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Con este suplemento al tercer número de COLLAGE quere-
mos iniciar nuestra andadura en un campo que a todos los 
que trabajamos en esta revista nos apasiona: el cine. Tene-

mos la suerte de que en Málaga se celebra todos años el festival 
más importante del cine español y que la cosecha de este año ha 
sido muy interesantes y variada, por lo que hemos pasado una 
semana memorable viendo buenas películas, conociendo a gente 
interesante y paseándonos bajo el sol primaveral entre sala y 
sala. 

En este suplemento, diseñado por Xero Fernández, un ilustra-
dor apasionado por el cine,  queremos compartir con vosotros 
nuestra visión especial del festival, con películas de distinta pro-
cedencia e idiomas y con entrevistas a los personajes que las han 
hecho posible. Viajaréis a Francia, a Méjico, a Perú o a un infierno 
helado en mitad de la nada. Conoceréis al director canario Miguel 
Ángel Toledo, os reencontraréis con Gustavo Salmerón o descu-
briréis a una mujer mágica: Rosario García-Montero. Y para los 
francófonos, aquí tenéis un encuentro con el director y guionista 
Emmanuel Mouret. Y dejamos para el final un gran descubrimien-
to: el maridaje entre cine y comida como lo entienden los mejica-
nos de la mano de Leopoldo Soto, el director del Festival de Cine 
y Gastronomía de Huatulco. 

A pesar de los tiempos difíciles, hemos podido comprobar que 
la creatividad no está en crisis.

Nos vemos en la próxima edición.

MARTA MORENO

Reservados todos los derechos, 
tanto de los textos como de las fotógrafías, diseños e ilustraciones.

EDITORIAL



‘CARMINA O REVIENTA’
DIRECTOR: paco león

Fotografía portada: Lorenzo Hernández.

SECCIÓN OFICIAL



Marta Moreno y Lorenzo Hernández han sido nuestros 
enviados al Festival de Cine Español de Málaga. Su in-
tención ha sido haceros llegar, de forma independiente, 
lo más interesante del festival. ¿Lo que más valoran en 
una película? Una historia que te enganche.



CARMINA O REVIENTA‘CARMINA O REVIENTA’

He de confesar que tenía mis dudas a la hora de ver 
Carmina o revienta, un largometraje dirigido por Paco 
León basándose en anécdotas de su madre, Carmina 

Barrios, y protagonizada por la misma. De hecho, durante 
los primeros diez minutos de película llegué a plantearme si 
merecía la pena quedarse hasta el final. Pero me alegro de 
no haberme ido por varias razones. 

En primer lugar, porque Carmina o revienta es muy, muy  
divertida. Su humor es algo basto, pero el guión de Paco 
León es hábil y los diálogos están escritos con dinamismo. Te 
ríes con esta película, y mucho, por sus situaciones surrea-
listas y sobre todo por la química de la pareja protagonista, 
Carmina y María, madre e hija en la ficción y en la vida real. 

Porque ésta es una película familiar, dentro y fuera de la 
pantalla, y eso es lo que la define y la distingue de todo lo 
que se ha visto en el festival. Es un homenaje de Paco León 
en clave de humor a su madre, una mujer fuerte y que no 
le teme a nada pero que vive en soledad sus miedos y an-
gustias. Carmina es una mujer que no duda en romperse 
una botella en la cabeza para amedrentar al cobrador del 
frac pero llora a solas en la cocina durante la noche. Nada ni 
nadie la detiene. Son muchas las Carminas que pueblan los 
barrios de nuestras ciudades; como dice Paco León: “Cuando 
describes a un personaje en todos sus detalles, se vuelve 
universal.”

Pero lo que es clave en esta película es la relación entre 
Carmina y María. Sus diálogos son divertidísimos y tiene una 
gran química en la pantalla. Se puede decir que la película 
cobra vida cuando las vemos juntas. 

ver vídeo

http://www.youtube.com/embed/4cu-SWOqPvc?rel=0


Arriba: Carmina Barrios abanicándose.
Abajo: Mirada de María León.
Fotografías: Lorenzo Hernández.



CARMINA O REVIENTA

Detalle del cartel de la película.



 Su relación “te quiero  pero te mato” es similar a la 
que tienen en la vida real, según nos confiesa la actriz María 
León. “Mi María es como los espárragos, ha despuntado 
tarde, pero ha salío buena”, nos dice Carmina. Durante la 
rueda de prensa posterior a la proyección de la película, 
María es la que menos habla, se limita a mirar a su madre 
con ojos brillantes y parece que se va a echar a llorar de la 
emoción de un momento a otro. 

Paco León explica que su intención era dirigir un guión 
basado en anécdotas de su madre, pero que cuando se 
puso a buscar actores, no pudo encontrar a nadie mejor 
que ella misma para protagonizar la película, una mezcla de 
ficción y documental con ambiente de western gracias a las 
localizaciones y a la música de Pony Bravo. Son muchas las 
referencias que se perciben al ver esta película: Bud Spen-
cer, Tarantino y, como no, Almodóvar. Carmina tiene madera 
de chica almodovariana: “Cuando tu quieras, Pedro, aquí 
estará la Carmina.” Por ahora ha conseguido la Biznaga de 
Plata a la Mejor Actriz. No es mal comienzo. 

Sin embargo, el director ha intentado tomar distancia, 
mirar a su madre desde la lejanía, con una mirada sueca, 
como la del taxista que se queda con la boca abierta mien-
tras mira cómo la mujer se enfrenta a los yonkis que le han 
robado la furgoneta. Al mismo tiempo, le ha resultado a ve-
ces muy difícil dirigir a su madre, ver que tiene más verdad 
como actriz que él mismo, con todos sus años de oficio. 

Finalmente, os recomendamos ver esta película si tenéis 
en cuenta que se trata de cine sin pretensiones pero con 
una gran carga de humor. Y nos quedamos con una frase de 
la propia Carmina Barrios: “La vida es tan bonita, que pare-
ce de verdad.” 

‘CARMINA O REVIENTA’



‘MIEL DE NARANJAs’
DIRECTOR: Imanol Uribe

Photo: Detail of the movie poster.

OFFICIAL SECTION



Marta Moreno and Lorenzo Hernández have been our 
correspondents at the Festival de Cine Español de 
Málaga 2012. Their look is totally independent and 
their goal is to share with you what they really liked. 
What they value the most in a film: a good story.



Miel de naranjas (Orange Honey) is a film set in 1950, 
eleven years after the end of the Spanish civil war. 
But different from what we may expect, it’s a story 

full of colour and light, in complete contrast to the dark times 
our country was going through. 

Remedios Crespo, the screenwriter, who has won the Biz-
naga de Plata al Mejor Guionista Novel for this film, got the 
inspiration from an 8-page story written by her father, who 
had worked as a military court clerk precisely during that 
time. 

After finding the story years later, she was compelled to 
dive into her personal history, and carry out the arduous task 
of documenting events, which came to include information 
about the concentration camps that existed in the south of 
Spain until as late as 1962 as well as interviews with people 
like Leopoldo Iglesias, who was sentenced to death by a mili-
tary court but survived. In fact, the story is full of true details. 

For example, Remedio’s father, like Enrique, the protago-
nist of the film, pretended to be typing the sentences while, 
in fact, writing letters to his fiancée. 

Although the story has only two main protagonists, the 
supporting characters become more and more alive as the 
film progresses, so Miel de naranjas is best characterized 

‘MIEL DE NARANJAS’



Iván Gárate smiling.
Photo: Lorenzo Hernández.



Imanol Uribe and Blanca Suárez at 
the press conference.
Photo: Lorenzo Hernández.

WATCH VIDEO

http://www.youtube.com/embed/fJF0ZjZwISs?rel=0


 as a film with multiple leading roles. 

What I’d highlight from this film, apart from its 
solid script, is the photography, and the actors’ 
and actresses’ performances. First, the picture is 
quite bright when shooting on location, but then 
the chiaroscuro technique is used on the actors 
when they are indoors, for a very dramatic effect. 
As for the performances, there are moments of 
absolute brilliance, such as at the death of Carlos 
Santos’ character or Ángela Molina’s painful gaze. 
Eduard Fernández and Karra Elejalde live up to 
our high expectations, and the young starring 
couple, played by Blanca Suárez and Iban Gárate 
(who reminds me of a young Tirone Powell) play 
their parts convincingly. I can honestly say that 
this is a film in which even the shortest role has 
been given – and gives, the fullest. 

I recommend this film if you want to see good 
Spanish cinema. Don’t be put off by the fact that 
it deals with the consequences of our Civil War. 
As Blanca Suárez says: it’s an old story shown 
with a new light. 

‘MIEL DE NARANJAS’



‘LA SENDA’
DIRECTOR: Miguel Ángel Toledo

Fotografía portada: Detalle del cartel.

ZONAZINE



Marta Moreno y Lorenzo Hernández han sido nuestros 
enviados al Festival de Cine Español de Málaga. Su in-
tención ha sido haceros llegar, de forma independiente, 
lo más interesante del festival. ¿Lo que más valoran en 
una película? Una historia que te enganche.



