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PREMIO DONOSTIA DONOSTIA SARIA DONOSTIA AWARD

Meryl Streep received this year’s second Donostia Award last night at a ceremony
in the Kursaal. After an initial introduction by the Spanish actor Eduardo Noriega
who described her as “one of the best actresses in the history of cinema with
great technique and an exquisite sensibility” and reminded us of her two Oscars
for Kramer Vs Kramer and Sophie’s Choice as well as the numerous prizes she
had won all over the world, the president of the official Jury, Jonathan Demme,
who is also a close friend of the actress, came on stage . He felt that he could
explain her magic in five elements: “a wonderful appearance, a brilliant mind, a
great imagination, profound courage and most important, a gigantic heart.”

After being presented with her award by Demme, the actress revealed that
she knew that her father and mother in heaven would totally agree with what they
had just said.

She wanted to thank the Festival management and organisers, Jonathan
Demme and all the Jury, and all the audience who had bought tickets to come
there. “I’m very touched; I shall return sometime.” She said that it felt odd to be
standing there all on her own, and confessed that every time she received an
award she felt guilty because she hadn’t stood alone in any of her films so that,
“this award honours all my colleagues.”

She closed by saying how proud she was to be an actress and stressed how
art was necessary as it knits nations together and connects souls across cultural
divides.

She finally thanked everyone “for not being tired of me considering how long
we’ve known each other.”

Sekulako txalo zaparrada Streepentzat
Meryl Streepek  hunkituta jaso zuen atzo bere zinema ibilbidea goraipatzen duen
Donostia saria. Aurrez, ehunka lagun azaldu ziren Kursaaleko atarira, ekitaldiaren
aurkezle Eduardo Noriegaren hitzetan “antzezpenaren mito handienetako bat” bertatik
bertara ikusteko irritan.
New Jerseyko aktorearen ibilbide oparoa laburbiltzen duen bideoa proiektatu ondoren,
aurtengo Epaimahai Ofizialeko buru Jonathan Demme zinegilea paratu zen agertokian
Streepen laudorio egiteko. Mantxuariako hautagaia filmean bere zuzendaritzapean
jardundako Streepi buruz bost dohain nabarmendu zituen: “Itxura ona du, buru argia,
sekulako irudimena, adoretsua da eta gainera, onbera hutsa”, azpimarratu zuen Demmek
omenduari dei egin aurretik.

Hartara, soineko beltzez jantzita eta apainduratan urri agertu zen eszenatokira
Kramer vs. Kramer eta Sophie’s Choice filmengatik dagoeneko bi Oscar sari irabazita
dituen Meryl Streep aktoresa aparta.
Ohorezko txaloaldia baretu zenean, Noriegak belaunikoz emandako garaikurra
bularraldearen kontra besarkatzen zuela hasi zen eskerrak emanez: “Lehenik, zeruan
dauden nire gurasoei”, eta gero, bere aktorekideei, “errudun sentitzen naiz sari hau
niretzat bakarrik jaso izanaz”. Azkenik, aktore izateaz harro zegoela aitortu zuen.

Iñaki PARDO

Iñigo IBÁÑEZ

“Cuando han hablado no me creía que lo hicieran de mí, pero estoy segura
de que tanto mi padre como mi madre, desde el cielo, estarán totalmente
de acuerdo con lo que han dicho”. Ésas fueron las primeras palabras de una
Meryl Streep emocionada, a la que el auditorio del Kursaal, totalmente en
pie, recibió con casi dos minutos de aplausos. “Agradezco a la
organización, a Jonathan, a los miembros del Jurado y a todos ustedes, que
han comprado la entrada para estar hoy aquí, este recibimiento. Estoy muy
conmovida y volveré”.

El actor Eduardo Noriega y el director Jonathan Demme no tuvieron
más que elogios para ella. Noriega destacó que es una actriz “completa,
dúctil, camaleónica y dotada de una exquisita sensibilidad”. Demme, por su
parte, recalcó “su apariencia, mente brillante, imaginación desbordante,
valentía y enorme corazón”. Meryl dedicó el galardón a sus compañeros.
“Me siento culpable por recibir estos premios, pero los colegas son los que
nos permiten realizar nuestra labor, por lo que este premio honra a quienes
han trabajado conmigo”.

«Volveré»

«This award honours 
all my colleagues»

Iñaki PARDO



Simpática, con mucha
chispa y totalmente agra-
decida se mostró Meryl
Streep horas antes de re-
coger el Premio Donostia.
La actriz, que desde que,
en 1977  hizo Julia, ha tra-
bajado en películas como
La decisión de Sophie,
Memorias de África, Los
puentes de Madison o, re-
cientemente, Julie and Ju-
lia, reconoció que no ha-
bía podido acudir antes a
San Sebastián. Durante
años, como los veranos
los dedicaba a sus hijos,
tenía que trabajar en sep-
tiembre. Muchos la ani-
maron a venir, pero pare-
ce ser que Robert de Niro
fue el “culpable” de que, fi-
nalmente, aceptara. Imi-
tando su voz, declaró en la rue-
da de prensa: “Él me dijo: ‘Tie-
nes que ir.Tienes que ir. La gente
es encantadora. La comida es
formidable. Yo voy siempre’. To-
dos me animaban”.

La expectación levantada por
su presencia fue máxima y no
defraudó. Una y otra vez arran-
có los aplausos y risas del públi-
co y se agotaron los auriculares
para la traducción simultánea.

Ella -para muchos la mejor
actriz del momento-, de niña so-
ñaba con ser intérprete en las
Naciones Unidas. Un sueño que,
de cierto modo, ve cumplido,
pues considera que los actores
son intérpretes que transmiten
experiencias al público. “Cuan-
do era joven no pensaba en que
quería comunicar, sino lucirme.

Con el tiempo me di cuenta de
que los actores somos traduc-
tores de historias, de personas
de otros tiempos y países leja-
nos, que intentamos transmitir
a los espectadores”.

Historias atractivas
Considera que la industria cine-
matográfica sigue interesada en
contar historias atractivas de
personas de cualquier edad,
aunque cuando cumplió cua-
renta años pensó que aquello
era el final.“A los cuarenta le di-
je a mi marido: ‘Éste va a ser mi
último año. Tenemos que bus-
car un lugar para cuando me ju-
bile’. A partir de entonces, cada
año pensaba que me llegaba el
retiro, pero he seguido teniendo
trabajos”.

Sobre el director Jonathan
Demme, con el que trabajó en el
pasado y que unas horas más
tarde iba a entregarle el premio,
señaló que tiene un corazón
enorme siempre dispuesto a
ayudar a quienes realizan docu-
mentales sobre causas injustas.
También dijo que “aunque me
guste trabajar con alguien que
sabe qué quiere que le des, pre-
fiero trabajar con gente como él,
que es una experiencia más li-
bre”.

Entre sus proyectos, Maryl
Streep no descarta dirigir, algo
que hasta ahora no ha hecho
porque exige mucha dedicación.
“La mayoría de los directores
con los que he trabajado te di-
rán que sí he dirigido antes, por-
que tengo opiniones muy claras.

Pero dirigir es un tra-
bajo que requiere las
24 horas del día y
creo que cuando mi
hija pequeña  -que
ahora tiene 17 años-
se independice, esta-
ría encantada de ha-
cerlo”.

Memorias de África
En la industria del ci-
ne, según la actriz es-
tadounidense, ac-
tualmente prima la
parte económica y se
trata de que los pro-
yectos se terminen
cuanto antes. En su
opinión, Memorias de
África marcó algo así
como un antes y un
después en el modo

de hacer cine. “Creo que fue la
última película de la vieja ma-
nera de hacer cine. El proceso
de trabajo era diferente y yo no
sentí la presión ni del tiempo ni
del dinero”.

Sin rehuir ninguna de las
preguntas de los periodistas,
Meryl Streep se mostró parti-
daria del candidato demócrata
para la presidencia estadouni-
dense. A la pregunta de qué ocu-
rriría si Obama ganara las elec-
ciones, sin reprimirse, respon-
dió con un grito de júbilo. “Si
quien gana es el candidato re-
publicano -añadió- estoy ya bus-
cando piso en San Sebastián, un
lugar maravilloso”.

Lupe CALVO

Iñaki PARDO

The eagerly awaited
appearance by Meryl Streep
at a press conference yes-
terday afternoon before she
was presented with the
Donostia Award completely
fulfilled the expectations of
a packed press room in the
Kursaal. The actress de-
clared that she had never
encountered so much
warmth and was honoured
to be receiving the award.
She revealed that she was
thrilled to be here as she had
received a request to come
over before but that
unfortunately she had never
been free at this time of
year.

The actress as a child
had wanted to be a trans-
lator at the United Nations
and she felt that through
acting she had been given
the chance to make her
childhood dream come true:
“actors are translators: we
translate for the audience
people who lived before us
or who live far from us or
whose bodies are decades
older than ours. We are
people who gather experi-
ence and put it back into the
world.”

She is proud to be able to
look back over such a
glorious CV but thinks that
there are still interesting
stories to be told about
people of all ages. “Most
actors and actresses I know
have gotten better with time
and maybe executives now
think that experience has
something to be said for it.”
She recalled how when she
turned forty, she thought
she was going to have to
retire, but each year projects
had come up, “maybe
because there are now more
women working in the
industry who are prepared
to put money into products
that otherwise wouldn’t
have seen the light of day.”

She praised Jonathan
Demme, who was to present
her with the Donostia award
a few hours later. “he’s got a
great heart and I prefer to
work with directors like him
who offer you a more free
experience.”

She also looked forward
to perhaps directing a film
herself one day. She hadn’t
done so up to now because
it would require so much
time but now that her
children were getting older it
was something that she
wouldn’t rule out.

She also recalled how
shooting Out of Africa had
been a wonderful experi-
ence, and felt that it might
well have been one of the
last examples of the old-
time method of film making
when there wasn’t the
pressure of time and money
that filmmaking involves
nowadays.

Allan OWEN

Gathering experience
and putting it back 

into the world

Meryl Streep recibe múltiples muestras de cariño del público donostiarra.

«Los actores somos 
traductores de historias»

Iñaki PARDO
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EL NIDO VACÍO • Argentina - España - Francia
José María Morales y Diego Dubcovsky (productores), Daniel Burman (director), Cecilia Roth e Inés Efron
(actrices) y Arturo Goetz (actor)
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Daniel Burman es un gran ad-
mirador de Woody Allen. Por eso,
se lamentó ayer de no haber
coincidido con el neoyorquino en
el Zinemaldia para pedirle un au-
tógrafo. Tiempo al tiempo.

En la sexta película del ar-
gentino queda en el aire qué es
sueño y qué es realidad.“Lo que
me interesaba –dijo el bonae-
rense– es el tratamiento de lo
cotidiano que practicamos todos
los días”. El filme representa el
caos interior que vive el perso-
naje, Leonardo –Arturo Goetz–
un escritor que navega en un
mar de dudas y en una crisis de
edad.

“La película es una repre-
sentación muy fidedigna de la
ruptura que vive. En el día a día
intentamos escaparnos a cier-
tos lugares más o menos cerca-
nos para que la vida sea un poco
menos aburrida. Me interesaba
ese pequeño corrimiento fan-
tástico”, dijo el director.

A Burman hubo varias cosas
que le inspiraron a la hora de
construir el personaje principal.
“La extraña y compleja relación
de amor entre padres e hijos. Y
también el concepto de ‘artista’
vigente hoy en día”. Para el ar-
gentino, esta visión es muy re-
nacentista: el artista es artista y
ya está.

“Decir que cualquier cosa
que se haga es arte, es un ver-
dadero disparate”. Para el direc-
tor es irritante esa tendencia.
“Parece que llegado a ese esta-
tus, todo es producible”, dijo.“No
estoy de acuerdo. Creo que es
justo a la inversa. La película, en
cierto modo, es una reflexión so-
bre lo que es ser artista en la ac-
tualidad”.

El largometraje incluye dos
números musicales. Burman re-
conoce que tiene una relación
muy ambigua con ellos. Le dan

Daniel Burman, Cecilia Roth, Arturo Goetz y Inés Efron componentes de la película El nido vacío

mucha vergüenza, pero también
le fascinan. “Como siempre he
querido incluir un cuadro musi-
cal en alguna película, esta vez lo
he hecho. No ha sido un capricho
sino otra manera más de expre-
sión”.

Para el actor Arturo Goetz
–Leonardo– El nido vacío es la
segunda película que rueda a las
órdenes de Burman. “Ha sido
una experiencia maravillosa y el
personaje es entrañable. Daniel

es un tipo que saca lo mejor de
cada uno. Es muy buen director
y soy un afortunado por trabajar
con él. Le estoy muy agradecido”.

