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Escobar: Paradise Lost 
(Escobar: Paraíso perdido)

BENICIO DEL TORO 
De secundario de lujo a protagonista incontestable

prEmIO dONOstIa
DOnOsTia saRia 

dONOstIa award

Entre las cualidades del actor 
puertorriqueño Benicio del 
toro (san Germán, 1967), 

uno de los premios donostia de 
esta edición del Festival, hay dos 
mucho más difíciles de encontrar 
en un actor de lo presumible. Una 
es su don, tratándose de un intér-
prete con una presencia rotunda 
y una colección muy potente de 
personajes en su currículo, de no 
dejar nunca que la persona en-
gulla al individuo al que da vida: 
sin necesidad de disfrazarse, en 
pantalla es siempre quien tiene 
que ser, quien decide el director, 
nunca del toro simulando ser 
otro. Otra cualidad a subrayar es 
su negativa a cerrarse a un tipo de 
cine concreto.

sus inicios, muchas veces 
como secundario roba escenas, 
en películas como Extraño vínculo 
de sangre (1991), Sin miedo a la 
vida (1993), Basquiat (1996) o 
Sospechosos habituales (1995), 
uno de los filmes que le pusieron 
en el punto de mira, indicaban que 
estaba destinado a convertirse 
en secundario de culto del cine 
independiente norteamericano, 
que por aquel entonces, a principios 
de los noventa, vivía una especie de 
nueva edad de oro. Fue así en parte, 
pero no del todo. El intérprete de 
Escobar: Paraíso perdido, la película 
de andrea di stefano que clausura 
la sección perlas de esta edición 
del Festival, no se ha permitido 
nunca el lujo de acomodarse en 
una parcela concreta y limitada. 
su presencia ha sido y sigue siendo 
clave en las películas más libres (al 
menos en intenciones) y dirigidas 
por cineastas con la voz clara y 
pocas ganas de venderse a códigos 
y convenciones comerciales. del 
toro, cuyas reflexiones sobre el 
cine y los filmes que interpreta 
siempre son interesantes y 
demuestran una amplia visión 
del medio, ha trabajado a las 
órdenes de cineastas tan suyos e 
independientes como abel Ferrara, 
que le dirigió en El funeral (1996), 
y terry Gilliam, quien le regaló al 
disparado dr. Gonzo de Miedo y 
asco en Las Vegas (1998), uno de 
los personajes con los que mejor 
ha demostrado su magnífica 
vis cómica (el otro sería Franky 
Cuatro dedos en Snatch. Cerdos 
y diamantes). En cuestión de tres 
años, también se puso en manos 
de steven soderbergh y alejandro 
González Iñárritu, a los que 
debe dos de los personajes más 
importantes de su filmografía. El 
primero pensó en él para encarnar 
al policía mexicano, rodeado de 

corrupción, de Traffic (2000), 
personaje por el que recibió el 
Oscar al actor de reparto. El 
segundo le convirtió en un hombre 
derruido en 21 gramos (2003), 
filme que le valió una segunda 
nominación y donde ofrece una 
de sus mejores interpretaciones. 
pero, por su comentada huida del 
encasillamiento y su amplia visión 
del cine, nunca se ha cerrado a las 
propuestas de gesto más comercial 
(eso sí, siempre bien elegidas). 

del toro, que también ha 
probado como director en dos 
cortos, uno de ellos integrado en 
la película 7 días en La Habana 
(2012), y ha sido productor de 
algunos de sus filmes como actor 
(entre ellos el díptico de 2008 Che, 
el argentino y Che: Guerrilla, por el 
que fue considerado el mejor actor 
en el festival de Cannes), está 
abierto también a un cine más 
accesible y comercial. El mismo 
hombre que ha dado matices 

a los personajes comentados 
hasta aquí y a quien veremos en 
la esperada Inherent Vice de paul 
thomas anderson, adaptación 
del libro de thomas pynchon 
Vicio propio, ha sido, por poner 
varios ejemplos, Jackie Boy en Sin 
City (2005), un licántropo en El 
hombre lobo (2010), un psicópata 
imponente en Salvajes (2012) 
y, en una aparición breve pero 
curiosísima, El Coleccionista de 
la space opera Guardianes de la 
Galaxia (2014). Variada y llena 
de personajes inolvidables, la 
filmografía de Benicio del toro, 
que acaba de rodar A Perfect Day a 
las órdenes del español Fernando 
León de aranoa, cruza casi tres 
décadas y reúne un buen número 
de películas espléndidas. Casi tres 
décadas de demostraciones de 
talento por las que hoy recibe el 
premio donostia. 

 
desirée DE FEZ

SOSPECHOSOS HABITUALES 
(1995)
del toro fue uno de los sospe-
chosos del filme que encumbró 
a Bryan singer antes de su in-
mersión en el universo de los 
mutantes X. En un reparto coral y 
muy equilibrado, (Gabriel Byrne, 
Kevin spacey, Chazz palminteri, 
pete postlethwaite), del toro 
interpreta, con una camisa de 
rojo encendido, al más violento 
del grupo. 

 
EL FUNERAL (1996)
Otro personaje secundario re-
levante en su filmografía. su 
gestualidad, maneras y físico 
encajan como anillo al dedo en 
esta historia de familia mafio-
sa urdida por abel Ferrara. No 
son los sospechosos habituales, 
pero casi: Christopher walken, 
del toro, Vincent Gallo, Chris 
penn, annabella sciorra, Isabella 
rossellini…

 

SNATCH. CERDOS  
Y DIAMANTES (2000)
Cuatro dedos se apoda el ladrón 
de joyas que encarna del toro es 
esta nueva visión desquiciada 
que de la delincuencia ofrece el 
británico Guy ritchie. Otra in-
serción modélica en un reparto 
coral (Brad pitt, Jason statham, 
Vinnie Jones), aunque cada vez 
crece más el protagonismo de 
sus personajes. 

 
 
 
CHE (2008)
Evocación de la andadura de 
Ernesto “Che” Guevara en dos 
filmes, Che: El argentino, centra-
do en su discurso en la ONU y el 
triunfo de la revolución cubana, 
y Che: Guerrilla, que captura la 
rutina cotidiana de los guerrille-
ros en la selva. del toro obtuvo 
en Cannes el merecido premio 
al mejor actor.

 
EL HOMBRE LOBO (2010)
No es fácil salir airoso al inter-
pretar un personaje como el 
licántropo, asociado solo a las 
bestiales transformaciones en 
el cine de terror de los años 40 y 
los efectos especiales de los 80. 
pero del toro compone un per-
sonaje mucho más atormentado 
en su condición de hombre que 
muta a lobo con la luna llena. Q.C.

5 títulos 
representativos
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Cédric Kahn cierra hoy con 
Vie sauvage la Sección 
Oficial. Isaki Lacuesta, 

fuera de concurso, concluye 
la participación española con 
Murieron por encima de sus 
posibilidades. Los dos directo-
res son francotiradores en sus 
respectivas cinematografías. El 
francés incide en temas y estilo 
a lo desarrollado en sus ante-
riores largometrajes. Lacuesta 
propone en su último filme una 
mirada narrativa distinta en re-
lación a sus confabulaciones 
con el documental y la ficción 
urdidas en títulos como Cravan 
vs. Cravan (2002), La leyenda 
del tiempo (2006) y la ganadora 
de la Concha de Oro Los pasos 
dobles (2011). Ambos, también, 
centran sus películas en torno a 
modos de vida alternativa, o de 
respuesta alternativa al ecosis-
tema sociopolítico de nuestros 
días. Lacuesta en clave esper-
péntica. Kahn de modo más 
severo y dramático.

Vie sauvage empieza con la 
cámara muy encima de una mu-
jer que, cuando su compañero 
se va en coche, recoge las ma-
letas y escapa con sus tres hijos 
pequeños. Todo es nervioso e 
intenso, como es habitual en 

un determinado cine francés 
del que Kahn es tanto herede-
ro como nuevo baluarte, y que 
incluye desde Jacques Doillon 
hasta Patrice Chéreau. La pues-
ta en escena es más pausada a 
continuación, pero no así las re-
laciones entre los personajes: el 
padre (Mathieu Kassovitz) hace 
todo lo posible para recuperar 
a sus hijos y llevárselos con él 
para seguir desarrollando la vida 
salvaje que da título al filme, 
una existencia al margen del 
sistema y los condicionantes 
que este crea.

Recrear la realidad
Kahn se siente tan cómodo 
adaptando obras literarias de 
prestigio como recreando his-
torias de personajes reales. En 
Tedio (1998) adaptó a Alberto 
Moravia. ¿Cómo se filma el te-
dio? Kahn halló la respuesta. A 
continuación, en Roberto Succo 
(2000), se centró en el asesino 
homónimo que dejó un reguero 
de cadáveres en los años 80 por 
ciudades italianas y francesas. 
Para Luces rojas (2004) se basó 
en una de las hirientes nove-
las de Georges Simenon sobre 
las relaciones de pareja. En Vie 
sauvage regresa a la crónica 

convulsa de acontecimientos 
reales. La presencia en Vie sau-
vage de los hermanos Dardenne 
como productores también es 
de una coherencia aplastante: 
el recuerdo de Rosetta, El hijo, 
El niño y El niño de la bicicleta 
aflora en las vivencias de es-
tos niños escindidos que se ven 
obligados a escoger antes de 
madurar.

Kahn destila la esencia de los 
hechos relatados en Vie sauva-
ge. Lacuesta realiza una pano-
rámica horizontal, y vitriólica, 
sobre la realidad económica y 
social de nuestros días. Pero los 
personajes nos son reconocibles 
a pesar de lo radical y grotesco 
de sus decisiones. Baqueteados 
por la crisis galopante, aniqui-
lados por el sistema, incrédu-
los ante el espejismo de lo que 
se denominó la sociedad del 
bienestar, cinco personas to-
man la decisión de secuestrar 
al presidente del Banco Central 
y obligarle a que devuelva el país 
a la normalidad.

Lacuesta, que ha rodado la 
película de manera completa-
mente independiente, ironiza 
y extrema situaciones y perso-
najes, construye un relato me-
diante mil retazos y situaciones 

y acumula un reparto simpar 
en el que conviven actores y 
músicos: Raúl Arévalo, Imanol 
Arias, Bárbara Lennie, Ánge-
la Molina, Eduard Fernández, 
José Sacristán, José Coronado, 
Àlex Brendemühl, Sergi López, 
Ariadna Gil, Carmen Machi, Jo-

sep Maria Pou, Emma Suárez, 
Jordi Vilches, Luis Tosar, Juan 
Villagrán, Jaume Sisa, Pau Riba, 
Pascal Comelade y Albert Pla, 
recordado este último a partir de 
hoy, además de por su música, 
por su monólogo demoledor en 
el filme. q.c.
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Vie sauvage.

Murieron por encima de sus posibilidades.



La lucha íntima que, a menu-
do, libramos entre nuestra 
razón y nuestros instintos 

puede tener consecuencias trá-
gicas y condicionar la vida de 
los que nos rodean o de aque-
llos a quienes el azar coloca en 
nuestro camino. Este podría ser 
el resumen de Magical Girl, se-
gunda obra del madrileño Carlos 
Vermut, que ayer se presentó en 
la Sección Oficial: “Mi idea era 
hacer una película de género 
negro, pero no desde la abstrac-
ción –comentó el director–. Mi 
punto de partida no fue un ca-
llejón en mitad de la noche sino 
que quise partir de un escenario 
más concreto y reconocible: la 
realidad española de nuestros 
días. La idea tampoco era cons-
truir el retrato de un país en cri-
sis, pero enseguida vi claro que 
esa situación determinaba las 
motivaciones de los personajes”.

El protagonista, Luis, es un 
profesor de literatura en paro, 
víctima de los recortes en edu-
cación, cuya hija, Alicia, padece 
una leucemia en fase terminal. 
En ese contexto resuelve hacer 
realidad el más ferviente de-
seo de la niña: poseer el traje 
de una heroína de anime, un 
diseño exclusivo cuya gravosa 
adquisición solo podrá asumir 
tras extorsionar a Bárbara, una 
misteriosa mujer con la que vive 
un inesperado romance. Esta 
mujer, mentalmente trastor-
nada, pondrá en su camino a 
Damián (papel que interpreta 
José Sacristán), un exconvicto 

cuya presencia entre rejas está 
relacionada también con un tur-
bio incidente que le vincula a 
Bárbara, antigua alumna suya. 

Rompecabezas emocional
Toda esta incierta red de coer-
ciones, medias verdades y pul-
siones obsesivas, conforman 
un puzzle incompleto del que, 
a la audiencia, únicamente se le 
ofrecen algunas piezas: “Confío 
en la inteligencia del espectador 
para que sea él quien complete 
la historia”, manifestó Carlos 
Vermut al ser preguntado so-
bre la estructura narrativa que 

atesora el filme. “Normalmente 
–continuó el cineasta– siempre 
que dudo sobre la idoneidad de 
hacer explícitas, o no, ciertas 
situaciones, al final opto por 
no mostrarlas. Me gusta que el 
público pueda librar un debate 
moral consigo mismo”. A este 
respecto Sacristán afirmó sobre 
su personaje que “explicar sus 
razones para hacer lo que hace 
o elucubrar sobre la dimensión 
real de su relación con Bárbara, 
sería entrar en otra película”.

El veterano actor confesó 
estar viviendo una segunda 
juventud al lado de cineastas 

como Carlos Vermut o Isaki 
Lacuesta (con el que hoy vol-
verá a estar presente en el Zi-
nemaldia): “Tengo la suerte de 
compartir con ellos una pasión 
por el cine desde la que resulta 
posible superar todas las ad-
versidades que conlleva hacer 
una película en unos momentos 
como los actuales”, comentó 
Sacristán. Esa precariedad en 
la dinámica de producción es el 
único vínculo que reconoce el di-
rector de Magical Girl con otros 
realizadores de su generación: 
“Lo económico al final influye 
sobre el aspecto creativo y la 

crisis nos está llevando hacia 
un tipo de cine muy concreto. 
Dicho esto, el cine español es 
tan rico y variado que quienes 
lo hacemos no creo que nos 
veamos unidos en un discurso 
común; cada quien tiene sus 
inquietudes”. j.i.

José Sacristán lidera el reparto de este curioso thriller de Carlos Vermut (primero por la izquierda). 
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MAGICAL GIRL • eSpaña-franCia
Carlos Vermut (director) • Luis Bermejo, José Sacristán, Lucía pollán (intérpretes)  
pedro Hernández (productor)

Carlos Vermut: «Confío en el espectador 
para que complete la historia»

Magical Girl, the second film 
by the Spanish director Car-
los Vermut, was screened 
yesterday in the Official 
Section.  Vermut said that 
his idea was to make a crime 
film but instead of starting 
from an abstract premise 
he decided to place it in the 
more specific, recognizable 
setting of modern Spain. 
The network of extortion, 
half-truths and obsessive 
impulses that the film por-
trays make up an unfin-
ished puzzle of which the 
audience are only provided 
with some of the pieces. 
“I trust in the audience’s 
intelligence to be able to 
complete the story”, Ver-
mut said, on being asked 
about the narrative struc-
ture that Magical Girl builds 
up. “Normally, whenever I’m 
not sure about whether it’s 
appropriate to make certain 
situations explicit or not, in 
the end I choose not to show 
them. In this respect I like 
the audience to be able to 
have a moral debate among 
themselves.”

Magical  
mystery girl
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lasa eta Zabala • esPaÑa
Pablo Malo (director) • Joxe Portela (productor) • Joanes Urkixo (guionista) 
Unax Ugalde, francesc orella, oriol Vila, Ricard sales (intérpretes)

Había expectación ante 
la película sobre el caso 
lasa y Zabala, que narra 

el secuestro, tortura y posterior 
asesinato de dos presuntos mi-
litantes de eta refugiados en 
baiona, a cargo de miembros de 
la Guardia civil. Un terreno muy 
pantanoso, como bien sabían 
el productor, Joxe Portela; el 
guionista, Joanes Urkixo, y el 
director, Pablo Malo. “tenía-
mos claro que manejábamos un 
material muy delicado y que se 
nos iba a mirar con lupa. cuando 
acepté el encargo de dirigirla y 
lo conté, la gente me daba el 

pésame. eso ya me dio medida 
del follón en el que nos estába-
mos metiendo”, recordó Malo. 

efectivamente, el director 
se quejó ayer de que lleva “se-
manas hablando de política, 
cosa que no me apetece nada, 
y muy poquito de cine”. Y se 
vio obligado a aclarar: “Yo no 
soporto la violencia. estoy del 
lado del que sufre. aquí no nos 
metemos con la Guardia civil, 
como se ha dicho, ni con el 
PsOe. simplemente estamos 
contando unos hechos que hi-
cieron unas personas concretas 
en un momento y en un contexto 

determinado. si la película se 
utiliza como arma arrojadiza, 
ya no está en nuestras manos. 
nosotros hemos intentado evi-
tar el maniqueísmo. Después de 
cincuenta años, en este país por 
fin nos damos cuenta de que 
se puede dialogar, convivir y 
entender al otro”. 

Ovación al director
en una rueda de prensa muy 
concurrida y con muchas pre-
guntas, el director se llevó un 
repentino aplauso tras estas 
palabras: “alguien me ha llegado 
a decir que Joxi y Josean se lo 

merecían, o que quizás ellos 
hubieran matado a mucha gente 
si hubieran seguido vivos. si 
con esta película consigo que 
alguien con esas ideas salga 
comprendiendo que aquello fue 
un horror que no tenía que haber 
pasado nunca, la película ya ha 
cumplido su función”.

aunque la mayoría de los 
hechos que se cuentan son ri-
gurosamente ciertos, la película 
introduce algunos elementos de 
ficción, como el personaje de 
fede, el ayudante de iñigo iruin. 
“nos lo inventamos para que el 
abogado tuviese un interlocutor 
con quien confrontar sus pen-
samientos y contradicciones”, 
aclararon.

lasa y Zabala fueron tortu-
rados durante un mes, no muy 
lejos de donde se desarrolla el 
festival. la cuestión era cómo 
contar esto sin que se convirtie-
ra en “una galería del horror”, 
dijo el director. “Un familiar me 
dijo: Por favor, Pablo, cuenta lo 
que pasó. no queríamos rego-
dearnos, pero teníamos claro 
que tanto las torturas como el 
asesinato había que filmarlos, 
pese a su dureza”.

sobre la manera en la que 
salen reflejados los guardias 
civiles condenados y que a al-
gunos periodistas les pareció 
“exagerada”, tanto el guionis-

ta como el director insistieron 
en que la realidad supera a la 
ficción. “a medida que fuimos 
investigando, nos dimos cuenta 
de que si les caracterizábamos 
fielmente, les íbamos a convertir 
en caricaturas. no es una pelí-
cula de buenos y malos, pero 
estos son personajes extremos. 
si hubiéramos incluido los he-
chos reales que conocimos 
sobre ellos, la película habría 
resultado inverosímil”.

el proceso, de hecho, tuvo 
mil y una vicisitudes, con ame-
nazas y ataques a los testigos 
protegidos. Durante la vista se 
produjo la muerte por infarto 
de Jesús García, el policía gra-
cias al cual se resolvió el caso. 
“el héroe de la película es este 
hombre, que cuando escuchó lo 
de la cal viva, lo relacionó con 
los restos que habían aparecido 
en un descampado de alicante 
diez años atrás. no tenía por 
qué meterse en este berenjenal, 
pero lo hizo”. k.a.

el equipo de la película, en los exteriores del Kursaal. Gorka BRAVO

Una historia de terror

Lasa eta Zabala, the film 
about the kidnapping, torture 
and murder of two suspect-
ed members of eta by the 
spanish Guardia civil was 
eagerly expected at the fes-
tival. its director Pablo Malo 
recalled that, “We were quite 
clear about the fact that we 
were handling some really 
sensitive material and that 
they were going to put us un-
der the microscope. When i 
accepted the job of directing 
it and told people about it, 
they offered me their con-
dolences. this gave me a 
certain idea of the mess we 
were getting ourselves into.”

