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EDITORIAL | Passada l’última edició dels Premis de l’Audiovisual Valencià (des d’ara i per sempre, els Premis 
Berlanga) toca fer balanç d’allò collit . En aqueix sentit, ja des del mateix anunci de les candidatures, vaig tindre 
l’oportunitat d’escoltar opinions per a tots els gustos . El got mig ple o mig buit, segons tal o tal altra reflexió . I 
això està bé . Potser el problema està sempre en això tan valencià de tirar pels extrems . I és ací quan l’anàlisi pot 
caure del costat d’un derrotisme improductiu o l’optimisme en una autocomplaença injustificada que tanque el 
pas a aqueixa crítica tan necessària, mentre veiem amb ulls de desig com altres cinematografies ens han anat 
avançant en la projecció dels seus projectes fora de les seues fronteres territorials, o en la seua capacitat per 
connectar amb un públic que sembla que encara se’ns escapa . És evident que, reconeixent molts avanços, queden 
moltes coses per fer . Per poc que mirem amb una certa objectivitat, es veu en l’audiovisual valencià un canvi 
en les formes de producció, en l’ambició d’alguns projectes, si bé encara falten moltes arestes per perfilar . Les 
produccions valencianes comencen a moure’s per terrenys mai explorats, com els festivals de cinema nacionals 
i internacionals o en aspirar a aconseguir un finançament que traspasse les nostres fronteres, cas de països com 
Turquia (Espíritu Sagrado) o Dinamarca (Las consecuencias) . En aqueix sentit, el doble Premi Berlanga a Espíritu 
Sagrado de Chema García Ibarra marca clarament el camí: un projecte sòlid quant a producció i concepció artística 
i formal, al costat d’un guió perfectament articulat .

En aquest número de TRAMA hem reunit els guardonats amb un premi de l’Acadèmia en un especial en el 
qual els hem convidat per a que reflexionen sobre la seua professió . Creiem que el resultat ha sigut magnífic . 
Amb ells, parlarem de formes de producció, del valor de la pantalla de cinema enfront de les noves finestres 
d’exhibició, del treball de l’actor, del tècnic de so i del director d’art, parlarem de muntatge o de la televisió i el 
cinema com a eixos vertebradors del territori, de llibertat d’expressió i, per descomptat, de videojocs . A més, 
abordem la importància del disseny en l’audiovisual l’any en el qual València és Capital Mundial del Disseny, dels 
premis Goya i de la nova sèrie d’Albena per a À Punt . I un modest homenatge . Aombrades per la celebració de 
l’any Berlanga, quedaven ocultes altres efemèrides, cas dels vint anys de l’estrena de L’illa de l’Holandès de Sigfrid 
Monleón . Una pel·lícula que, vista amb el temps, obria moltes portes que després quedaren tancades . Finalment, 
crec que és necessari reconéixer a tots els que han col·laborat en aquest número, que no han sigut pocs . A tots 
ells, volem oferir-los la nostra gratitud . 

Gerardo León
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Celebrar el cinema

José Luis Moreno

El cinema ha sigut, és i ha de continuar sent, una festa . Des dels seus orígens en les barraques de fira, passant 
per les sales de cinema i les televisions, fins a arribar a les actuals plataformes, el cinema no ha deixat de ser una 
festa per als nostres sentits i el nostre intel·lecte, però també ha sigut un ritu col·lectiu fonamental en la formació 
de la nostra societat contemporània . La pandèmia no ha fet sinó tornar a demostrar-nos la seua importància per 
a suportar els moments més dramàtics i complexos que apareixen al llarg de la nostra existència .

Des de fa més de 125 anys el cinema ha estat ací i continua desenvolupant el seu potencial, adaptant-se als 
temps, però amb més força que mai, ja que el públic està realitzant el major consum de continguts audiovisuals 
de la història, ja siga dins de l’àmbit de la ficció com del terreny del documental i l’animació .

També l’audiovisual valencià ha tingut una notable evolució des que València fora un dels focus més importants 
de la producció audiovisual estatal a principis del segle XX . Després de molts anys sembrant, comencem ara a 
recollir la collita . Si ens detenim un moment i examinem totes aquelles iniciatives que s’han posat en marxa en 
aquests últims anys, comprovarem que s’ha fet un considerable esforç per consolidar les bases de l’audiovisual 
valencià actual .

L’expansió de l’audiovisual valencià és un procés en marxa . En els pròxims anys esperem continuar comprovant 
aquest creixement constant d’un sector industrial i creatiu tan important per a la nostra cultura i per a la vida 
quotidiana de milers de valencianes i valencians .

I parlem de premis, dels nostres . La gran festa del cinema, del nostre cinema, són els Premis de l’Audiovisual 
Valencià, els Premis Berlanga . Una aventura en la qual ens embarquem en 2018 per iniciativa de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport . Un any més tard s’incorporà la recentment creada Acadèmia Valenciana de 
l’Audiovisual . Els premis han anat creixent en cada edició en quantitat i qualitat de les produccions presentades . 
Portem quatre edicions dels Premis Berlanga amb l’objectiu de donar visibilitat al cinema fet en la nostra terra .

Vull transmetre optimisme, perquè crec que hi ha motiu per això . És moment de celebrar el nostre cinema i de 
continuar treballant perquè cada vegada siga millor i ens puguem sentir orgullosos de la nostra cinematografia . 
La festa del cinema valencià ha de continuar i en 2022 esperem que la celebració dels Premis Berlanga porte 
aparellada aquesta festa, que no ens centrem únicament en les pel·lícules premiades, sinó que celebrem tot el 
cinema que hem pogut fer durant l’any, perquè el simple fet de fer-ho ja és motiu de festa i d’alegria . Volem que 
la ciutadania conega el nostre cinema i que el senta com a propi, i convidar-los a participar d’ell, a poder veure-
ho a les sales i a gaudir-ho . Hem de continuar avançant perquè a més dels premis, valorem la festa del cinema 
valencià . Celebrem el nostre cinema .

No oblidem d’on venim, i no ens posem límits . Hi ha talent i professionals per arribar molt lluny . Com deia 
el nostre poeta Vicent Andrés Estellés “Els amors fan l’amor i les històries la història” . Continuem, doncs, fent 
cinema per fer història del cinema valencià .
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València Capital Mundial del Disseny 2022

E
l disseny és forma i és funció, és imatge i és una 
potent ferramenta de comunicació i, per tant, no 
és que el disseny siga necessari en l’audiovisual, 
sinó que el disseny està present intensament en 
l’audiovisual i és impossible de deslligar perquè 

forma part del mateix, des dels processos mateixos, l’adn 
de la indústria mateixa i els productes generats o que 
configuren l’imaginari de les pel·lícules, programes de 
televisió o, fins i tot, els videojocs, així com les mateixes 
obres finals creades .

A partir de mitjans del segle passat, si pensem en els 
grans noms de la història del cine, ens surt una obra 
estretament vinculada al disseny . Directors com Stanley 
Kubrick, Jacques Tati, Spike Jonze, Pedro Almodóvar, Lars 
von Trier, Tim Burton, Jean-Luc Godard, Sofia Coppola, 
Wong Kar-Wai o Wes Anderson han sigut creadors 
globals, l’obra dels quals, abasta des del cartell o l’ús 
de la tipografia, fins el mobiliari que integra els espais 
que, a vegades, són els que conten les seues històries .

El disseny, com a activitat intel·lectual, pot 
manifestar-se de forma visual a través de gràfics, de 
formes i composicions, des d’un cartell, en la interfície 
d’una pantalla, des de la distribució d’un espai i el 
disseny de mobiliari o en el set d’un plató de televisió . No 
hi ha dubte d’aquest caràcter transversal del disseny, i és 
per açò que la Capital Mundial del Disseny que ostenta 
aquest 2022 la ciutat de València, i per extensió tot el 
territori de la Comunitat Valenciana, abasta moltes 
àrees, tant a nivell social com industrial . I és que el 

LA IMPORTÀNCIA DEL DISSENY 
EN L’AUDIOVISUALAMB MOTIU DE LA CAPITALITAT DE 

VALÈNCIA, REFLEXIONEM SOBRE 
LA IMPORTÀNCIA DEL DISSENY EN 
L’OBRA AUDIOVISUAL .

Xavi Calvo

disseny és una disciplina de disciplines on tenim àrees 
més reconegudes com el gràfic, l’industrial, de producte 
o la moda, però també el disseny d’interacció, el disseny 
d’espais i el de serveis . Tot allò que ens envolta ha sigut 
dissenyat, allò bo i també allò roïn, ja que, com deia el 
dissenyador Paul Rand: el públic està més familiaritzat 
amb el mal disseny que amb el bon disseny .

Per tant, si ens fixem en les millors creacions 
audiovisuals, observem que no han descuidat cap dels 
formats que, transversalment, es resolen des del disseny . 
Probablement la manca d’una cultura del disseny en el 
nostre país no ens permet apreciar la importància del 
disseny, no només en allò audiovisual, sinó en el nostre dia 
a dia, cada vegada que un cartell es dirigeix a nosaltres, 
quan cerquem orientar-nos amb la senyalització del 
metro, utilitzant una coberteria, un caixer automàtic 
o el comandament a distància de la tele . El disseny està 
en tot, encara que no tot està ben dissenyat, com dèiem . 
Passa el mateix quan pensem en cine o televisió .

El disseny ha sigut la ferramenta per posar en valor 
la potència d’un pla per davant de les mil paraules 
que hauria costat explicar-lo . El disseny és ordenar, 
és compondre, és jerarquitzar, és contar, és, com deia 
Saul Bass, “fer visual el pensament” . Sense anar més 
lluny, els cartells del grafista Saul Bass estan emmarcats 
en les millors parets dedicades al setè art i configuren 
l’imaginari que tenim del cine . També els seus títols 
de crèdit, com un altre gran camp d’acció del disseny 
gràfic en moviment, des de La tentación vive arriba 
(Billy Wilder, 1955), Anatomía de un asesinato (Otto 
Preminger, 1959), Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958) o 
Psicosis (Alfred Hitchcock, 1960), on el dissenyador 
nord-americà elevà a art peces gràfiques i seqüències 
de crèdits en el cine del segle passat .
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El disseny és fonamental per a una comunicació 
eficient i, per tant, per contar una història de forma 
global . Ací entra el valor del disseny en un cartell, un 
dels suports històrics clau per contar la  història mateixa 
del disseny . El cartell comercial, i especialment el del 
cine, ha narrat l’arribada de les avantguardes, el decó 
i d’altres moviments moderns en els quals se recolzava 
el cine, primer, com a promoció, per a després integrar-
lo en la identitat de les seues històries . Saul Bass per a 
Hitchcock, Franco Fiorenzi en l’spaghetti western, Jano 
o Cruz Novillo en l’Espanya prèvia a la transició o Drew 
Struzan des del Hollywood d’aventures, tots ells bevent 
d’altres corrents, fent contacte entre art i disseny . 

Així, captaren la nostra atenció a nivell nacional 
en les últimes dècades: Mariscal, Jano, Mac i Óscar 
Mariné, genis del gràfic al servei del cine, o el pioner 
espanyol José María Cruz Novillo qui per a Borau, per 
a Elías Querejeta o per a Berlanga, donà identitat a 
les seues pel·lícules .

A Espanya hi ha tradició de cartell de cine i, quant a 
cartellisme general, som històricament cuna d’alguns 
dels millors dissenyadors de cartell a nivell mundial . 
Allò que no existeix és conscienciació al voltant del 
disseny i de fet és un terme amb el qual s’ha frivolitzat 

molt i se venia relacionant amb elements cars o 
excèntrics quan realment la seua finalitat és molt més 
democràtica i social . Per això la indústria no sempre 
ha sigut conscient de la necessitat d’incorporar el 
disseny a les seues estratègies empresarials i de negoci, 
encara que el bon ús del disseny ha sigut analitzat i 
quantificat en recents estudis que demostren que les 
empreses intensives en disseny són definitivament 
més competitives . Traslladat al cine, podem parlar del 
bon reclam que és un bon disseny de cartell, però, més 
enllà de l’ús comercial del mateix, tenim un element 
que forma part per sempre del significat d’una obra, 
la seua imatge .

Dins de la imatge de les pel·lícules trobem 
l’especialització de la tipografia com a element 
imprescindible per generar identitat . Casos d’estudi, 
com Kubrick amb la font Futura o Woody Allen amb 
la Windsor, Richard Greenberg creant a finals dels 70 
les icones de totes les sagues de Superman o de Alien i, 
recentment, Jessica Hische per a Wes Anderson . Encara 
que si anem al cim d’allò èpic en tipografia en pantalla 
hem de mencionar a Dan Perri i a Dennis Muren amb 
l’arrencament de la saga de les sagues des de la primera 
Star Wars (George Lucas, 1977) . I amb el text en moviment 
és on introduïm un altre element corporatiu que dona 

Cartell de Saul Bass per a la pel·lícula Anatomy of a Murder d’Otto Preminger
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peu a un altre format major en ell mateix, i són els títols 
de crèdit i l’especialització en els motion graphics, aqueixa 
gran oportunitat perquè la tipografia en moviment 
expresse el caràcter d’una obra audiovisual .

Parlem de la importància de l’arrencament d’una 
obra, el cim audiovisual de la síntesi entre la imatge 
i la música, aqueixos primers instants en els que és 
clau ficar a l’espectador dins de la pel·lícula, dins de la 
història . I per a mostra, diversos botons: des dels inicis 
de James Bond creats per Maurice Binder, Friz Freleng 
donant vida a la pantera rosa en The Pink Panther 
(Blake Edwards, 1963) o com aqueixes obertures de 
Hitchcock ens condicionaven, ancorats a la butaca, fa 
ja més de seixanta anys i que actualment segueixen 
sent d’inspiració en el cine contemporani .

En països com els Estats Units, els títols de crèdit 
suposen una gran subindústria, especialment a partir 
dels 90, quan les empreses  al voltat de Hollywood 
comencen a especialitzar-se en autèntiques agències 
d’aquest tipus de peces audiovisuals . Però si hem 
de localitzar el punt d’inflexió, aquest el marca 
probablement Kyle Cooper amb el seu memorable 
treball en Seven (David Fincher, 1995) on fa un magistral 
ús de l’experimentació sense necessitat de fer luxe 
d’una tecnologia, de l’ordinador, que era allò habitual .

Des d’aleshores, l’última revolució la trobem amb 
la irrupció de nous formats de consum i catàlegs de 
continguts a la carta, que aposten per superar a tot 
el branding televisiu d’identitats de les cadenes, de 
marques, de continuïtats, les desenes d’aplicacions de 
cortinetes o cartelleres, dedicant una especial atenció a 
cuidar el disseny d’imatge de cadascuna de les portades 
de les seues sèries i pel·lícules en exclusiva que formen 
part d’una mena de col·leccionable que defineix el 
disseny dels seus catàlegs . Són els nous cartells de 
cine, una adaptació que ha configurat un imaginari 
d’obres que, encara que han resultat més caduques, han 
sigut testimoni i han marcat la tendència del moment .

Parlant de capçaleres, i tornant al panorama 
nacional, menció especial mereix un autèntic pioner 
de la televisió espanyola, Chicho Ibáñez Serrador, amb 
els seus memorables intros per al Un, dos, tres o les seues 
Historias para no dormir . Mític .

Tornant al pla general, després de recórrer 
superficialment el cartell, la tipografia o els títols de 
crèdit com els usos del disseny, allò que l’audiovisual 
necessita, encara que no semble demandar-ho, és bon 
disseny, per la seua part més estètica, però també per 
ajudar a contar històries . A vegades des de fora de la 
pantalla (allò referit al cartell o a allò que passa fora 
de la pel·lícula mateixa), però també des de dins de la 
història mitjançant el disseny d’espais, l’arquitectura o 
els interiors, on hi ha cadires que han arribat a tindre 
més pes que alguns actors, convertint-se en icones 
de la gran i petita pantalla, pel·lícules i sèries com 
l’escena  del catàleg d’IKEA en El Club de la Lucha (David 
Fincher, 1999), l’apartament de Patrick Bateman en 
American Psycho (Mary Harron, 2010), la sèrie Mad 
Men, l’arquitectura que ens contextualitza en Mon 
oncle ( Jacques Tati, 1958), la butaca moderna de Playtime 
( Jacques Tati, 1967), allò que significa la cadira Thonet, 
inseparable de Liza Minelli en Cabaret (Bob Fosse, 
1972), el mobiliari dissenyat per Olivier Mourgue en 
l’estació espacial de 2001 (Stanley Kubrick, 1968), les 
concepcions d’espais en La naranja mecánica (Stanley 
Kubrick, 1971) o la poltrona de vímet d’Emmanuelle ( Just 
Jaeckin, 1974) el disseny de la qual és homònim al títol 
de la pel·lícula com no podria ser d’una altra manera i és 
l’element que sempre es repetia en la seua cartelleria .

Tot es disseny. The french dispatch de Wes Anderson

València Capital Mundial del Disseny 2022
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A Tati o a Kubrick els devem aqueixa visió des de 
l’estètica amb la qual el disseny ha sigut l’element per 
transmetre al públic l’absolut cuidat pel detall en les seues 
històries, els seus entorns . L’obsessió de Kubrick per 
cada pla és traslladada a cada composició, a cada disseny 
d’interiors de La naranja mecánica o de 2001 per justificar 
que les seues pel·lícules siguen obres avantguardistes, 
de culte, revolucionàries, gràcies en part al seu ús del 
disseny, no com a simples i inerts atrezzos o decorats, 
sinó com a protagonistes en el segon pla .

En el cas de 2001 i Kubrick, per exemple, el disseny 
està des d’allò superficial fins el pla més profund per 
les seues prediccions tecnològiques, que avancen amb 
dècades d’anticipació un disseny de servicis, d’interfícies 
per veu, de l’ús de videoconferència amb tecnologies que 
només poden ser ficcionades com a elements gairebé 
integrats en el decorat, panells de comandaments 
d’interfícies falsejades i simulades amb transparències i 
projeccions d’allò que avui anomenem ux/ui, aconseguit 
gràcies a col·laborar amb directors d’art que havien 
treballat abans per a la NASA, anticipant-se així, a més, 
a entorns espacials reals dissenyats anys després, i fent 
que algunes línies de mobiliari passessin a ser peces de 
col·lecció, icones de l’era pop . Peces seixanteres d’Arne 
Jacobsen, Geoffrey Harcourt, d’Olivier Mourgue o d’Eero 
Saarinen, formes sinuoses que, ben integrades en un 
projecte de disseny integral, contrasten amb l’asèpsia 
d’un film fred que ens porta d’acte en acte fins a un final 
del neoclassicisme versallesc . Un transcurs d’actes, 
per cert, marcat també per un ús tipogràfic de delicaca 
elecció entre la família Gill Sans i l’Eurostile o la Futura 
per narrar les diferents parts de la pel·lícula .

Que no s’ha de tractar a l’espectador com a ximple ho 
saben bé els guionistes, i és allò a què els dissenyadors 
ens enfrontem amb cada nou encàrrec . Al cap i a la fi, 

XAVI CALVO (València, 1980). Dissenyador gràfic, consultor de 
comunicació, docent i col·laborador en mitjans escrivint articles 
de divulgació sobre disseny. Co-fundador i soci d’Estudio Menta. 
Director General de València Capital Mundial del Disseny 2022.

dissenyem per a persones i ho fem amb una finalitat, 
una funció que requerirà sovint d’alguna interacció, 
i encara que al·ludim a aqueix mal criteri generalitzat, 
com a bons professionals hem d’apel·lar al bon gust en 
allò que fem .

Que el focus posat en València aquest 2022 en el qual 
som Capital Mundial del Disseny servisca per potenciar 
tot el nostre talent i creativitat des del sector audiovisual 
i el disseny com un binomi que té molt a aportar .

