacuerdos y acuerdos de las parejas 
creo que también apuntan en esa dirección. Por ello, 
todas esas referencias al hermano grande del norte, así 
como el tono general de la película de Nesci me animan 
a pensar en un cambio de foco de la comedia argentina 
que habría evolucionado desde el argentinismo galopante 
de Nueve reinas (2000), de Fabián Bielinsky a los guiños 
hollywoodienses de Días de radio, siendo así que el actor 
protagonista en ambos es el mismo: Gastón Pauls. La 
propia caricatura del actor de fama que hace Leonardo 

Fotograma de la película

Fotograma de la película
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Sbaraglia también apunta en ese sentido, puesto que 
todos los actores a los que quiere emular proceden de la 
órbita de los estudios californianos.

Con todo y con eso, la película de Nesci es una película 
argentina y muy argentina, subrayado ese argentinismo en 
el tono y ritmo de las conversaciones y en determinados 
destellos de fatalismo cómico, como son, por ejemplo, las 
somatizaciones de los problemas afectivos del DJ Luciano, 
o las desternillantes peripecias del guionista en busca 
de su guión perdido, habida cuenta de que en pleno siglo 
XXI sigue usando la máquina de escribir convencional, ni 
siquiera una simple fotocopiadora, por lo que sólo tiene 
una copia del mismo. Ése es también uno de los grandes 
logros de este filme: las cotas de comicidad que alcanzan 

determinados pasajes, contado en ocasiones con una 
mera imagen, como es la de Luciano escribiendo con 
rotulador (probablemente de tinta indeleble) el nombre de 
su nuevo amor, Karina, sobre el tatuaje del anterior, Lila.

Y he dejado para el final lo que considero el principal 
debate de esta película: la inmadurez resuelta en nostalgia 
o en la supervivencia de los tiempos pasados. El más 
importante rasgo en ese sentido es la veneración de los 
cuatro amigos por los discos de vinilo: discos de vinilo 
pincha el DJ en su programa de radio, discos de vinilo 
con valor de coleccionista buscan en una tienda, Discos 
de vinilo es el título de la película sin ir más lejos. De 
hecho, los CDs aparecen en dos momentos negativos: una 
grabación de Lila para humillar a Luciano y una grabación 
de éste para enamorar a Karina, novia y luego mujer de 
Facundo. Otros ejemplos son la ya mencionada máquina 
de escribir que utiliza el guionista en nuestros días, la 
también mencionada banda tributo a los Beatles, que 
incluye una casa templo-museo en honor a esta banda. 
Nos hallamos pues ante hombres que viven en el pasado 
y que no quieren desprenderse de las señas de identidad 
esenciales de ese pasado. Nostalgia, pues, cuyo origen es 
su propia inmadurez. Los coches que aparecen en esta 
película parecen sacados de un museo del automóvil 
de los años ochenta. La novia colombiano-japonesa de 
Marcelo bromea con la pervivencia de la figura materna 
en la vida de éste. El personaje de Gastón Pauls sigue 
enganchadísimo a su primera novia, que le dejó por ser 
una cumbre alternativa y no el Everest que ella persigue. 
Personajes inmaduros y yo no voy a hacer la apología de 

la inmadurez, pero la madurez es muy predecible. Yo no 
voy a hacer la apología de la insensatez, pero la sensatez 
es muy poco creativa. Yo no voy a hacer la vindicación 
del equilibrio, pero el desequilibrio permite una riqueza 
insospechada de puntos de vista. Yo no voy a hacer la 
vindicación de la perfección, pero ésta es única, mientras 
que la imperfección exhibe infinitas posibilidades. Todo 
un mundo analógico para una comedia de relaciones 
analógicas. Y bueno, creo que yo no puedo ir más allá: me 
limito a sugerir esas cuestiones.

Fotograma de la película

ver trailer

http://vimeo.com/48772394
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Coffee Break con

Gabriel Nesci

Entrevistadores:
Marta Moreno López de Uralde,
y Fco. Javier Rodríguez Barranco

Fotografía:
Lorenzo Hernandez

director de ‘Días de Vinilo’ (Biznaga de Plata Premio Especial 
del Jurado en la sección Territorio Latinoamericano)
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Marta: ¿Qué empezaste escuchando?

Gabriel: Beatles fue lo primero y después eso me llevó 
a Queen, Génesis, Supertramp, después vino Pink Floyd 
y todos sus derivados. Básicamente la música que 
escuchaba yo de niño y adolescente era la misma que 
escuchaba la generación anterior a mí.

Javier: Mira, lo que he observado en tu película es que hay 
muchos guiños a Woody Allen: la sordera del DJ recuerda 
la ceguera del director de Hollywood Endings; la carrera 
final de tu protagonista, recuerda a la de Manhattan 
(Gabriel: Manhattan es la película que hizo que yo me 
quisiera dedicar al cine); y luego hay una frase en Y todo 
lo demás, si no recuerdo mal, que dice que los CDs castran 
la música, en el sentido de que la vida es analógica y el 
protagonista de tu película está enganchado a Ana, cuyo 
nombre es el inicio de analógico ¿Lo hiciste así adrede?

Gabriel (claramente complacido): Mirá, sos la primera 
persona que me lo pregunta y sí (lo que claramente 
complace a Javier). Exactamente, es un juego de esos 
que hace uno y que no espera que nadie lo interprete. 
Eso nació con la directora artística de la película, que me 
preguntaba cómo hacer las decoraciones y yo le decía que 
pensáramos en el mundo analógico, analógico, analógico, 
y de ahí nació.

Javier: Otra cosa. Mira, yo lo que veo es que los 
protagonistas viven en los tiempos del vinilo, pero también 
de las máquinas de escribir manuales, la estética de los 

Javier (tras las protocolarias presentaciones): Lo primero que me ha sorprendido al verte 
es lo joven que eres. Yo esperaba un director más de mi edad, alguien que hubiera vivido 
más directamente la edad de los vinilos. En aquellos tiempos tú ibas con un LP debajo del 
brazo y eras el rey del mundo.

Gabriel: Esa descripción es perfecta. Cuando yo empezaba a escuchar música, viví una 
época en que empezaban los CDs y todo el mundo se deshacía de los vinilos. Aparte que no 
todo se había editado en CD. No existía tampoco Internet. Te estoy hablando de principios 
de los noventa. En esos tiempos la única manera de conocer la discografía era ir a un local 
de discos e investigar. Y luego estaban los vinilos de los que otros se desprendían. En mi 
casa, yo no tenía un reproductor de CDs, sino una bandeja giradiscos, que era de mi padre.

coches es muy años ochenta, años noventa. Básicamente los 
personajes viven anclados en el pasado. Son personas que no han 
madurado, pero sin embargo yo creo que la inmadurez es mucho 
más creativa que la madurez. En tu película nos encontramos con 
un mundo analógico con relaciones analógicas. Son como niños 
¿Lo buscaste así adrede?

Gabriel: Sí, absolutamente. Si uno vive cerca de los estándares 
sociales que la sociedad impone (tener una pareja, vivir solo), 
es un inmaduro. Pero la inmadurez de estos personajes va más 
allá: es una inmadurez emocional, pero esta inmadurez puede ser 
muy creativa, porque te deja tiempo para dedicarte a tus propios 
vuelos. Pero son personajes que más allá de la madurez tienen 
una traba, como cuando el disco se raya y vuelve al mismo track 
siempre. Tienen una especie de anclaje y las trabas tienen que 
ver con dos ámbitos que son el profesional y el sentimental, que 
se retroalimentan de alguna manera. Y eso les impide ir más allá 
hacia cosas nuevas, como puede ser la tecnología.

Javier: Hablemos de mujeres, porque las mujeres de tu película 
no son mujeres normales, ni en cuanto a su físico, ni en cuanto a 
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su actitud. El caso más evidente es el de la chica medio 
japonesa, medio colombiana (Marta: y además una 
japonesa poderosa, porque es una japonesa muy grande). 
Lila parece una diva del jazz, etc ¿Qué criterios seguisteis 
para el casting femenino?

Gabriel: Es que no imagino a los personajes masculinos 
con parejas convencionales, porque ellos tampoco lo son. 
Luciano, por ejemplo, elige mujeres con las que no puede 
construir, porque en el fondo no tiene o la capacidad o la 
voluntad de construir.

Javier: Has tenido la suerte de trabajar con uno de los 
mayores actores de la interpretación masculina argentina 
¿Cómo ha sido la experiencia con Gastón Pauls?

Gabriel: Yo conozco a Gastón perfectamente. Grabé con 
él una serie que se pasó en España con bastante éxito, 
Todos contra Juan. Escribí su personaje para mi película 
casi pensando en él, que yo sé que es un actor que oscila 
perfectamente entre la comedia y el drama. Se agradece 
muchísimo poder tener una persona como él, que además 
es el hilo conductor. Yo diría que es el más normal de los 
cuatro. De alguna manera ese personaje es el embajador 
de la película ante al público. Es una suerte poder contar 
con él, porque puede ser cómico, pero también toca fibras 
relacionadas con la emoción.

Javier: En tu película es que las referencias al pop son 
constantes, pero la banda sonora contiene muy pocas de 

estas canciones ¿Habéis construido adrede vuestra propia 
BSO?

Gabriel: La película tiene música de versiones originales 
y quiero destacar eso porque fue muy difícil realmente 
conseguir los derechos. Tiene grabaciones originales de 
Rod Stewart, Morrisey, Marvin Gaye, entre otros. Después 
hay temas que interpretaron los Beatles o Phil Collins. 
Conseguir estos temas llevó mucho dinero y dos años 
de negociación, porque hay que conseguir primero la 
autorización de los artistas, y en el caso de varios artistas, 
las autorizaciones de todos los artistas, en el caso de 
que alguno no esté vivo, de sus representantes, y hay 
que conseguir los derechos de grabación, para lo que 
generalmente hay que buscar la discográfica, la sucursal 
argentina y la internacional. Todo eso es muy difícil. Yo hice 
una lista de cientos de canciones que me hubiera gustado 
incluir. Todas las canciones que están son canciones que 
de alguna manera me marcaron durante mi adolescencia. 
Pero hay tantas otras que me hubiera gustado incluir y 
no fue posible por la cuestión de derechos, por ejemplo, 
Beatles, que no autorizan que sus grabaciones estén en 
ninguna película, y en el caso de las películas que las han 
usado, han utilizado versiones.

Marta: En la película, cuando se pregunta a las mujeres 
que tipo de música les gusta, dicen: “Variado”, ¿eso te 
ocurre mucho?

Gabriel: Todo el tiempo. Pero más allá de que me ocurra, 
era buscar el contrapunto entre las obsesiones que 

todos traemos y qué pasa cuando confrontamos eso con el otro, ya sea hombre o mujer, cuando 
confrontamos esa expectativa con la persona que quizá podamos elegir como pareja. Es ese 
buscar el espejo y no encontrarlo. Y he tomado todas esas observaciones de la vida real. De alguna 
manera las mujeres vienen a desestructurar esa vida tan armada que tienen los personajes. Vienen 
a humanizarlos.

Marta: ¿Has leído High Fidelity, de Nick Hornby?

Gabriel: Me gusta mucho Nick Hornby, pero sobre todo Cameron Crowe. Cameron Crowe es el cine 
que a mí me gustaría hacer con todas sus referencias musicales.

