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THE DEEP BLUE SEA (itsas sakon urdina) • Erresuma Batua

Terence Davies (zuzendaria)  • Tom Hiddlestone (aktorea) 
Sean O’Connor eta Kate Ogborn (ekoizleak)

«Silences can tell
so much»

T
erence Davies zine-zuzen-
dari liverpooldarrak nabar-
mentzeko moduko filmak

egin ditu bere orain arteko ibilbi-
dean. Hori dela eta,Zinemaldiak
atzera begir ako ziklo a e skaini
zion 2008an eta horrekin bate-
ra, bere jaioterriari buruzko Of Ti-
me and the City zoragarria
proiektatu zen.

Terence Daviesek gogoz eta
indarrez ekin die filmaren ingu-
ruko azalpenei: “Maitasuna itsua
da, sinesbera, eta sekula imajina-
tu ez ditugun lekuetara garama-
tza. Hura lortzeko gauza zoraga-
rriak eta baita ikaragarriak ere
egiten ditugu”.

The Deep blue sea filmean
Rachel Weiszek senarra uzten du
gerrako pilotu batekin lotzeko,
baina harekin ere arazoak bere-
hala hasiko dira. Terrence Ratti-
ganen antzezlan batean oinarri-
tuta dago eta zenbait pasartee-
tan  jatorri eszenikoa gehiegitxo
antzematen zaio bertsio zinema-
tografikoari.

Jatorrizko antzezlana zeluloi-
de bihurtzeko, Daviesek berak ere
azaltzen ez dakien moduan indar-
tu ditu filmeko musika eta argaz-
kia. “Antzezlana bere horretan
errodatu izan banu, eginda zego-
en zerbait filmatu besterik ez nu-
keen egingo. Nire adierazteko era
ez da kontzientea, sen hutsa da.
Batzuetan gauzak ondo ateratzen
zaizkigu nola egin dituzun azal-
tzerik ez duzularik. Halere, kasu
honetan, antzerki-laneko jatorriz-
ko materialetikez dut distantzia
estetiko handirik sumatzen”.

The Deep Blue Sea lanean
50eko hamarkadako giroa birsor-
tzen da. “Ez dakit zer irudipen
atera duzuen, baina ez diot filma-
ri nostalgia kutsurik eman nahi
izan, nostalgia medio g auzak
arintzeko joera izaten baita. Isto-

Iñaki PARDO

rioa kokatzen den unean gerra
irabazi berria genuen arren, gi-
zartea ez zegoen pozez zoratzen.
Garai hartako egoera ez ezik, une
horretan nola s entitzen ginen
erakutsi nahi izan dut”, adierazi
du Daviesek.

Filmean behin eta berriz en-
tzuten den S amuel Barber-en
musika eta honen ‘Violin concer-
to’ pieza bereziki, barrualdeko
dekoratu ilun eta zapaltzaileei

kontrajartzen zaie. “Irudiarekin
kontrastean dauden elementuak
erabili ditugu Rachel Weiszek ha-
ragitzen duen pert sonaiaren
maite oinazea adierazteko”, ar-
gitu du Daviesek, “film hau nor
bere erraietatik ikusi eta sentitu
behar da”.

Iluna eta aldi berean kartsua,
pertsonaiek ez dute euren ekintzen
gaineko kontrolik, maitasunak eta
gorrotoak gidatzen baititu. Tom

Hiddlestone aktoreak esan duen
bezala: “Film honetan amodioak
gainerako guztia irensten du”.

Nolanahi ere, The Deep Blue
Sea-k proposamen formal ez-
berdina eskaintzen du. Atsegin
duenak, gustura dastatuko du
pelikula. Bestela, Weisz eta
Hiddlestonen antzezpenez eta
Londres zaharraren zeharreko
murgilaldiaz gozatzea besterik
ez duzu. S.B.

Three years ago the Festi-
val devoted a retrospective
to Terence Davies and yes-
terday the Liverpool direc-
tor r eturned t o S an S e-
bastián to present his latest
film The Deep Blue Sea, an
adaptation of the pla y of
the same name by Terrence
Rattigan.

Silences are an essen-
tial part of the film. Davies
explained that he had
grown up in the 50s and
clearly remembered how
there was very little sound
in households at that time
in a bankrupt, threadbare
Britain. He also added that
“the play was very wordy,
but if you can show some-
thing, there’s no need to tell
it: that’s the wonder of cin-
ema. If you just photograph
the play, it’s pointless. Si-
lences can tell so much”

The actor Tom Hiddle-
stone, who had accompa-
nied Davies to the Festival,
agreed with him on this
point. “Silence in the the-
atre can ruin things, where-
as on film the camera can
read the actors’ thoughts.”
The director hoped that he
hadn’t created a trivialised
nostalgic image of the 50s
and he suspected he had
probably been influenced
by Chekov in his emphasis
on the natur e o f small
things, with all the action
taking place within his char-
acters.
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Davies: «Nire adierazteko
era ez da kontzientea,
sen hutsa da»



Isaki se mostró encantado
con el trabajo de los actores que,
la mayor parte, no son profesio-
nales. De hecho, el casting se hi-
zo buscando no actores en la ca-
lle, en los mercados y lo s tea-
tros… De todos ellos ha destaca-
do la capacidad que tienen para
el encuadre. “Se movían por el
plano de una forma muy espon-
tánea,que es una cosa que no sé
de dónde sale porque no tienen
televisión, ni una cultura audio-
visual como la nuestra”, reveló el
director.

Los pasos dobles y  El cua-
derno de barro serán proyecta-
das el próximo año en Mali, en
Bamako y Sangha,donde han si-
do rodadas. L.C.

S
egún el director Isaki La-
cuesta, son muchas las
versiones que el equipo de

la película da para hablar de su
origen. La más destacada, que el
pintor Miquel Barceló le mostró a
Isaki buena parte de la pintura de
François Augiéras  (pintor y es-
critor fr ancés, 1925-1971). Ver
aquella obra dejó en el director el
gusanillo de querer saber quién
era aquel personaje “variopinto y
épico”.

Al mismo tiempo, la produc-
tora Luisa Matienza ansiaba ro-
dar en África.“Pensé que no podí-
amos perder la oportunidad que
nos brindaba Barceló para ir con
él a Mali a grabar una performan-
ce con la que despedirse de todos
sus amigos de Sangha. Isaki y yo
pensamos que teníamos que ex-
primir un poco más el paralelis-
mo entre Augiéras y Barceló”, ex-
plicó Matienza.

Lacuesta acude e ste año al
Festival también con otra película,
El cuaderno de barro, que se pro-
yecta hoy y mañana en Zabaltegi.
Ambas surgen de la colaboración
con Miquel Bar celó que no s e
siente actor y que procedió igual
que si no estuviera rodando.“Des-
de el primer día quedó claro que
yo no sería un actor, creo que eso
es evidente.Pero,como dice Isaki,
todo es acting, igual que para mí
todo es pintura: el polvo,los aguje-
ros… De la misma forma en que
los agujeros son pintura yo tam-
bién soy un actor”, explicó el pin-
tor mallorquín que habitualmente
reside en Mali,París y Mallorca.

Sobre la c onexión existente
entre las dos películas, Lacuesta

señaló que son gemelas: “Con es-
tas dos películas ocurre algo igual
que en los cuadernos de Miquel
que, cuando pinta y abre las pá-
ginas, las pinturas son iguales,
pero los dibujos han cambiado”.

La de F rançois Augiéras e s
una his toria de sconocida tam-
bién en Mali, tal y como corrobo-
raron los actores de la película y el
propio Miquel Barceló, quien dijo
que  aunque sea un desconocido
existió de verdad. “Creo que so-
mos un pequeño club de cincuen-
ta en Europa los que conocemos
a Augiéras –explicó Barceló–. De
hecho, su editor vende en torno a
veinte libros por año y práctica-
mente conoce a todos sus lecto-
res. Incluso mucha gente piensa
que soy yo. Pero la verdad es que
existió, vivió, padeció y murió en
una cueva en África”.
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LOS PASOS DOBLES • España-Suiza
Isaki Lacuesta (director), Luisa Matienzo (productora), Dan Wechsler (productor), Isa Campo (guionista), Miquel
Barceló (actor), Alou Cisse (actor), Amon Pegnere Dolo (actor) y Amassagou Dolo (actor)

Barceló: «Desde el primer día quedó
claro que yo no sería un actor» Director Isaki Lacuesta is here in

San Sebastián to present both
Los pasos dobles in the Official
Section and El cuaderno de barro
in Zabaltegi. The painter Miquel
Barceló is the link between them
as the latter features a perfor-
mance he stages in the village in
Mali where he spends long peri-
ods,whereas the former is about
the almo st-unknown F rench
painter, François Augiéras, who
Lacuesta became interested in
after Bar celó had sho wn him
part of the Frenchman’s work.

Barceló himself appears in
both films, although he stresses
that he doesn’t feel he’s an actor
at all and behaves as if he wasn’t
being filmed. “Right fr om the
first day it was quite clear that I
wasn’t g oing t o be an act or; I
think that is obvious.However,as
Isaki says: everything is acting,
just lik e f or me e verything is
painting.”

Both films will be screened
next year in  Bamako and Sangha
in Mali where they were shot.

Actores no profesionales de Mali.

Isaki Lacuesta y Miquel Barceló.
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All the world ‘s a stage

Iñaki PARDO



Ignacio Ferreras
zuzendaria eta
Paco Roca,
komikiaren
egilea.
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R
odada ínt egramente en
euskera en tono de come-
dia negra, Urte berri on,

amona! cuenta la historia de una
familia que se ve afectada por la
enfermedad de Alzheimer de la
abuela.Ante la negativa de su hi-
ja de llevarla a un asilo, el resto
de la familia tramará un plan a
sus e spaldas p ara hac erlo. El
fuerte carácter de la abuela pro-
voca un conflicto con el marido
de su nieta. “Es un enfr enta-
miento infantil entre dos perso-
nas que va creciendo”, apunta
Telmo E snal. “La ide a sur gió
viendo a una anciana que acapa-
raba la atención de su hija todo
el tiempo. Cuando la hija desa-
parecía, ella se valía para hacer-
lo todo. La tenía  martirizada”,
explica Telmo Esnal.

El filme cuenta con un plan-
tel de actores vascos de primera
categoría, entre otros, Josean
Bengoetxea, Nagore Aranburu,
Kontxu Odriozola y Pedro Otae-
gi. El director zarauztarra escri-
bió el guion teniendo en cuenta
a cada uno de lo s actores que
iban a interpretar los persona-
jes. “Lo de Montserrat (Carulla)
surgió más tarde. En Euskadi no
hay abuelas-actric es de e sa
edad. La vi en El orfanato (2007)
y después en la serie “Cremato-
rio”. Le mandé el guion y aceptó
el papel”.

La familia
A pesar del humor, Urte berri on,
amona! trata temas más amar-
gos, la pérdida del respeto hacia
nuestros mayores y cómo nues-
tra relación con ellos ha cambia-
do. “Tenemos otra forma de ver

Arrugas is an animated Span-
ish film about an old man in the
early s tages o f Alzheimer’s,
adapted fr om the f amous
graphic novel by Paco Roca.
The director Ignacio Ferreras
and cartoonist Roca explained
that animation was just a tech-
nique to tell a story about old
age and loneliness, and that
they had been very faithful to
the original c omic and had
merely adapted the language
a little bit. They had also tried
not to lapse into sentimental-
ity when dealing with the sub-
ject of Emilio’s illness.

The Basque film Urte berri
on, Amona! directed by Telmo
Esnal, also has the problem of
Alzheimer’s disease as a back-
drop, but its dark comic tone
sets it apart from Arrugas. Shot
entirely in Basque, it tells the
story of a grandmother with
Alzheimer’s whose daughter
refuses to have put away in a
home, while the rest of the fam-
ily plot behin d her back to get
rid of the old woman. It will be
out on general release in Spain
on the 30th of September.
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URTE BERRI ON, AMONA!

nuestra relación con los abue-
los, diferente a la que t enían
nuestros padres”.Algo que no ha
cambiado,sin embargo,es el pe-
so del protagonismo femenino
en la familia, “los hombres son
meros allegados, los que sufren
las consecuencias colaterales”.

Esnal busca el lado cómico
de la vida. Hace referencia a la

canción de “Cielito Lindo” que
puede oírse en su película,“Hay
una parte de drama muy poten-
te, pero hay que tomarse las co-
sas con humor,como la canción,
‘canta y no llores’…”.

El debut de Telmo Esnal jun-
to a Asier Altuna en la dirección
fue con Aupa Etxebeste!, que se
pudo ver en esta misma sección

en 2005, año en el que se llevó el
Premio de la Juventud. Desde
entonces, ha dirigido dos corto-
metrajes, Taxi! (2007) y Amona
putz! (2009). Aunque no fue in-
tencionado,ambas historias tie-
nen algún tipo de conexión con
Urte berri on, amona!. “Es curio-
so porque surgió así, sin ánimo
de que fuesen un ejercicio hacia

el largometraje”, apunta Esnal.
“Ambos coinciden en que s on
historias que empiezan pero no
acaban en ningún punto”

Urte berri on, amona! se es-
trena en las salas comerciales el
viernes 30 de septiembre.A.R

H
elduen art ean k omikia
zale gutxi batzuen arte-
an miretsitako g eneroa

bada,animazioko zinema ikusle
gazteagoei lotuta dago gehie-
netan.Arrugas filmeak bi osagai
hauek elkartzen ditu, izan ere
Paco Rocaren izen bereko komi-
kia du oinarri eta Ignacio Ferre-
ras animazio adituak zuzendu
du. Gai honi buruz, Ferrerasek
“ikuslego helduago batengana
doan prozesu baten hasieran”
gaudela us te du, “animazioa
teknika b at be sterik ez b aita,
eta beraz, edozein motatako is-
torioak kontatzeko erabili dai-
teke”.

Paco Rocak 2008ko Komiki
Sari Nazionala jaso zuen “Arru-
gas” lanarekin. Kontakizuna
“zahartzaroa ulertzeko saiake-
ra pertsonal batetik” jaio zela
dio egileak: “gurasoak nagusitu
egin zaizkit eta badira hainbat
galdera inoiz egin ez dizkieda-
nak. Zahartzen joatean zer sen-
titu dut en, adibidez”. Galdera
horri erantzuteko pertsona as-
korekin elkartu zen Roca bere
komikia s ortzeko: alzheimer
gaixoen senitartekoekin, zahar

etxeetan bizi diren pertsonekin,
langileekin, eta abar luze bat.

Honela, Zinemaldiko Zabal-
tegi-Zuzendari Berriak sailean
aurkezten den filma zahartza-
roa eta zahar etxe bat ditu la-
guntasunari eta b akardadeari
buruz hitz egiteko aitzakia. Ha-

ta, eta Miguel eta beste hainbat
kidek lagunduko diote egoitza-
ren goiko solairura -gaixo ‘etsi-
tuak’ hartzen dituen solairura-
eraman ez dezaten.

Errealitate dramatikoa da-
go kontakizunaren oinarrian,
“zahartzaroa bera eta alzhei-
mer gaixotasuna”, dio Ferrera-
sek. Hunkitu egingo dira beraz
Arrugas filma ikustera doaze-
nak,baina umore kolpeei esker
guztiz g oibeltzeko auk erarik
ez dute izango. “Gaia tragikoa
da eta, era berean, alzheimer
gaitza modu ‘dibertigarrian’
azaleratzen da askotan”, azal-
tzen du Rocak: “Asko izan dira
alzheimer gaitza duten pertso-
nen senitartekoek kontatuta-
ko gertaerak eta gehienek aho-
an irribarre maitekor bat zuten
hitz egit erakoan; horiek dir a
zeharkatu nahi ez genituen bi
mugak: tragedia negar-eragi-
learena eta umorezko karika-
turarena.Horregatik,errealita-
tean gertatzen den bezalaxe,
filmean ere umorea erabili du-
gu tristurari aurre egiteko erre-
medio gisa”. I.O.