Títols de crèdit de Seven de David Fincher

Probablement la manca d’una 
cultura del disseny en el nostre 
país no ens permeta apreciar la 

importància del disseny…
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EL CINE VALENCIANO Y LOS GOYA
ESTE AÑO LA GALA DE LOS PREMIOS 
GOYA SE CELEBRABA EN VALÈNCIA . 
UN EVENTO QUE NOS INVITA A 
UNA REFLEXIÓN SOBRE NUESTRA 
INDUSTRIA .

E
n ¡Bienvenido, Mr. Marshall! (Luis García Berlanga, 
1952), la localidad de Villar del Río transformaba 
su efigie de pueblecito interior con el fin de recibir 
a una delegación de americanos que, cual reyes 
magos venidos de paraísos capitalistas, iban a 

cubrir de regalos a los necesitados habitantes del lugar . 
Para ello, las áridas tierras castellanas se convertirían 
en un trasunto de Andalucía con el fin de hacer más 
atractiva su imagen de cara a los visitantes . La obra 
maestra de Berlanga parece ser infinita en su capacidad 
metafórica . Y, de hecho, algo de ello hemos vivido en la 
celebración de los premios Goya en València . El máximo 
galardón que se concede en el cine español venía este 
año a tierras levantinas . Pero da la impresión de que, 
al igual que sucedía con los americanos, pasarían de 
largo con un expresivo “Goodbye” en la parte trasera 
de uno de los vehículos .

La presencia de los Goya en València se circunscribe, 
básicamente, a dos elementos . El primero, a la voluntad 
(digna de elogio) de la Academia por descentralizar 
la gala y llevarla a otras ciudades españolas (hasta el 
momento, habían sido Barcelona, Sevilla y Málaga) y, 
después, a las propias infraestructuras que ofrece la 
ciudad . Nada de ello tiene que ver con el tipo de cine que 
se lleva a cabo en tierras levantinas ni a la relevancia 
del mismo que, mal que nos pese, aún es escasa . Si nos 
atenemos a la presencia de las producciones valencianas 
en los premios de la Academia, observaremos que solo 
una película producida y filmada en nuestra comunidad 

premis goya 2022

ha conseguido el Goya a la mejor película: Todos a 
la cárcel, dirigida por Luis García Berlanga en 1993 . 
Y muy probablemente (y sin quitar méritos a una 
pieza que, aunque no se cuenta entre lo mejor del 
cineasta, es mucho más que estimable) ello se debe 
más a un homenaje indirecto a su director por parte 
de la institución que a otra cosa . 

Curiosamente, esta situación da un giro importante 
cuando se trata de otras categorías, especialmente en 
el cortometraje de animación, ya que nada menos que 
siete han sido las obras que han logrado el máximo 
galardón en esta categoría: Caracol col col (Pablo Llorens, 
1995), Sr. Trapo (Raúl Díez, 2002), Regaré con lágrimas 
tus pétalos (Juan Carlos Marí, 2003), El enigma del chico 
croqueta (Pablo Llorens, 2004), El vendedor de humo (Jaime 
Maestro, 2012), Madrid 2120 (Paco Sáez, 2019) y Blue y 
Malone. Casos imposibles (Abraham López Guerrero, 
2020), a lo que cabría añadir las películas de animación 
El Cid. La leyenda (José Pozo, 2003), Chico y Rita ( Javier 
Mariscal, Fernando Trueba, Tono Errando, 2010) y Buñuel 
en el laberinto de las tortugas (Salvador Simó, 2019) . Fuera 
del campo de la animación, dos cortometrajes de ficción 
también se han alzado con el premio: Salvador (Abdelatif 
Hwidar, 2007) y A la cara (Javier Marco, 2020) . 

No se trata de hacer una fría relación de ganadores, 
sino de reflejar una realidad que invita a la reflexión . 
Nueve cortometrajes han conseguido el Goya en los 
últimos veinticinco años . Un género maltratado como 
pocos dentro de la propia industria (muchos han sido los 
chistes desafortunados que se han hecho sobre este tipo 
de piezas en las galas de los Goya) que, sin embargo, son 
la columna vertebral de la producción valenciana, los 
campos en los que más reconocimiento se ha obtenido . 
Lamentablemente, los cortometrajes y la animación 
siguen siendo considerados espectros marginales de 
un sector que, no obstante, vive sumido en un extraño 
espejismo . Los largometrajes de ficción realizados en 
la Comunidad Valenciana, lo que se orientaría hacia la 

Joaquín Vallet Rodrigo
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consideración del cine “oficial”, siguen sin funcionar 
más allá de su consumo interno, siguen sin dejar la tan 
ansiada huella que el marco de los premios Goya refleja .

LA ENTELEQUIA DE LA INDUSTRIA VALENCIANA 

Muchos son los aspectos que habría que poner sobre la 
mesa para reflexionar sobre esta circunstancia . Primero 
de nada, la atomización del universo cinematográfico 
valenciano . Aunque la creación de la Academia es un 
paso adelante (esperemos que trascendental) para una 
fusión de intereses, da la sensación que las películas 
realizadas en València no son otra cosa que ejemplares 
monolíticos sin apenas conexión entre sí, ni artística, ni 
conceptual ni mucho menos industrialmente . Muchos 
profesionales tienen que desarrollar sus actividades 
fuera del territorio levantino y la ausencia (inexplicable) 
de una Escuela de Cine similar a las que se hallan en 
Barcelona o Madrid, termina provocando que quien 

quiera formarse debidamente tenga que salir fuera 
de València para lograr sus objetivos . 

Todo ello nos obliga a preguntarnos, ¿verdaderamente 
los largometrajes que se realizan aquí merecen tener 
presencia en los Goya? Dejemos de lado por un momento 
que las propias candidaturas a los Goya son, con 
frecuencia, tan cuestionables como cualquier otro 
“concurso” de este tipo . Ahora bien, fuera del universo 
de estos premios, nuestras películas apenas tienen 
mayor repercusión quedándose, como ya se ha expuesto, 
únicamente para consumo interno . No hay capacidad de 
riesgo en el cine que se realiza y las bases identitarias 
aún están preñadas de tópicos autóctonos que dejan 
de funcionar cuando salen de los límites regionales . 
No existe una línea compacta que potencie las miradas 
más singulares ni tampoco una orientación clara hacia 
los intereses comerciales . Todo ello deriva en una 
pregunta: ¿tiene el cine valenciano algo que contar? 

El vendedor de humo de Jaime Maestro Premi Goya 2013 Millor Pel·lícula d’Animació



14 La impresión que ofrece es que podría ser que no . No 
es que falte talento en tierras levantinas, pero sí hay 
una ausencia de posibilidades de que este se desarrolle 
convenientemente con unas producciones que estén 
a la altura del mismo y no derivando subvenciones y 
ayudas hacia otras que, desde su mismo origen, queda 
claro que apenas tendrán recorrido . 

CONTRA LAS CUERDAS

Obviamente, hay excepciones a todo lo expuesto 
anteriormente, pero la línea general es, sin duda, esta . Y 
parece que, desde las instancias políticas dicha situación 
es sobradamente conocida . Tradicionalmente, el cine 
valenciano no ha interesado a los diferentes equipos de 
gobierno (sean del signo que sean) que han ido ocupando 
el Palau de la Generalitat . Las instituciones que deberían 
velar por convertir la cinematografía que se realiza aquí 
en un trascendental bien de interés cultural, clave en 
su imagen exterior, nunca lo han tenido, precisamente, 
entre sus prioridades . Quizá, porque sus intereses 
han sido otros . Pero, quizá también, porque han visto 
la escasa funcionalidad del mismo . A diferencia de lo 
que ocurre en Galicia, en el País Vasco o Andalucía, esa 
falta de relevancia de las piezas valencianas convierte 

esta situación en una pescadilla que se muerde la cola: 
¿puede una cinematografía tener el nivel deseable si no 
hay una apuesta definitiva y significativa hacia ella? ¿O 
son sus escasas líneas de acción fuera de la comunidad 
las que han ido originando ese desinterés? 

La respuesta puede ser compleja de desentrañar, ya 
que afecta a un sinfín de variantes (de gestión de recursos 
económicos, de idiosincrasia ideológica, generacionales, 
etc .) . Pero de lo que no cabe duda es que esa proyección 
externa todavía no existe . Y que, por consiguiente, y aquí 
volvemos al comienzo de este texto, la presencia de los 
Goya en València puede tener la banda sonora de esos 
“americanos, os recibimos con alegría” interpretada 
por Lolita Sevilla . El interés de las instituciones es el 
engañoso escaparate de los Goya . Su disposición como 
imagen de la comunidad, pero no como reflejo del cine 
que se lleva a cabo en el interior de ella .

premis goya 2022

El cortometraje constituye 
la columna vertebral de la 

producción valenciana.

El buen patrón Vint candidatures als Goya 2022
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JOAQUÍN VALLET RODRIGO. (València, 1978). Membre de 
l’Acadèmia de Cinema Europeu. Membre de la Acadèmia de  
les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya. Cineasta  
i escriptor, és crític de cinema en la revista Dirigido por...  
i programador del Festival Internacional de Cine de Gáldar, en 
Gran Canària.

EL CASO ESPÍRITU SAGRADO

Y, efectivamente, hay que incidir en la idea de que 
existen excepciones al respecto . Y excepciones más que 
evidentes . En esta edición de los premios, nuevamente, 
los cortometrajes de ficción y animación han tenido 
una presencia más que patente en las nominaciones . 
Sin embargo, la mayoría de profesionales valencianos 
nominados al Goya lo han sido por películas sin 
producción valenciana . 

No deja de ser curioso, no obstante, el caso de Espíritu 
sagrado, dirigida por Chema García Ibarra . Es muy difícil 
ver una lista de las mejores películas estrenadas en 2021 en 
la que no aparezca esta magnífica obra, que tuvo un exitoso 
paso en el Festival Internacional de Cine de Locarno . 
Rodada en localidades alicantinas, hibrida admirablemente 
elementos propios de la idiosincrasia valenciana con el 
cine de género y con una mirada cinematográfica tan 
rabiosamente singular como heterodoxa y kamikaze . La 
película, a pesar de todo ello, no obtuvo nominaciones en 
ninguna de las categorías de los Goya . Es evidente que el 
visionado de todas las películas candidatas a los premios 
de la Academia resulta materialmente imposible y que esta 
circunstancia acaba beneficiando las propuestas de los 

Espíritu Sagrado de Chema García Ibarra

nombres habituales en el palmarés, independientemente 
de lo que hagan (Almodóvar, Amenábar, Coixet, Bollaín, 
León de Aranoa, etc .) . Aun así, cabe preguntarse si el 
hecho de ningunear una de las mejores películas del 
año podría deberse también a la escasa confianza que 
aún ofrece el cine valenciano, provocando el hecho de 
que a una producción procedente de aquí apenas se le 
conceda la oportunidad de un visionado . Solo así se puede 
entender que Espíritu sagrado no haya figurado entre las 
finalistas a los Goya de este año . 

Otro motivo más para que se lleve a cabo una profunda 
reflexión sobre el status quo del cine realizado aquí, 
si se quiere, siguiendo con la metáfora, que los Goya 
lleguen para quedarse .
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Premi Berlanga Millor Pel·lícula i Guió: Espíritu sagrado

EL ESPÍRITU DE LA CONSAGRACIÓN
TRAS UNA EXITOSA CARRERA EN 
EL TERRENO DEL CORTOMETRAJE, 
EL DIRECTOR ILICITANO CHEMA 
GARCÍA IBARRA DABA EL SALTO 
AL LARGO CON ESPÍRITU SAGRADO, 
MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO 
EN EL FESTIVAL DE LOCARNO . EN LA 
BASE ENCONTRAMOS SUS TEMAS DE 
SIEMPRE: SU CIUDAD NATAL, ELCHE, 
EXTRATERRESTRES Y UN SÓRDIDO 
CASO DE RAPTO SIN RESOLVER .

Espíritu Sagrado es una producción que ha contado 
con muchos apoyos, tanto de instituciones locales, 
RTVE, o internacional… Parece que ya está 
establecida la necesidad de buscar muchas patas 

para levantar una película. ¿Cómo ha sido el proceso 
en vuestro caso?
Sí, es así . En el presupuesto final de la película, un 
trocito viene de cada lado . Por orden, lo primero que 
entró fue la Comunitat Valenciana con una ayuda a 
producción que se consiguió a través de Jaibo Films . 
Jaibo es una productora que tienen Miguel Molina y 
Adan Aliaga que yo conocía porque había hecho con 
ellos un corto que se llama La disco resplandece, que 
fue una producción turca, pero la parte de España 
corresponde a ellos . Pidieron la ayuda valenciana y 
tuvimos la suerte de que nos la dieran, y eso fue lo 
que empezó todo . A partir de ahí, entró TVE, que fue 
algo bastante sorprendente porque era una primera 
película y TVE no apoya demasiadas primeras películas . 
Luego, entró la productora francesa con la que nos 
presentamos al fondo Cinémas du Monde de Francia 

para coproducciones, y la productora turca con la que 
hice La disco resplandece, que estaba al tanto de la peli 
justo cuando en Turquía salió por primera vez un fondo 
para coproducciones minoritarias con otros países . Al 
poco tiempo entró también la televisión pública turca 
que, en algún momento, emitirá la película . A mí me 
hacía ilusión verla doblada al turco, pero la van a emitir 
subtitulada (risas) . Cuando se confirmó la coproducción 
entre Francia, España y Turquía, entró Eurimages . Y ya 
lo último fue la parte más gorda que la puso el ICAA y, 
después, À Punt . Así es como se fue armando .

¿Cuál fue la parte más complicada?Francia, porque 
hay mucha competencia . Ten en cuenta que Francia 
coproduce con todo el mundo . En otras ayudas 
compites con decenas de proyectos, pero aquí lo haces 
con cientos (risas) . Pasas varias fases, piden muchísima 

documentación y los comités son muy exigentes .

¿Cuál dirías que es la clave para cualquier proyecto 
que aspire a esa clase de apoyos? Bueno, sobre todo 
es muy importante que estos comités se hagan una 
idea muy clara de cómo va a ser la película . Tiene 
que estar muy bien explicada . El guion está ahí, 

pero es importante trabajar mucho las notas del 
director, donde tú explicas tus intenciones y cómo 
quieres que sea la película, y tratar de que eso sea lo 
más claro posible y no escribir por escribir . Los comités 
se dan cuenta de eso enseguida . Ten en cuenta que un 
comité está leyendo ese proyecto, antes se ha leído 

Gerardo León
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cincuenta, y luego lee setenta más . Es importante que 
sepa que tú tienes claro cómo es la película y, al mismo 
tiempo, eso les deje claro cómo va a ser .

Tanto tus cortometrajes como este debut en el 
largo han pasado por muchos festivales 
internacionales. Parece que se ha asentado la 
idea de que el paso por festivales es algo 
obligatorio para una producción. ¿Cómo lo 

valoras? ¿Qué papel han jugado para ti los festivales? 
Es muy importante, claro . Además, en el caso de mis 
cortos anteriores ha sido de mucha ayuda para que 
las personas que tenían que valorar el proyecto se 
hicieran una idea clara de cómo iba a ser la película 
porque tienen un estilo muy parecido a lo que yo 
quería hacer . Por otro lado, los festivales intentan 
seguir interesándose por los futuros proyectos que 
hacen los cineastas que ya han estado . Eso te garantiza, 
que no es poco, que se van a interesar por lo que vas 
a hacer a continuación . No hay garantía de que lo 
vayan a seleccionar, pero sí de que lo van a ver con 
ojos interesados .

Además del Premi Berlanga a la mejor película, 
Espíritu Sagrado se ha llevado el premio al mejor 
guion. Tengo entendido que te costó como siete 
años terminarlo. Bueno, no sé si fueron siete, pero 
cuatro o cinco, sí . Eso no significa que estuviera 

cuatro años escribiendo, pero desde que empecé hasta 
que acabé pasó ese tiempo porque tiene mucho trabajo 

de estructura . [Espíritu Sagrado] tiene una estructura 
como de thriller y los acontecimientos están muy 
medidos . Hay un mapa de información en la película 
que necesitaba muchísimo tiempo para pensarlo, 
reposarlo, añadir cosas, etc . Y cuando ya tenía hecha 
esa estructura, hubo un periodo de trabajo para 
humanizar a los personajes en el que intenté que lo 
que les sucediera nos importara, que fueran personas . 
Ese fue el último paso del guion .

Tu cine explora terrenos que están al margen de 
ciertas convenciones narrativas. En la construcción 
de ese guion, ¿qué peso tiene esa forma futura de 
la película? Sí . Por ejemplo, yo ya sé que eso que 
estoy escribiendo lo van a interpretar actores no 

profesionales . Eso influye totalmente porque no puedo 
hacer muchas cosas que sí le puedes pedir a un actor 
profesional . O sea, se lo puedes pedir, pero quizá no 
salga muy bien (risas) . Un personaje que se ponga a 
llorar desconsoladamente, por ejemplo . O que estalle 
en un ataque de ira . Ese tipo de emociones son 
complicadas . Yo sé, por ejemplo, que ese personaje lo 
va a interpretar una amiga de mi abuela o alguien que 
pasa por la calle y eso me obliga a que los personajes 
tengan una especie de estabilidad emocional que sea 
fácil de interpretar para una persona que no sabe 
interpretar, lo que condiciona toda la escritura .

Me refería, sobre todo, a la parte más formal. Tu 
película está realizada con planos fijos, con una 
narrativa interna muy marcada que condiciona 
la estructura del relato. Sí, eso también lo tengo 
claro . Al ser el director, ya pienso en ese plano como 

un plano único, con solo dos planos, etc . Hay muchas 
soluciones formales que se ven en esta película que 
están explicadas en el guion . Si hay algún momento 
que se va a rodar en un solo plano, ya pongo: “esto se 
ve desde lejos” . Lo pienso ya en imágenes .

Das clases en la ECAM (Escuela de Cinematografía 
y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid) de 
una asignatura que se llama “Antifilm making” 
(algo así como anti-cinematografía)… Sí (risas) . En 
la diplomatura de documental, o no-ficción, o cine 

experimental . Es una asignatura que se da en el último 
año . Aquí hacemos un repaso de cosas un poco anti-

Chema García Ibarra



normativas en lo que tiene que ver con la puesta en 
escena, el uso del sonido, el uso de la propia ficción que, 
de repente, deja de ser ficción y se convierte en realidad, 
o esa realidad que deja de ser realidad y se convierte en 
ficción . Me interesa también hablar del sentido del humor, 
que es una cosa que falta un poco en el cine de autor . Se 
trata de enfocar, desde la puesta en escena o el sonido, 
al uso del propio lenguaje cinematográfico .

¿Cuáles dirías que son los ejes básicos en los que 
trabajas en las clases y que supongo que aplicas en 
tu trabajo? De entrada, intento que no tengan 
demasiado respeto por el cine entendido como arte, 
así, con la C mayúscula, y que no haya ningún tipo de 

prejuicio a la hora de contar algo o enriquecerlo con otros 
lenguajes o artes . Por ejemplo, el uso de la música es muy 
importante . Tenemos una especie de estandarización de 
lo que es la música en el cine, pero no tiene por qué ser 
así . Pueden sonar canciones inesperadas con las que 
consigas el mismo tipo de emoción que con un tipo de 
banda sonora “normal”, por decirlo de alguna manera . 
Hay una secuencia de la película en la que los personajes 
están en una feria y lo que escuchamos es una canción 
que sorprende al espectador, pero la secuencia es 
emocionante . Ese tipo de cosas .

Tu cine está muy arraigado en un espacio 
sociológico y geográfico muy concreto que es tu 
Elche natal. Diría que, en tu caso, es casi un acto 
de militancia. ¿Cuáles son tus premisas en ese 
sentido? La idea es intentar que haya una frescura 

en la imagen, y al final eso se traduce en cosas que no 
se hayan rodado mucho, ¿no? Y rodar en lugares donde 
no se ha rodado mucho te da eso . Al final, un sitio que 
conozco perfectamente es el sitio donde vivo, que no 
solamente es el lugar físico, son también las personas, 
cómo hablan, cómo visten y qué música escuchan . 
Simplemente, rodar expresiones o acentos que no se 
han rodado antes, meterlos en un lugar donde no se 
les suele ver y darles una entidad mayor . Y, además, 
creo que eso enriquece el cine en general . A mí me 
gustaría ver más películas hechas fuera de las capitales 
culturales porque eso enriquece muchísimo .