Coffee Break con Gabriel Nesci 
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Albert Torés

Nico García también encaja en esa línea de 
humanistas solidarios. Su sensatez está en 
proporción a su generosidad. Curiosamente, su 

documental estuvo a punto de quedarse en deseo, 
pero la palabra cuando es honesta es convincente. 
Silvio Rodríguez accedió finalmente. Ahora quedaba 
el trabajo de realización que tampoco era tarea baladí, 
más que todo porque el documental tenía que ser 

entendible y razonable tanto para el público cubano 
como para el público nuestro. Su director, nosotros 
compartimos esa opinión, piensa que se logra, aunque 
ahora la lectura es distinta. Un elemento básico es que 
aquí se ha perdido esa visión que tenemos sobre Silvio, 
pero él sigue con una agenda muy completa y llenando 
estadios en países latinoamericanos. Curiosamente, 

‘Silvio Rodríguez,
Ojalá’

Fotografía: Lorenzo Hernandez
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el documental no fue escogido en el Festival de Cine 
de La Habana y no fue a concurso. Aunque finalmente, 
no por azar sino por una suerte de justicia poética, el 
documental de Nico García fue propuesto para que 
abriera el Festival. La mano de Alfredo Guevara parece 
que incidió. Conviene, como oportunidad para superar 
ese papanatismo candente en muchas esferas de nuestro 
país, señalar que Alfredo Guevara, no sólo era Doctor 
en Filosofía y Letras por la Universidad de La Habana, 
donde conoció al líder cubano Fidel Castro, sino que fue 
el creador y presidente fundador del Instituto Cubano del 
Arte e Industria Cinematográficos además de haber sido 
el Director fundador del Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano de La Habana. Recibió la Orden Félix 
Varela, máximo reconocimiento de la Cultura Cubana así 
como la Orden José Martí, la más alta distinción del Estado 
cubano. Sirvan estas líneas como sentido homenaje a su 
envidiable trayectoria.

Por tanto, la satisfacción fue total, ya que descubrir un 
trabajo tan evidente como Silvio Rodríguez, Ojalá delante 
de 4500 personas, que es el aforo del teatro Carlos Marx, 

no es un hecho usual. Máxime, cuando con anterioridad a 
la proyección del documental, actuaron la mítica orquesta 
de salsa cubana Los Van Van y Fito Paéz. Y lo que es más, 
con el público cantando todas las canciones. Una imagen 
impactante, que emocionó a Nico García, a su equipo y a 
quien esto escribe. Ciertamente, el nivel de expectativa 
era máximo, constituyendo un ejercicio muy exigente. 
La buena acogida que tuvo ante un público entendido 
es, a nuestro modo de ver, una demostración manifiesta 
de la calidad de Silvio Rodríguez, Ojalá. Verdad es que el 
documental se percibe y se asume en función a nuestra 
educación sentimental. Por delante están mi admiración 
al pueblo cubano, mi respaldo a la revolución incluso 
con sus posteriores errores y la certeza de estar ante un 
gran artista internacional. Sin embargo, no son elementos 
suficientes para apreciar una obra de arte. El productor 
Nico García coge la cámara y hace un ejercicio de historia 
tan objetivo como equilibrado. Un rodaje que toma un 
esquema narrativo clásico del documental y por ello eficaz 
y sugerente. El personaje, Silvio Rodríguez, cantautor sin 
fisuras y coherente en su quehacer diario, se nos presenta 
a través de su música y actividades en la mirada de otros 
tantos personajes del mundo de la música, la política, la 
docencia, el periodismo. El enfoque no es insistir en la 
conocida Nueva Trova Cubana, pero tampoco es razonable 
no reconocer las huellas de ese movimiento. En el caso de 
Silvio Rodríguez, los aportes de sus obras musicales van 
proporcionales a sus valores éticos. La crítica de la contra, 
la intelectualidad de la queja y los seudohistoriadores en 
nómina, plantean unos argumentos inconsistentes para 
no reconocer el talento del artista cubano. Su escasa 

voz. Otros grandes cantautores, como Georges Moustaki, 
Luis Eduardo Aute o Paco Ibáñez también completarían el 
círculo, olvidando la propia naturaleza del cantautor, es 
decir, un artista que compone sus letras, su música y las 
interpreta. Sin ánimos de ofender, habría que establecer la 
diferencia con un tenor, por ejemplo, que ejecuta a golpes 
de voz piezas musicales. Silvio Rodríguez es además un 
artista interdisciplinar, educador, dibujante, guitarrista, 
escritor, compositor, poeta, músico. Una música auténtica 
en la que podemos apreciar cierta influencia del blues, un 
evidente compromiso social, que no politización extrema, y 
un desbordante lirismo. Cuestiones relevantes que son las 
que debemos conocer. En el documental, Silvio Rodríguez, 
se da muestras constantes de ese humanismo solidario 
en sus conciertos por los barrios, pero sobre todo certifica 
su condición de poeta, su individualismo creador. En 
una bellísima unión de realidades, nos lo expresa Silvio 
Rodríguez cuando afirma : “ de noche la música camina 
mucho”, haciendo alusión a su época de soldado, donde 
su deseo era componer, tocar y cantar, y se alejaba del 
cuartel.

Como el documental todavía no goza de buena salud y, dadas 
las circunstancias o por ser exacto el modo de resolverlas, 
parece que va a seguir enfermo y sin tratamiento, nuestro 
director resalta la importancia de los festivales, como el 
de Málaga. Su documental iba a concurso pero él no tardó 
en señalarme que no era un documental muy festivalero. 
A la vista está que llevaba razón, pero la sala estaba llena, 
tanto que no pudimos entrar. Esto es un hecho objetivo 
y fundamental. Cierto que cualquier documental sobre un 

tema social, un tema médico o un abandonado del mundo 
tipo pueblo abandonado debe tener más posibilidades 
que un documental sobre un personaje vivo en plena 
actividad, especialmente un personaje como Silvio 
Rodríguez. En cualquier caso, sí se reivindica la necesidad 
de los festivales, como punto de contacto y encuentro, 
para buscar alianzas y coproducciones, para exigir más 
para documentales y si fuera posible que trataran bien al 
documental. El documental probablemente no esté para 
salas comerciales, pero hay un elevado nivel de producción 
de documentales que tiene que ser atendido. Su futuro va 
muy unido a su pase televisivo, empero es otra historia.

Quisiera también acotar los términos de humanismo 
solidario a la visión del mundo de Nico García, a su 
posición. Una mirada artística, defensora de la poesía y 
la cultura, con un modo de actuar que asume riesgos y 
placeres sin tener en cuenta la rentabilidad. No moverse 
exclusivamente por parámetros económicos debe 
agradecerse profundamente.

ver trailer

http://vimeo.com/57592681
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Albert: Felicidades por ese Silvio Rodríguez, Ojalá. Me ha 
encantado. 

Nico: Este es el tema. Depende de quien lo vea la cosa 
cambia mucho, si lo conoces sin duda es llevadero, pero 
en caso contrario, una hora y pico con la historia de un tipo 
que tampoco podría presentarse como el no va más de 
la canción, pues puede parecer pesado. Si hemos logrado 
despertar el interés estaremos. No sé lo que hemos 
conseguido con el documental pero os aseguro que el 
personaje es espectacular. 

Albert: ¿Como siendo productor te decides a ponerte 
detrás de la cámara?

Nico: En realidad grabé con anterioridad un documental 
que me pidieron, Alicia Alonso, producido por TVE y que 
ciertamente explicaba la aventura de una bailarina genial 
que quiso bailar siempre a pesar de su ceguera y que, 
gracias a su pasión y voluntad, cambió para siempre la 

historia del baile y puso en el mapa de la danza mundial a 
un país al que no se le esperaba: Cuba. En la proyección 
del documental en La Habana, pues como siempre he 
admirado a Silvio, nuestra intención era hablar con él. Lo 
que fue francamente difícil, no porque sea una persona 
poco accesible o vaya protegida, sino porque realmente 
está ocupado y la demanda que tiene es extraordinaria. 
Una amiga común nos presentó y coincidí en el teatro 
con él, pero declinó hacer el documental. Después de 
unas llamadas desde su oficina en las que me pidieron 
presentara el guión, lo que tampoco era pertinente, pues 
no quería hacer un trabajo sin la certeza final,  Silvio 
Rodríguez me dijo que no le importaba que hiciera el 
documental pero que él no quería aparecer, porque ya 
estaba como cansado de repetir el esquema de aquellos 
años, de la nova trova. Sin embargo, me preguntó qué 
quería yo hacer y que si podía ayudarme, lo haría. Después 
de una larga conversación, llamó a su oficina y anunció 
que iban a hacer este documental. Yo diría que es una 
persona complicada por inteligente y  que además tiene 

Personalmente, siento siempre una enorme satisfacción cuando obras pictóricas, literarias o visuales 
me entusiasman. Circunstancia que se ahonda más si cabe cuando encima tengo la fortuna de co-
nocer a sus autores. Al saludar a Nico García, probablemente por haber trabajado mucho tiempo de-

trás de un mostrador y en consecuencia acostumbrado a realizar diagnósticos circunstanciales y veloces, 
estoy seguro de estar ante una persona educada, brillante, humilde y con una gran claridad de ideas. En 
el mundo del cine que he podido abordar con cierta perspectiva de cercanía, afirmo que la puntualidad es 
uno de sus fuertes, que es tanto como decir que la solidaridad y el respeto son norma común.

una actividad fuera de lo común. Tiene un estudio de 
grabación, tiene un premio de creación joven que edita 2 
o 3 discos al año, tiene los conciertos por los barrios (que 
son gratis y sin anunciar) porque lo hace con vocación 
cultural de llevar la música a barrios donde normalmente 
no llega y además con otra parte relevante, que es el 
dar visibilidad a barrios y problemáticas que no podrían 
visualizarse de otro modo.
Así que lo más relevante del documental, salvando nuestra 
mayor o menor habilidad de realización, es que Silvio 
Rodríguez aceptase.

Albert: De todas formas, creo que he leído o escuchado 
en alguna rueda de prensa que han querido ver en el 
documental una denuncia a Cuba, que como espectador 
no lo he sentido. Únicamente al tratar con un personaje 
tan implicado con la historia, es evidente que todo lo 
concerniente a Cuba subyace, pero insisto, no veo el tono 
de denuncia. ¿Qué podría decirnos al respeto?

Nico: Es una historia compleja, pero el documental no está 
planteado en términos de denuncia, sino más bien es un 



documental amable que trata de retratar a una persona 
que tiene sus circunstancias, muy destacada en su país, 
muy vinculada históricamente a la historia cubana. Por 
otro lado, este hecho no quita que Silvio Rodríguez sea una 
persona crítica, inteligente y en plena actividad con sus 
dudas, reflexiones sobre lo que ha pasado y lo que está 
pasando. Lo que desde luego hemos cuidado ha sido no 
llegar a Cuba y tratar de enseñar la salida. Cierto que tengo 
mi opinión personal, pero el trabajo es otro. El documental 
cuenta básicamente la figura de Silvio Rodríguez no en 
tono de oda sino en el reconocimiento de lo que supuso 
ese movimiento cultural de la nueva trova y qué supone 
un artista coherente con lo que él ha intentado hacer. 
Cierto que ha sido muy criticado por la disidencia cubana, 
por cierta intelectualidad europea que ya no comparte la 
revolución cubana, en definitiva, por un gusto en formular 
juicios en diez minutos. Pero no olvidemos que es una 
estrella de proyección internacional y que por tanto goza 
del fruto de su trabajo como podría hacerlo el conjunto 
de cantautores españoles que también viven mejor que el 
resto de sus compatriotas.

Albert: En el documental, de hecho, al final, dice que 
el arte implica cierto riesgo y que hay que asumir sus 
consecuencias. Pide además que escuchemos sus 
canciones y soñemos con ella. ¿No es eso la prueba 
palpable de un artista comprometido?

Nico: En efecto, es una persona muy comprometida con 
ese país porque además es un patriota. Es un sentimiento 
que por ejemplo nosotros no lo tenemos, no lo llevamos 
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en la genética. En el documental esa frase de “hace años 
que comprendí que mi país estaba por encima de mí” lo 
refleja perfectamente. Ese sentimiento generalizado, hay 
que entenderlo. Silvio tiene su actividad conocedor de sus 
frutos y repercusiones, intenta además que eso tenga que 
ver con lo que pasa en su país. Es verdad que el titular 
desde afuera es afirmar que Silvio es del régimen y Pablo 
no. Pero a ciencia cierta no es así ni se puede simplificar a 
esos extremos. De hecho, con las horas que he pasado con 
Silvio, todo lo que hemos hablado, ahora mismo no podría 
decirte cuál es su posición. Hace falta mucho más análisis 
y seriedad. Te digo que hablo en general del pueblo cubano, 
parece admitirse que es un país con imperfecciones como 
otros muchos más, que no es lo soñado, pero cuidado con 
lo que pudiera llegar, que podría empeorar aún más. Los 
cubanos aun siendo críticos son prudentes. Silvio además 
es un privilegiado y no por el gobierno cubano sino porque 
él dice lo que piensa y, si se da esa prudencia es porque 
cree en muchas cosas que se han echo en Cuba. 