Ferreras: «Animazioarekin edozein
istorio kontatu daiteke»

ARRUGAS

Two contrasting
approaches to the

problem of Alzheimer’s

«La idea nace de un
deseo personal de

entender 
la vejez»

Telmo Esnal repite en Nuevos Directores con Urte berri on, amona!
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Esnal: «Hay que tomarse
las cosas con humor»

dute,eta emaitzarekin oso pozik
azaldu dira biak ala biak.

Zinemaldian lehiatuk o den
Emilio eta Miguelen istorioa -ur-
te hasieratik aurrera zinemetan
ikusi ahal izango da-. Emilio za-
harren egoitzara iritsi berri da,
alzheimerraren lehen faseak jo-

sieratik komikiko jatorrizko isto-
rioari “fidel”izan nahi zuela azal-
du du Ferreras zuzendariak eta
horregatik “zinemara moldatze-
ko beharrezkoak diren lengoaia
aldaketak b akarrik” egin ditu.
Ferreras eta Rocak elkarlanean
“oso gustura”aritu direla aitortu





“Enfermería. Acá guar dan las
drogas para que nos tengan bien
dopados”, le dice Miguel a Emilio,
cuando, cual cicerone, le va pre-
sentando las dis tintas depen-
dencias de la flamante residencia
de ancianos en la que ha sido re-
cién ingresado.“La entrada prin-
cipal: si querés e scapar es por
ahí”. Y luego, frente a una sala de
proyección repleta de ancianos y
ancianas r oncando pr ofunda-
mente frente a un documental de
arañas tropicales verdes: “Espe-
ro que te guste ver la tele.Es lo po-
co que se puede hacer aquí”.

El filme animado Arrugas,
adaptación de la novela gráfica
del mismo nombre de Paco Roda
publicada en 2008, Premio Na-
cional de Cómic en E spaña el
mismo año y con un gran éxito en
el c ada v ez meno s minoritario
mundo del cómic para adultos,
aborda la vida diaria de un puña-
do de personas en una residencia
cualquiera. Como dice uno de los

protagonistas,el recinto es en te-
oría un hotel de cinco estrellas,
con zonas de paseo, piscina cu-
bierta, actividades lúdic as y
atención personalizada. O eso es
por lo menos lo que los familiares
repiten una y otra vez al despedir-
se en la puerta de entrada: esta-
rás mucho mejor aquí,nosotros
no podemos atenderte bien. To-

dos los internos sienten, sin em-
bargo, que es una forma de aban-
dono. De encierro. Que para los
familiares es una pequeña libera-
ción que ellos estén allí.

Pero nadie culpa a nadie. No
hay reproches, solo aceptación
silenciosa del destino. Y aunque
es difícil mantener la conciencia
de la realidad entre mentes au-
sentes y fantasmas que se van
apoderando de los recuerdos, to-
dos saben que seguir viéndose
cada día,seguir encontrándose a
la hora del desayuno, es una pe-
queña victoria. Porque juntarse
significa que todavía no les han
ingresado en la planta de los invá-
lidos. Que siguen viv os. “No sé
por qué los mantienen despier-
tos, dice Miguel.“Prefiero morir a
acabar ahí arriba. Es mejor que
no subas”. Pero un día suben, y
Emilio le pide a su amigo, le supli-
ca, que no les deje: “No voy a aca-
bar ahí. Nunca subiré ahí. ¿Me
ayudarás?”A.B.

CRAZY HORSE

Voyerismo documental
ARRUGAS

ZUZENDARI BERRIAK / NUEVOS DIRECTORES ESPECIALES

De abandonos
Hay muchas formas de afrontar
el rodaje de un documental,per-
dón, de una película. Hay quie-
nes, como Martin Scorsese por
ejemplo, rebuscan en la docu-
mentación antigua y más anti-
gua, entrevistan a conocidos y
conocidas del difunto, recopilan
opiniones de todos los gustos, y
luego ruedan un trabajo exhaus-
tivo, completo, casi definitivo,
incontestable. Hay otros direc-
tores, como Wim Wenders por
ejemplo, que prefieren dejar su
punto de vista meridianamente
claro de sde el principio . Que
buscan penetrar en el persona-
je, que se visten con sus trajes
para int entar c omprender la
motivación creativa que había
detrás de todo hasta práctica-
mente suplantarles, que crean
una obra maestra, un ejemplo
de lectura personal del trabajo
ajeno.

Hay otros directores, como
Frederick Wiseman, que simple-
mente miran. Miran, y muestran.

En Crazy Horse, el veterano
director abre la puerta del míti-
co cabaret parisino y lueg o la
cierra detrás de él. Entra en la
platea, se sienta en las mejores
butacas delante del escenario
para ver el espectáculo,escucha
las atribuladas e xplicaciones
del director que intenta justifi-
car por qué no puede cumplir los
plazos acordados sobre el nue-
vo espectáculo, por qué es im-
portante entender que lo suyo

es un trabajo de creación,que no
está sujeto a normas estrictas;
el director que exige que se en-
tienda que no todo se puede pin-
tar de rojo en un cr onograma.
Luego lleva la cámara a las bam-
balinas, donde las bailarinas en-
sayan y ensayan y ensayan otra
vez, y entra en el camerino don-
de todo es íntimo y donde la cá-
mara lo revela natural, cotidiano
y un poco desmitificador; y apa-
ga las luces para ver y no ser vis-
to, y explora las contradicciones
de toda creación. Y mira. Sobre
todo, mira.

Este documental, perdón,
esta película, es un ejercicio de
voyerismo puro y duro. El cuer-
po humano , ese cuerpo c asi
perfecto de las bailarinas de ca-
baret en plenitud de juventud,
aparece c on r edondez y s en-
sualidad, ya que ese es precisa-
mente el objetivo confeso del di-
rector: mostrar el cuerpo feme-
nino en toda su dimensión, con
toda la voluptuosidad del senti-
miento erótic o que int entan
transmitir todos los montajes
de Crazy Horse. El resultado es
estéticamente atractivo, a pe-
sar de que las conversaciones y
las discusiones tras el telón que
recorren el filme como fogona-
zos aportan una per spectiva
que posiblemente, si se hubie-
ran do sificado de f orma más
conveniente, habrían dotado a
este trabajo de una profundidad
todavía mayor.A.B.
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“Goazen isiltasunarekin goza-
tzera. Ez dut umorea zaratara-
ko” esaten dio lankideari. Ez da-
go inor inguruan, ez dago ezer.
Errepide huts bat Islandiako ba-
rrualdearen erdian, uda aldera.
Land Roverra itzalita dago, eta,
ondoan, eskorga bat kolore go-
rriko zutointxoez beteta. Pala
bat, kanpin denda kanadar gri-
sa laku baten ertzean, beste pa-
la bat. Eta zutointxoak garraia-
tzeko erabiltzen duten eskorga-
ren aurrealdean, kasete bat. Eta
kasetearen b arruan, alemana
ikasteko zinta bat. Gero, zerua,
eta haizea, eta eguzkia. “Ez dut
umorea z aratarako” esan dio
lankideari bere ahotsa besterik
entzuten ez duen morroiak, eta
kasetea itzali du.

Hafsteinn Gunnar Sigurôs-
sonen lehen film luze honetan ez
duzu irribarre ozena egiteko tar-
terik aurkituko. Ez dago txiste-
rik, ez dago egoera komikorik,

baina dena dago umore bitxi eta
isil batez zipriztinduta. Egoera
bera, filmaren gidoia bera, ab-
surdu samarra da, eta horrek jar-
tzen du ikuslearen ezpainetan
irri txikia, film o soan ir auten
duen poxa.

Inork erabiltzen ez duen erre-
pidea mark atzeko beharr ean
daude bi lagun. Marka horiak be-
rriro pintatu behar dituzte; xe-
hetasun eta arreta handiz zen-
batzen dituzten hainbat metro-
tan behin, zutointxoak s artu
behar dituzte bidearen ertzean.
Islandian bakarrik udan egin dai-
tezke horrelako lanak, itsasotik
gertu doan errepidea irlako bide
ia bakarra delako , eta soilik udan
delako erabilgarri.

Bi lankideen egunak lanak
eta inguruaren beraren mono-
toniak betetzen ditu, eta ema-
kumeekin harremanak eduki-
tzeko biek dituzten arazoei bu-
ruzko elkarrizketa zentzugabeek

apurtzen dute geldotasun hori.
“Maite dut zure arreba”; “Bai,
badakit, baina sexua eta maita-
suna ez dira gauza bera”; “Bai,
badira”. Aldian behin, errepidea
kamioi gorri batek zeharkatzen
du, eta barrutik solas ozen eta
karrankaria oihukatzen duen gi-
daria jaisten da.“Lan honek gau-
za on bat dauka. Natura”.

Naturaren basak ez dio biko-
teari, baina, intimitaterako au-
kera handirik ematen. Eta une
batez, errepidetik itzal bat beza-
la agertu-desagertu egiten duen
auto beltza kameraren fokutik
ateratzen den abiadura berare-
kin, pilatutako tentsioa lehertu
egiten da.“Nola iritsi daiteke bat
24 urteak egitera eta ez jakin no-
la hiltzen den arrain bat?”. “Eta
nola iritsi daiteke bat 34 urte be-
tetzera bere buruaz beste egin
gabe galtzaile bat izateagatik?”.

Dena, errepide bakarti bate-
an. A.B.

Á ANNAN VEG / EITHER WAY

Errepide bakarti batean
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Sebastián Cordero y Andrés Crespo, protagonista de Pescador.
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E
n la playa de El Matal, en la
costa pacífica de Ecuador,
aparece un día un c arga-

mento de cocaína. Blanquito, un
pescador de la aldea ve en el ha-
llazgo el camino para poder cam-
biar de vida y se va a venderla a  la
ciudad de Guayaquil. El argumen-
to de la nueva película del realiza-
dor ecuatoriano Sebastián Cor-
dero  está basado en una historia
real que podría s er contada  al
más puro estilo del cine de trafi-
cantes. Sin embargo, Cordero  su-
braya que Pescador no es una his-
toria de nar cos. “Yo no quería
mostrar para nada todo el lado
narco de la historia”, recalca.”Sien-
to que ahorita estamos inunda-
dos por series y  telenovelas que
inciden  mucho el tema del narco-
tráfico y yo quería huir de elemen-
tos  estereotipados que me lleva-
ran a una clásica de narcos. Así
que busqué hacer una historia de
personajes, en busca de  identi-
dad, como Blanquito, que tiene la
oportunidad de cambiar su vida,
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PESCADOR

Definitely not your standard 
drug-trafficker

The story line of Ecuadorian director, Sebastián Cordero’s lat-
est film is about a fisherman who comes across a consignment
of cocaine on a beach in Ecuador and decides to become an im-
promptu drug-trafficker to try and get a break in life. Cordero em-
phasises that his film is not a story about drug-traffickers.“I did-
n’t want to show the dark side of drug-traffickers at all. I feel that
right now we are swamped with series and soap operas that deal
with the world of drug-trafficking and I wanted to avoid the stereo-
types that would lead me to make a typical film about drug-traf-
ficking gangsters.”

Cordero: «Esta no es
una película de narcos»

pero la c ambia de una maner a
distinta a la que hubiera deseado”.

El actor protagonista es An-
drés Crespo, metido en la piel de
un personaje que Cordero escri-
bió expresamente para él: “Qui-
simos hacer un personaje muy
cercano, casi entrañable, que lo
que quiere es ser feliz, y aunque
el modo que encuentra de ser li-
bre y salir adelante es algo no
muy correcto, ve la oportunidad
y  la aprovecha”.

El director subraya que ese
fue también  el modo como la al-
dea asumió el hallazgo en la re-
alidad:”Para ellos fue como un
regalo divino, como lingotes de
oro, y aunque el impacto inme-
diato fue fuerte, y el dinero se
gastó muy rápidamente en fies-
ta, tragos, mujeres o viajes; pe-
ro en la actualidad en El Matal
parece como si no hubiera suce-
dido nada”.

En  el otr o lado , el de lo s
“compradores”, tampoco insiste
Cordero en  presentar el mundo

de los narcotraficantes ni la vio-
lencia: “De hecho es mi película
menos violenta, la única en la que
no hay ningún muerto ni ningún
acto de violencia.Hemos procu-
rado no traspasar esa delgada lí-
nea y la tensión dramática vie-
ne por otro lado”.

Pescador contiene también
varios elementos nuevos en la
manera de hacer cine de Sebas-
tián Cordero, un realizador de
gran prestigio en su p aís, des-
pués de haber realizado pelícu-
las como Ratas, ratones , rateros
(1999) o Rabia (2009). “Hasta
ahora había hecho películas más
serias, y ha sido muy liberador
ir por otro tono, así que me tomé
varias libertades que no suelo, y
tuve oportunidad de e xplorar
otros caminos; por ejemplo, es la
primera vez que uso música tro-
pical “.Pescador se estrenará en
Ecuador en el mes de diciembre,
y el equipo confía en la acogida
del público, porque tiene el dis-
frute asegurado. P.Y.
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C
omo “una película peque-
ña y barata” califican sus
realizadores a Girimunho.

el largometraje que trae al Zine-
maldi una historia llena de liris-
mo ambientada en el Brasil rural.
Clarissa Campolina y Helvécio
Marins Jr. han dirigido conjunta-
mente esta cinta, su primer lar-
gometraje, que llega con el res-
paldo en la producción de Luis

Miñarro, Sara Silveira  y Luana
Melgaçao, entre otros.

La historia de Bastu, la mujer
de 81 años que protagoniza la pe-
lícula, parte de  hechos reales, en
una aldea perdida en el norte del
Estado de Minas Gerais, en el Ser-
tao. Los realizadores conocieron
el pueblo y quedaron fascinados
por la personalidad de la anciana
y por el lugar, y ese fue el punto de

“No había planificación coti-
diana para el rodaje, pero sí roda-
mos la película en el tiempo de la
protagonista, para que la percep-
ción de la historia fuera más sen-
cilla para ella y para nosotros, y
manteniendo el  orden cronológi-
co del guion”, a  la caza de los me-
jores momentos de la  interpre-
tación  y en “el tiempo de ellos, no
en el de nosotros”.

Girimunho se sitúa a  medio
camino entre el documental y el
cuento, impregnado del realis-
mo mágico que sus directores
reivindican sin ambages, citan-
do como narradores de referen-

El realismo mágico
del Brasil rural

Los realizadores de Girimunho, Helvécio Marins Jr. y Clarissa Campolina.

GIRIMUNHO

Lost in the lyrical world 
of the Brazilian interior
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The Brazilian directors, Claris-
sa Campolina and Helvécio
Marins Jr. have brought Gir-
imunho,“a cheap- little film,” in
their o wn w ords, to S an S e-
bastián this year. The story of
Bastu, the 81-year-old woman
who is the main char acter, is
based on r eal events in a r e-
mote village in the North of Mi-
nas Gerais.The directors got to

know the village and were fas-
cinated by the old woman’s per-
sonality and by the place itself
and this was the starting point
for shooting the film.In what is
their first feature they preferred
not to use professional actors,
and working with Bastu and the
other villagers allowed them to
achieve a degree of naturalism
that they thought was essential.

partida para el largometraje.
La muerte de su esposo Feli-

ciano deja a Bas tu en la únic a
compañía de su nieta  Br anca,
una joven que piensa en estudiar
y en la ciudad. La protagonista,
con su forma mágica de ver la vi-
da y el mundo, pone en el mismo
plano el sueño y la realidad, llena
la historia con su presencia y  re-
parte consejos y opiniones a lo
largo de toda la cinta.