Yo creo que hay un reto del que tu cine sale bien 
parado y que consiste en apelar a un cierto 

costumbrismo sin caer tampoco en el folclore. ¿Cuál 
dirías que es el “truco”? Pues, básicamente, estar en el 
mismo sitio donde estoy rodando . O sea, no es que voy 
a un sitio a rodar y luego me voy, sino que estoy ahí y 
me traigo a todo el equipo técnico . Esa es la clave . 
Pertenecer al mismo mundo que estás retratando .

En España se da un cierto cine que se dice social, 
pero que muchas veces me resulta muy maniqueo 
y que tiende más hacia una abstracción de la 
realidad que dice retratar que a una realidad social 
“real”, diríamos. ¿Cuál es tu relación con lo real? 

Sí, yo también tengo una idea parecida sobre ese tipo 
de cine social . Es lo mismo . Si quieres hacer un retrato 

Premi Berlanga Millor Pel·lícula i Guió: Espíritu sagrado

del sitio donde estás, haces el retrato de todos los 
aspectos, y hay aspectos que están mejor y otros peor, 
pero tú los estás contando todos porque forman parte 
de la identidad de ese lugar . Luego, la crítica social 
aparece por sí sola, en el mismo hecho de retratar algo . 
Muchas veces, partir de una intención de denuncia 
hace que se empiece a manipular todo para ajustarlo 
a esa intención inicial, y ahí está el problema (risas) . 
Para mí se trata de intentar retratar y punto . Mucha 
gente me ha dicho que en la película hay una crítica 
social . Yo no tenía intención de hacerlo, pero es la 
película la que luego decide por sí sola lo que cuenta . 
Es una especie de cosa que toma vida .

Quería preguntarte por la cuestión de la puesta 
en escena. Aunque la película tiene este aspecto 
“feista”, muy arraigado en lo cotidiano, detrás 
hay mucho trabajo de dirección de arte. ¿Cómo 
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te planteas este aspecto de la producción? Sí, además 
Leonor Díaz estuvo nominada a los Premis Berlanga 
en Dirección Artística, cosa que nos hizo mucha 
ilusión . Trabajamos muy mano a mano . Ya desde que 
estoy escribiendo el guion le estoy contando cosas 
sobre el tipo de espacios que queremos . Yo, a la vez, 
me estoy alimentando de cosas que me está contando 
ella . Es un trabajo que hacemos entre los dos y eso se 
nota . No es alguien que ha entrado a trabajar solo dos 
meses antes de empezar el rodaje de la película . Hay 
objetos que aparecen en la película que a lo mejor 
llevan con nosotros tres años (risas) Es un trabajo de 
mucho tiempo, por eso es una película tan rica y tan 
llena de detalles .

¿No somos normales realmente? Puede ser, sí . Estamos 
otra vez con lo de la realidad en el cine y la normalidad 
en la realidad . Es como que el cine se va retroalimentando 
de otras películas, la gente habla como habla en otras 
películas y el aspecto de las cosas es lo que vemos en 
otras películas y no en la realidad . Entonces, sucede 
que, cuando el origen de las cosas está en la realidad 
y se lleva al cine, de repente parece extraño . No sé, es 
un proceso que me sale de una forma natural . Me da 
la sensación de que hay que romper ese círculo vicioso 
de que el cine se retroalimente del propio cine y 
empezar a basarse en la propia realidad, que está 
superbién y nos proporciona cosas que pueden ser 
muy estimulantes .

Por esto de tu afición al fenómeno extraterrestre, 
parece que tus personajes siempre estén buscando 
un algo que está más allá del planeta Tierra. En 
esta película, además, esta tendencia está 
remarcada por un cierto sincretismo. ¿Estamos 

tan perdidos como parece? Sí, puedes ser (risas) . A mí 
me interesa mucho lo fantástico en nuestra realidad . 
Pero, sobre todo, me interesa el aspecto más humano 
de lo fantástico . Como yo soy muy escéptico, el hecho 
sobrenatural en sí mismo no me interesa mucho . De 
los encuentros con ovnis me interesa la persona que 
dice que ha tenido el encuentro, cómo lo narra, si le 
creen o no le creen, etc . Si una persona visita a una 
vidente, lo que más me interesa es cómo está decorada 
esa casa, qué lleva puesto la vidente o cómo ha 
reaccionado la persona que va a la vidente, qué hace 
después . Me interesa más qué cuadros tiene la vidente 
alrededor que sus poderes . Todo ese aspecto humano 
de lo sobrenatural es lo que me interesa .

¿Por qué crees que te fijas en esos detalles? Pues 
porque me interesa mucho lo fantástico en la ficción, 
y eso es lo más parecido que tenemos a lo fantástico 
en nuestra realidad .

GERARDO LEÓN és director de Trama.

En tu película hay una apuesta deliberada por 
huir de un acierta estilización. ¿En qué sentido es 
una premisa en tu cine? Es otra vez ese retrato que 
te digo . Las casas que aparecen en la película son 
así, y se retratan así porque existen, así son las 

casas en España o en Elche . Yo creo que lo raro es el 
tipo de casas que vemos en muchas películas, muy 
grandes, súper-iluminadas, todas llenas de lamparitas 
con una decoración como de Airbnb . . . Hay una 
estandarización de casa que no es la real, la real es la 
que mostramos nosotros (risas), Pero como no se suele 
sacar, parece extraña . Parece que, en el cine, si no sigues 
los cánones, que no son los de la realidad, todo parece 
irreal . Qué cosa más rara, ¿no?

En tu cine parece que aquello que nos resulta 
extraño o extravagante nos explica mejor la 
realidad que lo que podríamos llamar “normal”. 

El fantàstic en la realitat. Espíritu Sagrado de Chema García Ibarra



S
iento nostalgia por ir al cine, y eso que puedo ir 
cuando quiero . Sentirme así no es raro . Suelo echar 
de menos las cosas antes de perderlas del todo . Lo 
cierto es que ya no es un hábito de mis fines de 
semana, ni refugiarme en la sala oscura es el regalo de 

cumpleaños perfecto ni la tradición de los primeros días 
del año . Es un lujo que reservo para algunas historias, y 
tengo que buscarme la vida para encajarlas en mi agenda 
con el poco tiempo que las mantienen en cartelera . 

Está claro que la maternidad ha contribuido a que 
mis visitas al cine sean menos habituales, pero todos 
sabemos que hay algo más: la oferta que tenemos en 
casa es salvaje y la pantalla del salón es cada vez más 
grande y suena mejor . 

En estos meses intensivos de promoción de Las 
consecuencias, he estado en muchas proyecciones en 
diferentes ciudades y países, y la excepción es ver la 
sala a reventar . Me he sentido muchas veces haciendo 
promoción de “ir al cine” más que de mi propia película, 
agradeciendo a los espectadores y recordándoles que en 
la sala oscura se viven las historias de otra manera . A 
ratos, recordaba a mis compañeros del teatro que tantas 
veces vi dando discursos como este, poniendo en valor 
lo que ya lo tiene . Y de sobra . 

Está claro que la pandemia ha tenido mucho que ver . 
Pero no nos engañemos, las salas ya no estaban llenas 
antes de que llegara el dichoso bicho . Lo que es indudable 
es que, tras dos años de encierro, esta situación se ha 
vuelto la norma .

Como espectadora siento nostalgia, y como directora, 
inquietud y preocupación . 

¿Cómo rodar una película para que “funcione” en un 
móvil, en un televisor y en la enorme pantalla de una 
sala oscura? ¿Qué película tendremos en cada caso? ¿Qué 
transmitirá cada una de ellas? Porque está claro que no 
será la misma película aunque sea la misma película .

Los directores y directoras de otros tiempos se harían 

EL VOLCÁN QUE CABE  
EN LA PALMA DE TU MANO
Claudia Pinto

otras preguntas, pero no estas . A nosotros nos toca 
recodificar constantemente nuestro lenguaje y me temo 
que, a la larga, también nuestras historias .

El tamaño de la pantalla sí importa y, sobre todo, 
importa la atención con la que nos acercamos a una 
historia estando cautivos en el cine o en casa eligiendo 
entre el menú de tres o cuatro plataformas mientras 
ponemos lavadoras y respondemos whatsapps . 

El ritmo trepidante y los golpes de efecto son grandes 
aliados para atraparnos con el dispositivo que sea; 
mientras que la narración más atmosférica y sensorial 
queda reservada para aquellos a los que nos seduce el 
lujo del cautiverio .

En mis dos películas este lujo ha sido fundamental . 
Tanto en La distancia más larga como en Las consecuencias 
me ha seducido la idea de construir viajes emocionales, 
sensoriales, en los que el hilo invisible que ata la película 
al espectador no se rompa . Me ha obsesionado la idea 
de que el espectador se olvide de sí mismo, sienta la 
historia de otros como propia y, con un poco de suerte, 
se lleve la película a su casa . 

Cuando eliges rodar en el Amazonas y en las 
formaciones geológicas más antiguas del planeta, o 
cuando trasladas equipos de iluminación con camiones 
de minería porque los de cine no llegan a lugares tan 
inhóspitos, o filmas en una montaña a 2 .800 metros 
como hicimos en La distancia más larga, no piensas en 
una película que se verá en una pantalla que cabe en la 
palma de tu mano . Visualizas al espectador sintiéndose 
tan pequeño ante la enorme pantalla de proyección como 
los personajes ante la inmensidad, y no te imaginas 
ese paisaje atrapado en un dispositivo que cabe entre 
tus dedos . 

Nunca vi La distancia más larga en un móvil antes de 
darla por terminada . Proyectábamos la película en una 
pantalla de cine, y luego volvíamos a la sala de montaje 
para hacer correcciones tras aquel visionado maestro 
que marcaba la línea de nuestro trabajo . La distancia más 
larga hizo más de 300 .000 mil espectadores en Venezuela 
y estuvo 53 semanas en cartelera . Encontró su sitio en 
el cine, pero estábamos en 2014 . 

En el caso de Las consecuencias (2021) no solo veía los 
pre-montajes en el móvil, sino también en la tablet, en 
el televisor de mi casa, sin cascos y con cascos, mientras 
esperaba a mis hijos en la puerta del cole . Quería que se 
perdiera lo mínimo con condiciones de visionado muy 

Premi Berlanga Millor Direcció: Claudia Pinto per Las consecuencias
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21distintas . Era consciente de que se vería más veces en 
dispositivos pequeños que en el cine, si es que llegábamos 
a estrenarla en salas . No olvidemos que en tiempos de 
pandemia la pregunta es: ¿vais a estrenar en salas?, 
¿para qué? 

Aun así, la pantalla grande siguió siendo el norte . 
¿Por qué? 

Porque en ambas películas quería contar una historia, 
pero, sobre todo, quería ofrecer una experiencia, hacer 
vivible esa historia contada . Que no es lo mismo .

Cuando rodamos Las consecuencias en la isla volcánica 
de La Palma no podíamos imaginar que la lava estaba 
en ebullición bajo nuestros pies . Mucho menos que el 
estreno en salas coincidiría con la erupción del volcán . 
Pero así fue . Recuerdo que ese fin de semana entré a ver 
la película con público por primera vez . 

Me sobrecogieron como nunca los sonidos del volcán 
escupiendo fuego y los de la lava cayendo sobre el mar 
que utilizamos como parte de la atmósfera de la película; 
me conmovió ese polvo color ceniza que flotaba sobre 
las imágenes que colocamos en etalonaje; y cientos de 
detalles más que habíamos cuidado mucho y que me 
atraparon ese día como si nunca hubiera visto la película . 
En el coloquio posterior pude comprobar que el resto 
de espectadores habían vivido la película con la misma 

intensidad que yo y que se llevaban las imágenes a casa . 
El esfuerzo había merecido la pena .

Quienes vean Las consecuencias en el cine sentirán 
la inquietud del crujir de ese volcán, la claustrofobia 
del mar que los envuelve, y completarán la historia 
con sus recuerdos y experiencias porque su atención 
estará atrapada durante hora y media . Quienes la vean 
de cualquier otra forma, acompañarán la historia y las 
emociones de sus personajes, por supuesto . Pero parte 
de la experiencia se perderá en el camino . 

Eso sí, tendrán la opción de la pausa, el stop y el 
rebobinado, que no es cualquier cosa . 

Y también podrán verla varias veces si quieren . 
Y pasarán los años y la película seguirá al alcance 

de todos . 
Y podrán recomendarla . Y también, compartirla . 
Podrán incluso atrapar entre sus dedos a esos 

personajes que se quieren como pueden, y quizá, con 
un poco de suerte, sentirán el latido de ese volcán en la 
palma de su mano . 

Quizá esto también engrandezca la historia . Quién sabe . 
Yo, por lo pronto, sigo aquí, con mi nostalgia . Aunque 

soy consciente de lo que hemos ganado . Lo pongo en 
valor . Y mucho .  

La directora Claudia Pinto en el rodatge de Las consecuencias
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Premis Berlanga Millors Curtmetratges de Ficció, Animació i Documental

EL CURT ÉS UN GRAN
FORMAT

E
l curtmetratge és un format en clar creixement, 
no només en producció, ja que podem dir que la 
nostra terra sempre ha tingut gran quantitat de 
pel·lícules xicotetes, ni tampoc en qualitat (prova 
d’això és el gran reconeixement a nivell nacional de 

les nostres obres), sinó també en acceptació per part del 
públic . Pot ser, els hàbits de consum han estat canviant 
aquests últims anys i les històries curtes cada vegada són 
consumides en major quantitat . Tal volta, el que falta és 
trobar la plataforma on el públic comú puga consumir 
aquestes produccions . Aquesta és una de les conclusions 
que puc extraure de la conversa amb cadascun dels 
guanyadors dels Premis Berlanga en les seccions de 
curtmetratge de ficció, animació i documental .

Paloma Mora, productora de Proceso de selección 
destaca que l’animació al País  Valencià està en un gran 
moment de salut . S’està fent una gran quantitat de sèries, 
llargs i altres tipus de formats que, fins i tot, arriba un 
moment en què costa trobar professionals per a cobrir 
tota la feina . Malgrat això, moltes d’aquestes produccions 
triomfen a l’estranger i no tenen la mateixa repercussió 
a la nostra terra . En el cas del format curtmetratge, 
podem dir també que estem travessant un bon moment, 
però no hem aconseguit donar a conèixer tota aqueixa 
realitat, és a dir, no aconseguim que l’audiència general 
sàpiga tot el que s’està fent ací . Per altra banda, el món 
de l’animació té un suport molt important per part de 
l’Institut Valencià de Cultura (IVC) que sí ha vist en 
aquest gènere un potencial enorme i que, a través de 
les ajudes, ofereix grans oportunitats .

Pau Romero

En Proceso de selección trobem una història de Carla 
Pereira que sorgeix d’un còmic que havia escrit la pròpia 
Carla sobre una anècdota que li havia contat un amic 
seu que havia assistit a una entrevista de treball, però 
que, a la velocitat que va aquest món, pot haver-la viscut 
qualsevol persona que passe de “certa” edat . L’accés a la 
tecnologia crea situacions que fan que pugam viure, de 
vegades, en el món al revés, on l’adaptació a les noves 
realitats puguen estar per damunt de l’experiència, on 
els xicotets es mengen als grans . En només quatre minuts, 
s’exposen moltíssimes realitats de la societat actual . El 
cas de Proceso de selección, va tindre la circumstància 
de què, com la productora mateixa estava treballant en 
el projecte El diario de Bita y Cora, van poder aprofitar 
les instal·lacions ja que, començar de zero un projecte 
d’animació, i en aquest cas, utilitzant la tècnica de 
stop-motion, requereix d’una gran infraestructura 
tant humana com d’equipament . Una última qüestió 
que menciona Paloma és la del paper de la dona en el 
món audiovisual: “en les meues produccions tracte 
que hi haja paritat, el paper de la dona en l’audiovisual 
és molt important i, particularment en aquest curt, 
trobem tècniques, directora de fotografia, directora i 
guionista, la qual cosa m’enorgulleix” . I és que, com en 
molts àmbits, hem de caminar cap a un procés en el qual, 
d’alguna manera, i esperem siga més prompte que tard, 
la paritat vinga donada per la lògica de la normalitat . 
Així doncs, Proceso de selección és un repte no només 
per a la mateixa Paloma, sinó també per a Carla, que ja 
havia treballat en diverses ocasions com a animadora 
en TV ON Producciones, i a la qual se li va proposar que 
dirigira en solitari aquest curtmetratge . La peça, que 
és una producció 100% valenciana, ha rebut enguany 
diversos premis, culminant amb el Premi Berlanga a 
millor curt d’animació . Després emprendria el viatge 
cap als Goya on aquesta obra valenciana aspiraría a 
arrodonir el seu palmarès .

El director de Mindanao, Borja Soler, és un altre que 
aspirava a omplir el seu palmarès amb un Goya, i és que 
la producció valenciana de curtmetratges ha demostrat 
que no té límits . Un curtmetratge que aparentment 
pot parèixer una crítica clara a la corrupció política, 
però on trobem dos personatges i la seua relació com a 
trama principal . Com viure aqueixos últims moments 
abans del final de la teua carrera basats en històries que, 
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malauradament, han sigut notícia en els informatius 
durant l’última dècada . Borja és un director que està 
molt còmode en el format curt i que pensa que aquest 
no té per què ser el germà xicotet del llargmetratge . Tot 
i això, Mindanao sorgeix d’un guió per a una pel·lícula 
on, precisament, la part de corrupció política tenia 
més rellevància que la relació personal de Marisol i 
Amparo . De fet, aquesta idea, que rondava ja per l’any 
2013, necessitava d’un estímul, el qual troben en la 
producció d’aquest curtmetratge, on podem veure a 
una gran Carmen Machi, “una de les millors actrius 
espanyoles”, afirma el director mateix, on veiem un 
perfil o unes característiques que fan que s’assemble 
molt a  la mateixa Rita Barberá . Però no va més enllà 
d’una aparença física, d’un joc amb l’espectador . 

Com a “fan” de Berlanga i de la sàtira, Borja no té cap 
intenció de fer un biopic . Realment és un còctel sorgit 
d’un procés de documentació on, per exemple, tota la 
conversa de la seqüència inicial sí que està basada en 
testimonis i gravacions reals que han eixit a la llum 
d’empresaris i polítics corruptes . Aquest curt no té cap 
limitació, o bé, això depèn de la persona que ho estiga 
veient, ja que si bé Borja té clar que la festa de la seqüència 
inicial representa l’imaginari seu, al finalitzar alguna 
projecció algú li ha comentat que haguera anat mes 
enllà . El format curt és un format intens, on no et pots 
permetre tindre un moment fluix, ja que l’espectador ha 
d’estar enganxat en tot moment . Borja sempre té la porta 
oberta a continuar fent curtmetratges, ho considera una 
opció més dins de la seua vida professional tot i que, ara 
mateix, està clavat en altres projectes com La ruta, per 
a Atrespremium . Però això no significa que la següent 
producció puga ser un curt, on se sent molt còmode i on 
es permet a ell mateix provar coses i experimentar . Això 
sí, quan acabe el recorregut del curtmetratge Mindanao, 
la intenció és ficar-se amb el llarg .

Una paella de diumenge pot ser que siga una estampa 
quotidiana dins de la vida familiar de qualsevol valencià . 
Que acabe amb un assaig d’un nou tema del grup o amb 
unes improvisacions on, pràcticament tots els membres 
del clan hi participen, només pot passar en la família 
Carraixet . Helena Sànchez, directora i coguionista 
de La bomba Carraixet ens endinsa per un món de 
la reivindicació d’una societat valenciana de l’època 

afirmant que “ens hem d’enamorar d’una societat tan 
activa i tan vital com era la societat valenciana de la 
transició”, on la cultura, entre d’altres, va jugar un paper 
molt important en un moment de sentiment de llibertat, 
però on la ultradreta tenia una impunitat per actuar 

L’animació al País Valencià 
està en un gran moment 

de salut.