Albert:  Parece en efecto que se produce una banalización, 
una simplificación en todos los dominios. Y al hilo de 
esta consideración, hace unos años asociar creatividad y 
utilidad era algo más que una mala idea. Hoy si no asocias 
esos términos es cuando ejercemos de mala idea. Me 
interesa especialmente saber qué piensas desde tu faceta 
de productor.

Nico: Eminentemente soy productor, otra cosa es que 
esporádicamente haya realizado otras funciones, pero 
tengo una productora, Catorce, que es la que produce el 

documental y es verdad que no sólo me fijo en criterios 
de productividad o de utilidad. No estoy diciendo que al 
hacerse esté mal, sino que en mi caso no trabajo en esto 
sólo por conseguir beneficios y rendimientos del capital. 
Creo que hay otros factores. Lógicamente la empresa 
debe seguir adelante pero hay proyectos que se llevan a 
cabo sin ser rentables en principio. Este documental es el 
ejemplo, entiendo que es útil aunque no es rentable. Nos 
hemos acostumbrados a hacer cosas por dinero, y está 
bien recalcar en los hechos de la productividad. Dicho 
esto, es muy triste que sea lo más importante. Queríamos 
hacer ese documental, y lo hicimos añadiendo más horas 
fuera de nuestro horario de trabajo, probablemente porque 
el arte necesita de pruebas de amor.

...Ciertamente, como decía Silvio Rodríguez, además del 
talento se necesita suerte.
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‘Encierro 3D’
‘Bull running in Pamplona’

An emotional rollercoaster

Marta Moreno López de Uralde

Watching Encierro 3D caught me unprepared, 
leaving me with a long-lasting feeling of 
physical and emotional upheaval. I must 

confess that I chose to watch this documentary out of 
sheer curiosity: a film about the San Fermin bull runs 
in 3D directed by a Dutch man, Olivier Van der Zee, 
that had made its way into the newly created “Malaga 
Première” section. 

The San Fermin runs are famous all over the world. 
If you go to China, they will not recognize the place 
until you mention the running of the bulls. Then they 
will recognize the place straightaway. For decades the 
Spanish TV has broadcasted the images of the 3-minute 
daily encierro all over the world. What’s the point of 
this documentary apart from the novelty of the three 
dimension images?

Fotografía: Lorenzo Hernandez
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The relevance of running the bulls in Pamplona is perfectly 
justified, as this documentary offers much more than 
superb visual entertainment. It digs into the reasons 
behind an apparent act of recklessness. What makes you 
watch this film with baited breath is the fact that you step 
into the emotional turmoil runners experience before and 
during the race and also the mental framework of a group 
of men - and some women too- who willingly put their 
lives at risk every day during a week, year after year. 

Encierro 3D is aimed at the outsider, at those for whom the 
runners are a bunch of irresponsible adrenaline junkies. 
The film destroys the myths that surround this event: 
there is a philosophy behind the real runner, who knows 
perfectly what he’s doing and why; there is a profound 
sentiment of ancestral fear that grips these men not only 
during the minutes previous to the race, but all throughout 
the year. They belong to gangs (cuadrillas) who meet every 
first of January, second of February, etc., to have dinner 
and share stories and, as the seventh of July approaches, 
terror begins to set into the pit of their stomachs. The 
morning of the encierro there are men who vomit, whose 
faces are as white as sheets. Nonetheless, once they hear 

the bang that marks the beginning of the race, they are 
focused: they have no fear and can keep a level head even 
in the most extreme situations.

This is no child’s game: every day there are about twenty 
injured, most of them not by horn stabs but by falls or 
runners stepping onto each other. About 3000 people 
run and pile-ups are inevitable. There have been cases 
of people dying of suffocation. There are two ways of 
controlling this apparent chaos: first, the police filter the 
racers, sending away drunkards, minors, people carrying 
bags, etc. Then there are the shepherds, a group of 
professionals whose role is to guide the bulls and defend 
them from the runners, if necessary. 

Shooting this documentary must have been a daunting 
technical challenge. There are only seven three-minute 
runs a year and the team had to shoot from the very same 
barriers from where the spectators watched. 

“It takes about 5 seconds for the racers to pass. Sometimes 
a photographer steps in front of your camera and you lose 
the take, other times it’s a runner who jumps, and you can 
even have a Miura bull come onto you, as it happened 
while I was shooting. Finally, it stopped a few centimeters 
in front of the camera, as you can see in the film,” says 
photography director Enrique Urdanoz. 

The most difficult thing? Hanging a camera on top of 
Estafeta street, something which was absolutely forbidden 
and took up a great chunk of the film’s budget. 

The documentary alternates a minute by minute, tracking 
the moments that lead to the run and the event itself with 
the testimonies of a group of seasoned runners of different 
nationalities who have been taking part of this rite for 
more than thirty years. What they have in common is their 
capacity to put their feelings into words, something that 
younger runners are not able to do. 

I’ll finish with photography director Enrique Urbizu’s 
words, which summarize the runner’s philosophy: 
“Running is trying to make sense of your life. These people 

are desperately trying to feel alive, and you can only feel 
life through death.”
Would this documentary make me run in front of a bull? 
Certainly not, but it has made me consider the reasons 
that make these runners play with death day after day, 
year after year. It’s something primeval, something that 
overtakes them, something that cannot be denied. 

Definitely recommendable.

ver trailer

http://vimeo.com/57940941
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‘Todas las mujeres’
DON JUAN DE LOS MIL EUROS

Fco. Javier Rodríguez Barranco

Lo eterno femenino me atrae allá en lo alto (cito de 
memoria), declama Fausto al finalizar la segunda 
parte de la colosal y homónima obra de Goethe. Su 

tiempo ha concluido (Fausto en este libro no le pide a 
Mefistófeles la inmortalidad, sino treinta años más de 
vida y plenos poderes para alcanzar el conocimiento de 
lo inalcanzable, la esencia final, el último gran secreto) 
y cuando el diablo lo porta consigo, concluye su paso en 

esta vida con las palabras con que abría este párrafo.
Fausto no es propiamente un seductor, a pesar de su 
enamoramiento por Margarita y la fascinación por 
Helena de Troya, pero sí comparte con los seductores 
una de sus grandes señas de identidad: las enormes 
carencias afectivas que arrastran. Don Juan, el mítico 
don Juan, el burlador de Sevilla, sí es un seductor en 

Fotografía: Lorenzo Hernandez
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el sentido pleno de la palabra, y por ello mismo es el más 
menesteroso de los hombres. Hoy día es algo regularmente 
aceptado que detrás del mito del donjuanismo se ocultan 
personas desvalidas que necesitan un apoyo externo 
para seguir sosteniéndose sobre sus pies, y las personas 
elegidas en este caso son las mujeres: no en vano, en la 
monumental obra de principios del siglo XVII, Anatomía de 
la melancolía, de Robert Burton, se considera al erotismo 
como una de los bálsamos para la acedia, la tristeza, o la 
dulce melancolía, en palabras de Víctor Hugo.

Probablemente quien con mayor decisión se aplicó al 
vínculo entre la fragilidad interna y el galanteo fue Miguel 
de Unamuno en la pieza teatral El hermano Juan. El rector 
de Salamanca, efectivamente, se enfrenta a la cuestión 
del donjuanismo en esa obra y sabido es que el teatro de 
don Miguel es una creación principalmente de ideas, por 
lo que su Hermano Juan no podía escapar a la tendencia 
general: en este caso, uno de los polos ideológicos es 
la reinterpretación del mito de don Juan Tenorio en 
clave psicoanalítica, pero este sustrato ideológico es lo 
suficientemente importante para que el autor considere 
necesario explicitarlo en un prólogo. Aquí, Unamuno 
enumera las diversas perspectivas desde las que se ha 

abordado anteriormente el mito de don Juan y recuerda 
que se han apoderado de esta figura los biólogos, los 
fisiólogos, los médicos o los psiquiatras y que se han 
dado a escudriñar si era o no un onanista, un enucoide, 
un estéril, un homosexual, un esquizofrénico, un suicida 
frustrado o un ex futuro suicida. Resulta difícil expresarlo 
con mayor claridad.

Otro compañero de generación literaria, o al menos, 
contemporáneo a secas, Ramón del Valle Inclán ridiculiza 
la arrogancia y heroicidad de Don Juan en Las galas 
del difunto, porque en ella el autor gallego se enfrenta 
abiertamente a los supuestos básicos que sustentan al 
héroe zorrillano y los desbarata en una pieza inmisericorde 
al respecto, toda vez que donde en el aventurero romántico 
eran la audacia, la decisión, la valentía, la irreverencia 
y el estilo apasionado de vida, en la deformación 
valleinclanesca se dan la mezquindad, el aplebeyamiento, 
la felonía, la innobleza y la pícara concepción de la vida. 
Juanito Ventolera -desennoblecedor ya desde el mismo 
nombre- se nos ofrece como un ser de bajos intereses, 
cuyo esquema de valores se reduce a la olla bien repleta.

Pues bien, estos donjuanes chiquilicuatres es lo que 
magistralmente desarrolla Mariano Barroso en Todas 
las mujeres, donde tan sólo hay un personaje masculino, 
Nacho, interpretado por Eluard Fernández, un personajillo 
realmente, un mileurista, pero a quien nunca le falta un 
teléfono de mujer al que llamar, y todas acuden a su 
llamada, salvo su mujer, que ya lo hizo en su momento 
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cuando se casó, pero que decide dejarle. En apretado 
resumen, cuando Nacho quiere aureolarse bajo el 
romántico halo del desafío a la autoridad, no lo hace con 
la épica de los grandes cuatreros del far-west, sino que 
se limita a quitar a su suegro cinco de los novillos que 
insemina, y además lo hace tan zarrapastrosamente, que 
el camión que los transporta a Portugal tiene un accidente 
a dos kilómetros de la frontera.

Prólogo: Con quien menos trata en la película es con 
su mujer, que apenas aparece para decirle que le deja. 
Aun así, incluso con el poco tiempo que aparece en 
antena, es evidente todo el daño que ha hecho a su 
esposa.

Capítulo 1: Una becaria veinteañera, a quien conoce 
cuando todavía está con su mujer (no hemos 
mencionado aún que Nacho está en la cuarentena, pero 
muy mal conservado), y que le embarca en la patética 
aventura de los novillos, y a quien deja tirada cuando el 
desafortunado accidente lo desbarata todo.

Capítulo 2: Una abogada con quien mantuvo relaciones 
hace años, a quien abandonó y amargó la vida, como 
efecto colateral del abandono.

Capítulo 3: Su propia madre, a quien pretende hacer 
chantaje emocional y al final acaba haciendo chantaje, 
sin emocional, al recordarle una relación que mantuvo 

con un amigo suyo (amigo de Nacho) y, por lo tanto 
con una importante diferencia de edad. “Puta” es una 
de las palabras que Nacho dice a su madre, quien no 
obstante, le da la mitad del dinero que le pide.

Capítulo 4: La hermana de su mujer, para conquistar 
a la cual, simula un ataque en su casa, y con quien 
acaba acostándose, según pretendía desde el principio 
y ha pretendido siempre. Cuando se van a despedir, 
Nacho recuerda a su cuñada que por un problema en 
la pelvis no puede tener hijos. El daño por el daño. Un 
acto de crueldad pura. No estoy yo muy seguro de que 
Inmanuel Kant lo incluyera como modelo de conducta 
en su Crítica de la razón práctica.

Capítulo 5: Una psicóloga, a quien pretende comprar 
con la mitad de su sueldo mensual, es decir, quinientos 
euros, para que le haga un certificado de enajenación 
mental transitoria para eludir la cárcel por lo de los 
novillos, algo bastante surrealista, puesto que este 
golpe se planeó durante, al menos, un mes.

