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MARC BARCELÓ

Un viento a 22km/h y unas gotas tímidas a 
primera hora dieron la bienvenida a la primera 
mañana del Festival. Durante mi paseo mati-
nal me fijo en las alfombras rojas, que de día 
siempre lucen entre alienadas y pudorosas, y 
ahora todavía siguen protegidas por el plásti-
co, empapado con algunos pequeños char-
cos pisados. En ellos, el reflejo de un cielo 
ocupado en hacer circular finos hilos de nu-
bes ya inocentes. En el puente de la Zurriola 
se escucha a una mujer comentando que la 
alfombra roja la tienen tapada, pero que el 
resto de la calle es “nuestra”. El Kursaal, con 

vistas a la apertura marítima más salvaje de 
la ciudad, sigue apacible, mientras algunas 
cámaras afanadas le rodean sabiendo que 
aguarda otro festival, o más bien un doppel-
gänger llamado Rifkin. Mientras tanto, las 
cámaras de TV acuñan sus planos recurso 
admirados por la belleza de la desemboca-
dura del Urumea en marea baja. En la otra 
orilla, un señor que ostenta su acreditación 
con el colgante de salmón pulido del año: 
“A ver cómo saldrá el Festival…” a lo que su 
colega, mirando el gris del cielo ahora ador-
milado como él mismo, responde “El tiem-
po, el tiempo…” y siguen hablando sin que 
yo pueda llegar a subtitularlos, como pasa 

en Rizi/Days de Tsai Ming-liang. No entender 
también es… ¿entender?

Después de la lluvia cálida y escueta de la 
hora de comer, llega la primera esperada rue-
da de prensa, donde por primera vez el ‘aquí’ 
se erige como el Joker de la baraja virtual. “I’m 
thrilled to be here… in New York”. En otra parte 
de la ciudad, pocos minutos después alguien 
saluda a una vieja conocida “Este año nada…”, 
“¿Cómo? Al menos estamos aquí”. 

La Patria del aquí quizá se entiende me-
jor si la convertimos en tiempo. Así andamos 
ocho horas de metraje hasta salir ya de no-
che, episodio íntimo para comprender que 
esto solo ha sido el comienzo.

Hemen, aquí, here
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SINFONIA

Itzul gaitezen 
zinemara

Volvamos  
al cine

Lets go back  
to the cinema

Zinemaldia aurkezteko prentsaurrekoan esan 
genuen bezala, aurreko urteetan edizio bakoitza 
aurkezteko erabiltzen genituen hitzak ez zaizkigu 
orain balio.

Pandemiak dena aldatu du eta atzorako balio 
zuenak gaur ez digu balio. Gauzatu ez diren 
filmatzeak, ekoizpenaren erdian gelditutakoak, 
zinema-areto itxiak, egin ezin izan diren  
zinema-jaialdiak…

Zinemaren industriak, ekoizpen-sektore guztiek 
bezala, asko sufritu du azken hilabeteetan. 
Horregatik, Zinemaldiaren 68. edizioa borrokarako 
apustu garbi gisa ospatu behar dugu, zinemari 
dagozkion eta merezi dituen espazioak berreskura 
ditzan.

Aurten zinema-aretoetara itzuliko gara filmak 
baldintza onenetan ikustera. Aretoetan elkartuko 
gara berriro, baina baita kaleetan, hoteletan, 
tabernetan, baita jatetxeetan ere, komunitatea 
sortu eta esperientziak partekatzen jarraitzeko,  
eta negozioa egiteko.

Malagako festibalak Espainian eta Veneziakoak 
nazioartean zinema-jaialdiak seguruak izan 
daitezkeela erakutsi dute. Bide berri bat urratu 
dute, guk jarraitzen duguna, gero etorriko diren 
jaialdiei lekukoa emateko.

Itzul gaitezen zinemara.

José Luis Rebordinos
SSIFFeko zuzendaria

Como decíamos en la rueda de prensa de 
presentación del Festival, las palabras que 
usábamos en años anteriores para presentar cada 
edición no nos sirven ahora.

La pandemia lo ha cambiado todo y lo que valía 
para ayer ya no nos sirve. Rodajes que no se 
han producido, películas paradas en mitad de 
su producción, salas de exhibición cerradas, 
festivales que no han podido producirse…

La industria del cine, como todos los sectores 
productivos, ha sufrido mucho en los últimos 
meses. Por eso, el simple hecho de que pueda 
hacerse la 68 edición del Festival tenemos que 
celebrarlo como una apuesta clara de lucha 
para que el cine ocupe los espacios que le 
corresponden y se merece. 