La actriz Cecilia Roth, que vi-
no por primera vez al Zinemaldia
en 1977, da vida en el filme a
Martha. “A lo largo de la pelícu-
la mi personaje acompaña a Le-
onardo –su marido– y a través
de los ojos de él se advierte lo
que le está sucediendo a ella y la
crisis que padece el matrimonio”.

Martha es una mujer burgue-
sa con los estereotipos propios
de su clase. Forma una familia,
abandona los estudios, tiene hi-
jos y vuelve a estudiar una vez
que ellos han abandonado el ho-
gar.“Pero detrás de todo eso hay
una enorme complejidad que he
intentado transmitir. El especta-
dor evaluará”, señaló Roth.

EZPALA

Divagando sin rumbo fijo

Faith in the face
of death

Director Javier Fesser
latest film Camino tells the
story of an eleven-year-old
girl who is facing a serious
illness against a
background of religious
fervour. He had been trying
to think out this story for a
long time. “The starting
point for this film is the
need to understand. I’m
really interested in the
experiences of people who
see life differently.
His latest film, which deals
with feelings and the
possibility of passing away
happily and peacefully, has
two basic elements : the
health of the body and the
soul.

Fesser thinks that the
film doesn’t criticise
anything as it gives
everyone the opportunity
to defend and set out what
they think. “The film hasn’t
been made to provide a
diagnosis, but to offer an 

Iñaki PARDO
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BI-MONG / DREAM • Hego Korea
Kim Ki-duk (zuzendaria) • Zi-A (aktorea)
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Wong Kar Wai txinatarrarekin batera Asiako zinemagile garaikide inte-
resgarrienetakoa den Kim Ki-dukek Sail Ofizialeko azken jardunaldian
lehiatu zen atzo, ametsen munduan girotutako bere-berezko konta-
keta batekin. Lirismoaren eta amesgaiztoaren artean kokatzen diren
hainbat irudizko alegien, hala nola, Udaberria, uda, udazkena, ne-
gua… eta udaberria edo gure artean aspaldi gabe estreinaturiko Ha-
tsa bezalako pelikulen egile Ki-dukek, Borgesek gogoko izango
lukeen istorioa kontatzen du Amets izenburuko film honetan: nes-
ka batek, sonambulu, gizon batek amestutakoa betetzen du lo
dagoenean.

Kim Ki-duken poetika kontrastez beteriko jolas gisa ageri
zaigu lan berri honetan, non, bere pertsonaia nagusiek de-
samodioaren yin-a eta yang-a haragitzen duten; gizonak,
maite duen emakumearekin egiten du amets; eta ema-
kumeak, aldiz, gorrotatzen duen senargai ohiaren besoe-
tara itzuliko da gizonaren ametsen eraginez.

Arestian izandako auto-istripu baten ondorioz Zi-
nemaldira etortzerik izan ez duen zuzendari hegoko-
rearrak, Seuletik mintzatu zen prentsarekin bideo-
konferentzia bidez: “Bi-mong filman maitasunez-
ko istorio bat garatu dut, ametsen bitartez
protagonista bien oraina eta geroa baldintzatzen
duen iragana azpimarratuz”.

“Zeloek, suminak eta zorionak osaturiko zir-
kulua da maitasuna, eta hau bukatzen dene-
an ere, oroitzapenei esker bizirik dirau. Oroi-
tzapenak baitira, izan ere, finean goberna-
tzen gaituztenak”, azaldu zuen zuzendariak,
hasierako planteamendu bizigarria go-
rabeheraq, bilakaeran huts egiten duen
kontakizun korapilotsu honen gainean.

Iritziak iritzi, filmaren emanalditik
kalerakoan, kritikari burutsu horieta-
ko bati entzundakoaren arabera:
“Hain da pelikula aspergarria, ezen
antzezleak ere lokartu egiten bai-
tira”.

Amets perfektuaren
ifrentzua El yin y el yang del desamor

Kim Ki-duk, uno de los autores más interesantes del ci-
ne asiático actual, compitió ayer en el Zinemaldia con
un personal relato ambientado en el mundo de los sue-
ños. En esta ocasión, Ki-duk narra una historia que no hu-
biese desagradado al mismísimo Borges: una joven actúa
en función de los sueños de un hombre al que no cono-
ce mientras ella está dormida.

La poética de Kim Ki-duk surge en este nuevo traba-
jo como un juego de contrastes en el que sus dos perso-
najes principales encarnan el yin y el yang del desamor;
él convive en sus sueños con la mujer que dice amar, mien-

tras que ella persigue sonámbula al hombre que dice
odiar.

El surcoreano, que no ha podido acudir al Fes-
tival ya que se está recuperando de un reciente

accidente de coche, habló desde Seúl a través
de videoconferencia y explicó que en Bi-mong

ha desarrollado “una historia de amor, el te-
ma universal del hombre, incidiendo en

el pasado de sus dos protagonistas, que
está representado por el mundo de

los sueños y que condiciona el pre-
sente y futuro de ambos”.

“El amor es un círculo de
celos, ira y felicidad y cuan-

do termina se mantiene vi-
vo gracias a los recuer-

dos, que son final-
mente los que nos

gobiernan”, expli-
có el director.

Dream lover

Kim Ki-duk, one of the most
interesting filmmakers in modern

Asian cinema, has made a film that
tells a story that Borges himself would

have enjoyed writing: a young girl acts out
the dreams of a man she doesn’t know while

she ‘s asleep.
Kim Ki-duk’s poetic art in his latest film creates a

clash in which his two main characters represent the
yin and the yang of love; he lives in his dreams with the

woman who he says he loves, while she sleepwalks after the
man she says she hates.

The director has been unable to come to the Festival as he is
convalescing after a recent car accident but spoke from Seoul via

videoconference and explained that in Bi-mong he had made,“a love story
by delving into the past of his two main characters, that is represented by the

world of dreams and which conditions their present and future.”
“Love is a circle of jealousy, anger and happiness and when it ends, it is kept alive

by memories,” the director explained.

Kim Ki-duk habló
con los medios
informativos a

través de
videoconferencia.
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Amorosa Soledad aurkeztu du-
te Martín Carranza eta Victoria
Galardi argentinarrek.“Komedia
dramatikoa da; ikusleek barre
egingo dute, baina ez gag-enga-
tik, protagonistaren egoera pa-
tetikoarengatik baizik”, esan du
Carranzak.“Filmak ez du, berez,
berregarria izatea helburu. Pro-
tagonistari gertatzen ari zaiona
erreala da, sufritzen ari da. Be-
re arazoak nola bizi dituen bihur-
tzen du barregarri”, gehitu du
Galardik. Carranzarekin batera
filma zuzentzeaz gain, gidoia ere
idatzi du Galardik.

Senargaiak utzi duen nes-
ka gazte bat da protagonista,
Soledad. Porrot sentimental
berri bat saihestu nahian, biz-
pahiru urtez bakarrik egotea
erabaki du. Alabaina, mutil bat
ezagutu du eta harekiko ha-
rremana Soledadek espero ez
bezala hasi da zertzen. Horre-
tan ari dela, senargai ohiak dei-
tu eta berriz elkarrekin hastea
proposatu dio.

Soledad pertsonaia gaixotia
da, hipokondriakoa. Gainera,
gauzak ez zaizkio espero beza-
la ateratzen, eta erabaki bat har-
tu eta justu kontrakoa egiten du.
Ez du ulertzen zer gertatzen ari
zaion eta ez da batere ondo sen-
titzen.“Alde horretatik, jende as-
kok bere burua pertsonaiaren-
gan islatuta ikus dezake”, na-
barmendu du Carranzak.

“Hasiera-hasieratik garbi
ikusi genuen psikoanalizatu ga-
beko protagonista nahi genuela
–adierazi du Galardik–. Argen-

tinan oso ohikoa da psikoanali-
sia, guk geuk terapia egiten du-
gu, baina Soledad psikoanali-
siaren makulurik gabe behar ge-
nuen.

Psikoanalizatu gabeko ema-
kumea dela hizkeran ere islatzen
saiatu gara. Esaterako, tristura
sentitzen duela dio; itolarria edo
larrimina sentitzen duela esan
izan balu, berriz, gertatzen ari
zaiona ulertzen duela edo,
behintzat, ulertzen saiatzen ari
dela adieraziko luke”.

Protagonista nagusiaren ro-
la Inés Efronek jokatu du. Amo-
rosa Soledad ez da aktore ho-

nek Zinemaldian aurkeztu duen
film bakarra, Sail Ofizialeko El ni-
do vacíon ere parte hartu baitu.
“Sarri, film dramatikoetan ari-
tzen naiz; Amorosa Soledad, be-
rriz, komedia moduko bat da,
eta aldatzea beti da atsegina
–aitortu du aktoreak–. Zuzen-
dariek zehatz-mehatz zer nahi
zuten ulertzen saiatu naiz eta
horren arabera landu dut per-
tsonaia. Zorionez, horretarako
nahikoa denbora izan dut, urte-
bete-edo”.

Filmean parte hartzen duten
gainerako aktoreak protagonis-
ta nagusiarekin ahal bezain on-

gi uztartze aldera, Efronek be-
rak castingean lagundu die zu-
zendariei. “Oso eskuzabal joka-
tu du –aitortu du Galardik– eta
bene-benetan eskerrak eman
beharrean gaude”.

Zinemagintzan eskarmentu
handia dute Carranzak eta Ga-
lardik. Hala ere, Amorosa Sole-
dad da zuzendu duten fikziozko
lehen film luzea. Oraindik buka-
tu gabe zegoela, Toulouseko Zi-
nemaldian aurkeztu zuten, Zi-
nema Eraikitzen atalean. Han
hautatu zuten Donostiarako, eta
hori akuilua izan da filma buka-
tzeko. M.A.

NUEVOS DIRECTORES

ENCUENTROS ZABALTEGI

AMOROSA SOLEDAD

Ezker-eskuin, Inés Efron aktorea, eta Martín Carranza eta Victoria Galardi zuzendariak.

A falta de la celebración del úl-
timo Encuentro de Zabaltegi, que
tendrá lugar hoy a las 14h en el
Club del Victoria Eugenia, Juan
Zavala se anticipó y realizó un
balance, a la vez que mostró la
satisfacción por la segunda edi-
ción con este nuevo formato que
él mismo estrenó el año pasado:
“El balance es muy positivo. A mí
las películas me han parecido
muy buenas y los temas de
conversaciones que hemos de-
sarrollado, muy interesantes”.

Tal y como Zavala comentó al
comienzo del encuentro de ayer,
éste no es el lugar para caza-au-
tógrafos de grandes estrellas co-
mo Meryl Streep, sino para ci-
neastas dispuestos a presentar
su trabajo y hablar de él. Esto no
quiere decir que el Club del Vic-
toria Eugenia no haya acogido la
presentación de grandes reali-

zadores. Este año han desfilado,
tanto directores de la talla de Oli-
vier Assayas o Kyoshi Kurosawa
como jóvenes realizadores que
compiten por el Premio Altadis-
Nuevos Directores, tales como
Gabriel Velásquez, Miika Soini o
Fien Troch.

Todos los títulos que se pro-
yectan en Zabaltegi tienen su ca-
bida en estos encuentros, siem-
pre que los equipos estén dis-
puestos a hacerlo. “Es una
manera de hacerles más partíci-
pes del Festival. A veces están
perdidos en la magnitud del
evento y aquí encuentran un lu-
gar más recogido, donde pueden
contextualizar su participación
y relacionarse con los demás ci-
neastas”.

Independientemente de que
la película le haya gustado mu-
cho o menos, lo que más le ape-

tece y le gusta a Zavala es crear
una conversación y un clima, y
que después la gente de las pe-
lículas se quede hablando, y que
de repente surjan temas de con-
versación entre películas que na-
da tienen que ver entre ellas.“El
otro día Carmelo Gómez y un di-
rector japonés acabaron ha-

blando sobre la inmadurez mas-
culina. Esa simpática chispa ab-
surda es lo que hace de estos en-
cuentros algo tan individual”.

El presentador admitió que el
90 % del ambiente lo aporta el
acogedor lugar, la luz, la música.
El formato televisivo le fue da-
do por el Festival el año pasado

y funciona muy bien. Los equi-
pos se distribuyen por mesas y
Zavala va dedicando entre 5 y 10
minutos a cada uno. “Mi prime-
ra gran preocupación es no ca-
erme en el cambio de mesa. La
segunda, acordarme de cuál es
el argumento de la película del
siguiente equipo”. A.R.

Buenas conversaciones 
en los Encuentros 
de Zavala
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Iñigo IBÁÑEZ

The Argentinians directors
Martín Carranza and
Victoria Galardí are in San
Sebastián to present Amo-
rosa Soledad , which they
describe as,”a dramatic
comedy, which makes the
audience laugh more for the
pitiful nature of the
situations that the main
character finds herself in,
not because there are gags,”
the former points out. It’s
not a comedy that tries to be
funny; what is happening is
really happening and the
main character really does
suffer,” Galardí adds, who
has not only co-directed the
film but has also written the
script.