CARMINA O REVIENTA‘la senda’

El pasado 21 de marzo tuve la oportunidad de asistir a la proyección 
de una película inquietante: La Senda, opera prima del canario 
Miguel Ángel Toledo. Lo primero que me atrajo fue el cartel, donde 

podemos ver a un hombre gritando desesperadamente en medio de la 
desolación de un bosque helado. Y en segundo lugar, el nombre de Juan 
Carlos Fresnadillo como coguionista y el de Gustavo Salmerón como 
actor principal. 

En la presentación me sorprendió la pasión de su director, un hombre 
cálido que nos introdujo en esta película gélida, en la que la nieve es una 
protagonista más. Una vez que decidieron hacerle un hueco en la pelícu-
la, ya no hubo marcha atrás: hubo que buscarla, hubo que esperarla, la 
nieve lo dominaba todo, incluso a veces no se podía rodar porque había 
demasiada. Y la actriz protagonista, Irene Visiedo, cuyo papel era más 
corto que el de Salmerón, que está en casi todos los planos, tuvo que 
pasar días y días aislada en un hotel en mitad de la nada repasando una 
y otra vez el guión hasta el punto que Miguel Ángel considera que podría 
decirse que casi codirigió la película, pues lo conocía mejor que él. 

La Senda cuenta la historia de un campeón de ajedrez, un personaje 
complejo, según Salmerón, un hombre constante que oculta tras su apa-
riencia todo lo que lleva dentro. Para él ha sido interesante trabajar con 
lo que escondes, haciendo salir pequeños matices que van revelando lo 
que hay dentro de este hombre. El rodaje fue difícil y duro y aunque ha-
bía preparado a conciencia su personaje, había que dejarse llevar cuan-
do Miguel Ángel decía “Acción”. Estamos ante un nuevo Salmerón, más 
maduro, con más carácter, más preparado para papeles de envergadura. 

El protagonista, intentando salvar su relación con su mujer, una creí-
ble Irene Visedo y su hijo, un sorprendente Ricardo Trénor, decide alquilar 
para pasar las navidades una aislada casa rural en las montañas. Mien-
tras conduce hacia su destino, tiene una alucinación: un hombre en pija-
ma corre por el bosque. No sabemos qué ha pasado anteriormente, pero 
el niño tiene miedo del padre y reacciona ante sus intentos de acerca-
miento con un sobrecogimiento mezclado con ironía e incluso desprecio. 
Al trío se une un vecino, interpretado por el argentino Ariel Castro, que 
parece representar todo lo que el personaje de Gustavo no es. La tensión 
se palpa en el ambiente, todo es desasosegante, incluso una función de 
guiñol en el pueblo a la que acude el niño. 



Mi escena preferida es una partida de ajedrez entre padre e hijo en la 
que una siniestra marioneta le va susurrando al niño los movimientos al 
oído. Para su director, el mejor momento es cuando el protagonista mira 
por la ventana en mitad de la noche y ve a su mujer como una aparición 
espectral, con la cara maquillada de blanco, como en el cine mudo. 

En mi opinión, una de las principales bazas de esta película es la 
tensión interpretativa entre Salmerón y el pequeño Ricardo, que está en 
todo momento a la altura de este consagrado actor. De hecho, el director 
lamenta no haberle dado más presencia al papel del niño a la vista de 
los resultados. 

Y para concluir, me quedo con la visión que Miguel Ángel Toledo 
tienen del futuro del cine: “Estamos ante una revolución casi equivalente 
al origen del cine, cuando pasó de ser una atracción de feria a conver-
tirse en arte. Usamos el 3D para atraer al espectador a la sala, pero al 
mismo tiempo se impone una nueva visión: el blanco y negro no es ya 
sinónimo de viejo, hoy los directores se permiten incluso abordar el cine 
mudo. Hemos alcanzado la excelencia técnica y ahora es el momento de 
centrarse en el mensaje. Porque el futuro del cine no está en las salas, 
sino en un servidor en Japón, por ejemplo, donde la gente se conectará 
para ver cine en casa. Y llegará un momento en que podrás hacer una 
película con toda honestidad, que aunque sea una locura, habrá siempre 
doscientos mil locos que se conectarán a ese servidor.”

Ya sólo me queda decir que el estreno de la película está programado 
para el 15 de junio de 2012.  

ver vídeo

http://www.youtube.com/embed/FbMxcQEKpZc?rel=0


MIGUEL ÁNGEL TOLEDO
DIRECTOR DE ‘la senda’

Entrevistadora: Marta Moreno
Fotografía: Lorenzo Hernández
Entrevista realizada tras el estreno de La Senda

PREGUNTA: ¿Cuáles son tus directores y películas de referencia a la 
hora de hacer cine?
RESPUESTA: Hay tantos autores que me han influido a la hora de es-
tablecer una gramática visual, que no sé por dónde empezar. Pero si 
tuviera que elegir algo así como “mis directores favoritos”, tendría que 
citar a Lynch, a Lars Von Trier, a Mullligan y a Luis Buñuel. Quizá Buñuel 
es la influencia menos notoria, pero la más profunda. También, y cada 
vez más, soy un apasionado del mudo, de maestros como Von Stroheim 
o Jean Vigó.
 
 
P: ¿Es difícil escribir un guión a medias con otra persona?
R: Creo que no sólo no es difícil, sino necesario. El cine exige que el re-
lato sea comprensible para un gran número de personas, y en eso ayuda 
el que sean varios los que “coincidan” con una determinada narrativa, 
que de otro modo sería demasiado personal.  En concreto trabajar con 
Fresnadillo no es nada complicado –salvo por el hecho de coincidir con 
su apretada agenda-. Nos dividíamos en dos funciones. Yo escribía un 
borrador, él lo leía, y cuando digo que lo leía, hablo de una lectura a 

ENTREVISTA CON ...



fondo, lenta, precisa, haciendo acotaciones y aportando ideas. A partir de 
ahí, una nueva reescritura, y vuelta empezar. Su exigencia y perfeccionis-
mo casi patológico son para mí un estímulo y una garantía de calidad.   
 
 
P: ¿Cómo valoras la acogida que tu película ha tenido en Málaga?
R: Siendo una ópera prima mi mayor interés era conocer la opinión de los 
críticos. Y pese a haber recibido algún que otro “palo”, estoy feliz porque 
coincido en un 95% con su opinión. Digamos que allí donde yo sabía que 
había un defecto, ellos lo han notado y, al mismo tiempo, han sabido ce-
lebrar lo que consideraba que era un logro. La crítica sólo molesta cuan-
do es injusta o injustificada. Creo que se han apuntado algunos fallos que 
asumo, aunque en algún caso se deba más a las condiciones de produc-
ción que a mí decisión como director. A la postre, uno tiene que asumirlo 
todo, tanto lo bueno como lo malo. Este oficio es un constante aprendiza-
je, una senda de conocimiento. Y mi interés es sobre todo aprender.  Por 
eso me interesa mucho la opinión de la crítica, sobre todo de aquella que 
es más constructiva. 



gustavo salmerón
PROTAGONISTA DE “la senda”

PREGUNTA: Gustavo, mis primeros recuerdos sobre ti me llevan al 
“That’s English!” Has evolucionado mucho desde entonces y en 
estos momentos tu aspecto tiene mucho más carácter y encaja en 
papeles que pueden ser muy interesantes. ¿Sientes que tu carrera 
entra en una nueva etapa? ¿Le estás regalando al cine español un 
nuevo Salmerón?
RESPUESTA: Gracias, si han pasado exactamente 20 años desde “That´s 
English” un trabajo alimenticio que en su momento me ayudó a emanci-
parme y a pagar mis estudios de interpretación. Las etapas en este oficio 
se detectan casi siempre cuando ya las has pasado, con la distancia, 
pero si desde luego me siento mucho más maduro y preparado. Una de 
las cosas buenas de ser actor es que puedes actuar casi hasta que te 
mueras. Mis abuelos han sido todos longevos, mi última abuela vivió 103 
años, así que si me sigue apasionando el cine, que creo que si, estaré 
por aquí. 
 
P: Las condiciones de rodaje fueron difíciles pero, ¿qué fue más 
duro, el trabajo físico o el interpretar la psicología del personaje?
R: Siempre es más complicado la interpretación que el aspecto físico, 

ENTREVISTA CON ...

Entrevistadora: Marta Moreno
Fotografía: Lorenzo Hernández
Entrevista realizada tras el estreno de La Senda



creo yo. A no ser que te pidan que saltes de un caballo a galope, cosa 
que suelen hacer los especialistas. La mayor dificultad para mi fue la 
continuidad y el racord emocional del personaje. 
 
P: ¿Cuál es tu escena preferida?
R: La escena que ocurre la noche del crimen, cuando estoy fuera de 
la casa y miro por la ventana al interior y veo el fantasma de mi mujer 
(Irene Visedo, maravillosa en toda la película por cierto) Es una escena 
expresionista, llena de magia y belleza y a la vez de horror. Ella se ríe a 
carcajadas y de repente mira a su verdugo y se pone muy seria, es es-
peluznante. Miguel Toledo, el director, se ha lucido, hay muchas escenas 
que van más allá de estar solamente bien rodadas. 



‘ESPERANDO SEPTIEMBRE’
DIRECTOR: TINA OLIVARES

Fele Martínez
Photo: Lorenzo Hernández.