Las historias escuchadas, los
episodios vividos, los pequeños
actos cotidianos  y los sucesos
que fueron sucediéndose en el
tiempo de rodaje modificaron el
guion previo y fueron modulando
la historia, condicionada siempre
por la estrecha relación que los
realizadores tenían con ella,su fa-
milia y la aldea.

Campolina y Marins proce-
den del mundo del documental
y, además de trabajar para el ca-
nal TV Cultura de Sao Paulo, han
dirigido los galardonados  corto-
metrajes  Nascente y Trecho y
el documental Aboio. En su pri-
mer largo, Girimunho, prefirie-
ron no contar con actores profe-
sionales, y trabajar con Bastu y
los demás habitantes de la al-
dea, lo que les permitía una na-
turalidad que les parece impres-
cindible.

cia a Mia Couto, Gimarães Rosa
o al propio Gabriel García Már-
quez.

“No queríamos hacer una pe-
lícula contemporánea, sino trans-
portar al espectador entre el sue-
ño y la realidad, potenciando tam-
bién el lado misterioso del filme”.
Para lograrlo utilizan  no solo  ele-
mentos como la música y danza
sino también  la propia fotografía
de los paisajes, cuidada especial-
mente por los directores y reali-
zada por Ivo Lopes. La relación del
paisaje con los personajes fue
también importante en la cuida-
da estética de la película. P. Y.
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U
n brevísimo recorrido por
la presencia del euskera en
la historia del cine ayuda a

comprender la importancia de las
películas de Gotzon Elortza pre-
sentadas en esta edición del Zi-
nemaldi. Manuel  Inchausti, a ins-
tancias de Eusko Ikaskuntza, fue
el encargado de rodar una serie
de documentales etnográficos
entre 1923 y 1928, Eusko Ikusga-
yak, que ya incluían intertítulos en
euskera en lugar y tamaño prefe-
rente. En las dos películas vascas
más importantes de la etapa mu-
da, Edurne, modista bilbaína
(1924), de Telesforo Gil del Espi-
nar y El Mayorazgo de Basterre-
txe (1928), de Mauro Azcona, la
única noticia del eusk era, es el
nombre de algunos de sus perso-
najes. Un título que se ubica en los
años de transición al cine sonoro,
Au Pays des Basques (1930) de
Maurice Champreaux, con locali-
zaciones principalmente rurales,
tiene el mérito de ser la primera
película que registró diálogos en
euskera.Ya en plena Guerra Civil,
dentro de uno de los proyectos de
la propaganda cinematográfica

del Gobierno Vasco, podemos es-
cuchar un breve diálogo en eus-
kera en Elai Alai (1938) de Neme-
sio Sobrevila.

Y poco más hasta que llega el
pionero Elortza a finales de los 50.
Su intento es histórico puesto que
las suyas son las primeras pelícu-
las concebidas y realizadas ínte-
gramente en euskera con el obje-
tivo expreso de introducir, al fin, la
lengua vasca con normalidad en
el cine. El director bilbaíno estima-
ba que si una lengua minoritaria
carecía de apoyo desde el mundo
del audiovisual estaba condena-
da a morir. Ereagatik Matxitxako-
ra, Aberria y Elburua: Gernika fue-
ron rodadas por ese orden entre
1959 y 1963, prácticamente de

manera artesanal, alejadas de to-
da ayuda pública o producción co-
mercial. Por las razones históricas
conocidas por todos, esto sucede
más de seis décadas después de
inventado el cine...

La Filmoteca Vasca, gracias al
trabajo de las empresas Deluxe
Barcelona y REC, ha concluido,
con la ayuda de la Diputación de
Bozlaia, los ayuntamientos de Ge-
txo, Bermeo, Gernika y la Manco-
munidad de Uribe Kosta, la restau-
ración de estos tres documenta-
les dedicados a Euskal Herria. Se
ha editado también, con la ayu-
da de la Vicenconsejería de Políti-
ca Lingüística del Gobierno Vas-
co, un DVD con los tres cortome-
trajes subtitulados al castellano,
francés e inglés que va a ser dis-
tribuido gratuitamente con el pe-
riódico “Berria”el domingo, día 25.
Se trata pues de hacer justicia con
el esfuerzo de Elortza y de que el
cine vasco dé un nuevo paso para
llegar tanto a la sociedad vasca co-
mo a la comunidad de cinéfilos e
investigadores de todo el mundo.

JOXEAN FERNÁNDEZ
(Director de la Filmoteca Vasca) Gotzon Elortza.
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El euskera en el cine 
hasta Gotzon Elortza

Los trabajos de

Elortza se

presentan hoy en el

Principe 9
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C
on un cóctel en el Kursaal se presen-
taron  ayer las seis películas selec-
cionadas este año para los premios

de la edición número 20 de Cine en Cons-
trucción. Entre los 71 proyectos presenta-
dos desde 15 países diferentes,los elegidos
son : Un mundo secreto, de  Gabriel Mariño
(México); Infancia Clandestina, de Benja-
mín Ávila (Argentina);  7 cajas,de Juan Car-
los Maneglía (Paraguay); La playa, de Juan
Andrés Arango (Colombia); Joven y aloca-
da, de Marialy  Rivas (Chile) y Era uma vez
Verônica, de Marcelo Gomes (Brasil).

En la pr esentación, el dir ector del

Festival José Luis Rebordinos, reiteró la
apuesta por este programa que apoya pro-
yectos cinematográficos latinoamerica-
nos en su última fase de producción.“Cine
en Construcción, afirmó, es una marca de
personalidad y una c aracterística que
queremos defender, siempre con la com-
pañía y colaboración del Festival de Tou-
louse”. Rebordinos  anunció también   que
el Festival está impulsando la idea de la
puesta en marcha de un foro de coproduc-
ción entre Europa y América Latina, una
idea en la que se empezará a trabajar en el
próximo año.P.Y.

Seis películas seleccionadas 
para Cine en Construcción

Gorka ESTRADA

Premiados los trabajos The Last Friday y Confession and Struggle 
The Last Friday, del director jordano Yahya Alabdallah, y Confession and Struggle dirigida por la libanesa Eliane
Raheb, son las dos películas premiadas por los participantes en la séptima edición de Cine en Movimiento.

El premio para The Last Friday es de 22.500 euros: 5.000 euros en ayudas de post-producción en Francia,
concedidos por el Centro Nacional de Cine y de Animación/Centre National du Cinéma et de l’Image Animée;
15.000 euros para la mezcla de sonido en los estudios Mac’Tari de París; y 2.500 euros para realizar el
subtitulado en inglés o francés en la empresa Titra TVS. Asimismo, el director recibirá una copia en 35mm, sin
subtítulos, premio del Festival Internacional de Cine de Friburgo.

La directora, por su parte, recibirá 5.000 euros ofrecidos por el Festival Internacional de Cine de Dubai
para sufragar los gastos de post-producción y  una copia en 35mm sin subtítulos. Este último premio es
otorgado por el Festival Internacional de Cine de Amiens.L.C.

CINE EN MOVIMIENTOCINE EN CONSTRUCCIÓN

José Luis Rebordinos y Esther Saint-Dizier (Tolouse) con los seleccionados.
Fotos: Montse G. CASTILLO
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E
l cine chino está despertan-
do en los últimos años. La
censura a la que son some-

tidos algunos temas no ha sido
impedimento para que nuevos re-
alizadores sigan intentando la in-
cursión en nuevas técnicas, nue-
vos enfoques y nuevas historias,
intentando reflejar los cambios

que vive el país. Prueba de ello es
el ciclo Sombras digitales: Cine
chino de última generación, co-
organizado junto al Museo San
Telmo de Donostia y que cuenta
también con la colaboración de
la Filmoteca de Catalunya

Bérénice Reynaud, especia-
lista en cine chino y comisaria

del ciclo, indicó que “China está
cambiando muy deprisa y existe
un apasionado deseo de grabar,
editar y mo strar t oda imag en
que sea posible rodar”.

Esta muestra reúne un total
de 18 largometrajes y dos cortos
filmados en soporte digital. Es
una manera de dar a conocer la

obra de algunos de los más inte-
resantes cineastas chinos apa-
recidos en la última década y su
forma de registrar los cambios
que se están produciendo en la
sociedad de ese país, gracias a
un cine independiente que ex-
plora todo tipo de formatos y na-
rrativas.

La situación ha c ambiado
considerablemente, puesto que
hoy China dispone de más salas
de cine equipadas digitalmente
que Europa o los Estados Uni-
dos.Esto ha permitido al cine lle-
gar a poblaciones más remotas
y ha animado a los inversores a
invertir su dinero en filmes digi-
tales.“No obstante, -comenta la
productora Isabelle Glachant- la
búsqueda de fondos sigue sien-
do un problema para los cineas-
tas independient es, tanto en
China como en Estados Unidos”.

La cineasta Liu Jiayin, por su
parte, explicó que el “talento no
viene impícito en el formato”. Es
decir, pese a la democratización
que supone el formato digital,
“los medios digitales permiten a
los directores ser más arriesga-
dos y atrevidos, filmar con me-
nos dinero, pero lo importante
es lo que cuentas y cómo lo
cuentas”.S.B.

Bérénice Reynaud, comisaria del ciclo, se dirige a los medios acompañada de Isabelle Glachant (productora), Zhu Wen y Liu Jiayin (directores) y Roberto Cueto .

Jiaying: «El talento no viene implícito en el formato»

Txinako zinema
independentea oso

azkar garatu da
azken urteotan
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S
ailor (Nicholas Cage) y Lu-
la (Laura Dern), rebeldes,
individualistas, viven in-

tensamente su pasión de espal-
das al mundo.Juntos escapan de
un pasado pesadillesco, enrare-
cido por un tenebroso ambiente
familiar, recortado por la sombra
de un crimen que entierra su fe-
licidad en una sima de horrores.
No solo huyen de Marietta (Dia-
ne Ladd), la madre de Lula, y de
sus conspiraciones con el ham-
pón Marcello Santos (J.E. Free-
man) para asesinar a Sailor.Tam-
bién escapan de ellos mismos,

de sus íntimos terrores y odios…
Casi parece el (trillado) guion

del algún tortuoso film noir de los
cincuenta. Sin embargo, en ma-
nos de David Lynch, el citado ar-
gumento adquiere una dimen-
sión surreal, grotesca, violenta,
féerique, y especialmente, ro-
mántica, puesto que Corazón
salvaje (1990) es, además, una
poética y sombría reflexión en
torno a la relación entre el arte
y el amor como misterios afines.
Cuento de hadas para adultos,
en Corazón salvaje Lynch no ejer-
ce de mero pintor de oscuras alu-

cinaciones, a pesar de su admi-
rable capacidad de invención en
este terreno. Por ello, en sus pic-
tóricas imágenes conviven sin
problemas el villano Bobby Perú
(Willem Dafoe) –una versión “si-
niestra”de Clark Gable, quien “ul-
traja” verbalmente a Lula antes
de salir de su habitación “sin to-
carla” entre s onoras c arcaja-
das–, y esa Hada Buena, de ru-
bios cabellos y expresión cando-
rosa, que invita a S ailor a “no
renunciar al amor, a la vida”, iró-
nicamente, encarnada por Sheryl
Lee, actriz que dio vida a Laura
Palmer, la abisal heroína de Twin
Peaks: Fire Walk with Me(1992).
Una obra maestra. ANTONIO JO-
SÉ NAVARRO

Amor vs. Violencia

UN PASO EN FALSO

E
mpezando por el final y sin
“espoilear”nada, Un paso en
falso (1992) tiene un plano

de despedida maravilloso: un adul-
to malherido y tirado en el suelo
charla con un niño al que, como
quien dice, acaba de conocer. Con
el terrible runrún de fondo anun-
ciando la posibilidad de una muer-
te inminente, esta imagen tierna,
dulce y poética cierra una película
reseca, malhumorada y prosaica.

Un paso en falso también es
una película atípica. Un thriller sa-
lido de los márgenes de la indus-
tria y dirigido por un cineasta afro-
americano, Carl Franklin, que ni
parece cine indie de su época ni
tiene, al menos explícitamente, la
misma temática social que abor-

daban otros directores afroameri-
canos de la misma generación co-
mo Spike Lee, John Singleton o
Mario Van Peebles. Un paso en fal-
so, además, sitúa la mayor parte
de su trama en Arkansas, lejos del
entorno urbano que domina el ci-
ne criminal. Más atipicidad, pues.

Sin emb argo, la película no
aboga por la extrañeza, sino por la
concisión y virulencia de cierto ci-
ne de serie B clásico. De esta ma-
nera, Franklin arma un thriller, con
algún reflejo de melodrama, que
condena a dos detectives de ciu-
dad a entenderse con uno de pue-
blo y a un inopinado y peligroso
trío de delincuentes a superar lo
mucho que desconfían cada uno
del otro. JOAN PONS

Thriller salido de los márgenes de la industria.

Atípicas alianzas
CORAZÓN SALVAJE

Corazón salvaje, una obra maestra.



E
l encuentro entre el policía
Vincent y el delincuent e
Neil en Heat (1995) supo-

ne también la reunión de Al Paci-
no y Robert DeNiro, que por fin
compartían escena. La secuen-
cia trascurre en plano/contra pla-
no, así que sus rostros no están
nunca en el mismo cuadro: cuan-
do uno está de cara, al otro solo
se le ve el cogote. Los primeros
contactos entre los personajes se
establecen a través de una frac-
tura: Vincent observa la imagen
de Neil a través de un monitor de
vigilancia, Neil identifica a Vincent
después de fotografiarle. La dis-
tancia entre los personajes que-
da definida por el plano/ contra-
plano (un recurso que vincula en
el montaje pero que separa en el
cuadro) y por la necesidad de una
imagen intermediaria (el monitor
de vigilancia, la fotografía).

Del plano/contra plano de
Heat, Mann pasó a unir a sus per-
sonajes en un mismo plano. Sin
el digital, no lo habría logrado. En
Collateral (2004), trabaja con

una profundidad que el celuloide
no permite, pues suele desenfo-
car o bien el fondo o bien el pri-
mer término. Con el digital,Mann
aúna a los personajes con la ciu-
dad de Los Angeles, siempre vi-
sible a través de las ventanillas
del coche.

El discurso de Heat y de Co-
llateral se puede resumir en sen-
das líneas: “No te ates a nada
que no puedas dejar en treinta
segundos si sientes el calor de la
policía”, dice Neil en Heat; “un
hombre muere en un vagón, el
metro sigue circulando y nadie
se da cuenta”, cuenta Vincent
(Tom Cruise) en Collateral. Al fi-
nal de cada película, los dos vi-
llanos deberán rendir cuentas
con aquello que han dicho . En
ambas frases se lee la misma
idea: la soledad.

Director de contundentes
escenas de acción –el tiroteo en
plena discoteca de Corrupción
en Miami (2006), el atraco inicial
y reposado de Heat–, Mann se
sirve de la nocturnidad para cre-

ar también momentos de lirismo.
Es el tr ayecto de sde el aer o-
puerto a la ciudad en Collateral,
con iluminación urbana y el so-
nido de la sedosa “Hands of Ti-
me” de Groove Armada. Es el pri-
mer beso entre Neil y su chica,
sobre las vistas de Los Angeles
en Heat. El noir también solía ser
esto: una etiqueta estética, la os-

curidad, un poso melancólico,
personajes desgarrados.