A partir de ahí, podemos comprender la verdadera esencia 
del personaje: un chisgarabís, un tarambana, un veleta, 
en constante estado de crisis, personal, familiar, social y 
económica, que toda su vida se ha valido de las mujeres 
para sobrevivir. La película se construye, pues, sobre 
diversos diálogos, sucesión de binomios Nacho-mujer, por 
lo que conviene enumerar cómo son estos encuentros. 
Lo estructuraré como si se tratara de un libro, entre otras 
cosas, porque cada debate a dos se marca explícitamente 
en la película:
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Todo un elenco de damas de sin par belleza ante un 
impresentable, un inmaduro, alguien que es incapaz de 
enfrontar los problemas directamente, pero un plantel de 
mujeres que unánimemente acuden a su llamada. Quizá la 
menos enganchada es la psicóloga.

Nacho, en definitiva, es un pícaro que conecta con lo 
más arraigado de la novela picaresca española, con 
varias precisiones importantes, puesto que no es él quien  
cambia de lugar, con arreglo a una de las preceptivas 
básicas del género, sino que él se queda quieto y son 
otras personas, una mujeres, quienes una detrás de 
otra, desfilan por su casa. Se parece a los pícaros en la 
falsedad de un supuesto título de veterinario, de lo que 
él hace gala, pero nada hay en la vida de Nacho que se 
retrata en el película de Barroso que permita concluir la 
veracidad de esa titulación; y artimaña propia de pícaro es 
la complicidad que busca y logra con su cuñada mediante 
la simulación de un ataque a su casa. Claro que Carmen, 
que así se llama, ya estaba pre-seducida y lo había estado 
desde que conoció a Nacho. Sin embargo, no son los 
sucesivos dueños quienes hacen daño al pícaro, sino que 
es él quien les hace daño, unas veces para salirse con 
la suya, otras de manera totalmente innecesaria, como 
en el caso de Carmen. Él es el victimario. Nacho es un 
manipulador mayúsculo: a cada mujer cuenta una parte de 
la verdad y además distorsionada.

Muy interesante me parece, por último, en esta original 
película de pícaro, la figura del suegro de Nacho, a quien 
éste teme quizá más que a la cárcel que le espera si todo 
se descubre. Este suegro es como el padre de Mozart en 
Amadeus (1984), de Milos Forman, por poner uno de los 
ejemplos cinematográficos más conocidos. Es una figura 
paterna que aterra a Nacho, quien sólo se atreve a dirigirse 
a él imaginándoselo en un cojín de un sillón. El suegro no 
aparece en la película nada más que como referencia, pero 
el pavor que inspira al protagonista es similar al que Kafka 
sentía por su padre.

De manera que, múltiples son las referencias literarias 
que hemos descubierto para esta magnífica película, de 
lo mejor además que ha dado la literatura universal, a 
las que hay que añadir los méritos propios de un trabajo 
cinematográfico prodigiosamente desarrollado a todos 
los niveles. Una película, por tanto, indudablemente 
aconsejable para ser vista por los espectadores que aman 
el cine y aman la vida, puesto que muchas y muy diferentes 
son las vidas que transitan por el largometraje de Barroso. 
Sería una pena que las dificultades de distribución que 
atraviesa en este momento la industria española del ramo 
(y el caso de Alta Films es el más próximo en el tiempo y el 
más evidente) lo impidieran. ver trailer

http://www.dailymotion.com/video/xz630u_todas-las-mujeres-teaser-trailer-hd_shortfilms#.UZZ0Fr_KrzI
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La marca indeleble de los ancestros
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 Con este documental Miguel Colombo 
consigue desenterrar el pasado, afrontarlo, 
unir a la familia y cerrar el círculo. Ahora ya 
sólo queda el futuro.   

Según Ryszard Kapuściński, el africano cree en la exis-
tencia de tres mundos, diferentes pero ligados entre sí: 

el que lo rodea, el de los espíritus y el de los antepasados. 
Los ancestros, “en un sentido metafísico, siguen vivos e, 
incluso, son capaces de participar en nuestra vida real, 
influir en ella y moldearla.” Esta afirmación acerca de los 
ancestros cobra valor universal tras contemplar la película 
del cineasta argentino de origen italiano Miguel Colombo. 

Colombo creció en una familia muy pequeña formada por 
él y sus padres, artistas plásticos, bajo la sombra mítica 
de su aventurero abuelo materno, que había llegado desde 
Italia en 1946. Sin embargo, a los diecisiete años descu-
brió que tenía otros dos hermanos por parte de madre y 
que existía una historia familiar para él desconocida. 

Es así como en 2004 se lanza a la búsqueda de este pasa-
do, donde resulta clave la figura del abuelo Ludovico, que 

pasa de héroe a personaje dual lleno de luces y sombras. 
En ello radica el interés de este documental intimista, don-
de el cineasta desgrana paso a paso la búsqueda de su 
abuelo, de la esencia de una familia que se afana en recu-
perar. Esta gesta le llevará en un viaje casi iniciático junto 
a sus tíos, los hijos que Ludovico tuvo con su otra mujer,  a 
través del desierto hasta la mítica hacienda el Ingenio, tes-
tigo de acontecimientos extraordinarios e incluso terribles. 

Colombo bucea en los archivos de la segunda guerra 
mundial italianos y en la maleta que su tío conserva con 

los objetos del abuelo en Santiago del Estero. Pero lo que 
comienza como una investigación histórica, el deseo de 
dar respuesta a una sospecha, termina con el reencuentro 
de toda la familia, el único final posible para esta historia, 
según su autor. 

Ver esta película ha sido para mí toda una experiencia. Co-
nocer a Miguel mucho más. Con este documental consigue 
desenterrar el pasado, afrontarlo, unir a la familia y cerrar 
el círculo. Ahora ya sólo queda el futuro. 

Fotografía: Lorenzo Hernandez

Marta Moreno López de Uralde

‘Huellas’

La marca indeleble de los ancestros

ver trailer

Fotograma de la película

http://vimeo.com/52850096
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Marta: ¿Cómo surge Huellas?

Miguel: La idea empezó en el 2004, tal vez. Quería hacer 
algo con la historia de mi abuelo. “Algo” para un cineasta 
significa hacer una película. Y ahí empecé a investigar la 
historia de él, empecé a pedir información a Italia, y viajé 
por primera vez a Santiago del Estero y conocí a parte de 
mi familia. Ahora bien, yo creo que la motivación de hacer 
una película es porque, al ser cineasta, ésa es la herra-
mienta que uno tiene para acercarte a cosas complejas de 
la realidad. Yo siento que es una película que no surgió de 
un deseo formal o profesional o cinematográfico puramen-
te, sino más bien de la necesidad de resolver una serie de 
cosas a nivel personal.

Lorenzo: Tu abuelo vivió la guerra pero también vivió la 
vida.

Miguel: Sí hablando con uno de mis amigos, que fue el 
director de producción de la película, me comentamos que 
parte de esa generación que vivió la guerra tenían un con-
cepto de la vida muy del día a día. 

Lorenzo: Hablemos de la guerra ¿Qué sentiste cuando via-
jaste a Italia, consultas los archivos y te das cuenta que tu 
abuelo no tuvo nada que ver con el nazismo?

Miguel: Fue un alivio. Sí, me reconcilié mucho porque yo 
crecí con la figura del héroe, después se me derrumbó 
completamente cuando apareció esta medalla que en-
cuentro en el documental (la medalla con el lema de los 
partisanos con la svástica pegada encima). Me sentí muy 
aliviado al ver los archivos porque me dije que más allá 
de lo que haya enloquecido después, el momento cuando 
hubo que estar estuvo, creo yo, donde tenía que estar. 

Lorenzo: Podía interpretarse de muchas formas. Podría 
ser un trofeo de guerra. Pero a ti te hizo dudar. 

Miguel: Me hizo dudar porque cuando empecé a investi-
gar toda esta historia en el 2004 le comenté a mi mamá 
que quería investigar lo que había hecho mi abuelo en la 
guerra y qué se yo, y ella con mucho escepticismo dijo 
“Bueno, mientras no resulte ser un espía…” Como que me 
sembró ahí esa duda ¿no? Porque ella estaba dolida por su 
historia de ocultamientos y dobles familias y para ella era 
un tipo muy dual, que nunca se sabía exactamente donde 
estaba ni a quién quería, ni a quién amaba… no se sabía. 

Lorenzo: A veces, un hombre ha vivido mucho y cuando 
comienza una relación de pareja hay una diferencia entre 
lo que ha vivido él y lo que ha vivido ella. 

Miguel: Mi abuela vivió lo mismo. Ella tuvo un rol muy im-
portante, lo que pasa es que en la película decidí ir por la 
parte íntima familiar mía y no meterme en todas las ramas 
que se abrían. Pero mi abuela, que en un momento lo dice 
mi tía Paula, también estuvo en la resistencia y pasaba 
armas a través de las líneas alemanas en bicicleta. Ella 
hablaba muy bien alemán, como mi abuelo, y era alpinista, 
esquiadora y tiradora de arco. Era una persona así muy 
extraña también. En los años treinta, cuando empezaba a 
andar de novia con mi abuelo, salían a correr por la playa 
en traje de baño y mi abuelo usaba un traje de baño que 
era como un slip, como los que usan en Brasil ahora. Y eso 
en los años treinta era una locura. Y ella con una malla 
enteriza pero como, no sé, como las que es iban a usar en 
los años cincuenta o sesenta. 
Y luego él en el Ingenio, que tampoco salió en la pelícu-
la porque el sonido quedaba muy mal filmado, había una 
cosa muy interesante. Mis tíos contaban que mi abuelo se 
había hecho un campo nudista al fondo de la propiedad. 
Tenía allí una zona rodeada de pinos donde iba a tomar sol 
desnudo. Iba con sus amigas también, por supuesto. Y mis 
tíos cuentan que ellos se subían a un álamo con binocula-
res y lo espiaban (Risas). 



Lorenzo: ¿Y qué hay de tu abuelo en ti?

Miguel: Lo primero, lo más evidente, no lo veo yo sino que 
me lo ha hecho notar la gente que fui conociendo, es que 
aparentemente hay un parecido físico. Fue muy fuerte 
cuando conocí a uno de los amigos de mi abuelo que al 
final no quedó en la película. Cuando fui a conocerlo me 
abrió la puerta de su edificio, yo subí al ascensor, salgo al 
pasillo y él me estaba esperando en la puerta y teníamos 
todo el pasillo que nos separaba y se me queda mirando 
y me dice. “Sos la imagen viva de tu abuelo”.  El tipo se 
quedó impresionado. Y después me gusta mucho los via-
jes, la aventura, tengo como esa cosa infantil, si se quiere, 
de buscar la aventura todo el tiempo. Después, a nivel ínti-
mo y familiar, creo que al contrario, espero tener una vida 
emocional más estable, por mi propia salud y por la de la 
gente que me rodea. 

Lorenzo: La vida de él, yo la veo muy estable. Creo más 
bien que desestabilizaba al resto. 

Miguel: Exactamente. Claro, ahora tengo un hijo de ocho 
meses y pienso en eso, en su estabilidad emocional. 
Lorenzo: Además, tú logras reunir a la familia. ¿Era este 
tu objetivo? 

Miguel: Yo creo que era mi objetivo inconsciente. No me 
lo había planteado pero, de hecho, esa era la escena final 
de la película, que para mí siempre tenía que ser así y no 
tenía mucha justificación formal, aunque hubiera podido 

encontrarla. Incluso, a algunos miembros del equipo no les 
gustaba la idea y yo jamás dudé que tenía que ser así. Y 
creo que ése era el objetivo, que para eso hice la película, 
para lograr ese momento. Y gran parte de mi familia se 
reúne siempre, pero mi madre y mi padre nunca habían 
ido, mi tía Paula de Catmarca tampoco…

Lorenzo: Durante el viaje que hiciste con tus tíos hasta el 
Ingenio tuviste que vivir muchas emociones. 

Miguel: Fue casi un rito iniciático. Fue como una iniciación 
a la familia, a ese lugar. Yo era el único de la familia que no 
conocía ese lugar, y de pronto, estar con ellos en el desier-
to, manejar un arma, esa escena en la que lanzamos tiros a 
la nada para mí funciona como un rito iniciático. 