ZONAZINE



Marta Moreno and Lorenzo Hernández have been our 
correspondents at the Festival de Cine Español de 
Málaga 2012. Their look is totally independent and 
their goal is to share with you what they really liked. 
What they value the most in a film: a good story.



CARMINA O REVIENTA‘ESPERANDO SEPTIEMBRE’

Esperando septiembre (Waiting for September) is a little miracle. 
Its director, Tina Olivares, decided that in times of recession the 
only way to make a film was to use her credit card. As she is 

no millionaire, she had to make do with a crew of eight people and 
a group of enthusiastic actors and actresses, who gave their best to 
make her dream come true.

The way she approached the script writing was also totally uncon-
ventional: even though she had experience in this field, she preferred 



not to write the story and gave her cast absolute freedom to build 
up their characters. All together, they created the story as a team 
and, contrary to what we might have expected, the result is pretty 
neat and balanced. All the roles have the same weight, the film is 
dynamic, and the pace never slows down. 

Esperando Septiembre is a very funny and well written comedy 
full of light and with a convincing technical quality. It tells the story 
of a group of friends in their thirties who are struggling 

All the cast of the movie.
Photo: Lorenzo Hernández



CARMINA O REVIENTA‘ESPERANDO SEPTIEMBRE’

 through the current recession. Some of them are unem-
ployed, others underemployed or facing redundancy. Then 
one day, a bag full of the old pesetas literally falls upon one 
of them. This windfall triggers the most outrageous situa-
tions.

The screening of Esperando Septiembre was as remarka-
ble as the film itself. The director, members of the crew and 
cast (including Fele Martínez who starred in a supporting 
role) were waiting outside the cinema, mixing with the peo-
ple and having a really good time. Tina was wearing a very 
nice black cocktail dress with the name of the film embroide-
red in red. The cinema was full of supporters and the pre-
sentation was very relaxed. Some members of the audience 
even cheered at Tina, who defined her film as a tender and 
moving comedy. 

The director was accompanied by Natalia Erice, Ana Ló-
pez, David Tenreiro and, of course, Fele Martínez, who shared 
with us the unusual way by which he was hired. “This is the 
first time somebody offers me a film instead of a script. The 
movie was already made and I could see most of it when I 
was offered the role. The only disadvantage was that it had 
been shot in August and my part was done in January, but 
pretending it was August. I am still suffering from pneumo-
nia.”     

I really recommend seeing Esperando Septiembre , an 
excellent antidote to the gloom of our times. And, I can’t help 
but wonder, if Tina has been able to do something this so-
lid with just her credit card, what might she do if she were 
actually given a bag full of old pesetas? 

WATCH VIDEO

http://www.youtube.com/embed/J4NRFOPOLrc?rel=0


Tina Olivares giving a speech.
Photo: Lorenzo Hernández



TERRITORIO LATINOAMERICANO

‘LAS MALAS INTENCIONES’
DIRECTOR: ROSARIO GARCÍA-MONTERO

Fotografía portada: Escena de la película



Javier Rodríguez Barranco, doctor en Filología His-
pánica con una tesis sobre La Invención de Morel 
de Bioy Casares, es nuestro enviado a la sección 
Territorio Latinoamericano del Festival de Cine 
Español de Málaga 2012.



CARMINA O REVIENTA‘las malas intenciones’

Desde mucho antes que la ficción iconoclasta de Claudia 
Llosa, Madeinusa, fuera premiada con la biznaga de pla-
ta en la edición de 2006 del Festival de Málaga de Cine 

Español, este humilde escribidor, con permiso de otro peruano, 
Mario Vargas, se aficionó a las proyecciones de la sección Terri-
torio latinoamericano. Y ello es así por un doble motivo: desde el 
punto de vista cualitativo porque las películas que compiten en 
esa sección rebosan creatividad por los cuatro costados: tesoros 
de valor artístico que nos llegan de América, un continente tan 
proclive a las joyas de todo tipo; y desde el punto de vista logísti-
co, porque lo que llega a Territorio latinoamericano es luego muy 
difícil que conozca una difusión adecuada en España. La expe-
riencia nos demuestra que, o ves esas películas en el Festival de 
Málaga, o no las ves nunca.

En la selección para la 15 edición de ese festival se echa de 
menos una distribución más equilibrada por regiones. Se echa de 
menos, por ejemplo, una mayor presencia del cine caribeño, en 
el que sólo con algún criterio amplio podemos situar  la colom-
biana Silencio en el Paraíso, de Colbert García, desgarradora 
imagen, tanto más desgarradora cuanto que es de todo punto 
real, de la vida en los suburbios bogotanos y todo el trasfondo 
de violencia que penosamente orla el devenir cotidiano de los 
habitantes de uno de los países más bellos del planeta, siendo 
así que cuanto más pacíficos son los colombianos, mayores pa-
recen sus incertidumbres de violencia. Parece que la cuestión ha 
iniciado el largo camino hacia la normalización, y esperemos que 
así sea, pero uno no puede evitar la sensación de recordar una 
colección de cortos que vio en Santafé de Bogotá, denominada 
Lúdica macábrica, de la productora Caracol TV, y que recoge dis-
tintas situaciones de explotación de todo tipo por las que pasa la 
infancia colombiana entre los diferentes actores de la violencia.

Del cono sur americano llegaron la argentina Road July 
(pronunciado “yuli”, para conseguir una rima asonante con road 
movie, que se pronuncia “muvi”), de Gaspar Gómez, una pelícu-
la donde la ternura se mezcla con la inteligencia y nos permite 
conocer la argentina no porteña, la Argentina occidental, con la 
barrera de los Andes. Argentinas son Juntos para siempre, de 
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 Pablo Solarz y El campo, de Hernán Belón, un drama familiar, en el que 
la inmensidad de los espacios abiertos constituyen una opresiva claus-
trofobia; uruguaya la histórica Artigas. La Redota, de César Charlone, y 
chilena Música campesina, de Alberto Fuguet, que se sitúa en la difícil 
tesitura de un chileno amorosamente despechado y económicamente 
esquilmado en la profundidad de la profunda Nashville. Soledad, incomu-
nicación y penuria es lo que se respira en un filme que rompe los clichés 
latinos clásicos. Y algo más próxima a nuestros días que Artigas, pero 
histórica también es la mexicana Los últimos cristeros, de Matías Meyer, 
donde toda la aridez de la tierra y de una lucha ya estéril se traslada a 
un largometraje, en el que cada fotograma es un diálogo con el especta-
dor.

Pero he querido dejar para el final de mi análisis la película peruana 
La malas intenciones, opera prima de Rosario García-Montero, que tam-
bién es la guionista. Tanto por el tema, como por el protagonismo infantil 
femenino, podríamos inscribir el filme, de Rosario entre las españolas 
El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, y sobre todo Cría cuervos, de 
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Carlos Saura. Cronológicamente, la acción de ambas se desarrolla en 
momentos próximos, pues si las dos españolas lo hacen en la década de 
los setenta, la de García-Montero, lo hace deliberadamente en 1982, un 
momento en la historia de Perú trágicamente marcado por la violencia 
de Sendero Luminoso. Sin embargo, creo que sería muy injusto en mi 
análisis si reflexionara acerca de Las malas intenciones como referencia 
a otras películas hispánicas. Creo que esta película merece por méritos 
propios un estudio específico.

“Tengo malas noticias, mamá”, medita decir a su madre Cayetana la 
protagonista infantil de ocho años, soberbiamente interpretada por Fati-
ma Buntinx “vas a ir al infierno”, continúa, y esto que podría predisponer 
al espectador ante una producción de corte demoníaco, a mí, de hecho, 
así me sucedió, se convierte en toda una paráfrasis sobre la melanco-
lía, melancolía entendida con arreglo a los cánones milenarios de esa 
afección, y no como Lars von Triars lo desarrolló en su, a mi entender 
incomprensiblemente, aclamada película homónima, puesto que lo que 
el director danés hace, sobre todo en la segunda parte de la película 
es una especie de pastiche entre lo apocalíptico, la ciencia ficción y el 
intimismo. 

Todavía la primera parte es salvable, pero sólo salvable y sólo la 
primera parte. Lo peor del caso es que uno tiene la impresión de que von 
Triars tenía buenos mimbres para haber hecho un mejor cesto.

Dejamos ya la danesa Melancolía y nos situamos en la peruana Las 
malas intenciones, cuyo título fonéticamente recuerda, si bien de una 
manera vaga, al del problema que nos ocupa, que a lo largo de los siglos 
ha sido conocido así: melancolía o malancolía en algunos textos medie-
vales; pero que en todo caso viene de un étimo griego, μέλας “melan”, 
que significa negro, o lo oscuro, como oscuro es el cielo bajo la garúa de 
Lima: una ciudad que prácticamente no se ve, salvo en el paso en coche 
por barrios muy marginales, y un cielo que prácticamente no se ve: no 
vemos la ciudad, no vemos el cielo, pero sí vemos lo oscuro del ambien-
te, incluso las escenas de playa, que las hay, se sitúan bajo una patina 
cenicienta.