Malo complained yester-
day that he had been talk-
ing about politics for weeks, 
something that he didn’t feel 
like doing at all, and very little 
about cinema, and went on 
to say, “i can’t stand violence 
and i’m on the side of the 
people that suffer. We’re not 
taking it out on the Guardia 
civil here, as they have said, 
and we’re not picking on the 
spanish socialist Party ei-
ther. We are just telling the 
story of certain things that 
certain specific people did 
at a certain time in a certain 
context. if the film gets used 
as a political football, then 
it’s out of our hands.”

When i agreed to 
direct the film, 

people offered me 
their condolences

Pertsonaia errealak interpretatzearen erronka
Pertsonaia erreal hauek inter-
pretatzea erronka handia izan 
da aktoreentzako. Unax Ugaldek 
iñigo iruinengana jo zuen berea 
prestatzeko. “Hizketan egon 
ginen hiru ordutan. nola bizi 
izan zuen berak hori guztia jakin 
nahi nuen”. abokatu gipuzkoa-
rrak filma ikusi du eta gustatu 
omen zaio. “baina haserretu da 
erretzaile amorratu bat bezala 
agertzen delako eta bera eguneko 
zigarro bat baino ez du erretzen”.

errefuxiatuen papera egi-
ten duten Jon anza eta cristian 
Merchan senideekin bildu ziren 

eta entsegu asko egin zituzten 
zuzendariarekin. “baina erahilke-
taren eszena beste modu batean 
egin genuen, probasaiorik gabe. 
emozioa transmititzeko beha-
rrezkoa zen”. Gertakizun horren 
filmaketa gauez izan zen, negu 
gorrian, aktore gazteak biluzik 
zeuden bitartean. 

Gogorra izan zen baita ere 
torturen filmaketa. “Gauez egin 
genuen, giro itogarri batean”, 
gogoratu zuen Ricard salesek 
(Dorado). “Zaila da holako pert-
sonaiak ulertzea, baina gogoratu 
behar da militar munduan oso 

gutxi direla aginduen kontra 
altxatzen direnak”, esan zuen 
aktore kataluniarrak.

Oriol Vilak bayo poliziarena 
egiten du: “bera ere biktima bat 
zen. beldurraren munduan bizi 
zen, estoldetan, eta kontrol ga-
beko pertsona bihurtu zen”. 

francesc Orella bikain dago 
Galindo koronelaren paperean. 
“bere beldurrak eta obsesioak 
ulertzea zen gakoa. nik banekin 
euskal Herrian Galindok zuen 
esanahia eta hori beldurgarria 
zen. Hala eta guztiz ere, zirrara-
garria izan da”. 

LEHIAKETATIK KANPO
FUERA DE CONCURSO
OUT OF COMPETITION



Zortzi urte eman ditugu 
proiektu hau aurrera ate-
ra nahian. Oztopoak ozto-

po, izerdiak bota ditugu horren 
istorio garrantzitsua pantaila-
ratzeko ahaleginean, eta gaur, 
azkenik, emanaldiaren ondoren 
aretoan jaso dugun txalo zapa-
rrada en-tzutean, egindako lanak 
zentzua hartzen zuela sentitu 
dugu”, esker onez adierazi du 
Danis Tanović zuzendariak.
Zuendari bosniarraren lan be-
rriak Pakistanen kokatzen gaitu, 
non elikagintzaren multinaziona-
lek euren irabazietan baino ez 
duten pentsatzen. Hala, saltzaile 
gazte batek, zabaltzen aritu den 
haurrentzako esne baten ondo-
rioak ezagutzeak atsekabetuta, 
botika ekoizten duen enpresa 
multinazionalari aurre egingo 
dio. Hauxe filmaren abiapuntua.

“Kontua ez zen enpresa ho-
nek saltzen zuen/duen esne-
hautsa osasunerako kaltegarria 
den ala ez, baizik eta hango bizta-
le txiroek edateko ur txarrarekin 
nahasten dutela, eta haurrak 
beherakoak jota deshidratatuta 
hiltzen direla”, azaldu du indiar 
ekoizletako batek.

“Badakigu filmean agertzen 
den enpresa ez dela eskrupulu-
rik gabe jokatzen duen bakarra. 
Pelikulan kontatzen den kasua 
gertatu zenean beste hamahi-
ru multinazionalek ziharduten 
eremu haietan. Baina gu enpresa 
horretan lan egin zuen benetako 
saltzaile baten kontakizun zeha-
tzan oinarritu gara. Filman ager-
tzen denaren % 95a egia hutsa 
da” ziurtatu du filmeko ekoizle 
eta idazlekide Andy Patersonek.

Eta gaineratzen du: “Edateko 
txarra den urarekin nahasten 
zen esne-hautsaren auzia garai 
hartako albistegietan oihartzun 
zabala izan arren, ezin duzue 
imajinatu enpresa hauen garroak 

Iñaki PARDO
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TIGERs •  inDia-fRanTZia-eRResUMa BaTUa
Danis Tanović (zuzendaria) • syed aaamir Raza (benetako historiaren protagonista) • 
andy Paterson, emmanuel Diamond, Marc Baschet, cedomir Kolar eta Prashita chaud-
hary (ekoizleak)

Tigrearena
Flanked by the producers 
of his film at the press con-
ference held yesterday af-
ter the screening of Tigers, 
the Bosnian director Danis 
Tanović said that shooting a 
film about the mis-marketing 
of infant formula in Pakistan 
had proved to be incredibly 
difficult. He began working on 
this project back in 2006 but 
even though all the screenplay 
was true and could be backed-
up, and the insurers wanted 
to help, they wouldn’t cover 
Tigers because the corpora-
tion at the heart of the story 
had such deep pockets that 
the risk of their attempting 
to block the film was enough 
to shut down production. The 
film was finally saved by In-
dian financiers and producers 
and the shoot moved to India 
with locations in the Punjab 
standing in for Pakistan. 
Tanović said that even eight 
years later, “all companies are 
doing this; not just nestlé,” 
and that, “if you feel pessimis-
tic at the end of the film, so do 
we!”  He also stressed that his 
film wasn’t a one-man-show, 
and that even though most of 
it had been shot in a langua-
ge he couldn’t understand, 
“I wanted to ensure that you 
couldn’t tell it was made by 
an outsider.” He added that 
“’I’m a tough guy, but this 
shouldn’t be happening. I’ve 
got five children and the loss 
of children is the worst thing 
that can happen to you.” a.o.  

«if you feel  
pessimistic at the end 
of the film, so do we!»

Danis Tanović bere film berriko zenbait ekoizlerekin.

noraino heltzen diren. Guztia 
egia osoa izanda ere, multina-
zionalek edozein unetan auzitara 
eraman gaitzakete. Beraz, filman 
agertzen den gertakari bakoi-

tza behin eta berriz egiaztatua 
behar zuen izan, eta ez saltzai-
learen adierazpenekin bakarrik, 
frogak eta dokumentuak behar 
genituen”.

“Jendeak horren gai kora-
pilatsu batekin zergatik sartu 
naizen galdetzen didanean 
-adierazi du Tanovićek-, ez dut 
zalantza izpirik, erantzuna guztiz 
sinplea da: bost seme-alabaren 
aita naiz eta haur horien irudiak 
ikusi nituenean lur jota gelditu 
nintzen. Hori baino ez nahikoa 
arrazoi da pelikula hau egiteko”. 
nolanahi ere, zuzendariak azpi-

marratu duenez: “Denon esku 
dago horrelako bidegabekeriak 
salatzeko ahalmena. Aurrera-
pausoa eman behar da, ausartu 
egin behar gara”.

Zinemagile bosniarrak lan-
kide, ekoizle eta aholkulari in-
diarren ezinbesteko laguntza 
eskertu nahi izan du: “Guztiz 
ezezaguna zen kultura batean 
murgilduta nintzen; hizkun-
tza, ohiturak, jokabideak, dena 
arrotza zitzaidan, eta haien la-
guntza uneoro izan ez banu, 
auskalo zer hanka-sartze egin 
nezakeen”.s.b.

«soy padre de 
cinco hijos y esa 

es razón suficiente 
para hacer esta 

película»
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conexión entre juventud y 
veteranía en el cine chileno

Kursietis: «He buscado que 
el público sienta el aliento 
del protagonista»

LA MADRE DEL CORDERO / thE MOthER Of thE LAMb

MODRis

Iñ
ak

i P
A

R
D

O

G
or

ka
 B

R
A

V
O

Los jóvenes 
rosario espinosa 
y enrique Farías, 
codirectores 
del filme.

Juris Kursietis, 
realizador de la 
película Modris.

somos conscientes de la 
responsabilidad que su-
pone estar representando 

en el Festival a todo nuestro 
curso”, dicen los codirectores 
de La madre del cordero, rosa-
rio espinosa y enrique Farías. 
estudiantes de la universidad 
del desarrollo de chile, su lar-
gometraje es el proyecto fin de 
carrera de su curso y en su rea-
lización han participado todos 
los alumnos de su clase.

Farías es el ideólogo de la 
historia que fue elegida conjun-
tamente por la clase y apoyada 
por una comisión de la universi-
dad.  igualmente, entre todos se 
decidió que rosario espinosa le 
acompañara en la dirección, “ya 
que nos conocemos desde chi-
cos, mucho antes de entrar en 
la universidad, y hay muy buen 
rollo entre nosotros”, cuentan. 
nicolás González e ignacio Mar-
dones, también estudiantes, 
llevaron el peso del guion y el 
resto ayudó en labores de do-
cumentación, producción... “es 

un privilegio llevar a cabo un 
proyecto con quince personas 
detrás apoyándote”,  aseguran.   
Y si la parte técnica de la pelícu-
la está realizada íntegramente 
por estudiantes, en lo que se 
refiere a los actores no ocurre lo 
mismo. el largometraje cuenta 
con nombres importantes de 
la interpretación chilena como 
María Olga Matte, shenda ro-
mán o Patricia Velasco, que se 
animaron a participar “tras mu-
chas conversaciones de café”. 
Los dos directores reconocen 
que antes del rodaje tenían mie-
do. “ellas con trayectorias in-
creíbles, nosotros estudiantes, 
no sabíamos si nos iban a hacer 
caso. estamos muy agradeci-
dos de que actores tan impor-
tantes depositaran su confianza 
en nosotros y respetaran todo 
lo que les decíamos”. 

chile, un país de cine
el rodaje se realizó en un peque-
ño pueblo de chile llamado san 
Francisco de Mostazal, “por una 

cuestión sentimental, mi padre es 
de allá, y porque reunía las condi-
ciones precisas para desarrollar 
nuestra historia”, explica Farías. 
todo el equipo se trasladó a esa 
localidad durante un mes y la de-

e l estado de Letonia no 
está ayudando a la tran-
sición entre el socialis-

mo y la democracia y muchos 
jóvenes son castigados dura-
mente por crímenes no de-
masiado graves”, opina Juris 
kursietis, director de Modris. 
su película cuenta la historia 
de  un joven de 17 años que 
es denunciado por su madre 
por haber empeñado la estufa 
eléctrica de casa para poder 
jugar en las máquinas traga-
perras. La tensa relación entre 
ambos y sus desventuras con 
la justicia letona son la base de 
este drama basado en hechos 
reales. 

Por esta razón, kursietis ha 
optado por un método de fil-
mación muy realista en el que 
la cámara acompaña constan-
temente al personaje principal. 
“He buscado que el público 
sienta su aliento y por eso la 
cámara sigue tan de cerca al 
protagonista”.  este está in-
terpretado por kristers Pikša, 
un actor no profesional que en 
su vida diaria trabaja haciendo 

cisión no pudo ser más acertada. 
“nos ayudó a crear una atmósfera 
especial. sus vecinos aportaron 
mucho a los actores y salieron 
cosas que no estaban en el guion. 
se podría decir que el pueblo es 
un personaje más dentro de la 
película”, declara espinosa. “La 
geografía de chile es tan espe-
cial que ayuda a contar historias”, 
concluye Farías. 

con La madre del cordero 
son siete las películas chilenas 
que han participado en esta 

edición del Zinemaldia, todo un 
récord que demuestra la línea 
ascendente del país. “después 
de la dictadura se crearon escue-
las y nacieron nuevas generacio-
nes de cineastas”, explica Farías. 
“antes solo existía una, ahora 
hay varias y eso ha enriquecido la 
cinematografía del país”. como 
ha ocurrido en su película, ambos 
destacan la camaradería que se 
ha creado entre los cineastas 
más jóvenes de chile y los más 
veteranos. i.b.

erredakZiOaren  
OHarra
 
Oharkabeko akats ba-
ten ondorioz, atzoko 
egunkariko seigarren 
orrian Toto si surorile 
lui  filmeko alexander 
nanau zuzendariari egi-
niko elkarrizketan, bai 
filmaren kokalekua bai 
zuzendariaren jaioterria 
budapesten lekutu geni-
tuen, bai honen sorlekua 
baita Zuzendari berriak 
atalean lehiatzen den fil-
ma bukaresten kokatzen 
direlarik.

pizzas en una panadería. “es 
un joven muy maduro para su 
edad y creo que ha realizado 
un gran trabajo”. 

el personaje de la madre 
está interpretado por  rezija 
kalnina, una actriz con mucha 
experiencia en Letonia.  “La co-
nexión entre ambos surgió de 
forma muy natural”. Para sus 
escenas en común el director 
les enseñó el guion unas horas 
antes y les animó a que impro-
visaran. “con sus aportaciones 
ambos incorporaron matices 
muy importantes para la histo-
ria”, afirma el realizador.   

kursietis asegura que no ha 
querido hacer un filme sobre 
las dificultades que tienen los 
jóvenes de  Letonia en particu-
lar. Él ya ha vivido en tres paí-
ses diferentes y piensa que los 
jóvenes lo tienen muy difícil en 
todos los sitios.  “La evolución 
de la sociedad moderna está 
provocando muchos conflictos 
y roturas, no solo entre padres 
e hijos sino también entre los 
estados y los ciudadanos”.

aunque en la retrospectiva 
eastern Promises de este año 
podemos llegar a ver hasta 
cuatro largometrajes letones, 
no es habitual que en el Fes-
tival participen producciones  
de ese país. Para kursietis hay 
una razón principal: “el cine de 
Letonia está extinto. apenas se 
realizan dos o tres trabajos al 
año”. el director achaca esta 

situación a la falta de financia-
ción y a la inexperiencia. “es 
como un círculo vicioso. si no 
se hacen cosas,  la gente nunca 
aprenderá a realizar cine”. 

tampoco existen escuelas 
y por eso tuvo que trasladarse 
hasta el reino unido para estu-
diar cine en la northern Media 
school de sheffield. como él, 
muchos otros jóvenes están  
haciendo lo mismo. kursietis 
piensa que cuando esta nue-
va generación de cineastas 
salga de la escuela es posible 
que surjan nuevos proyectos 
pero “de momento habrá que 
esperar”. i.b.
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LA MADRE DEL CORDERO

Amarengatik 
bizitza emana
Drama barnerakoi oso xume 
honek gaisotasun sendaezi-
na duen ama zaharrak erabat 
hutseratuta daukan emakume 
bakarti baten egunerokotasun 
grisa erakusten du. 50 urte 
betetzera doan arren, amak 
oraindik cristinita deitzen 
dio. horrek asko esan nahi du. 
Sekula bere albotik aldentzen 
uzten ez dion ama berekoia 
dela, oso oso berekoia. hain 
da berekoia ama, ez diola ala-
bari bere bizitzan aurrera egi-
ten uzten. bi metro urruntzen 
bazaio ere, deika hasiko zaio, 
“cristinitaaa!”.

Oso emakume isila da berez, 
lotsatia, ona eta izugarri zin-
tzoa. Amaren lagun zaharren 
txutxumutxuak ezin ditu jasan. 
Ez du ulertzen zergatik hitz 
egiten duten ezagutzen ez 
duten jendeaz, eta are gutxi-
ago, ezagutuko balituzte beza-
la iritzia eman eta kritikatzen 
jartzen direnean. baina cristi-
nak ez du ama mindu nahi eta 
isil-isilik entzun beharko ditu 

lagun berri-lapikoen solasaldi 
jasangaitzak.  

cristinak gabezia handiak 
ditu, oinarriko gabeziak: ez 
du lanik, ez lagun minik, ez 
bikoterik, eta mezetatik etxe-
ra eta etxetik kanposantura 
egingo dituen irtenaldiak dira 
eguneroko zeregin bakarrak. 
bestalde, aspaldiko lagun 
batekin topatzen denean, 
begiak zabaltzen lagunduko 
diona, amarengandik askatuz 
bizitza hobeago bat izan de-
zakeela jabetuko da. Ez da e- 
rraza, ordea. cristinarentzat, 
amarenganako lotura handi-
agoa da sekula izan ez duen 
askatasun horrek eman 
diezaiokeen bizi-poza baino. 

E s p i n o s a  e t a  F a r í a s 
zuzendari gazteek ikasketa 
amaierako proiektu gisa fil-
matua, Txileko nekazari gi-
roko herri txiki batean koka- 
tua dago eta bertako gizarte 
atzerakoi eta ezikasiaren 
egunerokotasuna ederki is-
latzen du.  a.m.          

 FIlMAK / ThE FIlMS / lAS PElículAS / FIlMAK / ThE FIlMS / lAS PElículAS /  FIlMAK / ThE FIlMS / lAS PElículAS / FIlMAK / ThE FIlMS / lAS PElículAS / ThE FIlMS / lAS PElículAS / FIlMAK / ThE FIlMS / lAS PElículAS / ThE

zAbALtEgi

lAS PElículAS / FIlMAK / ThE FIlMS / lAS PElículAS / FIlMAK / ThE FIlMS / lAS PElículAS / FIlMAK / ThE FIlMS / lAS PElículAS / 

PERlAK  PERLAs  PEARlS

Argentinak Almodovarren El 
Deseo-rekin elkarrekoizpenean 
sortutako bitxikeria honekin ordu 
pare entretenigarria igaro araziko 
digute Ricardo Darín, leonardo 
Sbaraglia, Darío Grandinetti, Érica 
Rivas eta beste antzezlen argenti-
nar ospetsuek eta euren kontuek.

bata bestearen atzetik ja-
rraian muntatutako sei istorio 
ezberdinek osatzen dute: Pas-
ternak, Arratoiak, Indartsuena, 
bombita, Proposamena eta he-
riotzak banantzen gaituen arte. 
Sei film labur aske izango balira 
bezala erakutsiak, zein baino ori-
jinalagoa, dibertigarri eta bata-
siagoa, zein baino ederragoa. Sei 
gidoi puska, umorea, intriga eta 
bortizkeria nahasten dituzten sei 
koktel gozagarri, bikain zuzen-
dutako aktore eta eszenaratze 
miresgarriari esker are gusturago 
ikusten direnak. 

Itxuran istorio batzuek bes-
teekin zerikusirik ez duten arren, 

RELATOS SALVAJES

BASILO MARTIN PATINO. LA DÉCIMA CARTA

gehiegikeriak eta estresak 
erotzen gaituztenean

badute zerbait amankomunean. 
Izan ere, egungo gizarteak bizi 
duen estresak bultzatako egoera 
ezerosoez mintzo baitira guztiak. 
hartarako, atal guztien zuzen-
daritzaz ere arduratu den Szi-
fron azkarrak, umore beltzetan 
beltzenaz busti ditu gidoiak, 
guztiak elkarrizketa eta egoera 
ezin eroagoez josirik.