Marta: ¿Sigue perteneciendo a tu familia?

Miguel: No, eso cuando mi abuelo lo perdió pasó a varias 
manos y ahora es de dos familias que, casualmente, son 
amigos de la familia de una chica que fue compañera mía 
en la escuela de cine. Cuando lo descubrimos no nos lo 
podíamos creer. 

Marta: Huellas es un documental sobre tu abuelo que poco 
a poco se convierte en un documental sobre tu madre. 

Miguel: Sí. Esto es un descubrimiento que hice cuando el 
proyecto no estaba ya avanzado, pero sí en pleno desa-
rrollo. Descubrí que el protagonista no era mi abuelo; es 
uno de los personajes principales pero no el protagonista. 

De hecho, técnicamente, el protagonista soy yo, según la 
etimología de la palabra “protagonista”, que es el primero 
que acciona, que pone en marcha la historia. Y en cuanto a 
la relación con mi madre, el proyecto obtuvo la beca de la 
Fundación Carolina Casa de América en el 2008 y uno de 
los asesores, Andrés Vitela, charlando conmigo me hizo ver 
que el segundo punto de giro, el corazón de la cosa estaba 
en mi madre, mi relación con ella, lo que había pasado y el 
ocultamiento de la segunda familia de ella. 

Lorenzo: Hablemos de los objetos. Me gusta cuando coges 
el sable y empiezas a observarlo. 

Miguel: Es que es muy fuerte lo que queda en los objetos. 
Era una cosa que me interesaba mucho. Luego en la pelí-
cula no quedaron tantos, quedaron los más significativos: 
quedó el sable, quedó el libro, quedaron las armas. 

Lorenzo: Me llama la atención que tu tío tenía cargadas 
algunas de las armas. 

Miguel: Bueno, mi tío Gringo dice que le gustan muchos 
las armas. Ves cómo lo presento, con una foto que parece 
el Llanero Solitario, que está con un rifle en medio del de-
sierto. La zona del Ingenio es una zona que a día de hoy la 
gente va armada. O sea, portar armas no es una cosa ex-
traña. Es como la Sudamérica profunda. Y se portan armas 
no sé para qué porque no se anda tiroteando a gente como 
en el lejano oeste. Pero creo que tal vez no se tirotean 
porque saben que todos van armados. 
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movimiento de la persiana está cortado como en una falsa 
continuidad con otra cosa que pasa en otro lugar donde 
hay un movimiento similar y tomé conciencia del montaje 
y del ritmo del montaje. Tras dejar Ingeniería, entré en la 
Escuela del Instituto de Cine de Buenos Aires  y me formé 
como montador. Siempre quise dirigir, pero me sonaba un 
poco absurdo estudiar dirección, como que no me creía 
que estudiando tres o cuatro años dirección podía decir: 
“Soy director de cine.” Director es el que dirige, no el que 
estudia. Y el montaje me parecía que tenía mucho que ver 
con la construcción del cine, con el armado, la escritura del 
discurso cinematográfico. Entonces me parecía un buen 
lugar para llegar a la dirección sabiendo escribir en imá-
genes y sonido. Yo entiendo el rodaje como un acopio de 
material y el montaje como la verdadera génesis del film. 

Marta: Tú también escribiste el guión. 

Miguel: Sí, estudié también dramaturgia porque me gusta 
la escritura y escribí también el guión documental, que es 
una cosa extraña: cuando uno va a buscar financiación, 
presenta un guión, pero después uno no sabe lo que va a 
pasar cuando vaya a filmar. El guión es una declaración de 
intenciones, uno vuelca lo que pudo recabar en la inves-
tigación. Las investigaciones a veces son escasas a pro-
pósito. Por ejemplo, yo cuando hice toda la investigación, 
conocí los lugares, sabía dónde iba a ir, sabía cómo eran 
esos lugares y podía escribirlo, había hablado con muchos 
parientes pero, por ejemplo, con mi mamá había elegido 
no hablar, porque hay una espontaneidad en esa charla 

que está en la película, sucedió una sola vez y yo sabía 
que iba a suceder una sola vez y que iba a ser irrepetible. 
Entonces, esa parte del guión la dejé en suspenso. Y des-
pués hay otras escenas en el guión documental que hay 
que inventarlas, uno intuye más o menos lo que se va a 
encontrar y se inventa. 

Lorenzo: Ha sido muy interesante hablar contigo y la pe-
lícula también. 
Qué bueno. Un gran miedo que tenía yo cuando tenía el 
proyecto era “a quién le va a interesar”. Tenía una gran 
necesidad de contar la historia pero me decía “¿Por qué le 
va a interesar a alguien más que a mi propia familia?” Des-
pués, varios asesores y gente con la que fui trabajando me 
convencieron de que en el comportamiento humano, en los 
patrones familiares hay muchas cosas comunes a todas 
las familias y que mucha gente se podía ver reflejada en 
parte de la historia. Y de hecho, uno de los asesores que 
tuve, que fue Andrés Vitela, que tiene un largo recorrido en 
el cine autorreferencial, me contó que cuando estrenó su 
primera película de este tipo, que se llama Fotografías, a 
la salida del cine se arremolinaba la gente para hablar con 
él  pero no hablaban de la película, hablaba cada uno de 
su propia familia. 
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Entonces, cada tanto, una vez por año, se hace lo que se 
llama una campeada, se sale a campear los animales que 
es recoger los animales: se junta todo, se arma un arreo, 
se juntan todos los animales en algún lugar, en una es-
tancia, se junta toda la gente de la zona y se empieza a 
separar animales a ver de quién es quién según la marca. 
Y si un animal tuyo estaba en mi campo, vos me tenés que 
pagar pastaje porque tu animal pastaba en mi campo. Y 
como no se maneja dinero, porque generalmente no hay 
dinero hasta que no se vende eso al frigorífico, el pastaje 
se paga con animales. Y hay mucha gente que no quiere 
pagar pastaje. Ahí aparecen las armas. 

Lorenzo: ¿Cómo llegaste a ser cineasta?

Miguel: Yo soy hijo de artistas plásticos: mi mamá es es
cultora y mi papá es pintor, así que crecí rodeado de una 
relación con el arte muy fuerte. Y hay algo artístico en la 
familia. En el documental se ve que mi tía Paula compone, 
la mamá de mi abuelo, el de la película, pintaba también. Y 
bueno, yo crecí ahí con mis padres artistas plásticos medio 
hippies y durante mucho yo pensaba que iba a ser ingenie-
ro o quería estudiar relaciones internacionales, como que 
quería hacer una cosa totalmente opuesta y muy estable 
económicamente. Entonces estudié ingeniería durante un 
año y lo dejé porque no me veía trabajando de ingenie-
ro. Por otra parte, desde los 16 años me gustaba mucho 
el cine y viendo una vez El silencio de los corderos tomé 
conciencia de que existía el montaje cinematográfico. Hay 
una escena en la que levantan una persiana y encuentran 
un garaje en el que el escondía un montón de cosas y el 
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Todos los muertos en el ropero

CORDERO’

Fco. Javier Rodríguez Barranco Fotografía: Lorenzo Hernandez
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La comida, ¿qué? ¿Bien o en familia? Parece que ésa 
es la idea central de la película uruguaya La culpa del 
cordero, de Gabriel Drak. Es lugar común que todas 

las familias guardan un cadáver en el armario, conocido 
habitualmente como “ropero” en el habla de la República 
Oriental. La familia, en efecto, puede ser el espacio natural 
para la satisfacción de las necesidades afectivas del ser 
humano. El hombre es un ser sociable por naturaleza, 
postuló Aristóteles, según es bien conocido, siendo así 
que el primer peldaño de esa vida social del ser humano 
es la familia. El planteamiento teórico, desde luego, es 
impecable. Pero todos sabemos que con demasiado 
frecuencia es precisamente el contexto familiar donde se 
gestan los mayores sufrimientos del individuo.

La película de Drak se sitúa cronológicamente en la 
crisis de 2009 y se hace mención expresa de las crisis 
más señaladas de Uruguay, y no hace falta repetirlas 
todas aquí, sino simplemente recordar que cada década 
durante los últimos cuarenta años ostenta el dudoso honor 

de haber albergado una. Pero lo que verdaderamente se 
retrata en La culpa del cordero no es una crisis económica, 
sino la crisis de valores de los personajes. Con arreglo a 
la etimología oficial, “crisis” es una palabra que viene del 
griego, donde significaba ‘separar’ o ‘decidir’, lo que no ha 
de comportar, necesariamente, una connotación negativa 
y en la Grecia clásica no lo implicaba. Cuando se utilizaba 
este vocablo se quería significar que algo se rompe porque 
es necesario analizarlo, es decir, rompemos como parte 
de un proceso de estudio, es algo relacionado con el 
análisis y la reflexión. En nuestros tiempos esa palabra ha 
experimentado una evolución semántica, de tal manera 
que con el término “crisis” se alude a situaciones que sí 
son necesariamente negativas. Pero recuperemos el étimo 
original del vocablo y analicemos cómo son los miembros 
de la familia que muestra Drak en su película: 

Jorge es el pater familiae y en la crisis económica de 1982 
dejó a muchos trabajadores en la calle.

Elena es la mater amantissima, pero no tiene ni idea de las 
actividades de sus hijos y además mantiene una relación 
adúltera con Carlos, uno de los criados de la casa, que 
también está casado. No contenta con eso, ha impuesto 
a Jorge la vida en una chacra, una vez que éste decide 
jubilarse.

La hija mayor es bulímica y sus fuentes de ingresos son 
todo un misterio.

Fernando es un estafador sin escrúpulos, entre cuyas 

víctimas se encuentra su propio padre y su ex-esposa. 
Pero, además es un estafador torpe, porque está arruinado.

Álvaro lleva infinitos años matriculado en Antropología, 
cuando su verdadera actividad es la de camello en la 
Facultad de cocaína, heroína y LSD.

La hija menor nació cuando Jorge y Elena ya no querían 
más hijos y está embarazada de Agustín, marido de la 
hermana mayor.

Agustín, como ya hemos dicho, es el marido de la hermana 
mayor, mantiene una relación adúltera con la menor y se 
desahoga sexualmente con Berenice, la chica que cuida de 
la hija que la hermana mayor y Agustín tienen.

Cabría añadir a esta relación los ya mencionados 
Carlos y Berenice. La falta de ética del criado ya ha sido 
enumerada. En cuanto a la chica, digamos, que se deja 
abusar por Agustín, aparentemente ausente a todo lo que 
sucede en esta familia.



De manera que, en este filme no se trata de relaciones 
destructivas paterno-filiales, o filio-paternales, sino de una 
especie de todos contra todos. Resulta irónico que Elena 
recoja el móvil a todos y cada uno y no permita Internet en 
la chacra, para que no haya elementos que distorsionen 
la convivencia. Varias horas tarda en asarse el cordero a 
fuego natural, nada de hornos, pero realmente se trata de 
varias horas de tiempo muerto en lo que a la concordia 
familiar se refiera, como metáfora eficaz de una vida 
familiar completamente putrefacta. Por lo tanto, no es que 
haya un muerto en el ropero, es que toda la familia está 
muerta en el armario: una buena cosecha de ignominias 
próximas. Quizá sea Berenice y, por supuesto, la bebita los 
únicos que se salven.

No terminan ahí las posibilidades de análisis de esta 
película. Comidas, conversaciones y cuernos son las 

tres ces características del cine francés. Comidas, 
conversaciones y cuernos tenemos también en La 
culpa del cordero, lo que le otorga una textura muy 
europea. Comidas, conversaciones y cuernos suelen ser 
habituales en los largometrajes de Woody Allen, pero 
en una atmósfera marcadamente urbana. Comidas, 
conversaciones y cuernos hay, dentro de un ambiente de 
viñedos californianos  en la magnífica Los chicos están 
bien (2010), de Lisa Cholodenko. Pero hemos de convenir 
que esos elementos, construidos sobre planos largos son 
mucho más habituales en el cine europeo, en general, y 
francés, en particular.