Este año volveremos a las salas de cine para 
ver las películas en las mejores condiciones. 
Volveremos a encontrarnos en las salas, pero 
también en las calles, en los hoteles, en los bares, 
en los restaurantes… para crear comunidad y 
seguir intercambiando experiencias y, también, 
hacer negocio.

El Festival de Málaga en España y el Festival de 
Venecia a nivel internacional, han demostrado que 
los festivales de cine pueden ser seguros. Han 
abierto un camino que nosotros continuamos para 
ceder luego el testigo a los festivales que vendrán.

Volvamos al cine.

José Luis Rebordinos
Director del SSIFF

As we said at the press conference where we 
presented the Festival, the words we used in 
previous years to present each Festival are just no 
use to us anymore.

The pandemic has changed everything and what 
worked yesterday doesn’t help us anymore. 
Shootings that haven’t taken place, films halted 
right in the middle of production, cinemas closed, 
festivals that it hasn’t been possible to hold…

The film industry, like all productive sectors, has 
suffered a great deal in the last few months. That’s 
why we need to celebrate the fact that we are 
holding the 68th Festival as a clear commitment 
to the fight to ensure that cinema occupies the 
space that it is due and that it deserves.

This year we’ll be heading back to cinemas to 
watch films in the very best conditions. We’ll be 
meeting up again not only in cinemas, but also in 
the streets, in hotels, in bars and in restaurants… 
to create a community and to continue to 
exchange experiences and do business.

The Malaga Festival in Spain and the Venice 
Festival at an international level have shown that 
film festivals can be safe. They have opened up a 
path that we will be following so that we can then 
pass on the torch to the festivals that are still to 
come.

Let’s go back to the cinema.

José Luis Rebordinos
Director of the SSIFF

MONTSE CASTILLO



Larunbata, 2020ko irailaren 19a
Zinemaldiaren Egunkaria04 Inaugurazioa Inauguración Opening

Zinema pantaila  
handira itzuli da

Una gala muy musical 
reivindica la sala de cine

Distantzian eta zinema aretoetara itzultzeko 
premian egin da azpimarra Zinemaldiaren urte 
arraro honen irekiera galan. Eta horrela izan da 
hasieratik, besaulkien artean hasi eta eszenato-
kian amaitu den musika emanaldiarekin, zeina 
Miren Gaztañaga eta Cayetana Guillen Cuervo 
aurkezleei paso emateko baliatu den. Zinema 
eta dantza oso presente egon dira uneoro.

Umorerako tarteak ere izan dira, Gorka 
Aguinagalde aktoreak Willem Dafoe protago-
nista duen aurtengo kartela komentatu due-
nean bezalaxe: “Bere aurpegiarekin txanpo-
nak egiteko gogoa ematen du, euskal soslai 
argia du, oso baserritarra”.

Ekitaldia serioago jarri da Zinemaldiko zu-
zendari Jose Luis Rebordinosen agerraldiare-
kin: “Pandemiak hainbat pertsona eta familia 
kolpatu ditu aurten, baita zinema ere. Due-
la aste batzuk, Europako zortzi jaialdi elkartu 
ginen Venezian, zinemarekin dugun konpro-
misoa berresteko eta esperientziak parteka-
tzeko; finean komunitate solidario bat garela 
adierazteko”. Zinemaldiko zuzendariak zine-
ma-aretoek “filmak ikusteko lekurik onena” 
izaten jarraitzen dutela defendatu du.

Jarraian, Thierry Frémaux Canneseko Zi-
nemaldiko zuzendariak hartu du hitza: “Harro 
egoteko modukoa da hemen egotea, mundu-
ko jaialdirik garrantzitsuenetako batean. Ur-
tero egiten den topaketa oso garrantzitsua da 
mundu mailako zinemaren industriarentzat. 
Mundu honetako adiskidetasuna erakusten 
du. Zinema-aretoak arriskuan dira aspaldion 
baina garrantzitsuak dira, gure historiagatik, 
gure kulturagatik eta gure etorkizunagatik. 
Zinema ez da inoiz hilko”.

Donostiako Zinemaldiaren 68. edizioko 
atal bakoitza aurkezteko tartea ere izan da. 
Esaterako, Andoni Luis Aduriz sukaldariak 
Culinary Zinema zikloa iragarri du. Horrez 
gain, Sail Ofizialeko epaimahaikideak, Luca 
Guadagnino presidentea buru zutela, tau-
laratu dira.

Ekitaldia amaitzeko, Woody Alleni graba-
turiko bideo bat proiektatu dute. Lehenik eta 
behin, barkamena eskatu du Donostian ezin 
izan delako egon, bere nahia zen bezala, “eta 
jaialdi zoragarri honetara itzuli. Joateko itxa-
ropena nuen, baina dena pikutara joan da 
pandemia honengatik”.