Ez pentsa Szifronek isto-
rio horien bitartez beste ezer 
kontatzen ez duenik. Izan ere, 
guztien eragilea gizartea bere 
interesen arabera mugiaraz-
ten duen sistemaren ustelke-

ria dela nabarmen uzten baitu, 
azken finean ustelkeria horrek 
gizabanakoarengan duen era-
ginak sorrarazitako estresak 
bultzatzen baititu pertsonaion 
jokabide erook. horrela, per-
tsonaiek estres egoera baten 
aurrean erreakzionatuko dute, 
ez dute euren haserrea gainetik 
pasatzen utziko, eta mendeku 
egitekotan zedozertarako gai di-
rela erakutsiko dute. Mendekua 
muturreraino eramana, mende-
kurik maltzurrena, maltzurkeria-
rik basatiena, eta basakeriarik 
dibertigarriena.ane muñoz   

Diálogo entre 
cineastas

basilio Martín Patino fue uno de 
los nombres más representati-
vos de aquel Nuevo cine Español 
que, como buena parte de los 
nuevos cines de finales de los 
años 50, intentó promover un 
discurso cinematográfico dis-
tinto en el terreno estilístico y 
el ideológico. 

Nueve cartas a Berta (1966) 
es uno de los títulos fundamen-
tales de Patino; un filme que ha 
resistido muy bien la erosión del 
tiempo. Ahora, la directora Vir-
ginia García del Pino recoge el 

guante lanzado por Patino hace 
cinco décadas e idea –con él 
antes que sobre él– una hipo-
tética décima carta. No es un 
documental al uso ni un retrato 
ortodoxo. Patino es aquí un per-
sonaje en sí mismo, más que un 
director retratado, y lo intere-
sante del trabajo de García del 
Pino reside en el acercamiento 
a su persona abstrayéndose de 
muchos de los motivos por los 
que se le reconoce.

  Es una propuesta muy 
atractiva fundamentada en la 

idea del relato entre cineastas. 
Al hilo de la célebre serie france-
sa “cinéastes de notre temps”, 
de André S. labarthe, Basilio 
Martín Patino. La décima carta 
supone la primera entrega de 
otra serie sobre cineastas es-
pañoles de amplia trayectoria 
que establecen un diálogo con 
cineastas españoles contem-
poráneos. las películas sobre 
Francisco Regueiro y Enrique 
urbizu dirigidas por Javier Re-
bollo y borga cobeaga esperan 
turno.  quim casas          
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T e vas a ir con tu hermano 
un tiempo  a la ciudad;  
yo ya no puedo contigo”. 

Cuando su madre le envía des-
de Veracruz hasta México D.F. 
comienza una nueva vida para 
Tomás, el joven protagonista, 
que siente que vive en un mundo 
aburrido del que al fin va a poder 
escapar. Este es el arranque de 
la historia que trae a San Se-

bastián  el realizador mexicano 
Alonso Ruizpalacios, y que se 
presenta en la recta final de esta 
edición del Zinemaldia.

La nueva vida de Tomás 
no es, sin embargo,  lo que él 
esperaba; pero, aunque sus 
expectativas no se llegan a 
cumplir del todo, el regalo de 
la cercanía con su hermano es 
su mejor éxito.

Güeros es una de las pocas 
cintas en blanco y negro que 
compiten este año en las dife-
rentes secciones del Festival.  
“Nos animamos a filmarla así 
por una cuestión estética, por-
que aporta otra atmósfera, otra 
forma de verlo, nos dimos cuen-
ta de que el blanco y negro era 
un extra y la hicimos así, aunque 
ya sabíamos que eso iba a cata-

logarla de otra manera”, expli-
caba ayer el productor del filme 
Ramiro Ruiz en su encuentro 
con la prensa en los Desayunos 
de Horizontes Latinos. 

El acuerdo fue total entre el 
realizador Alonso Ruizpalacios y 
el director de fotografía Damián 
García, y el resultado es una cin-
ta de 106 minutos, estructurada 
en capítulos  (Sur, Oeste, Ciudad 
Universitaria y Este) y que evoca 
al cine francés de la Nouvelle 
Vague y también a la época de 
oro del cine mexicano. Además, 
añade el productor, a la ciudad 
le queda bien, porque  “México 
D.F. es una ciudad de muchos 
contrastes y los personajes son 
también blancos o negros”. 

En su primer largometraje, el 
realizador Alonso Ruizpalacios  
muestra la ciudad de México 
en 1999 a través de los ojos de 
tres jóvenes güeros, palabra 
con la que en México no solo se 
designa a las personas rubias y 
de tez blanca: “El nombre tiene 
una gran carga cultural y social, 
porque güero es también el que 
no pertenece adonde tú eres, el 
que culturalmente es diferente a 
ti, y también puede ser sinónimo 
de gente bonita, con sus conno-
taciones racistas y clasistas”, 
explicó el actor Tenoch Huerta. 

DF y sus 20 millones de ha-
bitantes son protagonistas en el 
filme de Ruizpalacios. “Alonso 
logra retratarlo muy bien”, ex-
plicó Leonardo Ortizgris. “Con-

sigue hacer un homenaje a la 
ciudad de México y a todos sus 
extremos: pasas de un univer-
so a otro totalmente distinto 
solamente con una calle de por 
medio, de los edificios brillantes 
de las multinacionales a las ca-
sitas de cartón más precarias; 
presenta los muchos Méxicos, 
su rostro horrible y sucio, y tam-
bién el otro más amable de ciu-
dad amorosa y generosa. México 
DF es además un catalizador de 
todo lo que sucede en el país  y 
de su gran variedad, y siempre 
con esa poderosa energía que 
le da tener juventud por todas 
sus esquinas”.

Con Güeros, la trayectoria 
de Alonso Ruiz Palacios en el 
cine ha tenido un prometedor 
comienzo, puesto que  fue ga-
lardonado con el Premio a la 
mejor Ópera Prima de la sección 
Panorama en la Berlinale y el 
Premio a la Fotografía y men-
ción especial del Jurado en el 
de Tribeca. p.y.

Blanco y negro para la 
energía más joven de DF

GüEROS

El director de La Salada, 
Juan Martín Hsu, salía 
contento ayer de la aba-

rrotada sala donde se estrenó 
su película: “Es la mejor función 
que me ha tocado hasta ahora, 
con risas y aplausos”, comentó. 
Realmente, el público se divirtió 
con su primer largometraje, una 
mirada a la sociedad argentina 
detenida  en la feria de la Sala-
da, un gran mercado de Buenos 
Aires. “Es la feria más grande de 
Latinoamérica”, aclaró el reali-
zador en el coloquio que siguió 
al estreno. “Se extiende en una 
superficie de cuatro kilómetros 
cuadrados y está especializada 
en la venta de copias falsas de 
películas y de ropa de marca 
también falsificada”.

La multitud que en ella con-
vive y trabaja se compone fun-
damentalmente de emigrantes 
de todos los países,  muchos de 
ellos orientales, y Martín Hsu 
coloca en los papeles protago-
nistas a personas que como él 
mismo tienen origen coreano: 
un joven que copia DVDs  y los 
vende, un entrenador de golf 
y, en el centro de la historia, 
un padre comerciante de ropa 
y su hija, que vive las semanas 

previas a su boda. “Todas o 
casi todas la historias  que se 
cuentan son situaciones reales 
vividas por mí o de mis colegas, 
muchos de ellos bolivianos o 
peruanos”, explica el realizador. 

Las dimensiones de la pro-
pia feria y su dinámica  obliga-
ron al realizador a cambiar su 
propuesta fotográfica inicial  
-“queríamos inspirarnos en 

Iñárritu”, aclaró-  y a adaptar 
el rodaje para evitar las conti-
nuas interrupciones del público. 
Para ello tuvieron que utilizar la 
cámara oculta,  situar al equipo 
por separado en puntos estra-
tégicos, evitar los planos gene-
rales y usar siempre luz natural.

En La Salada, la próxima 
boda de la joven es la que da 
continuidad y  marca la línea de 

tiempo de la película. “Quería-
mos relatar las experiencias de 
la gente emigrante y abordar el 
tema desde el lado más emo-
cional, no de un modo acadé-
mico ni como un estudio”.  Los 
riesgos del viaje en los recién 
llegados, la búsqueda de traba-
jo, la entrada en el circuito de 
la propia feria, la búsqueda de 
pareja, el amor y los convencio-

nalismos sociales, entre otros 
aspectos, se presentan con una 
cadencia que apenas rompe el 
volumen de los karaokes que 
sucesivamente van aparecien-
do como lugar de desahogo y 
también de encuentro.

El resultado es un amable 
y sincero puzle de la intercul-
turalidad, que Martín Hsu ha 
compuesto con idea de supe-
rar los estereotipos. “La idea es 
mostrar que no todos son tan 
fríos ni tan individualistas como 
se les pinta, y que hacen muchos 
intentos por acercase, aprender 
el idioma, integrarse y asimilarse 
a los argentinos”. Así lo resume el 
consejo de uno de los personajes 
en un momento de la película: 
“Argentina es como las mujeres: 
en realidad no la vas a entender; 
solo hay que quererla”.

Juan Martín Hsu (Buenos 
Aires 1980), ha completado este 
año su primera película gracias 
al premio del concurso de ópera 
prima del INCAA y al Premio de 
la Industria en la pasada edición 
de Cine en Construcción.  En 
este proyecto ha estado acom-
pañado por el productor Ignacio 
Rey, con el que también ha via-
jado al Festival de Toronto. p.y.

El retrato de la nueva ciudadanía argentina 
LA SALADA 

Ignacio Rey y Juan Martín Hsu trajeron a Donostia su elogio de la interculturalidad.

El productor Ramiro Ruiz  y los actores Leonardo Ortizgris, Tenoch Huerta y Sebastián Aguirre.

El México de 
1999 protagoniza 

la ópera prima 
de Alonso 

Ruizpalacios 

Gari GARAIALDE
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Se acabó lo de poner la 
otra mejilla, imaginemos 
la oportunidad de poder 

perder la cabeza. Bajo esta pre-
misa, el director Damián Szifrón, 
construye seis historias distintas 
pero con una absoluta unidad 
en Relatos salvajes. Tienen el 
mismo aliento, intensidad, tono, 
humor y la misma mala leche. La 
desigualdad o la injusticia del 
mundo producen impotencia 
en muchos, y algunas perso-
nas explotan. Esta película va 
sobre ellos. Con absoluta falta 
de solemnidad pero con mucha 
seriedad, habla de la humillación 
que todos podemos sentir en 
algún momento de nuestra vida. 
“Son enfados cotidianos, que van 
creciendo en intensidad hasta 
llegar a la catarsis. Pero el verda-
dero leitmotiv de la película es lo 
que surge después. El placer que 
produce responder a la agresión, 
esa liberación”, contó el director 
en una rueda de prensa repleta 
de aplausos y carcajadas.

Lo mismo ocurrió en la pro-
yección de la película, una co-
producción hispano-argentina 
de los hermanos Almodóvar que 
se entenderá en todo el mundo 
por el tema tan universal que 
trata. “Este festín al que nos ha 
invitado Damián, primero a los 
actores y después al público, 
permite que nos comportemos 
en el cine de la misma forma en 
que los niños lo hacen viendo di-
bujos animados, participando de 
forma activa, cosa que yo no veía 
desde hace mucho tiempo en un 
cine. Nos enfadamos, reímos y 
aplaudimos con total naturali-
dad”, comentó el actor Ricardo 
Darín.

“El enfado es un elemento 
muy interesante cinematográfi-
camente hablando. Implica ten-
sión y catarsis. En esta película 
el enfado es muy terapéutico 
porque ofrece una liberación 
en quien vibra con ella sin tener 
que convertirse en un sociópata. 
Siempre nos han gustado los es-
tallidos de cólera y no podíamos 
dejar pasar un guion tan insóli-
to. Damián nos da una medici-
na muy valiosa y nos permite 
liberarnos de algunas frustra-
ciones. Eso es lo que sentimos 

El innegable placer de perder el control

 Los productores, actores y director de Relatos salvajes, haciendo piña.                

relatos salvajes

nosotros al leer el guion y lo que 
creemos que siente el público 
al ver la película”, comentaron 
Agustín y  Pedro Almodóvar, al 
que le volvieron a cantar el cum-
pleaños feliz durante la rueda de 
prensa. “Y desde luego, tenien-
do en cuenta lo hartos que esta-
mos en este país, no me impor-
taría hacer un Relatos salvajes 
a la española, aunque a mí me 
sale otro género. Pero entiendo 
que en estos tiempos se haga 
tanto cine social. El cine, incluso 
el más abstracto, representa el 
momento en el que se vive. Las 
pelis reflejan a la perfección la 
historia de un país, y creo que 
obviamente el aumento del cine 
social se debe al estado de esta 
sociedad”.

El director argentino escri-
bió algunos de los relatos con 
actores concretos en mente, 

pero también quiso contar con 
otros que ya conocía, a quie-
nes en un principio ofreció dos 
papeles y decidieron conjunta-
mente en cuál se veían mejor: 
“Y es mucho mejor la película 
que veo que la que imaginé. 
El trabajo actoral es impresio-
nante”.

“El desafío fue contar en 20 
minutos tantas emociones y 
transiciones como podía sen-
tir mi personaje, y el hecho de 
hacer verosímil el tremendo 
ascenso violento de los perso-
najes”, comentó el actor Leo-
nardo Sbaraglia. El personaje 
de Darín, Bombita, es quizás 
con el que más se pueda iden-
tificar el público porque cum-
ple la fantasía generalizada de 
mucha gente que se ha senti-
do humillada o atropellada por 
un trámite burocrático. “Yo no 

Montse G. CASTILLO
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conduzco, ni he sido novia en 
ninguna boda, pero me identifi-
co perfectamente con todos los 
personajes”, comentó Pedro 
arrancando la carcajada entre 
los asistentes.

El director y guionista de 
Relatos salvajes, a través de 
su propia experiencia, se co-
necta con cada uno de los ini-
cios de sus relatos: “He visto 

infinidad de veces zonas mal 
señalizadas de donde la grúa 
se le lleva el coche a uno, he 
estado en bodas donde ha 
habido gran tensión porque 
muchos sabían algo que la 
novia desconocía y calculo 
que todos podemos llenar un 
avión de personas que nos han 
dañado en la vida y darles un 
escarmiento”. Esas imágenes 
cotidianas están trasladadas al 
mundo libre de la imaginación 
y la ficción en estas seis his-
torias. Estos personajes dan 
rienda suelta a cosas con las 
que todos fantaseamos pero 
que como tenemos capacidad 
de reprimirnos, no llegamos 
a desarrollar. Pero a través 
del cine y de esta película po-
demos perder los estribos y 
disfrutar del innegable placer 
de perder el control. n.a.

Seis historias 
diferentes pero con 
el mismo humor y 

mala leche
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Soroa, Jorge Oteizaren poema baten oinarritu-
ta, Asier Altunak zuzendutako ikus-entzunezko 
pieza da. Bertan lur elkorra, eguzkia, haizea eta 
orokorrean naturaren elementuak ditugu pro-
tagonista. “Niri betidanik Oteizaren testuek oso 
irudi indartsu eta sujerenteak ekarri dizkidate 
burura, Bertsolari filmean ere erabili nituen. 
Oraingoan, Oteizaren poemaren bitartez, na-
turaren inguruan sortu dut zerbait”, dio Altu-
nak. Entzulea narrazio sinple baina oso bisual 
batean murgiltzen doan heinean, bakoitzari 
gauza desberdinak datozkio burura. “Irudi eta 
soinu aldetik oso film labur esperimentala da, 
eta izugarria izango da belodromoko pantailan 
ikustea”. Erantzunak baino gehiago, galderak 
planteatu nahi dituen lan honen filmaketa hila-
betez luzatu zitzaion errealizadoreari: “Gidoian 
hain erraz idazten duzuna gero ez da filmaketan 
hain erraza izaten. Bardeak paraje haietako 
eremu hutsengatik aukeratu genituen, naturak 
bertan eragiten dituen aldaketak islatu nahi 
genituelako: haizea, ekaitza, tximistak, tru-
moiak. Euria Bardetan. Eta hori urtean zehar 
oso gutxitan gertatzen da”. n.a.

galderak planteatzen ditu 
Soroak, ez erantzunak

aSieR  
altUNa
zuzendaria

SOROA (EL CAMPO) ZARAUTZEN EROSI ZUEN

Zarautzen erosi zuen, del oñatiarra Aitor Arregi 
es una historia cotidiana con un trasfondo de 
frustración e impotencia y tintes de tragicome-
dia. “A veces parece que solo tengan potencia 
narrativa las historias que se salen de lo habi-
tual, pero yo considero que la cotidianeidad 
tiene un potencial increíble para hacer relatos. 
Muchas de esas vivencias y sensaciones las 
ha tenido también el espectador y el hecho de 
que a alguien le ocurra algo y le saque de su 
rutina tiene mucho poder narrativo. En el día 
a día existen cantidad de anécdotas de este 
tipo. Nos obsesionamos por tonterías sin im-
portancia, pero durante esos días o semanas 
para nosotros lo ocurrido es de vital impor-
tancia”.  Estos son los parámetros utilizados 
en este cortometraje que quiere proyectar 
algo más que una pequeña historia. Con un 
ligero toque policiaco, salta del drama a la 
comedia cuando un pequeño detalle en la vida 
de la protagonista se convierte en obsesión. 
“Es un choque entre la realidad y el deseo. 
Ella querría hacer algo, pero no lo consigue 
y el mayor impedimento es ella misma”. n.a.

el enorme potencial 
narrativo de lo cotidiano

aitOR  
aRRegi
director

HUBERT LE BLONEN AZKEN HEGALDIA

El último vuelo de Hubert Le Blon, de Koldo 
Almandoz, es la historia de un pionero del 
motor que murió cumpliendo su sueño aquí, 
en San Sebastián, en 1910. “Quería rendir 
homenaje a aquel hombre y a su esposa, que 
iba de mecánico con él a todas partes. Una 
pareja que vivía de esa manera en aquella épo-
ca tenía que ser especial. Entonces ellos eran 
conocidos pero a medida que ha ido pasando 
el tiempo han sido olvidados y yo quería de 
alguna manera recuperar lo que estos pioneros 
hicieron”, cuenta Almandoz. El corto, realizado 
con fotos de archivo y con animación de Isabel 
Herguera, refleja aquel último vuelo en la bahía 
donostiarra. “Trabajar así ha sido muy intere-
sante porque hemos realizado una película sin 
rodar un solo plano. Hemos cogido lo que otros 
habían grabado anteriormente y dándole una 
nueva narrativa personal hemos contado una 
historia. Ha sido una labor detectivesca, porque 
existe poca información al respecto y he ido 
haciendo descubrimientos en el proceso. Para 
mí ha sido un ejercicio muy interesante con el 
que he disfrutado mucho”. n.a.

animación y archivo para 
la historia de un pionero

KOlDO 
alMaNDOz
director





Nuestra película intenta 
reflejar todo lo que ro-
dea al mundo de las mo-

tos y la pasión que genera entre 
los aficionados, ya sean hom-
bres o mujeres, viejos o jóvenes: 
el entusiasmo, la entrega, el 
ímpetu, son cosas que tras-
cienden edades y fronteras”. 
Así de contundente se mostró 
Dana Brown, director de On 
Any Sunday-The Next Chapter, 
en la rueda de prensa conjunta 
que ofrecieron ayer en el Club 
de Prensa del Kursaal algunos 
de los directores y productores 
que participan con sus películas 
en la sección Savage Cinema. A 
la hora de constatar cómo la pa-
sión por los deportes extremos 

es algo que une a personas de 
distintas generaciones, Brown 
puede presumir de predicar con 
el ejemplo, sentado como se 
encontraba en el encuentro de 
ayer al lado de su padre, Bruce 
Brown, director de la mítica On 
Any Sunday, rodada hace 43 
años, de la que el largometraje 
que ahora se presenta en el 
Zinemaldia es una suerte de 
secuela.