Por último, muchas son las películas de la historia del 
cine que han tratado de la familia desde muy diferentes 
puntos de vista. Tan sólo en las últimas décadas, podemos 
enumerar unos apresurados botones de muestra, todas 
ellas con sus “muertecitos” bien guardados, pero bien 
presentes: La familia (1987), de Ettore Scola, Secretos 
y mentiras (1996), de Mike Leigh, Celebración (1998), de 
Thomas Vintenberg, o American Beauty (1999), de Sam 
Mendes, entre las más conocidas. Pero yo creo que si hemos 
de buscar un parangón claro para La culpa del cordero, ha 
de ser necesariamente Familia (1996), de Fernando León 
de Aranoa, sólo que subvirtiendo la historia, puesto que 
si en la película del español se trata de una celebración 
ficticia de un evento real, un cumpleaños, en la de Drak se 
trata de una reunión real de un evento desconocido para 
todos los personajes, salvo Jorge, que lo ha planeado todo 
concienzudamente. Los hijos no saben realmente para qué 
han sido convocados y Elena está errada en su idea de la 
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comida, y ello a pesar de los numerosos brindis que se 
realizan. Otros elementos que unen ambas películas son 
la ambientación de la acción en un espacio natural y con 
césped, las figuras femeninas que lo ignoran todo, como 
es la de la automovilista que llama a la casa para pedir 
ayuda por una avería mecánica y Berenice en La culpa del 
cordero, que tan sólo pide un poco de agua fresca sin gas 
en un momento dado. Sin duda que el retrato de familia 
final en ambas películas también tiende a unirlas. Y la 
complicidad con España se busca también en la elección 
de un faro, precisamente en Cataluña y la música final de 
los créditos: un tema flamenco.

¿La familia? Mal, claro ¿De qué otro modo podría ser? 
Parece que quiere decirnos Gabriel Drak en su filme, 
porque no puede decirse que sea una película fecunda en 
soluciones positivas de la situación.

ver trailer

http://vimeo.com/39404115
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Javier (con la perspicacia que le caracteriza): Gabriel, una 
pregunta, la primera que me surge: Gabriel, ¿tú ves una 
familia paseando con un carrito de niño y te da urticaria?

Gabriel: Qué va. Es una pena que no haya una cámara aquí 
(nos enseña las fotos de sus hijos). Estas son las razones 
de mi vida. No sé si se quedaron al final de la película, pero 
la niña de la película es mi hija. A mí personalmente me 
preocupa mucho más fracasar como padre que fracasar 
con director de cine (ya les dije que Javier es un lince). 
Yo creo que cuando uno hace una película, se asocia 
demasiado a que ésa es la visión del mundo que uno 
tiene, pero uno puede hacer una película sobre un tema 
y desde un determinado punto de vista y después abordar 
el mismo tema desde otro punto de vista. En mi opinión, 
se llama madurez. Ya tengo una idea sobre otra película y 
quizá la tercera sea sobre una familia con final feliz.

Javier: En España tenemos una expresión muy parecida a 
la tuya. Vosotros decís que todas las familias guardan un 
muerto en el ropero y nosotros que en todas las familias 
hay un cadáver en el armario, que viene a ser lo mismo. 
Pero en tu película el ropero está lleno de cadáveres.

Gabriel: Todos tenemos un cadáver en el ropero, pero 

no sólo la familia, también la persona. Justo ahora venía 
pensando que estoy en una fase que no es de abrazar 
ideales, sino de comprender realidades. Lo que yo trato 
de mostrar en la película es la realidad de una familia y 
no lo que debería ser la familia ideal. Pero yo creo que 
el ser humano más que abrazar ideales debe comprender 
realidades y tener un poco más de empatía por el otro. 
A veces tenemos una empatía selectiva, porque podemos 
sentir empatía por alguien que comete un delito y no 
sentir empatía por alguien cercano a nosotros que comete 
una falta. Y yo creo que eso tiene que ver con la película: 
mostrar realidades, quizá un poco exageradas, pero bueno, 
es cine.

Javier: Si recordamos el principio aristotélico según 
el cual el hombre es un ser social por naturaleza y si la 
familia es el primer peldaño de esa estructura social, te lo 
has cargado. Lo has dejado hecho añicos.

Gabriel: En los lugares donde se ha estrenado el tráiler se 
basa siempre en el mensaje de una familia como todas, 
una familia como ninguna. Se dice que estoy dinamitando 
los principios de la familia, pero siento que de alguna 
forma estoy teniendo empatía. Yo creo que lo que hace 

Nos encontramos en la plaza del Obispo, junto a la catedral de Málaga. Hace 
poco dieron las diez y hay poca gente aún en las terrazas. Nos sentamos 
a una mesa para el primer café de la mañana. El ambiente se presta a las 
confidencias. 



el padre es el enseñar a la familia de una vez por todas a 
que tienen que depender de sí mismos. A mí me pasó algo 
muy curioso: un par de semanas atrás me presentan a un 
psicólogo que había visto la película y cuando le dicen mi 
nombre, me agarró de los hombros y me dice: “Gracias, 
porque fui a ver la película solo y cuando salí del cine 
llegué a mi casa para hacer lo que debía haber hecho hace 
mucho tiempo y vi tu película y dije: lo voy a hacer ahora: 
pedir el divorcio a mi mujer”.

Javier: Ése es el siguiente comentario que te quería 
plantear, porque uno de los postulados básicos de 
Aristóteles queda bastante maltrecho, pero en cambio se 
refuerza el mito de la caverna de Platón, en el sentido de 
que esa familia es una caverna y el padre de familia es 
como el prisionero que sale de ella en busca de la luz, 
porque yo no creo que se retire a una faro por casualidad, 
sino porque un faro da luz y, por lo tanto, ese faro tiene un 
valor simbólico.

Gabriel: Exacto (en esta ocasión Javier ha estado un poco 
más lúcido, menos mal).

Javier: En cuanto al género, tu película no es una comedia, 
pero tampoco es una tragedia.

Gabriel: La película tiene humor, humor un poco ácido, 
pero humor. A mí me hace mucha gracia cuando la gente 
intenta poner género. Y la gente pregunta “¿qué es, un 
drama o una comedia?”. Género vida. Ha habido gente 

que me ha dicho. “Esta película es muy mala, porque es 
un drama y me reí toda la película”. Si piensan que es un 
insulto, para nada. Yo creo que es un elogio, porque si vos 
estás viendo un drama y te puedes reír, en mi opinión, es 
porque hay algo que está funcionando.

Lorenzo: Yo lo que veo es que hay como un sistema de 
castas: cómo tratan a la babysitter y cómo tratan al casero.

Gabriel: Es que en Uruguay es muy raro tener una 
babysitter y por eso al padre la llama tanto la atención que 
no trabajen y tengan una babysitter. En cuanto al casero, 
en Uruguay es muy normal entre la clase media o media-
alta irse a vivir a una chacra, pero quien hace el trabajo es 
el casero ¿Quién cuida el campo? El casero ¿Quién cuida 
de los animales? El casero ¿Quién cocina? La mujer del 
casero. Entonces, ¿para qué te fuiste al campo? La madre 
tiene una relación sexual con el casero, pero lo trata como 
si fuera un objeto. En eso mi visión sí puede ser un poco 
exagerada, pero a mí me causa mucha gracia eso de que 
voy a cambiar mi estilo de vida, pero voy a dejarlo en 
manos de otra persona. En realidad, ellos son huéspedes 
en su propia casa. Los uruguayos nos vanagloriamos de 
que somos muy humildes, pero yo creo que es un mito y 
en eso puede que sí, que la película apunte más al público 
uruguayo.

Entretien avec Christopher Farnarier Collage Magazine #6 Mayo 2013 XVI Festival de Cine Español de Málaga
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‘PROYECTO MÁGICO’

Albert Torés

Un jugador de fútbol tan singular como Jorge 
Alberto González Barillas, acertadamente 
apodado, Mágico González, sólo podía recalar en 

las filas de un club, Cádiz F.C, que despierta la pasión 
de una ciudad sin parangón alguno. Mágico González 
forma parte de una categoría mítica, la de la magia, la 
magia del fútbol que los propios gaditanos se encargan 
de magnificar.

El documental de Manuel Jiménez Núñez es otra joya 
de este género, pero que al igual que en otros tantos 
espacios, escasamente valorado en este país que 
muestra poco amor, cariño y consideración hacia sus 
ciudadanos que vuelven a ser como súbditos y, en 
consecuencia, rechazados fuera de nuestras fronteras.

Traza una historia donde los límites de la realidad y 
la ficción se funden, donde los tiempos se confunden, 
donde el arte del futbolista salvadoreño impregna 
los lugares donde se ha realizado el documental, 
esencialmente en el bar “Los pabellones”, donde se 
citan aficionados a Camarón de la Isla, Curro Romero 
y por supuesto Mágico González. El transcurrir de 
imágenes posee una excepcional fuerza expresiva y 
está dotada de una belleza estética muy significativa. 
Son voces las que escuchamos, que ofrecen sus 
impresiones de Mágico , que lo versionan, lo 
ennoblecen, en definitiva, una técnica narrativa que 
enfatiza ese clima fantasmal que conscientemente se 
ha buscado. Desde el distanciamiento, el realizador nos 

Fotografía: Lorenzo Hernandez
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 Con este documental Miguel Colombo 
consigue desenterrar el pasado, afrontarlo, 
unir a la familia y cerrar el círculo. Ahora ya 
sólo queda el futuro.   

‘Proyecto mágico’

hace ver que la huella de Mágico no sólo es indiscutible 
sino que imborrable.

Esa reconstrucción de la vida de Mágico en Cádiz muestra 
que es una fuente inagotable de leyendas y de miradas 
tan diversas como polifónicas. No se nos indica camino 
alguno, ni se señalan opciones, únicamente desde el 
paradigma de la libertad y creatividad brinda todo un 
abanico de puertas para que el espectador se adentre y 
saque sus conclusiones. Como espectador, registro la 
virtuosidad de Manuel Jiménez Núñez. Del eje de recepción 
interpretativo, escojo el sendero de la reivindicación de la 
propia vida de Mágico que se saltó todas las reglas, que 
vivió intensamente, que aún pudiendo ser criticado por su 
indisciplina o su falta de rigor profesional, vivió libre y feliz, 
mostró disconformidad y rebeldía y actuó con generosidad 
y talento.

Escojo igualmente lo esencial de los lugares, la 
extraordinaria riqueza que supone la diversidad y la poca 
atención que le prestamos, salvo en ocasionales contextos 
políticos ante una cámara, que acto seguido pasa al olvido. 

El documental, subtitulado en inglés, muestra una labor 
inconmensurable. No olvidemos que es el gaditano más 
espectacular el que se deja grabar. A mi modesto entender, 
también se verifica la extraordinaria profesionalidad de 
Manuel Jiménez Núñez que ciertamente no se estrena 
como director. Su trayectoria, por fortuna ha sido 
reconocida con diversos premios en distintas modalidades 
desde el video creación hasta el corto metraje pasando 
por el documental, con trabajos como La aldea perdida, El 
lado oscuro o El pésimo actor mejicano que son referentes 
indiscutibles en el panorama internacional del documental. 
Ciertamente, el cineasta malagueño también forma parte 
del testimonio del humanismo solidario, regresando a 
territorios míticos, recuperando figuras legendarias, 
asociando poesía y fútbol, en definitiva, registrando los 
latidos de una inquietud interdisciplinar bajo la fórmula 
del documental. A ciencia cierta, la relevancia de la obra 
artística de Manuel Jiménez Núñez es una plataforma 
de garantía para adentrarnos en el apasionante mundo 
del documental y a la vez desconocido. Una referencia 
significativa e ineludible no solamente desde la perspectiva 
cinematográfica sino desde una visión multifuncional del 
mundo audiovisual que va desde el posicionamiento del 
productor ejecutivo hasta el perfeccionismo fotográfico. Al 
término de Proyecto Mágico nos sentimos inmersos en un 
amplio paisaje lírico, ceremonial de cierto romanticismo 
libertario, ritual de la palabra ingeniosa, todo ello acotado 
en los límites del rigor profesional y una voluntad 
universalizadora a partir de unas condiciones geográficas. 
La cámara de Manuel Jiménez Núñez se muestra con un 
curioso equilibrio entre provocación y delicadeza, fantasía 

y elegancia, comunicación y consideración. Del fútbol se 
dice que es un juego de caballeros practicado por villanos 
y del rugby que es un juego de villanos practicado por 
caballeros. Como en toda expresión, encierra sus partes 
de verdad y antónimo. Sin embargo, se detecta mucha 
nobleza en la mirada y en el gesto del cineasta malagueño. 
Una consideración, la de la caballerosidad, que se refleja 
en su producción artística, entre cuyos logros deseo 
resaltar el manejo del tiempo y del ritmo en su narración, el 
gusto por la leyenda en un claro deseo de sorprendernos, 
tensando la cuerda del arco pero sin tergiversar lo vivido, 
sin distorsionar los horizontes de la historia.