The leading character in
the film is Soledad, a girl
who has been dumped by
her boyfriend. From this
moment on, she decides to
stay single for the next two
or three years in order to
avoid suffering another let-
down in love. However,
Soledad, who is a chronic
hypochondriac, meets a
man who she unexpectedly
really hits it off with., which
forces her to make a
decision. Carranza says
that, “Soledad is a
hypochondriac, and things
don’t turn as she expects
them to; she makes a
decision and then does the
exact opposite. There are a
lot of people who will be able
to identify with her
character.”

Lonely in love

Carranzak eta Galardik: «Protagonistak arazoak
nola bizi dituen bihurtzen du filma barregarri»

Juan Zavala presentó ayer el penúltimo Encuentro de esta edición. Montse G. CASTILLO



El Diccionario de la lengua espa-
ñola define la hipocondría como
“afección caracterizada por una
gran sensibilidad del sistema
nervioso con tristeza habitual y
preocupación constante y an-
gustiosa por la salud”. Eso es
exactamente lo que le ocurre a
Soledad, la protagonista de es-
ta comedia sentimental, que,
aparte de los problemas físicos,
tampoco atraviesa una buena
época en su vida amorosa –su
novio la acaba de dejar–, y por si
todo ello fuera poco, el inodoro
se estropea, toda una metáfora
de los desórdenes de todo tipo
que la acosan.

A la vista de las circunstan-
cias, Soledad decide hacer ho-
nor a su nombre y quedarse so-
la durante una larga temporada,
pero los caminos del Señor o de
la fortuna son inescrutables, y
pronto aparecerá alguien que le
hará incumplir su promesa. Ade-
más, Soledad puede estar sola,
pero en su apartamento no deja
de sonar el teléfono, lo que, pa-
radójicamente, en determinados
momentos puede acrecentar
aún más la sensación de estar
aparte del resto del mundo.

Amorosa Soledad es una pe-
lícula amable, una comedia di-
vertida que, como ocurre a me-
nudo con este tipo de historias,
esconde realidades más duras.
Como en las películas de Woody
Allen, el espectador se ríe con la
obsesión de la protagonista por

las enfermedades, pero tiene
que ser terrible vivir permanen-
temente con la sensación de que
la salud va a fallar en cualquier
momento y de que puede ser al-
go definitivo, sin remedio. Como
puede ser terrible la verdadera
soledad, la que no se elige, la
obligada. Una vez más, está cla-
ro que si uno se pone a hurgar un
poco, las comedias suelen es-
conder un punto de tristeza o,
por lo menos, melancolía disfra-
zada con una sonrisa.

Mucho se ha hablado de la
capacidad del cine argentino pa-
ra resucitar y reinventarse has-
ta en las épocas de crisis más te-
rribles. Seguramente no nos lle-
ga todo lo que se hace en el país,
pero la verdad es que muchas de

las películas que se exhiben en
nuestras salas desde hace unos
cuantos años tienen una calidad
más que notable. Primero fue-
ron unos cuantos filmes que
abordaban de forma valiente la
dictadura militar y la represión,
pero luego ha habido ocasión de
ver obras de todo tipo, también
excelentes comedias. Seleccio-
nada en Cine en Construcción,
Amorosa Soledad se aleja de
producciones argentinas más
densas y profundas, pone cierto
toque de levedad en nuestros re-
cuerdos de la cinematografía ar-
gentina, y después de verla uno
no puede evitar pensar si la cis-
terna de su retrete funciona bien
o se va a encontrar con el baño
inundado. M.B.

THE FIRM LANDAMOROSA SOLEDAD

Hipocondría sentimental

THE EQUATION OF LOVE AND DEATH (LI MI DE CAI XIANG)

Nada más ver las primeras imá-
genes de The Equation of Love
and Death en las que aparece
una joven taxista con un cigarro
perenne en los labios, el espec-
tador se acuerda inmedia-
tamente del personaje de Wino-
na Ryder en la excelente pelícu-
la de Jim Jarmusch Noche en la
tierra (Night on Earth), y se pre-
gunta si este parecido ha sido
buscado de forma premeditada
por el director Cao Baoping, o si
se trata simplemente de una
coincidencia. Y es que, más allá

de la diferencias raciales, son
dos taxistas idénticas hasta en
su enganche a la nicotina.

De cualquier forma, más allá
de esta coincidencia, The Equa-
tion of Love and Death no tiene
nada que ver con la película de
Jarmusch, que presentaba cin-
co historias que transcurren
dentro de taxis en diferentes ciu-
dades del mundo. Cao Baoping
mezcla el cine de acción, una de
las señas de identidad de Hong
Kong, con una historia de amor,
o, más concretamente, con la re-

pentina aparición de un ser
querido desaparecido sin
dejar rastro y que aparece
de repente en unas circuns-
tancias más o menos extra-
ñas.

Todo comienza con la
caída de alguien desde un
puente a la carretera. En el
lugar del accidente coinci-
den los protagonistas de la
película, la joven taxista ya
mencionada, una pareja,
los dos individuos que bus-
caban al hombre que cae
del puente… Toda esta pri-
mera parte de la película
es cine de acción, una his-
toria de mafias, de tráfico
de drogas, de búsqueda de
dinero fácil. Sin embargo,
en un punto determinado
del metraje, en una comi-

saría de policía comienza la his-
toria de amor, o de desamor, de
esta película, la historia de un
aparente abandono, de una hui-
da, por un lado, y de la búsque-
da, de la espera resignada, por
otro.

Cuando termina la película,
la imagen de la joven taxista con
el cigarro en los labios sigue en
la mente del espectador, como
la Winona Ryder de Noche en la
tierra, aunque es posible que a
ésta ya no le dejaran fumar en su
taxi de Los Ángeles. M.B.

Amores fugitivos

NUEVOS DIRECTORES / ZUZENDARI BERRIAK

Beharbada puntu inozo bat du
The Firm Land filmak, baina hor-
rek nolabaiteko xarma ematen
diola aitortu behar da. Gainera,
zinemaldietan drama ugari ikusi
ohi dira eta batzuetan hau beza-
lako filmek hainbeste sufrimen-
duren zama arintzen lagun deza-
kete. Egia da hala eta uztiz ere,
hemen heriotz batzuk jarriko
dutela martxan istorioa, baina
hori bigarren maila batean ger-
atzen da herriko agureen ibilera
xelebreak hasten direnean.

Kostaldeko herriska lasai bat-
era heriotza iritsi da, izurrite hil-
garria, hiesa, eta herritarrek ez
dakite zer egin honi aurre egit-
eko. Hirira laguntza bila joatea
erabaki dute batzarrean eta
mezulariak aukeratzeari ekin
diote. Esan diete hainbat
abokatu jakintsu bilatu behar di-
tuztela eta hauek lagundu egi-
nen dietela, baina gauzak ez di-
ra hain errazak izanen. Hirira ir-
itsita, dena da berria haientzat,
dena da ezezaguna, eta ez diru-
di jendea laguntzeko prest da-
goenik. Dirua laster agortuko
zaie, baina azkenean gizon batek
eta emakume batek lagunduko
diete. Hauei esker Osasun Min-
isterioan sartzea lortuko dute,
baina hango leihatiletan
burokrazia madarikatuarekin
eginen dute topo, gizakiak ikusi
beharrean, aurrean zenbaki hut-

sak ditzutela uste duten
funtzionariekin. Hitz ederrak
baino ez dituzte lortuko, baina
hala eta guztiz ere izandako es-
perientziaren oroitzapen ona
gordeko dute herrira itzultzean,
batez ere agur moduan egin
zuten festarena.

Bere sinpletasunean, peliku-
la ederra da The Firm Land, eta
gainera sinpletasunaren no-
labaiteko aldarrikapena ere egit-
en du. Hirira joandako herritar-
ren alde jarriko da ikuslea bere-
hala eta laguntzen ez dieten
abokatuak, funtzionario hotzak,
polizia handiusteak edo gober-
nuko burokratak gorrotatzen
hasiko da. Momentu batzuetan
nolabaiteko haize freskoa sen-
titzen da hain urrutitik iristen za-
izkigun pelikula hauek ikusten:
mendebalde honetan horrelako
egoera baten aurrean gehienok
amore emanen genukeen; agure
indiar hauek, berriz, azken mo-
mentura arte borrokatzeko prest
daude, arma bakartzat buru-
gogorkeria erabiliz. Eta buru-
gogorkeria oso arma arriskutsua
izan daiteke, alajaina.

Hasiera batean sinbolismoz
beteriko parabola ematen due-
na piskanaka-piskanaka zehaz-
tuz joanen da, baina inoiz ez di-
tu erabat galduko barnean
gordetzen duen inozotasuna eta
freskotasuna. M.B.

Agure kuadrila
burokraziaren kontra
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El director de la penúltima pelí-
cula a concurso en esta edición
de Horizontes Latinos no pudo
acudir a Donostia, y fue el pro-
tagonista Arturo Goetz el en-
cargado de presentar La sangre
brota ante los espectadores  en
su estreno en el Festival.“Es una
película muy urbana, sobre los
problemas de la juventud de hoy,

con un mensaje tal vez no muy
esperanzador”, explicó el actor
en el coloquio que siguió a la pro-
yección, aunque –añadió–  “el
propio Pablo Fendrik sonreiría y
diría explícitamente que prefiere
que no tenga mensaje”.

La sangre brota retrata el es-
pacio físico de Buenos Aires don-
de se encuentran los hijos de la

clase media con el mundo de los
vendedores, los traficantes, todo
en medio de una situación de in-
negable necesidad económica  y
con los componentes de la fami-
lia de un taxista como hilo con-
ductor. La violencia contenida
que impregna la primera mitad
de la cinta estalla en la cara del
espectador en su última parte,

presentida y guiada por la mag-
nífica interpretación del actor ar-
gentino Arturo Goetz.

Igual que su primera pelícu-
la, El Asaltante, el cine de Fen-
drik funciona muy bien en los
festivales y en los circuitos de ci-
ne de autor. Reconoce que no es
de público masivo, pero confía
plenamente en la calidad del tra-

bajo del joven realizador y está
“seguro de que es un cine que
será reconocido y que va a en-
contrar su público”.

La sangre brota se presen-
tó en el Festival de Cannes y con-
siguió el Premio de la Crítica Jo-
ven. Después de San Sebastián
tomará parte en otros festivales
como Biarritz, Locarno o Río de
Janeiro.

Arturo Goetz (Buenos Aires,
1944) tiene en su curriculum ca-
torce películas y es uno de los
actores argentinos más recono-
cidos en la actualidad. “Yo em-
pecé tarde en esto  –relata– a
los 50 años, después de toda
una vida como economista, aun-
que siempre fui actor teatral afi-
cionado. Animado por mi mujer
me decidí a cambiar de oficio,
y el cambio fue buenísimo”. Cin-
tas como La niña Santa (2004),
dirigida por Lucrecia Martel,
Derecho de Familia (2005) y El
nido vacío (2008), estas dos úl-
timas realizadas por Daniel Bur-
man, destacan en su trayecto-
ria como actor.

“La verdad  –reconoce– es
que no he parado de trabajar:
publicidad, cine, televisión, siem-
pre algo de teatro; además, es-
toy teniendo mucha suerte de
poder trabajar con directores ex-
traordinarios y lo mejor de to-
do es que puedo elegir bien, lo
que es fundamental”.

Entre sus proyectos inme-
diatos, Arturo Goetz destaca la
película que próximamente co-
menzarán a rodar en Perú, Los
condenados, una producción
española que dirigirá Isaki La-
cuesta. P.Y.

LA SANGRE BROTA

Arturo Goetz,
protagonista: 
«El cine 
de Fendrik
encontrará
su público»

El realizador Enrique Rivero pre-
sentó ayer su primer largome-
traje, basado en dos personajes
fundamentales: Beto y la casa
que cuida.

“La historia me interesó des-
de el principio, explicó Rivero. Yo
conocía a Beto, Norberto Coria,
y su trabajo de cuidador de la ca-
sa desde hacía 30 años, y cono-
cía también la casa, un edificio
de arquitectura moderna de los
años 50 del barrio de Las Lomas
en Ciudad de México, y me pare-
ció una trama muy interesante
que me permitía explorar el tema
de la rutina y la monotonía”.