Dentro de la teoría de los cuatro humores, documentada al menos 
desde el presocrático Pitágoras, se consideraba que la melancolía 



 procedía de la bilis negra, y por eso desde hace milenios, lo melan-
cólicos  se han considerado siempre gente de piel adusta y pelo negro. 
La bibliografía es muy abundante al respecto, mencionemos sólo el es-
tudio La gitana melancólica, de Gaspar de Aguilar, la novela ejemplar La 
gitanilla, de Cervantes, o el personaje Esmeralda en Nuestra Señora de 
París, de Víctor Hugo, y es que precisamente los gitanos, por el color de 
su piel y pelo, así como por su estilo de vida han sido prototipos intem-
porales de la melancolía.

Y pelo negro tiene Cayetana, lo que no creo que sea casualidad, sobre 
todo por el enorme contraste con el rubio dorado de su mejor amiga, Ji-
mena. “¿Qué podemos hacer para que sonrías más seguido?”, pregunta 
su madre a Cayetana, siendo así que aquélla está recién parida. Cayeta-
na es una niña que no sonríe; Cayetana es una niña que proyecta la des-
gracia a su alrededor, como es el despido de la criada Alicia; Cayetana 
es una niña que busca en el diccionario el significado de las más atroces 
palabras; Cayetana es una niña que susurra al oído de su madre o de 
Jimena cuando dormidas palabras como “masacre”, “enfermedades”. 
Poco después de eso, su amiga Jimena cae fuerte y misteriosamente 
enferma.

Cayetana, además, es una niña que está obsesionada por los héroes 
peruanos, héroes de guerras perdidas contra los españoles y contra los 
chilenos: “Por qué son feriados los días que perdimos batallas?” (cito de 
memoria), pregunta el inicio de la película a su profesor de historia, lo 
cual me recuerda el magnífico libro de la profesora malagueña Guada-
lupe Fernández Ariza El héroe pensativo, donde se analiza la semblanza 
de grandes héroes en la literatura hispanoamericana, concretamente en 
las páginas de Borges y de García Márquez: la saga de los Buendía, el 
coronel Aureliano Buendía, sobre todo, son héroes derrotados, héroes 
melancólicos, tan derrotados como los héroes peruanos, Tupac Amaru, 
por ejemplo, que acompañan las ensoñaciones tristes de Cayetana. El 
Problema XXX, 1, de autor desconocido y falsamente atribuido a Aris-
tóteles, lo plantea claramente: “¿Por qué todos los que han sobresalido 
en la filosofía, la política, la poesía o las artes eran manifiestamente 
melancólicos y algunos hasta el punto de padecer ataques causados por 
la bilis negra, como se dice de Heracles en los [mitos] heroicos”. Hér-
cules melancólicos: ésos son los héroes de la antigüedad y ésos son los 
héroes de Cayetana.
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Dos héroes son también San Martín y Bolívar: “Dos soles no caben en 
el mismo cielo”, se recuerda varias veces en el filme que el caraqueño 
dijo al de Yapeyú con motivo de la emancipación del Perú, y se estable-
ce así una reflexión sobre la dualidad, lo cual es una de las cualidades 
básicas del temperamento saturnino, puesto que el dios Saturno en la 
mitología romana, o Krono en la griega, es un dios del tiempo que se 
come a sus hijos, es el dios de la melancolía (nada más melancólico que 
el paso del tiempo), y goza de dos signos zodiacales: Acuario y Capricor-
nio; puesto que se mueve en dos elementos: el agua y la tierra, respecti-
vamente, como dos espacios básicos configuran la acción de la película 
de Rosario García-Montero: el interior y la costa.

Dualidad muy interesante es la que se establece entre el padre de 
Cayetana, un personaje promiscuo e irresponsable, con la insípida sen-
satez del padrastro, y además de interesante, esta dualidad cumple una 
función esencial en la película, pues la madre de la niña está condenada 
al infierno con arreglo al dogma católico por haberse casado después de 
divorciada “Tengo malas noticias, mamá: vas a ir al infierno”. Tampoco 
podemos olvidar que Cayetana busca constantemente al padre, incluso 
perdonando retrasos que van mucho más allá de lo tolerable, pero Ca-
yetana simboliza la melancolía y el padre, al erotismo, siendo así que ya 
Robert Burton estableció en Anatomía de la melancolía, de principios 
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 del siglo XVII, que el erotismo es un buen alivio contra la melancolía.

Por todo ello, considero que Las malas intenciones es una magnífica 
recreación sobre el mito largamente centenario de la melancolía, que toma 
como hilo conductor una niña asmática, Cayetana, obsesionada por la 
muerte: su muerte cuando nazca su hermano, o si no, la de su madre, o si 
no, la de su abuela paterna, que ya la aguarda pacientemente. Al final quien 
muere es el anciano Isaac, conductor y guardaespaldas de Cayetana, lo que 
provoca a ésta el sentimiento de culpa de saberse la causa del fallecimiento, 
puesto que esta niña, y con esto ya concluyo, personifica otro de los grandes 
símbolos dentro de la dinámica de la melancolía: los putti, o niños símbolos 
de la muerte en las representaciones pictóricas de la melancolía, dentro de 
las que probablemente las más conocidas sean las de Lucas Cranach, como 
sucede en dos de sus Melancolía fechadas en 1532, una que se conserva 
en el Statens Museet for Kunst de Copenhague y otra que se guarda en el 
Museo Unterlinden de Colmar.

Hay películas que nacen para ser reflejo de una época, normalmente la 
contemporaneidad de un determinado lugar, y otras se inscriben en algu-
no de los innumerables géneros cinematográficos que conocemos. Ambas 
posibilidades me parecen encomiables y ambos grupos de filmes no son 
excluyentes entre sí. Pero hay otras películas que se hacen con la firme 
voluntad de entroncar con una estética intemporal y desarrollar cuestiones 
universales. Ésta es la actitud de la película de Rosario García-Montero que 
ahora nos ocupa.

Pero he prometido no extenderme más, así pues no lo voy a hacer, pero 
creo que demos recapitular muy someramente que Las malas intenciones, 
que figuró en la Sección Oficial de la Berlinale de 2011, es una película que 
se relaciona con otros grandes títulos del cine en lengua española, que al-
canza los razonamientos filosóficos de la Gracia clásica, que se vincula a los 
grandes héroes de la narrativa hispanoamericana, que repasa la historia de 
Perú: la de la emancipación del primer tercio del XIX, la de la guerra contra 
Chile y la del terrorismo del último tercio del siglo XX; y que haya fácil aco-
modo entre la pintura renacentista, y todo ello, porque aborda con sobrada 
solvencia uno de los ejes centrales de la creatividad occidental desde hace 
milenios: la melancolía. Casi se me olvida mencionar que la música de Pa-
trick Kirst y Salvatore Adamo mira directamente a otro de los grandes iconos 
de la melancolía de nuestra cultura: las Gnossiennes, de Erik Satie. 



JAVIER: Voy a hacer primero algunas preguntas de ámbito gene-
ral y luego vamos de lleno a la yugular de la película, en el buen 
sentido de la palabra, porque de las películas que he visto este 
año en Territorio latinoamericano, y las he visto todas menos dos 
por imposibilidad física de verlo todo. Me han faltado la argentina 
“Juntos para siempre” y la uruguaya “Artigas. La Redota”. Pero de 
todas las que he visto y puntuado, ha sido la tuya la única a la que 
he dado la máxima puntuación [alguna risa de Rosario]. Por lo tanto, 
mis preguntas van dirigidas desde el punto de vista admirativo. 
Empezamos, pues, y he comprobado que en todos los cortos que 
has dirigido, así como en éste tu primer largometraje, eres directora 
y guionista, ¿en cual de las dos facetas te encuentras más cómoda?
ROSARIO: Huy, yo no sé. Yo tenía la impresión de que para ser la direc-
tora del corto tenía que ser la escritora. Un poco como que entró por mi 
mente que para dirigir la película tenía que escribirla. Nunca he dirigido 
el guión de otro. Es peligroso. Es un proceso mucho más largo. He esta-
do 6 años en este proyecto [JAVIER: Sí ya comentaste las dificultades 
de financiación]. Exacto, lo único que uno piensa es cómo voy ahora, 
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qué voy a escribir ahora, cómo poder mejorar éste, después de 6 años 
de espera, era como no tenía la plata para hacer la película. Lo único 
que no costaba nada era revisar y revisar el guión. Entonces sí, hubo un 
momento en que le di muchísima más importancia al guión y ya un año 
antes como que se veía la luz al fondo, y ya hubo un momento que me 
acordé ¡Actores! Y ya me convertí en una productora y en una guionista. 
En Nueva York yo retomé los cursos de actuación.

JAVIER: Entonces han sido actividades sucesivas, pero no simultá-
neas.
ROSARIO: Exacto.

JAVIER: Primero el guión y luego la dirección.
ROSARIO: Exacto.