La pasión como motor de vida
El coordinador de Savage Ci-
nema, Sancho Rodríguez, no 
dudó en referirse a los Brown 
como “el más importante linaje 
de cineastas vinculados a los 
deportes de acción”, algo que le 

sirvió para ejemplificar cómo la 
sección que coordina “no es solo 
una muestra de cine deportivo, 
sino que gira alrededor de per-
sonas que hacen de sus pasio-
nes el centro de sus vidas”. Para 
muestra, otro botón, el de Steve 
y Todd Jones, directores de Hig-
her, largometraje que evoca la 
trayectoria de su otro hermano, 
Jeremy Jones como referencia 
mundial del snowboard de alta 
montaña: “Lo alucinante en el 
caso de Jeremy es que nues-
tra familia procede de un lugar 
como Massachusetts donde re-
sulta difícil siquiera hallar una 
colina y ahí le tenemos haciendo 
snowboard por el Himalaya”, 
bromeó Todd Jones.

En cierto sentido, todos los 
presentes coincidieron en que 
sus respectivos largometrajes 
reflejan la búsqueda de un sue-
ño y el modo en que sus prota-
gonistas se dedican a superar 
adversidades hasta alcanzarlo. 
“Nuestra película –comentó 
Arthur the Kersauson, director 
de The Greasy Hand Preachers– 
es un homenaje a los artesanos, 
a lo que tiene de gratificante 
el trabajo manual. En nuestro 
caso se trata de mecánicos 
que diseñan motos y que una 
vez terminadas disfrutan ellos 
mismos, pero los conceptos en 
los que fundamentan su trabajo 
puede ser extrapolable a otras 
profesiones”.

En la rueda de prensa de 
presentación de los filmes –que 
dio lugar a un coloquio posterior 
moderado por Philipp Mandar-
la, jefe de largometrajes de Red 
Bull Media House, firma que 
patrocina Savage Cinema– 
también intervino Peter Morti-
mer, director de Valley Uprising. 
Esta película está filmada en el 
Parque Nacional de Yosemite, 
en California, definido por el 
cineasta como “la Meca de la 
escalada en roca”, y trata de 
mostrar la evolución de este 
deporte desde sus orígenes, 
alentado en los años 60 por los 
movimientos contraculturales, 
hasta la actualidad.

Propuestas diversas, per-
files plurales y una pasión co-
mún por los deportes de riesgo. 
Esas son las credenciales que 
se muestran este año en Savage 
Cinema, una sección que se ha 
ido consolidando dentro del 
Festival. j.i

Encuentro intergeneracional de 
cineastas amantes de lo extremo

El estreno mundial de On Any 
Sunday – The Next Chapter, 
la película sobre el mundo 
de la motocicleta dirigida 
por Dana Brown, es motivo 
de celebración y encuentro 
entre los representantes de 
la moto como estilo de vida. 
Un ride de motos alrededor 
de San Sebastián está convo-
cada para las 19.00 horas en 
la explanada de Sagüés con 
destino al Velódromo Antonio 
Elorza, donde el filme de Brown 
será proyectado a partir de 
las 20.00. En el Moto Convoy 
está previsto que participen 
Robbie Maddison y otros pro-
tagonistas de la película. Los 
organizadores del ride invitan 
a todos aquellos que quieran 
sumarse al evento para crear 
un mosaico de diferentes tipos 
de motos y gentes.

Moto convoy en 
los alrededores 
de San Sebastián
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Las motos 
han sido 
este año las 
protagonistas 
de Savage 
Cinema.
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Al principio fueron otras cosas. 
Otros seres. Otras máquinas. 
Otras monturas. Al principio 
fueron Yamaha SR, Guzzi V 65, 
BMW  R45, Harley Davidson de 
cualquier  condición, Suzuki del 
desierto e incluso bellísimas 
inglesas (Triumph, BSA: God 
Save The Queens…). Al principio 
por ser fueron hasta Camaros 
del 69 y motos de  dirty track. 
Al principio. 

Antes de que  llegaran ellos. 
Ellos, Kimura, El Solitario, Blitz, 
Roland Sands, Deus ex Machi-
na…. Ángeles con las manos 
sucias y el corazón bombeando 
aceite y gasolina. Ingenieros 
que no se creyeron dioses sino 
demonios. Demiurgos del hie-
rro y del cuero. Constructores. 
Prometeos. Guerreros. 

Y  cuando ellos (y ellas) apa-
recieron, enamorados de las 
formas, infieles a los mandatos 
de la  industria y el comercio, 
desconocedores de lo imposi-
ble, resultó que aquellas máqui-
nas, aquellas monturas, aque-
llas… ¿motos? ya no eran una 
Sportster ni  una Ducati 900 

ni una Honda, sino criaturas 
que el Tiempo no reconocía ni 
el Verbo sabía nombrar. Mons-
truos solitarios. Hechos de la 
materia misma de los sueños 
y las pesadillas. La materia del 
Golem. Del Gigante de Hierro. 
De la criatura (hermosa) del 

Doctor  Frankenstein. Mons-
truos que a veces interpelan a 
sus creadores  (Roland Sands, 
Kimura, El Solitario, Blitz, Deus 
ex Machina…) y otras se des-
cubren entre los suyos cuan-
do se cruzan con Godzilla, con 
Gregorio Samsa. Con Césare 

el sonámbulo de  El gabinete 
del doctor Caligari. Con María, 
la robot  de  Metrópolis. Con el 
dinosaurio de Bradbury. Con 
Nessie. 

Monstruos que se refugian 
en desiertos de sal (¿Recordáis 
The World´s Fastest Indian de 

Roger Donaldson, con Anthony 
Hopkins?) o entre los cruceiros 
de las parroquias gallegas y, 
alimentados sus  motores con 
licor de cilantro o café; con ta-
zones de vinho novo, esperan el 
paso de la Santa Compaña allá 
donde el mundo acaba.

Monstruos que  no solo van 
a reinar en este Zinemaldia, sino 
que ya cruzan los mares para ser 
la sensación en el increíble The 
Motorcycle Film Festival que se 
está celebrando ahora  mismo 
en Brooklyn, Nueva York.

Monstruos creados por  out-
siders, por misfits, por outlaws. 
Por herreros. Por filósofos. Mo-
tos que no son lo que fueron 
al Principio. Porque ahora se 
llaman, son, Pegasus, Impostor, 
Marrajo, La Sal del Diablo, Ame-
rican Iron, Moon End, Panzer…

Monstruos que reconocen 
como ‘par entre pares’ a aque-
lla magnífica Norton Comman-
do 750 de I Bought A Vampyre 
Motorcycle. Motos de sangre, 
cuchillo y fuego. Su historia 
la narra esta película que va 
muy bien de motor revolucio-
nado y mejor de aceleración,  
The Greasy Hands Preachers. 
begoña del teso
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THE GREASY HANDS PREACHERS

La creación de los monstruos
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pasión, desafío, diversión, 
riesgo, superación, rivalidad, 
amistad, sueños… tantas sen-
saciones para un domingo cual-
quiera que en realidad siempre 
es un domingo muy especial. 
experiencias únicas que mi-
llones de aficionados a la moto 
comparten en el mundo entero 
y que ya en 1971 Bruce Brown se 
encargó de reflejar con On Any 
Sunday, documental que llegó a 
estar nominado a un Oscar en 
su categoría y que se convirtió 
en una obra de referencia para 
toda una generación de aficio-
nados a la moto. 

los tiempos han cambiado en 
casi medio siglo, el mundo es hoy 
muy diferente, para unos mejor y 
para otros quizá no tanto… pero 
la que permanece inalterada es 
una pasión por la motocicleta 
que se propaga como un virus 
de un punto a otro del planeta. 
era el momento de que alguien 
actualizara estas emociones y 
quién mejor que Dana Brown, 
el hijo de Bruce, para hacerlo 
de la mano de esa factoría de 
sueños que es Red Bull media 
house. llega hasta nosotros On 
Any Sunday - The Next Chapter, 
la secuela de la película original 

que conserva intacta su esencia 
pero elevándola a otro nivel téc-
nico y de producción.

  Quizá suene a tópico pero 
no por ello deja de ser una reali-
dad incontestable: conducir una 
moto no es una forma de despla-
zarse, es un auténtico estilo de 
vida. muchos no lo comprende-
rán, pero quienes sí lo hacen no 
podrán estar más de acuerdo. 
Y esa vivencia es la que retrata 
con acierto Dana Brown, que 
para ello echa mano de todos 
los recursos cinematográficos 
disponibles en la actualidad y 
de la participación de algunas de 

las más deslumbrantes figuras 
y leyendas del deporte (desde 
marc márquez a travis pastrana 
pasando por Robbie maddison 
o Ricky Johnson), que entre-
mezclan la intensidad de sus 
retos épicos con las emociones 
de protagonistas anónimos que 
comparten esa misma devoción 
por la moto. 

  la calidad de la producción 
es exquisita, cada detalle se ha 
cuidado con esmero desde el 
convencimiento de que solo así 
era posible ser fiel a una expe-
riencia tan extraordinaria e irre-
petible en cada instante como 

subirse en una moto para dis-
frutar, para desafiar los límites, 
para vivir en definitiva… Bruce 
Brown puede estar orgulloso 
de su hijo y de esta película de 
la que él mismo es productor 
ejecutivo. la evolución de ese 
entusiasmo por la moto es tam-
bién la de una narración capaz 
de emocionar y sorprender. 
solo echaremos de menos al 
inolvidable steve mcQueen, uno 
de los nombres destacados de 
la obra original como piloto y 
enamorado de la moto que era. 
seguro que también le habría 
encantado… raúl romojaro

ON aNY suNDaY –  
the NeXt chapteR

El mundo 
cambia,  

la pasión 
permanece

©Red Bull Content Pool

El actor Mickey Rourke, un apasionado de 
las motos, en un momento de la película.
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El escenario de The Bride Wore 
Red (1937), un idílico rinconci-
to en las montañas del Tirol, y 
sus alegres juegos de amor y 
flirteo, tienen el aroma y el en-
canto de las operetas de Ernst 
Lubitsch. Algo tendrá que ver 
su sello centroeuropeo: una 
obra de teatro de un húngaro 
ilustre, Ferenc Molnár. Autor de 
la célebre Liliom, varias veces 
llevada a la gran pantalla (por 
Frank Borzage en 1930, por 
Fritz Lang en 1934, por Henry 
King en su versión musical de 
1956, rebautizada Carrusel), 
Molnár cultivó también la ope-
reta: ahí está The Chocolate 
Soldier, igualmente adaptada 
en cine por, entre otros, Roy 
Del Ruth en 1941, con Nelson 
Eddy, monarca de las operetas, 
como protagonista.

La trama se sustenta en 
otra gloriosa tradición de la 
comedia clásica: el fingimiento. 
En la escena inicial, mientras 
toman champán en un casino 
de Trieste, el conde Armalia 

(secundario de oro: George 
Zucco) sugiere a su amigo Rudi 
(Robert Young) que cualquier 
ser común podría pasar por 
aristócrata, y para probarlo 
hace que Rudi y el camare-
ro intercambien brevemente 
sus papeles. Más tarde, en un 
cabaret, Armalia va más lejos 
para revalidar su intuición: au-
sente ya Rudi, convence a una 
cantante (Joan Crawford) para 
que simule ser, durante un par 
de semanas, una dama de la 
alta sociedad en un lujoso hotel 
tirolés infestado de duques y 
duquesas, condes y condesas. 
La muchacha dará el pego, 
aunque un camarero amistoso 
deba soplarle discretamente 
qué cubierto corresponde a 
cada plato. Obviamente, su 
impostada elegancia afilará 
las armas seductoras de los 
galanes, dos concretamente y 
de distinta clase: el susodicho 
Rudi, que la corteja ante las 
mismísimas narices de su pro-
metida Maddelena, y el modes-

to y campechano cartero local 
(Franchot Tone), que encarna, 
en contraste con el cinismo de 
la patulea de ricachones, la 
asilvestrada pureza de espíritu 
y corazón.

The Bride Wore Red tam-
bién puede verse como otra 
de las transposiciones del 
cuento de la Cenicienta que 
por aquellas fechas fabrica-
ban creadores de la talla de 
Mitchell Leisen. Otra cercanía: 
las demoledoras comedias de 
ricos y pobres de Gregory La 
Cava. Y es que Dorothy Arzner 
se conocía al dedillo todas las 
variantes y protocolos de la 
comedia sofisticada: la escena 
del encuentro entre la heroína 
y el cartero en la estación de 
tren y su largo y plácido paseo 
en carro entre los árboles es, 
en este sentido, una torren-
cialmente romántica manifes-
tación de ese “charme” que la 
comedia americana ostentó 
en la era dorada del género.  
jordi batlle caminal
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Más que situar y poner en va-
lor La muerte del Sr. Lazarescu 
(2005) dentro de la cinema-
tografía rumana de este siglo, 

resulta más interesante tender 
puentes entre esta película de 
Cristi Puiu y títulos aparente-
mente alejados como Reservoir 

Dogs (1992), Gridlock’d (1997) 
o Amor (2012). Con el debut de 
Quentin Tarantino, aparente-
mente la correspondencia más 

inopinada, comparte una volun-
tad de verismo respecto al hecho 
de morirse y su plasmación en 
el cine hasta entonces: el Se-
ñor Naranja que interpretaba 
Tim Roth se retorcía durante 
toda la película en un charco 
de sangre porque en la realidad 
nadie, aseguraba Tarantino, 
muere inmediatamente de un 
tiro en el estómago. El Señor 
Lazarescu, desde que empieza a 
encontrarse mal hasta que final-
mente fallece, también sufre una 
larga agonía en la que el tiempo 
cinematográfico pretende ser fiel 
al tiempo real. Se asemeja a la 
muy curiosa y olvidada película 
de Vondie Curtis-Hall en que las 
dos relatan una desesperante 
epopeya dentro del laberinto 
burocrático y sin sentido de la 
sanidad pública. Y con la última 
obra de Michael Haneke se her-
mana por describir la muerte de 
un ser humano como un hecho 
común y prosaico que poco tiene 
que ver con la estilización del 
drama cinematográfico y sí con 
la vulgaridad de los dormitorios 
de casas privadas o las camillas 
de un hospital. 

La historia que cuenta La 
muerte del Sr. Lazarescu es, 
valga el tópico, la de un pobre 
diablo que no tiene ni dónde 
caerse muerto. En una romería 

descorazonadora de hospital 
en hospital, este personaje a 
un paso de la indigencia va per-
diendo, por un lado, su vida, 
y por el otro, su condición de 
ser humano. Ambulancieros, 
personal de enfermería y ser-
vicios de urgencia y médicos 
se van acogiendo a protocolos 
absurdos, contradiciendo en 
sus diagnósticos y, literalmente, 
quitándose el muerto de encima. 
Lazarescu no es un persona: 
es un paciente que el sistema 
sanitario desbordado, chapu-
cero y disfuncional no puede 
absorber y, por tanto, queda 
reducido a una simple molestia 
burocrática. Cero empatía, nula 
compasión, ninguna humanidad.

Así que, más allá de las 
comparaciones meramente 
cinematográficas citadas an-
teriormente y de otros parale-
lismos que en su día cosechó 
la película (con Dante o Kafka, 
ni más ni menos), si La muerte 
del  . Lazarescu es una obra con 
tanta facilidad para dejarnos 
compungidos es por la penosa 
similitud entre el inoperante 
sistema de la sanidad pública 
rumana que retrata el filme y 
las experiencias que muchos 
de nosotros podemos haber vi-
vido con la seguridad social de 
nuestro país. joan pons

Las películas colectivas de epi-
sodios que tanto se prodigaron 
en el cine europeo de los sesenta 
tenían algunos defectos y bas-
tantes virtudes. Entre lo prime-
ro, que nunca eran productos 
redondos ya que unos sketches 
funcionaban y otros no. Entre lo 
segundo, que permitían una no-
table libertad creativa a los par-
ticipantes: Jean-Luc Godard, Ro-
man Polanski, Luchino Visconti y 
Pier Paolo Pasolini, entre otros, 
mostraron su habilidad para el 
relato corto como en literatura 
lo han hecho desde Raymond 
Carver hasta Alice Munro.

En Francia, en 1965, Barbet 
Schroeder produjo un filme en 
16 mm titulado París visto por…. 
Consistía en visiones más que 
personales de distintos barrios 
parisinos realizadas por Godard, 
Éric Rohmer, Claude Chabrol, 
Jean Rouch, Jean-Daniel Pollet 
y Jean Douchet, figuras princi-
pales y más secundarias de la 
nueva ola; de hecho, el barrio no 
era más que un pretexto, algo 
que daba unidad al conjunto. 

Algo similar podría decirse 
de Lost and Found-Six Glances 
of A Generation (2005), una pe-
lícula colectiva en la que seis ci-
neastas pertenecientes a países 
que formaron parte del bloque 
soviético reflexionan, con estilos 
e historias bien diversas, sobre 
la situación y anhelos de distin-
tas generaciones en la Europa 
del Este.

Dado el momento de su ges-
tación, 2005, este filme alcanza 
la consideración de auténtico 

manifiesto en favor de unos nue-
vos cines y una nueva identidad. 
Cristian Mungiu dirigió su epi-
sodio, la historia de una joven 
campesina rumana que viaja a la 
ciudad con un pavo en su cesta, 
dos años antes de 4 meses, 3 
semanas, 2 días (2007), película 
que ganó la Palma de Oro en 
Cannes y aupó la cinematografía 
rumana a la hegemonía en los 
cines del Este que aún conserva. 

El húngaro Kornél Mundruc-
zó realizó su aportación a Lost 
and Found poco antes de em-
barcarse en Johanna (2005), 
su película más reconocida. El 
tono hipnótico de esta particu-
lar revisión del mito de Juana 
de Arco ya está presente en 
el episodio: los movimientos 
de cámara y la música crean 
un clima extraño, inquietan-
te, mientras se nos cuenta el 

encuentro nocturno entre dos 
jóvenes –frente al cadáver de 
una anciana– después de una 
secuencia de lluvia, cinética por 
excelencia, espléndidamente 
filmada. La presencia de la actriz 
Orsolya Tóth en ambos títulos 
ayuda a crear esa sensación 
de que uno es la prolongación 
del otro.

El cineasta estonio Mait 
Laas, especialista en animación, 

ofrece el prólogo, el epílogo y 
los interludios entre episodios. 
Se trata de breves fragmentos 
heredados de un corto suyo titu-
lado Generatio, con una estética 
muy propia al cine animado de 
la antigua Europa del Este pero 
con un punto más perverso. 
La realizadora bosnia Jasmila 
Zbanić mostraría rápido sus 
credenciales con Grbavica. El 
secreto de Esma (2006), cinta 
galardonada con el Oso de Oro 
en Berlín y cuya imagen promo-
cional ilustra el cartel del ciclo 
Eastern Promises. Su debut 
fue con el episodio para Lost 
and Found, sensible retrato en 
formato documental de unas 
adolescentes en un Belgrado 
que comienza su lenta recons-
trucción.