El rodaje se realizó en la pro-
pia casa, sin usar decorados ni
trucos, utilizando muchos pla-
nos fijos  y con una cuidadísima
estética: “Yo reconozco que es di-
fícil contar una vida aburrida sin
aburrir, pero tenía que reflejar esa
rutina, ese ritmo de los días igua-
les, día tras día y año tras año”.
La decisión de la dueña  de poner
la casa en venta descoloca a Be-
to y pone en cuestión su vida y su
futuro, llevándole a la violencia
de la que se protege en el interior
de las paredes de la casa.

Esa violencia
del mundo exte-
rior, de la sociedad
mexicana es un
rasgo intenciona-
do de Rivera: “En
México existe una
cultura del morbo
sobre la violencia,
programas que ha-
blan de sucesos
violentos y hasta
provocan que los
espectadores se rí-
an. Ver todo el
tiempo violencia
por televisión tiene
que generar vio-
lencia, y eso le pa-
sa también a Be-
to”, aclaró el direc-
tor.

En su presenta-
ción en la sala de
Horizontes Latinos, Enrique Ri-
vero estuvo acompañado por su
madre Tesalia Huerta, que in-
terpreta en la película el papel
de la dueña de la casa. El lar-
gometraje ha sido ya estrenado
y premiado en el Festival de Lo-
carno, donde su acompañante

fue el actor principal, el propio
Norberto Coria, que a sus 69
años “ha descubierto muchas
cosas del mundo exterior con
esta película”, aseguró el joven di-
rector.

Rivero (Madrid, 1976) reside
desde los diez años en México y

ahí desarrolla su actividad pro-
fesional relacionada con el cine:
fotografía, ayudante de dirección
de Pedro Aguilera en La influen-
cia (2007) y director de dos cor-
tometrajes. Éste es su primer lar-
go, que espera estrenar en breve
en su país. P.Y.

PARQUE VÍA

Enrique Rivero y la asfixia 
de la rutina y la monotonía

Director Enrique Rivero
presented his first full-
length film yesterday in San
Sebastián. It has two main
characters: Beto and the
house that he looks after.
Rivero explains that he was
interested in the story right
from the start: “I knew Beto
and how he had worked as a
caretaker for thirty years
and I also knew the 1950’s
house he’d worked at in the
Las Lomas area of Mexico
City so I thought the story
was really interesting and
would allow me to explore
the subject of routine and
boredom.”

He shot the film at home
without using sets or special
effects.“I agree that it’s hard
to tell the story of a boring
life without boring the
audience, but I had to reflect
the routine and pace of days
that were exactly the same
day after day and year after
year,” the director explains.
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El actor argentino representa en Donostia al equipo de La sangre brota. Iñaki PARDO

The problems 
of portraying

monotony and
boredom

El director Enrique Rivero acompañado de su madre, la actriz  Tesalia Huerta. Gorka ESTRADA
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Le bal des suspendus, de 
Azzam El Mehdi, estudiante de la
ESAV-École Supérieure des Arts
Visuels (Marruecos), fue elegido
como mejor trabajo de los pre-
sentados en el VII Encuentro In-
ternacional de Escuelas de Cine
y galardonado con el Premio aiTe
(Asociación de Industrias Técni-
cas del Audiovisual Español).

Tanto la cinta del director ma-
rroquí como Himnon (Anthem) de
Elad Keidan (The Sam Spiegel Film
& TV School – Israel), y Jak to jest
byc moja matka? / What it’s like
to be my mother?, de Nora Mcge-
ttigan (Andrzej Wajda Master
School of Film Directing – Polonia)
han sido considerados por el Ju-
rado como los tres trabajos mere-
cedores del Premio para la parti-
cipación en el Short Film Corner
del Festival de Cannes, al que po-
drán asistir en 2009.

El Jurado, presidido por el re-
alizador israelí Amos Gitai y com-
puesto por estudiantes de Esta-
dos Unidos, Polonia, Colombia,
España, Cuba, Marruecos, Fran-
cia, Reino Unido e Israel otorgó
tres menciones especiales a El

año del cerdo, de Claudia Calde-
ron (EICTV, Cuba); Patria, de Su-
sana Rodríguez Barriga (EICTV,
Cuba), y a Wednesdays, de Deniz
Buga (NYU-TISCH School Arts,
EEUU).

En el acto de entrega de pre-
mios, celebrado ayer por la noche
en Tabakalera, el director del cen-
tro, Joxean Muñoz, dijo a los es-
tudiantes que se alegraba de que
conocieran “esta fábrica de cul-
tura a la que espero que volváis
para construir vuestras películas,
para construir sueños”.

El cortometraje ganador, de
13 minutos de duración, cuenta
la historia de un chico que duda
entre el deber moral de quedar-
se junto a su padre cultivando la
árida tierra, y las luces de la ciu-
dad que -aun siendo un sueño
considerado como traición- dan
sentido a su vida. El estudiante
marroquí responsable de este
corto señaló durante el cocktail
que, como es común en Marrue-
cos, el principal problema al que
se enfrentó fue la financiación,
pero añadió que “los 600 euros
que hemos gastado en la pelícu-

la pueden ser suficientes para ha-
cer algo bonito”. Gracias al pre-
mio que ha recibido, Azzam El
Mehdi podrá beneficiarse de ser-
vicios de posproducción por un
valor de 6.000 euros en empre-
sas asociadas a aiTe.

Amos Gitai señaló que habí-
an sido dos días muy intensos en
los se habían visto “filmes inte-
resantes y muy logrados”. Tras la
lectura del palmarés, con todos
los premiados a su lado, el reali-
zador israelí acabó remarcando

que “sólo un Festival puede reu-
nir en un mismo escenario a Es-
tados Unidos y Cuba; a Israel y
Marruecos”.

Itziar OTEGI

AAzzzzaamm  EEll  MMeehhddii,,  aalluummnnoo  ddee  llaa  
EESSAAVV--MMaarrrraakkeecchh,,  oobbttiieennee  eell  pprreemmiioo  aaiiTTee  

Los organizadores, los miembros del Jurado y los alumnos premiados en Tabakalera.
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El Velódromo acogió ayer el es-
treno mundial y, además, en eus-
kara de Cher Ami, un filme cata-
lán de animación dirigido por Mi-
quel Pujol, que cuenta con una
banda sonora original compues-
ta por Manel Gil y canciones in-
terpretadas por Nina Agustí, la

popular ex directora de la escue-
la de Operación Triunfo.

Cher Ami, orientado a un pú-
blico familiar, parte de un hecho
real acaecido durante la Primera
Guerra Mundial, cuando un ba-
tallón norteamericano quedó ais-
lado en los bosques de Argonne

y pudo ser rescatado gracias a
una paloma mensajera. “Aque-
lla paloma, Cher Ami, fue conde-
corada y hoy se la puede ver, di-
secada, en el Museo de Was-
hington”, indicó el director.

Desde el punto de vista téc-
nico y artístico, la principal apor-

tación del filme es, en opinión de
Miquel Pujol, “la forma en que
combina la animación tradicio-
nal en dos dimensiones con la
animación en tres dimensiones
por ordenador. La animación 2D
no está en absoluto arrinconada
y, de hecho, el año que viene po-
dremos ver varios filmes realiza-
dos con esta técnica por los gran-
des estudios de Disney y Pixar”,
indicó al respecto. El director de
animación,Joan Espinach, agre-
gó que, en el caso de Cher Ami,
la animación en tres dimensio-
nes “aporta la profundidad de
campo y una capacidad narrati-
va que no está al alcance de la
animación tradicional. Hay mu-
chas cosas en esta historia, por
ejemplo, la batalla final, que no
hubiesen podido explicarse igual
en 2D”.

La banda sonora es uno de
los puntos fuertes del filme. Ha
sido compuesta por Manel Gil,
quien, según confesó, “crear la
música para una película con tan-
ta acción, drama y divertimento,
ha sido todo un reto, aunque, sin
duda, ha merecido la pena”.

La grabación ha corrido a car-
go de la Orquesta Sinfónica de
Bratislava, especializada en mú-
sica de cine, y en ella también han
intervenido profesionales vascos,
como el ingeniero Mikel Fernán-
dez o el acordeonista Iñaki Dié-
guez, algo que Gil quiso hacer
constar expresamente.

Las canciones las ha inter-
pretado Nina Agustí. “En princi-

pio, estaba previsto que lo hicie-
ra en catalán y en castellano, pe-
ro, estando ya en el estudio, me
propusieron hacerlo también en
euskara. Me lo pensé medio se-
gundo y dije que sí, primero, por-
que era un reto muy gordo para
mí, que soy alguien a quien le
gustan los retos, y, segundo, por-
que me hacía especial ilusión
cantar en euskara”, afirmó la po-
pular cantante. Gil alabó el tra-
bajo de Agustí: “Son canciones
complicadas, cañeras, que re-
querían de un amplio registro, y
Nina las ha interpretado a la per-
fección”.

El hecho de que Cher Ami ha-
ya sido seleccionada para su
proyección en el Velódromo ha
sido “una sorpresa muy agrada-
ble” para los responsables de
una película que aún carece de
distribución.“En nuestro merca-
do, apenas hay tradición de fil-
mes de animación, nadie quiere
arriesgar y, hasta cierto punto,
es lógico –afirmó el productor,
Hilari Pujol–. Nosotros llevamos
cuatro años tratando de sacar
adelante esta película y creemos
que hemos hecho un producto lo
suficientemente bueno como
para ser estrenado con garantía
de éxito. Pero a veces estás tan
metido en algo que no eres obje-
tivo. Por eso, el mejor termóme-
tro es su proyección en el Veló-
dromo”.

Martin ANSO

Pujol: «El reto era combinar
animación tradicional y en 3D»

CHER AMI

Nina Agustí, filmean euskaraz ere kantatzen duena, eta Miquel Pujol, zuzendaria.
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na otra vez por el cine norteame-
ricano, como en el caso de la apa-
ratosa y desquiciada Black Rain
(1989) de Ridley Scott, donde,
por el contrario, se encarga de
combatir a los yakuza.

Con todo, se le ha encasillado
demasiado en su papel de “gran
cara de palo”, estoico, sacrifica-
do y sufriente, pero en la prime-
ra parte de su carrera (que se ini-
cia con varias películas rutinarias
de kárate) ofreció muchos más re-
gistros interpretativos, llegando a
trabajar también en dramas juve-
niles. Pero la carrera de Takakura
no puede entenderse si no es a
través de su estrecha relación con
el gran director Teruo Ishii, que es
quien mejor supo exprimir  las po-
sibilidades humorísticas del actor.
La primera película realmente im-
portante dentro de esta larga tra-
yectoria cinematográfica fue Ha-
na to Arashi to Gyangu (1961),
donde el director Ishii compone
una mezcla de homenaje y sátira
al cine negro norteamericano y en
la que Takakura encarnaba a un
gángster de poca monta, vergon-
zoso y semi-tartamudo al que
apodan Smiley, y en cuyo bar tie-
ne colgado un póster de Frank Si-
natra.

El año 1963 supondrá el inicio
del boom yakuza gracias al éxi-
to de una película presente en es-
ta retrospectiva, Theater of Life.
Hishakaku (1963) de Tadashi Sa-

Impasible, pero expresivo. Rígido
en su comportamiento, pero
siempre dispuesto a sacrificarse.
Honesto hasta el fin. La imagen
de Ken Takakura en el cine japo-
nés siempre se encontrará indi-
solublemente unida a la del  gé-
nero yakuza en la versión que

ofreció la productora Toei. Doce-
nas y docenas de películas jalo-
nan su exuberante filmografía y,
desde que saltó al estrellato,
siempre con carácter de prota-
gonista.Tanto es así que, cuando
el director norteamericano Syd-
ney Pollack y el guionista Paul

Schrader abordaron el proyecto
de Yakuza (The Yakuza, 1974), ló-
gicamente la  elección del actor
masculino japonés recayó en Ken
Takakura, que precisamente a
partir de esta película se apartó
paulatinamente del género. Des-
de entonces fue requerido algu-

washima, y también aquí tene-
mos a Takakura, que se vuelve a
partir de entonces un rostro im-
prescindible en el género. En 1965
se alcanza el cénit de la produc-
ción de género yakuza y también
aquí participa Takakura en dos
películas emblemáticas de Teruo
Ishii, Kaoyaku y Abashiri Prison.
La primera reúne un auténtico all-
star-cast de la modalidad, pero la
segunda (también presente en el
ciclo) ofrece un protagonismo ca-
si absoluto de Takakura, que, sin
olvidar el lado humorístico tan ca-
ro a Ishii, se erige con grandeza
propia dentro de una trama sin
personajes femeninos.

Resultaría inacabable citar los
títulos emblemáticos en que par-
ticipó este icono del género, pe-
ro por nombrar siquiera los reco-
gidos en  Japón en Negro, tene-
mos también los hermosos
Brutal Tales of Chivalry (1965) de
Kiyoshi Saeki y Cherry Blossom
Fire Gang (1972), de Masahiro
Makino, ambos directores igual-
mente imprescindibles en la ga-
lería de honor del género yakuza.