Con un vasto catálogo de
personajes, Heat representa un
coloso del noir. Collateral es una
pieza de cámara: transcurre en
una noche y sus personajes se
pueden contar con los dedos de
una mano. En Collateral, el cie-
lo es sepia y el movimiento de los
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La noche es gris

LLAASS  PPEELLÍÍCCUULLAASS  //  FFIILLMMAAKK //  TTHHEE  FFIILLMMSS  // LLAASS  PPEELLÍÍCCUULLAASS  //  FFIILLMMAAKK //  TTHHEE  FFIILLMMSS    //  LLAASS  PPEELLÍÍCCUULLAASS  //  FFIILLMMAAKK //  TTHHEE  FFIILLMMSS  // LLAASS  PPEELLÍÍCCUULLAASS  //  FFIILLMMAAKK //  TTHHEE  FFIILLMMSS    //  LLAASS  PPEELLÍÍCCUULLAASS  //  FFIILLMMAAKK //  TTHHEE  FFIILLMMSS  // LLAASS  PPEELLÍÍCCUULLAASS  //  FFIILLMMAAKK //  TTHHEE  FFIILLMMSS  

Con Collateral, el film noir dejó de ser noir para ser gris.

HEAT / COLLATERAL

cuerpos en acción dejan un ha-
lo tras de sí. La noche es gris,
igual que el traje y el cabello pla-
teado de Tom Cruise. Con Colla-
teral, el film noir dejó de ser noir
para ser gris; dejó de construir-
se sobre los contrastes del ne-
gro y del celuloide y se adentró
en el universo del digital.
VIOLETA KOVACSICS



Estamos
preocupados 
con el cambio 

que se está
produciendo

Mi idea cuando
empecé en la

universidad era
ser directora 

de cine

LUCÍA CASANI nuevos directores

L
ucía Cas ani (Madrid,
1978) se incorporó a La
Casa Encendida en sus
inicios, 2002, para po-
ner en mar cha el de-

partamento de audiovisuales. En
2009 pasó a ser coordinadora
del área de cultura, asumiendo
la programación conjunta de las
distintas ár eas que ab arca el
centro: artes escénicas, visuales,
cine y otras manifestaciones de
la creación contemporánea.“Fue
un cambio progresivo. Empecé
muy joven, muy vinculada al pro-
grama de La Cas a Encendida.
Somos un equipo pequeño y
siempre hemos trabajado muy
de cerca”.

En sus diez años de existen-
cia, este centro de cultura con-
temporánea dependiente de la
Obra Social de Caja Madrid se ha

dajes como La pistola de mi her-
mano, de Ray Loriga; Lucía y el
sexo, de Julio Medem; y Guerre-
ros, de Daniel Calparsoro. “Mi
idea cuando empecé en la uni-
versidad era ser directora de ci-
ne”, comenta.

Tiene claro que si volviese al
mundo de la producción, lo ha-
ría con un proyecto propio. Por
el momento, canaliza su creati-
vidad mediante la programación
cultural.

Encantada de formar parte
del Jurado de Nuevos Directores
(“es un regalo”, dice), está apro-
vechando para ver cine más allá
de los títulos que tiene que va-
lorar. No siente predilección por
ningún género. “Al cine le pido
sinceridad”, apunta, “plantear
preguntas, más que dar las res-
puestas”. ANE RODRÍGUEZ

«Al cine le pido sinceridad»
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hecho un importante hueco en
la ciudad gracias a una progra-
mación que apoya a jóvenes cre-
adores y donde prima lo c on-
temporáneo”. La otra línea que
trabajamos es la de los “padres”
de lo contemporáneo. Pensamos
que era importante mirar hacia
atrás para entender lo actual”.
La labor realizada por el centro
como plataforma de visibiliza-
ción de un cine más minoritario
y más difícil de acceder ha sido
reconocida por el s ector. “Re-
sultó muy interesante ser parte
del nacimiento de este centro y
de la puesta en marcha de sus
contenidos”. Tras analizar la si-
tuación en Madrid, encontraron
pocas salas alternativas al cir-
cuito comercial.“La filmoteca te-
nía una interesante programa-
ción, pero de cine más histórico”.

Sin las restricciones de tener que
pensar en la rentabilidad de la
sala, pusieron en mar cha una
programación que contemplaba
títulos sin distribución en Espa-
ña, cortometrajes, cine experi-
mental y videoarte.

Rol didáctico de la institución
Como institución, hemos inten-
tado cumplir desde sus inicios
un rol más didáctico, el de abrir
nuevas vías de conocimiento y
mostrar otro tipo de cine. En la
actualidad, la sala de 70 butacas
con la que cuenta el centro se ha
visto resentida con la llegada  de
plataformas digitales como Fil-
min y Mubi, y los consecuentes
cambios de hábitos en el consu-
mo de cine. “Estamos un poco
preocupados. De hecho, se es-
tá produciendo un cambio y es-

tamos intentando adaptarnos”.
Gran defensora del cine, Lu-

cía Casani encuentra problemá-
tica la pérdida de concentración
con los nuevos formatos. “A pe-
sar de que consumo cine en ca-
sa, la experiencia no tiene nada
que ver. La sala de cine te da el
espacio para que puedas estar
concentrado. El problema de los
nuevos formatos, ya no solo en
cine, sino del mundo contempo-
ráneo, es la falta de concentra-
ción”. La sala permitía ese espa-
cio, dejar atrás esos problemas,
durante esas dos horas no pue-
des moverte de la butaca.

La pasión por el cine le viene
desde pequeña, a través del vín-
culo de su familia con el mundo
de la cultura. Licenciada en Co-
municación Audiovisual, la joven
madrileña participó en varios ro-

Lucia Casani, who is here at the
Festival to form part of the New
Directors Jury, is the coordina-
tor of the Culture Department
at the La Casa Encendida Con-
temporary Cultural Centre in
Madrid, where part of her job
has involved providing a plat-
form for the kind o f minority
films that have most problems
getting screened. The Centre
analysed the situation faced by
non-commercial films and as
they didn’t have to consider the
restrictions usually imposed by
having to think about whether
the cinema was going to be pro-
fitable or not, they launched a
programme including films that
hadn’t f ound a dis tributor in
Spain, as well as shorts, expe-
rimental cinema and video-art.

She is worried about the loss
of concentration that the new
formats of watching films has
led to. “The cinema provides a
space so that you can concen-
trate, and the problem with the
new formats is the lack of con-
centration. The cinema allowed
you to forget about these pro-
blems as for these two hours
you can’t move from your seat.”

Providing an outlet 
for minority films 

Montse G. CASTILLO



Iñaki PARDO

The French cinematographer
Sophie Mantigneux first ca-
me to the San Sebastián Film
Festival 17 years ago and sin-
ce then she has often retur-
ned for both professional and
personal reasons. This year
she’s here as a member o f
the Official Jury and confes-
ses that she discovered her
vocation at a very early age.
“When I w as eleven, I took
part in a film and I was fasci-
nated by everything that hap-
pened behind the cameras.
From that moment on I was
quite clear about what I was
going to do as a job.” She al-
so reveals that two early Ken
Loach films, Kes and Family
life, were responsible for re-
confirming this ide a. They
helped her discover that, “it
was good to make films be-
cause it makes people deve-
lop, reflect on thing s and
change.”

Although she’s the only ci-
nematographer on the jury,
she is quite clear about the
fact that this doesn’t mean
she has to limit herself to only
judging the visual side of the
films she’ll be watching.
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Discovering an early
vocation for cinema

H
ace 17 años que visi-
tó por primera vez el
Zinemaldia y, desde
entonces, ha vuelto a
menudo a Donostia,

tanto a trabajar como por motivos
personales. En esta edición vie-
ne como miembro del Jurado de
la Sección Oficial.Sophie Mantig-
neux es francesa pero está afin-
cada en Berlín. Como directora,
de fotografía, confiesa que des-
cubrió su v ocación a una edad
muy temprana: “Con once años
participé en una película y me fas-
cinó todo lo que había detrás de
las cámaras. Desde entonces tu-
ve claro que ese sería mi oficio”.
Asimismo, cuenta que fueron dos
películas de Ken Loach las culpa-
bles de reafirmarle en esta con-
vicción: Kes y Family life. Con ellas
descubrió “que era bueno hacer
cine porque hace evolucionar, re-
flexionar y cambiar a la gente”.

Como única directora de foto-
grafía del Jurado Oficial, ¿de-
fenderá los trabajos más ricos
a nivel de la imagen? 

Espero no hablar solo de la ima-
gen, como espero que el resto no
hable solo de dirección o de in-
terpretación. Creo que soy capaz
de entender y valorar las inter-
pretaciones, los guiones y la pues-
ta en escena tanto como la ima-
gen. Confío en que el resultado no
quede demasiado especializado.
Sería una pena.

¿Cree que el trabajo de equipo
del Jurado será sencillo?
Es difícil decirlo, porque un Jura-
do son siete sensibilidades dife-
rentes. Nos conocemos desde ha-
ce pocos días, hablamos mucho y
tendremos que llegar a entender-
nos los unos a los otros.

Tiene usted mucha experiencia
como jurado y también ha ga-
nado muchos premios. ¿Hasta
qué punto cree que es impor-
tante el papel de los festivales
de cine hoy en día?
Por un lado, el cine forma parte del
patrimonio cultural mundial y, por
ello, es preciso que las películas
sean vistas. Sin embargo, hay mu-

trastes como los trabajábamos en
35mm. El periodo que hemo s
atravesado de grabación en vídeo
digital permitía grabar con equi-
pos más ligeros, pero  había enor-
mes problemas de contraste con
la luz. Con la nueva tecnología ya
no tenemos ese problema. Nos
encontramos con una tolerancia
de contrastes que e s la misma
que en 35mm. El cambio es apa-
sionante porque abre muchísimas
posibilidades.

También ha cambiado la forma
de ver cine, que ha pasado de
las salas a todo tipo de panta-
llas fijas o portátiles. ¿Qué opi-
nión le merece?
Creo que es un verdadero proble-
ma. Pienso que el cine forma par-
te de una experiencia colectiva.Yo
necesito una sala. Necesito que la
pantalla sea mayor que yo. Ado-
ro la proporción del espectador
pequeñito y un mundo enorme
que se abre sobre su cabeza, ha-
ciendo que inclus o t e sientas
aplastado por él.Las películas que
me gustan son aquellas por las

chísimas películas que existen pe-
ro no se ven en las salas; muchas
se quedan en el DVD. En este sen-
tido, un festival de cine es muy im-
portante porque permite a lo s
profesionales y al público ver pe-
lículas que de otra manera no ve-
rían nunca. Por otro lado, cada
festival defiende su propia visión;
tiene un ‘hambre’ específico de
cine. Por eso creo que es impor-
tante que el Festival de San Se-
bastián exista tal y como es aho-
ra. En cuanto a los premios, tam-
bién son necesarios por el valor
que tienen como reconocimien-
to de un jurado profesional. Qui-
zá es más importante para acto-
res y realizadores, que los nece-
sitan p ara s acar adelant e sus
películas. En mi c aso suponen
más una ilusión personal.

La tecnología ha revolucionado
el mundo del rodaje, ¿puede ex-
plicarnos cómo ha influido en la
dirección de fotografía? 
De una forma básica podríamos
decir que la alta definición de ca-
lidad vuelve a tr abajar los con-

que acepto ser aplastada, las que
me gustan menos son aquellas en
las que me molesta esa invasión.
El hecho de que cada vez más pe-
lículas se vean en un ordenador
o incluso en un teléfono me mo-
lesta muchísimo. Es una pena pa-
ra el cine y para la inteligencia hu-
mana por r enunciar a vivir una
emoción que es más grande que
uno mismo. Pero es evidente que
todo nos conduce hacia eso y yo
no tengo solución. Solo puedo se-
guir apostando por la calidad.

Como profesora en la dffb de
Berlín, ¿qué trata de enseñar o
trasmitir a sus alumnos?
Lo primero, la pasión. Lo segundo
es ayudarles a confiar en sí mis-
mos, que no tiene nada que ver
con la arrogancia, el éxito o el di-
nero sino con estar convencido de
que lo que haces sirve para algo.
Y, en términos de imagen, el amor
por el oficio, que todavía es muy
artesano. Con focos, filtros, gela-
tinas… Quiero que vean que e s
agradable y que aprendan a jugar
con ello. ITZIAR OTEGUI
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«Necesito que la pantalla 
sea mayor que yo» 
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E
rase una vez una joven prin-
cesa que vivía f eliz en su
castillo hasta que un día su

padre la requiere para que se con-
vierta en su esposa, por lo que
ella, confusa y desorientada, de-
be autodesterrarse y convertirse
en una sirvienta recubierta por
una piel de asno.

No parece el inicio más con-
vencional para un cuento de ha-
das dirigido a los niños, pero lo
cierto es que no siempre las his-
torias infantiles se caracterizan
por ser un dechado de inocencia.
Esa fue precisamente la razón por
la que Jacques Demy, después de
realizar en Estados Unidos Estu-
dio de modelos(1969), regresó a
Francia para embarcarse en la
adaptación de esta bizarra fábu-
la en la que los excrementos de
los burros son piedras preciosas,
las hadas madrinas solo piensan
en cazar un esposo y los reyes
practican el incesto con la mayor
naturalidad. Demy construye en

Piel de asno (1970) una deliciosa
y excéntrica recreación del uni-
verso feérico de los cuentos de
hadas a través de una desbordan-
te imaginería visual que bebe tan-
to de la iconografía kitsch como
de la asimilación de la estética
disneyana y la suntuosidad oníri-
ca del surr ealismo, el pop art
americano y la influencia de Gus-
tave Doré.

Piel de asno fue en su mo-
mento una auténtica rareza y no
ha perdido ni un ápice de su sin-
gularidad. Reconvertida ahora
con el paso de los años en pieza
de culto, la película continúa sien-
do igual de fresca y divertida, re-
pleta de esa sabia ironía con la
que D emy impr egnaba sus
obras, un humor que pr ocede
precisamente de la inocencia na-
íf que destila cada detalle y que
supone una fuente constante de
descubrimientos inesperados e
ingeniosos. De nuevo Michel Le-
grand se encarga de la banda so-

nora, una almibarada partitura
(“Amour, amour, amour”, no pa-
ran de entonar los personajes),
repleta de canciones románticas
centradas en el s entimiento
amoroso y en el deseo insatisfe-
cho y en la que brillan instantes
tan memorables como la prepa-
ración del p astel de amor por
parte de la esforzada princesa
que amasa vestida con sus me-

Las niñas no deben
casarse con sus papás

PEAU D’ÂNE/PIEL DE ASNO

LLAASS  PPEELLÍÍCCUULLAASS  //  FFIILLMMAAKK //  TTHHEE  FFIILLMMSS  // LLAASS  PPEELLÍÍCCUULLAASS  // FFIILLMMAAKK //  TTHHEE  FFIILLMMSS  // LLAASS  PPEELLÍÍCCUULLAASS  // FFIILLMMAAKK //  TTHHEE  FFIILLMMSS  // LLAASS  PPEELLÍÍCCUULLAASS  //  FFIILLMMAAKK //  TTHHEE  FFIILLMMSS  // LLAASS  PPEELLÍÍCCUULLAASS  // FFIILLMMAAKK //  TTHHEE  FFIILLMMSS  // LLAASS  PPEELLÍÍCCUULLAASS  // FFIILLMMAAKK //  TTHHEE  FFIILLMMSS  

Una película llena de energía positiva en la que brilla Catherine Deneuve.

jores galas. Brilla Catherine De-
neuve y destaca la presencia del
mítico actor Jean Marais, que
evoca irremediablemente dos de
los filmes que realizó con Jean
Cocteau, La bella y la bestiay Or-
feo, a los que Demy rinde un sin-
cero y emocionado tributo a tra-
vés de escenas como la huida ra-
lentizada de Piel de Asno o
aquella en la que ve en el espejo

el reflejo de su padre, ya conver-
tida en sirvienta. Demy constru-
yó una película luminosa, reple-
ta de un optimismo reconstitu-
yente y adictivo, llena de energía
positiva en la que, por una vez, el
espectador puede ap arcar los
problemas y dejarse llevar por
emociones más amables y agra-
decidas… y por el “Amour, amour,
amour”. BEATRIZ MARTÍNEZ
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E
l restaurante Bokado y el Aqua-
rium donostiarra se convertirán
esta noche, durante unas horas,

en una estación de metro de Tokio. El co-
cinero Mikel San Sebastián se ha inspi-
rado en la película de David Gelb Jiro
Dreams of Sushi: “La he visto varias ve-
ces y es sobre un local único en el mun-
do del que ya había oído hablar. Se tra-
ta de un diminuto puesto en una esta-
ción de metr o y por e so hemo s
preparado un recorrido que se inicia ba-
jando las escaleras del Aquarium, con
distintos puestos en el interior, para re-
crear aquel espacio. Habrá hasta fuegos
artificiales”.