El episodio firmado por la 
directora búlgara Nadezhda 
Koseva se centra en un festejo 
nupcial en dos espacios. Mien-
tras los novios se abrazan fe-
lices frente a las cataratas del 
Niágara, sus familiares bailan 
y beben en una pequeña aldea: 
dos generaciones, dos mundos, 
una distancia insondable. Cierra 
la película Stefan Arsenijević, 
de Serbia y Montenegro: humor 
negro con la revisora de un tran-
vía que decide rebelarse contra 
todo y contra todos tomando 
los mandos del vehículo. Es el 
símbolo de la revuelta, de otro 
país en reconstrucción, pero 
inestable, tras la contienda de 
los Balcanes y el derrumbe del 
ideario hegemónico de la anti-
gua Unión Soviética. quim casas

Morir en el laberinto

El Este visto por…

MOARTEA DOMNULUi LAZARESCU / LA MUERTE DEL SR. LAZARESCU 

LOST AND FOUND - SiX GLANCES OF A GENERATiON
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Fernando Guzzoni nuev@s director@s
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«disfruto de la conexión  
con los otros nuevos realizadores»

Watching films from 
the other side  

The Chilean director and scriptwriter Fernando Guzzoni, who 
won the New Directors Award here in 2012 with Carne de 
perro, is himself a member of the Kutxa New Directors jury 
this year. He explains that the way he sees films as a juror 
requires greater commitment as he’s not just a member 
of the audience watching a film: it involves concentration, 
questions and then reflecting on the film afterwards. “It’s 
also a tremendous responsibility, because I’ve been on the 
other side and I really empathize with the directors and how 
nervous they’ll be about a world premiere, but we have all 
pledged to be rigorous, sensitive and demanding with the 
work they have all done.”

He also adds, “I enjoy the connection I feel with the other 
new directors in whose work I can see a vision that is very 
close to mine, in its visceral style, the daring scenes or in 
common subject matter.”

S
on 13 las películas 
ante las que tiene 
que sentarse este 
año Fernando Guz-
zoni como integran-

te del Jurado del premio Kutxa 
Nuev@s Director@s. “La manera 
como uno ve un filme como ju-
rado exige un compromiso ma-
yor, porque ya no eres solo un 
espectador presenciando una 
película, te demanda concentra-
ción, preguntas y una reflexión 
posterior. Pero es una deman-
da muy divertida. También es 
una tremenda responsabilidad, 
porque yo he estado en el otro 
lado y empatizo sobremanera 
con los realizadores que están 
con los nervios del estreno. En 
el grupo, los cinco nos hemos 
comprometido a ser rigurosos, 
sensibles y exigentes”..

E l  J u r a d o  d e  N u e v @ s 
Director@s valora primeros 
o segundos largometrajes de 
realizadores, con cuyo trabajo 
conecta directamente Guzzoni. 
”Disfruto de la conexión con 
los otros nuevos realizadores 
en los que veo una mirada muy 
cercana a la mía, en la viscerali-
dad, en las escenas arriesgadas  

El premio a Carne 
de perro fue 

una plataforma 
internacional

Gari GARAIALDE

miado en Montreal, Trieste y 
otros festivales, Guzzoni pudo 
comenzar a pensar en el guion 
de  Carne de perro, que escribió 
gracias a la Residencia lograda 
en Cannes en 2011. 

Para Guzzoni, lograr el pre-
mio de Nuev@s Director@s de 
2012  “fue una plataforma súper 
buena para la película, como un 
sello de calidad y el comienzo 
de una sucesión de galardones  
internacionales; además, con 
él llegó también la distribución 
en sala en España; a mí, como 
director, el aval de un festival 
de Clase A solo me generó co-
sechas positivas”.

Después de Donostia, Guz-
zoni recuerda su inquietud al 
llegar a su país de origen con 
una película cuyo argumento era 
la historia actual de un extortu-
rador que intenta reinterpretar 
su vida y darle un nuevo norte 
a su existencia. “En Chile  tuvo 
muy buenas críticas y, afortu-
nadamente hubo una lectura 

política inteligente de la película,  
se entendió el mensaje  y no 
generó anticuerpos, sino que 
abrió un debate sobre el tema 
en un espacio que estaba medio 
latente”. Sin embargo, relata 
que no ocurrió lo mismo con 
la exhibición. “Entonces había 
más problemas de distribución, 
y siempre es difícil luchar con-
tra las grandes distribuidoras”. 

o en las temáticas comunes”.  
En concreto, en esta edición, 
el realizador chileno destaca  
que, dentro de la variedad, las 
películas a concurso “no son 
historias épicas, sino relatos 
bastante intimistas; hay muchos 
dramas  y, en general, películas 
muy reflexivas”. 

La trayectoria profesional 
completa de Fernando Guzzoni 
resulta difícil de encajar  en sus 
31 años. El realizador chileno, 
que fue premiado en el Zinemal-
dia de 2012 por Carne de perro, 
comenzó muy pronto en el cine: 
“Yo me metí en el set. Primero 
estudié periodismo y literatura 
y aproveché esos años para tra-
bajar  en cine y publicidad como 
asistente de dirección, así que 
mi formación en cine no fue muy 
ortodoxa”. 

En 2008 estrenó su primer 
largo documental sobre Ste-
lla Díaz Varín, La Colorina, “la 
primera poeta punk chilena”, 
del círculo de Nicanor Parra y 
Alejandro Jodorowsky. A raíz de 
ese documental -“una película 
muy de garaje, autogestionada, 
realizada cuando todos éramos 
muy jóvenes”, recuerda-, pre-

Ahora hay un gran cambio, ase-
gura: “Este año se han estrena-
do en Chile  45 películas,  hay 
más apoyo fiscal y también más 
distribuidores;  funciona Cinema 
Chile, la agencia de distribución 
nacional e internacional, y den-
tro del país, iniciativas como 
Chile Territorio de Cine están 
acercando a mucha más gente  
a las salas”. pili yoldi



C
urrently visiting the 
Festival for the first 
time, where she’s 
forming part of the 
Official Jury, the in-

ternationally acclaimed German 
actress Nastassja Kinski says that 
she’s really enjoying the experi-
ence of judging films. She des-
cribes it as being really intense. 
“Everyone on the jury says the 
same thing: it’s a great honour , 
but you have so much responsibili-
ty voting.” What she has found to 
be really positive is that despite 
the fact that all her colleagues 
are from different cultures with 
very different characters, they all 
seem to agree on some basic ele-
ments in the films that touch them 
all. Nonetheless, as she has such 
catholic tastes in cinema, she finds 
it really hard comparing films and 
says she just has to rely on what 
moves her most.

Working with Wim Wenders
Asked about which of the many 
prestigious directors she has co-
llaborated with she most enjoyed 
working with, she mentions Wim 
Wenders and Roman Polanski. 
The former was the first film-
maker she worked with, (back 
in 1975 on her screen debut, The 
Wrong move) and out of the three 
films they made together she 
has especially fond memories of 
shooting Paris, Texas. She recalls 
that the timing of that film was 
personally very special for her , 
because she was expecting her 
first child while they were making 
it, and she found it a real delight 
to be around Hunter Carson, the 
little boy who played her son, 
“out in the middle of nowhere, 
with no distractions”.

Shooting Tess
As the director of Tess, the film 
that made her an international 
star and won her a Golden Globe, 
Polanski also has a special place 
in her heart. She stresses how 
extraordinary the whole experi-
ence was: “going from being a 
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Nastassja Kinski está disfrutando de su papel 
como jurado oficial. Asegura que está siendo 
una experiencia muy intensa, y que al igual que 
el resto de sus compañeros, piensa que es un 
honor, pero también una gran responsabilidad. 
Le cuesta mucho comparar una película con 
otra y reconoce que básicamente lo que hace 
es buscar algún aspecto que le conmueva.

Afirma que los dos directores que más le 
han marcado son Wim Wenders y Roman Po-
lanski. De las tres películas que ha rodado con 
el primero, la que recuerda con más cariño es 
Paris, Texas, porque representaba un momento 
muy especial para ella: su primer embarazo.

También se acuerda del rodaje de Tess como 
algo extraordinario. Sabía que el proyecto era 
muy importante para Polanski, ya que el papel 
principal fue originalmente previsto para Sharon 
Tate, la mujer asesinada del director. El rodaje le 
resultó muy largo por que uno de los requisitos 
para interpretar el papel de Tess era que debía 
adquirir un acento regional auténtico, algo que 
le costó muchos meses de trabajo.

Reflexionando sobre su carrera, afirma 
que está muy orgullosa de las oportunidades 
que ha tenido y muy agradecida a que su 
trayectoria le haya llevado hasta donde se 
encuentra hoy.   

Muy agradecida por su trayectoria cinematográfica

«i’m very proud of 
the opportunities 
i’ve had»

Iñaki PARDO

teenager to being an adult was 
beautiful; it was really shedding 
my past, so to speak.” She felt 
a lot of pressure as the project 
obviously meant a lot to Polanski, 
given that he had always wanted 
to make it with his late wife, Sha-
ron Tate, who had felt really re-
lated to Hardy’s doomed heroine. 
On top of that it was a very long 
shoot and one of the conditions 
for playing the role was that she 
had to acquire a West Country 
accent, which involved spending 
months in the countryside with 
the locals as well as studying at 
the London National Theatre.

She later took time out of 
her career to spend more time 
with her children and claims that 
nowadays she feels much freer 
to do what she wants, such as 
the documentary project about 
inspirational sports figures that 
she currently has on the boil. 
“When you do something new, it 
takes a while to convince people, 
and for things to take off.  But 
I’m sure that you should always 
follow what you really dream of 
doing.” 

Looking back on her career, 
she reflects on how she some-
times used to wish she had made 
different choices in life, but now 
that she can take a step back and 
look at what she’s done, she’s 
convinced that, “it’s all part of 
my life. I’m very proud of the 
opportunities that I’ve had and 
very grateful that it brought me 
to where I am today.”allan owen

Shooting Tess 
was really 

shedding my 
past
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Un año más, Televisión Espa-
ñola celebró su gala anual 
en el marco del Festival. 

El evento tuvo lugar en el Teatro 
Victoria Eugenia donde la cadena 
estatal presentó una de sus últi-
mas obras de ficción: “Prim, el 
asesinato de la calle del turco”, 
dirigida por Miguel Bardem. El 
realizador estuvo presente sobre 
el escenario acompañado por tres 
de sus actores, Francesc Orella 
(que da vida al militar), Javivi y 
Pedro Casablanc. El productor 
ejecutivo del proyecto, Nacho 
Faerna, invitó al público donos-
tiarra a disfrutar de la proyección 
que será emitida próximamente 
en la pequeña pantalla.

Según Fernando López Puig, 
director de cine y ficción de TVE 
“la película que presentamos 
aquí este año vuelve a poner de 
manifiesto cómo la producción 
de ficción para televisión no tie-
ne nada que envidiar a la que se 
rueda para la gran pantalla”. Puig, 
quien se declaró encantado de 
estar nuevamente en Donostia, 
destacó del filme que se trata “de 
un thriller político con trasfondo 
histórico donde se acomete un 
retrato magistral de lo que era 
aquella España de mediados del 
siglo XIX”. j.i. El equipo de la película sobre el escenario del Victoria Eugenia presentó este thriller decimonónico. Iñaki PARDO

Un enigma histórico para reivindicar la ficción
GALA TVE
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Zinema, haurtzain perfektua
Argazkiko neska-mutikoen arreta aurpegiak ikusirik argi dago ez daudela 
matematikako klasean. Eskolan ez bezala, inork ez die esan beharrik ‘egingo duzue 
fabore isiltzekoa, mesedez?’, aretoan hilobiko isiltasuna da nagusi. Pantailari adi-adi 
so, aho zabalik daude gaztetxoak, begietan izu keinu arina dutela. Zer arraio ari dira 
ikusten? Beldurrezko zinemaren astea aurreratu ote dute? Keba, umetako zalantza 
esistentzial baten gainean hausnartzen ari dira: Zertarako egin ohea goizean, gauean 
berriz nahastu behar badituzu izarak?

La prestigiosa produc-
tora de animación 
americana ha apro-

vechado la celebración del 
Festival para mostrar de 
la mano de su productor, 
Ron Conli, un avance de su 
próximo largometraje Big 
Hero 6. Rodada en 3D, se 
trata de una comedia de 
aventuras repleta de acción 
sobre un enorme robot in-
flabe (Baymax) y un niño 
prodigio de la tecnología 
(Hiro Hamada).

En la presentación, el 
productor ha comenzado 

contando que ya estuvo 
en San Sebastián hace 35 
años “con su mochila” y que 
ahora la ciudad sigue igual 
de bonita. Conli empezó a 
trabajar en Disney en 1993 
con el proyecto de El joro-
bado de Notre Dame y es el 
responsable de cintas de 
éxito como Tarzán, Rompe 
Ralph o Frozen. El reino del 
hielo. 

Respecto a los direc-
tores Don Hall (Winnie 
the Pooh) y Chris Williams 
(Bolt), Conli ha asegurado 
que fueron elegidos por su 

amor a los cómics. No en 
vano, la película está ba-
sada en un cómic japonés 
de Marvel con el mismo 
nombre. Curiosamente, ha 
explicado que “el sello edi-
torial ni siquiera recordaba 
haber publicado Big Hero 6, 
pues solo salieron al merca-
do unas pocas ediciones”.

Para finalizar, el produc-
tor ha dicho que la película 
está a punto de terminar 
la fase de montaje y es un 
“claro ejemplo” de la filo-
sofía Disney. Llegará a los 
cines el 7 de noviembre. i.b.

Avance de la nueva película de 
Walt Disney Animation Studios

Big Hero 6

Durante todo septiembre, 
el mes del cine en San 
Sebastián, el Hotel As-

toria 7 y los Cines Príncipe de 
la Sade acogen una muestra de 
barricas de vino decoradas con 
motivos cinematográficos. La 
exposición forma parte de un 
proyecto de la empresa riojana 
Laovejabala y consta de trece 
barricas pintadas a mano por los 
diseñadores  Raúl San Cristóbal 
y Enrique Martín. 

Con esta idea, San Cristóbal y 
Martín, dan una nueva oportuni-
dad a un elemento muy caracte-
rístico de su provincia. Tras una 
capa de imprimación, dibujan 
el diseño y aplican las capas de 
pintura hasta que consiguen el 
acabado que desean. En su crea-
ción pueden llegar a tardar desde 
cuatro días a dos semanas.  

Metrópolis, El Chico, Harry el 
sucio, El resplandor, Desayunos 
con diamantes… son algunas de 
las películas que están presentes 
en la  exposición. Para su elec-
ción, su creador Raúl San Cris-
tóbal asegura haberse dejado 
guiar por sus gustos personales 
intentando abarcar todos los pe-
ríodos del cine y los géneros más 
importantes. Gracias a ello, las 
barricas realizan un completo 
recorrido por la historia del cine. 

Además, durante los días del 
Zinemaldia, dos de las barricas, 
las dedicadas a Forrest Gump y 
a Kill Bill, han sido trasladadas 
al Kursaal para que puedan ser 
vistas por los asistentes a las 
proyecciones más importantes 
del Festival. i.b.

Barricas de vino homenajean al cine

Las barricas de vino de la exposición realizan un recorrido por la historia del cine. Fotos: Gorka BRAVO

Gaur bukatzen dira Belodromoko 
haurrentzako saioak.

Gari GARAIALDE



world premier san sebastian 2013

Donostia Zinemaldiak Cristina Huete, 
David trueba eta Vivir es fácil con los 
ojos cerrados filmeko lan-talde osoa 
zoriondu nahi du Oscar sarietan espainia 
ordezkatzeko izendapenagatik.

el Festival de san sebastián felicita a 
Cristina Huete, David trueba y a todo el 
equipo de Vivir es fácil con los ojos cerrados 
por su nominación para representar a 
españa en los premios Oscar.

the international Film Festival would like to 
congratulate Cristina Huete, David trueba and 
all the cast and crew of Vivir es fácil con los ojos 
cerrados on its nomination to represent spain at 
the Oscar awards. 
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Too Much Noise for the Whales, 
Cause of the Dead: Unknown and 
Dead Slow Ahead were standout 

docs at the San Sebastián Festival’s 10th 
Documentary Co-Production Forum.

Unveiled Thursday at a pitching 
session atended by a large contingent 
of TV broadcasters and international 
sales company execs, most projects 
emphazised a predominance of social-
issue productions, coming at their 
subjects from very different angles.

Arturo Cisneros’ I Know Where the 
Money is, Mom, a Spain-Mexico-France 
co-production, with Germany network 
Arte Geige attached, adds humour 
and irony to its investigation of the 
reasons and social effects of the current 
economic crisis on the lower classes.

In Talidomida: el fármaco maldito, 
Alfonso Domingo portrays the fight of 
Spain’s thalidomide victims against 
German pharmaceutical company 
Grunnethal.

Also, Norway’s In Cause of the 
Death: Unknown raises questions why 
the pharmaceutical industry is making 
concerted efforts to manufacture 
illnesses for which their drugs are the 
only solution. Helmer Anniken Hoel 
started to investigate after his sister 
Renate’s sudden dead in 2005.

Per buzz, Cause of the Death, which 
has already tapped financed for 72% of 
its Euro514,000 ($667,500) budget, is 
one of the documentaries with the biggest 

potential to lure international investors 
because of its border-crossing nature.

Experts at the event saw potential 
international market lure for ecological 
docu Too Much Noise for the Whales, set 
up at Madrid-based Silenzio Films, with 
France TV already on board.

However, it is getting more and more 
complicated to have an international 
success, said commissioner editor 
Salma Abdalla, managing director at 
Vienna-based Autlook Films.

In Spain, despite the production 
sector’s dire straits, some documakers 
are still finding local investment. Mallorca-
based prodco Quindrop’s project Sand 
Spies. Target Spain, the untold story of 
a group of Spanish Republican exiles at 
the service of U.S. military intelligence 
in Spain, whose “great documentation 
work” was praised by Spanish pubcaster 
TVE’s exec producer Andrés Luque, has 
completed 52% of its budget.

But the project looked very limited 
to the Spanish market, per Sophie 
Chegaray at France 5.

Also backed up by Balearic Islands’ 
broadcaster IB3, Catalonia’s TV3 Jordi 
Ambrós showed interest in buying Sand 
Spies as a completed doc.

TV3 will probably also enter auteur 
docu Dead Slow Ahead, the praised 
portrait of a trip on the merchant ship 
Fair Lady on the open Ocean, produced 
by Barcelona’s Nanouk Films.

Despite the troubled situation of the 
international TV market, there is good 
news at the horizon for documakers 
with the arrival of new players such as 
Netflix, CNN and HBO, who “are putting 
big money into documentaries, although 
they want more commercial products,” 
Abdalla said.

The 10th Lau Haizetara Documentary 
Co-Production Forum was backed by 
Basque producers org IBAIA. emiliano 
de pablos

Social Docs Dominate  
Lau Haizetara documentary

Participants at the Documentary Co-Production Forum.

theindustryclubtheindustryclubtheindustryclubtheindustryclubtheindustryclubtheindustryclub

AGENDA THE INDUSTRY CLUB

12.30 – Kursaal, Sala 2+3
Rueda de prensa I Aniversario 
Telefónica Studios (con acreditación)

GAURHOYTODAY
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HOTEL MARIA CRISTINA
Albert Pla  8.30 
Benicio del Toro 11.30 
Carlos Bardem 13.45 
Raúl Arévalo   13.45
Eric Toledano   16.35 
Olivier Nakache   16.35 
Charlotte Gainsbourg   16.35 
Omar Sy  16.35
Orlando Bloom   23.05

HOTEL LONdRES
Jaime Rosales  10.15 
Jane Pollard  14.25
Céline Sallette 15.40 

IRITSIERAK
LLEGAdAS
ARRIVALS

El director y guionista Isaki Lacuesta, Concha 
de Oro 2011, presenta hoy fuera de concurso 

Murieron por encima de sus posibilidades. 

Ivan 
Telefunken, 

uno de los 
intérpretes de 

Murieron por 
encima de sus 
posibilidades.

Cédric Kahn, 
director y 
guionista, 

compite en 
la Sección 

Oficial con Vie 
sauvage. 