Ken Takakura, cual personaje
de Richard Matheson, su nombre
ya es leyenda. Una lástima que no
se rodase una  adaptación japo-
nesa de este apocalíptico libro
con él de protagonista.

Daniel AGUILAR

Ken Takakura:  honestidad 
personal y profesional

Después de Caminad con opti-
mismo (Hogaraka ni ayume,
1930), filme inspirado en La ley
del hampa (Underworld, 1927),
de Josef Von Sternberg (uno de
sus directores favoritos),Yasuji-
ro Ozu regresa al territorio del ci-
ne de gánsteres para narrar, en
Dragnet Girl, una historia de
amor y redención realizada a
contracorriente del género, es-
to es, prescindiendo del ele-
mento clave que propició su na-

cimiento: el sonido (de tiroteos,
persecuciones en coche, sire-
nas), y en pleno proceso de
transformación de éste, con la
llegada de Roosevelt al poder, en
Estados Unidos.

A pesar de su carácter más
intimista y su tono lírico, Drag-
net Girl es una película que –co-
mo sugiere Ozu en sus Diarios–
reclama a voces la presencia del
sonido y traslada esta necesidad
a su argumento, convirtiendo a

Jyoji, su protagonista, en un
gángster melómano. La puesta
en escena sortea esta dificultad
desde la primera secuencia
–mediante un travelling lateral
donde vemos una fila de ofici-
nistas aporreando una batería
de máquinas de escribir– a la
vez que anticipa uno de los mo-
tivos principales del filme, la des-
cripción de ambientes: el club
de baile, la tienda de discos, el
gimnasio, la sala de billar...

Sobre ese tejido narrativo se
levanta una trama muy sencilla
que pivota –como en el cine ne-
gro de los años 40– sobre dos
triángulos amorosos, con Jyoji y
Tokiko, una moderna secretaria,
como ejes. La presencia en el se-
gundo triángulo de Kazuko, una
joven más conservadora, y de su
hermano Hiroshi servirá para
que Ozu aborde de nuevo el te-
ma de la orfandad (símbolo de
la pérdida de raíces del nuevo Ja-
pón) dentro del marco del en-
frentamiento entre una forma de
vida tradicional y otra moderna
procedente de Estados Unidos.

Obra de transición pese a to-
do, la película apunta ya varios
recursos característicos del ci-
ne de Ozu, sobre todo su domi-
nio del tiempo y el espacio y su
capacidad para capturar las
emociones aun a costa, incluso,
de dar vida a los objetos: en es-
te caso, una cafetera, una ma-
deja de lana y un sombrero.

Antonio SANTAMARINA

“En los sueños se mata impu-
nemente. Tokio no es más que
un sueño y nosotros vivimos
dentro”. A partir de esa senten-
cia extraída de Bullet Ballet se
puede deducir parte de la filo-
sofía existencial que palpita en
las películas de Shinya Tsuka-
moto: la ciudad como genera-
dora de pesadillas se sitúa co-
mo un ente enfermizo que su-
merge a sus habitantes en
procesos psicóticos que los con-
ducen a la locura.

Bullet Ballet se inicia con el
inexplicable suicidio de una jo-
ven. Su novio (Shinya Tsuka-
moto en su faceta de actor), de-
solado, iniciará un descenso a
los infiernos de la culpa a través
de la tortura psicológica que lo
llevarán a obsesionarse con el
instrumento empleado por ella
para morir: un arma de fuego.
Desde la aspereza y suciedad vi-
sual de un blanco y negro me-
talizado, Tsukamoto nos intro-
duce a través de sus imágenes
en la estética de la autodes-
trucción. Con su habitual agili-
dad narrativa y a través de una
cámara hiperactiva que parece
escupir los fotogramas como si
fueran los disparos de una ame-
tralladora, el director nos su-
merge en el submundo de las
bandas juveniles callejeras don-
de las drogas están a la orden
del día y la vida no vale nada; un

ambiente suburbial fantasma-
górico y espectral donde los per-
sonajes se dejan llevar por la vio-
lencia como medio de supervi-
vencia. Dentro de ese paisaje
nuestro protagonista buscará
venganza. No se sabe contra
quién, quizás contra sí mismo.
Quizás por eso trasmiten tanta
rabia y desesperación las imá-
genes de Bullet Ballet. Tanto
odio.

Sin embargo, es curioso có-
mo poco a poco toda esa pulsión
esquizoide se va transformando
en experiencia catártica que
conduce a la propia liberación.
Tsukamoto realiza uno de los
ejercicios visuales más radica-
les y apasionantes de su carre-
ra imbuido por una libertad cre-
ativa total. Nos habla del des-
concierto contemporáneo, de la
frustración cotidiana y reflexio-
na acerca del sentimiento de
pérdida posterior a la muerte de
la persona amada, algo que ter-
minaría de perfilar en la estu-
penda Vital (2004). Bullet Ballet
es un filme tortuoso y convulso,
es verdad, pero también resulta
paradójico que, en medio de tan-
ta muerte y violencia, las últimas
imágenes del filme sean, preci-
samente, un hermoso canto a la
vida y a la esperanza.

Beatriz MARTINEZ

BULLET BALLET

Una historia 
de amor y redención

Ejercicio visual

DRAGNET GIRL

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

Dragnet Girl apunta  varios recursos característicos del cine de Ozu

BRUTAL TALES OF CHIVALRY / ABASHIRI PRISON/ CHERRY BLOSSOM FIRE GANG / THEATER OF LIFE: HISHAKAKU

Theater of
Life:
Hishakaku
supuso el
inicio del
boom yakuza.



porque todo lo que no sea triun-
fo está desprestigiado. Los có-
micos sólo triunfan cuando no
hay más remedio que reírse de
las desgracias, en los tiempos
duros. El propio Monicelli esta-
ba convencido de que la sobre-
valoración de lo serio era un
rasgo de infantilismo. Una vez
declaró: “De joven me atraía
más el drama por su importan-
cia. Sólo un poco después com-
prendí la superioridad del hu-
mor”.

Si sus comedias nacieron
como una forma de reconstruc-
ción moral tras el desastre de la
guerra, luego fueron clavando el
aguijón sobre las maneras de
nuevo rico de una época más de-
sahogada y más adelante des-
nudando a la sociedad que se
enfrentaba a las contradiccio-
nes de la libertad, el consumis-
mo, la comodidad. Finalmente,
en sus últimas grandes pelícu-
las, como Amici Miei, llegó la ho-
ra del adiós, apostando por la di-
versión hasta el final, por el pla-
cer frente a la angustia y la bro-
ma frente a la trascendencia. Y
uno se queda para siempre con
esos viejos gamberros persona-
jes suyos que le pegan bofeta-
das a los pasajeros que asoman
sus caras por las ventanillas de
los trenes que salen de la esta-
ción.

David TRUEBA

Las mejores comedias de Moni-
celli siempre acaban con un
apunte melancólico. Supongo
que porque quieren retratar la
vida en todo su esplendor e intu-
yen la muerte. Como escribió Vi-

nicius de Moraes, “la tristeza no
se acaba nunca, la felicidad sí”.
Aunque los personajes de Moni-
celli son capaces de sufrir ata-
ques de risa en los entierros,
hasta tal punto la moral impues-

ta no va con ellos. La comedia es
casi siempre una actitud ante la
vida.Tiene que ver con las nece-
sidades fisiológicas mucho más
que con la trascendencia. Por
eso a los que presumen de puros
y elevados no les gusta la come-
dia y por eso al poder político,
militar, económico o religioso
tampoco le gusta la comedia:
según ellos hay cosas que no se

pueden tomar a broma. Sin em-
bargo la comedia no puede estar
mejor definida que en aquel za-
patazo de W.C.Fields cuando di-
jo: “Nadie que odie a los niños y a
los perros puede ser del todo
malo”.

La comedia de Monicelli de-
fiende la grandeza de la vida,
aunque todo conduzca a la
muerte. Como le explica Totó a
Carolina: “Nosotros no pode-
mos suicidarnos, el suicidio es
una cosa para los ricos,nosotros
tenemos demasiadas cosas que
hacer”. La gente humilde que él
retrata casi siempre está dema-
siado ocupada buscando algo
para comer como para depri-
mirse.

La clave de la comedia de
Monicelli suele residir en la sutil
resistencia del pobre frente al
poder. Finalmente en la solidari-
dad del grupo, en la amistad. El
triunfo es solitario, la derrota en
cambio te coloca en manos de
los seres queridos. Por eso en
sus películas casi nadie consi-
gue lo que quiere ni los planes
salen jamás como estaban pre-
vistos. Los atracos son fallidos,
las huelgas son fallidas, las con-
quistas son fallidas, el patriotis-
mo es fallido, los amores son fa-
llidos, y sin embargo aún queda
un plato de pasta que comerse
en grupo mientras llega el ama-
necer.

Puede que no vivamos un
buen momento para la comediaAmici Miei, una de las mejores comedias de Monicelli.

Monicelli y fin
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K
eja Ho Kramer (1974,
California) creció en
un ambiente cine-
matográfico a caba-
llo entre EEUU y

Francia, con un mentor de lujo,
su padre, Robert Kramer. La fa-
milia se mudó a París en 1981,
pero a los 17 ella decidió volver
a EEUU donde estudió Fotogra-
fía en la Escuela de Artes Vi-
suales de Nueva York.

Poco antes de que su padre
muriese en 1999, volvió a Fran-
cia, donde cursó el Máster de
Cine y Vídeo en la prestigiosa Le
Fresnoy,casi por accidente: “La
escuela acababa de abrir y el
equipo para el curso de Foto-
grafía aún no había llegado. Al-
guien me propuso hacer una
película y desde entonces es
una preocupación que no me
ha abandonado. Me influyó el
trabajo de mi padre. Era estu-
pendo que me invitase a parti-
cipar en todos sus proyectos.
Todo contribuyó a mi forma-
ción”.

El trabajo intimista de Keja
Ho está caracterizado por las
múltiples colaboraciones que
ha realizado con diferentes ar-
tistas a lo largo de su carrera.
“Es un cine que nada tiene que
ver con lo comercial, es un cine
más personal. Me gusta cola-
borar con otros creadores, co-
reógrafos, bailarines como una
manera de encontrar la cone-
xión entre nuestras disciplinas.
Compartir es importante”. En-
tre sus títulos más recientes, I’ll
Be Your Eyes You’ll Be Mine
(2006, realizado junto con
Stephen Dwoskin), Mechanical
Nights (2007), Molecular Black
(2007,en colaboración con My-
riam Gourfink) y The Beast No-
tes (2008).

Arte y cine
Estas perlas difíciles de encon-
trar por carecer de distribución
regular han sido expuestas en
galerías y museos, y seleccio-
nadas por festivales de cine.
Según Kramer, su trabajo ha
destacado por ser vídeo, auto-

producido y “porque me preo-
cupo por el resultado final. Por
eso los colaboradores son tan
importantes, porque ellos tam-
bién se convierten en produc-
tores y promotores”.

A la pregunta de si se siente
más cineasta o artista, Keja Ho
no sabe qué contestar. “Cada
trabajo encuentra su sitio”. El
principal elemento que separa
a las dos disciplinas, en su opi-
nión, es la instalación. “No es-
cogí proyectar mis vídeos en
galerías, fueron las galerías
quienes me lo pidieron, al igual
que los museos. Siempre he
sentido que había algo que de-
bía hacerse y que había una
manera de hacerlo”.

Keja Ho también está realizan-
do una importante labor de di-
fusión del legado de su padre.
“La experiencia te enseña que,
cuando alguien muere, no ha-
ce falta ejercer mucha presión
para promocionar su trabajo.
Robert Kramer tiene una bue-
na reputación y sus películas
son buenas. La gente está más
que contenta de recibir su le-
gado”.

Este año se ha podido ver la
versión restaurada de Milesto-
ne (1975) en la Quincena de los
Realizadores de Cannes, con la
ayuda de la cinemateca france-
sa y la portuguesa, entre otros.
La cinta se estrenará en Francia
en noviembre, a la espera de ce-
rrar negociaciones para la dis-
tribución en el resto de Europa.
También está en preparación
una edición de DVD de las pro-
ducciones americanas de Kra-
mer, que se publicará en 2009.

Admite estar disfrutando de
su experiencia como miembro
del Jurado, cargo que también
ostentó su padre hace 20 años.
“Una de las cosas que me hizo
aceptar, además de ser un ho-
nor, fue el interés que tengo por
ver cómo la gente habla sobre el
cine hoy en día. Estoy acostum-
brada a hablar de cine y arte to-
do el tiempo con mis amigos. A
veces tenemos esa sensación
de que quizás estemos locos y
no tengamos conexión alguna
con el mundo exterior. El nivel
de discusión del Jurado no me
ha defraudado. Es excelente.
Estoy realmente contenta de
conocer individualmente a ca-
da compañero y compartir con
ellos estas experiencias”.