El chef donostiarra vio claro desde el
principio que el local de Jiro se parecía
a una barra de pintxos y que los japone-
ses “coinciden con nuestra cultura en la
búsqueda de lo pequeño, de lo exquisi-
to y del concepto. No así en el sabor, que
es contrapuesto. Para hacernos una idea
del rigor de su propietario, el octogena-
rio Jiro no deja a su hijo primogénito de
sesenta años tocar todos los sushis, por-
que ‘todavía’ no está preparado”. El me-
nú de esta noche va a contraponer las
dos cocinas, la vasca y la japonesa, con
preparaciones diferentes de un mismo
producto. “Los comensales recorrerán

seis o siete puestos y terminarán la ce-
na en la terraza del restaurante donde
podrán degustar unas frituras y se des-
piezará un atún de gran tamaño, frente
al marmitako de toda la vida.Jugaremos
con los contrastes”. A.D.

El sushi se va de pintxos
CULINARY ZINEMA

O
nce ag ain the Made in Sp ain
section will be pr oviding an
overview of the very best Spanish

Films to have been released over the past
year. This year fift een films ha ve been
selected with the aim of bringing them to
the attention of the international industry
and press.

The section kicked off on the first day
with Chema Rodriguez’s El abrazo de los
peces, which tackle s the pr oblem o f
integrating the deaf and blind into society,
and there was also a screening of Pablo
Llorca’s El mundo que fue y el que es ,
which chronicles the life led by Communist
Party activists in the harsh period after the
Spanish Civil War, when the p arty was
driven underground. The selection also
includes the bo x-office hit Torrente 4
directed by and starring Santiago Segura,
which will be s creened in 3D , and the
western Blackthorn about Butch Cassidy,
starring E duardo Norieg a and S am
Shepard, which Mat eo Gil has s et in
Bolivia. Finisterrae by Sergio Caballero, an
adventure set on the Way of St James that

is almost impossible to classify will also
have pride of place in the selection.

Finding their way back to Donostia
Several films that have already been out
on g eneral r elease in Sp ain ar e being
shown again during the Festival. These
include Águila Roja by Jose Ramon Aye-
rra, a TV series tr ansferred t o the big
screen; Balada triste de trompeta by Álex
de la Iglesia, a winner at the Venice Festival;
the  comedy Primos by Daniel Sánchez
Arévalo; the r omantic c omedy, No
controles by Borja Cobeaga and No tengas
miedo by Montxo Armendariz, which takes
a look at child abuse.

An interesting group of documentaries
will also be rounding off Made in Spain: La
maleta mexicana by Trisha Ziff; ¿Quién fue
Pilar Miró ? by Dieg o Galán; the highly
original Cataluña über alles by Ramon
Termens; La mitad de Óscar by Manuel
Martín Cuenca; and last but not least, the
debut film by Jonás Trueba, the youngest
of the Trueba br others, Todas las
canciones hablan de mí. A.O.

A chance to take a look at 
the very best of recent
Spanish cinema

MADE IN SPAIN

Mikel San Sebastián.
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E
l precio de la libertad, la tvmovie di-
rigida por Ana Murugarren, mues-
tra la reciente historia de Euskadi

y de España a través de la figura de Ma-
rio Onaindia, de su militancia en ETA, su
abandono de las armas y la incorpora-
ción a la política. “Es como un pequeño
Novecento vasco”, según el productor Jo-
aquín Trincado. La mayor parte del roda-
je se ha llevado a cabo en Bilbao, aunque
el proceso de Burgos (en el que seis ac-
tivistas de ET A fueron c ondenados a
muerte) se ha filmado en la sala origi-
nal “que está prácticamente igual, solo
se ha cambiado la foto del rey por la de
Franco”.

El actor Quim Gutiérrez encarna a
Mario Onaindia: “No me parezco a él, pe-

ro he realizado un trabajo para investi-
gar su per sonalidad y me he dejado
guiar por quien le conoció con el fin de
sacar algo de su humanidad,optimismo
y lucidez con humildad y rigor”.

Julián Pavón, en representación de
ETB, mostró su satisfacción porque es-
te canal impulsó el proyecto al que lue-
go se sumaron TVE, el ICAA y el Gobier-
no Vasco. Todo ello, gracias a “la maravi-
llosa obligación” que tienen las cadenas
de televisión de destinar el 6% de su pre-
supuesto al cine.

Tras su preestreno ayer en la gala de
EITB, la primera parte de El precio de la
libertad se emite hoy en ETB y la segun-
da, la próxima semana. Más adelante es-
tá prevista su emisión en TVE. A.D.

BERRIAK NOTICIAS NEWS /  19Diario del Festival • Martes, 20 de septiembre de 2011

Joaquín Trincado: 
«El Novecento vasco»

T
ras agradecer el Premio 2011 Una
Vida de Cine concedido por el Ser-
vicio Dorado de Kutxa y dedicár-

selo a su madre -presente en la sala- y a
su familia, Imanol Arias señaló que es-
te premio en reconocimiento a su carre-
ra es el primero de los que recibe de es-
te tipo. Recordó sus inicios, “muy liga-
dos a este Festival al que hace más de
veintiséis años que vengo”. Imanol Arias,
que ha recibido una Concha de Plata
(1987) y una Barandilla al Mejor Actor
Joven (1984), dijo haber tenido la suer-
te de vivir un momento muy importan-
te del cine vasco, “que tiene la caracte-
rística de ser muy donostiarra, es de una
belleza especial”, añadió. En el turno de
agradecimientos, Arias recordó a todos
los directores con los que ha trabajado
y a los actores a los que ha querido pa-
recerse.

Una vez recibido el premio -una es-
cultura de Mikel Cristti- de manos del
director g eneral de Kutx a, Fernando
Martínez-Jorcano, se proyectó la pelí-
cula La muerte de Mikel protagonizada
por Arias y por cuya interpretación fue
reconocido en el Festival en 1984.De es-
te trabajo Imanol Arias señaló que “a
pesar del paso del tiempo,todavía man-
tiene viva esa luz, ese elemento artísti-
co tan importante y una historia que se-

guramente nos recuerda que este pue-
blo ha tenido que sufrir mucho para le-
vantar la cabeza con orgullo y ser uno
de los pueblos importantes del Estado
español”. L.C.

Imanol Arias: «El cine vasco
es de una belleza especial»
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Ana Murugarren sostiene el cartel de la película, rodeada de sus actores.
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PREMIO UNA VIDA DE CINE 2011EL PRECIO DE LA LIBERTAD
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G
ermany’s Scopas Medien and Fran-
ce’s Gebeka Films have boarded Ge-
nie In the House – The Movie, one of

next productions from Antonio Pérez’s Ma-
estranza Films.

Produced by Maestranza, Benito Zam-
brano’s The Sleeping Voice world preems
to expectation in Competition at San Sebas-
tian Wednesday.

Scopas, who made t oon feature The
Sandman and the Lost Sand of Dreams, will
co-produce Genie with Paris-based Moi,
J’aime La Television (MJTV), U.K.’s I Love
Television and Maestranza. The Frankfurt-
based company has also taken German-
speaking territory rights.

Gebeka, Gaul’s preeminent theatrical
distributor of children’s pics, will release Ge-
nie in French cinemas.

A 3D movie budgeted around Euros 7
million ($9.6 million), Pérez said, Genie is
a big-screen spin-off the original TV sitcom
series, produced by I Love Television in Eng-
lish for Nickelodeon.

The series’key cast will topline the film,
Pérez told Variety. A director is still to be
attached, he added.

Genie is skedded to roll early summer
2012, shooting in Andalusia.

F.Javier Gutiérrez, whose debut,Before
the Fall, became a cult film in the U.S., is at-
tached to direct The Monkey’s Paw, an Eng-
lish-language remake of the 1933 classic,set
up at Maestranza. Budgeted at $7.5 million,
shoot will largely take place in Spain, said
Pérez. Paw, which is more of a chiller than
shock horror,Pérez said, is initiating casting.

Gutiérrez is also set to helm sci-fi thriller
The Greys for The Weinstein Co., Radar Pics

and Sean and Bryan Furst and House of Hor-
ror for James Wan from a Wan script.

Also,Xabi Puerta,whose debut Welcome
to Farewell-Gutmann won best screenplay
at Montreal in 2008, is now in post on A
puerta fria, a 100% Maestranza produc-
tion.

A Glengarry Glen Ross-ish movie, Pérez
said, Puerta stars MarÍa Valverde, Antonio
Dechent and José Luis García Pérez. Nick
Nolte is a guest star.

Meanwhile, Voice, a melodrama on the
fate of woman who supported the losing Re-
publican side in the Spanish Civil War, world
preems Wednesday at San Sebastian.

Buzz is positive off sneak peak previews
in Madrid.The Match Factory handles world
sales. “Voice” was confirmed last Wednes-
day as one the Spanish Academy’s three-
pic short-list of candidates to represent
Spain in the foreign-language Oscar cate-
gory.

Zambrano produces films that go straight
to the heart, PÉrez said.

Maestranza produced Zambrano’s first
two films and “Fall.”

“Although it’s now complicated, I always
try to discover and produce new directors,
and I’ll go on doing,”Pérez told Variety.JOHN

HOPEWELL, EMILIO MAYORGA

AGENDA THE INDUSTRY CLUB

CINE EN CONSTRUCCIÓN 20

Salón de Actos Kutxa Andia
(Acreditados de industria) 
09:30 – Desayuno
10:00 – UN MUNDO SECRETO, Gabriel
Mariño (México - 86 min.) 
12:00 – INFANCIA CLANDESTINA,
Benjamín Ávila (Argentina-Brasil-España
- 110 min.) 
16:00 – 7 CAJAS, Juan Carlos Maneglia
y Tana Schémbori (Paraguay - 105 min.)  

11:00-12:00 – Kursaal,
The Industry Club, Sala 8
Incentivos fiscales a la producción
audiovisual en Canarias – Acción
conjunta de Egeda Canarias, la Zona ZEC
y Proexca (Con acreditación)

12.00-13.00 – Kursaal,
The Industry Club, Sala 9
Reunión interna de los miembros de
European Film Promotion (Cerrado)

18:00 – Cines Príncipe, Sala 2
Entrega del Premio Ciudad de San
Sebastián Film Commission (Con
invitación)

19:30-21:00 – Kursaal, Club de Prensa
Happy Hour: Encuentro con los
Productores Andaluces (AEPAA-APRIA)
(Con acreditación de prensa e industria)

GAURHOYTODAY
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Perez advances on
‘Genie,’ ‘Paw,’ ‘Puerta’

P
iriapolis, Oskarlab, Oskar and Human
Rights and Blessed Calamity looked
like standouts at Monday’s San Se-

bastián Madrid-Ile de France Co-Production
Meeting.

Helmed by Uruguayan Esteban Schroed-
er (Kill Them All), Piriapolis, a historical dra-
ma,is set up at Jacques Arlandis’Paris-based
LaVega Prods. Maiz Prods. produces out of
Argentina, Schroeder’s label La Suma from
Uruguay.

Written by Arlandis and Schroeder and
set in 1905 Uruguay, Piriapolis is a period
drama with a thriller subplot, Arlandis said
at the CRC meet.

It turns on Francisco Piria, a powerful
entrepreneur, and Jean Dufrement, an ar-
chitect, who both dream of constructing
utopias, Piria South America’s first sea-

side resort, Dufrement an Uruguayan Lu-
na Park.

Vet Spanish film and TV exec Oscar Vega
- who worked at Telson, then Vertice 360 –
had two projects at the CRC forum, both set
up at Madrid-based shingle Cre-Accion Films.
The biggest was Oskarlab,a kids-skewed an-
imated toon pic, budgeted at just Euros2.75
million ($3.8 million), and co-produced by
Basque anmation studio Silverspace. Story-
line turns on children discovering for them-
selves what infants’ rights consist of.

A 2D feature with large multi-platform
potential, Oskarlab pulled down $685,000
from Spain’s ICAA Film Institute, the biggest
project-stage subsidy possible, Cre-Accion’s
Rodolfo Montero said in Donostia.

Abuddy crime comedy set up at Madrid’s
Imval Prods., Gaizka Urresti’s Blessed Ca-

lamity has been taken for Spanish distribu-
tion by Luis Angel Bellaba’s Aquelarre Films.
Urresti was shopping a teaser at San Se-
bastián.

Imval plans an April shoot.
The CRC meet saw a lower French pres-

ence than in recent years.Though some Gal-
lic sales agents– led by respected Orly Films
vet Alain Vannier, on the hunt for Spanish
projects – attended the CRC meet, at 10
companies Gallic shingles signed up for the
event were half that of 2010.

Low-budget or even micro-budget pro-
jects abounded.

“In France there are now a lot of films
shooting f or ar ound $2. 7 million,” said
Gabriel Mamruth,who was touting a treat-
ment f or the buzz ed-up s creenplay o f
11247.

To shoot in Bueno s Aires, Paris and
Madrid, psychological thriller 11247 has a
Spanish Interpol agent discovering that his
Argentinean father,who officially disappeared
under the Argentina’s ‘80s Junta,is still alive.

“It’s better to go down in budget than
wait four-or-five years to make a movie,”
Mamruth added.

One low-budget Spanish project – bud-
geted at $1.2 million - also drawing inter-
est at the CRC meet was Nicolas Alcala’s
sci-fier “The Cosmonaut,” a Creative Com-
mons-licensed movie which will by co-pro-
duced Zentropa Intl.Spain,ZIS’David Mata-
moros’ told Variety.

Madrid-based Riot Cinema produces.
“Alcala’s talent and his screenplay are a

knock-out,” Matamoros said. EMILIANO DE

PABLOS, JOHN HOPEWELL

‘Piriapolis,’ ‘Oskarlab,’ ‘Country’ shine at CRC meet

T
his year’s Films in Progress 20 - a fes-
tival sidebar for Latin American films
in rough-cut stage – includes six films

from Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Me-
xico and Paraguay.

A twice-yearly joint initiative between
San Sebastian Festival and the Rencontres
Cinémas d’Amérique Latine in Toulouse,
Films in Progress is supported by over 30
institutions including Dolby, Kodak, Iberme-
dia,Technicolor, France’s CNC, Europa Dis-
tribution and Mediamundus. It offers post-
production awards and access to the Insti-
tuto Cervantes’ world network.

Brazil’s Marcelo Gomes – whose debut
feature Cinema, Aspirins and Vultures won
over 50 awards after bowing at Cannes’
2005 Un Certain Regard – will be unspool-
ing his third feature, Once Upon a Time
Veronica about the existential angst of a
recent medical school grad in Recife, re-
sulting from a co-production deal between
France’s Urban Factory and Sara Silveira’s
Sao Paulo-based D ezenove S om e Im-
agem.

Another burgeoning Latin American art-
pic producer with a keen eye for new talent,
Pablo and Juan de Dios Larrain’s Fabula in

Chile, is producing Young and Wildthe fea-
ture debut of LGBT pioneer Marialy Rivas,
about the bisexual daughter of strict Evan-
gelist parents.

A young love tale set under Argentina’s
dictatorship, Benjamin Avila’s Clandestine
Childhood is lead-produced by Luis Puen-
zo’s Historias Cinematográficas.