Mindanao de Borja Soler
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contra aquests moviments llibertaris . Precisament, un 
dels fils conductors d’aquesta producció és, aprofitant 
l’escriptura per part de Toni Mercader d’un llibre 
commemoratiu sobre el grup valencià Carraixet pels seus 
50 anys, l’intent d’atemptat en la furgoneta del grup en 
un concert al final de la manifestació pel 9 d’octubre allà 
pel 1979 . I és que aquest fet que va passar pràcticament 
inadvertit per a la societat valenciana (inclús el grup no 
tenia clar de quin any fou exactament), es va convertir 
en una anècdota més d’un grup de música que, no només 
és un grup, sinó una família .

I tal volta aqueixa família, que no només abraça 
la consanguinitat, és la llavor que va fer que aquest 
documental prenguera forma . I és que la relació personal 
amb les germanes Giner, la seua personalitat i la seua 
manera de ser acollidora, junt amb el fet de què viuen, 
com Helena, a Tavernes Blanques, va facilitar molt que 
aquesta producció arribara a fer-se . Una altra cosa 
més destacable dins de les hores i hores de gravació 
on s’ha hagut de fer una tasca prou important per a 
seleccionar què apareix al documental, és la facilitat que 
han donat els participants de les entrevistes . Ricard Pérez 
Casado, un dels primers alcaldes de València, Consuelo 

PAU ROMERO Coordinador del Festival Cortocomenius des de 
fa 15 anys. Professor de Cicles Formatius d’Imatge i So. Ha 
dirigit documentals i curtmetratges.

Reyna, periodista de l’època, o Josep Lluis Albinyana, 
primer president del Consell Preautonòmic del País 
Valencià, són alguns dels exemples de les ganes per 
contar aqueixos fets que no volen que queden en l’oblit . 
La bomba Carraixet conta històries d’un passat no molt 
llunyà que s’han quedat, algunes, oblidades, però també 
mostra una família que no ha parat de lluitar en tots els 
fronts que s’ha trobat durant tota la seua existència . No 
és d’estranyar que Mari Carme Giner reivindique, no 
només que hi haja més dones als escenaris de música, 
sinó també que les dones majors tinguen representació . 
Helena Sànchez és una altra lluitadora per la dona i ella 
mateixa reconeix que ha hagut d’aprendre moltes coses 
que estaven ancorades a la nostra societat i que no érem 
conscients que vulneraven els drets de la dona . 

En els festivals hem de continuar fent la tasca d’oferir 
una finestra al món per a aqueixes obres curtes que 
necessiten d’un espai on poder mostrar-se, però hem 
de ser conscients que el nostre és un xicotet espai on 
durant uns dies la gent pot gaudir d’aquestes obres, i si 
volem un llarga vida per als curtmetratges hem d’anar 
tots a una per donar suport a aquest gran format .

La Bomba Carraixet de Helena Sànchez Bel

El futur del curtmetratge ha 
d’estar assegurat perquè el 

consum audiovisual d’obres 
curtes és tendència. 

Proceso de selección de Carla Pereira

Premis Berlanga Millors Curtmetratges de Ficció, Animació i Documental
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L’ESSÈNCIA DEL DOCUMENTAL

U
n mitjà de comunicació dota d’un extraordinari poder 
als seus propietaris . Pot ressaltar els valors dels seus 
beneficiaris i ridiculitzar els seus adversaris, pot 
influir en l’opinió pública i, fins i tot, pot canviar 
el rumb de la política i de la societat . Com ens 

comentava la mestra Alejandra Soler, als seus cent tres 
anys, en una de les converses mantingudes durant el 
procés de documentació del nostre documental, Carceller. 
L’home que va morir dues vegades: “Les comunicacions 
poden fer miracles i poden fer horrors” . 

Carceller, l’home que va morir dues vegades, parla 
del poder de la informació i la comunicació, dels seus 
horrors i miracles; del miracle empresarial d’un editor 
valencià de família humil que va arribar a convertir-se 
en un dels editors més influents de l’Espanya d’inicis 
del segle XX . Podria parlar en aquest article de la seua 
història . D’aqueix editor hedonista i transgressor que 
amb la seua “filosofia traquera” va ser capaç de crear 
una manera de veure el món diferent de la dominant . 
D’aqueix personatge que va aprofitar l’ànsia popular 
de llibertat per a convertir-se en empresari milionari . 
D’aqueix director de la revista satírica LA TRACA que va 
reptar als poders de l’època; a l’església, a la monarquia, 
al feixisme i al mateix Franco . Podria parlar d’aqueix 
periodista irreverent que va acabar doblement silenciat: 
per un escamot d’afusellament en 1940 i per un sòrdid 
oblit fins a ben endinsada la democràcia . Però això ja 
ho explica el documental i us convide a veure-ho . En 
aquest article em quede amb l’essència, amb el que 
significa tota ella .

Ricardo Macián (Director i guionista)

Descobrir en la teua pròpia ciutat a un personatge 
que pot ser protagonista i arquetip universal és una 
oportunitat de les que apareixen casualment per poder 
dialogar a través del cinema amb els altres i amb un 
mateix . La història de Carceller reunia tot el que necessita 
un documental: ocultació i investigació, repressió i 
silenci, memòria i oblit, emoció i passió . Però realitzar un 
documental va sempre més enllà del documental mateix 
per a mi . La reflexió que pot generar en un mateix i en 
l’espectador és el seu gran valor . Potser aquesta és la 
finalitat de contar històries . El debat, el diàleg sobre el 
rerefons del relat, és el que realment m’importa a l’hora 
de contar . No avancem si no som capaços de posar-nos 
en el lloc dels altres i les històries ens permeten per 
moments ser uns altres, sentir i reflexionar des dels 

altres . El documental sobre Carceller m’ha concedit 
l’oportunitat de viatjar del particular a l’universal gràcies 
a una història recognoscible que s’ha repetit i es repeteix 
per tot el món (la repressió de la llibertat d’expressió), 
m’ha ajudat a reafirmar la necessitat d’identificar aquells 
senyals que alerten de la repetició d’horrors coneguts, 
per més llunyans que semblen, i m’ha animat a continuar 
reflexionant sobre el que significa treballar en i per a 
aquest mitjà .

El documental, aqueix que ens mostra sempre un 
aspecte de la realitat, ha sigut sempre una guia per 
a afrontar les meues inquietuds . Informar i relatar 
allò esdevingut, especialment si hi ha interessos per 
ocultar-ho, és una de les motivacions d’aquest gènere . 
És quasi una obligació per als qui ens dediquem a 
aquest ofici, però allunyar-nos del desig d’ingerència 

Carceller. L’home que va morir dues vegades 



en l’opinió per a centrar-nos en la realitat, és una de les 
preocupacions que comporta . Des del moment en què 
un comença a documentar, registrar i seleccionar allò 
amb què construir la narració, entra en funcionament 
el mecanisme d’un dels conceptes més polèmics de 
la informació: la subjectivitat que connecta amb les 
esmentades inquietuds que ens mouen a dedicar-nos 
a aquesta labor . Encara que el documental té el deure 
d’afrontar la realitat el més fidedignament possible, 
centrar-se en la mateixa història no et lliura d’aportar 
el teu punt de vista . I potser radica ací també l’atractiu 
d’aquest gènere, d’aquest mitjà: la combinació del 
compromís amb el qual es conta i la teua veu narrativa, 
l’autoria . El documental és relat, veritat i informació, 
però també és emoció, la nostra, la dels protagonistes 

i la dels espectadors que la interpreten sota els seus 
paràmetres d’enteniment . Afrontar el documental des 
d’aquesta perspectiva m’ha portat a una conclusió: 
encara que la veritat en termes absoluts no existeix, 
existeixen els fets, i aquests; interpretats pels nostres 
filtres, donen lloc a aqueixes històries que parlen per 
a ajudar-nos a ser nosaltres mateixos .

Som originals . La nostra identitat ens permet 
acostar-nos al relat universal des d’un punt de vista 
personal . No triem on naixem . Les nostres creences, 
inclinacions, oportunitats i, fins i tot, supervivència, 
estan subjectes a l’atzar des del primer moment, però 
a partir d’ací tenim tot un repte al davant; fer-nos 
amb l’espai on ens va tocar viure . Carceller va saber 
adaptar-se a ell de manera excepcional, va batallar per 
canviar una societat que oprimia a la classe social que 

representava, va prendre partit i va apostar per un nou 
model de comunicació en un context on allò subjectiu 
navegava per les aigües de la supervivència . Aqueixes 
van ser les seues opcions . 

I ací torne a connectar en essència amb el rerefons de 
la seua història . Vaig créixer amb una cançó que mon pare 
em cantava en valencià . Versava sobre el “pardalero”, un 
personatge de l’”Univers Carceller”, d’origen desconegut 
per a mi . Emprem la paraula “Nano” amb assiduïtat, una 
icona associada a la “Filosofia Carceller”, i la gent no 
ho sap . L’expressió “això és la traca” probablement té 
origen en el nom de la seua revista més famosa, i també 
es desconeix . Amb la desaparició de Carceller se’ns va 
furtar una part de la història, de la nostra identitat i 
del futur . On estaríem ara sense aqueixos quaranta 

anys de feixisme? Carceller podria haver sigut motor 
empresarial de la indústria de la comunicació, un dels 
sectors més productius i rendibles del segle XX, aqueix 
que ara ens manté . És necessari, doncs, recuperar la 
memòria, desmuntar la falsedat imposada a colp de 
silenci i reflexionar sobre com contribuir perquè la 
llibertat que ara gaudim siga duradora . Aquestes són 
les nostres opcions . A la nostra mà està documentar i 
informar sobre aquest i altres horrors, amb la nostra 
mirada, sí, però sempre amb el convenciment que hi ha 
quelcom essencial i objectiu com reconeix la Declaració 
Universal dels Drets Humans, aprovada tan sols huit 
anys després de l’execució de Carceller: “Tot individu 
té dret a la vida, la llibertat i a la seguretat de la seua 
persona .” Ens queden molts documentals per fer, moltes 
històries que contar .

Animació de Paco Roca per a Carceller. L’home que va morir dues vegades La Traca
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EL TRABAJO DE ACTUAR

¿Qué es actuar?
Jorge Motos

Como un panadero amasa cuidadosamente, como un 
albañil pone un ladrillo, calculando milimétricamente, o 
como un carpintero hace un baile entre rodillo, pintura 
y pared de la manera más delicada: el oficio de actuar . El 
oficio de los oficios . El oficio que abarca todos los oficios . 
Un actor es un panadero, un albañil, un carpintero y 
un artesano . Un escultor, un cocinero, un obrero y un 
navegante . Sus herramientas, su persona, lo tangible y 
lo intangible, su cuerpo, sus manos, su mirada, su voz y 
su energía . Actuar es exponerse, es enseñarte, mostrar 
tus heridas, las que se cerraron, las que se abrieron 
antes de ayer y las que nunca han existido . Actuar es 
navegar, aunque tengas miedo, por las profundidades 
de la mirada de tu compañero . Actuar es jugar, es crear, 
es inventar mil mundos, modificar este . 

Actuar es la empatía en estado puro, mirar, observar 
y sentir otras realidades, pensar otros pensamientos . 
Que la mirada y la voz te cambien . Actuar es sumergirte . 

El significado de actuar es abstracto y concreto a la 
vez . No puedo escribir sobre ello sin hacer uso de lo 
poético . Actuar, supongo, tiene un significado poético . 
Todo intérprete me entenderá . Me es más fácil explicar 
qué siento al actuar o todo lo bonito que esto ha traído 
a mi vida que hablar sobre el significado propio de la 
palabra . Creo que actuar es una forma de vida y, por 
tanto, una forma de sentir, de mirar, de escuchar, de 
hablar y de emocionarme . Hace poco escuché una 
entrevista de Verónica Forqué en la que decía que quien 
nace actriz, es actriz, aunque no ejerza de ello . A la 
vez que escribo esto, pienso en que no es algo propio 
de la interpretación . Pienso en mis amigos cantantes 
o directores, actuar es un punto común de todos los 

INVITAMOS A NUESTROS CUATRO 
PREMIADOS A LAS CATEGORÍAS 
DE INTERPRETACIÓN A QUE 
REFLEXIONEN SOBRE SU TRABAJO .

artistas . Un punto inexplicable entre todas las artes . Un 
lugar emocional, un nudo en la barriga que apareció 
no sabemos cuándo y que nos une a todos . 

Todos los intérpretes que he conocido (me incluyo 
a mí mismo) empezaron y aprendieron a actuar antes 
de ser conscientes del propio acto, como forma de 
supervivencia en su niñez, adolescencia y adultez y se 
sintieron cómodos siendo un camaleón, camuflándose 
en otros mundos . No sé qué es actuar . Lo único que sé 
es que tiene implícita la esperanza de que, mientras 
vivimos en otros mundos, este sea mejor, más bonito, 
que abrace más fuerte y tenga una mirada más amiga . 
No sé qué es actuar porque apareció antes de que yo 
aprendiese a hablar .

Jorge Motos en Lucas
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Enamorarse del personaje
Tamara Casellas

Al tener la oportunidad de trabajar personajes más 
complejos, no sólo por la carga emocional que pudiesen 
llevar, sino por la defensa de ciertos comportamientos 
que se escapaban de mi forma de entender el mundo, 
caí en la cuenta de que, bajo mi punto de vista, para 
interpretar un personaje hay que partir de la base de 
no juzgarlo, de defenderlo, de justificarlo de una forma 
casi inconsciente, de amarlo, en cierto modo . 

Para crear un personaje investigo patrones 
psicológicos . Busco personas que se acerquen a esa 
forma de ser, que hayan pasado por situaciones 
semejantes; que vivan procesos parecidos a lo que se 
está contando . Analizo sus reacciones, su manera de 
ver las cosas . Tengo claro sus miedos, sus auto-juicios, 
sus frustraciones, sus apegos, su forma de amar, de 
odiar, su forma de comunicarse . Pero, sobre todo, tengo 
claro las vivencias por las que han pasado . Creo un 
imaginario predecesor concreto que me ayuda a dibujar 
las vivencias por las que pasa en el guion y que me 
colocan en el punto de partida de la secuencia . Porque 
todxs cargamos una mochila que nos destina a algo . 

Busco concretar todo el universo que rodea a ese 
personaje, para luego, dejarlo volar . Ser capaz de 

colocarlo en otras situaciones y permitirle improvisar, 
no teorizar sobre él . Sencillamente, respirarlo para 
poder ser el canal por el que pasa el guion y la dirección, 
marcando un patrón emocional por el que caminará . 
Encontrar en mí todas esas emociones que bailarán 
dentro de él, porque todxs pasamos por las mismas 
emociones, pero de diferente forma . 

Para mí, el arte es un instrumento de cambio . In-
terpretar es un acto de fe, un homenaje al ser alguien, 
un acto generoso que me hace tomar tierra . Me lleva a 
amar y a entender a las personas, con sus luces y sus 
sombras . Me empeño en empatizar con esas sombras, 
porque lo difícil es entender de dónde viene cada unx; 
por qué actúa así cada unx . Y, al llegar a entenderlo, 
cambia algo en mí y pienso que también puede cambiar 
algo en lxs demás . Eso es la vida . Cambio . Evolución . En-
carnar un personaje y saber que, en ese momento, 
puedes ser un canal, un instrumento de cambio, que 
puedes ser capaz de defenderlo sin juzgarlo, me hace 
enamorarme de ese personaje, enamorarme, al fin y 
al cabo, del acto en sí de vivir .

Tamara Casellas en Ama
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La importancia del actor de reparto
Jorge Cabrera

Cuando en Trama me propusieron escribir este texto me 
sugirieron que, ya que había sido premiado con el Premi 
Berlanga al Mejor Actor de Reparto, quizá podría escribir 
sobre los actores de reparto o secundarios . Reconozco 
que mi primera reacción, y así lo verbalicé con ellos, fue 
la de que no me identificaba ni hacía distingos entre un 
actor de reparto y un actor protagonista, con la salvedad 
de que el segundo tiene un mayor volumen de trabajo, 
que no necesariamente de dificultad . 

Creo que todos hacemos el mismo trabajo, somos 
actores, y yo personalmente, y me consta que le ocurre lo 
mismo a todos los compañeros que conozco, se enfrentan 
al personaje con la misma dedicación, ya sean secundarios 
o protagonistas . Además, este es un estatus que es habitual 
que vaya variando a lo largo de tu carrera . 

De pequeños, tanto mi hermano como yo no íbamos 
al cine con mi padre, sino que “acompañábamos” a mi 
padre al cine . Con lo cual íbamos a ver las películas 
que él escogía, por suerte para nosotros . 

Recuerdo que vi Tiburón con mi padre en una de esas 
salas de reestreno que había antes, y claro que me fijaba 
en Roy Scheider, pero el que robaba toda mi atención, 
desde el momento en el que aparecía, era Robert 
Shaw, que tiene una de las mejores presentaciones de 
personaje que he visto nunca . Si veía Grupo salvaje, ahí 
estaba William Holden, pero en quien yo me fijaba era 
en Warren Oates . Lo mismo me pasó con Lee Marvin 
en Quien mató a Liberty Balance, James Coburn en La 
gran evasión o, más adelante, con Robert Duvall o John 
Cazale en El padrino, Christopher Walken en El cazador, 
Harry Dean Stanton en Alien, y ahora con Benicio del 
Toro o Sam Rockwell, la lista es interminable . 

Así que, dejando mis prejuicios aparte, sí he de 
reconocer que he crecido fijándome en tipos sobre los 
que a priori no estaba el foco . Los mismos que muchas 
veces se comían el plano y a todo el que en él apareciese, 
protagonista incluido . 

En aquel momento no sabía por qué ocurría eso, solo 
sabía que no podía apartar la vista de esos tipos . Ahora, 
con conocimiento de causa, sí que puedo valorarlo en 
su justa medida . Al margen del enorme carisma que 

irradian todos los citados, sé la importancia que tiene 
en la arquitectura de un proyecto, sea cine o teatro, que 
haya unas vigas fiables sobre las que edificar . Esas vigas 
son, además de un guion sólido y una buena dirección, 
un reparto que soporte y sirva a las situaciones que 
viven los protagonistas con total verosimilitud . 

Yo disfruto mucho de mi profesión y, para mí, lo más 
importante es que, aunque la mirada desde la que se 
narra la historia no sea la de tu personaje, es decir, no 
seas protagonista, sí que tengas como actor el espacio 
suficiente en la historia para aportar arco y matices al 
papel, como en el caso de Lucas . 

Aunque en realidad toda esta reflexión, donde 
finalmente me lleva es a revisitar el origen de mi amor 
por la profesión, que se forjó sin ninguna duda en 
esos cines de barrio con programas dobles a los que 
acompañaba a mi padre .

Del texto al personaje
Carolina Yuste

Yo siempre digo que el ochenta por ciento de una 
película es tener un buen guion . Un buen guion te 
lo pone súper fácil a la hora de actuar . No tienes que 
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Jorge Cabrera en Lucas
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estar luchando . Así que lo primero que creo que hay 
que reivindicar es la figura de los y las guionistas, que 
les dejen ser libres para hacer sus creaciones . Si un 
guion está bien escrito y es profundo, es un asidero 
al que agarrarte fácilmente porque ya está todo ahí .

Ahora, un texto leído e interpretado por una 
persona tiene unos matices y una sensibilidad que es 
muy diferente a si lo hace otro actor o actriz . Esta es 
una de las claves a la hora de generar en el equipo la 
idea de que la construcción de la película es en común, 
porque si me han elegido a mí como herramienta de 
comunicación es porque puedo darle a ese personaje 
una serie de matices diferentes, que es lo más bonito a 
la hora de ir generando el proyecto . Y no lo digo solo a 
la hora de actuar, lo digo por todos los departamentos 
que trabajan en una película .