MARTA: El origen de la historia de donde te viene ¿Es una idea que 
te viene a la cabeza? ¿Un sueño?
ROSARIO: La idea, la premisa sobre la cual surge son dos: una es el 
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 día que va a nacer el hermanito y ella va a morir, me pareció muy 
interesante si lo cuentas desde el punto de vista de una niña. El reto de 
seguirla, de conectar con ella siempre, me parecía interesantísimo. Y 
otra de las premisas es que yo empecé escribiendo el guión y dije voy 
a escribir el guión, voy a hacer un corto que sea un largo, un largo de 
éstos de mediometraje, para practicar, e hice el guión de la construcción 
de la piscina, digamos, es uno de los primeros esqueletos que metí al 
guión, porque yo sentía que tenía que hacer un desarrollo de personajes 
fuerte, pero a veces la estructura era mi debilidad: la construcción de la 
piscina, el embarazo de la madre, esta temporalidad. Y finalmente esa 
historia fue la más. Ayudó a empezar primero, pero se convirtió en otra 
cosa. La escena de los trabajadores está ahí, pero es una de las líneas 
narrativas más flojas, no la más floja, sino que en edición fue la primera 
que se sacrificó, digamos.

JAVIER: ¿Puedo preguntarte, aunque parezca indiscreto, pero tiene 
su sentido, qué edad tenías tú en 1982?
ROSARIO: Yo tenía doce.

JAVIER: Doce. La niña tiene ocho ¿Hasta qué punto es autobiográ-
fica la película, no en cuanto a los hechos, sino en cuanto a las 
vivencias personales?
ROSARIO: Siempre hay.

JAVIER: Pensamientos, deseos, anhelos. La niña tiene un cierto 
parecido físico contigo.
ROSARIO: Claro. Yo era una niña de pelo muy corto, pero claro, encontré 
a Fátima y me dijeron, “le cortas el pelo”, y yo dije, “No, no toco nada”. 
Era perfecta, era como que tenías que dejarla hacer. Yo ya sabía que 
iba a manejar el rango que yo quería. Entonces solamente tenía que no 
tocarle nada, pero se parecía.

JAVIER: Se parecía.
ROSARIO: Pero sí, no, no, no: yo de niña no era así. Pero sí tenía parte 
del algo. Yo sí tenía celos, obviamente, había algunos episodios, me 
acuerdo de las maletitas siempre debajo de la cama, como que siem-
pre estaba al borde la crisis, entonces la maleta estaba siempre hecha. 
El asma, obviamente también. El divorcio, traté de contar algo sobre el 
divorcio. Que son pequeñas cositas que a veces no son mías de alguna 
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determinada época, sino que trato de hacer un collage de mí, pero tam-
bién de un montón de amigos, yo creo que el personaje de Inés son per-
sonas que yo conozco que trato de despegarles un poco del real, ¿no?

JAVIER: Y ahora vamos a un tema que para mí es crucial porque 
durante un número importante de años de mi vida me he dedi-
cado a estudiar una cosa llamada melancolía. En tu película hay 
muchos elementos melancólicos que enlazan con una simbología, 
con una determinada estética que ha funcionado durante muchos 
años, y uno es el tema de los héroes. Yo he sido alumno de una 
profesora de literatura hispanoamericana de aquí de Málaga que 
escribió un libro titulado El héroe pensativo, que va del sentimiento                  
melancólico de los héroes, de hecho, ya desde la antigüedad grie-
ga se habla de que los héroes han sido grandes melancólicos. En 
tu película salen muchos héroes, pero son todos héroes de gue-
rras perdidas, que es algo que la niña menciona. Guerras perdidas 
contra los españoles, contra los chilenos, etc. ¿Hasta qué punto tú 

quisiste vincular tu película con toda esta estética de héroes, que no 
son grandes triunfadores, que son héroes tristes?
ROSARIO: Me encanta el antihéroe. Para mí el antihéroe es lo que yo 
busco, y a pesar de que hay gente que dice “¿cómo lo tomaron los 
peruanos?”, como si fuese una especie de insulto, vamos a ver, a mí me 
parecía que por lo contrario, o sea, que al revés, que era un homenaje, 
que los personajes de los héroes nos empiezan a mostrar como láminas, 
porque todo empieza con estas láminas en las que todos mirábamos al 
héroe, y después te preguntaban, ¿por qué la guerra no sé qué? Y siem-
pre terminaban fusilados, o como Tupac Amaru, descuartizado por cuatro 
caballos, siempre lo último era muerte, muerte violenta, muerte dolorosa, 
pero muerte. Entonces, por eso siempre están ahí y aparecen cuando la 
niña.
JAVIER [interrumpiendo]: Es una niña melancólica 

‘el antihéroe es lo que yo busco’



 ROSARIO: Exacto. Yo he preguntado a un psicólogo en qué momento 
se tienen que aparecer los héroes. Yo quería antes, pero era mejor espe-
rar ese momento en que te han abandonado, tus padres te han dejado 
sola la noche de Navidad. Entonces era perfecto que vinieran estas figu-
ras a rescatarla, y entonces aparecen ahí, y es como un momento. Pero 
igual ellos también van ahí a buscar refugio.

JAVIER [interrumpiendo de nuevo]: Sí, porque ellos también son cons-
cientes de que su situación no es muy gloriosa.
ROSARIO: Exacto. Están un poco en desventaja. Siempre. Y al final lo 
que me gustaba era la tercera, la segunda aparición con la nieve,  que 
no quieren pelear. Es que hay muchas cosas, que “yo no te ataco por-
que”, que no se considera caballeroso, que esperan a que el contrincan-
te esté en condiciones de pelear. Ella trata como de decirles “Ataquen 
ahora”, pero no, no, no, no. Y la tercera es la que me gusta, porque es 
donde los héroes se vuelven héroes. Ella les dice “están perdiendo, por-
que están todos, bueno, se les nota que han muerto, todos han perdido. 
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Enfrentar su destino. De derrota en derrota hasta la victoria final. El colmo 
del absurdo, pero sí, hay un tema, un poco como que se redimen los 
héroes al final.

JAVIER [esta vez sin interrumpir]: Hay dos héroes que sí son héroes, 
que ganaron batallas, pero dos soles no pueden estar en el mismo 
cielo. Ahí se establece una dinámica de la dualidad, de la dualidad 
de la Historia de América, Simón Bolívar y San Martín. Eso es la 
Historia con mayúsculas. Sin embargo, hay una dualidad a pie de 
película, a pie de calle, que a mí me parece muy interesante, entre 
el padre y el padrastro. El padre es una persona vividora, erotizada, 
irresponsable, tiene a la niña esperando un montón de tiempo, le 
dice que le va a llevar a Disneylandia y no le lleva a Disneylandia 
[ROSARIO: Desaparece un día]. Sin embargo, el padrastro es una 
persona centrada, sensata, pero muy aburrido, muy insípido. Pinta 
unos cuadros, que realmente son unos cuadros que transmiten todo 
menos alegría. Entonces, ¿cómo disfrutaste tú haciendo esta 

Detalle de las manos de la directora.
Fotografía: Lorenzo Hernández.



 dualidad entre los dos personajes? Porque la historia implí-
cita es que quien a ti te gusta es el padre.
ROSARIO: El padrastro es el que gana la batalla. Yo creo que poco 
a poco el padrastro va entrando como de manera invisible, de 
manera, con un gesto: “tus cuadros de repente van a volver un día 
a por ellos. De repente no hay espacio”, el gesto más grande de 
una niña como Cayetana que no dice las cosas así, todo como con 
rodeos. Me pareció que ese era un gran gesto que le podía hacer 
al padrastro. Más bien sí se ve que al papá le dice Francisco al fi-
nal, como que ya no está. Le está poniendo en un lugar de más. Su 
irregularidad le ha caído [JAVIER: Demasiado irregular. Dema-
siado irresponsable]. El otro sí está ahí, aunque pinte mal. 
[JAVIER, interrumpiendo, ni que decir tiene: Son unos cuadros 
sin vida. Yo veía que eran unos cuadros sin vida]. No, lo que 
yo quería era que era como un amateur, que está aprendiendo a 
pintar. Copia de la cosa ésta, de la copia  [JAVIER, en su línea: 
Y es curioso que cuando vienen los terroristas o quien sea y 
roban la casa se llevan todo menos los cuadros]. Se llevan todo 
menos los cuadros, eso es seguro [risas]. Ése es el gran momento. 
Hasta los terroristas tienen un gusto estético [risas].