Colombian Juan Andrés Arango’s The
Beach, is a Bogota-set coming-of-age dra-
ma about racial tension. The pic’s French
co-producer,Thierry Lenouvel of Ciné Sud
Promotion, believes that Latin American
cinema is on a roll. “There’s a lot of tal-

ent in the region, especially in Colombia
where I’m working on three projects” he
explains.

Juan Carlos Maneglia and Tana Schém-
bori’s thriller 7 Crates is a rare Paraguayan
production about a 17 year-old barrow-boy,
who dreams of becoming famous.

Finally, Mexican Gabriel Mariño’s road
movie, A Secret World, is about the adven-
tures of a 19-year-old girl.“This is a very in-
teresting moment for Latin American cin-
ema and San Sebastián is the perfect win-
dow for us,” suggests Mariño.

“Throughout the continent, we’re pro-
ducing very interesting films with little mon-
ey.”MARTIN DALE, JOHN HOPEWELL

20th edition of Films in Progress

Media partner:

Fotograma de The Sleeping Voice.
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PRENSAURREKOAK
RUEDAS DE PRENSA

111:15 Kursaal, 1 
LE SKYLAB
Julie Delpy (directora, guionista, actriz)
Eric Elmosnino (actor), Aure Atika (actor)
Michael Gentile (productor)

14:20 Kursaal, 1
KISEKI / I WISH
Hirokazu Kore-eda (director)
Oshiro Maeda (actor), Kaki (actor)

17:55 Kursaal, 1
HAPPY END
Björn Runge (director), Peter Anderson
(actor), Malin Buska (actriz), Anne Petren
(actriz),Gustaf Skarsgard (actor), Bengt
Toll (productor ejecutivo), Jan Göransson
(jefe de prensa)

SOLASALDIAK
COLOQUIOS

ZABALTEGI / NUEVOS DIRECTORES

9:30 Kursaal, 2
ARRUGAS (España)
Ignacio Ferreras (director),
Paco Roca (ilustrador). Solo coloquio

16:00 Antiguo Berri, 8
SENTADOS FRENTE AL FUEGO 
(Chile-Alemania)
Alejandro Fernández Almendras (director)
Alejandra Yáñez (intérprete)
Solo presentación

16:00 Kursaal, 2
Á ANNAN VEG / EITHER WAY
(Islandia – Reino Unido)
Hafsteinn Gunnar Sigurdsson (director)
Sveinn Olafur Gunnansson (intérprete)
Hilmar Gudjónsson (intérprete)

19:15 Kursaal, 2
URTE BERRI ON, AMONA! (España)
Telmo Esnal (director)
Monserrat Carulla, Joxean Bengoetxea,
Nagore Aramburu, Kontxu Odriozola, Pedro
Otaegi, Manex Bengoa (intérpretes)
Xabier Berzosa (productor)

ZABALTEGI / PERLAS

18:15 Teatro Victoria Eugenia
L’ENVAHISSEUR / THE INVADER
(Bélgica), Nicolas Provost (director)
Sólo presentación

ZABALTEGI ESPECIALES

18:00 Kursaal, 2
EL CUADERNO DE BARRO
(España - Suiza) 
Isaki Lacuesta (director)
Miquel Barceló (pintor). Sólo presentación

20:30 Antiguo Berri, 7
EL CUADERNO DE BARRO 
(España - Suiza) 
Isaki Lacuesta (director)
Miquel Barceló (pintor). Sólo presentación

20:45 Príncipe, 2
PUZZLED LOVE (España) 
Gabriela Amione, Pau Balagué, Miriam
Cañamares, Josecho de Linares, Gemma
Ferraté, Alba Giralt, Alejandro Javaloyas,
Marc Juvé, Carlos Pérez-Reche, Eduard Riu,
Irene C. Rodríguez, Javier Sanz, Bruno
Sarabia (directores),
Saras Gil, Marcel Borràs (intérpretes)
Luis Sera (coordinador)

20:45 Príncipe, 7
CARRIÈRE, 250 METROS (México) 
Juan Carlos Rulfo (director)

22:00 Kursaal, 2
EXTRATERRESTRE (España) 
Nacho Vigalondo (director)
Carlos Areces, Raúl Cimas, Julián Villagrán
(intérpretes)

HORIZONTES LATINOS 

12:00 Kursaal, 2
ABRIR PUERTAS Y VENTANAS 
(Argentina - Suiza) 
Milagros Mumenthaler (directora)
Martina Juncadella (intérprete)

16:00 Príncipe, 7
TODOS TUS MUERTOS (Colombia) 
Jorge Herrera (intérprete)

16:30 Antiguo Berri, 6
GIRIMUNHO
(Brasil - España - Alemania) 
Helvécio Marins Jr., Clarissa Campolina
(directores). Solo presentación

20:30 Antiguo Berri, 8
PESCADOR (Ecuador - Colombia) 
Andrés Crespo, Mª Cecilia Sánchez
(intérpretes). Sólo presentación

MADE IN SPAIN

16:00 Príncipe, 3
TODAS LAS CANCIONES HABLAN DE MÍ
(España) 
Jonás Trueba (director)

16:15 Príncipe, 9
NO CONTROLES (España) 
Borja Cobeaga (director)

18:30 Príncipe, 2
CATALUNYA ÜBER ALLES! (España) 
Director: Ramon Térmens

20:15 Antiguo Berri, 4
PRIMOS (España) 
José Antonio Félez (director)
Sólo presentación

20:30 Antiguo Berri, 3
BALADA TRISTE DE TROMPETA
(España-Francia) 
Carlos Areces (intérprete).
Sólo presentación

ZINEMIRA PANORAMA

18:15 Antiguo Berri, 8
NEXT MUSIC STATION: LEBANON
(Qatar - España) 
Fermin Muguruza (director)
Sólo presentación

ZINEMIRA RESTAURACIONES 
DE FILMOTECA VASCA

20:45 Príncipe, 9
EREAGATIK MATXITXAKORA (España) 
Gotzon Elortza (director)
Sólo presentación

20:45 Príncipe, 9
ABERRIA (ERRIA) (España)
Gotzon Elortza (director)
Sólo presentación

20:45 Príncipe, 9
ELBURUA GERNIKA (España) 
Gotzon Elortza (director)
Sólo presentación

CULINARY ZINEMA: 
CINE Y GASTRONOMÍA

18:30 Príncipe, 9
JIRO DREAMS OF SUSHI (EEUU - Japón) 
David Gelb (director)

SOMBRAS DIGITALES: 
CINE CHINO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

16:00 Museo San Telmo
LAO AN / THE LOVE OF MR. AN (China) 
Isabelle Glachant (productora)
Sólo presentación

4+1: CINE MEXICANO CONTEMPORÁNEO

19:30 Príncipe, 6
ALAMAR (México) 
Manuel Carranza, Dorothé Psistner
(productores)

ENCUENTROS DE ZABALTEGI

14:00 El Club del Victoria Eugenia 
Presentador: Juan Zavala

ARRUGAS (España)
Ignacio Ferreras (director)
Paco Roca (ilustrador)

EL CUADERNO DE BARRO 
(España - Suiza)
Isaki Lacuesta (director)
Miquel Barceló (pintor)

CARRIÈRE, 250 METROS (México)
Juan Carlos Rulfo (director)

EXTRATERRESTRE (España)
Nacho Vigalondo (director)
Julián Villagrán (intérprete)

DESAYUNOS HORIZONTES

11:00 Club de prensa - Centro Kursaal 
Presentador: Julio Feo

TODOS TUS MUERTOS (Colombia)
Jorge Herrera (intérprete)

EKITALDI BEREZIAK / ACTOS PARALELOS

16:30 Cofradía vasca de gastronomía
Café cinematográfico y presentación Slow
wine. Entrada libre hasta completar aforo

BESTE EKINTZAK / OTROS ACTOS

13:45 Príncipe 2
Entrega premio Film Commission
Invitación

13:45 Kursaal, Bar Auditorio
Entrega mención periodística

17:00 Kursaal, Club de prensa
Presentación libro Objetivo FIshara
Acreditación prensa

Agenda
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THE TREE OF LIFE

MARTHA MARCY MAY MARLENE

ET MAINTENANT ON VA OÚ?

NADER AND SIMIN A SEPARATION

SHAME

THE INVADER

LIFE WITHOUT PRINCIPLE

TYRANNOSAUR
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ASALTO AL CINE

BONSÁI

ENTRE LA NOCHE Y EL DÍA

SILVER TONGUES

TRALAS LUCES

HISTORIAS QUE SÓ EXISTEM QUANDO…

GIRIMUNHO

SENTADOS FRENTE AL FUEGO

TAKE THIS WALTZ

HIUNG-THU / SCARS

TODOS TUS MUERTOS

ARRUGAS

ABRIR PUERTAS Y VENTANAS

Á ANNAN VEG / EITHER WAY

URTE BERRI ON, AMONA!

EMEK TIFERET / A BEAUTIFUL VALLEY

WILD BILL

ENDING NOTE …

STILLLEBEN

ULISES

LAS ACACIAS

RAMPART

ANÓNIMO

PORFIRIO

AMERICANO

THE RIVER USED TO BE A MAN



Á ANNAN VEG / EITHER WAY
Islandia-Reino Unido. 82 m. DDiirreeccttoorr: Hafsteinn Gunnar Sigur sson
IInnttéérrpprreetteess: Sveinn Ólafur Gunnarsson, Hilmar Gu jónsson

Komedia dramatiko hau Islandiako paisaia ikusgarrietan girotuta da-
go.80ko hamarkadaren erdi aldera,Finn eta Alfred, Islandiako Errepi-
de Administrazioko langileak, lerroak margotzen arituko dira uda
osoan, zerumugaraino doazen errepide bihurgunetsuetan. Biak ba-
karrik arituko dira,eta paisaia idorra izango da beren arteko adiskide-
tasun bitxiaren agertoki.

Una comedia dramática que tiene como escenario los espectacula-
res paisajes islandeses.A mediados de los años 80, Finn y Alfred, dos
empleados de la Administración Islandesa de Carreteras, se pasan el
verano pintando líneas en los serpenteantes caminos que se extien-
den hasta el horizonte. Sin más compañía que la de ellos mismos, el
árido paisaje se convertirá en escenario de su peculiar amistad.

Adramatic comedy set in spectacular Icelandic landscapes.In the mid-
1980s Finn and Alfred, two employees working for the Iceland Roads
Administration,spend the summer painting lines on the winding roads
that stretch out to the horizon.With only themselves for company, the
barren landscape becomes the setting for their unusual friendship.

URTE BERRI ON, AMONA!
España.107 m.DDiirreeccttoorr::Telmo Esnal. IInnttéérrpprreetteess: Josean Bengoetxea,
Nagore Aranburu,Montserrat Carulla,Kontxu Odriozola,Pedro Otaegi

Umore beltzeko film honek senar-emazte batzuen gorabeherak kon-
tatzen ditu; bikoteak emaztearen amaz arduratu beharko du. Atso
erretxinak, ordea, ez die berriketako lana emango.

Esta cinta de humor negro se centra en las desventuras de un joven
matriomonio que tiene que hacerse cargo de la madre de la esposa,
una anciana de mal carácter que no les hará las cosas nada fáciles.

Adarkly humorous film that focuses on the misadventures of a young
couple who have to look after the wife’s mother, a grumpy old woman
who won’t make things easy for them.

TYRANNOSAUR
Reino Unido. 91 m.DDiirreeccttoorr:: Paddy Considine. IInnttéérrpprreetteess: Peter Mu-
llan, Olivia Colman, Eddie Marsan

Britainiako zinemagintza errealistaren tradizioari jarraiki egindako
drama honek Joseph eta Hannah ditu pr otagonista. indarkeriak
menderatutako alargun alkoholikoa da; Hannah, berriz, iragan izu-
garria duen kristau-karitateko langilea.

Un drama en la mejor tradición del cine realista británico que cuenta
la insólita amistad que se establece entre Joseph,un viudo alcohólico
y dominado por la violencia,y Hannah, una trabajadora de la caridad
cristiana con un terrible pasado a sus espaldas.

This is a drama in the best cinematic traditions of British Social Real-
ism that tells the story of the unusual friendship between Joseph,a vi-
olent alcoholic widower,and Hannah,a Christian charity-shop worker
with an awful past.

EXTRATERRESTRE
España. 90 m. DDiirreeccttoorr: Nacho Vigalondo IInnttéérrpprreetteess: Julián Villa-
grán, Michelle Jenner, Raúl Cimas, Carlos Areces

Komedia erromantikoa,estralurtarren inbasio eta guzti: Juliok eta Ju-
liak ez dute elkar ezagutzen, baina ohe berean esnatuko dira, ezer
oroitzen ez duten mozkorraldiaren ostean. Julio berehala maitemin-
duko da. Baina Julia ez. Eta egoera nahiko deserosoa ez, eta objektu
hegalari ezezagun bat ibiliko da hegan, hiriaren gainean.

Una comedia romántica con invasión extraterrestre incluida: Julio y
Julia no se conocen el uno al otro, pero despiertan en la misma cama
después de una borrachera de la que no recuerdan nada. Él se ena-
mora al instante. Ella no. Y por si la situación no fuese lo suficiente-
mente incómoda,un gigantesco ovni sobrevuela la ciudad.

It is a romantic comedy that includes an invasion by aliens. Julio and
Julia don’t know each other but they wake up in the same bed after a
drunken night out that they can’t remember a thing about.For him it’s
love at first sight, but not for her, and if the situation wasn’t awkward
enough, there’s a giant UFO hovering over the city.

EL CUADERNO DE BARRO
España-Suiza. 59 m.DDiirreeccttoorr: Isaki Lacuesta 

Azken hogei urte hauetan,Miquel Barceló margolariak denboraldi lu-
zeak ematen ditu Malin.Bandiagara itsaslabarren tontorrean, Barce-
lók eta Josef Nadj koreografoak Paso Doble ikuskizuna antzeztu dute,
eta Afrikako beren tailerraren sekretuak jakinaraziko dituzte lehen-
dabizikoz. Isaki Lacuesta zinemagileak filmatu du ikuskizun hori,bai-
ta Gogolí herriko biztanleen erreakzioak ere (margolaria bizi den he-
rriko biztanleenak,alegia).

Hace más de veinte años que el pintor Miquel Barceló vive largas tem-
poradas en Mali. En lo alto del acantilado de Bandiagara, Barceló re-
presenta, junto al coreógrafo Josef Nadj,la performance Paso Doble y
nos descubre por primera vez los secretos de su taller africano. El ci-
neasta Isaki Lacuesta registra esa performance y las reacciones de
los habitantes de Gogolí, donde vive el pintor.

The painter Miquel Barceló has been spending long periods in Mali for
more than twenty years.On the top of the cliffs in Bandiagara,Barceló
stages the performance, Paso doble, with the choreographer Josef
Nadj, and shows us the secrets of his African studio for the first time.
Director Isaki Lacuesta has recorded this dual performance and the
reactions of the villagers in Gogolí, where the painter lives.

ABRIR PUERTAS Y VENTANAS
Argentina-Suiza. 98 m.DDiirreeccttoorr: Milagros Mumenthaler. IInnttéérrpprreetteess::
María Canale, Martina Juncadella,Ailín Salas,Julián Tello

Locarnoko azken zinema-jaialdiko film irabazlea. Buenos Aires uda
amaieran.Marina,Sofía eta Violeta bakarrik daude familiaren etxean,
hirurak hazi zituen amona hil ostean. Bakoitzak bere moduan egingo
dio aurre galera horri.Liskarrek,algarek,maleziak eta estimu-erakus-
taldiek aginduko dute ziurgabetasun-aldi horretan.