Al final, cómo se elige vestir a un personaje o qué tipo 
de pelo lleva, está creando a un personaje . Por ejemplo, 
con Amy, mi personaje en El Cover, una parte de mi 
creación tuvo que ver con los zapatos que me pusieron 
porque me hacían andar de una manera diferente, y 
andar de una manera diferente te da un comportamiento 
diferente a la hora de hablar . En este proceso, está 
también la parte que ponemos de nuestra experiencia 
personal . Esto es inevitable . Soy yo, no puede ser de 
otra manera . Luego, puedes hacer personajes que no 
tienen mucho que ver contigo . A veces enjuiciamos 

mucho unas maneras de ser o ideologías, sentimientos, 
pero eso es lo bonito de esta profesión, que te permite 
meterte ahí y, de repente, generar un poco de empatía . 
Todo eso construye una narrativa .

En ese sentido, lo más importante es entender lo 
que se quiere contar en la obra o película y luego que 
haya un proceso de juego . Porque es precisamente en 
ese juego “sin juicio” donde aparecen cosas nuevas 
y chulas . Tenemos una secuencia . Me aprendo los 
diálogos, pero luego, la vida, sucede: estás delante de 
tu compañero de reparto y él o ella te da una cosa que 
quizá no era lo que estaba pautado . Liberarse de lo que 
se supone que tienes que hacer y poder permitirte eso 
que está pasando, a mí me gusta mucho . Pero, sobre 
todo, hay que entender que una propuesta que puedas 
hacer a una escena, siempre será para sumar . Y aquí te 
encuentras de todo: gente que lo asume mejor y otros 
que, de primeras, les cuesta un poco . Y diré más: ¡si 
encima eres mujer y joven, estás jodida! En ese caso, hay 
gente que se puede sentir más atacada . Lo interesante 
es querer escuchar opiniones diversas para hacer del 
proyecto algo mucho más grande .

En todo caso, todo depende de las maneras de 
trabajar, de los equipos… Yo siento que, al final, lo que 
hacemos es estar ahí, abrirnos de manos y ofrecernos 
con todo . Esto es lo que yo soy y desde aquí es desde 
donde trabajo . 

Carolina Yuste com Amy Winehouse en El Cover



32

LA EMOCIÓN MUSICAL

M
i experiencia con el cine empieza en el año 2011 
de la mano de la productora valenciana Nadie es 
perfecto . La película se llamaba En fuera de juego. 
La misma productora que, de la mano de Kiko 
Martínez, me trae esta vez a los Premis Berlanga . 

Por aquel entonces, con cuarenta y ocho años, yo ya 
llevaba treinta en la profesión, que no eran pocos . Había 
estado nominado como productor musical y como músico 
unas cuantas veces a los Grammy, y tenía tres Premios 
Ondas, lo que muestra que, no solo mi carrera como músico 
había tenido un largo recorrido, sino que, además, me 
había dado muchas cosas bonitas durante ese largo tiempo . 

Pero, esta vez, la experiencia iba a ser bien distinta 
porque me enfrentaba a una nueva disciplina . Un nuevo 
reto, por así decirlo, ya que me descentraba del espacio 
mental que yo entendía como un lugar familiar para 
crear . Ahora, tenía un doble trabajo: hacer música 
que emocionara y conectara con un público y, además, 
que esta arropara las imágenes que otros ya habían 
imaginado anteriormente . 

Me vi desempeñando una profesión diferente . Hasta 
ese momento, había estado creando canciones, dirigiendo 
grabaciones de mi grupo Presuntos Implicados y también 
de otros muchos artistas . Pero enfrentarte a una banda 
sonora era algo completamente distinto . Tenía las 
herramientas musicales y técnicas necesarias, pero tuve 
que empezar a escuchar y a escucharme de otra manera .

El compositor neoyorquino Leonard Bernstein decía 
que la música podía dar nombre a lo innombrable y, 
a la vez, comunicar lo desconocido . Es por ello que, 
al unirse a la imagen, la comunicación con el público 
trasciende a otro plano; de alguna manera, llega a 
revelar sensaciones o crear efectos más inconscientes . 
Se crea un espacio de ilusión, casi mágico, pudiendo 

Nacho Mañó

ir más allá de lo que transmiten las imágenes por sí 
solas y puede ayudar a ir más allá de las palabras o del 
mismo silencio, en ocasiones . 

Ya lo sabemos, en esa secuencia los labios finalmente 
se acercan, pero la piel no se nos va a erizar hasta que no 
lo subraye esa orquesta . La música en el cine nos habla 
de otro lenguaje; aquel que está más allá de lo que está 
representado o guionizado . Creo que es un elemento 
principal porque permite o favorece la conexión del 
espectador con lo que falta . 

Sin ella, no podríamos sentir algo tan abstracto como la 
belleza, el terror, la soledad, el abandono, la omnipotencia, 
el dolor, lo oscuro o lo luminoso . Esto nos da pistas de que 
la música conecta con algo primitivo en el ser humano y 
da forma a nuestra propia subjetividad e historia .

Todos llevamos y cargamos, además, nuestra propia 
banda sonora . De ahí que la música de algunas películas 
nos hace conectar más que otras . Además, según para 
quién y según las circunstancias individuales en las que 
se encuentre cada uno, puede despertar en su interior 
diferentes emociones, recuerdos, fantasías, imágenes 
escondidas, que no tendrán que ver, en principio, con 
lo que el director o el músico quiso contar . Por eso es 
absolutamente evocadora de recuerdos o de personas .

Premi Berlanga Millor Música Original: Nacho Mañó per El cover

El compositor Nacho Mañó
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Para algunos oyentes, lo captado en términos 
visuales evoca un instante o fotograma, pero, para 
otros, la música escuchada puede recoger una historia 
completa con multitud de personajes . Toda esta fantasía 
o ilusión imaginaria, como decía, quizá no tenga nada 
que ver con lo que el músico ha querido transmitir, 
de ahí lo interesante . O quizá sí, y se dé entonces una 
conexión entre el espectador y el compositor, donde 
el que interpreta y el que escucha están en una misma 
dimensión o escena imaginaria .

sonoridades y que acompañara a los personajes en sus 
distintas historias de esperanza, nostalgia o desencanto . 
Al final, en tu estudio, frente a tu pantalla, te enamoran 
todos ellos, te emocionas y tratas de dotarles del alma 
que les imaginas . Una labor imposible, como imposible 
de abarcar es esta profesión .

Luego, ya en la realidad de las cosas de nuestras 
vidas, la película le llegará al músico en el momento final 
del proyecto, cuando ya está todo planeado, contado, 
revisado, previsto, soñado por todos los involucrados en 
el proceso creativo . Cuando las fechas están cerradas, 
las entregas estipuladas, las expectativas idealizadas . 

Es ahí cuando todo ha de ocurrir . Y le pedimos a 
las musas que nos asistan porque debe quedar, no 
solamente perfecto, sino también el lunes que viene . En 
eso sí se parece el audiovisual a la industria discográfica . 
Igualito, igualito .

La música es un elemento 
principal porque permite 
o favorece la conexión del 

espectador con lo que falta.

Àlex Moliner interpretant una de les cançons en El Cover

Le agradecí mucho a Secun de la Rosa el respeto 
con el que había tratado a mi profesión en El Cover . 
Me enfrentaba a una película con muchas canciones y 
muy diferentes . Un musical al que tenía que vestir con 
una banda sonora que conviviera bien con todas esas 
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Premi Berlanga Millor Muntatge i Postproducció: Elena Ruiz per Las consecuenciaS

EL VALOR DEL CORTE

E
l cine se puede teorizar, se pueden enseñar técnicas, 
se pueden dar herramientas para reflexionar, pero no 
existe una fórmula que asegure el éxito en el montaje 
de una película . Y ¡menos mal!, porque, si no, este, 
que es el mejor trabajo del mundo, se convertiría en 

algo mecánico y sin sentido . 
La decisión del corte dirige la mirada del espectador . 

Y aunque esté escribiendo estas líneas no tengo la 
respuesta, si existiera la pregunta, a cómo se corta una 
película . 

El valor del corte es el mismo que el de las cosas 
importantes que no se ven en la vida pero que sabes 
que están ahí . Tiene el mismo valor que los sentimientos 
y las emociones porque, en el cine, el corte es una de las 
principales armas para llegar a ellos, tanto por su uso, 
como por la carencia .

El corte es el punto de vista, pero también es el nervio . 
Una película es un amigo que nos está contando una 
historia . Es tan importante lo que nos están contando (la 
trama, las acciones, lo que está pasando) como el cómo 
nos lo está contando . Si nos lo cuentan de una manera 
trepidante, sentiremos ese ritmo, si nos lo cuentan 
emocionados y dejando espacio a los sentimientos, 
viviremos esa emoción .

En Las consecuencias los cortes están marcados por las 
emociones de los personajes . En realidad, son ellos los 
que mandan en todas las decisiones tomadas durante el 
montaje . Cuándo cortar y cuándo no, qué tenemos que ver 
en cada momento, qué tenemos que pensar y qué dejamos 
a la imaginación del espectador . En esta película, son 
indudablemente más protagonistas los silencios que las 
palabras . El mayor aprendizaje trabajando con Claudia 
es que en el cine es tan importante ver las decisiones 
que han tomado los personajes, las acciones, como los 
momentos de reflexión que les han llevado hasta ahí . 
Se trata de entender por qué han decidido tomar un 
camino u otro y vivir con ellos esa toma de decisiones . Y 
en eso consiste el cine, en empatizar con las historias, en 

Elena Ruíz

vivirlas y recorrer un camino . No importa si ese camino 
te lleva a la calle de al lado o a la luna . Y probablemente 
esos caminos requieran de un montaje diferente por la 
propia naturaleza de la historia, pero eso lo marcará 
ella misma . 

En mi opinión, las películas se montan solas, ellas 
mismas eligen su camino . Solo hay que acompañarlas y 
ser honesto con ellas, darles su espacio y conseguir que 
encuentren su propio universo . No existen dos películas 

iguales . Cada película es única como también lo son las 
circunstancias en las que las han llevado a ser como 
son . No hay dos guiones iguales, no hay dos directores 
que dirijan igual, no hay dos actores que interpreten 
igual y no hay dos montadores iguales . Cada vez hay 
que empezar de cero y desaprender todo lo aprendido 
para volver a escuchar, a mirar, a sentir la película que 
tenemos delante, y al director que tenemos al lado para 
hacer que el proyecto en el que estamos en ese momento 
sea el mejor del mundo . Somos los primeros espectadores 
de una película y los primeros que valoramos sus virtudes 
y sus carencias . Tenemos que potenciar las primeras y 
eliminar las segundas para intentar conseguir la mejor 
película posible . Y todas las películas se merecen ese 
ejercicio, ni más ni menos .

Las consecuencias
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EL OFICIO DE SONIDISTA

S
oy un artesano . Especializado en la grabación de 
sonido, pero artesano . Soy como ese carpintero 
que toma la madera, sus herramientas y un plano 
y construye mesas . Yo recojo 
las interpretaciones de los 

actores, sus réplicas, sus pasos 
y sus gestos con micrófono y 
mezclador, y ayudo así a construir 
una historia previamente escrita 
sobre papel . 

Los sonidistas no creamos, en 
el sentido de inventar o generar 
contenido . Para eso están los 
directores, guionistas, músicos 
y directores de fotografía . 
Nosotros nos dedicamos a 
registrar, con la mayor calidad 
posible, las interpretaciones 
de los actores, en los espacios 
elegidos para ello según las 
indicaciones del director . A través 
de los ambientes que grabamos, 
acercamos al espectador los 
espacios fotografiados por la 
cámara . Tomamos los elementos 
que están ahí y, con todos ellos, ‘creamos’ algo nuevo .

La función de un sonidista en un rodaje es la de 
ayudar a contar la historia que el director quiere 
transmitir a través de los diálogos, de manera inteligible 
y con todos los matices sonoros que sea posible, y 
trasladar todo este material sonoro al montaje de 
sonido para poder articular la narración según la 
visión del director .

En todo este proceso de “construcción”, es evidente 
que cuanto mejores sean los “materiales” con los que se 
cuenta, mayor será la calidad del “producto” elaborado . 
Dicho de otra forma, técnicamente la grabación de 
sonido se resentirá si la fuente sonora (generalmente 

Jose Manuel Sospedra

los actores), el entorno sonoro (las localizaciones y 
decorados) y el cuadro fotográfico (el tipo de plano que 
se rueda), no se corresponden o no poseen la calidad 

suficiente para ello .
Todos estos condicionantes 

y alguno más, son las variables 
con las que hay que contar para 
conseguir un buen registro de 
sonido que, además, se ajuste a la 
forma narrativa del largometraje .

Dicho esto, cualquier técnico 
podría compartir la concepción 
de mi profesión como una 
“artesanía” . El matiz que me atrae 
de “lo artesano”, es que, además 
de lo puramente técnico, mis 
aportaciones durante la grabación 
de sonido directo contribuyan a 
hacer crecer la película, conseguir 
que, a través del sonido, la historia 
llegue con mayor profundidad al 
espectador .

A través del sonido, tengo la 
capacidad de influir en la forma 
en que la historia se está contando, 

ya sea añadiendo o eliminando elementos sonoros, 
sugiriendo al director algún matiz en la dicción de 
los actores, o cualquier apunte sonoro que ayude a la 
narración . No se trata de hacer extraordinaria cada 
secuencia, sino de escapar, en la medida de lo posible, 
de un sonido plano y sin personalidad .

 Prefiero el término “sonidista” al de “técnico de 
sonido”, precisamente porque se ajusta a esa visión 
que tengo sobre mi trabajo en el cine, que es la de 
ofrecer algo más a la producción que el conocimiento 
meramente técnico . Y esto, en definitiva, es lo que me 
fascina de mi profesión, que puedo contribuir con mi 
trabajo a contar una historia . 

Premi Berlanga Millor So: Jose Manuel Sospedra per El cover

Jose Manuel Sospedra, sonidista
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Premi Berlanga Millor Direcció de Fotografia i Il·luminació: Gabo Guerra per Premi Berlanga Millor Direcció de Fotografia i Il·luminació: Gabo Guerra per Las consecuenciasLas consecuencias
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EL TRABAJO INVISIBLE
QUE TANTO SE VE

Rafa Jannone

SI TUVIERA QUE ESCOGER DOS 
PALABRAS QUE CONCENTRARAN 
EL TRABAJO DE DIRECTOR DE ARTE 
SERÍAN “TIEMPO Y DINERO” .

E
n una película como Federica Montseny, tienes 
cuatro semanas de rodaje y tendrías que tener 
ocho o más de preparación porque hay gran parte 
de construcción . Las localizaciones elegidas para 
el rodaje no se mantienen como en 1936 . Hay que 

taparlo casi todo, desde los telefonillos de las casas, las 
tapas del alcantarillado o de la luz, asfalto, persianas, 
señales …… casi todo es anacrónico . Eso lleva gran parte 
del trabajo . Luego, cuando colocas los tapones y todo 
desaparece, parece que no se ha hecho nada .

Federica Montseny se preparó en muy poco tiempo y 
con bajo presupuesto . Muchos decorados de exterior 
fueron en el barrio del Carmen, una de las pocas partes 
de València que se mantiene, más o menos, anclada en 
el tiempo . Por presupuesto y producción, no puedes 
reproducir fachadas, eliminar todos los coches de una 
calle, cerrar el paso a garajes ni impedir que la gente 
entre y salga de sus casas . Aun así, los anacronismos 
son innumerables . No estamos en plena Guerra Civil y, 
además, en esta ciudad, como en otras muchas, todo está 
grafiteado . Paredes, puertas, incluso los monumentos, no 
puedes repintar fachadas a trozos, ni reparar la madera 
de las puertas . La solución pasó por cubrirlo todo con 
impresiones de carteles de la Guerra Civil, como era 
habitual en la época . Varias fundaciones nos cedieron 
los derechos de autor y, con esos carteles y unas buenas 

reproducciones, acabamos con el terrible problema al 
tiempo que le dimos una gran estética y verismo .

El mayor problema de muchas producciones es 
el factor económico . Con dinero se puede hacer casi 
cualquier cosa . En las películas de alto presupuesto los 
decorados son elementos clave y no se escatima nada . 
Un ejemplo: en Megan Leavey, uno de los decorados que 
debíamos reproducir era la base militar de Pendelton 
[base del ejército estadounidense en California] . Lo 
hicimos en la base militar de San Javier, en Zaragoza . 
Pendelton es una base militar de extremada limpieza 
y orden y, por su localización, con una impecable 
jardinería y un césped casi perfecto . Pero, claro, 
rodábamos en noviembre y el césped estaba quemado . 
Querían replantar, pero nos dijeron que eso era inviable, 
que no iba a crecer nada . Llamamos para advertirlo y 
así ahorrarnos el gasto . Costaba cerca de 20 .000 € . La 
respuesta fue rápida: coges los 20 .000 y lo plantas . 

Con presupuestos brutales todo es fácil . ¿Quieres 
reproducir la Torre Eiffel? Aquí la tienes . La creatividad 
es más un Excel en el que ves lo que tienes y cómo lo 
divides entre todos los decorados . La creatividad viene 
siempre por arriba . Tú puedes elegir la Calle de la Paz, 
tapar los elementos actuales y llenarla de elementos 
de época y rodar . O ruedas los personajes en plató con 
un croma y dibujar toda la calle en 3D . Generalmente, 
esto se hace con efectos digitales, vfx . En películas como 
Federica Montseny en las que el presupuesto es reducido, 
todo es analógico . ¿Que hay una señal de tráfico? O la 
quitas o la tapas, o pones la rama de un árbol delante . 
Vas tapando de verdad, pero, sobre todo, tienes que 
tener en cuenta que cualquier cosa que se vea, nadie 
va a borrarla . No es el grueso de las cosas que tienes 
que cubrir, son los detalles lo que te vuelven loco . Al 
final, es un trabajo invisible por todo eso que pones, 
pero que nunca se ve . Tapar todos los anacronismos 
lleva el 50 % del trabajo . Luego, pones cosas de decorado, 
los coches, los carteles, escaparates de época y todo lo 
demás . Lo que más luce es el coche, pero es lo demás lo 
que se llevó todo tu esfuerzo .

En las películas de mayor formato el trabajo es 
distinto ya que dispones de un equipo mayor . Junto 
con Alberto Barrera, he localizado casi todas mis 
películas . Hemos encontrado cientos de sitios . Ahora, 
la ciudad empieza a quedarse pequeña para nuevas 
localizaciones .

Premi Berlanga Millor Direcció Artística: Rafa Jannone per Frederica Montseny, la dona que parla
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Una vez comienza el rodaje, nada se para . El equipo 
comienza a tope, pero después de semanas de gran 
intensidad, el cansancio se evidencia y todo cambia . 
El tema de los recursos humanos quizá sea lo más 
duro de esta profesión . Yo no hago la película solo, 
jamás . La película la hace todo un equipo, por eso todos 
somos importantes . Vamos todos en el mismo barco 
y, o remamos todos a una o, al final, se verá esa señal 

de tráfico o el decorado no estará acabado, o faltará 
algún elemento de atrezo porque se extravió . Y luego 
no puedes ir a la sala de cine a explicar que ese fondo 
no se hizo porque alguien del equipo se puso enfermo 
o por cualquier otro motivo . Por eso es un trabajo 
bastante extremo, la gente acaba muy cansada y hay 
mucha tensión .

En Francia, por ejemplo, si trabajas en cine eres 
parte de la cultura y el estado te cuida . Eres un 
referente para vender tu identidad . Tu boina frente 
al pantalón vaquero, tu ciudad frente a otras ciudades . 
Todo ese punto cultural es muy chulo . A mí me ha 
gustado siempre elegir decorados que sabía que iban 
a reformarse o a desaparecer, como la Plaza Redonda 
de València o el interior de Correos, por ejemplo . Ahí 
sí que hay una parte cultural en eso de ver luego la 
València que existió . En ese aspecto, sí que veo un 
valor añadido a la película en sí .