Si hoy por hoy los medios de comunicación, nueva y 
paradójica fórmula de la tiranía que hacen del dolor un 
espectáculo cotidiano, han dejado de hacer frente a 
los poderes para ponerse al servicio de los mismos, 
Manuel Jiménez Núñez muestra siempre un vitalismo 
dinámico y una esperanza accionante que nos hacen 
pensar. Finalmente, además de agradecerle su trabajo y 
su actitud, recomendamos vivamente Proyecto Mágico, 
porque en cierta manera, en los mostradores de medio 
mundo, los olvidos y los recuerdos conforman la historia 
de la humanidad.

ver trailer

http://youtu.be/7dGgYPxkebc
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Albert: En la presentación del documental, decías que 
reivindicabas el festivalismo, porque además de proyectar 
películas era un punto de encuentro y entiendo que de 
negocio esencial, ¿no?

Manuel: En efecto, hay una necesidad de festivales porque 
al menos en mi caso, llevo haciendo exclusivamente 
documentales desde el 2005, es decir, que desde hace 8 
años es mi modo de vida. He tenido reconocimientos en 
festivales, lo que ha implicado otras vías de exploración, 
de conocimientos. En suma, de no existir los festivales, 
sería un panorama bien distinto. Por ejemplo, para el cine 
emergente es esencial, todas las puestas de largo son 
en festivales. Las nuevas propuestas creativas parten 
o provienen de las oportunidades de festivales. Para 
que te hagas idea, Proyecto Mágico se mueve por una 
distribuidora pero otro documental nuestro, El lado oscuro, 
se está moviendo a través de otra distribuidora que tiene 
un mailing de 6500 festivales. Ciertamente los hay de todo 
tipo y habría que introducir matizaciones, pero es una cifra 
realmente significativa.

Albert: Qué es lo que te mueve a realizar un documental 
sobre Mágico González?

Manuel: Esta es una historia de festivales igualmente. 
Nosotros, el anterior documental que hicimos fue un largo 
sobre Manuel Alcántara, El pésimo actor mexicano, que 
fue seleccionado en el Festival de Cádiz. Imagínate, Cádiz, 
de noche, todos los realizadores juntos, el vino, y sale la 
figura de Mágico González, que salvo los veinteañeros 

todo el mundo conocía. Momentos de exaltación, gentes 
de todas partes, el entusiasmo de querer hacer algo sobre 
Mágico, pero se queda ahí. Pero al día siguiente, tenemos 
un desayuno y en el Diario de Cádiz y en primera página 
hay una foto de Mágico. La sorpresa es mayúscula. Pero 
además era la efeméride del día. Para el Diario de Cádiz lo 
más importante que había pasado en Cádiz 25 años antes 
era el gol de Mágico al Racing. Iba tomando forma. Nos 
llevaron a una taberna, Los Pabellones, donde se rodaría el 
documental. Empezaron a hablarnos de Mágico. Allí tienen 
el almanaque, esto es, desde los años ochenta, hacen 
los tres mismos calendarios con las mismas fotos que 
mandan todos los años a la imprenta: Una de Camarón, 
otra del Cristo de Medinaceli y la de Mágico González, 
que es también la foto de nuestro cartel. Nos dimos 
cuenta que iba más allá del personaje al que le tienen 
aprecio, pero digamos que el asunto se aparca. Meses 
después, trabajaba en una empresa que cerró, como está 
sucediendo con más frecuencia de lo deseable en nuestro 
país. Entonces fue cuando surgió la idea de crear mi propia 
productora junto con mi equipo, Yolaperdono. Lo primero 
fue Proyecto Mágico. Empezamos a moldear la historia, 
buscar ese modo de contar, es decir, de estructurar la 
historia entre todos, buscando la huella de Mágico, que 
vive tanto en Cádiz como fuera de Cádiz, que además vive 
como los fantasmas, en las esquinas, en cada rincón de 
esos bares, donde se repiten las mismas historias y se da 
como una circularidad.



Manuel: Claro. El año pasado fui jurado del Festival de 
Málaga. Ahí conocí a Tania Balló, que venía de Barcelona 
y era también miembro del jurado, del mismo modo que 
Andrés Duque. Sucede en estas situaciones en las que 
estábamos todo el día juntos que terminas por odiarte o 
por llevarte bien. Nació la amistad y un año después en 
coproducción con la productora que montó, aunque ella 
trabajó en la productora La Antártida, tenemos una serie 
de proyectos en marcha. Pero es que está produciendo 
una película a Andrés Duque, y por si fuera poco va a 
producir las películas de Hermes Paralluelo y David 
Muñoz, que fueron precisamente los premiados el año 
pasado. Podemos decir que festival ha sido sinónimo de 
efectividad plena.

Albert: ¿Si como espectador te dijera que el director del 
documental ha querido reivindicar también la figura del 
bohemio, del libertario, que además señala con arte la 
Lágrima Añeja, el cante de Camarón, el humor de Cádiz, el 
sentido lúdico de la vida, que me contestarías?

Manuel: En primer lugar, señalarte que mantengo una 
distancia como director de documental, no afirmo que esto 

está bien o está mal, sino que trato de contar muchas más 
cosas, de ofrecer más lecturas. Obviamente, al elaborar 
la historia, el discurso, se desliza alguna intencionalidad, 
que coincide en dejar la historia lo más abierta posible. 
Entiendo además que el documental va más allá del propio 
documento de Mágico González, puesto que intervienen 
muchos otros personajes que finalmente constituyen una 
forma de vivir. Me alegra pues conocer tu interpretación.
Albert: Quisiera resaltar el trabajo tan extraordinario del 
subtitulado en inglés.

Manuel: Ciertamente para la traductora fue un trabajo 
colosal, porque no puede hacer una traducción literal, 
tiene que conseguir que se entienda todos los matices, 
que estamos ante una variante extrema del castellano con 
expresiones muy singulares. Os lo digo, tuvo un mes de 
trabajo esos veinte minutos del documental. 

Albert: ¿La fórmula del éxito de fútbol, si se aplicara a las 
artes funcionaría?

Manuel: Se ha aplicado ya al mundo de la política, ¿no? 
Ahora no se tiene una ideología política, se es forofo de, 
o sea, lo que haga mi partido es bueno y el resto es malo. 
Este paroxismo que se ha traslado a la política.
Albert: ¿En el mundo del cine no se da este fenómeno?

Manuel: Sí en parte. Lo que pasa es que el mundo del cine 
es muy curioso, porque está el mundo del cine ficción y el 
mundo del cine documental. Este último me gusta más, no 
ya por ser parte implicada sino porque realmente hay más 

espíritu de alianza, de trabajo en equipo, es un entorno 
más colaborativo y natural. La amistad es algo primordial 
en este dominio. Cuando un trabajo tuyo funciona se 
percibe un apoyo incondicional y sincero. Cuando se 
dispone de alguna información se comparte. Así por 
ejemplo ha sucedido con el documental de Sergio Oksman, 
“Una historia para los Modlins”, que ha ganado el Goya, se 
valora la buena obra de los demás. 

Albert: ¿No te parece que no se le presta demasiada 
atención al documental, cuando en este Festival por 
tomar el ejemplo más actual, he visto más público en las 
sesiones de documental que en la zona cine de ficción?

Manuel: Creo que es un problema de cultura, porque 
no estamos acostumbrados, aunque sí a los reportajes 
informativos. Este primer problema de confundir el 
reportaje, que sí ha traído ciertos éxitos, con el documental, 
que sin duda tiene mayores exigencias técnicas y lo ubican 
en el eje del rara avis, contrasta con otros países donde 
existe mucho cine de realidad contando historias y jugando 
con la narrativa, no sólo aplicando el modo informativo. 
Fuera de nuestro país, esa idea de transmitir con narrativa 
audiovisual es práctica común y funciona. Llegamos al 
punto que el documental español, aunque ahora está 
en mejor posición, era totalmente minusvalorado, tanto 
que teníamos una distribuidora internacional que nos 
reconoció que el gran problema de venta no era otro que ser 
español. En segundo lugar, también ha sido un problema 
académico. Yo estudié comunicación audiovisual y no vi un 
documental en toda la carrera, y así en todas las escuelas. 

Únicamente en Barcelona, en la Universidad Autonóma y 
en la Pompeu Fabra se han desarrollado unos masters al 
respecto, de creación audiovisual, de documental creativo, 
lo que ha dado lugar a buenos productos en el ámbito 
del documental creativo y se está creando una línea. Os 
confieso que yo nunca había pensado en dedicarme a 
hacer documentales y ahora no quiero hacer otra cosa. 
El documental es exactamente igual que la ficción, en el 
sentido que tú decides qué contar, y tienes que saber cómo 
lo vas a contar con tu lenguaje, que es el audiovisual. Tus 
recursos son los mismos que la ficción, puedes utilizar 
la intriga, el ocultamiento, pero con el plus de vivir y 
descubrir.
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Now the winter is our discontent

XVI Festival de Cine Español de Málaga

It’s impossible to leave the cinema without a distinct feeling 
of unease after seeing Isabel Coixet’s new work. This is 
nothing new, considering the director’s trajectory, but this 

time the sense of disquiet, somehow, manages to get closer 
to the bone. This story gives us a glimpse of a future: the 
reincarnation of our worst nightmares. 

During the opening scene we see Spain in 2017, a shadow of 
its former self, a country in ruins, sunken and neglected. Like 
an old road movie, we can see the two protagonists, played 
efficiently by Candela Peña and Javier Cámara, approaching 
their destiny while listening to news flashes that reveal that 
the situation is almost unsustainable. 
They finally meet at a mysterious place, a concrete structure 
that holds a semi-abandoned office. They start talking and 
they don’t stop until the end of the film, revealing the bleeding 
secret that has kept them apart for the last five years. 

The story, based freely on the theatre play by Lot Vekemans, 
connects the couple’s downfall with our country’s doom. All is 
grey and in decay; the setting, Enric Miralle’s Igualada cemetery 
is perfect in its bareness. This lack of adornment extends to the 
soundtrack, one of Coixet’s trademarks: a silence, emphasized 
by Alfonso Villalonga’s beautiful instrumentals, prevails. We 
must also highlight Jordi Azategui’s exquisite photography.

The drama the protagonists have tried to overcome, whose 
details will not be revealed until well into the film, sounds too 
familiar. I recently met a doctor from the centre of Spain, one 
of the regions where the cuts in health service have hit the 
hardest, who was considering a transfer having lived through 

a similar experience. The two protagonists try to face this 
trauma by taking opposite decisions: one flees and the other 
one stays. But appearances are deceptive, and the person who 
stays is the one who remains in denial, refusing to take any 
action.

One of the questions that Coixet raises here is: “Do we have 
the right to claim ownership of pain?” In other words, should 
pain make us blind to others’ anguish? There are many sides 
of pain and each person has a unique way of dealing with it. 

Similarly, there are many ways of dealing with the economic 
downturn that is affecting our country so devastatingly. We 
can sit down and wallow in self-pity or take action. A few 
days ago, the Spanish documentarian Manuel Jiménez Nuñez 
commented that when a company needs to cut down on 
expenses, the first step is to stop investing on publicity, which 
is what precisely what they need the most. It’s creativity what 
can get us out of this crisis. 