JAVIER: ¿Hablamos de perros? Porque el perro aparece inclu-
so en el cartel de la película ahí colgado. El perro es un animal 
simbólicamente asociado a la melancolía desde siglos. Desde 
las creaciones pictóricas de principios del siglo XVI, el perro 
es un animal que se asocia con la melancolía, porque es un 
animal solitario, cabizbajo, un animal triste. En tu película hay 
muchos perros en muy diferentes situaciones: perros que son 
atropellados, perros que aparecen colgados que representan a 
los capitalitas, que se supone que lo ha hecho 

‘Siempre miraba a los perros 
como esta especie de jauría.’
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 Sendero Luminoso, perros que están en la casa y les dan tran-
quilizantes para que se duerman. Háblame de ese elemento en tu 
película, por favor.
ROSARIO: En la vida de las chacras, los perros son como mosquitos, los 
perros tienen. Sí, hay un tema. Yo siempre veía que los perros ¿has visto 
cómo persiguen las llantas cuando un carro? Era como. Siempre mira-
ba a los perros como esta especie de jauría. Siempre morían algunos. 
Pero también tuve mucha conexión con un par de perros, pero. No sé. 
Yo he vivido en Nueva York diez años y todo el mundo tiene mascotas. 
Esa cosa de la soledad y yo nunca quise tener perros, pero. Los perros 
en la película, los que dormimos fue con millones de anestesiólogos ahí 
ayudándonos. No sé. Hay que saber. Pero había que contar ese momento 
muy importante. El día que los terroristas llegaron me estuve buscan-
do referentes, porque ya había una película con John Malkovich con el 
actor español [MARTA: Javier Bardem]. Javier era el referente de la 
película para no despegarme de él. Pero sí fue. Sobre todo cuando estás 
contando la historia de una niña. Esa manipulación psicológicamente tan 
terrible que habían hecho los terroristas de ahorcar a perros. 
JAVIER: Sí, como símbolos de los capitalistas, vaya.
ROSARIO: Sí. Y fue como decir, mira. Cuando yo lo vivía de esa manera, 
yo veía cincuenta perros, no: doscientos perros. Significando, tenemos 
vigilada tu casa, hemos matado a tu perro, pero. Porque eran perros 
de la calle, pero a veces también perros. Ese primer episodio fue que 
Sendero Luminoso fuera considerado con mucho miedo, y aparte, como 
es lógico, eran como maoístas, no conectados a los narcos, porque ahí 
algunas veces uno dice, “ah, esto es una cosa que va por otro lado”, 
son ideológicamente [JAVIER: intransigentes. Son fundamentalistas]. 
Tienen una sección en la cárcel donde nadie entra y ellos hacen como 
marchas al presidente Gonzalo.

JAVIER: Hablemos entonces de otro tema. La música de Patrick y de 
Adamo, que son los compositores en algunos momentos a mí me 
recuerda a las Gymnopédies de Satie. Es impresión mía personal, o 
el tema va por ahí. Sobre todo en la playa hay algunos momentos de 
piano que a mí me recuerda mucho a Satie.
ROSARIO: Ay, ¡qué interesante! Porque esa parte yo la hice, pero puede 
ser que yo lo agarraba así, lo grababa con el iphone y lo mandaba a mi 
compositor. Yo solamente hacía las líneas melódicas de la letra. A mí me 
encanta Satie.
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VJAVIER: Fue inconsciente.
ROSARIO: Hice la línea melódica, pero sí. Pero no las Gymnopédies, más 
las Gnossiennes, que son las más disonantes, ¿no?
JAVIER: Puede ser. Puede ser, sí. Pero es Satie, en definitiva.
ROSARIO: Sí. Me leí mucho a Prokofiev, porque a mí me encanta, y me 
gusta Beethoven, pero sobre todo esa parte más disonante. Y las refe-
rentes eran. Había unas canciones de una banda australiana llamada 
Dirty Three, que son unos tipos que tocan el violín, el piano y la batería 
medio experimental. Y también ellos serían referentes, pero siempre 
en ese tono triste. Y no sé si te enteraste [JAVIER: No], pero hay unas 
canciones que yo canto. Toda la parte. Te cuento. El personaje de Jime-
na Pinilla, la niña rubia, ella murió de una enfermedad, pero tenía 36 
años en el 2006. Y yo en el 2005, al margen de que seguía haciendo mi 
película en paralelo, ella perdió la memoria. Me copio lo que el doctor, 
exactamente los datos que le pregunta a Jimena y casi se muere, pero 
me dijo casi toda la escena y yo la recreé como una Jimena niña, ¿no? 
Lo de la pérdida de memoria. Entonces yo grabé un disco en mi laptop, 

‘AL CINE PREUANO LE FALTA GENTE 
QUE LO VAYA A VER’

a las nueve de la mañana, porque era cuando la voz me iba, me daba 
más alto, tenía más rango, las canciones que cantamos de niñas y quedó 
como un regalo que fui y yo dije lo voy a  poner, se va a curar, voy a ha-
cer todo perfecto, porque este disco la va a ayudar. Si no la podía ayudar 
a nivel de doctores, le puse el disco, pero el disco estuvo muy bien, pero 
tampoco fue una magia total. Y el disco quedó ahí como un regalo. Y en 
post-producción, estaba ahí en Argentina y mi editora alguien le había 
dicho que pregunte por mi música. Y yo recuerdo que en la secuencia 
de cuando cazan la mosca. Y me pareció que sonaba muy bien, porque 
estaba siempre con la nostalgia, mirando para ese lado.

JAVIER: Nostalgia, melancolía. 
ROSARIO: Exacto. 



 JAVIER: ¿Conoces un pintor alemán de principios del XVI llamada 
Lucas Cranach? En Google puedes encontrar alguna de sus pintu-
ras, llamadas así Melancolía y creo que te van a gustar.
ROSARIO: ¿Así como calaveras?

JAVIER: No. Esto que digo yo son figuras femeninas que yo creo que 
te gustarán.
ROSARIO: Ya, ya, ya, ya.

JAVIER: Bueno, nos quedan cinco minutitos. Yo creo que tenemos 
que ir pensando en acabar. Tu paso por la Berlinale, ¿qué puedes 
contar de aquello?
ROSARIO: Lo más increíble. La Berlinale casi nos financió parte de la 
película. Entonces. En 2007 yo entré. Lo primero que determinó que 
naciera el proyecto es que al entrar al campus y ahí hay una cosa para 
talents, para gente que ya tiene guión y te tiran a la piscina al tercer día 
y estás en un congreso en Alemania haciendo treinta reuniones al día y 
ahí fue para mí. Berlinale nos ayudó desde el comienzo. Parecía lo más 
normal estrenar allí, es una cosa así como asumida, pero cuando llega-
mos a la Casa de la Cultura y ahí personas haciendo una cola. Increíble. 
Y fui con Fátima.

JAVIER: ¿Con Fátima?
ROSARIO: Con Fátima. Nunca había viajado. 

JAVIER: Pero si es que es muy chica.
ROSARIO: Nunca había visto. 

JAVIER: Si es que es un viaje muy largo.
ROSARIO: Muchas horas, pero estuvo feliz.

JAVIER: Última pregunta, casi casi obligada. El cine latinoamerica-
no, ¿qué le falta? ¿qué le sobra? En algún sitio he leído que en Perú 
todas las directoras son mujeres, o casi todas.
ROSARIO: No, bueno. Hay una.

JAVIER [erre que erre]: El cine peruano, ¿qué le falta? ¿Qué le sobra?
ROSARIO: No sé qué le falta.
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JAVIER: Financiación. Le falta financiación.
ROSARIO: Le falta que la gente lo vaya a ver. Le falta exhibición. Le falta. 
Mira, yo no veo películas españolas en el Perú. No veo. Salvo que sea en 
el Festival de Lima que las pasan. Yo no veo una peli francesa. Yo no veo 
nada. Es un tema que depende de nosotros mismos. Es que todo cine 
que no sea Hollywood, como que ya no despierta interés. Antes sí había 
un poco más de. Que ya es demasiado lo que ha acaparado Hollywood. 
La cuota de pantalla, aunque suene a intervención del Estado, me parece

JAVIER: Sí. El problema es cuando el cine deja de ser un arte para 
convertirse en una industria, porque el mundo industrial lo que 
busca son beneficios económicos. Ésa es la cuestión.
MARTA: Quizá la solución esté en Internet, que tú puedas ver las 
películas que tú quieras. Servidores que tú puedas pagar y ver la 
película desde tu casa.
ROSARIO: Pero igual ya se pierde la cosa del cine, que te ríes. Es raro. 
Mirar las cosas en la computadora, a mí me distrae más. Prefiero meter-
me en un cine.

MARTA: ¿Puedo hacerte una última pregunta? Tengo una curiosi-
dad: en tu corto “Are you lonely?”, ¿por qué le sacaba los dientes a 
los muertos?
ROSARIO: Porque las vendía como oro. Lo que él quería eran los dientes 
de oro para poderse financiar las citas con la que caiga. La que caiga. La 
viuda que caiga.

MARTA: Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Ha sido un placer.
ROSARIO: Lo mismo digo. 



LEOPOLDO SOTO
DIRECTOR DEL FESTIVAL DE CINE Y GASTRONOMÍA DE HUATULCO (MÉJICO)

encuentro con...

Fotografía: Lorenzo Hernández



Marta Moreno y Lorenzo Hernández han sido nues-
tros enviados al Festival de Cine Español de Mála-
ga. Su intención ha sido haceros llegar, de forma 
independiente, lo más interesante del festival. ¿Lo 
que más valoran en una película? Una historia que 
te enganche.



Con su característico sombrero Panamá, el periodista mejicano 
Leopoldo Soto es uno de los personajes más destacados del Fes-
tival de Cine de Málaga por su simpatía, hospitalidad y vastísima 

cultura. Tuvimos la suerte de conocerlo hace un año, cuando nos invitó 
a degustar un mezcal de su tierra y desde entonces hemos estado en 
contacto. Hoy hemos quedado para tomar unos pescaítos en el Palo y la 
conversación ha versado, como no, sobre cine y gastronomía. Leopoldo 
te hace llegar su saber de una forma sencilla y humilde, como es propio 
de las personas realmente sabias. Es por esto que saqué lápiz y papel y 
tomé nota de las enseñanzas que fue desgranando a lo largo de toda la 
comida.