Claudia Traisac interviene en 
Escobar: Paradise Lost junto a 
Benecio del Toro, a quien se le 
entrega esta noche el Premio 
donostia. 
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GAZTERIAREN SARIA 
pREmIo DE LA JUVENTUD

 yoUTh AwARD

pUBLIKoAREN SARIA 
pREmIo DEL pÚBLICo

AUDIENCE AwARD  

CATCH ME DADDY

MOMMY

DIFRET

CÉSAR CHÁVEZ

BAI RI YAN HUO /  
BLACK COAL, THIN ICE  

PLEMYA / THE TRIBE

PASOLINI 

LA CHAMBRE BLEUE / THE BLUE ROOM

THE SALT OF THE EARTH  

FUTATSUME NO MADO /  
STILL THE WATER

THE DISAPPEARANCE OF ELEANOR RIGBY 

BANDE DE FILLES / GIRLHOOD

LOVE IS STRANGE

GETT, THE TRIAL OF VIVIANE AMSALEM 

RETOUR À ITHAQUE /  
RETURN TO ITHACA

KIS UYKUSU / WINTER SLEEP

RELATOS SALVAJES

KAGUYA-HIME NO MONOGATARI /  
 THE TALE OF THE PRINCESS KAGUYA 

20.000 DAYS ON EARTH 

ESCOBAR. PARADISE LOST
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NO TODO ES VIGILIA

UNA NOCHE SIN LUNA

LOS TONTOS Y LOS ESTÚPIDOS 

VINCENT N’A PAS D’ÉCAILLES / VINCENT

CIENCIAS NATURALES 

CHRIEG

KAK MENYA ZOVUT / NAME ME

IN HER PLACE

HISTORIA DEL MIEDO 

LIMBO

KÁIN GYERMEKEI / CAIN’S CHILDREN

GÜEROS 

TOTO SI SURORILE LUI /  
TOTO AND HIS SISTERS

LA SALADA

UROK / THE LESSON

MODRIS 

CASA GRANDE

GENTE DE BIEN

LA MADRE DEL CORDERO

Agenda
pRENTSAURREKoAK
RUEDAS DE PRENSA

Kursaal 1

11.00 mURIERoN poR ENCImA DE 
SUS poSIBILIDADES
Isaki Lacuesta (director)
Productores: Alejandro Miranda
y Rafa Portela
Intérpretes: Julián Villagrán, Albert Pla, 
Ivan Telefunken, Emma Suárez, Carmen 
Machi, José Coronado, Sergi López

14.05 VIE SAUVAGE/wILD LIFE 
Director: Cédric Khan
Intérpretes: Jules Ritmanic y Romain 
Dépret. Productoras: Kristina Larsen y
Delphine Tomson
Shahi Yena y Okwari Yena (protagonistas 
de la historia real)

17.25 ESCoBAR: pARADISE LoST 
Benicio del Toro (actor, Premio 
Donostia)
Intérpretes: Josh Hutcherson, Claudia 
Traisac y Carlos Bardem
Andrea Di Stefano (director)

Club de Prensa 

12.45 TVE
José Ramón Díez (director de TVE)
Fernando López-Puig (director de Cine 
y Ficción). Cayetana Guillén Cuervo 
(Versión Española). Elena S. Sánchez 
(Días de Cine). Conxita Casanovas 
(periodista RNE; jurado premio TVE- Otra 
Mirada). Yolanda Flores (periodista RNE; 
jurado premio TVE- Otra Mirada)

AURKEZpENAK ETA 
SoLASALDIAK
PRESENTACIóN Y 
COLOQUIOS
 
NUEV@S DIRECTOR@S
Aurkezpenak eta solasaldiak/ 
presentación y coloquios
 
Kursaal 2

9.30 moDRIS (Letonia-Grecia-
Alemania) 98 m.
Director. Juris Kursietis. 
Productores: Ingmar Trost, Vicky Miha. 
Intérpretes: Kristers Piska

19.00 LA mADRE DEL CoRDERo 
(Chile) 79 m. 
Directores: Enrique Farías y Rosario 
Espinosa. Intérprete: María Olga Matte

Antiguo Berri 6

18.15 URoK/ThE LESSoN (Bulgaria-
Grecia) 110 m. 
Director. Petar Valchanov.
Intérpretes. Margita Gosheva. Ivan 
Burnev

 
HORIZONTES LATINOS
Aurkezpenak eta solasaldiak/ 
presentación y coloquios

Kursaal 2

12.00 CASA GRANDE (Brasil) 112 m. 
Director y guionista: Felipe Barbosa 

Príncipe 10

16.15 REFUGIADo  (Argentina- 
Colombia-Francia-Polonia-Alemania)  
93 m.  Director y guionista: Diego Lerman

Kursaal 2

16.30 GENTE DE BIEN (Francia-
Colombia) 86 m. 
Director y guionista: Franco Lolli. 
Interprete:Grégoire Debailly

Príncipe 2

18.30 GÜERoS (México) 111 m.
Director y guionista: Alonso 
Ruizpalacios. (Aurkezpena bakarrik/Solo 
presentación)

Príncipe 10
 
20.30 mATAR A UN homBRE (Chile-
Francia) 82 m. Director y guionista: 
Alejandro Fernández Almendras
Productor: Eduardo Villalobos

PERLAS
Aurkezpena/presentación

Teatro Victoria Eugenia

18.00 20,000 DAyS oN EARTh (Reino 
Unido) 97 m. 
Directores: Ian Forsyth, Jane Pollard

20.30 ESCoBAR: pARADISE LoST 
(Francia-España-Bélgica) 119 m.
Director: Andrea Di Stefano
Intérpretes:  Benicio del toro, Carlos 
Bardem, Johs Hutcherson, Claudia 
Traisac. 
 
ZABALTEGI
Aurkezpenak eta solasaldiak/ 
presentación y coloquios

Trueba 2

20.30 BASILIo mARTÍN pATINo. LA 
DÉCImA CARTA (España) 71 m. 
Directora: Virginia García del Pino
Basilio Martín Patino

FESTAK / FIESTAS 

21.30 fiesta Estudiantes de Cine
Le Bukowski. Con invitación

23.30 Fiesta Red Bull
Bataplan. Con invitación

00:30 Fiesta murieron por encima de 
sus posibilidades
Le Bukowski. Con invitación

TCm TopAKETAK
ENCUENTROS TCM
CLUB pRENSA KURSAAL
Aurkezlea/presentador: Juan Zavala

14.00 

moDRIS (Letonia-Grecia -Alemania )
Director. Juris Kursietis. 
Intérprete: Kristers Piska 
Productores: Ingmar Trost, Vicky Miha. 

URoK/ThE LESSoN (Bulgari -Grecia) 
Director: Petar Valchanov
Intérpretes: Margita Gosheva e Ivan 
Burnevv

LA mADRE DEL CoRDERo (Chile)
Director: Enrique Farías y Rosario 
Espinosa. Intérprete: María Olga Matte

REToUR À IThAQUE / RETURN To 
IThACA (Francia ) 
Director: Laurent Cantet
Intérpretes: Jorge Perugorría, Néstor 
Jiménez Rodríguez, Fernando 
Hechavarría, Pedro Julio Díaz Ferrán

BASILIo mARTÍN pATINo. LA DÉCImA 
CARTA (España) 
Directora: Virginia García del Pino
Basilio Martín Patino

hoRIZoNTES GoSARIAK
DESAYUNOS HORIZONTES

Club de prensa - Centro Kursaal 
Presenta: Julio Feo 

11.00

GENTE DE BIEN (Francia-Colombia) 
Director y guionista: Franco Lolli. 
Intérpretes: Grégoire Debailly

LA SALADA (Argentina- España) 
Director y guionista: Juan Martín Hsu

IKASLEEN TOPAKETA/ENCUENTRO DE 
ESTUDIANTES
 
11.30 masterclass de Borja Cobeaga y 
Fernando Franco (Incluye  proyección de 
seis cortos de ambos realizadores)

IKASLEEN TopAKETA
ENCUENTRO DE ESTUDIANTES
 
11.30 masterclass de Borja Cobeaga y 
Fernando Franco (Incluye  proyección de 
seis cortos de ambos realizadores)

BESTE JARDUERAK
OTRAS ACTIVIDADES

17.00 maría Cristina. Entrega del 
premio del Concurso de Escaparates a 
Euskalbideo  
22.30  Ulialde Elkartea (Bermingham 
28)  Entrega del premio Ramón 
Labayen 

AURKEZpENAK ETA 
SoLASALDIAK
PRESENTACIóN Y 
COLOQUIOS
 
SAVAGE CINEMA
Aurkezpena/presentación

Velódromo

20.00 oN ANy SUNDAy - ThE NEXT 
ChApTER (EEUU) 95 m. 
Director: Dana Brown. Intérpretes: 
Roland Sands, Robbie Maddison, Bruce 
Brown, Philip Manderla 

Kursaal 2

24:00   ThE GREASy hANDS 
pREAChERS (Francia) 92 m. 
Director: Arthur de Kersauson y Clément 
Beauvais. Productor ejecutivo: Orlando 
Bloom

ZINEMIRA
Aurkezpena eta solasaldia/
presentación y coloquio

Antiguo Berri 8

18.30 I Am hAITI (España) 67 m. 
Director: Raúl De la Fuente 
Guionista: Amaia Ramírez
Director de contenidos: Alejandro 
Pacheco

MADE IN SPAIN
Aurkezpenapresentación

Trueba 1
 
16.00 hERmoSA JUVENTUD (España- 
Francia) 102 m. Director y guionista: 
Jaime Rosales
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sail ofiziala sección oficial official secTion horizonTes laTinos perlak perlas pearls

casa granDe
Brasil. 112 m. Director: Fellipe Barbosa. intérpretes: marcello 
Novaes, Suzana pires, Thales Cavalcanti 

rio de Janeiroko elite sozialaren munduan girotutako istorio bat da, 
gehiegi babesten duten gurasoengandik ihes egin nahian dabilen 
nerabe bati eta bitartean sosik gabe geldituko den familiari buruzkoa.

ambientada en el mundo de la élite social de río de Janeiro, la 
historia de un adolescente que lucha por escapar de sus padres 
sobreprotectores al tiempo que su familia entra en bancarrota.

Set within rio’s social elite, the story of a teenage boy who struggles to 
escape his overprotective parents as his family spirals into bankruptcy.

refUgiaDo
argentina-Colombia-Francia- polonia-alemania. 93 m. Director: 
Diego Lerman. intérpretes: Julieta Diá, Sebastián molinaro, marta 
Lubos, Valentina garcía guerrero, Carlos Weber, Sandra Villani

matías zazpi urteko haurrak bere ama, Laura, lurrean aurkituko du, 
konorterik gabe. Laurak kordea berreskuratutakoan, semearekin 
batera tratu txarrak jaso dituzten emakumeentzako aterpe batera 
ihes egitea erabakiko du.

matías es un niño de siete años que se encuentra a su madre, Laura, 
inconsciente en el suelo. Cuando Laura recupera la consciencia 
decide escapar con su hijo a un refugio para mujeres maltratadas.

Seven year old matias finds his mother, Laura, unconscious on the 
floor on coming home from a birthday party. When Laura comes round, 
she decides to flee with her son to a shelter for battered women.

genTe De Bien
Francia-Colombia. 86 m. Director: Franco Lolli. intérpretes: Brayan 
Santamaría, Carlos Fernando pérez, alejandra Borrejo 

eric hamar urteko mutikoa ozta-ozta ezagutzen duen aitarekin elkartuko 
da, emakume aberats baten eskuzabaltasun arduragabeari esker.

eric es un niño de diez años que se reúne con un padre, al que 
apenas conoce, gracias a la irresponsable generosidad de una 
mujer adinerada.

Ten-year-old eric is reunited with his father, whom he barely knows, 
through the irresponsible generosity of a rich woman.

mUrieron por encima De sUs 
posiBiliDaDes
españa. 100 m. Director: isaki Lacuesta. intérpretes: raúl 
arévalo, imanol arias, Bruno Bergonzini, Àlex Brendemühl, José 
Coronado, eduard Fernández, ariadna gil, Bárbara Lennie, Sergi 
López, Carmen machi, Ángela molina, Àlex monner, albert pla, 
Josep maria pou, pau riba, José Sacristán, Jaume Sisa, emma 
Suárez, ivan Telefunken, Luis Tosar, Jordi Vilches, Julián Villagrán 

Krisi ekonomikoak bost herritar arrunten bizitza suntsituko du. 
galtzeko ezer ez daukatela, plan zoro bat egingo dute: Banku  
zentraleko presidentea bahitu.

Cinco ciudadanos normales y corrientes ven destrozadas sus 
vidas por la crisis económica. Sin nada ya que perder, elaboran 
un enloquecido plan: secuestrar al presidente del Banco Central.

Five common-or-garden citizens see their lives ripped apart by 
the economic crisis. With nothing left to lose, they come up with 
a crazy plan: to kidnap the chairman of the Central Bank. 

Vie saUVage / WilD life
Francia. 106 m. Director: Cédric Kahn. intérpretes: mathieu 
Kassowitz, Céline Sallette

philippe Fournierrek bere bi semeekin bizitzea eta amari ez itzultzea 
erabaki du, amak zaintza lortu ondoren. Haurrek, okyessak eta 
Tsalik, ezkutuan bizi beharko dute, poliziak jazarrita.

philippe Fournier ha decidido vivir con sus dos hijos y no devolverlos 
a su madre después de que ella haya obtenido su custodia. Los niños 
okyessa y Tsali deben vivir en la sombra, perseguidos por la policía.

philippe Fournier has decided not to give his children back to their 
mother after she won custody of them. The children okyesa and 
Tsali must grow up in the shadows, hunted by the police 

la maDre Del corDero
Chile. 79 m. Directores: rosario espinosa, enrique Farías. 
intérpretes: maría olga matte, Shenda román, patricia Velasco, 
Daniel antivilo, Violeta Vidaurre, Sonia mena, Teresa munchmeyer 

Cristinak, 49 urteko emakumeak, bizitza osoa bere ama Carmen 
zaintzen eman du. Sandrarekin topo egingo du, lankide ohi aske 
eta aurreiritzik gabearekin, eta hark bizitzeko beste modu batzuk 
erakutsiko dizkio lagunari.

Cristina, una mujer de 49 años, ha estado toda su vida cuidando a 
su madre Carmen. Se reencuentra con Sandra, una excompañera 
que, libre y sin juicios, le mostrará a su amiga otras formas de vivir. 

Cristina, a 49 year old woman, has spent her entire life caring for 
her mother Carmen. She re-encounters Sandra, a liberal and open-
minded ex-colleague who will show her friend other ways to live.

escoBar: paraÍso perDiDo
Francia-españa-Bélgica. 119 m. Director: andrea Di Stefano. 
intérpretes: Benicio del Toro, Josh Hutcherson, Claudia Traisac, 
Brady Corbet, Carlos Bardem, ana girardot 

Nick surflari gaztea Kolonbiara joango da, anaia bisitatzera, eta 
maría izeneko neska gazte eder batez zeharo maiteminduko da. 
Dena ezin hobeto doakiola dirudi, Nickek neskaren osaba ezagutzen 
duen arte: pablo escobar delako bat...

Nick, un joven surfista, va a visitar a su hermano en Colombia y 
se enamora perdidamente de una bella joven llamada maría. Todo 
parece perfecto hasta que Nick conoce al tío de la joven, un tal 
pablo escobar...

Young surfer Nick goes to visit his brother in Colombia and falls 
madly in love with a beautiful girl called maria. it all seems perfect 
until he meets her uncle, a certain pablo escobar.

kagUYa-hime no monogaTari / 
The Tale of The princess kagUYa
Japón. 137 m. Director: isao Takahata

isao Takahata Japoniako animaziozko maisuaren lan berrienak 
banbu-zurtoin distiratsu baten barruan aurkitutako neskatila baten 
kondaira azaltzen du. Koskortzean, gazte eder bilakatuko da eta 
jende guztia liluratuko du.

el último trabajo del maestro de la animación japonesa isao 
Takahata narra la leyenda de una pequeña niña que, tras haber 
sido hallada en un resplandeciente tallo de bambú, se convierte 
en una hermosa joven que cautiva a todos.

The latest work from the Japanese master of animation isao 
Takahata narrates the legend of a tiny girl found inside a shining 
stalk of bamboo who grows into an exquisite young lady who 
enthralls all who encounter her.

20,000 DaYs on earTh
reino Unido. 97 m. Director: iain Forsyth, Jane pollard. Intérpretes: 
Nick Cave, Susie Cave, Warren ellis, Darian Leader, ray Winstone, 
Blixa Bargeld, Kylie minogue, arthur Cave, earl Cave

Drama eta errealitatea bateratzen ditu, Nick Cave musikari eta 
nazioarteko kultur ikonoaren bizitzako fikziozko 24 orduetan.

Drama y realidad se combinan en 24 horas ficticias en la vida del 
músico e icono cultural internacional, Nick Cave. 

Drama and reality combine in a fictitious 24 hours in the life of 
musician and international cultural icon, Nick Cave.

zuzendaritza: Carmen izaga  
eta Quim Casas. 
Diseinu eta maketazioa: igor  
astigarraga eta maku oruezabal. 

inprimaketa: Sociedad  
Vascongada de  
producciones S.L. 
lege gordailua: SS-832-94.

erredakzioa: Carmen ruiz de garibay; 
Karolina almagia, Nora askargota,  
iker Bergara, Sergio Basurko, Jaime iglesias, 
ane muñoz, allan owen eta pili Yoldi. 

argazkiak: gorka Bravo,  
Karlos Corbella, gorka estrada, 
gari garaialde, montse g. Castillo 
eta iñaki pardo.

zinemalDiaren
e g U n k a r i a +
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Las peLÍcuLas en ROJO cORRespOnden a ÚLtimOs pases.

...EASTERN 
PROMISES

20.30 TEATRO VICTORIA EUGEnIA
DOM / THE HOUSE
ZUZAnA LIOVA • EsLOVAqUIA - REPúbLICA ChECA •  
2011 • V.O. (EsLOVACO)  sUbTíTULOs En InGLés y 
ELECTRónICOs En EUskARA • 104 M.

20.30 PRínCIPE, 2
FEKETE KEFE / BLACK BRUSH
ROLAnD VRAnIk • hUnGRíA • 2005 • V.O. (húnGARO)  
sUbTíTULOs En InGLés y ELECTRónICOs En 
CAsTELLAnO • 83 M.

21.15 AnTIGUO bERRI, 7
SMRT čOVEKA NA BALKANU / 
DEATH OF A MAN IN THE BALKANS
MIROsLAV MOMCILOVIC • sERbIA • 2012 • V.O. 
(sERbIO)  sUbTíTULOs En InGLés y ELECTRónICOs En 
CAsTELLAnO • 78 M.

22.15 PRínCIPE, 3
ZIVOT I SMRT PORNO BANDE / THE 
LIFE AND DEATH OF A PORN GANG
MLADEn DJORDJEVIC • sERbIA • 2008 • V.O. (sERbIO)  
sUbTíTULOs ELECTRónICOs En CAsTELLAnO E InGLés •  
110 M.

22.30 PRínCIPE, 2
LOST AND FOUND - SIX GLANCES 
OF A GENERATION
nADEZhDA kOsEVA, kORnéL  MUnDRUCZó, CRIsTIAn 
MUnGIU, sTEFAn ARsEnIJEVIC, MAIT LAAs, JAsMILA  
ZbAnIC • ALEMAnIA - bOsnIA y hERZEGOVInA -  
bULGARIA - EsTOnIA - RUMAníA - sERbIA y 
MOnTEnEGRO - hUnGRíA • 2005 • V.O. (sERbIO, 
búLGARO, EsTOnIO, húnGARO, RUMAnO)  sUbTíTULOs 
En InGLés y ELECTRónICOs En EUskARA • 104 M.

22.30 PRínCIPE, 9
MOARTEA DOMNULUI LAZARESCU / 
THE DEATH OF MISTER LAZARESCU
CRIsTI PUIU • RUMAníA • 2005 • V.O. (RUMAnO)  
sUbTíTULOs En InGLés y ELECTRónICOs En 
CAsTELLAnO • 150 M.