Me gustan las películas en las que el decorado es 
un personaje más . En Fargo, la nieve es un personaje, 
en Diez negritos, la casa, en El renacido es el bosque . Lo 
que intento en cada proyecto es sintetizar la visión del 
director, potenciarla, visualizar su película y aportarle 
algo . Primero, está la idea que tiene el director, su 
visión . Y luego, los medios que tenemos para realizarla . 
Decorar es cómo conseguir, con los medios de los que 
dispones, darle al director lo que busca . El capitán del 
barco es el director, él dice dónde nos dirigimos y los 
demás trabajamos en función de su destino . Bajamos 
velas, arriamos anclas, remamos o sacamos cañones, 
pero es la idea de una persona la que canaliza esa 
energía . Si cada persona de un rodaje hiciera lo que le 
apetece, la tormenta nos arrollaría . En inglés al equipo 
se le llama crew (tripulación) .

El director d’art Rafa Jannone
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Premi Berlanga Millor Direcció Artística: Rafa Jannone per Frederica Montseny, la dona que parla
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CONSTRUIR UN PERSONAJE
NUESTRAS PREMIADAS A MEJOR 
VESTUARIO, Y MAQUILLAJE 
Y PELUQUERÍA NOS HABLAN 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PERSONAJE DESDE SUS DISTINTOS 
DEPARTAMENTOS .

Premi Berlanga Millor Vestuari: Giovanna Rives per EL CoveR
Premi Berlanga Millor Maquillatge i Perruqueria: Vicen Betí per EL CoveR

Construir un personaje desde el vestuario
Giovanna Ribes

P
ara el departamento de Vestuario, como para todos 
los demás, todo comienza con la primera lectura del 
guion . A medida que la historia se va desarrollando 
y van apareciendo los personajes, es inevitable 
ir visualizando cómo podrían ir vestidos en las 

distintas escenas en las que participan . 
Una vez leído el guion y habiendo entendido cuántos 

personajes aparecen, cómo interactúan entre ellos y 
por qué situaciones van a pasar, empieza la tarea de 
concretar sus vestuarios . Para ello, trabajamos con 
referencias visuales que juntamos en dosieres - fotos 
de revistas, frames de películas o series, muestras de 
prendas o tejidos . Estos dosieres son la biblia de la que 
partimos para asegurarnos que vamos en la dirección 
adecuada y lanzarnos a encontrar las prendas que 
acabarán vistiendo los actores en pantalla .

Si bien el trabajo de documentación es esencial, 
nunca perdemos de vista que las pruebas de vestuario 
con los actores son determinantes para construir sus 
personajes . Por ejemplo, de nuestro protagonista, Dani 
(Álex Monner), sabíamos que su aspecto debía ayudar 
a transmitir su historia personal y su carácter . Dani es 
un joven que vive en su Benidorm natal, pero que, lejos 
de encontrarse a gusto en el mundo del espectáculo 
a base de covers, aspira a poder cantar sus propias 
canciones . Mientras los demás personajes emulan 
a grandes estrellas internacionales consagradas, 
los ídolos musicales de Dani nos hablaban de una 

sensibilidad especial . Secun de la Rosa había apuntado 
hacia una estética de ecos vintage, así que comenzamos 
las pruebas mezclando prendas de distintas décadas . 
Al final, encontramos a Dani combinando elementos 
que no desentonarían en una peli de época de los 90 
con prendas más contemporáneas .

En otros casos, para cuando el actor llega a 
pruebas ya hay una idea más definida de cuál va a 
ser su aspecto final . Con el personaje de Shirley (Susi 
Sánchez) tuvimos muy claro desde el principio que 
su armario iba a proceder de las tiendas locales de 
Benidorm . Era una ocasión de oro para jugar con colores 
intensos, estampados florales, prendas fluidas, flecos, 
lentejuelas . . . Un homenaje a la población extranjera de 
cierta edad que encontró en Benidorm un espacio de 
libertad para vestirse con algo de fantasía . 

En El Cover fuimos muy conscientes de que nuestros 
personajes utilizaban su aspecto para llevar a cabo su 
trabajo artístico . Debíamos imaginarnos cómo esta gente, 
músicos por pasión contra viento y marea, compondrían 
sus estilismos a base de prendas y toques que cualquiera 
de nosotros podría tener a mano pero que, a su vez, 
debían ser instantáneamente reconocibles como los 
artistas a los que representaban . Así, no nos centramos 
tanto en fotocopiar looks memorables de artistas como en 
imaginarnos con qué elementos tendrían que jugar estos 
cantantes de covers que día a día pelean por su trocito de 
escenario . Cuando vemos a Carolina Yuste en pantalla 

El treball de vestuari. El Cover
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nos llega toda la pasión de una Margarita labrándose 
su hueco gracias a sus covers de Amy Winehouse . La 
gracia estaba en que el espectador reconociese a la artista 
original sin perder de vista el personaje . Gracias a un 
trabajo que duró meses e implicó a un equipo entero, 
pasamos de tener ideas vagas a partir de un guion a ver 
vivir esa ropa en la gran pantalla . 

Construir un personatge 
des de Maquillatge i Perruqueria
Vicen Betí

S
óc Vicen Betí, maquilladora i perruquera dedicada 
a l’audiovisual des de 1986 . Tinc en el meu haver 
centenars d’espots . He treballat com a maquilladora 
i perruquera en teatre, òpera, esdeveniments, 
passarel·les, fotografia, TV i sobretot en cine . Em 

dedique al maquillatge en general i a la caracterització 
i la creació de personatges . A banda del maquillatge, 
m’he especialitzat en col·locar bigots, patilles i barbes 
pèl a pèl, posticería en general, perruques i pentinats 
d’època . També realitze Fx de maquillatge amb pròtesis 
senzilles que modele jo mateixa com cicatrius, ferides, 
talls, cremades fresques i cicatritzades, mossos 
d’animals, arrapades, etc . 

M’han demanat que us parle de la construcció 
d’un personatge de cine a través del maquillatge i la 
perruqueria . El meu treball mai és en solitari, ja que un 
equip de cine és multidisciplinari . Cal tindre en compte 
molts factors que impliquen modificacions o crear el 
personatge basant-se en diferents circumstàncies . 

El primer per a saber quin personatge crearem, és 
el guió . Allí es defineix part del perfil del personatge: 
fictici o real; històric, actual o futurista; la seua edat 
i si hi ha transició de temps; estatus social . . . no és el 
mateix plantejar un personatge de poder adquisitiu 
que un que viu en el carrer, per exemple . 

 Un altre factor important és el director o directora 
que és qui defineix el caràcter, la personalitat i el seu 
aspecte: introvertit, alegre, brut, sofisticat, estrany, 
estrafolari . . . I ací comença la festa de la creació de 
cada personatge . Els equips de vestuari, i maquillatge 
i perruqueria sempre han d’estar coordinats, per a 
crear una imatge i que tinga coherència . 

 El següent factor a tindre en compte és Producció, 
departament que gestiona pressupostos per contractar 
a l’equip . No és el mateix treballar quatre persones en 
el meu departament, que tres o, de vegades, dos . També 
depenem de producció per a comprar els materials a 
utilitzar, ja que la qualitat d’aqueixos materials ve en 
funció del pressupost de què disposen . Tot açò repercuteix 
en l’esforç que fa el nostre equip a l’hora de traure el treball, 
en les hores de treball i en el resultat final . 

I el càsting, la nostra matèria primera . Moltes 
vegades hem trobat actors/actrius amb el cabell curt 
i el personatge que representen ha de tindre-ho llarg, 
o al revés . A vegades es tria a una persona massa jove 
i cal pujar-li l’edat, o a una persona que cal rejovenir i 
al mateix temps envellir perquè el guió ho requereix . 
Altres vegades els mateixos actors han de representar 
diferents papers i cal caracteritzar-los de forma diferent 
per a cada seqüència .

En el cas d’El cover, a banda de crear els personatges 
principals i els pinxos, vam haver de realitzar 
caracteritzacions d’aquestos personatges per a 
assemblar-los a cantants reals com Rod Steward, Tina 
Turner, Elvis Presley, George Michael, Katy Perry, 
Liza Minelli, Shirley Bassey, Adele, Amy Winehouse . . . 

 Tinc la sort de gaudir treballant en allò que m’agrada . 
No és fàcil . No és senzill . No és còmode . No pots fer 
plans . Però és el que m’ompli i això s’ha de notar .

El treball de maquillatge i perruqueria. El cover
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TERRES AMB CINEMA

T
erres de cinema és un intent per (re)pensar el cinema 
com un relat compartit entre creadors i públic, que 
ens parla com a societat, com a país, com a sector . . . 
La pantalla és un espill on mirar-se amb històries/
paisatges que el relat cinematogràfic mostra davant 

i darrere de la càmera . Després de dues temporades, 
aquest relat seriat s’ha fet adult gràcies a l’equip de 
l’Andana Audiovisual que va recolzar el projecte des 
dels inicis i Lof Media; a productores, intèrprets, tècnics 
i cineastes que han participat en els capítols; a expertes 
i convidats que han compartit les seus reflexions i 
dubtes; al públic que ha jugat al joc del doble en el 
cinema i a À Punt Media per obrir una finestra plural 
i variada al cinema .

De fet, si aquest projecte té sentit realment, és per haver 
nascut en el marc d’una televisió pública . Ja cineastes com 
Roberto Rossellini van veure en la televisió pública un 
potencial creatiu i una ferramenta estratègica de progrés 
per la societat/cinema/educació . Però malauradament, 
moltes vegades veiem com les pel·lícules es perden entre 
els buits d’una graella televisiva a hores intempestives 
o passen desapercebudes . En canvi, amb aquesta sèrie 
documental hem volgut contribuir a donar-li un valor 
i un espai al cinema en la televisió valenciana . La 
possibilitat que el públic puga veure el film juntament 
amb el capítol corresponent proporciona una experiència 
que retroalimenta i crea unes sinergies interessants . 

Terres de cinema esdevé una mena d’acomodador que 
acompanya l’espectador a les palpentes fins a la butaca 
amb la pel·lícula ja començada o, en altres ocasions, 
convida al públic a un cinefòrum on poder reflexionar 
sobre la vigència del film, conéixer la intrahistòria del 
guió amb els protagonistes o actualitzar els temes de 
fons de la pel·lícula amb experts i testimonis reals . Des 

del seu naixement, el cinema ha estat vertebrador de les 
geografies humanes i socials que han format la nostra 
vida ja que la ficció estimula l’imaginari i la confronta 
a la “realitat” . Un film és una eina idònia per intentar 
comprendre l’esdevenir de la societat . 

Per altra banda, la sèrie documental es basa en 
bona part en la idea de donar la paraula al públic com 
a protagonista . Aquestes butaques roges que s’han 
passejat per pobles, ciutats, muntanyes, mar, carrers i 
places esdevenen un espai on retrobar al públic, en un 
exercici per retornar la pel·lícula a la gent i reivindicar 

aquest sentit popular que té el material cinematogràfic 
des dels orígens . Es tracta de compartir el procés de 
creació amb el públic i incorporar-lo en el mateix relat 
audiovisual . Fem nostra aquella màxima godariana que 
diu que parlar de cinema, és fer cinema .

Però aquesta no és una sèrie sobre cinema en el 
sentit estricte, sinó que se centra en la recerca dels 
espais, protagonistes i temes relacionats amb les 
pel·lícules cartografiades des de la veu del poble . La 
mirada humanista i el relat de les persones es troba per 

Premi Berlanga Millor Sèrie Documental: Terres de Cinema

Fran Ruvira (director de Terres de Cinema)

Si obrírem a la gent, trobaríem paisatges.

Agnès Varda
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damunt del relat cinematogràfic per anar a la recerca 
de paisatges nodrits d’històries personals i espais 
contenidors de la memòria col·lectiva . 

De fet, la llavor de Terres de cinema com a projecte 
la trobem en la pel·lícula Orson West . Si en aquella 
pel·lícula rastrejava una pel·lícula fantasma, en aquesta 
sèrie em vaig plantejar si seria possible fer el mateix 
exercici amb pel·lícules que si es van rodar finalment . 
Què queda en les vides de les persones quan passa un 
rodatge? Una pel·lícula pot canviar l’esdevenir d’un 
poble, un barri…? Abans, altres pel·lícules com Innisfree 

de José Luis Guerín o obres teatrals com The Cripple 
of Inishmaan de l’autor Martin McDonagh ja havien 
centrat la seua fascinació en les empremtes que un 
rodatge deixa en un territori .

I finalment, és un format que cerca reafirmar l’espai 
simbòlic del cinema dins del sector audiovisual en 
relació amb la cultura i la societat valenciana .  Què 
som, què volem ser, què podem ser… des de l’autocrítica 
i la reflexió més sincera .  En aquests nous temps, és 
necessari que com a sector es puga reflexionar més enllà 

de la mitificació que té la professió per al públic, i posar 
el focus també en la precarietat, en la identitat de les 
nostres pel·lícules, en la reivindicació de finançament 
per desenvolupar una indústria ferma, en la necessitat 
d’experimentació de films des de la llibertat creativa… 
De nou això passa per contribuir a la formació de nous 
públics, i en aquest punt, la televisió i les noves formes 
de comunicació poden tindre un paper fonamental .

El nostre cinema ha passat per etapes de tots els 
colors i les nostres terres han estat en el punt de mira 
de cineastes de tota classe . Cineastes internacionals, 
nacionals i de casa han trobat en el País Valencià una 
gran varietat de localitzacions per contar les seues 
històries . És per això, que aquesta sèrie documental 
pretén ser també una reivindicació dels nostres 
recursos potencials per continuar contant històries 
filmades ací . No cal parlar del binomi cinema/territori 
com a generador de desenvolupament socioeconòmic, 
territorial, cultural, turístic i de sostenibilitat .  

El cinema és un aparell democràtic de primer ordre, 
però la relació de l’individu amb el cinema exigeix una 
reflexió que va més enllà de la pantalla, ja que en analitzar 
la nostra realitat i la seua projecció en el cinema intentem 
comprendre’ns com a individus per parlar de cultura, 
llengua, tolerància, diversitat sexual, biodiversitat, 
memòria històrica, patrimoni paisatgístic…

És precisament una mirada des del present el que 
posa en evidència el pas del temps que marca l’essència 
del cinema . Les imatges ens marquen el camí per buscar 
les petjades de l’imaginari en terres que han estat 
protagonistes de la pantalla transformant allò que va 
desaparéixer en un present des d’on mirar i qüestionar-
nos com a societat . Davant el pas del temps, la imatge 
del cinema reté la petjada com a memòria col·lectiva .

Un moment del rodatge de Terres de cinema

Des del seu naixement, el cinema 
ha estat vertebrador de les 

geografies humanes i socials.
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UN INDIE EN VALÈNCIA

S
i te pidiese que imagines un desarrollador «indie» 
de videojuegos, ¿qué te viene a la mente?
Todos conocemos esos videojuegos de producciones 
millonarias, cuyas impresionantes imágenes 
aparecen anunciadas en toda clase de medios . 

Sin embargo, para que un videojuego alcance 
semejante envergadura es necesario un equipo de 
hasta cientos de personas, lo que diluye la creatividad 
individual de la mayoría de los miembros . 

En el extremo opuesto de la industria está el desarrollo 
independiente, que consiste generalmente en estudios 
más pequeños y con menos recursos, pero con mayor 
capacidad de implicarse personalmente y mayor libertad 
para desarrollar conceptos más originales e innovadores .

¿Suena atractivo desarrollar videojuegos por cuenta 
propia?

¡Desde luego que lo es! 
Pero, a la vez, el desarrollo indie es algo muy exigente 

y arriesgado . Es habitual ver noticias y reportajes de 
títulos que «surgen de la nada» y repentinamente se 
convierten en superéxitos, como el clásico Indie Game: 
The Movie o el genial Landing Blasphemous . 

Y aunque es posible ver todo el sacrificio y esfuerzo 
que hay detrás de las cortinas, muchos espectadores se 
quedan encandilados por la magia del éxito . 

Lo que no resulta habitual es conocer las historias 
de aquellos títulos que, a pesar de tener también una 
calidad excepcional, se quedaron en el camino antes 
de ver la luz .

He tenido la suerte de poder dar charlas tanto a 
estudiantes como a gente nueva en el sector y siempre 
he dicho lo mismo: no puedo recomendar emprender en 
el desarrollo de videojuegos . Pero eso no quiere decir 

que sea una actividad imposible . Sencillamente es mi 
opinión a día de hoy .

Como decía, hay que ser muy consciente del riesgo 
y esfuerzo necesarios, pero también es cierto que el 
desarrollo también puede ser gratificante . 

Como equipo creativo, en AweKteaM iniciamos este 
camino para poder hacer realidad y compartir una 
experiencia que hasta el momento sólo era nuestra . 

Recuerdo con especial cariño la ilusión e inspiración 
que compartíamos en ese proceso creativo inicial del 
Tower Princess, y sobre todo recuerdo la emoción de 
mostrar el juego a la comunidad que entonces comenzaba 
a formarse a nuestro alrededor .

Porque, al final, los videojuegos indies son una forma 
de comunicación entre el creador y la audiencia . Una 
forma de mostrar algo exclusivamente tuyo, y descubrir 
que hay más personas que se fascinan con tu proyecto 
del mismo modo que lo haces tú .

Y estoy convencido de que esta conexión es 
imprescindible para cualquier forma de expresión 
cultural, desde una obra audiovisual hasta las obras 
literarias, pasando por cualquiera de sus intermedios . 

Sabiendo que este camino es largo y complicado . . . 
¿Quieres saber cómo es hacer un videojuego indie en 
València?

Es difícil definir lo que significa “viable” para el primer 
proyecto de un estudio . Llevamos trabajando en Tower 
Princess desde 2016, compaginando su desarrollo con 
trabajos a tiempo parcial e incluso con los estudios 
universitarios . Fue una etapa dura en la que dedicábamos 
casi todos los días de la semana al proyecto, afrontando 
por cuenta propia todos los costes de nuestro trabajo . 

Premi Berlanga Millor Videojoc: Tower Princess

Marcos Gutiérrez (cofundador de AweKteaM)

L’equip creatiu de Tower Princess



Por suerte, nos encontramos con una comunidad de 
desarrolladores muy abierta y transversal . 

En València existen diferentes grupos como Valencia 
Interactive o el Cercle Valencià dels Videojocs, en los que 
se debate los intereses de todo el espectro de la industria 
indie, desde estudiantes hasta estudios ya asentados . 

Los videojuegos indies son una 
forma de comunicación entre el 

creador y la audiencia.

pasamos meses investigando otros proyectos, tanto 
éxitos como fracasos . Entendiendo cómo funciona 
internamente Kickstarter y con una ventana de 
lanzamiento adecuada nos sentimos preparados para 
nuestra campaña . 

En ese proceso, pudimos recibir el consejo de grandes 
estudios como Anima Studio, Digital Sun o Chibig . Y eso 
nos permitió, no sólo mejorar el proyecto, sino también 
adquirir cierta consciencia como empresa, tan necesaria 
e importante como el propio proyecto .

En Febrero de 2019 conseguimos con éxito la 
financiación en Kickstarter . Pero, ¿basta con esto para 
lanzar un juego?

Tower Princess de AweKteaM

Dada la situación especial del videojuego y de AweKteaM 
nos era complicado buscar fuentes de financiación más 
clásicas, como subvenciones o fondos de inversión . 

Por suerte, pudimos contactar con varios publishers 
y finalmente firmamos con Hype Train Digital, quienes 
nos han estado apoyando tanto con la financiación 
como con marketing y visibilidad para que podamos 
centrarnos, en la medida de lo posible, en el desarrollo 
de Tower Princess .

Y aquí nos deja este recorrido, con el honor de haber 
recibido un Premi Berlanga otorgado por la AVAV, 
y un juego a las puertas de ser publicado tras unos 
meses de retraso . A lo largo de este viaje han cambiado 
muchas cosas, pero estoy seguro de que esto nos ha 
permitido madurar como estudio . Espero que haber 
compartido mi experiencia te ayude a imaginar cómo 
se siente partir de cero como indie aquí, en València . 
Y aunque no haya sido fácil, ahora puedo asegurar 
que se siente bien .