Además de periodista cinematográfico, Leopoldo Soto es el director 
de un festival único en Latinoamérica: El Festival de Cine y Gastronomía 
de Huatulco (Huatulco Food and Film Fest), que se celebra desde 2006 
en el estado de Oaxaca, en la costa pacífica de Méjico, a finales del mes 
de noviembre. Nuestro diálogo comienza con  las grandes gastronomías 
mundiales. Para Leopoldo, la gastronomía es un fiel reflejo de la cultu-
ra y nos cita a Julio Camba: “¿Cómo puedes confiar en un pueblo que 
cuando beben no comen y cuando comen no beben?” Para él, en térmi-
nos mundiales, la primera gran cocina sería la china, con miles de años 
de antigüedad, la segunda en importancia sería la francesa, y en tercer 
lugar vendría la mejicana, que podría ser la precursora de la cocina de 
diseño por el modo en que la comida se presenta en los platos.  En este 
país podemos encontrar tres tipos de cocina principales: La yucateca, 
más prehispánica, la poblana y la oaxaqueña. Esta última es completa-
mente barroca, como lo demuestra la variedad de los ingredientes de los 
moles de la región: chiles, cacahuetes, nueces, cebollas, incluso choco-
late.

Un plato oaxaqueño delicioso es el chile en nogada, una receta 
agridulce en la que el pimiento relleno se sirve con una salsa fría de 
nuez y granada; se juega así con el blanco de la salsa de nuez, el verde 
del pimiento y el rojo de la granada, es decir, los colores de la bandera 
mejicana.

Leopoldo Soto creó el Festival de Cine y Gastronomía inspirándose 
en el Slow Food on Film de la Berlinale, pero adaptándolo a la realidad 
mejicana. Luego descubrió que en Oaxaca los concursos culinarios son 
pura pasión. De este modo, el festival presenta dos tipos de actividades 
paralelas. De una parte, se proyectan cortos y largometrajes relacio-
nados de alguna forma con la gastronomía. Por ejemplo, las películas 
españolas Dieta Mediterránea y Bon Appétit, 
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VER VÍDEO

Leopoldo Soto a sus anchas.
Fotografía: Lorenzo Hernández

http://www.youtube.com/embed/UzHkI0V6i9E?rel=0


 la hondureña Amor y Frijoles, la colombiana Juanito Bajo el Naranjo o el 
corto brasileño Dulce de Coco han sido presentadas en este festival. Y al mismo 
tiempo, se celebran concursos gastronómicos en los que destaca el concurso de 
cocina prehispánica, con los platos cocinados en horno de barro y con ingredien-
tes anteriores a la llegada de los colonizadores. 

Leopoldo nos recuerda que los sabores de la comida prehispánica son muy 
diferentes a los de hoy en día. En primer lugar, los españoles trajeron al Nuevo 
Mundo la sal y la pimienta, por lo que la condimentación era completamente 
diferente. Por ejemplo, las mujeres de Oaxaca te venden el chocolate con maíz, 
como se tomaba originalmente. Al mismo tiempo, hay ingredientes clave sin los 
que no se podría concebir la cocina actual que proceden del mismo Méjico. Por 
ejemplo, no habría cocina italiana sin el tomate y no habría postres en el mundo 
(excepto en China) si no llega a ser por el chocolate y la vainilla. Si a esto le su-
mamos el cacahuete, el aguacate, el maíz o el pavo de indias, podemos hacer-
nos una idea de la influencia de Méjico en la cocina mundial. Sin embargo, los 
mejicanos no han sabido exportar su cocina, cosa que los Peruanos, en cambio 
sí que han logrado con éxito. 

La pena es que los mejicanos no saben sacar partido a sus productos, nos 
comenta Leopoldo. “Por poner un ejemplo, son la cuna del cacao y no tienen un 
buen chocolate; son el primer productor mundial de café orgánico y no tienen 
siquiera denominación de origen. El problema es que se niegan a mezclar el 
café. Piensan que si mezclas un café con otro bajas su calidad, no se plantean 
que si mezclan buenos cafés de distintos aromas pueden obtener un producto 
excelente.”

En estos concursos y muestras gastronómicos participan tanto mujeres de la 
región como profesionales. Aparte del concurso de cocina prehispánica, el más 
popular es el de paellas, en las que los chef dan rienda a su imaginación, utili-
zando incluso ingredientes autóctonos de la región. Y aquí Leopoldo nos relata 
una anécdota: en una ocasión, uno de los miembros del jurado, Diana Kennedy, 
una de las mayores autoridades mundiales en cocina mejicana, comentó que 
una de las paellas estaba quemada por abajo. El cocinero se puso hecho una fu-
ria, pues esta gringa ignoraba que el socarrat o fondo tostado es lo más delicioso 
de la paella. ¿Qué es lo más importante a la hora de valorar una buena paella? 
“Como dijo Borges, los granos tienen que estar juntos y separados.”

¿Y el vino? ¿Tiene presencia en el festival? “Quiero hacer concursos en cuan-
to a licores, usar el mezcal como ingrediente.”

En cuanto a las influencias entre la cocina mejicana y la española, Leopol-
do Soto nos dice que lo bueno es que se mezclaron. A los mejicanos les gusta 
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mucho comer en las cantinas de los gallegos, como llaman a los emigrantes 
españoles, donde pueden ver el fútbol y comer tortilla de patatas o un pulpo tan 
bueno como el de aquí, aunque más picón. Estas cantinas tienen nombres como 
El Zaragozano, El Sella o El Sardinero. Un dato curioso es que hasta hace diez 
años la mujeres no podían acceder a estos locales. En cambio, las pulquerías, 
una especie de licorerías donde se sirve pulque, un aguardiente muy fuerte ela-
borado para un extracto social muy bajo, sí que tenían despachos para mujeres. 

La conversación versa ahora sobre la relación de grandes personajes del 
cine y la cultura mejicanos con la gastronomía, comenzando por el gran direc-
tor Ismael Rodríguez, que fue panadero en la guerra cristera. Sus hermanos 
desarrollaron el sistema de cine sonoro independientemente de los americanos 
y tuvieron la productora más grande de Méjico. Pero él nunca dejó de cocinar. 
También nos habla del escritor y diplomático Alfonso Reyes, quien habló con 
el presidente mejicano para que dejara entrar a los exiliados españoles tras la 
guerra civil, que fue mentor de Borges y Octavio Paz y que tenía un club gastro-
nómico llamado La Cucaña. 

Y por supuesto, la charla nos lleva a Buñuel, quien dedicó un capítulo de su 
biografía a cómo prepara un martini y quien diseñó la pequeña escultura a partir 
del alambre de un corcho de champán en la que está inspirado el trofeo del 
festival de Huatulco. Leopoldo comparte con nosotros la apasionante historia que 
se esconde detrás de esta obra de arte en cuyo origen está el director de foto-
grafía Alex Philips, un judío canadiense que luchó en la primera guerra mundial, 
donde conoció a Mary Pickford, que fue madrina de su batallón.  Mary Pickford, 
una de las fundadoras de United Artists junto con su marido Douglas Faribanks 
y Charlie Chaplin, se llevó a Philips a Hollywood, donde éste comenzó a trabajar 
en el mundo del cine. Posteriormente, el fotógrafo decidió cambiar los Estados 
Unidos por Méjico, donde continuaría su carrera, trabajando entre otros para Luis 
Buñuel, con quien filmaría Robinson Crusoe. Fue durante este rodaje cuando 
su hijo, Alex Phillips Jr, se acercó al gran director para pedirle trabajo. “Quiero 
crear”, le dijo, a lo que Buñuel le contestó haciendo una figurita con el alambre 
de un corcho de champán y regalándosela diciendo: “Exprésese con cualquier 
cosa”. El joven conservó esta figurita durante toda su vida y, en un gesto de gran 
generosidad, se lo regaló finalmente a Leopoldo Soto.

Y con esta hermosa anécdota terminamos nuestra comida y nuestra maravi-
llosa conversación. Es hora de tomar un cafelito y volver al festival. Esperamos 
poder disfrutar de la amistad de Leopoldo durante muchos años. Y, quién sabe, a 
lo mejor nos manda alguna maravillosa receta de su región para nuestro próxi-
mo número de Collage. Ya sólo queda recomendarles que vean el vídeo donde 
podrán constatar el gran ambiente que se respira en el festival de Huatulco. 



FROM MONTREAL TO MÁLAGA

‘HASTA LA VISTA’
(‘COME AS YOU ARE’)

Hasta la Vista, directed by the Belgian Geoffrey Enthoven, is a de-
lightful picture that was shown in the category From Montreal to 
Malaga, which featured films that have received awards in this 

festival. 

Based on a true story, it narrates the trip of three friends with different 
disabilities who decide to travel across France and Spain in an old van. 
Their destiny: El cielo (Heaven), a brothel which specializes in providing 
services to handicapped people. The excuse: a wine-tasting route. To 
achieve their goal, they’ll have to face their families’ fears and their own 
limitations. The trip is full of amusing setbacks and anecdotes, many of 
them triggered by the stormy relationship they have with their driver, a 
tough nurse who can’t be daunted by anything. In this trip they learn to 
live with themselves, accept their own barriers and go beyond them.