VELÓDROMO
17.00 VELóDROMO
HUBERT LE BLONEN AZKEN HEGALDIA / 
THE LAST FLIGHT OF HUBERT LE BLON
SOROA / THE FIELD
ZARAUTZEN EROSI ZUEN /  
SHE BOUGHT IT IN ZARAUTZ
ULTRAVIOLETA

18:15 VELóDROMO
ESCOBAR: PARADISE LOST 
(CLAUsURA PERLAs)

20:30 VELóDROMO
RETRANSMISIÓN DE LA CEREMONIA 
DE ENTREGA DE PREMIOS

22:00 VELóDROMO
SAMBA (CLAUsURA s. OFICIAL FC)

FiSahara
19.30 kUTXA (sALA AnDíA)
SEÑOR G 
AGUsTín DOMínGUEZ • CORTO METRAJE
SEPARATED 
nATALIE JOhAnnA hAL • DOCUMEnTAL

...P. ESPECIALES
24.00 kURsAAL, 2
PROYECCIÓN PELÍCULA GANADORA 
DEL PREMIO DEL PÚBLICO

NUEV@S 
DIRECTOR@S

16.00 PRínCIPE, 9
UROK / THE LESSON
kRIsTInA GROZEVA, PETAR VALChAnOV • bULGARIA - 
GRECIA • V.O. (búLGARO) sUbTíTULOs En CAsTELLAnO •  
110 M.

18.45 PRínCIPE, 7
MODRIS
JURIs kURsIETIs • LETOnIA - GRECIA - ALEMAnIA • V.O. 
(LETón, RUsO) sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 98 M.

20.30 AnTIGUO bERRI, 6
LA MADRE DEL CORDERO
EnRIqUE FARíAs, ROsARIO EsPInOsA • ChILE • V.O. 
(CAsTELLAnO) sUbTíTULOs En InGLés • 79 M.

20.45 PRínCIPE, 7
TOTO SI SURORILE LUI / TOTO AND 
HIS SISTERS
ALEXAnDER nAnAU • RUMAníA • V.O. (RUMAnO) 
sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 93 M.

22.45 PRínCIPE, 7
LA MADRE DEL CORDERO
EnRIqUE FARíAs, ROsARIO EsPInOsA • ChILE • V.O. 
(CAsTELLAnO) sUbTíTULOs En InGLés • 79 M.

HORIZONTES 
LATINOS...

16.00 PRínCIPE, 2
GENTE DE BIEN
FRAnCO LOLLI • FRAnCIA - COLOMbIA • V.O. 
(CAsTELLAnO) sUbTíTULOs En InGLés • 86 M.

16.00 TRUEbA, 1
DOS DISPAROS
MARTín REJTMAn • ARGEnTInA - ChILE - PAísEs bAJOs -  
ALEMAnIA • V.O. (CAsTELLAnO) sUbTíTULOs En 
InGLés • 104 M.

16.00 TRUEbA, 2
GÜEROS
ALOnsO RUIZPALACIOs • MéXICO • V.O. (CAsTELLAnO) 
sUbTíTULOs En InGLés • 111 M.

16.00 AnTIGUO bERRI, 6
REFUGIADO
DIEGO LERMAn • ARGEnTInA - COLOMbIA - FRAnCIA - 
POLOnIA - ALEMAnIA • V.O. (CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs 
En InGLés • 93 M.

18.30 TRUEbA, 1
CASA GRANDE
FELLIPE bARbOsA • bRAsIL • V.O. (PORTUGUés)  
sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 112 M.

18.30 TRUEbA, 2
MATAR A UN HOMBRE
ALEJAnDRO FERnÁnDEZ ALMEnDRAs • ChILE - FRAnCIA •  
V.O. (CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs En InGLés • 82 M.

20.30 TRUEbA, 2
LA SALADA
JUAn MARTín hsU • ARGEnTInA - EsPAñA • V.O. 
(CAsTELLAnO, COREAnO, ChInO MAnDARIn, qUEChUA)  
sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 88 M.

SECCIÓN OFICIAL
9.30 kURsAAL, 1
SAMBA
OLIVIER nAkAChE, ERIC TOLEDAnO • FRAnCIA • 
V.O. (FRAnCés) sUbTíTULOs En CAsTELLAnO y 
ELECTRónICOs En InGLés • 115 M.

16.00 TEATRO VICTORIA EUGEnIA
PHOENIX
ChRIsTIAn PETZOLD • ALEMAnIA • V.O. (ALEMÁn, 
InGLés) sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 98 M.

16.00 AnTIGUO bERRI, 2
FÉLIX ET MEIRA / FELIX AND MEIRA
MAXIME GIROUX • CAnADÁ • V.O. (FRAnCés, InGLés, 
yIDIs) sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 105 M.

16.30 kURsAAL, 2
VIE SAUVAGE / WILD LIFE
CéDRIC kAhn • FRAnCIA • V.O. (FRAnCés) sUbTíTULOs 
En CAsTELLAnO • 106 M.

18.15 AnTIGUO bERRI, 2
MAGICAL GIRL
CARLOs VERMUT • EsPAñA - FRAnCIA • V.O. 
(CAsTELLAnO) sUbTíTULOs En InGLés • 127 M.

18.15 AnTIGUO bERRI, 6
TIGERS
DAnIs TAnOVIC • InDIA - FRAnCIA - REInO UnIDO • 
V.O. (hInDI, InGLés, URDU, ALEMÁn) sUbTíTULOs En 
CAsTELLAnO • 94 M.

20.30 kURsAAL, 1
SAMBA
OLIVIER nAkAChE, ERIC TOLEDAnO • FRAnCIA • 
V.O. (FRAnCés) sUbTíTULOs En CAsTELLAnO y 
ELECTRónICOs En InGLés • 115 M.

20.45 AnTIGUO bERRI, 2
VIE SAUVAGE / WILD LIFE
CéDRIC kAhn • FRAnCIA • V.O. (FRAnCés) sUbTíTULOs 
En CAsTELLAnO • 106 M.

22.00 VELóDROMO
SAMBA
OLIVIER nAkAChE, ERIC TOLEDAnO • FRAnCIA • V.O. 
(FRAnCés) sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 115 M.

23.00 TEATRO VICTORIA EUGEnIA
MURIERON POR ENCIMA DE SUS 
POSIBILIDADES
IsAkI LACUEsTA • EsPAñA • V.O. (CAsTELLAnO) 
sUbTíTULOs En InGLés • 100 M.

23.00 AnTIGUO bERRI, 2
LASA ETA ZABALA /  
LASA Y ZABALA
PAbLO MALO • EsPAñA • V.O. (EUskARA, CAsTELLAnO) 
sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 107 M.

P. ESPECIALES...
19.00 kURsAAL, 2
PROYECCIÓN PELÍCULA GANADORA 
DEL PREMIO DE LA JUVENTUD

21.00 PRInCIPAL
PROYECCIÓN PELÍCULA GANADORA 
DEL PREMIO HORIZONTES

21.30 kURsAAL, 2
PROYECCIÓN PELÍCULA GANADORA 
DEL PREMIO KUTXA-NUEV@S 
DIRECTOR@S

23.15 PRInCIPAL
PROYECCIÓN PELÍCULA GANADORA 
DE LA CONCHA DE ORO

...HORIZONTES 
LATINOS

21.00 TRUEbA, 1
GENTE DE BIEN
FRAnCO LOLLI • FRAnCIA - COLOMbIA • V.O. 
(CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs En InGLés • 86 M.

22.30 TRUEbA, 2
REFUGIADO
DIEGO LERMAn • ARGEnTInA - COLOMbIA - FRAnCIA - 
POLOnIA - ALEMAnIA • V.O. (CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs 
En InGLés • 93 M.

PERLAS
10.30 kURsAAL, 2
KIS UYKUSU / WINTER SLEEP
nURI bILGE  CEyLAn • TURqUíA -  ALEMAnIA - FRAnCIA •  
V.O. (TURCO)  sUbTíTULOs En CAsTELLAnO y 
ELECTRónICOs En InGLés • 196 M.

12.00 TEATRO VICTORIA EUGEnIA
ESCOBAR: PARADISE LOST
AnDREA DI sTEFAnO • FRAnCIA - EsPAñA - béLGICA •  
V.O. (InGLés, CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs En 
CAsTELLAnO y ELECTRónICOs En InGLés • 119 M.

16.00 PRInCIPAL
BANDE DE FILLES / GIRLHOOD
CéLInE sCIAMMA • FRAnCIA • V.O. (FRAnCés)  
sUbTíTULOs En InGLés y ELECTRónICOs En EUskARA •  
113 M.

16.00 PRínCIPE, 7
KAGUYA-HIME NO MONOGATARI / 
THE TALE OF THE PRINCESS KAGUYA
IsAO TAkAhATA • JAPón • V.O. (JAPOnés)  sUbTíTULOs 
En InGLés y ELECTRónICOs En CAsTELLAnO • 137 M.

18.00 AnTIGUO bERRI, 8
DIFRET
ZEREsnAy bERhAnE MEhARI • EEUU • V.O. (AMÁRICO)  
sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 99 M.

18.15 PRínCIPE, 10
KAGUYA-HIME NO MONOGATARI / 
THE TALE OF THE PRINCESS KAGUYA
IsAO TAkAhATA • JAPón • V.O. (JAPOnés)  sUbTíTULOs 
En InGLés y ELECTRónICOs En CAsTELLAnO • 137 M.

18.15 VELóDROMO
ESCOBAR: PARADISE LOST
AnDREA DI sTEFAnO • FRAnCIA - EsPAñA - béLGICA •  
V.O. (InGLés, CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs En 
CAsTELLAnO • 119 M.

22.45 PRínCIPE, 10
20,000 DAYS ON EARTH
JAnE POLLARD, IAIn FORsyTh • REInO UnIDO • V.O. 
(InGLés)  sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 97 M.

22.45 AnTIGUO bERRI, 6
20,000 DAYS ON EARTH
JAnE POLLARD, IAIn FORsyTh • REInO UnIDO • V.O. 
(InGLés)  sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 97 M.

ZABALTEGI...
16.00 AnTIGUO bERRI, 8
BASILIO MARTÍN PATINO. LA 
DÉCIMA CARTA
VIRGInIA GARCíA DEL PInO • EsPAñA • V.O. 
(CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs En InGLés • 71 M.

17.00 VELóDROMO
SOROA / THE FIELD
AsIER ALTUnA • EsPAñA • V.O. (sIn DIÁLOGOs)  • 13 M.

...CINE INFANTIL
16.00 PRínCIPE, 10
KON-TIKI
EsPEn sAnDbERG, JOAChIM RØnnInG • REInO UnIDO - 
nORUEGA • VERsIón En EUskARA • 118 M.

EASTERN 
PROMISES...

16.00 AnTIGUO bERRI, 7
DUPA DEALURI / BEYOND THE 
HILLS
CRIsTIAn MUnGIU • RUMAníA - FRAnCIA - béLGICA • 
2012 • V.O. (RUMAnO)  sUbTíTULOs En CAsTELLAnO y 
ELECTRónICOs En InGLés • 150 M.

16.00 MUsEO sAn TELMO
SMRT čOVEKA NA BALKANU / 
DEATH OF A MAN IN THE BALKANS
MIROsLAV MOMCILOVIC • sERbIA • 2012 • V.O. 
(sERbIO)  sUbTíTULOs En InGLés y ELECTRónICOs En 
CAsTELLAnO • 78 M.

16.30 PRínCIPE, 3
GEORGI I PEPERUDITE /  
GEORGI AND THE BUTTERFLIES
AnDREy PAOUnOV • bULGARIA - CAnADÁ - FInLAnDIA -  
PAísEs bAJOs - nORUEGA - REInO UnIDO - EEUU • 
2004 • V.O. (búLGARO)  sUbTíTULOs En InGLés y 
ELECTRónICOs En CAsTELLAnO • 60 M.

17.45 MUsEO sAn TELMO
NESFARSIT /  
CALIFORNIA DREAMIN’
CRIsTIAn nEMEsCU • RUMAníA • 2007 • V.O. ( InGLés, 
RUMAnO, CAsTELLAnO, ITALIAnO)  sUbTíTULOs En 
InGLés y ELECTRónICOs En CAsTELLAnO • 148 M.

18.00 PRínCIPE, 3
A FOST SAU N-A FOST? /  
12:08 EAST OF BUCHAREST
CORnELIU PORUMbOIU • RUMAníA • 2006 • V.O. 
(RUMAnO)  sUbTíTULOs En CAsTELLAnO y 
ELECTRónICOs En InGLés • 89 M.

18.15 TEATRO VICTORIA EUGEnIA
šTěSTÍ / SOMETHING LIKE 
HAPPINESS
bOhDAn sLÁMA • REPúbLICA ChECA - ALEMAnIA • 
2005 • V.O. (ChECO)  sUbTíTULOs En CAsTELLAnO y 
ELECTRónICOs En InGLés • 106 M.

18.30 PRínCIPE, 2
ZEMLJA / NO MAN’S LAND
DAnIs TAnOVIC • bOsnIA y hERZEGOVInA - FRAnCIA -  
EsLOVEnIA - ITALIA - REInO UnIDO - béLGICA • 2001 • 
V.O. (bOsnIO)  sUbTíTULOs En InGLés y ELECTRónICOs 
En CAsTELLAnO • 93 M.

18.30 PRínCIPE, 9
PODUL DE FLORI /  
THE FLOWER BRIDGE
ThOMAs CIULEI • RUMAníA - ALEMAnIA • 2008 • V.O. 
(RUMAnO)  sUbTíTULOs En InGLés y ELECTRónICOs En 
CAsTELLAnO • 91 M.

18.45 AnTIGUO bERRI, 7
KRUGOVI / CIRCLES
sRDAn GOLUbOVIC • sERbIA - ALEMAnIA - FRAnCIA - 
EsLOVEnIA - CROACIA • 2013 • V.O. (sERbOCROATA)  
sUbTíTULOs En InGLés y ELECTRónICOs En 
CAsTELLAnO • 112 M.

20.00 PRínCIPE, 3
GRBAVICA
JAsMILA žbAnIč • bOsnIA y hERZEGOVInA - CROACIA -  
AUsTRIA - ALEMAnIA • 2006 • V.O. (bOsnIO)  
sUbTíTULOs En CAsTELLAnO y ELECTRónICOs En 
InGLés • 95 M.

...ZABALTEGI
17.00 VELóDROMO
ZARAUTZEN EROSI ZUEN /  
SHE BOUGHT IT IN ZARAUTZ
AITOR ARREGI • EsPAñA • V.O. (EUskARA)  sUbTíTULOs 
En CAsTELLAnO • 16 M.

17.00 VELóDROMO
HUBERT LE BLONEN AZKEN HEGALDIA / 
THE LAST FLIGHT OF HUBERT LE BLON
kOLDO ALMAnDOZ • EsPAñA • V.O. (EUskARA)  
sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 10 M.

21.00 PRínCIPE, 10
IM KELLER / IN THE BASEMENT
URICh sEIDL • AUsTRIA • V.O. (ALEMÁn)  sUbTíTULOs En 
InGLés y ELECTRónICOs En EUskARA • 85 M.

CULINARY ZINEMA
22.45 TRUEbA, 1
BUSCANDO A GASTÓN
PATRICIA PEREZ • PERú - EEUU • V.O. (CAsTELLAnO, 
qUEChUA, sUECO, ITALIAnO, InGLés)  sUbTíTULOs En 
CAsTELLAnO y ELECTRónICOs En InGLés • 78 M.

22.45 TRUEbA, 1
NERUA, UN VIAJE A LA ESENCIA
IVÁn MIñAMbREs • EsPAñA • V.O. (CAsTELLAnO)  
sUbTíTULOs En InGLés • 17 M.

SAVAGE CINEMA
18.30 PRInCIPAL
THE GREASY HANDS PREACHERS
ARThUR DE kERsAUsOn, CLéMEnT bEAUVAIs • FRAnCIA •  
V.O. (InGLés, JAPOnés, FRAnCés)  sUbTíTULOs En 
InGLés y ELECTRónICOs En CAsTELLAnO • 92 M.

20.30 PRínCIPE, 9
VALLEY UPRISING
PETER MORTIMER, nICk ROsEn • EEUU • V.O. (InGLés)  
sUbTíTULOs ELECTRónICOs En EUskARA • 99 M.

ZINEMIRA
20.30 AnTIGUO bERRI, 8
LANTANDA
GORkA GAMARRA • EsPAñA • V.O. ( PORTUGUés, 
CRIOLLO)  sUbTíTULOs En CAsTELLAnO y 
ELECTRónICOs En InGLés • 64 M.

22.30 AnTIGUO bERRI, 8
I AM HAITI
RAúL DE LA FUEnTE • EsPAñA • V.O. (CRIOLLO, 
FRAnCés)  sUbTíTULOs En CAsTELLAnO y 
ELECTRónICOs En InGLés • 61 M.

MADE IN SPAIN
22.45 AnTIGUO bERRI, 7
HERMOSA JUVENTUD
JAIME ROsALEs • EsPAñA - FRAnCIA • V.O. 
(CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs En InGLés • 102 M.

CINE INFANTIL...
12.00 PRínCIPE, 10
ERNEST & CELESTINE
sTéPhAnE AUbIER, bEnJAMIn REnnER • FRAnCIA - 
béLGICA • VERsIón En EUskARA • 80 M.

...EASTERN PROMISES
18.00 PRínCIPE, 3
LOST AND FOUND - SIX GLANCES 
OF A GENERATION
nADEZhDA kOsEVA, kORnéL  MUnDRUCZó, CRIsTIAn 
MUnGIU, sTEFAn ARsEnIJEVIC, MAIT LAAs, JAsMILA  
ZbAnIC • ALEMAnIA - bOsnIA y hERZEGOVInA -  
bULGARIA - EsTOnIA - RUMAníA - sERbIA y 
MOnTEnEGRO - hUnGRíA • 2005 • V.O. (sERbIO, 
búLGARO, EsTOnIO, húnGARO, RUMAnO)  sUbTíTULOs 
En InGLés y ELECTRónICOs En CAsTELLAnO • 104 M.

18.15 MUsEO sAn TELMO
EDI
PIOTR TRZAskALskI • POLOnIA • 2002 • V.O. (POLACO)  
sUbTíTULOs En InGLés y ELECTRónICOs En 
CAsTELLAnO • 100 M.

20.00 PRínCIPE, 3
MOARTEA DOMNULUI LAZARESCU / 
THE DEATH OF MISTER LAZARESCU
CRIsTI PUIU • RUMAníA • 2005 • V.O. (RUMAnO)  
sUbTíTULOs En InGLés y ELECTRónICOs En 
CAsTELLAnO • 150 M.

20.30 PRínCIPE, 6
FINE MRTVE DJEVOJKE /  
FINE DEAD GIRLS
DALIbOR MATAnIC • CROACIA • 2002 • V.O. (CROATA)  
sUbTíTULOs En InGLés y ELECTRónICOs En 
CAsTELLAnO • 77 M.

20.30 AnTIGUO bERRI, 8
čESKý SEN / CZECH DREAM
VíT kLUsÁk, FILIP REMUnDA • REPúbLICA ChECA •  
2004 • V.O. (ChECO)  sUbTíTULOs En InGLés y 
ELECTRónICOs En CAsTELLAnO • 90 M.

22.15 PRínCIPE, 6
FINE MRTVE DJEVOJKE /  
FINE DEAD GIRLS
DALIbOR MATAnIC • CROACIA • 2002 • V.O. (CROATA)  
sUbTíTULOs En InGLés y ELECTRónICOs En 
CAsTELLAnO • 77 M.