Además, Kramer ha estado
disfrutando de otras películas
del Zinemaldia, una media de
cuatro al día.“He visto varias de
la retrospectiva japonesa, así
como de otras secciones. Creo
que me ayuda a encontrar el
equilibrio de Nuevos Directo-
res”.

Ane RODRÍGUEZ

KEJA HO KRAMER nuevos directores

«Las
colaboraciones

con mi padre
contribuyeron a
mi formación»

«Mi cine es muy
personal»

Keja Ho Kramer, the video artist, and daughter of filmmaker Ro-
bert Kramer, who was here 20 years ago, is enjoying her expe-
rience as a member of the New Directors jury.“One of the things
that made me accept, apart from the fact that it’s an honour, was
because I was interested in seeing how people communicate
about cinema nowadays. I’m used to talking about cinema and
art all the time with my friends. Sometimes we have the feeling
that we might be crazy and that we are totally detached from the
outside world. The level of discussion among the jury has been
excellent and I’m really pleased to have shared these experiences
with them,”she says.

Film runs in the family
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N
acido en Haifa (Is-
rael), el realizador
Amos Gitai ha diri-
gido estos días el
jurado del VII En-

cuentro Internacional de las Es-
cuelas de Cine.“Soy sólo un ar-
quitecto y nunca he ido a una
escuela cinematográfica”, dijo a
los estudiantes el primer día. Y
es que este director, que cuen-
ta con una filmografía de alre-
dedor de cuarenta títulos, estu-
diaba arquitectura cuando es-
talló la Guerra del Yom Kippur.
Durante las misiones a bordo de
un helicóptero grabó sus pri-
meras imágenes, lo que le lle-
vó a su carrera en el cine.

¿Qué opina de la nueva gene-
ración de cineastas? ¿Aquí,
hay algo que le haya sorpren-
dido?  
Creo que hay realmente cosas
bonitas. El cine no es como la
escultura o la pintura, que exis-
ten desde hace siglos.Tal como
lo conocemos ahora y, sobre to-
do, el digital, es muy joven. Hay
que desafiar las formas y no
aceptar la convención. Es inte-
resante ver cómo filmes cuba-
nos, marroquíes y americanos,
extrañamente, que se han he-
cho con pocos medios, tienen
una gran calidad.

Cuando se presentó a los
alumnos, dijo que insistiría en
la forma más que sobre otros
aspectos. ¿Es más importan-
te que la propia historia? 
No, yo creo que las dos cosas
importan. No hay que malgas-
tar ni la cinta ni el tiempo. ¡Hay
que decir algo! Pero, hagamos
un filme estricto o alternativo,
si la gente sale de una película
y dice: “sí, el tema era muy in-
teresante”, para mí ese trabajo

no ha llegado hasta el final. Es
necesario que el argumento sea
interesante pero también la tra-
ducción del mismo en términos
cinematográficos.

También comentó que es bue-
no hacer películas subversi-
vas...
Sí, hay que hacer preguntas
aunque molesten porque la so-
ciedad está demasiado bom-
bardeada por los productos del
cine. Éste es un arte híbrido y
hay películas que son estricta-
mente productos de mercado.
Por eso creo que hace falta que
el deseo de decir algo se vea en
la temática y en la forma. Hay
que decir algo porque, de todas
formas, el poder de las fuerzas
económicas del marketing va a
existir. Tengo ganas de alentar
las tendencias de los jóvenes
para que fomenten la reflexión.

¿Es ése su consejo? 
Sí. El planeta tiene la necesidad
de pensar, y la cámara nos per-
mite proponer reflexiones. A lo
largo de la historia siempre se
ha encontrado un medio para
plantear estas preguntas a pe-
sar de las restricciones. Hace
falta que el cine, el medio de
nuestro tiempo, cumpla con es-
ta misión.

Sus documentales y películas
han hecho pensar a mucha
gente. ¿Cree que los cineas-
tas de hoy en día tendrán el
camino más fácil? 
En mi país, cuando comencé a
rodar, era muy difícil hablar de
algunos temas que eran tabú.
Hoy en día, la pregunta que ha-
cía en mi primera película exis-
te en la conciencia colectiva. En
ese sentido, hay un trabajo que
ya está hecho pero hay que per-
manecer vigilante, especial-
mente en regiones como las
nuestras que viven conflictos
sin resolver. Nos toca a los ci-
neastas proponer posibilidades
de coexistencia.

¿Puede haber una cierta fri-
volidad cuando se retratan
esos conflictos sin haberlos
vivido? 
Sí,es cierto.Los medios dan in-

formación superficial y cree-
mos conocer al otro. Imagino
que en el País Vasco también se
sufren a menudo las conse-
cuencias de esa idea que la
gente se hace de la región. En
Oriente Medio nos sucede
igual. Los medios de hoy en día
nos dan una visión muy esque-
mática, caricaturesca, de lo
que sucede. Así, a nivel indivi-
dual, no somos libres y debe-
mos hacer un trabajo de inter-
pretación.¡No se puede dar na-
da por sentado! Debemos se-
guir haciéndonos preguntas y
buscando una visión más com-
pleja.Tanto aquí como en Israel
vivimos una contradicción en
la que las fuerzas que quieren
oprimir a una sociedad abierta
llegan de todas partes.Hay que
estar alerta para poder compo-
ner nuestra propia visión del
mundo.

Itziar OTEGI

AMOS GITAI escuelas de cine

«La cámara permite
proponer reflexiones» Keja Ho Kramer, the video

artist, and daughter of
filmmaker Robert Kramer,
who was here 20 years
ago, is enjoying her
experience as a member of
the New Directors jury.
“One of the things that
made me accept, apart
from the fact that it’s an
honour, was because I was
interested in seeing how
people communicate
about cinema nowadays.
I’m used to talking about
cinema and art all the time
with my friends.
Sometimes we have the
feeling that we might be
crazy and that we are
totally detached from the
outside world. The level of
discussion among the jury
has been excellent and I’m
really pleased to have
shared these experiences
with them,” she says.

Film runs 
in the family
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The opportunities and obstacles involved
in co-producing and distributing Latin
American films were analyzed in a Europa
Distribution workshop on Friday, focusing
on case-studies of “La Zona”
(Mexico/Spain) and “El baño del Papa”
(Uruguay/Brazil/France).

Participants emphasized the growing
worldwide demand for Latin American
films - due to their originality and
“exoticness” - and the pivotal role played
by the Spanish film industry as a core co-
production partner and market.

Argentina and Mexico were rated key
suppliers, with growing protagonism from
Chile, Brazil and Colombia.

Distributors emphasized the vital role
played by festivals as a filter and
promotional showcase for Latin American
works, highlighting Cannes and Berlin,
followed by Toronto and San Sebastian.

Edward Fletcher of U.K.’s Soda
Pictures - who has just sold TV rights for
“El baño del papa” to the BBC - predicted
increasing direct digital distribution of
branded collections of Latin American
films after their festival exposure.

Oistein Refseth of Norway’s Arthaus
outlined the pioneering Filmpool venture,
involving 3 top Norwegian festivals and
pubcaster NRK, enabling him to generate
good revenues from festival admissions.

Klaus Rasmussen of Germany’s
Bavaria Int’l explained he picked up “El
baño del papa” after San Sebastian’s
Films in Progress section in 2005, well
before its 2007 premiere at Cannes.

Alexandre Mallet-Guy of niche
French distribbery Memento, described
how “La Zona” was able to qualify as a
European co-production, due to Spanish
scriptwriter and actors, thus allowing
him to tap MEDIA funding and make a
$0.37 million P&A spend on 40 prints -
clocking up 120,000 admissions in
France.

Martin DALE

Europa distribution organises
Latin America workshop

The 56th San Sebastián Festival rounded
its final bend Friday blessed with
sunshine, with seemingly a few less
buyers from outside Spain, and a sweap
of across-the board-business.

Of industry events, acquisitions execs
warmed especially to this year’s Films in
Progress Latin American showcase, a
vintage year, even by the section’s high
standards, said several.

The Basque resport fest, the biggest
in the Spanish-speaking World, also
served for sales announcements, as sales
agents position films for a possible prize
at San Sebastián, or ongoing fall
business.

On Courtney Hunt’s Frozen River, one
of San Sebastián’s best-received
Competition players, Gallic sales
company Rezo Films confirmed a bevy of
sales, the latest to Switzerland’s Xenix
Film Distribution, Poland’s Kino Swiat and
Spain’s Sagrera TV.

Germany’s Bavaria Film Intl. has sold
another competition player, Daniel
Burman’s The Empty Nest, playing today
at San Sebastián, to Switzerland’s Trigon
Film and is “very close to a U.S. deal
which we’ll close in the next 10 days,” said
BFI sales head Stefanie Zeitler.

On the Mathieu Kassowitz- produced
Belgian comedy Louise-Michel, another
Competition screener which played to
hoots of laughter at San Sebastián,
France’s Funny Balloons has closed
Germany with Kool Film Distribution,
Australia/New Zealand with Vendetta
Films, Austria with Pony Films, Switzerland
(Columbus Films), India (UTV), Hungary
(Cirko Films), Romania (Independenta),
Russia and Baltic States (Maywin Media).

“Sometimes when you have a film
which is a little bito f-beat and audience
friendly, it’s better to be in a festival with
less films like San Sebastian where
there’s more focus on your film,” said
Funny Balloons’ Peter Danner.

Golem closed Spain on Hirokazu
Kore-eda’s Competition player Still
Walking from Celluloid Dreams in a deal

announced during San Sebastian. Wanda
Vision took Michael Winterbottom’s
Genova off the table for Spain just befote
proceeedings began.

These deals attest to the power of
San Sebastian to drive all-rights deals for
Spain, a tough market to crack.

“The first priority of a sales agent
bringing a film to San Sebastián is to
clinch a Spanish deal,” said Rezo head of
world sales Sebastien Chesneau.

Niche Spanish distribution house
Karma Films has taken Spanish rights on
competitor “Pandora’s Box” from The
Match Factory.

Karma founder Miguel Angel Perez
also announced at San Sebastián that
Karma has picked up Jan Sverak’s Czech
comedy Empties from U.K.’s Fandango
Portobello Sales.

Empties is Karma’s first  joint
acquisition for Spain and France, where

Perez bowed distributor Medula Films
last year.

Deals on some of the fest’s highest-
profile hits also look likely to go down in
the upcoming weeks.

Anais Clanet at Paris-based Wide
Management said she’d received offers,
both theatrical and TV, on Christian
Poveda’s El Salvador Mara gang docu-
feature La vida loca, a standout in San
Sebastián’s  Horizontes Latinos.

Miami-based sales agent Ondamax
Films has received offers for Gasolina
from French, North American and Latin
American distributors, Ondamax CEO
Eric Mathis confirmed at San Sebastián.

Miami-based Venevision Intl. signed
U.S. DVD, VOD and pay TV rights on a
four-film package with Spanish sales
agent DeAPlaneta Intl.

Deal includes Jose Enrique March’s
urban tale Escuchando a Gabriel.

Venevision has also negotiated 
an eight-TV movie package with
DeAPlaneta.

In a separate move, DeAPlaneta
announced at San Sebastián that it has
taken international rights on weddings
comedy A Fiance for Yasmina, helmed by
Irene Cardona, and a Spanish-Morocco
co-production,.

In production news at San Sebastián,
Sao Paulo-based Bossa Nova Films inked
with Galicia’s Keltia Produccions and
Catalonia’s Fenix P.C. to co-produce an
as-yet-untitled music documentary
portraying  Galician bagpiper Carlos
Nunez.

It narrates Nunez’s experiences in
Brasil, particularly the burial place of his
great-grandfather. Fenix’s Francisco
Lazaro exec produces; Robert Bellsola
directs part of the documentary. Nunez’s
Keltia majority co-produces, aiming for a
late 2009 delivery.

Emiliano DE PABLOS
John HOPEWELL

San Sebastián industry wrap
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AGENDA SALES OFFICE

10:00-13:00 y 14:30-17:30 - Kursaal,
Sales Office Salas 8 y 9
Reunión de Europa Distribution (Red de
Distribuidores Independientes Europeos) 

Cine Español (Nuevas formas de
distribución en España)
Presentación del Proyecto Cine Sin
Fronteras 
Encuentro con Productores Españoles 
(en colaboración con FAPAE)

GAURHOYTODAY

Louise Michel.