In fact, towards the end of the film we can see a faint silver 
lining, a possibility of redemption, when Javier Camara 
mentions that he starts to see the end of the tunnel after he 
joins an amateur choir. This reminds me of Peter Sheridan’s 
childhood autobiography, 44 A Dublin Memoir. After a great 
tragedy, the family is saved when the father decides to create 
an amateur theatre group. Not only does this cure him of a 
crippling depression, it gives the Irish scene one of its finest 
playwrights and film directors, Peter and Jim Sheridan. 
Luckily, Isabel Coixet will carry on telling stories; she will not 
give in easily. As she says, “I can always make a stage out of 
a beer crate.”

Lorenzo Hernandez
Marta Moreno López de Uralde

ver trailer

Fotograma de la película

http://vimeo.com/62247518
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Terriotrio Latinoamericano

XVI Festival de Cine Español de Málaga

Cuando se viaja, es lógico encontrar diferencias. Si el 
viaje consiste en “cruzar el charco”, es perfectamente 
esperable que las diferencias aumenten. Lo que resulta 

estremecedoramente agradable es comprobar la diversidad de 
posibilidades tan inmensas como da dentro del subcontinente 
hispanoamericano. Algo de lo que da buena muestra la sección 
Territorio Latinoamericano, dentro del Festival de Málaga de 
Cine Español.

Así, el día en que se inauguraba esa sección dentro de la 16ª 
edición del Festival, nos hemos encontrado con dos películas 
radicalmente diferentes: la peruana Casa dentro, de Joanna 
Lombardi Pollarolo, y la venezolana Piedra, papel o tijera, de 
Hernán Jabes.

Lo primero de lo que quiero dejar constancia, sin embargo, 
es de un apreciable incremento de espectadores a esta 
sección, tradicionalmente la gran Cenicienta del Festival. 
Eso es, al menos, lo que he apreciado hoy en la Sala 2 del 
Cine Albéniz. Quizá porque era sábado. En todo caso, me 
parece un incremento esperanzador de un componente 
oficial al certamen, que también recibe su Biznaga de plata, 
sobre todo porque la desatención habitual del público hacia 
esta selección de películas en habla hispana me resulta de 
todo punto injustificada, primero porque se trata de películas 
muy cribadas, muchas de las cuales han formado parte del 
cartel oficial de otros eventos, y segundo, porque de no ser 

en el Festival de Málaga, es prácticamente imposible poder 
disfrutarlas en las salas comerciales de España, toda vez que 
su distribución por nuestro país es menguada o, directamente, 
nula.

Pues, bien, centrados ya en las películas en sí, asistimos 
en Casa dentro a un drama familiar, con todo el dramatismo 
que puede imponer el que no suceda absolutamente nada 
dramático. Se trata de un día en que se celebra el cumpleaños 
de la matriarca de tres generaciones de mujeres: la de la 
bisabuela nonagenaria, la abuela, la madre; y aun podríamos 
añadir una cuarta generación: la de la biznieta con dos meses 
de vida, de la que realmente sólo tenemos noticias por 
referencias. Pues bien, toda la película transcurre en el seno 
de un caserón y no se explicita de qué ciudad, probablemente 
Lima, pero eso no es lo importante. Lo importante es que esas 
mujeres, junto con las criadas, separadas también por una 
generación de diferencia, viven vidas oscuras, silenciosas, 
vacías. Un detalle cargado de simbolismo es el de que todos los 
armarios de la casa, de los roperos a las alacenas de bebidas, 
pasando por los muebles de cocina, están cerrados con llave. 
No hay ni una lucecita de esperanza. Son vidas gastadas por 
la vida, incluso para la más joven de ellas, la madre de la 
biznieta, agotada por la crianza del bebé y sin leche en sus 
pechos. Nada se dice explícitamente de por qué sus vidas son 
así, aunque se deja entrever que todo radica en la maléfica 
faena del tiempo. Estamos hechos de tiempo, decía Borges, y 
eso es lo que parece evidenciarse en esta película, donde el 
principal índice de vitalidad es la inquietud por la localización 
de Tuna, la perra de la bisabuela. En esta película todo sucede 
en una misma casa, aunque utilizar aquí la palabra suceder es 
un mero hábito de escritura, porque suceder no sucede nada. 
Y sin embargo, sucede todo, precisamente porque no acontece 

nada, como decía más arriba. Es el drama del individuo. No 
hay muertos, pero no hace falta para esta historia.

Seis son los personajes de Casa dentro, si incluimos al padre 
de la biznieta y si excluimos a esta en propiedad, frente 
a los casi cinco millones y medio de personas que habitan 
Caracas (según los datos de la Wikipedia para 2011). Pues 
bien, aunque la historia que narra Piedra, papel o tijera, una 
película indudablemente filial de Hermano (2011), de Marcel 
Rasquín, se reduce obviamente a un número limitado de 
personajes, podemos afirmar que toda la población caraqueña 
es personaje de la película de Jabes. Todo sucede en una 
vivienda en Casa dentro, mientras que toda la megalópolis 
capital de Venezuela es el escenario de  Piedra, papel o tijera. 
La historia, realmente puede no parecer excesivamente 
imaginativa en un principio: se trata de un secuestro exprés, 
tan real y tan habitual, lamentablemente, como la vida misma 
en determinadas regiones de la América de habla hispana. 
No resulta tan normal todo el cúmulo de desafortunadas 
coincidencias que desembocan en un secuestro no planeado, 
ni tampoco el modo, también infaustamente azaroso en que 
se resuelve todo. Pero, definitivamente es toda la población de 
Caracas, es toda la ciudad de Caracas quien protagoniza esta 
película. Es el drama de toda una sociedad enferma, como 
explicitan los créditos al acabar el filme. En Piedra, papel o 
tijera acontece todo, precisamente porque acontece todo. Es 
el drama de la sociedad. Hay muchos muertos, porque hacen 
falta para esta historia.

Y eso es lo que dio de sí el primer día de Territorio 
Latinoamericano: un juego de contrastes ¿Un juego de 
contrastes?

Francisco Javier Rodríguez Barranco

ver trailer
‘Piedra papel o tijera’

ver trailer
‘Casa adentro’

http://youtu.be/j6aSXDaCnY0
http://youtu.be/2B6uglOHtB0
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Nos encontramos con Moisés Salama junto al Teatro Cervantes el día antes de 
la inauguración del XVI Festival de Cine Español de Málaga para conversar 
acerca de la nueva sección Málaga Premier y del futuro del cine.

Marta: ¿Cuál es el origen de esta nueva sección del festival?

Moisés: Ha surgido de la evolución del proceso de selección 
de las películas. Este año hemos visto 107 películas españolas 
para hacer la selección de la Sección Oficial y de la otra sección 
a concurso, ZonaZine, donde normalmente ubicamos películas 
con un lenguaje más independiente, más vanguardista. Y a 
la hora de hacer la selección vimos que había una serie de 
películas que estaban en el listón entre entrar o no entrar en la 
sección oficial y que por una u otra razón se quedaban fuera. Y 
nosotros hemos detectado también este año, agradablemente, 
quizás, no hay que ocultarlo, por la situación general que 
vivimos, unas ganas y unos deseos más nítidos que otros años 
de estar aquí, fuera como fuera. Entonces, en un momento 
dado, nos pareció oportuno abrir esta nueva sección. El título 
podía haber sido otro, pero Málaga Premier alude a la idea 
de estrenos absolutos en Málaga. Son películas, atractivas 
e interesantes que por una u otra razón no entraron en la 
sección oficial pero nos pareció oportuno hacerles un hueco 
y buscarles una ubicación espacial atractiva, en el Teatro 
Cervantes, en un pase nuevo que se hace ahora a las cinco 
de la tarde y que lleva su correspondiente rueda de prensa 
después. Es decir, que tienen un tratamiento parecido a la 
sección oficial, la única diferencia es que no van a competir 
por ningún premio. 

Marta: Al mirar los títulos llama la atención aparte de la diversidad, 
que se explica por el proceso de selección, el hecho de que se trata 
de títulos muy especiales, como Encierro 3D, una película que tiene un 
gran potencial de éxito en el extranjero. 

Moisés: Pues sí, es muy espectacular. Cuando lo vi por primera vez, 
me quedé con la boca abierta. Pero no sólo a nivel de imagen, de cómo 
se han trabajado las imágenes en 3D o las tomas tan arriesgadas que 
han hecho, sino por el conocimiento de algo que el ciudadano de a 
pie no tiene: ese mundo del que corre detrás de los toros, gente de 
nacionalidades diferentes que lo tienen como una religión. Eso unido 
a San Fermín, esa locura colectiva, ese ritual maravilloso. Les pusimos 
una hora taurina, el domingo a las cinco de la tarde. Efectivamente, 
es el título que se sale más un poquito, porque el resto son historias 
de ficción. Pero esto ocurre en los festivales, donde se presenta una 
diversidad de modelos, de formatos y de cuestiones. 

Marta: Me llama también la atención encontrar un título de un director 
polaco, Indeleble. 

Moisés: Es una coproducción hispano-polaca que ha tenido premio 
en Sundance, que ha estado en Rotterdam, que tiene dos actores 
españoles, Ángela Molina y Juanjo Ballesta. Es una película muy 
fresca sobre un tema que ya se ha tocado otras veces: el tránsito de la 
juventud a la edad adulta a través de ciertos traspiés. Pero está muy 

bien contada, es una película con una textura muy actual; y 
un festival tiene que dar cabida a estas coproducciones, ya 
sea con Polonia, con Argentina o con Canadá. Y en estos días 
donde se están cerrando grandes distribuidoras y salas de 
exhibición, los festivales me temo que van a tener más sentido 
todavía, para hacer visible productos que de otra manera no 
podrían hacerse notar o estrenarse en salas comerciales.

Marta: También me gustaría comentar la película de Ventura 
Pons, Un berenar a Ginebra, que aunque se trate de un director 
consagrado, es una película de minorías. 

Moisés: Sí, esa película no tiene una vocación de ser una gran 
película comercial. Como puedes ver, es una película centrada 
en Mercé Rodoreda, la gran escritora catalana, pionera en 
tantas cosas. Y es una película con una estructura un tanto 
teatral, de interiores, centrada casi en tres personajes. Está 
basada en una visita histórica que Josep María Castellet y una 
compañera le hicieron y eso da pie a que ella evoque toda 
su vida. Es una película peculiar, pero yo espero que por ser 
Ventura Pons y por ser Mercé Rodoreda tenga su tirón. 

Marta: ¿Cómo ve el futuro del cine?

Moisés: Cualquiera sabe que estamos en un momento de 
transición muy fuerte, de cambios no se sabe muy bien hacia 
dónde y que uno puede estar contento con ellos según tu 
punto de vista o tus ideas. El consumo del cine está variando, 
se va menos al cine, estos son datos objetivos, entre los 
precios de las entradas y el IVA los jóvenes lo consumen más 
en su casa, en Internet, con descargas ilegales o legales, 
eso es una realidad. Y la producción de películas en España 

está pasando una etapa de dificultad, hay un stand by a la 
espera que se resuelva la nueva ley de cine para ver cómo se 
financian los proyectos, pero hay mucho temor en la industria 
del cine español. La gente habla mucho de lo que ganan los 
directores y los actores, pero es que el cine mueve mucho 
dinero, crea muchos puestos de trabajo, no sólo a los que 
hacen las películas. Por ejemplo, esto de Alta Films afecta a los 
taquilleros, a los que ponen los carteles, a las limpiadoras… El 
cine es una industria con unas ramificaciones de puestos de 
trabajo alrededor y todo eso está en espera. 

Marta: También hay plataformas donde puedes ver películas 
legalmente y puedes acceder a películas que no se estrenan 
en salas comerciales. 

Moisés: Efectivamente. Esa es una vía de consumo 
absolutamente consensuada, validada y legítima y creo que es 
muy buena y muy necesaria. También es la única forma para 
algunas personas de acceder a cierto tipo de películas. Lo que 
pasa es que eso ya ha derivado en un cambio en el hábito del 
consumo. De hecho, cuando vamos al cine los más mayores, 
es muy difícil encontrar jóvenes. 

Marta: Sin embargo, sí que se ve jóvenes en los festivales. 
Esperamos que Málaga Premier tenga un gran éxito de público 
de todas las edades. 
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