Hasta la Vista is a film about the fight for individuality, freedom, plea-
sure and friendship. At the same time, it’s good fun and laughing is gua-

Detail of the movie poster.



ranteed. And on top of that, part of the film has been shot in Malaga. 

This film also fits perfectly with Collage, as it is as multilingual as our 
magazine: the protagonists speak Flemish, except for one who speaks 
French, and as they travel to Spain they communicate in English. Another 
success of Hasta la vista is showing that no matter which language you 
speak, there is always a bridge of understanding. 

The movie won the Grand Prix des Amériques at the international 
movie festival in Montréal and received the People’s Choice Award. It also 
earned a prize given by the Ecumenical Jury and the Espiga de Oro at the 
SEMICI of Valladolid. 

WATCH VIDEO

Marta Moreno and Lorenzo Hernández have been our 
correspondents at the Festival de Cine Español de 
Málaga 2012. Their look is totally independent and 
their goal is to share with you what they really liked. 
What they value the most in a film: a good story.

http://en.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
http://www.youtube.com/embed/jS0St2NMk1Q?rel=0


FROM MONTREAL TO MÁLAGA

In Our Name, a British film written and directed by Brian Welsh, 
focuses on what happens when women soldiers come back from 
war. Welsh was inspired by the news coverage of female soldiers 

taking up combat in Iraq. Traditionally, women in the British Army are 
not allowed to fight on the front line in war, but the reality of fighting 
insurgents has required these women to see combat for the first time.  
This film also shows, then, the effects of PTSD (Post Traumatic Stress 
Disorder) on women combatants returning home from war for the first 
time. 

Suzy (Joanne Froggatt) is a private who returns home after an 
eight-month stint in Basra, Iraq. She’s welcomed home by her hus-
band, who is also a soldier, and her little daughter who doesn’t unders-
tand why her mum abandoned her. Everything appears to be ok, and 
Suzy is also expecting to be promoted, but little by little we can see 
that she has brought the war home with her.

‘in our name’
Detail of the movie poster.



I recommend this film for its realism, close to a documentary, and 
for the interesting topic, which deals with the inner fight of a woman 
who must be as tough as a man, but who is also a wife, a mother, and a 
survivor. 

This film received the golden Zenith award in the Montreal Festival. 

WATCH VIDEO

Marta Moreno and Lorenzo Hernández have been our 
correspondents at the Festival de Cine Español de 
Málaga 2012. Their look is totally independent and 
their goal is to share with you what they really liked. 
What they value the most in a film: a good story.

http://www.youtube.com/embed/jG6ZNuGe2Rs?rel=0


FROM MONTREAL TO MÁLAGA

Another film from Montreal. This time it’s French and it won the 
Best Script Award at the festival. It’s written and directed by 
Emmanuel Mouret, who is also the screenwriter and plays in 

one of the supporting roles. 

L’Artd’Aimer is a comedy based on five stories whose characters, 
people of all ages, are linked somehow.  And, all the stories have so-
mething else in common: the protagonists find it hard to make a moral 
choice between pleasure and love. All of them are clumsy, they are 
learning to love, and they are learning through listening and dialogue. 

The title has been borrowed from the famous manual written by 
Ovid in the first century. All the stories are introduced by a short epi-
gram written by Mouret except for one, taken from Ovid: You must 
arrange yourself so that your infidelities remain undiscovered, a very 
good two-thousand-year-old piece of advice, in the director’s opinion.

‘L’ART D’AIMER’
(‘THE ART OF LOVE’)

Detail of the movie poster.



Why do I recommend L’Artd’Aimer? Because it is a very funny film 
which happens to reminds me of the early Woody Allen.  At the same 
time, it’s a film that makes you reflect and which is perfect to discuss 
after leaving the cinema. Also, the soundtrack is superb, with a selec-
tion that ranges from Mozart to Tchaikovsky , and Brahms to Schubert. 
All in all, it’s a very pleasurable film to see. 

WATCH VIDEO

Marta Moreno and Lorenzo Hernández have been our 
correspondents at the Festival de Cine Español de 
Málaga 2012. Their look is totally independent and 
their goal is to share with you what they really liked. 
What they value the most in a film: a good story.

http://www.youtube.com/embed/E5r1UmRXpl4?rel=0


Emmanuel Mouret
Rencontre avec...

Réalisateur de “L’Art d’Aimer”

Photographie: Lorenzo Hernández



Marta Moreno et Lorenzo Hernández sont les jour-
nalistes qui Collage a envoyé au Festival de Cine 
Español de Málaga 2012. Pour eux, l’élément essen-
tial d’un bon film est une bonne histoire.



Emmanuel Mouret est un type souriant et sympathique. Le public 
l’accueille avec un applaudissement chaleureux. Nous avons eu de 
la chance, parce que le but était qu’il fasse une courte présentation 

de son film L’Art d’Aimer avant de sa projection, et pourtant le hasard 
a fait que son vol soit en retard et en conséquence, nous avons fini par 
avoir une vrai rencontre avec lui après le film.
 

L’Airt d’Aimer fait partie de la section De Montréal à Malaga, qui mon-
tre des productions qui ont été lauréates dans le festival canadien. En 
fait, il a reçu le prix au meilleur scénario en 2011, écrit par lui même. 

C’est un film choral qui raconte d’une façon humoristique les histoi-
res de cinq couples d’âges différents mais qui se posent des questions 
similaires sur la sexualité, le désir, l’amour et l’infidélité. Les rôles sont 
joués par des stars du cinéma français comme François Cluzet, Laurent 
Stocker, Élodie Navarre et Julie Depardieu, entre autres. Après le film 
quand le réalisateur arrive, on découvre que Emmanuel Mouret joue un 
petit rôle aussi. 

Le cinéaste, après de s’être excusé de ne pas avoir partagé la pro-
jection avec nous, explique que L’Art d’Aimer est son septième film et 
que c’est une biographie de ses rêveries. Pour lui, les rêveries sont des 
choses qui existent, qui sont aussi réelles que le reste. Chaque situation 
est un fantasme qui devient réalité. 

D’après lui, ce film n’apporte pas de message. Cependant, tous les 
personnages se posent des questions morales. Quand l’un des specta-
teurs lui demande s’il pense que l’amour est le tabou de notre temps 
face à la sexualité d’auparavant, Mouret répond que le vrai tabou est la 
moralité, qu’il y a beaucoup de films sur l’amour et sur la sexualité, mais 
c’est ne pas courant de trouver des films qui posent des questions mo-
rales. Aujourd’hui on fait la promotion du plaisir sexuel, mes les person-
nages de L’Art d’Aimer pensent que les choses ne sont pas si simples, il 
faut savoir si  l’amour est justement dans la sexualité.

Un moment assez drôle c’est quand une jeune spectatrice avoue à 
Mouret qu’elle ne comprend pas l’histoire du jeune couple qui s’aime 
mais dont la fille veut avoir une petite affaire avec un autre homme sans 
que cela nuise à leur relation. Une femme du public remarque qu’elle 
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est trop jeune pour comprendre et le réalisateur  essaye de lui expliquer  
gentiment que quelques fois les couples utilisent des ruses pour rester 
ensemble. 

Mais pourquoi a-t-il appelé le film ainsi ? Bon- il répond- le titre 
du film appartient à Ovide, qui a écrit un manuel pour les amants au 
premier siècle. Comme il est devenu un best-seller, ricane-t-il, j’ai pris 
le titre. Mes personnages sont maladroits, ils essayent le dialogue et 
l’écoute. L’art d’aimer commence à l’écoute.

Chaque histoire commence avec une sorte de maxime. Mouret avoue 
que c’est comme une sorte de clin d’œil à Ovide. Seulement une phrase 
appartient à celui-ci : Arrangez-vous pour que vos infidélités soient igno-
rées ; c’est une maxime universelle qui a deux mil ans. 

L’Art d’Aimer est un film amusant et sentimental au même temps. 
Emmanuel Mouret voulait que le film navigue entre deux eaux ; faire 
sourire le spectateur  et l’émouvoir. Quand une spectatrice constate que 
le film lui a fait ressentir les deux émotions, le réalisateur répond que ce 
témoignage est plus important pour lui que d’avoir été présent dans la 
projection. 

La musique est un élément essentiel dans le film. Mouret a fait une 
sélection qui comprend des pièces de Tchaikovsky, Mozart, Schubert et 
Brahms. Pour lui, la musique est un morceau qui encadre le film. 

Mouret est un admirateur de Buñuel, il le trouve l’un des plus grands 
cinéastes et quand on lui demande s’il voudrait faire un film avec des 
comédiens espagnols, il répond qu’il y a une actrice que lui plaît beau-
coup, Natalia Verbeke, et qu’il espère travailler avec elle dans l’avenir. 

Finalement, le cinéaste nous parle de son projet actuel : il prépare un 
film qu’il va tourner à la fin de l’année : une histoire d’amour plus grave. 

En conclusion, Emmanuel Mouret est un homme aussi gentil et amu-
sant que son film. 

Regardez la vidéo
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