La sexta edición del Festival In-
ternacional de Cine del Sahara
(FISahara) se celebrará durante
seis noches en la primavera de
2009 –entre abril y mayo– en el
duro desierto del norte de Áfri-
ca.. Al igual que las dos últimos
años, la sede del FISahara será
el campo de refugiados de Dajla
(Argelia).. A lo largo de 30 largo-
metrajes, se podrán presenciar
creaciones españolas así como
cine africano,europeo y algunas

películas americanas. Los fil-
mes de temática saharaui reali-
zados a lo largo del año también
tendrán su espacio.

La idea de crear el festival na-
ció para sensibilizar y dar una
parcial solución a las necesida-
des de ocio, cultura y formación
audiovisual a la población de los
campamentos saharauis. Para-
lelamente a las proyecciones se
organizarán diferentes cursos:
talleres de creación, cámara, ci-

ne documental, producción au-
diovisual y fotografía.

“Si puedo, por su puesto que
acudiré al festival”, subrayó el
actor Carmelo Gómez. “Tengo
intención de ir con mi hija”. El ac-
tor leonés confesó tener proble-
mas de conciencia. “Como me
siento injustamente situado en
el lado bueno del mundo,intento
tener una actitud militante ha-
cia la causa saharaui. Mi amigo
argentino Eduardo Mendelie-

vich, dice que ‘cualquier perso-
na tiene que dedicar por lo me-
nos tres horas a la semana a algo
que no sea él mismo’. Esta impli-
cación hace grande a cualquiera
porque está sirviendo a una cau-
sa justa”, dijo. El actor describe
el FISahara como una de sus
grandes experiencias.

Hay desiertos y desiertos. El
desierto del cine y el argelino no
tienen nada que ver.“Allí las con-
diciones son durísimas: sin ca-
rreteras, sin agua...” recuerda
Gómez. “De bonito no tiene na-
da. El calor es atroz y el viento
muy impertinente. La realidad
del pueblo saharaui es una ver-
dadera película dramática”.

Hace dos años, Carmelo Gó-
mez acudió por primera vez al
FISahara. “Los aviones año tras
año son más grandes y cada vez
hay más gente que acude exclu-
sivamente a ver las películas.
No sé si el hecho de que los ac-
tores españoles nos mojemos
en un conflicto internacional
como el del Sahara va a tener al-
gún efecto.Ojalá.Pero lo que me
gustaría es que por el gran eco
social que tienen los actores es-
tadounidenses comenzaran a
acudir en myor número”, recal-
có el actor.

A los diferentes pases de las
películas acude un gran número
de saharauis. “Pero el FISahara
es maravilloso, sobre todo para
nosotros”.“Ver que un proyector
ubicado en la parte trasera de un
camión está mostrando una pe-
lícula tuya en una pantalla que
difícilmente se sostiene con
cuatro cuerdas en compañía de
un cielo estrellado, eso, no tiene
nombre. No he visto nada más
bonito en mi vida. Es un verda-
dero pase con estrellas”.

EZPALA

Hoy, la sala Kutxa de la calle
Andia será escenario de la
proyección de tres filmes y un
documental de temática sa-
haraui. A las 16:30, se pro-
yectará la película de Astrid
Oster Hacia el mundo en tus

ojos.Acontinuación se podrá
presenciar el filme Tebraa, el
retrato de mujeres saharauis
realizado por Chaska Mori y
doce directoras más. Para fi-
nalizar la jornada,a las 20:00
se podrá ver el documental

Fisahara 2.008 de Félix Pi-
ñuela y Sergio Catá y el largo-
metraje Sahara no se vende.
Todos los filmes serán pre-
sentados por sus respectivos
directores y la entrada es li-
bre.

Carmelo Gómez, uno de los actores españoles que acudirá al FISahara 2009.
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FISahara: el desierto como pantalla
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Montse G.CASTILLO

Estreno de «Guante blanco»,
la nueva serie de TVE
Ayer se celebró la Gran Noche de Ficción
de TVE en el Teatro Victoria Eugenia en la
que se presentó el primer capítulo de
“Guante blanco”, una de las nuevas
series por las que el ente público va a
apostar esta temporada. A la gala
asistieron los protagonistas de la serie
producida por Bambú Producciones,
Carlos Hipólito y José Luis García Pérez,
acompañados por el resto del elenco:
Eloy Azorín, Leticia Dolera, Jorge
Roelas, José Ángel Egido y Yolanda
Ulloa.

Javier Pons, director de TVE,
también presentó el resto de series
que estrenará, entre ellas “Águila roja”
(superproducción ambientada en el
Siglo de Oro), “Pelotas” (comedia
social de los directores de Tapas) y
“Plutón BRBNero” (sit-com espacial
de Alex de la Iglesia).

Iñigo IBAÑEZ

Festival Internacional de Cine del Sahara en San Sebastián

La arqueología
en el celuloide

Entre los días 18 y 22
del mes de noviembre
se celebrará en el Mu-
seo Romano Oiasso de
Irun el VIII Festival In-
ternacional de Cine Ar-
queológico del Bida-
soa, único de estas ca-
racterísticas en Espa-
ña. La cifra récord de
60 películas que se po-
drán ver en el Centro
Cultural Amaia, de-
muestra que el certa-
men está consolidado.
El pasado año, el festi-
val se integró en Fedar-
cine, Federación Euro-
pea de Festivales de Ci-
ne Arqueológico y de
Patrimonio.

En la próxima edi-
ción, además de los
filmes de  la sección
oficial, de proceden-
cia nacional y sobre
todo internacional
–Mongolia, Alemania,
Grecia, Filipinas, Ar-
gentina…– se organi-
zarán conferencias,
seminarios y talleres
para escolares.





AMATEURS

ENTRE OS DEDOS

ACNÉ

PASSION

THOMAS

LA VIDA LOCA

FROZEN RIVER

BLOEDBROEDERS / BLOOD BROTHERS

TONY MANERO

PERRO COME PERRO

GASOLINA

DERRIÈRE MOI

HUNGER

EL TRUCO DEL MANCO

UNSPOKEN

CHICOS NORMALES

DIOSES

COSAS INSIGNIFICANTES

INTIMIDADES DE SHAKESPEARE 
Y VICTOR HUGO

LAKE TAHOE

SLEEP DEALER

THE FIRM LAND

LI MI DE CAI XIANG / THE EQUATION OF
LOVE AND DEATH

BA BAI BANG / 
LETTERS FROM DEATH ROW

LA SANGRE BROTA

PARQUE VÍA

EL PATIO DE MI CÁRCEL

AMOROSA SOLEDAD

66,,669933

33,,772288

55,,991188

55,,992255

77,,772222

66,,447777

77,,002299

77,,446699

44,,114400

66,,009966

44,,336666

66,,441100

88,,001166

77,,559966

33,,995555

55,,665599

66,,994422

77,,664488

66,,885511

55,,009988

66,,115577

44,,998877

66,,770033

66,,008844

55,,779977

55,,881144

GGAAZZTTEERRIIAARREENN  SSAARRIIAA  
PPRREEMMIIOO  DDEE  LLAA  JJUUVVEENNTTUUDD //  YYOOUUTTHH  AAWWAARRDD

PPttooss..11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100
PPttooss..

PPUUBBLLIIKKOOAARREENN  TTCCMM  SSAARRIIAA  //  PPRREEMMIIOO  TTCCMM  DDEELL  PPÚÚBBLLIICCOO  //  
TTCCMM  AAUUDDIIEENNCCEE  AAWWAARRDD    

VICKY CRISTINA BARCELONA

HIMLENS HJÄRTA / HEAVEN´S HEART

LEMON TREE

AVAZE GONJESHK-HA / 
THE SONG OF SPARROWS

BURN AFTER READING

L´HEURE D´ÉTÉ

HUNGER

TOKYO SONATA

LAKE TAHOE

CSNY / DÉJÀ VU

HAPPY-GO-LUCKY

ENTRE LES MURS

77,,668844

77,,553311

88,,110088

77,,661199

88,,663399

66,,550000

77,,442277

77,,447733

55,,994433

88,,446611

77,,774433

88,,007788

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100
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Mejor película americana con  una puntuación de 8,639 BURN AFTER  READING

Mejor película europea con  una puntuación de 8,108 LEMON  TREE
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LAS PELÍCULAS EN AZUL CORRESPONDEN A ÚLTIMOS PASES.

27
...ZABALTEGI

...NUEVOS DIRECTORES...

20:30 PRINCIPE, 3
LI MI DE CAI XIANG / 
THE EQUATION OF LOVE AND DEATH
CAO BAOPING • CHINA - HONG KONG • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO  • 96 M.

20:30 PRINCIPE, 7
AMOROSA SOLEDAD
MARTÍN CARRANZA, VICTORIA GALARDI • ARGENTINA •
V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 85 M.

ESPECIALES

18:30 VELÓDROMO
RACHEL GETTING MARRIED
JONATHAN DEMME • EEUU • (CLAUSURA ZABALTEGI) •
V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • 116 M.

HOR. LATINOS...
16:00 PRINCIPE, 3
LA SANGRE BROTA
PABLO FENDRIK • ARGENTINA - FRANCIA - ALEMANIA •
V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 100 M.

16:00 PRINCIPE, 7
PARQUE VÍA
ENRIQUE RIVERO • MÉXICO • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS •
86 M.

16:00 ANTIGUO BERRI, 6
SLEEP DEALER
ALEX RIVERA • EEUU - MÉXICO • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 90 M.

17:00 PRINCIPE, 10
TITÓN, DE LA HABANA A
GUANTANAMERA
MIRTHA IBARRA • ESPAÑA • (PELÍCULA FUERA DE
CONCURSO) • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 93 M.

MEMORIAS DEL SUBDESARROLLO
TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA • CUBA • 1968 • (PELÍCULA FUERA
DE CONCURSO) • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 97 M.

20:00 ANTIGUO BERRI, 2
PARQUE VÍA
ENRIQUE RIVERO • MÉXICO • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS •
86 M.

22:45 ANTIGUO BERRI, 6
CORAZÓN DEL TIEMPO
ALBERTO CORTÉS • MÉXICO • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 90 M.

22:45 PRINCIPE, 3
LA SANGRE BROTA
PABLO FENDRIK • ARGENTINA - FRANCIA - ALEMANIA •
V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 100 M.

MADE IN SPAIN 
20:30 ANTIGUO BERRI, 6
UN NOVIO PARA YASMINA
IRENE CARDONA • ESPAÑA-MARRUECOS • 
V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • 92 M.

20:45 PRINCIPE, 10
EL BRAU BLAU
DANIEL V. VILLAMEDIANA • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • PROYECCIÓN EN VÍDEO • 63 M.

M. MONICELLI...
16:30 ANTIGUO BERRI, 8
LA GRANDE GUERRA
MARIO MONICELLI • ITALIA - FRANCIA • 1959 • 
V.O. SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 135 M.

16:30 PRINCIPE, 6
È ARRIVATO IL CAVALIERE!
STENO, MARIO MONICELLI • ITALIA • 1950 • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 79 M.

17:00 ANTIGUO BERRI, 4
BERTOLDO, BERTOLDINO E…
CACASENNO
MARIO MONICELLI • ITALIA • 1984 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 126 M.

19:00 PRINCIPE, 9
AMICI MIEI ATTO II
MARIO MONICELLI • ITALIA • 1982 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 130 M.

19:30 PRINCIPE, 2
CARI FOTTUTISSIMI AMICI
MARIO MONICELLI • ITALIA - ESPAÑA • 1994 • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 115 M.

20:00 ANTIGUO BERRI, 4
IL MALE OSCURO
MARIO MONICELLI • ITALIA • 1990 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 114 M.

SECCIÓN OFICIAL
9:00 KURSAAL, 1
THE BROTHERS BLOOM
RIAN JOHNSON • EEUU • (PELÍCULA FUERA DE
CONCURSO.) • V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y
ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 109 M.

16:00 TEATRO VICTORIA EUGENIA
BI MONG / DREAM
KIM KI-DUK • COREA DEL SUR • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO  • 93 M.

17:00 ANTIGUO BERRI, 2
MAMAN EST CHEZ LE COIFFEUR 
LÉA POOL • CANADÁ • V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO •
99 M.

18:15 TEATRO VICTORIA EUGENIA
EL NIDO VACÍO
DANIEL BURMAN • ARGENTINA - ESPAÑA - FRANCIA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 92 M.

21:00 KURSAAL, 1
THE BROTHERS BLOOM
RIAN JOHNSON • EEUU • (CLAUSURA - PELÍCULA FUERA
DE CONCURSO.) • V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y
ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 109 M.

22:30 ANTIGUO BERRI, 2
CAMINO
JAVIER FESSER • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS •
143 M.

22:30 VELÓDROMO
THE BROTHERS BLOOM
RIAN JOHNSON • EEUU • (PELÍCULA FUERA DE
CONCURSO. CLAUSURA SECCIÓN OFICIAL) • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • 109 M.