También se intenta crear una red de networking entre 
los profesionales locales . 

En nuestra experiencia, la comunidad que hay en 
Valencia es de las más activas y fraternales de las que 
hemos podido ver, donde siempre nos hemos sentido muy 
acogidos y de la que hemos podido aprender muchísimo .

Pasamos más de un año perfeccionando Tower Princess 
y viajando a diferentes eventos por España, en parte 
gracias al apoyo de la ESAT y la UPV, universidades 
donde había estudiado previamente el equipo . 

De todos estos eventos destacamos con cariño el 
València Indie Summit; que estando tan cerca es uno de 
los pocos eventos nacionales que han traído publishers y 
prensa extranjera, elementos críticos para una industria 
que se enfoca fuertemente a un público más allá de 
nuestras fronteras .

Un error muy común entre los estudios pequeños 
que se lanzan al micromecenazgo es subestimar las 
reglas no escritas de estas plataformas . Nosotros 
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‘DESPRÉS DE TU’,
LA NOVA COPRODUCCIÓ 

D’À PUNT, TV3 I IB3

H
an sigut set setmanes intenses amb un pla de 
rodatge exigent i un centenar de professionals 
treballant a l’uníson amb la tensió permanent 
perquè cap virus entrara per la porta del plató . Les 
primeres idees sobre Després de tu sorgiren en 2018 

del cap del dramaturg Carles Alberola . La maquinària 
d’Albena Produccions es va posar en moviment i la bíblia 
de la sèrie arribaria en 2019 . Després del parèntesi 
pandèmic s’encenia ràpidament la llum verda per a 
iniciar el rodatge . Chon González, el codirector, confessa 
que no esperaven que tot es desenvolupara tan ràpid . 
Perquè després d’eixe 2020 en blanc, durant l’estiu de 
2021 s’alçava ja una casa dins d’un dels grans estudis 
del Centre de Producció de Programes d’À Punt Mèdia 
a Burjassot . Era un anar i vindre de fusters, pintors, 
interioristes amb mobles . . . Construïen una casa 
completa, real, amb més de 200 metres quadrats per a 
una família de classe mitjana que havia de compartir 
pis amb càmeres, focus i tècnics . 

DRAMA I HUMOR ALHORA

Després de tu és una sèrie familiar que parla de 
sentiments i de les renúncies que fem tots cada dia . 
Partirà d’una experiència dramàtica i, tot i això, 
tindrà humor . Al cap i a la fi, ix de la factoria d’Albena 
Produccions . Però en este cas, la comèdia farà un pas 
més enllà . “La televisió ha evolucionat molt ràpid i el 
concepte sitcom està obsolet . Les sèries que ens agraden 
i que ens abellia fer exploren altres territoris de la 
comèdia . . . Vorem una història de personatges, amb 
un component de drama important i comèdia que no 
se busca sinó que apareix”, explica Chon González . 

UNA COMÈDIA DRAMÀTICA DE 20 
CAPÍTOLS DE 25 MINUTS . UN EQUIP 
ARTÍSTIC I TÈCNIC VALENCIÀ . UN 
PLATÓ 360º CREAT EX PROFESSO 
EN À PUNT MÈDIA . UNA ESTRENA 
SIMULTÀNIA EN TRES CADENES DE 
TELEVISIÓ ALHORA . TONI BENAVENT 
I CHON GONZÁLEZ ENS CONTEN MÉS 
DEL SEU PROJECTE .

“Hi ha una part important de sentiments, una altra 
de poètica i l’humor és un component més però no el 
definitiu . Es reconeixerà a Albena en el guió però com 
que intentem que cada projecte siga nou tindrà la seua 
personalitat”, afig Toni Benavent . 

UN RODATGE VERTIGINÓS

“Hem volgut fer una sèrie de qualitat . S’emetrà 
setmanalment però hem portat un ràtio de producció 
de sèrie diària i això ha exigit compromís de tot l’equip 
i ser molt precisos en la planificació”, ens conta Chon . 
Han tret una quantitat important de pàgines de guió 
cada dia, “com qualsevol producció que es fa al nostre 
territori . No és nou que reclamem més diners perquè les 
nostres històries estan per damunt dels pressupostos 
que tenim . Som una indústria pobre”, lamenta . Han sigut 
un centenar de professionals treballant en este projecte . 
La majoria valencians però també actors i guionistes 
catalans . Només actors i actrius episòdics n’han passat 
per Burjassot més de 40 . “I sempre en la corda fluixa 
pel Covid, com tants companys i companyes de teatre . 
Perquè en qualsevol moment se podia paralitzar tot . 
Però amb les precaucions sanitàries, per sort, hem 
pogut aproximar-nos molt al pla de rodatge . Era molt 
exigent però hem comptat amb un equip de luxe . Tot 
això es notarà en el resultat final”, afirma Benavent .

TREBALLAR EN UN PLATÓ 360º

No sabem si l’espectador percebrà que els personatges 
de Després de tu viuen en un piset . Perquè a peu d’obra 
comprovem que el pis realment és bona casota que 

televisió

Montse Català
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espera ara el resultat de les audiències per tornar-se 
a habitar . De moment, treballar dins d’un plató 360º ja 
ha estat tota una experiència per a l’equip . “Apostàrem 
per un codi realista tant en interpretacions com en el 
caire de la història i volíem que la casa semblara de 
veritat . Això ha implicat fabricar un pis pilot de veritat, 
fer un segon teló de fons, . . . Veus la casa i te la creus . I 
era gran, eh? Jo, que treballe sentat tot el dia, puc dir 
que arribava a fer 10 .000 passos al dia perquè havia 
de creuar tota la casa per a donar qualsevol indicació 
entre presa i presa . Caminava moltíssim”, conta entre 
rialles Chon .

“Com que dos terceres parts transcorren en interiors, 
havíem de tindre un interior que ens agradara, que ens 
donara cobertura, bonic i que per pantalla quedara 
bé . Sincerament, crec que ho hem aconseguit . Encara 
que també he de dir que hem rodat prop en exteriors, 
a Burjassot, Paterna o Rocafort, perquè fora operatiu 
i ràpid”, apunta Benavent .

COPRODUCCIÓ, EL MODEL QUE SUMA FORCES

Produïda per Albena Produccions i Minoria Absoluta, 
Després de tu naix de la col·laboració entre À Punt i TV3 
i amb la participació d’IB3 . “Ha sigut una experiència 
enriquidora . Era la primera vegada que coproduíem 
amb empreses de fora de la Comunitat Valenciana i 

ens hem adonat que és molt important unir forces 
econòmiques i artístiques . Això ens ajuda a créixer i 
a fer productes reconeixibles . Pense que continuaran 
havent produccions pròpies en les graelles però unir 
forces mai és una cosa negativa”, comenta Benavent .

A més, “competir amb els pressupostos de les 
plataformes, en un espai tan fragmentat, és difícil per 
a una televisió autonòmica a soles . Més encara tenint 
en compte com d’absurd és que tingam una via que 
s’ha explorat poc per qüestions polítiques com és la del 
territori lingüístic . Per què no produir amb Catalunya 
i Balears quan tenim un espai cultural comú? Amb 
un sector privat tan fort i tan globalitzat, les cadenes 
públiques autonòmiques han de passar cada vegada 
més per la coproducció”, argumenta Chon . 

Perquè les partides pressupostàries per a fi cció 
actuals arriben on arriben . “Entenc que hi ha moltes 
coses a les quals acudir i els pressupostos no donen 
per a tot el que es voldria . Però el món audiovisual és 
un sector emergent que dona molta feina i és la imatge 
d’una cultura, d’una societat, d’una llengua . . . Quan va 
desaparèixer Canal 9 ens vam quedar orfes perquè no 
pot haver una societat adulta, forta, que no tinga els 
seus mitjans de comunicació . És inconcebible . Per això 
és importantíssim fer més fi cció . Més professionals 
podran treballar, més capital oferirem als espectadors 
i més refl ectida es vorà la nostra societat . Per tant, 
és una qüestió d’anar creixent de manera decidida, 
no desaforada, i tindre consciència que tenim grans 
professionals i empreses” afi rma Benavent .

A partir del 6 de febrer, data de l’estrena simultània 
de la sèrie en À Punt, TV3 i IB3, i durant 10 setmanes 
tindrem una cita setmanal amb Després de tu, 
protagonitzada per Sergio Caballero . “Tant de bo 
agrade, qualle i hi haja una segona temporada . Si les 
coproduccions funcionen en les autonòmiques és un 
win-win que crearà sinergies i més feina per a tots”, 
conclou Chon González .

MONTSE CATALÀ. És la cap de Cultura dels Informatius d’À 
Punt Mèdia i membre de l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual.

Un moment del rodatge de la sè rie Despré s del tu



50

CARLES ALBEROLA, 
IL·LUSIONAT PER

SEGUIR CONTANT
HISTÒRIES

E
l primer regal del 2022 és parlar de teatre, del sector 
audiovisual i de futur amb Carles Alberola . 2021 ha 
estat un any una mica més complicat de l’habitual 
per a ell però vore la seua energia, encara que 
siga a través de la pantalla, per videoconferència, 

entusiasma . La nostra conversa sobre la trajectòria 
d’Albena Produccions és un viatge en el temps ben 
agradable . Una travessia amb bona collita de moments 
memorables i estima del públic, amb alguna que altra 
pedra en el camí i amb reflexions sobre l’estat actual de 
la ficció valenciana (que s’adapta com pot a la agitada 
realitat de les plataformes audiovisuals) . 

El partenaire d’este viatge té nom propi: Toni 
Benavent . Molt més que un company de feina . Molt 
més que un amic . Una persona elegida per compartir 
vida i obra, mai millor dit . L’efervescència cultural dels 
noranta va fer viable el projecte teatral que gestaven 
als seus caps des de feia anys . Albena Teatre creava, 

experimentava, creixia . “Va ser una època de gran 
expansió en espais culturals, s’havia invertit molt i 
per tant, moltes de les companyies pogueren tindre 
continuïtat . Els primers espectacles van anar molt 
bé, els programadors confiaven en els nostres primers 
espectacles… I després vingueren sorpreses com 
Mandíbula afilada (1997) o Besos (1999) que anaren 
per tota Espanya i l’estranger”, recorda Carles .

Albena Teatre també era (i és) motor de l’star system 
valencià . Han creat una cantera d’actrius i actors 
que ja formen part del nostre imaginari cultural . 
Perquè, primer als escenaris i després colant-se en 
la intimitat de les nostres llars gràcies a la televisió, 
molts professionals han anat convertint-se en referents 
reconeguts de les arts escèniques i la indústria . A 
més, les noves generacions venen cada vegada més 
formades, apunta Alberola, per tant recomana seguir 
desenvolupant el talent i “lluitar perquè tinguen una 
continuïtat en el treball . És la millor manera d’aprendre” .

Sens dubte eixe boom televisiu ha estat decisiu en el 
camí que ha traçat esta companyia de teatre valenciana . 
Però sembla que la desapareguda Canal 9 no sempre 
va tindre les portes obertes a la ficció en valencià . 
“L’audiovisual ens interessà en Albena des dels inicis i 
presentàrem molts projectes, però no quallaren . Va ser 
quan portàvem 10 anys treballant i ja teníem, d’alguna 
manera, una marca representativa, quan ens van obrir la 
porta . De fet, en una de les primeres reunions un directiu 
de Canal 9 ens va dir obertament que no confiava que es 
poguera fer humor en valencià . Que no hi hauria públic . 
Imagina’t els meus ulls com a plats quan portava 10 anys 
fent teatre amb un públic molt ampli! Veia molt clar que 
en la televisió ho potenciaria tot . Però clar, calia confiar . 
Vam haver de superar aquella desconfiança i obrirem 
l’aixeta dels programes d’humor en valencià per la qual 
ha pogut entrar després molta més gent”, apunta .

Amb aquell SÍ començà una “voràgine creativa 
brutal” que continua emocionant a Carles Alberola . 
El seu discurs s’accelera rememorant que aquell 
capítol zero que presentaren va ser després la sèrie 
Autoindefinits . I que, sense poder parar a respirar, 
en vindrien altres més: Socarrats, Per Nadal, torrons, 
Check-in hotel, la sitcom Maniàtics, la dramèdia Unió 
Musical Da Capo… Alberola descriu esta època com 
“anys d’assumir molts riscos però rebre també moltes 
satisfaccions” .

UN DIRECTIU DE LA TELEVISIÓ 
VALENCIANA LI DIGUÉ A CARLES 
ALBEROLA QUE L’HUMOR EN 
VALENCIÀ NO TINDRIA PÚBLIC . ELL 
NO DONAVA CRÈDIT . VENIA DE 10 
ANYS D’ÈXITS ALS ESCENARIS . SABIA 
QUE LA TELEVISIÓ POTENCIARIA LA 
FICCIÓ SERIADA . LES AUDIÈNCIES LI 
DONAREN LA RAÓ .

Montse Català

televisió



51

Arribaren a ser 200 persones treballant en tres 
programes diferents alhora . Per il·lustrar-nos aquelles 
sales de treball on bullien els guions de ficció valenciana 
convida  que pensem en l’oficina de la pel·lícula 
L’apartament, de Billy Wilder . “Vàrem tindre fins a 40 
persones escrivint . S’encavalcaven les produccions, 
era un no parar de produir . Ara ho penses i sembla 
una efemèride… Però feia molt de goig perquè veies 
que els programes interessaven”, rememora Alberola .

Per contra, si fa una ullada al panorama actual, 
Alberola diu que estem molt lluny d’aquella època . 
“Hi ha molt poca producció de ficció en À Punt . I no 
és per falta de voluntat de la cadena sinó per una 
mancança de recursos . I això té a vore amb què els 
nostres polítics permeten que la televisió faça més 
ficció seriada”, puntualitza . Fins i tot com a espectador i 
ciutadà, ja no com a professional de la indústria, demana 
obertament que es destinen més diners a la ficció en 
la nostra llengua i no conviure amb un “raquitisme 
econòmic que fa que no pugam somniar en gran en la 
nostra societat” . Perquè precisament somniar en gran, 
o en la pantalla gran, era el desig de Carles Alberola de 
menut . Volia ser director de cinema i al 2017 ho va fer 
realitat amb M’esperaràs? . Un projecte que es va cuinar 
a foc lent però que va assaborir en cada cullerada, 
fins i tot, la d’entrar a les sales de cine d’incògnit i 
vibrar amb la rialla de l’espectador . Així que mentre 
l’obliguen a somniar amb pressupostos que estrenyen 
els cinturons ell es compromet a continuar fent bé les 
coses, amb acabats acurats, per respecte a les persones 

a qui s’adreça, al públic . També a tornar a il·lusionar-se 
i iniciar el projecte de la seua segona pel·lícula .

Els diners, els pressupostos i de com han canviat les 
regles del joc del mercat audiovisual són el dia a dia de 
creadors com Carles Alberola . Li pega voltes a l’univers 
de les plataformes sense encara haver tastat eixe pastís . 
Inclús bromeja amb l’anàlisi que fa d’algunes de les 
escenes que veu: “Hi ha vegades que pense: mira, eixa 
escena val tota la sèrie nostra” . Però sap que arribarà 
el moment d’entrar-hi i també és conscient dels peatges 
que caldrà pagar . De moment, la coproducció és el camí 
natural que està obert i funciona . La prova més recent, 
l’últim projecte que s’ha estrenat en À Punt: la sitcom 
de 20 capítols Després de tu . Una col·laboració entre les 
cadenes autonòmiques À Punt, TV3 i la participació 
d’IB3 que ha produït Albena Produccions i Minoria 
Absoluta . “Una manera de sumar esforços i ser més 
potents”, diu Alberola, “i contrarestar les retallades 
que hi ha per a la ficció” .  

Perquè en l’equació, diu, només falten els diners . 
Ho tenim tot, com entonaria Joan Dausà, però falten 
els ‘cacaus’ . Les idees, els escenaris, els professionals 
(hiperpreparats) estan llestos i Alberola recorda 
que “si es donaren les oportunitats, podríem tindre 
una televisió molt competitiva, molt atractiva, amb 
productes molt ben fets . I sóc conscient que es lluita 
per això però cal que els nostres polítics no aposten 
només de boquilla sinó amb fets, amb partides que 
potencien la ficció valenciana perquè això significaria 
que estarien potenciant la seua societat” .

És moment que els nostres 
polítics aposten per la ficció 

valenciana amb partides reals

Carles Alberola
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LA ISLA DEL 
HOLANDÉS. 
20 AÑOS DESPUÉS

H
an pasado veinte años desde que se estrenó L’illa de 
l’holandès (La isla del holandés, 2001), mi primera 
película de ficción y largometraje . La revista Trama 
me ha pedido un artículo sobre esta efeméride y 
ahora me pregunto qué puede tener de reseñable .

Siempre me gustó destacar que se trataba de la primera 
película rodada con sonido directo en valenciano desde 
«El fava de Ramonet» (1933), pero resulta que no es cierto . 
Hace poco volví a ver el mediometraje de Joan Andreu y 
su sonido es postsincrónico . Me traicionaba la memoria .

La memoria es incierta, sospechosa . Como es nuestra, 
podemos manipularla a nuestro antojo, pero a la 
primera de cambio se torna resbaladiza e incluso nos 
traiciona . En fin, espero no tergiversar demasiado el 
asunto que me toca evocar .

He empezado por el tema de la lengua, porque 
era clave para mí . La historia tenía lugar en una isla 
imaginaria, mediterránea y espejo de mi cultura . Una 

isla en un tiempo histórico determinado, los años 60, 
pero impermeable al desarrollismo y el turismo . Y 
una isla-metáfora, por las gentes que van a parar ahí, 
de aluvión, confinados o en busca de refugio; una isla, 
en cierta forma, de piratas .

Cuando la película se estrenó salió un artículo en 
Avui que destacaba la riqueza de acentos y variantes 
dialectales que se daban en aquella isla imaginada, 
isla-crisol de la lengua catalana . Aquella isla era 
también para mí el cine, una película de aventuras, 
con referencias al “polar” francés y la camaradería 
de Howard Hawks . La aventura de hacer una primera 
película, una meta largo tiempo perseguida .

Había estudiado dirección, becado por el Centro 
Sperimentale di Cinematografía, en Roma, porque 
entonces no había escuelas de ese tipo en España . 
Había participado en la producción de una película 
y ya había realizado un par de cortometrajes, alguno 

EN 2021 SE CUMPLÍAN 20 AÑOS DEL 
ESTRENO DE LA ISLA DEL HOLANDÉS, 
DEBUT EN EL LARGOMETRAJE DEL 
DIRECTOR SIGFRID MONLEÓN . UNA 
PELÍCULA QUE, VISTA HOY, ABRÍA 
MUCHAS PUERTAS QUE EL PROPIO 
DIRECTOR NOS RECUERDA EN ESTE 
TEXTO .

Sigfrid Monleón

Una mirada cap endarrere
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de ellos premiado… pero no era capaz de concluir un 
guion de largometraje .

Un día me llamó el escritor Ferran Torrent y me dijo 
que tenía algo para mí . Era su próxima novela, todavía 
no estaba editada . Es algo diferente a las anteriores, me 
aclaró, y me la brindaba, si me gustaba, para llevarla al 
cine . La leí de un tirón . Me sentí identificado con cada 
línea de la novela . Me había visitado un ángel, pensé .

A partir de ahí todo fue bastante fácil . Escribí 
rápidamente una escaleta y luego una primera versión 
de guion . Llamé al productor valenciano Emilio Oviedo y 
al productor catalán Antonio Chavarrías, porque quería 
que fuera una coproducción valenciano-catalana, y les 
propuse el proyecto . Ambos se interesaron enseguida .

Hubo pocos tropiezos . Uno fue, otra vez, el guion . 
Me atascaba, era demasiado fiel a la novela . Antonio 
Chavarrías lo vio claro y me puso a una pareja profesional 

de guionistas, Teresa Pelegri y Dominic Harari, para 
desbloquearme . Lo consiguieron . El otro tropiezo tuvo 
que ver con un productor valenciano, que entonces tenía 
mucho predicamento en la profesión local, que intentó 
inmiscuirse en la producción, cambiar el reparto y el 
idioma de rodaje . El clásico “manifesser” . No lo consiguió .