22.45 PRínCIPE, 9
ZIVOT I SMRT PORNO BANDE / THE 
LIFE AND DEATH OF A PORN GANG
MLADEn DJORDJEVIC • sERbIA • 2008 • V.O. (sERbIO)  
sUbTíTULOs ELECTRónICOs En CAsTELLAnO E InGLés • 
 110 M.

23.00 PRínCIPE, 3
PODUL DE FLORI /  
THE FLOWER BRIDGE
ThOMAs CIULEI • RUMAníA - ALEMAnIA • 2008 • V.O. 
(RUMAnO)  sUbTíTULOs En InGLés y ELECTRónICOs En 
CAsTELLAnO • 91 M.

OTRAS ACTIVIDADES
22.00 AnTIGUO
ZARAUTZEN EROSI ZUEN /  
SHE BOUGHT IT IN ZARAUTZ
AITOR ARREGI • EsPAñA • V.O. (EUskARA)  sUbTíTULOs 
En CAsTELLAnO • 16 M.

22.00 AnTIGUO
HUBERT LE BLONEN AZKEN HEGALDIA /  
THE LAST FLIGHT OF HUBERT LE BLON
kOLDO ALMAnDOZ • EsPAñA • V.O. (EUskARA)  
sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 10 M.

22.00 AnTIGUO
DIFRET
ZEREsnAy bERhAnE MEhARI • EEUU • V.O. (AMÁRICO)  
sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 99 M.

22.00 TOPIC (TOLOsA)
GRBAVICA
JAsMILA žbAnIč • bOsnIA y hERZEGOVInA - CROACIA -  
AUsTRIA - ALEMAnIA • 2006 • V.O.s. (bOsnIO) • sECCIón 
EAsTERn PROMIsEs • 99 M.

...N. DIRECTOR@S
18.15 AnTIGUO bERRI, 6
UROK / THE LESSON
kRIsTInA GROZEVA, PETAR VALChAnOV • bULGARIA - GRECIA • 
V.O. (búLGARO)  sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 110 M.

19.00 kURsAAL, 2
LA MADRE DEL CORDERO
EnRIqUE FARíAs, ROsARIO EsPInOsA • ChILE • V.O. 
(CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs En InGLés • 79 M.

20.45 AnTIGUO bERRI, 6
TOTO SI SURORILE LUI /  
TOTO AND HIS SISTERS
ALEXAnDER nAnAU • RUMAníA • V.O. (RUMAnO)  
sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 93 M.

HOR. LATINOS...
12.00 kURsAAL, 2
CASA GRANDE
FELLIPE bARbOsA • bRAsIL • V.O. (PORTUGUés)  
sUbTíTULOs En CAsTELLAnO y ELECTRónICOs En 
InGLés • 112 M.

16.00 PRínCIPE, 2
DOS DISPAROS
MARTín REJTMAn • ARGEnTInA - ChILE - PAísEs bAJOs -  
ALEMAnIA • V.O. (CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs En 
InGLés • 104 M.

16.00 AnTIGUO bERRI, 7
CASA GRANDE
FELLIPE bARbOsA • bRAsIL • V.O. (PORTUGUés)  
sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 112 M.

16.00 TRUEbA, 2
HISTORIA DEL MIEDO
bEnJAMín nAIshTAT • ARGEnTInA - FRAnCIA - 
ALEMAnIA - URUGUAy - qATAR • V.O. (CAsTELLAnO)  
sUbTíTULOs En InGLés • 79 M.

16.15 PRínCIPE, 10
REFUGIADO
DIEGO LERMAn • ARGEnTInA - COLOMbIA - FRAnCIA - 
POLOnIA - ALEMAnIA • V.O. (CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs 
En InGLés • 93 M.

16.30 kURsAAL, 2
GENTE DE BIEN
FRAnCO LOLLI • FRAnCIA - COLOMbIA • V.O. 
(CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs En InGLés • 86 M.

18.00 TRUEbA, 2
LA TERCERA ORILLA
CELInA MURGA • ARGEnTInA - ALEMAnIA - PAísEs bAJOs •  
V.O. (CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs En InGLés • 92 M.

18.30 PRínCIPE, 2
GÜEROS
ALOnsO RUIZPALACIOs • MéXICO • V.O. (CAsTELLAnO)  
sUbTíTULOs En InGLés • 111 M.

18.30 AnTIGUO bERRI, 7
GENTE DE BIEN
FRAnCO LOLLI • FRAnCIA - COLOMbIA • V.O. 
(CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs En InGLés • 86 M.

20.30 PRínCIPE, 10
MATAR A UN HOMBRE
ALEJAnDRO FERnÁnDEZ ALMEnDRAs • ChILE - FRAnCIA •  
V.O. (CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs En InGLés • 82 M.

20.45 PRínCIPE, 2
LA SALADA
JUAn MARTín hsU • ARGEnTInA - EsPAñA • V.O. 
(CAsTELLAnO, COREAnO, ChInO MAnDARIn, qUEChUA)  
sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 88 M.

SECCIÓN OFICIAL
9.00 kURsAAL, 1
MURIERON POR ENCIMA DE SUS 
POSIBILIDADES
IsAkI LACUEsTA • EsPAñA • V.O. (CAsTELLAnO)  
sUbTíTULOs En InGLés • 100 M.

9.30 TEATRO VICTORIA EUGEnIA
VIE SAUVAGE / WILD LIFE
CéDRIC kAhn • FRAnCIA • V.O. (FRAnCés)  sUbTíTULOs 
En CAsTELLAnO y ELECTRónICOs En InGLés • 106 M.

12.00 kURsAAL, 1
VIE SAUVAGE / WILD LIFE
CéDRIC kAhn • FRAnCIA • V.O. (FRAnCés)  sUbTíTULOs 
En CAsTELLAnO y ELECTRónICOs En InGLés • 106 M.

16.00 AnTIGUO bERRI, 2
EDEN
MIA hAnsEn-LØVE • FRAnCIA • V.O. (FRAnCés, InGLés)  
sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 131 M.

18.45 AnTIGUO bERRI, 2
TIGERS
DAnIs TAnOVIC • InDIA - FRAnCIA - REInO UnIDO • 
V.O. (hInDI, InGLés, URDU, ALEMÁn)  sUbTíTULOs En 
CAsTELLAnO • 94 M.

19.00 kURsAAL, 1
VIE SAUVAGE / WILD LIFE
CéDRIC kAhn • FRAnCIA • V.O. (FRAnCés)  sUbTíTULOs 
En CAsTELLAnO y ELECTRónICOs En InGLés • 106 M.

19.30 PRInCIPAL
SAMBA
OLIVIER nAkAChE, ERIC TOLEDAnO • FRAnCIA • 
V.O. (FRAnCés)  sUbTíTULOs En CAsTELLAnO 
y ELECTRónICOs En InGLés • sóLO PREnsA y 
ACREDITADOs. PRIORIDAD PREnsA • 115 M.

20.45 AnTIGUO bERRI, 2
AIRE LIBRE
AnAhí bERnERI • ARGEnTInA • V.O. (CAsTELLAnO)  
sUbTíTULOs En InGLés • 103 M.

22.00 kURsAAL, 1
MURIERON POR ENCIMA DE SUS 
POSIBILIDADES
IsAkI LACUEsTA • EsPAñA • V.O. (CAsTELLAnO)  
sUbTíTULOs En InGLés • 100 M.

23.00 TEATRO VICTORIA EUGEnIA
MAGICAL GIRL
CARLOs VERMUT • EsPAñA - FRAnCIA • V.O. 
(CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs En InGLés • 127 M.

23.00 AnTIGUO bERRI, 2
LASA ETA ZABALA / LASA Y ZABALA
PAbLO MALO • EsPAñA • V.O. (EUskARA, CAsTELLAnO)  
sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 107 M.

N. DIRECTOR@S...
9.30 kURsAAL, 2
MODRIS
JURIs kURsIETIs • LETOnIA - GRECIA - ALEMAnIA • 
V.O. (LETón, RUsO)  sUbTíTULOs En CAsTELLAnO y 
ELECTRónICOs En InGLés • 98 M.

14.00 PRInCIPAL
LA MADRE DEL CORDERO
EnRIqUE FARíAs, ROsARIO EsPInOsA • ChILE • V.O. 
(CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs En InGLés • sóLO PREnsA 
y ACREDITADOs. PRIORIDAD PREnsA • 79 M.

16.00 AnTIGUO bERRI, 6
MODRIS
JURIs kURsIETIs • LETOnIA - GRECIA - ALEMAnIA • V.O. 
(LETón, RUsO)  sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 98 M.

18.15 PRínCIPE, 7
KÁIN GYERMEKEI / CAIN’S CHILDREN
MARCELL GERö • hUnGRíA - FRAnCIA • V.O. (húnGARO)  
sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 104 M.

...HOR. LATINOS
21.30 kURsAAL, 2
REFUGIADO
DIEGO LERMAn • ARGEnTInA - COLOMbIA - FRAnCIA - 
POLOnIA - ALEMAnIA • V.O. (CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs 
En InGLés • 93 M.

22.45 PRínCIPE, 2
CASA GRANDE
FELLIPE bARbOsA • bRAsIL • V.O. (PORTUGUés)  
sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 112 M.

PERLAS
9.00 PRInCIPAL
ESCOBAR: PARADISE LOST
AnDREA DI sTEFAnO • FRAnCIA - EsPAñA - béLGICA •  
V.O. (InGLés, CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs En 
CAsTELLAnO y ELECTRónICOs En InGLés • sóLO 
PREnsA y ACREDITADOs. PRIORIDAD PREnsA • 119 M.

12.00 TEATRO VICTORIA EUGEnIA
20,000 DAYS ON EARTH
JAnE POLLARD, IAIn FORsyTh • REInO UnIDO • V.O. 
(InGLés)  sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 97 M.

15.00 TEATRO VICTORIA EUGEnIA
KAGUYA-HIME NO MONOGATARI /  
THE TALE OF THE PRINCESS KAGUYA
IsAO TAkAhATA • JAPón • V.O. (JAPOnés)  sUbTíTULOs 
En InGLés y ELECTRónICOs En CAsTELLAnO • 137 M.

16.00 PRínCIPE, 7
RETOUR À ITHAQUE / RETURN TO 
ITHACA
LAUREnT CAnTET • FRAnCIA • V.O. (CAsTELLAnO)  
sUbTíTULOs En InGLés • 95 M.

16.30 PRInCIPAL
KAGUYA-HIME NO MONOGATARI /  
THE TALE OF THE PRINCESS KAGUYA
IsAO TAkAhATA • JAPón • V.O. (JAPOnés)  sUbTíTULOs 
En InGLés y ELECTRónICOs En CAsTELLAnO • sóLO 
PREnsA y ACREDITADOs. PRIORIDAD PREnsA • 137 M.

18.00 TEATRO VICTORIA EUGEnIA
20,000 DAYS ON EARTH
JAnE POLLARD, IAIn FORsyTh • REInO UnIDO • V.O. 
(InGLés)  sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 97 M.

18.30 PRínCIPE, 10
THE SALT OF THE EARTH
JULIAnO RIbEIRO sALGADO, WIM WEnDERs • FRAnCIA • 
V.O. ( InGLés, PORTUGUés, FRAnCés)  sUbTíTULOs En 
CAsTELLAnO • 109 M.

20.30 TEATRO VICTORIA EUGEnIA
ESCOBAR: PARADISE LOST
AnDREA DI sTEFAnO • FRAnCIA - EsPAñA - béLGICA •  
V.O. (InGLés, CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs En 
CAsTELLAnO y ELECTRónICOs En InGLés • 119 M.

20.30 PRínCIPE, 7
RELATOS SALVAJES
DAMIÁn sZIFRón • ARGEnTInA - EsPAñA • V.O. 
(CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs En InGLés • 121 M.

22.00 PRInCIPAL
20,000 DAYS ON EARTH
JAnE POLLARD, IAIn FORsyTh • REInO UnIDO • V.O. 
(InGLés)  sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • sóLO PREnsA 
y ACREDITADOs. PRIORIDAD PREnsA • 97 M.

22.45 AnTIGUO bERRI, 6
RELATOS SALVAJES
DAMIÁn sZIFRón • ARGEnTInA - EsPAñA • V.O. 
(CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs En InGLés • 121 M.

23.00 PRínCIPE, 7
GETT, THE TRIAL OF VIVIANE AMSALEM
ROnIT ELkAbETZ, shLOMI ELkAbETZ • IsRAEL - FRAnCIA -  
ALEMAnIA • V.O. (hEbREO, FRAnCés)  sUbTíTULOs En 
InGLés y ELECTRónICOs En CAsTELLAnO • 115 M.

...SAVAGE CINEMA
20.45 PRínCIPE, 9
DAYS OF MY YOUTH
sTEVE WInTER, sCOTT GAFFnEy, MURRAy WAIs • EEUU • 
V.O. (InGLés)  sUbTíTULOs En CAsTELLAnO • 62 M.

22.30 TRUEbA, 1
HIGHER
TODD JOnEs, sTEVE JOnEs, JEREMy JOnEs • EEUU • V.O. 
(InGLés)  sUbTíTULOs En InGLés y ELECTRónICOs En 
CAsTELLAnO • 90 M.

24.00 kURsAAL, 2
THE GREASY HANDS PREACHERS
ARThUR DE kERsAUsOn, CLéMEnT bEAUVAIs • FRAnCIA •  
V.O. (InGLés, JAPOnés, FRAnCés)  sUbTíTULOs En 
InGLés y ELECTRónICOs En CAsTELLAnO • 92 M.

ZINEMIRA
18.30 AnTIGUO bERRI, 8
I AM HAITI
RAúL DE LA FUEnTE • EsPAñA • V.O. (CRIOLLO, 
FRAnCés)  sUbTíTULOs En CAsTELLAnO y 
ELECTRónICOs En InGLés • 61 M.

MADE IN SPAIN
16.00 TRUEbA, 1
HERMOSA JUVENTUD
JAIME ROsALEs • EsPAñA - FRAnCIA • V.O. 
(CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs En InGLés • 102 M.

20.30 TRUEbA, 1
SOBRE LA MARXA
JORDI MORATó • EsPAñA • V.O. (CATALÁn)  sUbTíTULOs 
En CAsTELLAnO y ELECTRónICOs En InGLés • 77 M.

DOROTHY ARZNER
16.30 PRínCIPE, 6
CHRISTOPHER STRONG
DOROThy ARZnER • EEUU • 1933 • V.O. (InGLés)  
sUbTíTULOs ELECTRónICOs En EUskARA • 77 M.

18.15 PRínCIPE, 6
THE BRIDE WORE RED
DOROThy ARZnER • EEUU • 1937 • V.O. (InGLés)  
sUbTíTULOs ELECTRónICOs En CAsTELLAnO • 103 M.

EASTERN PROMISES...
16.00 PRínCIPE, 3
FEKETE KEFE / BLACK BRUSH
ROLAnD VRAnIk • hUnGRíA • 2005 • V.O. (húnGARO)  
sUbTíTULOs En InGLés y ELECTRónICOs En 
CAsTELLAnO • 83 M.

16.00 PRínCIPE, 9
PÜHA TÕNU KIUSAMINE /  
THE TEMPTATION OF ST. TONY
VEIkO ÕUnPUU • EsTOnIA - FInLAnDIA - sUECIA •  
2009 • V.O. (EsTOnIO, RUsO, InGLés, FRAnCés, 
ALEMÁn)  sUbTíTULOs En InGLés y ELECTRónICOs En 
CAsTELLAnO • 114 M.

16.00 MUsEO sAn TELMO
SALA SAMOBÓJCÓW /  
SUICIDE ROOM
JAn kOMAsA • POLOnIA • 2011 • V.O. (POLACO, InGLés)  
sUbTíTULOs En InGLés y ELECTRónICOs En EUskARA •  
116 M.

ZABALTEGI
12:00 PRInCIPAL
EL ÚLTIMO ADIÓS DE BETTE DAVIS
PEDRO GOnZÁLEZ bERMúDEZ • EsPAñA • V.O. 
(CAsTELLAnO, InGLés) sUbTíTULOs En CAsTELLAnO 
y ELECTRónICOs En InGLés • sóLO PREnsA y 
ACREDITADOs. PRIORIDAD PREnsA • 76 M.

18.30 TRUEbA, 1
ZARAUTZEN EROSI ZUEN /  
SHE BOUGHT IT IN ZARAUTZ
AITOR ARREGI • EsPAñA • V.O. (EUskARA)  sUbTíTULOs 
En CAsTELLAnO y ELECTRónICOs En InGLés • 16 M.

16.30 AnTIGUO bERRI, 8
IM KELLER / IN THE BASEMENT
URICh sEIDL • AUsTRIA • V.O. (ALEMÁn)  sUbTíTULOs En 
InGLés y ELECTRónICOs En CAsTELLAnO • 85 M.

18.30 TRUEbA, 1
CHALLAT TUNES / CHALLAT OF TUNIS
kAOUThER bEn hAnIA • TúnEZ - FRAnCIA - EMIRATOs 
ÁRAbEs UnIDOs • V.O. (ÁRAbE)  sUbTíTULOs En InGLés 
y ELECTRónICOs En EUskARA • 90 M.

20.30 TRUEbA, 2
BASILIO MARTÍN PATINO.  
LA DÉCIMA CARTA
VIRGInIA GARCíA DEL PInO • EsPAñA • V.O. 
(CAsTELLAnO)  sUbTíTULOs En InGLés • 71 M.

20.45 AnTIGUO bERRI, 7
EL ÚLTIMO ADIÓS DE BETTE DAVIS
PEDRO GOnZÁLEZ bERMúDEZ • EsPAñA • V.O. 
(CAsTELLAnO, InGLés)  sUbTíTULOs En CAsTELLAnO y 
ELECTRónICOs En InGLés • 76 M.

22.30 AnTIGUO bERRI, 7
VIOLENT
AnDREW hUCULIAk • CAnADÁ • V.O. (nORUEGO)  
sUbTíTULOs En InGLés y ELECTRónICOs En 
CAsTELLAnO • 104 M.

22.30 TRUEbA, 2
VIOLENT
AnDREW hUCULIAk • CAnADÁ • V.O. (nORUEGO)  
sUbTíTULOs En InGLés y ELECTRónICOs En 
CAsTELLAnO • 104 M.

22.45 AnTIGUO bERRI, 8
SIMINDIS KUNDZULI / CORN ISLAND
GEORGE OVAshVILI • GEORGIA - ALEMAnIA - FRAnCIA -  
REPúbLICA ChECA - kAZAJIsTÁn - hUnGRíA • V.O. 
(AbJAsO, GEORGIAnO, RUsO)  sUbTíTULOs En InGLés y 
ELECTRónICOs En CAsTELLAnO • 100 M.

CULINARY ZINEMA
18.30 PRínCIPE, 9
NERUA, UN VIAJE A LA ESENCIA
IVÁn MIñAMbREs • EsPAñA • V.O. (CAsTELLAnO)  
sUbTíTULOs En InGLés • 17 M.

18.30 PRínCIPE, 9
BUSCANDO A GASTÓN
PATRICIA PEREZ • PERú - EEUU • V.O. (CAsTELLAnO, 
qUEChUA, sUECO, ITALIAnO, InGLés)  sUbTíTULOs En 
CAsTELLAnO y ELECTRónICOs En InGLés • 78 M.

22.45 PRínCIPE, 10
STEAK (R)ÉVOLUTION / STEAK (R)
EVOLUTION
FRAnCk RIbIÈRE • FRAnCIA • V.O. (FRAnCés)  
sUbTíTULOs En InGLés y ELECTRónICOs En 
CAsTELLAnO • 131 M.

SAVAGE CINEMA...
20.00 VELóDROMO
ON ANY SUNDAY - THE NEXT CHAPTER
DAnA bROWn • EEUU • V.O. (InGLés)  sUbTíTULOs En 
CAsTELLAnO • 95 M.
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