PROYECCIONES
ESPECIALES...

16:30 KURSAAL, 2
PROYECCIÓN PELÍCULA GANADORA
DEL PREMIO HORIZONTES

19:00 KURSAAL, 2
PROYECCIÓN PELÍCULA GANADORA
DEL PREMIO DE LA JUVENTUD

20:30 TEATRO VICTORIA EUGENIA
PROYECCIÓN PELÍCULA GANADORA
DEL PREMIO TCM DEL PÚBLICO
PELICULA EUROPEA

21:30 KURSAAL, 2
PROYECCIÓN PELÍCULA GANADORA
DEL PREMIO ALTADIS - NUEVOS
DIRECTORES

23:00 TEATRO VICTORIA EUGENIA
PROYECCIÓN PELÍCULA GANADORA
DE LA CONCHA DE ORO

24:00 KURSAAL, 2
PROYECCIÓN PELÍCULA GANADORA
DEL PREMIO TCM DEL PÚBLICO

ZABALTEGI...
PERLAS

19:00 PRINCIPAL
HAPPY-GO-LUCKY
MIKE LEIGH • GRAN BRETAÑA • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 122 M.

22:45 PRINCIPE, 7
ENTRE LES MURS
LAURENT CANTET • FRANCIA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 124 M.

NUEVOS DIRECTORES...

9:30 PRINCIPAL
LI MI DE CAI XIANG / 
THE EQUATION OF LOVE AND DEATH
CAO BAOPING • CHINA - HONG KONG • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • SÓLO
PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 96 M.

12:00 KURSAAL, 2
AMOROSA SOLEDAD
MARTÍN CARRANZA, VICTORIA GALARDI • ARGENTINA •
V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 85 M.

16:30 PRINCIPE, 9
BA BAI BANG / 
LETTERS FROM DEATH ROW
KEVIN FENG KE • CHINA - EEUU • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO  • 93 M.

18:30 PRINCIPE, 7
THE FIRM LAND
CHAPOUR HAGHIGHAT • IRÁN - FRANCIA - INDIA • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • 95 M.

...M. MONICELLI 
22:00 PRINCIPE, 9
CAMERA D’ALBERGO
MARIO MONICELLI • ITALIA - FRANCIA • 1981 • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 105 M.

22:00 PRINCIPE, 10
VICINO AL COLOSSEO… C’È MONTI
MARIO MONICELLI • ITALIA • 2008 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • PROYECCIÓN EN
VÍDEO • 19 M.

UN AMICO MAGICO: IL MAESTRO
NINO ROTA
MARIO MONICELLI • ITALIA • 1999 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • PROYECCIÓN EN
VÍDEO • 55 M.

22:30 PRINCIPE, 2
LE ROSE DEL DESERTO
MARIO MONICELLI • ITALIA • 2006 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 102 M.

22:30 PRINCIPAL
LA MORTADELLA
MARIO MONICELLI • ITALIA • 1971 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 109 M.

JAPÓN EN NEGRO 
17:00 PRINCIPE, 2
HIJOSEN NO ONNA / DRAGNET GIRL
YASUJIRO OZU • JAPÓN • 1933 • (PELÍCULA MUDA CON
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EN DIRECTO) • 119 M.

17:00 ANTIGUO BERRI, 5
SHOWA ZANKYODEN / 
BRUTAL TALES OF CHIVALRY
KIYOSHI SAEKI • JAPÓN • 1965 • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 90 M.

17:00 ANTIGUO BERRI, 7
GONIN
TAKASHI ISHII  • JAPÓN • 1995 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO Y EN INGLÉS • 109 M.

18:00 ANTIGUO BERRI, 6
SHINJUKU MADDO / 
SHINJUKU MAD
KOJI WAKAMATSU • JAPÓN • 1970 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO Y EN INGLÉS • 66 M.

18:30 PRINCIPE, 3
JINGI NAKI TATAKAI / BATTLES
WITHOUT HONOR AND HUMANITY
KINJI FUKASAKU • JAPÓN • 1973 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO Y EN INGLÉS • 99 M.

19:30 ANTIGUO BERRI, 8
FUKI JUNKO INTAI KINEN EIGA:
KANTÔ HIZAKURA IKKA / 
CHERRY BLOSSOM FIRE GANG
MASAHIRO MAKINO • JAPÓN • 1972 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO Y EN INGLÉS • 102 M.

20:00 ANTIGUO BERRI, 5
MINAGOROSHI NO REIKA / 
I, THE EXECUTIONER
TAI KATO • JAPÓN • 1968 • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 90 M.

20:00 PRINCIPE, 6
NORA-NEKO ROKKU: SEKKUSU
HANTA / 
STRAY CAT ROCK: SEX HUNTER
YASUHARU HASEBE • JAPÓN • 1970 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO Y EN INGLÉS • 85 M.

22:00 ANTIGUO BERRI, 8
BARETTO BAREE / BULLET BALLET
SHINYA TSUKAMOTO • JAPÓN • 1998 • V.O. SUBTÍTULOS
EN INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 87 M.

22:30 PRINCIPE, 6
TAIYO WO NUSUNDA OTOKO / 
THE MAN WHO STOLE THE SUN
KAZUHIKO HASEGAWA • JAPÓN • 1979 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO Y EN INGLÉS • 147 M.

22:30 ANTIGUO BERRI, 7
GOKUDO KUROSHAKAI / 
RAINY DOG
TAKASHI MIIKE • JAPÓN • 1997 • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 95 M.

TERENCE DAVIES 
19:30 ANTIGUO BERRI, 7
THE HOUSE OF MIRTH
TERENCE DAVIES • GRAN BRETAÑA • 2000 • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 140 M.

LLEVA A TUS 
PADRES AL CINE

16:30 PRINCIPAL
LEPEL
WILLIEM VAN DE SANDE BAKHUYZEN • HOLANDA-
ALEMANIA-GRAN BRETAÑA • VERSIÓN EN EUSKARA • 96 M.

• Invitaciones para la clausura: En nuestro blog ‘¡Acción!’encontrarás la manera de asistir gratis a las dos
sesiones de clausura del festival, la que se celebra esta tarde, a las 18.30 horas, en el Velódromo y la de esta
noche en el Kursaal.
• Tus fotos: Te damos espacio para publicar todas tus fotografías relacionadas con el Zinemaldia, de forma
que puedas compartirlas con miles de personas 
• Yo estuve allí: El público del festival ha pasado por delante de nuestros objetivos para contarnos cómo
ha vivido el certamen, qué películas le han gustado más o a qué actores han podido saludar .

http://festivalsansebastian.diariovasco.com/zinemaldia-2008/tu-festival/

TE PROPONEMOS OTRA FORMA DE VIVIR EL FESTIVAL

ENVÍANOS TUS FOTOGRAFÍAS CON LOS FAMOSOS QUE TE ENCUENTRES POR DONOSTIA
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Hugo Silva.
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THE BROTHERS BLOOM
EEUU. 109M. Director: Rian Jonson. Intérpretes: Adrien Brody, Rachel Weisz, Mark Ruffalo, Step-
hen Bloom, Rinko Kikuchi

Ongi etorri Bloom anaien mundura. Bertan, engainua da nagusi eta ezer ez da dirudiena. Bloom
anaiak, urtetako talde-lanari esker, aberatsei iruzurrak egiten trebatu dira.Azken lan gisa, zeregin
berezi bat onartzea erabaki dute: mundu osora eramango dituen emakume oinorde eder eta es-
zentriko bat konspiraziora erakartzea. Brick (2005) filmaren zuzendariarena.

Bienvenido al mundo de los hermanos Bloom, donde el engaño es un arte y nada es lo que parece.
Los hermanos han perfeccionado el arte de estafar fortunas a lo largo de muchos años de fraternal
trabajo en equipo. Ahora han decidido aceptar un último y espectacular trabajo: atraer a una bella y
excéntrica heredera a una conspiración que los llevará alrededor de todo el mundo. Del director de
Brick (2005).

Welcome to the world of the brothers
Bloom, where deception is an art and
nothing is as it seems. The brothers
have perfected the art of swindling
fortunes through years of fraternal
teamwork. Now they’ve decided to take
on one last spectacular job: luring a
beautiful and eccentric heiress into an
elaborate plot that takes them around
the world. By the director of Brick
(2005).

Agenda
PRENTSAURREKOAK / RUEDAS DE PRENSA
Kursaal 1
11:05 THE BROTHERS BLOOM
Rian Johnson (director).
12:15 PAUL THOMAS ANDERSON. GRAN PREMIO FIPRESCI
Paul Thomas Anderson (director).
15:45 LECTURA DE PREMIOS 56 EDICIÓN

SOLASALDIAK / COLOQUIOS
ZABALTEGI NUEVOS DIRECTORES
12:00 Kursaal 2
AMOROSA SOLEDAD (Argentina). Martín Carranza y Victoria
Galardi (directores), Inés Efron (intérprete).
18:30 Príncipe 7
THE FIRM LAND (Irán-Francia-India).
Chapour Haghighat (director-guionista-productor).

HORIZONTES LATINOS
16:00 Príncipe 3
LA SANGRE BROTA (Argentina-Francia-Alemania)..  
Arturo Goetz (intérprete).
16:00 Príncipe 7
PARQUE VÍA (México). Enrique Rivero (director-guionista).
(Sólo coloquio).
16:00 Antiguo Berri 6
SLEEP DEALER (EE.UU-México).
Álex Rivera (director-guionista-editor).

MADE IN SPAIN
20:45 Príncipe 10
EL BRAU BLAU (España). Daniel Vázquez Villamediana
(director), Víctor J. Vázquez (intérprete).

JAPÓN EN NEGRO
18:00 Antiguo Berri 6
SHINJUKU  MADDO / SHINJUKU MAD (Japón).
Koji Wakamatsu (director). (Sólo presentación).

PROYECCIONES ESPECIALES
16:30 Kursaal 2
ENTREGA DEL PREMIO HORIZONTES.
Proyección de la película ganadora.
19:00 Kursaal 2
ENTREGA DEL PREMIO DE LA JUVENTUD.
Proyección de la película ganadora.
21:30 Kursaal 2
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA GANADORA DEL PREMIO
NUEVOS DIRECTORES.
24:00 Kursaal 2
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA GANADORA DEL PREMIO
DEL PÚBLICO.

HORIZONTES GOSARIAK
DESAYUNOS HORIZONTES
11:00 Club de prensa – Centro Kursaal
Presenta: Julio Feo
LA SANGRE BROTA (Argentina-Francia-Alemania).
Arturo Goetz (intérprete).
PARQUE VÍA (México). Enrique Rivero (director-guionista).

ZABALTEGI TOPAKETAK
ENCUENTROS ZABALTEGI
14:00 Club del Victoria Eugenia
Presenta: Juan Zavala
AMOROSA SOLEDAD (Argentina). Martín Carranza y Victoria
Galardi (directores), Inés Efron (intérprete).

Zinemaldiak Miramar Jauregian,
gaur, hilak 27, egingo duen koktelera
gonbidatzen ditu akreditatu guztiak,
Zinemaldiari amaiera emango dion
pelikularen ostean.
Akreditatuentzako gonbidapenak
Kursaaleko DOKUMENTAZIO
MOSTRADOREAN banatuko dira
9:00etatik 14:00etara. Gondidapen
bakoitzak pertsona bakar
batentzako balio du, eta
akreditazioarekin batera aurkeztu
beharko da sarrerakoan.

AMAIERAKO KOKTELA
AKREDITATUENTZAT

El Festival de Cine de San Sebastián
invita a los acreditados al mismo, a
un cocktail que  se servirá en el
Palacio Miramar, hoy día 27 después
de la proyección de la película que
clausurará el certamen. Las
invitaciones para los acreditados
serán distribuidas en el Mostrador
de Canje- Publicaciones, situado
junto al MOSTRADOR DE ENTREGA
DE DOCUMENTACIÓN del Centro
Kursaal de 9:00 a 14:00h. Cada
invitación es válida para una
persona, debiendo ir acompañada
en el momento de la entrada al
Palacio Miramar de la acreditación
correspondiente.

COCKTAIL DE CLAUSURA
PARAACREDITADOS

The San Sebastian Film Festival is
inviting accreditation-holders to a
cocktail which will be served today
the 27th at the Miramar Palace after
the screening of the closing film.
Invitations for accreditation-holders
will be handed out at the
Publications Counter nest to the
DOCUMENTATION DESK in the
Kursaal Centre from 9:00 to 14:00.
Each invitation will be valid for only
one person, and must be
acconmpanied by the
corresponding accreditation when
entering.

CLOSING COCKTAIL FOR
ACCREDITATION HOLDERS
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