La película ha sido ganadora de la última edición del Festival de Lo-
carno. Buenos Aires a finales de verano. Marina, Sofía y Violeta están
solas en la casa familiar después de la muerte de la abuela que las
crió, y cada una trata, a su manera, de enfrentarse a esta pérdida. La
discordia,las risas,la malicia y las muestras de afecto marcan el ritmo
de este periodo de incertidumbre.

The winning film at the Locarno Festival this year is set in Buenos Aires
in late Summer. Marina, Sofia and Violeta are on their own at the fam-
ily home after the death of the grandmother who brought them up.
Each of them tries, in their own way, to come to terms with their loss.
Disagreements, laughter, malice and displays of affection mark this
period of uncertainty.

PORFIRIO
Colombia-España-Argentina-Uruguay-Francia. 101 m. DDiirreeccttoorr: Ale-
jandro Landes. IInnttéérrpprreetteess:: Porfirio Ramírez Aldana,Jarlinsson Ramí-
rez Reinoso,Yor Jasbleidy Santos Torres

Errealitateari begiratutaeta tonu poéticos egindako filma da,eta Ko-
lonbiako gatazkaren eraginez elbarri geratutako gizon baten istorioa
kontatzen du. Estatu burokratikoak entzungor egiten diola ikusirik,
Bigorra berak ezartzea erabakiko du,oso ohikoak ez diren bideak ba-
liatuta.

Una película que, desde la contemplación de la realidad y en un tono
poético, narra la historia de un hombre que ha quedado discapacita-
do a consecuencia del conflicto colombiano y decide tomar la justicia
por su propia mano por medios poco convencionales, su último re-
curso ante un Estado sordo y burocrático que no le apoya.

Based on reality, the films adopts a poetic tone to tell the story of a
man handicapped during the Colombian conflict who decides to take
the law into his own hands using rather unconventional methods, in
his last resort in dealing with a deaf,bureaucratic state that refuses to
support him.

SAIL OFIZIALA SECCIÓN OFICIAL OFFICIAL SECTION ZABALTEGI  ZONA ABIERTA OPEN ZONE...

LE SKYLAB
Francia.91 m.DDiirreeccttoorraa:: Julie Delphy. IInnttéérrpprreetteess: Julie Delpy,Eric El-
mosnino,Aure Atika, Noémie Lvovsky, Bernadette Lafont

Julie Delpy aktore frantziarrak zuzendutako laugarren filma.Komedia
nostalgiko hau 1979an dago girotuta; garai hartan, mundu osoa Sky-
lab espazio-estazioa Lurrera noiz eroriko zain zegoen. Albertine ha-
mar urteko neska koskorra da.Amonaren urtebetzea ospatzera joan,
eta aurkikuntzaz eta maitasun-istorioz betetako asteburua biziko du.

Cuarta película dirigida por la actriz francesa Julie Delpy. Esta nostálgica
comedia se desarrolla en 1979, cuando el mundo esperaba que la esta-
ción espacial Skylab cayera sobre la Tierra. Albertine es una niña de diez
años que asiste a la celebración familiar del cumpleaños de su abuela y
vivirá un fin  de semana lleno de descubrimientos e historias de amor.

The fourth film that French actress Julie Delpy has directed, this nos-
talgic comedy is set in 1979,when the world was expecting the Skylab
space station was going to fall to earth.Albertine is a ten-year-old girl
who is attending her grandmother’s birthday celebrations where she
will have a weekend marked by new discoveries and love stories.

KISEKI / I WISH
Japón. 129 m.DDiirreeccttoorr: Hirokazu Kore-eda. IInnttéérrpprreetteess:: Koki Maeda,
Oshiro Maeda,Joe Odagiri, Ryoga Hayashi, Seinosuke Nagayoshi 

Film berri honetan,Hirokazu Kore-eda maisu japoniarra haurtzaroa-
ren mundura gerturatuko da, eta Koichiren istorioa kontatuko du.
Koichi amarekin eta ait on-amonekin bizi da K agoshima herrian,
Kyushu uhartearen hegoaldean. Ryunosuke, anaia txikia, aitarekin
bizi da Hakatan, Kyushu iparraldean. Gurasoak dibortziatu zirenetik
bananduta daude biak,baina Koichik anaiarekin itzuli nahiko du.Ba-
la-tren batek bi hiriak elkartuko dituela jakiten duenean, mirarietan
sinesten hasiko da.

En su nueva película,el maestro japonés Hirokazu Koreeda se acerca
al mundo de la infancia para narrar la historia de Koichi, un niño que
vive con su madre y abuelos en Kagoshima,al sur de la isla de Kyushu.
Su hermano pequeño, Ryunosuke, vive con su padre en Hakata, al
norte de Kyushu. El divorcio de sus padres les ha separado, pero Koi-
chi solo desea reunirse con él.Cuando se entera de que un nuevo tren
bala unirá las dos ciudades, empieza a creer en un milagro.

In his latest film the Japanese master Hirokazu Koreeda takes a close
look at the world of childhood to tell the story of Koichi, a child who
lives with his mother and grandparents in Kagoshima, in the South of
the island of Kyushu. His little brother, Ryunosuke, lives with their fa-
ther in Hakata, in the north of Kyushu.Their parents’divorce has split
them up, but all Koichi wants is to get back together with his brother.
When he finds out that a new bullet train will be linking up the two
cities, he starts to believe in a miracle.

...ZABALTEGI  ZONA ABIERTA OPEN ZONE
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Zuzendaria: Carmen Izaga.

Diseinu eta maketazioa:
Jaione Ugalde; Igor Astigarraga eta Inhar Olano.

Inprimaketa: Sociedad Vascongada
de Producciones S.L.

Lege gordailua: SS-832-94.

Erredakzioa: Carmen Ruiz de Garibay;
Alberto Barandiaran, Sergio Basurko,
Argi Dorronsoro, Lupe Calvo, Itziar Otegui,
Allan Owen, Ane Rodríguez eta Pili Yoldi.

Argazkiak: Gorka Bravo,
Karlos Corbella, Gorka Estrada,
Montse González, Iñigo Ibáñez
eta Iñaki Pardo.

ZINEMALDIAREN
E G U N K A R I A

...ZABALTEGI...
...NUEVOS DIRECTORES

1166::0000 KURSAAL, 2
Á ANNAN VEG / EITHER WAY
HAFSTEINN GUNNAR SIGUR∂SSON • ISLANDIA - REINO
UNIDO • V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y
ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 82 M.

1188::3300 PRINCIPE, 7
ARRUGAS
IGNACIO FERRERAS • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 90 M.

1199::1155 KURSAAL, 2
URTE BERRI ON, AMONA!
TELMO ESNAL • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 107 M.

2222::4455 ANTIGUO BERRI,8
ARRUGAS
IGNACIO FERRERAS • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 90 M.

2244::0000 PRINCIPAL
Á ANNAN VEG / EITHER WAY
HAFSTEINN GUNNAR SIGURdSSON • ISLANDIA - REINO
UNIDO • V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y
ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • SOLO PRENSA Y
ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 82 M.

PERLAS

1122::0000 TEATRO VICTORIA EUGENIA
L’ENVAHISSEUR / THE INVADER
NICOLAS PROVOST • BÉLGICA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • SOLO
PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 95 M.

1177::1155 PRINCIPAL
DUO MING JIN / 
LIFE WITHOUT PRINCIPLE
JOHNNIE TO • CHINA (HONG KONG) • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • SOLO
PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 107 M.

1188::1155 ANTIGUO BERRI,2
JODAEIYE NADER EZ SIMIN /
NADER AND SIMIN, A SEPARATION
ASGHAR FARHADI • IRÁN • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO  • 123 M.

1188::1155 TEATRO VICTORIA EUGENIA
L’ENVAHISSEUR / THE INVADER
NICOLAS PROVOST • BÉLGICA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 95 M.

2200::3300 TEATRO VICTORIA EUGENIA
DUO MING JIN / 
LIFE WITHOUT PRINCIPLE
JOHNNIE TO • CHINA (HONG KONG) • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 107 M.

2211::0000 ANTIGUO BERRI,1
TYRANNOSAUR
PADDY CONSIDINE • REINO UNIDO • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 91 M.

2244::0000 KURSAAL, 2
DUO MING JIN / 
LIFE WITHOUT PRINCIPLE
JOHNNIE TO • CHINA (HONG KONG) • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 107 M.

ESPECIALES...

1144::0000 PRINCIPAL
EXTRATERRESTRE
NACHO VIGALONDO • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • SOLO PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD
PRENSA • 90 M.

SECCIÓN OFICIAL
99::0000 KURSAAL, 1
LE SKYLAB
JULIE DELPY • FRANCIA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 114 M.

99::0000 TEATRO VICTORIA EUGENIA
KISEKI / I WISH
HIROKAZU KORE-EDA • JAPÓN • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 126 M.

1122::0000 KURSAAL, 1
KISEKI / I WISH
HIROKAZU KORE-EDA • JAPÓN • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 126 M.

1166::0000 ANTIGUO BERRI,2
TAKE THIS WALTZ
SARAH POLLEY • CANADÁ • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • NUEVOS DIRECTORES • 116 M.

1166::0000 TEATRO VICTORIA EUGENIA
LOS PASOS DOBLES
ISAKI LACUESTA • ESPAÑA - SUÍZA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO  • 86 M.

1166::0000 KURSAAL, 1
HAPPY END
BJÖRN RUNGE • SUECIA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 97 M.

1199::0000 KURSAAL, 1
KISEKI / I WISH
HIROKAZU KORE-EDA • JAPÓN • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 126 M.

1199::3300 PRINCIPAL
LA VOZ DORMIDA
BENITO ZAMBRANO • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • SOLO PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD
PRENSA • 128 M.

2222::0000 KURSAAL, 1
LE SKYLAB
JULIE DELPY • FRANCIA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 114 M.

2233::0000 ANTIGUO BERRI,2
ALBERT NOBBS
RODRIGO GARCÍA • REINO UNIDO - IRLANDA • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • 108 M.

2233::0000 TEATRO VICTORIA EUGENIA
THE DEEP BLUE SEA
TERENCE DAVIES • REINO UNIDO • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 98 M.

ZABALTEGI...
NUEVOS DIRECTORES...

99::3300 PRINCIPAL
URTE BERRI ON, AMONA!
TELMO ESNAL • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • SOLO
PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 107 M.

99::3300 KURSAAL, 2
ARRUGAS
IGNACIO FERRERAS • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 90 M.

1166::0000 ANTIGUO BERRI,8
SENTADOS FRENTE AL FUEGO
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ALMENDRAS • CHILE -
ALEMANIA • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 95 M.

...ZABALTEGI  
...ESPECIALES

1166::0000 PRINCIPAL
EL CUADERNO DE BARRO
ISAKI LACUESTA • ESPAÑA - SUIZA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • SOLO
PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 59 M.

1188::0000 KURSAAL, 2
EL CUADERNO DE BARRO
ISAKI LACUESTA • ESPAÑA - SUIZA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 59 M.

2200::3300 ANTIGUO BERRI,7
EL CUADERNO DE BARRO
ISAKI LACUESTA • ESPAÑA - SUIZA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 59 M.

2200::4455 PRINCIPE, 7
CARRIÈRE, 250 METROS
JUAN CARLOS RULFO • MÉXICO • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO  • 90 M.

2200::4455 PRINCIPE, 2
PUZZLED LOVE
VARIOS DIRECTORES • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 82 M.

2222::0000 KURSAAL, 2
EXTRATERRESTRE
NACHO VIGALONDO • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 90 M.

2233::0000 PRINCIPE, 7
CRAZY HORSE
FREDERICK WISEMAN • FRANCIA - EEUU • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN
CASTELLANO • 134 M.

ESPECIALES MEDIANOCHE

2200::4455 ANTIGUO BERRI,2
SNOWTOWN
JUSTIN KURZEL • AUSTRALIA • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 120 M.

HOR. LATINOS...
1122::0000 KURSAAL, 2
ABRIR PUERTAS Y VENTANAS
MILAGROS MUMENTHALER • ARGENTINA - SUIZA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 98 M.

1166::0000 PRINCIPE, 7
TODOS TUS MUERTOS
CARLOS MORENO • COLOMBIA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 88 M.

1166::3300 ANTIGUO BERRI,6
GIRIMUNHO
HELVÉCIO MARINS JR., CLARISSA CAMPOLINA • BRASIL -
ESPAÑA - ALEMANIA • V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO  •
90 M.

1177::0000 ANTIGUO BERRI,5
PORFIRIO
ALEJANDRO LANDES • COLOMBIA - ESPAÑA - ARGENTINA -
URUGUAY - FRANCIA • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 101 M.

2200::3300 ANTIGUO BERRI,8
PESCADOR
SEBASTIÁN CORDERO • ECUADOR - COLOMBIA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 95 M.

...ZINEMIRA
...RESTAURACIONES DE 

FILMOTECA VASCA

2200::4455 PRINCIPE, 9
ABERRIA (ERRIA)
GOTZON ELORTZA • ESPAÑA • 1961 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 15 M.

2200::4455 PRINCIPE, 9
ELBURUA GERNIKA
GOTZON ELORTZA • ESPAÑA • 1962 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 26 M.

CULINARY ZINEMA
1188::3300 PRINCIPE, 9
JIRO DREAMS OF SUSHI
DAVID GELB • EEUU - JAPÓN • 2011 • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 83 M.

JACQUES DEMY
1166::1155 ANTIGUO BERRI,4
PEAU D’ÂNE
JACQUES DEMY • FRANCIA • 1970 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 89 M.

1177::0000 PRINCIPE, 6
L’ÉVÉNEMENT LE PLUS IMPORTANT
DEPUIS QUE L’HOMME A MARCHÉ
SUR LA LUNE
JACQUES DEMY • FRANCIA-ITALIA • 1973 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO E INGLÉS • 94 M.

1188::1155 ANTIGUO BERRI,4
THE PIED PIPER
JACQUES DEMY • REINO UNIDO - EEUU • 1972 • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 90 M.

2222::0000 PRINCIPE, 6
LADY OSCAR
JACQUES DEMY • JAPÓN - FRANCIA • 1979 • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 124 M.

AMERICAN WAY
OF DEATH...

1177::0000 PRINCIPE, 10
COLLATERAL
MICHAEL MANN • EEUU • 2004 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 120 M.

1188::1155 PRINCIPE, 3
L.A. CONFIDENTIAL
CURTIS HANSON • EEUU • 1997 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 138 M.

1199::3300 ANTIGUO BERRI,5
STRANGE DAYS
KATHRYN BIGELOW • EEUU • 1995 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 145 M.

1199::3300 PRINCIPE, 10
HEAT
MICHAEL MANN • EEUU • 1995 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 170 M.

1199::3300 ANTIGUO BERRI,6
THE SILENCE OF THE LAMBS
JONATHAN DEMME • EEUU • 1991 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 118 M.

...AMERICAN WAY
OF DEATH

2200::4455 PRINCIPE, 3
THE USUAL SUSPECTS
BRYAN SINGER • EEUU - ALEMANIA • 1995 • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 106 M.

2222::1155 ANTIGUO BERRI,4
FARGO
JOEL COEN • EEUU - REINO UNIDO • 1996 • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 98 M.

2222::3300 PRINCIPE, 9
ONE FALSE MOVE
CARL FRANKLIN • EEUU • 1992 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 105 M.

2222::3300 ANTIGUO BERRI,5
SE7EN
DAVID FINCHER • EEUU • 1995 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 127 M.

2222::3300 PRINCIPE, 10
WILD AT HEART
DAVID LYNCH • EEUU • 1990 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 125 M.

2222::3300 ANTIGUO BERRI,6
THE UNDERNEATH
STEVEN SODERBERGH • EEUU • 1995 • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO • 99 M.

2222::4455 PRINCIPE, 3
SUTURE
SCOTT MCGEHEE, DAVID SIEGEL • EEUU • 1993 • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 96 M.