Los productores Emilio Oviedo y Antonio Chavarrías 
me dieron total libertad para elegir el reparto . Como 
protagonista masculino elegí a Pere Ponce . Siempre 
me ha gustado, tanto en el cine como en el teatro . Es 
natural de Tortosa, y habla “tortosí”; dice “maçana”, 
no “poma” . Somos buenos amigos desde entonces y la 
última película que he rodado la he hecho con él . No 
habíamos vuelto a rodar juntos .

Para la protagonista femenina escogí a Cristina Plazas, 
una actriz de origen madrileño afincada en Valencia, que 
había destacado, y cómo, en los escenarios valencianos . 
Cristina había abandonado un buen trabajo para atender 
a su vocación de actriz . En las tablas era todo luz, gracia, 
emoción . Conmigo haría su primera película .

Os cuento una anécdota . Cuando presentamos la 
película en el festival de Málaga, Cristina conoció al 
presidente de la asociación de productores de cine, que le 
preguntó por su edad . Cristina tenía poco más de treinta 
años . No tienes nada que hacer, le dijo el presidente . 
Aquello no le sentó bien a Cristina, pero desde entonces 
no ha parado de trabajar en teatro, cine y televisión . Es 
una de las actrices más sólidas de su generación .

Otra elección feliz fue la del actor Juli Mira, un actor 
muy experimentado frente a un director novato . Juli 
había comprendido el personaje de forma cabal, parecía 
escrito para él . Si repetíamos una toma por esto o por 
lo otro, nada que tuviera que ver con él, Juli volvía a 
clavarlo . Con la repetición, me di cuenta de que, ya 
puestos, podía pedirle algo, un matiz… Tú pide, me 
dijo, si no pides yo te voy a dar lo mismo que en la 
toma anterior .

De todos aprendía algo . En la parte francesa del reparto 
–porque en la película se habla, además de catalán, francés 
y castellano– pude contar con Féodor Atkine, un actor 
que me había gustado mucho en una película de Éric 

L’illa de l’holandès de Sigfrid Monleón
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Rohmer . Llegó cuando ya llevábamos varios días rodando 
en Formentera . Féodor, con sus ojos penetrantes, me 
imponía –luego haría de villano en alguna película de 
Hollywood . En la primera escena que tenía que rodar con 
él, se me ocurrió montar un largo travelling en un puerto 
natural con forma de herradura . Complicado . Un plano 
largo, para darle espacio al actor, así no estaría pendiente 
de mí . Y para impresionarle, también . Era una escena 
importante, un momento de sinceridad con Dalmau, el 
personaje que interpreta Pere Ponce . Creo que es uno de 
los mejores planos de la película .

No he olvidado a nadie de aquel reparto: las actrices 
Emma Vilarasau y Chantal Aimée, los actores Roger 
Casamajor, Francesc Garrido, Dafnis Balduz, Victor 
Pi, Juli Cantó, Enric Benavent, Michel Cordes… Todos 
estuvieron estupendos, y pendientes de mí, para 
favorecer mi trabajo . De mi experiencia con ellos me 
viene mi amor por el ofi cio de la actuación, que tanto 
me ha valido después, cuando he dirigido teatro .

Decíamos que la historia transcurre en una isla 
imaginaria, una isla que en la pantalla debía resultar 
real, inconfundible . El cine es así, plantas la cámara y lo 
que ve el objetivo es real . Un rostro, un árbol, todo es real . 
La lengua escrita de la realidad, que decía Pasolini . Cuando 
esa realidad resulta falsa, impropia, inverosímil, todo se 
viene abajo . Si alguien contribuyó a dotar de realidad a 
aquella isla, ese fue Rafael Janone, el director artístico . 
Janone me llevó a las Islas Pitiusas con la intención de 
crear nuestra isla, humilde y detenida en el tiempo, a 
partir de los paisajes de Formentera e Ibiza . Me enseñó 
los puertos naturales, la arquitectura payesa, las salinas, 
y me habló de los fl amencos que acostumbraban a morar 
allí . Todo lo incorporé al guion . Luego, en València, 
hizo el magnífi co decorado de la posada en la Antigua 
Imprenta Vila, en un patio de manzana, donde se podía 
rodar con buenas condiciones para el sonido .

El tiempo nos acompañó, el sol lució como estaba 
escrito que debía lucir y Andreu Rebes, el director de 
fotografía, hizo el milagro de unir las atmósferas de 
Formentera, Ibiza y València, porque a veces había 
continuidad entre un plano rodado aquí y otro allá y el 
montaje podía quedar comprometido . Para esta tarea, 
el montaje, llamé a Joaquín Ojeda, un genio discreto que 

SIGFRID MONLEÓN és director de cinema, teatre i televisió. 
Ha dirigit els llargmetratges: La isla del holandés, La bicicleta, 
El cónsul de Sodoma, i Una película póstuma, així com els 
documentals Karlitos, El último truco, Ciudadano Negrín i Cántico.

estuvo detrás de mis primeros cortos y que se ganaba 
la vida trabajando como realizador en RTVV .

Para la música conté con Pascal Comelade, lo que 
podría parecer un capricho, porque Pascal vive en 
Céret, en la región francesa de Occitania, pero a los 
productores les pareció bien . Todo lo que les proponía 
les parecía bien, o casi . Pascal hizo una música muy 
suya, con su mundo sonoro, que es un mundo a parte, 
por eso le llamé . No quería una música convencional, 
quería que la música fuera parte del lugar que se veía 
en la pantalla .

Al productor Antonio Chavarrías le pareció que 
había que apoyar algunas transiciones entre secuencias 
con más música . Me dejé convencer y buscó a un 
profesional de la banda sonora, José Manuel Pagán . 
Le rogué encarecidamente que respetara la poética 
de Comelade, y así lo hizo en los pasajes musicales que 
incorporó a la película . Afortunadamente .

El productor Emilio Oviedo contrató el estreno 
valenciano en los multicines Kinépolis de Paterna, en 
una sala enorme y moderna, el último grito hace veinte 
años . Nunca había estado en un cine de un complejo 
comercial, unas salas concebidas para películas 
“blockbuster”, con estrategias de “wide release” o estreno 
expansivo . Nada más lejos de la modestia de nuestra 
película . Emilio me debió ver cariacontecido cuando 
me dijo, esto es el futuro .

Nuestro distribuidor, Antoni Llorens, el creador 
de Lauren Films, se arruinó por una inversión mal 
calculada, curiosamente, en un centro comercial . Al cabo 
de veinte años las salas de aquellos centros comerciales 
han ido cerrando, la pandemia del covid-19 ha acelerado 
su obsolescencia . Del cine se puede decir lo que decía 
Baudelaire de las ciudades, que cambia más rápido que 
el corazón de un mortal . Pero Emilio tenía razón, en 
aquellos cines se podía vislumbrar, paradójicamente, 
el futuro de las plataformas de streaming.

Una mirada cap endarrere
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LA ISLA DE LAS 
SERENDIPIAS

C
reo que siempre he pensado -y con la experiencia 
y los años que llevo en esto, ya podría afirmar que 
no sólo lo creo, sino que lo sé - que la suerte, en 
este oficio, es un altísimo porcentaje de tu éxito- .

En muchas ocasiones, al leer alguna biografía de 
alguna actriz o actor, descubro una vez más, que la 
percepción que tienen de sus propios inicios, sobre 
todo de aquellos proyectos que fueron necesarios para 
que sus carreras despegasen, pasan por recordarlos 
como algo fuera de lo previsto . Casi todos, utilizamos 
frases del tipo: “estar en el momento preciso, en el lugar 
adecuado”, “es difícil adivinar qué hubiera sido de mi 
carrera futura sin aquella primera oportunidad…”  
Porque casi todos tenemos la sensación de que haber 
sido elegidos por ese director, por esa productora, 
fue simplemente fruto de la casualidad, del azar, de 
un accidente… 

No te buscaban, pero te encontraron; eres una 
serendipia .

Cuando Sigfrid Monleón vino a verme a aquella 
función de teatro, (Algo Auténtico, de Stoppard), junto 
al productor Emilio Oviedo, yo ni siquiera sabía que eso 
que había leído en alguna biografía de alguna admirada 
estrella, pudiera pasar en un teatro de València . Y, 
mucho menos, que me pudiera ocurrir a mí . Sigfrid 
y Emilio buscaban a Feli, la protagonista de La isla 
del holandés, y yo, concentrada sobre el escenario del 
Talía, interpretando a Annie (otro personaje para no 
olvidar nunca), ni siquiera soñaba con que pudiera ser 
“una opción” en sus cabezas…

Ajena a todo lo que rodeaba aquel proyecto de cine 
que, de alguna forma, cambiaría mi vida y mi carrera 

Cristina Plazas

como actriz, volví a casa, después de aquella función, 
sin sospechar que Sigfrid y Emilio estaban trazando una 
nueva línea en mi carrera, dándome la oportunidad más 
mágica y milagrosa de todas las que vinieron después .

Tengo más recuerdos de La isla del holandés que 
de muchas películas posteriores . Mi bautismo en el 
cine no podía tener mejor escenario . Una película de 
época, rodada en gran medida en el paraíso real de 
Formentera, en escenarios naturales, con un elenco 
de lujo… y con Sigfrid Monleón .

Sigfrid es uno de los directores más personales, más 
apasionados, inteligentes y divertidos que he conocido 
nunca . Me llevó de la mano como un hermano mayor 

que trata de disimular que su hermanita pequeña es 
una debutante .

Por eso, La isla del holandés siempre será mi milagro 
particular… Mi mar, mi sal . . Mi serendipia .

Feodor Atkine i Cristina Plazas en L’illa de l’holandès
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OBRAS COMPLETAS DE ROBERTSON

Étiene-Gaspard Robert y Eugène Roch • Cinestesia • Julio 2021 • 532 páginas 

La mayoría de textos sitúan los inicios de lo que hoy conocemos como audiovisual a 
fi nales del S.XIX, con el invento del cine. Pero la verdad es que, si no el cine mismo, 
una idea de este es muy anterior. Es ahí donde aparece la fi gura de Étiene-Gaspard 
Robert (1763-1837), más conocido como Robertson.

Pintor, físico, ilusionista, Robertson obtuvo fama y fortuna gracias al invento del 
fantascopio, una especie de protoproyector de imágenes que plasmaba sobre una 
pantalla u otras superfi cies y que deslumbró a audiencias de todo el mundo con 
un espectáculo que incluía imagen en movimiento e, incluso, el empleo de efectos 
sonoros. Cierto, la linterna mágica ya se había inventado, pero la imaginación y los 
conocimientos de física de Robertson le permitieron perfeccionarla hasta ofrecer 
imágenes de gran realismo, gracias al uso de lentes y todo tipo de sofi sticados 
artilugios técnicos. Robertson fue, además, un gran divulgador de los avances en 
el terreno de la electricidad (fue amigo de Alessandro Volta, inventor de la pila, y 
Luigi Galvani) y un pionero de la aeronáutica. A caballo entre el antiguo régimen y la 
nueva etapa que se abría tras la Revolución Francesa, sus espectáculos quisieron 
llevar la luz de la ciencia a un mundo todavía sumergido en las penumbras de 
la superstición. Esta edición recoge por primera vez los dos volúmenes de sus 
memorias, complementadas por una amplia documentación gráfi ca y un interesante 
ensayo a cargo de Miguel Herrero Herrero, su editor, que dan cuenta de la importancia 
de la obra de un hombre que traspasaría los siglos hasta infl uir en cineastas pioneros 
como el mismísimo Georges Méliès. G.L.

HISTORIA DEL CINE

Mark Cousins • Editorial Blume • 2021 • 552 páginas 

El nombre de Mark Cousins saltó a la fama internacional gracias a la serie 
documental The story of fi lm, una odisea, un trabajo monumental de 15 horas de 
duración en el que condensaba un relato “alternativo” de la Historia del Cine. Ahora, la 
editorial Blume nos ofrece el texto en papel en el que se basaba la serie en una nueva 
edición actualizada.

La obra de Cousins parte, no tanto de los distintos avances tecnológicos que se han 
producido desde que el cine diera sus primeros pasos a fi nales del S.XIX y hasta la 
moderna revolución digital, sino como forma de expresión artística, y su historia, 
como un proceso de creación en perpetuo desarrollo. Para Cousins no fue tanto la 
tecnología como el empeño de sus creadores por buscar nuevas maneras de narrar, 
lo que convierte a este ensayo en una obra fuera de los cánones. Como apunta en 
la introducción, estamos ante un relato narrativo de la Historia del Cine, no ante un 
diccionario o una enciclopedia. En ese sentido, el mismo Mark Cousins reconoce que 
le podrían acusar de un cierto subjetivismo a la hora de señalar aquellos nombres 
que considera más relevantes (y los que deja fuera), pero lo que no se le puede negar 
es su impulso provocador. Su mirada se plantea, además, en oposición a cualquier 
visión etnocentrista occidental, para apuntar, con el mismo valor artístico, a las 
cinematografías de todos los continentes. Un verdadero compendio, no solo del 
qué, sino, sobre todo, del cómo, de las formas del cine, lo que convierte este texto 
en un manual básico para historiadores, analistas, espectadores curiosos, críticos y 
cineastas. G.L.
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EN EL MOMENTO DEL PARPADEO

Walter Murch • Ecam y Dama • Septiembre 2021 • 190 páginas 

La asociación editorial de la Ecam y DAMA (y también de la revista Caimán Cuadernos 
del Cine, responsable de la dirección editorial y la maquetación) cristaliza en una 
colección de libros de cine, Imprenta Dinámica, organizada alrededor de la cuestión 
de pensar acerca de la imagen en movimiento. La iniciativa nace con la publicación 
de dos valiosos textos: La caja de madera, de Urbizu y Gómez, una aproximación a 
la puesta en escena, y En el momento del parpadeo, la actualización del prestigioso 
escrito de Murch del ofi cio del montador, escrito a partir de una conferencia de 
1988 sobre montaje cinematográfi co ofrecida en la sala de mezclas de Spectrum 
Films de Sidney. Casi treinta años después de la aparición de la primera versión del 
libro, y cerca de veinte de la primera traducción española, el autor, puede decirse, 
profundizando en cuestiones pretéritas o reinterpretándolas, y sobre todo explorando 
las metamorfosis experimentadas por su arte con la irrupción de la escritura digital 
a comienzos del siglo XXI, concreta, manteniéndose, en efecto, fi el al espíritu teórico 
inicial, un trabajo verdaderamente nuevo. Colaborador en obras de Coppola, quien 
redacta un breve y emocionante prólogo, como Apocalypse Now (1979) o American 
Graffi  ti (1973), Murch explora y resuelve en estas páginas muchos de los interrogantes 
de sus quehaceres, y recopila signifi cativos hechos de sus colaboraciones, mientras 
estructura, en defi nitiva, un ensayo determinante -una perspectiva- sobre esta 
fascinante cuestión. RAMÓN ALFONSO

LA CAJA DE MADERA. 
ESTUDIOS SOBRE PUESTA EN ESCENA CINEMATOGRÁFICA

Carlos Gómez y Enrique Urbizu • Ecam y Dama • Septiembre 2021 • 384 páginas 

Este libro nace con una vocación muy clara: la de poner en valor la necesidad de una 
educación audiovisual (alfabetización, dicen los autores) acorde a unos tiempos en los 
que las imágenes en movimiento se han convertido en la forma de comunicación por 
antonomasia. Desde las pantallas de cine a las nuevas series de televisión, estamos 
rodeados de imágenes. Pero, ¿sabemos leerlas?

El texto plantea un diálogo en continuidad sobre el trabajo de la puesta en escena y 
el empleo de las herramientas técnicas como elementos narradores a lo largo de la 
Historia del Cine. En contraposición a la opinión más extendida, una película es algo 
más que su argumento. En su construcción, entran en juego otros factores como la 
posición de la cámara, primer eje sobre el que se sostiene una escena y, más allá, de 
un relato. Del estatismo de las producciones primitivas, resueltas en un único plano, al 
empleo de complejos movimientos de cámara del cine contemporáneo; no es lo mismo 
ni resulta gratuito usar un plano fi jo que un movimiento de grúa, una toma a la altura 
de los ojos del actor que un contrapicado o un plano subjetivo, o una gama cromática 
cálida que una de tonos fríos. Todo tiene su utilidad dramática, transmite sensaciones 
y, por lo tanto, cuenta, es decir, narra. Cine son imágenes y, a través de ellas, es como 
se desarrollan las historias. El volumen se completa con un glosario de términos 
relacionados con el ofi cio de director que van más allá de la lección teórica para 
acercarse a la realidad práctica, un añadido muy útil para cualquier aspirante. G.L.
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Firma invitada

¿Para qué valen los premios? ¿Por qué hacerlos? No sabría decir, en general . Sí creo recordar lo que nos movía 

cuando se montaron en Galicia unos premios para el audiovisual hechos desde aquí, a imagen y semejanza de 

los Oscar o de los Goya . La razón no era poner a competir a obras que no han nacido para rivalizar entre sí, 

ni un afán ilusorio de discernir cuáles eran las mejores . Quizá se buscaba tener un escaparate que atrajese la 

mirada del público una vez al año . Pero creo que la principal razón era otra . Otras dos .

Galicia es uno de esos territorios que a lo largo del siglo XX fue mucho más espectador que creador de cine 

y televisión . Llevó mucho tiempo, mucha pelea, que empezase a haber profesionales y producciones propias . 

En ese proceso, a aquel colectivo que iba creciendo le tocaba estar en permanente actitud de reivindicación, 

reclamando atención, espacio, recursos . 

Hace veinte años y pico, por fi n, resultó oportuno conjugar también nuestro ofi cio y nuestra pasión en 

términos de celebración pública, de orgullo . Había entonces y habrá en el futuro -sin duda hay en el presente- 

difi cultades que obliguen a reclamar, a pelear, pero también sobran motivos para alegrarnos de lo que 

hacemos . Para mostrarnos con nuestras mejores galas . Hace veinte años y pico se vio que había razones para la 

fi esta, para darse un homenaje . Creo que eso –más que la promoción comercial de nuestras obras- es lo que nos 

movió . Queríamos celebrar que existimos . Y compartirlo con el público .

Era una razón tan poderosa que los premios fueron antes que la Academia . Los primeros años los 

organizaba Agapi, la asociación de productoras . Luego, brevemente, se organizaron en colaboración entre 

las distintas asociaciones profesionales . Y por fi n creamos algo donde cupiésemos todos, la Academia, y se les 

bautizó como premios Mestre Mateo .   

Lo que ya no tengo tan claro es por qué, precisamente, esta manera de celebrar . Los premios, en el 

formato que tan bien conocemos de fi nalistas, sobres sellados con un nombre en su interior…, tienen algo de 

antinatural: eso que decíamos de que las obras no nacen para competir entre sí . Y tienen además que, como 

la espuma, su efecto parece desvanecerse a no mucho tardar . Por regla general, tenemos que ir a los archivos 

para recordar quién gano qué, para sorprendernos de qué grandes obras y cineastas no fueron galardonadas y 

sí lo fueron otras que hemos olvidado . 

Aun así, con el paso del tiempo el repaso a los premios, como las fotos de familia en las fi estas domésticas, es 

de gran ayuda para trazar el trayecto recorrido, para recrear cómo eran las cosas . Y para recordar momentos 

geniales: aquel encuentro, aquello que dijo alguien… (qué incómodo, por cierto, el tópico de que la gente habla 

demasiado al recoger los premios; en algún caso será cierto, pero el modo en que cada cual recoge, agradece o 

dedica un premio me parece el gran ingrediente de la fi esta, no una rémora) . Si esto de la memoria no fue una 

de las razones para montar los premios, debería haberlo sido . 

PEPE COIRA. Vicepresidente de la Academia Galega do Audiovisual
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