SOMBRAS DIGITALES 
1166::0000 ANTIGUO BERRI,7
XUE CHAN / LITTLE MOTH
PENG TAO • CHINA • 2007 • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 99 M.

1166::0000 MUSEO SAN TELMO
LAO AN / THE LOVE OF MR. AN
YANG LINA • CHINA • 2007 • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 87 M.

1188::0000 ANTIGUO BERRI,7
NIUPI ER / OXHIDE II
LIU JIAYIN • CHINA • 2009 • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 133 M.

1188::3300 MUSEO SAN TELMO
ZHALAI NUR / JALAINUR
ZHAO YE • CHINA • 2008 • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 92 M.

4+1: CINE MEXICANO
1199::3300 PRINCIPE, 6
ALAMAR
PEDRO GONZÁLEZ-RUBIO • MÉXICO • 2009 • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 70 M.

HOR. LATINOS...
2222::0000 PRINCIPAL
ABRIR PUERTAS Y VENTANAS
MILAGROS MUMENTHALER • ARGENTINA - SUIZA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • SOLO PRENSA Y ACREDITADOS.
PRIORIDAD PRENSA • 98 M.

MADE IN SPAIN 
1166::0000 PRINCIPE, 3
TODAS LAS CANCIONES 
HABLAN DE MÍ
JONÁS TRUEBA • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS •
105 M.

1166::0000 PRINCIPE, 2
NO TENGAS MIEDO
MONTXO ARMENDÁRIZ • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 90 M.

1166::1155 PRINCIPE, 9
NO CONTROLES
BORJA COBEAGA • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS •
95 M.

1188::3300 PRINCIPE, 2
CATALUNYA ÜBER ALLES!
RAMON TÉRMENS • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 101 M.

2200::1155 ANTIGUO BERRI,4
PRIMOS
DANIEL SÁNCHEZ ARÉVALO • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS
EN INGLÉS • 98 M.

2200::3300 ANTIGUO BERRI,3
BALADA TRISTE DE TROMPETA
ÁLEX DE LA IGLESIA • ESPAÑA-FRANCIA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 102 M.

2222::0000 ANTIGUO BERRI,7
LA MALETA MEXICANA
TRISHA ZIFF • MÉXICO-ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 89 M.

ZINEMIRA...
ESTRENOS

1144::0000 TEATRO VICTORIA EUGENIA
BI ANAI
IMANOL RAYO • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • SOLO
PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 104 M.

2222::4455 PRINCIPE, 2
EL ÚLTIMO PASO
ENARA GOIKOETXEA, IURRE TELLERIA • ESPAÑA - BÉLGICA -
FRANCIA • V.O. SUBTÍTULOS EN EUSKARA • 85 M.

PANORAMA

1188::1155 ANTIGUO BERRI,8
NEXT MUSIC STATION: LEBANON
FERMIN MUGURUZA • QATAR - ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 104 M.

RESTAURACIONES DE 
FILMOTECA VASCA...

2200::4455 PRINCIPE, 9
EREAGATIK MATXITXAKORA
GOTZON ELORTZA • ESPAÑA • 1959 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 23 M.

...ZABALTEGI  
...NUEVOS DIRECTORES

1122::0000 KURSAAL, 2
EMEK TIFERET / 
A BEAUTIFUL VALLEY
HADAR FRIEDLICH • ISRAEL - FRANCIA • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 84 M.

1144::0000 PRINCIPAL
WILD BILL
DEXTER FLETCHER • REINO UNIDO • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • SOLO PRENSA Y ACREDITADOS.
PRIORIDAD PRENSA • 97 M.

1155::3300 KURSAAL, 2
STILLLEBEN / STILL LIFE
SEBASTIAN MEISE • AUSTRIA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 78 M.

1166::0000 PRINCIPE, 7
Á ANNAN VEG / EITHER WAY
HAFSTEINN GUNNAR SIGURdSSON • ISLANDIA - REINO
UNIDO • V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • 82 M.

1177::0000 KURSAAL, 2
WILD BILL
DEXTER FLETCHER • REINO UNIDO • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 97 M.

1199::3300 KURSAAL, 2
ENDING NOTE (DEATH OF A
JAPANESE SALESMAN)
MAMI SUNADA • JAPÓN • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 90 M.

2222::0000 PRINCIPAL
EMEK TIFERET / 
A BEAUTIFUL VALLEY
HADAR FRIEDLICH • ISRAEL - FRANCIA • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • SOLO
PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 84 M.

2222::4455 PRINCIPE, 2
URTE BERRI ON, AMONA!
TELMO ESNAL • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO  • 107 M.

2244::0000 PRINCIPAL
ENDING NOTE (DEATH OF A
JAPANESE SALESMAN)
MAMI SUNADA • JAPÓN • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • SOLO
PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 90 M.

PERLAS...

1166::0000 PRINCIPAL
TYRANNOSAUR
PADDY CONSIDINE • REINO UNIDO • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • SOLO PRENSA Y ACREDITADOS.
PRIORIDAD PRENSA • 91 M.

1188::4455 TEATRO VICTORIA EUGENIA
TYRANNOSAUR
PADDY CONSIDINE • REINO UNIDO • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 91 M.

2211::3300 PRINCIPE, 7
L’ENVAHISSEUR / THE INVADER
NICOLAS PROVOST • BÉLGICA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 95 M.

SECCIÓN OFICIAL
99::0000 KURSAAL, 1
LA VOZ DORMIDA
BENITO ZAMBRANO • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 128 M.

99::0000 TEATRO VICTORIA EUGENIA
11 FLOWERS
WANG XIAOSHUAI • CHINA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 120 M.

1122::0000 TEATRO VICTORIA EUGENIA
HAPPY END
BJÖRN RUNGE • SUECIA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 97 M.

1122::0000 KURSAAL, 1
11 FLOWERS
WANG XIAOSHUAI • CHINA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 120 M.

1166::0000 ANTIGUO BERRI,2
LOS PASOS DOBLES
ISAKI LACUESTA • ESPAÑA - SUÍZA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO  • 86 M.

1166::0000 TEATRO VICTORIA EUGENIA
KISEKI / I WISH
HIROKAZU KORE-EDA • JAPÓN • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO  • 126 M.

1166::0000 KURSAAL, 1
SANGUE DO MEU SANGUE
JOÃO CANIJO • PORTUGAL • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 139 M.

1199::3300 KURSAAL, 1
11 FLOWERS
WANG XIAOSHUAI • CHINA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 120 M.

1199::3300 PRINCIPAL
RAMPART
OREN MOVERMAN • EEUU • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • NUEVOS DIRECTORES • SOLO PRENSA Y
ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 102 M.

2222::3300 KURSAAL, 1
LA VOZ DORMIDA
BENITO ZAMBRANO • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 128 M.

2233::0000 ANTIGUO BERRI,2
THE DEEP BLUE SEA
TERENCE DAVIES • REINO UNIDO • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 98 M.

2233::3300 TEATRO VICTORIA EUGENIA
LE SKYLAB
JULIE DELPY • FRANCIA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO  • 114 M.

ZABALTEGI...
NUEVOS DIRECTORES...

99::3300 KURSAAL, 2
URTE BERRI ON, AMONA!
TELMO ESNAL • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 107 M.

99::3300 PRINCIPAL
STILLLEBEN / STILL LIFE
SEBASTIAN MEISE • AUSTRIA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • SOLO
PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 78 M.

...ZABALTEGI  
...PERLAS

2233::1155 PRINCIPE, 7
DUO MING JIN / 
LIFE WITHOUT PRINCIPLE
JOHNNIE TO • CHINA (HONG KONG) • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 107 M.

2244::0000 KURSAAL, 2
SHAME
STEVE MCQUEEN • REINO UNIDO • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 99 M.

ESPECIALES

1188::0000 ANTIGUO BERRI,1
CARRIÈRE, 250 METROS
JUAN CARLOS RULFO • MÉXICO • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 90 M.

1188::0000 PRINCIPE, 7
EL CUADERNO DE BARRO
ISAKI LACUESTA • ESPAÑA - SUIZA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 59 M.

1188::0000 PRINCIPAL
NOCHI-NO-HI / THE DAYS AFTER
HIROKAZU KORE-EDA • JAPÓN • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • SOLO
PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 51 M.

1188::0000 ANTIGUO BERRI,2
NEIL YOUNG JOURNEYS
JONATHAN DEMME • EEUU • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 87 M.

2200::3300 ANTIGUO BERRI,1
CRAZY HORSE
FREDERICK WISEMAN • FRANCIA - EEUU • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN
CASTELLANO • 134 M.

2200::3300 ANTIGUO BERRI,3
LE CHAT DU RABBIN
JOANN SFAR, ANTOINE DELESVAUX • FRANCIA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN
CASTELLANO • 91 M.

2200::3300 ANTIGUO BERRI,2
SUR LA PLANCHE
LEÏLA KILANI • MARRUECOS - FRANCIA - ALEMANIA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN
CASTELLANO • 110 M.

2222::0000 KURSAAL, 2
NOCHI-NO-HI / THE DAYS AFTER
HIROKAZU KORE-EDA • JAPÓN • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 51 M.

2222::3300 ANTIGUO BERRI,7
PUZZLED LOVE
VARIOS DIRECTORES • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 82 M.

2222::4455 PRINCIPE, 9
EXTRATERRESTRE
NACHO VIGALONDO • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 90 M.

ESPECIALES MEDIANOCHE

2233::0000 PRINCIPE, 3
SNOWTOWN
JUSTIN KURZEL • AUSTRALIA • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 120 M.

JACQUES DEMY
1166::1155 PRINCIPE, 2
LA NAISSANCE DU JOUR (TV)
JACQUES DEMY • FRANCIA • 1980 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO E INGLÉS • 90 M.

1177::0000 ANTIGUO BERRI,4
L’ÉVÉNEMENT LE PLUS IMPORTANT
DEPUIS QUE L’HOMME A MARCHÉ
SUR LA LUNE
JACQUES DEMY • FRANCIA-ITALIA • 1973 • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO E INGLÉS •
94 M.

1177::0000 PRINCIPE, 6
L’UNIVERS DE JACQUES DEMY
AGNÈS VARDA • FRANCIA - BÉLGICA - ESPAÑA • 1995 • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 90 M.

1177::0000 ANTIGUO BERRI,6
PEAU D’ÂNE
JACQUES DEMY • FRANCIA • 1970 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 89 M.

1199::0000 ANTIGUO BERRI,4
LADY OSCAR
JACQUES DEMY • JAPÓN - FRANCIA • 1979 • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 124 M.

2222::0000 PRINCIPE, 6
UNE CHAMBRE EN VILLE
JACQUES DEMY • FRANCIA • 1982 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO E INGLÉS • 90 M.

2222::3300 PRINCIPE, 10
LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT
JACQUES DEMY • FRANCIA • 1967 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 120 M.

AMERICAN WAY
OF DEATH...

1166::0000 PRINCIPE, 3
L.A. CONFIDENTIAL
CURTIS HANSON • EEUU • 1997 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 138 M.

1166::1155 PRINCIPE, 9
MENACE II SOCIETY
ALBERT HUGHES, ALLEN HUGHES • EEUU • 1993 • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 97 M.

1177::0000 ANTIGUO BERRI,5
HEAT
MICHAEL MANN • EEUU • 1995 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 170 M.

1177::0000 PRINCIPE, 10
THE UNDERNEATH
STEVEN SODERBERGH • EEUU • 1995 • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO • 99 M.

1188::1155 PRINCIPE, 9
FARGO
JOEL COEN • EEUU - REINO UNIDO • 1996 • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 98 M.

1199::3300 PRINCIPE, 10
HARD EIGHT
PAUL THOMAS ANDERSON  • EEUU • 1996 • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 101 M.

...AMERICAN WAY
OF DEATH 

1199::3300 ANTIGUO BERRI,6
STRANGE DAYS
KATHRYN BIGELOW • EEUU • 1995 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 145 M.

2200::1155 ANTIGUO BERRI,5
PANIC
HENRY BROMELL • EEUU • 2000 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 88 M.

2200::4455 PRINCIPE, 3
GHOST DOG: THE WAY OF THE
SAMURAI
JIM JARMUSCH • EEUU - FRANCIA - ALEMANIA - JAPÓN •
1999 • V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • 116 M.

2222::3300 ANTIGUO BERRI,5
COLLATERAL
MICHAEL MANN • EEUU • 2004 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 120 M.

2222::3300 ANTIGUO BERRI,6
MYSTIC RIVER
CLINT EASTWOOD • EEUU - AUSTRALIA • 2003 • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • 138 M.

SOMBRAS DIGITALES 
1166::0000 ANTIGUO BERRI,7
LAO AN / THE LOVE OF MR. AN
YANG LINA • CHINA • 2007 • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 87 M.

1166::0000 MUSEO SAN TELMO
WANMEI SHENHUO / PERFECT LIFE
EMILY TANG • CHINA • 2008 • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS
Y ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 97 M.

1166::0000 ANTIGUO BERRI,8
JIABIANGOU / THE DITCH
WANG BING  • HONG KONG (CHINA) - FRANCIA - BÉLGICA •
2010 • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN
EUSKARA • 112 M.

1188::0000 MUSEO SAN TELMO
YISI ERBA / 1428 
DU HAIBIN • CHINA • 2009 • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 117 M.

1188::1155 ANTIGUO BERRI,7
ZHALAI NUR / JALAINUR
ZHAO YE • CHINA • 2008 • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 92 M.

2222::4455 ANTIGUO BERRI,8
XIANSHI SHI GUOQU DE WEILAI /
DISORDER
HUANG WEIKAI • CHINA • 2009 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 58 M.

4+1: CINE MEXICANO 
1199::3300 PRINCIPE, 6
VERANO DE GOLIAT
NICOLÁS PEREDA • MÉXICO - CANADÁ - HOLANDA • 2010 •
V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 76 M.

HOR. LATINOS 
1199::1155 PRINCIPE, 7
ABRIR PUERTAS Y VENTANAS
MILAGROS MUMENTHALER • ARGENTINA - SUIZA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 98 M.

2200::3300 ANTIGUO BERRI,8
TODOS TUS MUERTOS
CARLOS MORENO • COLOMBIA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 88 M.

MADE IN SPAIN 
1188::1155 PRINCIPE, 2
¿QUIÉN FUE PILAR MIRÓ?
DIEGO GALÁN • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 61 M.

1188::1155 ANTIGUO BERRI,8
NO CONTROLES
BORJA COBEAGA • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS •
95 M.

2200::1155 PRINCIPE, 9
BALADA TRISTE DE TROMPETA
ÁLEX DE LA IGLESIA • ESPAÑA-FRANCIA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 102 M.

2200::3300 ANTIGUO BERRI,7
NO TENGAS MIEDO
MONTXO ARMENDÁRIZ • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 90 M.

2222::0000 ANTIGUO BERRI,4
TODAS LAS CANCIONES 
HABLAN DE MÍ
JONÁS TRUEBA • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS •
105 M.

ZINEMIRA
ESTRENOS

2200::4455 TEATRO VICTORIA EUGENIA
ZEINEK GEHIAGO IRAUN
GREGORIO MURO • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 12 M.

2200::4455 TEATRO VICTORIA EUGENIA
BI ANAI
IMANOL RAYO • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 104 M.

PANORAMA

1188::0000 ANTIGUO BERRI,3
NEXT MUSIC STATION: LEBANON
FERMIN MUGURUZA • QATAR - ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 104 M.

CULINARY ZINEMA
1188::4455 PRINCIPE, 3
LES ÉMOTIFS ANONYMES
JEAN-PIERRE AMÉRIS • FRANCIA • 2010 • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 80 M.

2200::3300 PRINCIPE, 2
MUGARITZ BSO
FELIPE UGARTE, JUANTXO SARDON • ESPAÑA • 2011 • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 70 M.
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