¿Dónde habrán ido las flores?, decía la can-
ción que abrió la gala. Las flores, motivo que 
ha inspirado los carteles de la presente edi-
ción del festival, pueden abrirse paso entre 
las grietas y la vida vuelve a brotar, se expli-
caba poco después. En este año de pan-
demia, eso es una excelente metáfora de lo 
que quiere representar el Festival. “El cine es 
capaz de achicar distancias y de hacer que 
volvamos a casa. Y es que la distancia se-
paradora es también salvadora, porque no 
hay lucidez sin distancia”. 

Estos términos en los que se expresó 
la recurrente idea de la distancia muestra 
el tono de una gala de inauguración (dirigi-
da por el bailarín Jon Maya con guion del 
escritor Harkaitz Cano) eminentemente líri-
ca y musical, jalonada constantemente por 
canciones y coreografías. Cayetana Guillén 
Cuervo, Eneko Sagardoy, Miren Gaztaña-
ga e Inma Cuevas fueron los encargados 
de conducirla, además de también recitar, 
cantar y bailar.

A las presentaciones de las distintas sec-
ciones que componen el Festival, y a la pre-

sencia sobre el escenario del jurado de la 
Sección Oficial, se añadieron algunos mo-
mentos especiales. José Luis Rebordinos 
insistió en la idea de que el mejor lugar para 
ver una película es una sala de cine, e invi-
tó al escenario a Thierry Frémaux, director 
del Festival de Cannes, un “festival amigo”, 
que este año no ha podido celebrarse. Fré-
maux apeló a la solidaridad entre festivales 
y redundó en el valor de la sala de cine. “El 
cine está vivo. El cine no va a morir”, procla-
mó. También hubo un recuerdo para José 
María Riba, fallecido recientemente, y que 
durante muchos años trabajó tanto para el 
Zinemaldia  donostiarra como para el Fes-
tival de Cannes. 

Por último, antes de dar paso a la pre-
sentación desde el escenario por parte de 
las actrices Elena Anaya y Gina Gershon y el 
productor Jaume Roures, de Rifkin’s Festi-
val, película que inauguraba la presente edi-
ción, se emitió un vídeo grabado en Nueva 
York en el que el director Woody Allen alabó 
la ciudad y el certamen, y se despidió con 
un “nos vemos después de la pandemia”.

Los cuatro conductores de la gala, Cateyana Guillén 
Cuervo, Eneko Sagardoy, Inma Cuevas y Miren 
Gaztañaga, en el número musical de despedida.

MONTSE CASTILLO
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“Cinema will never die”
The 68th San Sebastian Film Festival was offi-
cially opened last night at a gala in the Kursaal 
in which music and dance played a leading 
role with the concept of distance imposed 
by the coronavirus and the need to return to 
cinemas providing the thread running throu-
gh the proceedings.  

The director of the Festival, Jose Luis Re-
bordinos, stressed how film theatres are still 
the best place to see a film. “It’s time for all 
of us to return to the cinema”, he insisted 
before he introduced Thierry Frémaux, the 
director of the Cannes Festival, after remin-
ding us that 17 of the films being screened 
at San Sebastián had been selected for the 
French festival, which had to be cancelled. 

Frémaux explained how, “2020 marks 125 
years since the Lumière Brothers invented 
the cinematograph and the film theatre. To-
day the threat looms over film theatres; the 
future is also on the platforms, but what the 
Lumière Brothers wanted was what you are 
all going to do here: watch a film on the big 
screen and share its emotions. Cinema wi-
ll never die”.

The Gala also included the presentation 
of the Official Jury consisting of Marisa Fer-
nández Armenteros, Joe Alwyn, Michel Fran-
co and Lena Mossum and its chairman Luca 
Guadagnino. The Italian director said that in a 
year when we are all obliged to stay apart and 
isolate, there’s nothing better than to celebra-
te, “the collective and shared experience” of 
the cinema, which must “light up our imagina-
tion with daring, critical and unrestful visions”.

The gala concluded with a video message 
from Woody Allen in Central Park, New York, 
in which he apologised for not being able to 
come to San Sebastián, which he had really 
been looking forward to until the pandemic 
ruined everything. He hoped the audience 
would enjoy his new film: “I hope you like it as 
much as we liked living and shooting it in San 
Sebastian. See you when the plague’s over”.

This was followed by the appearance of 
the two leading actresses from Rifkin’s Fes-
tival, Gina Gershon and Elena Anaya, as well 
as its producer Jaume Roures, who introdu-
ced the film that was screened immediately 
after the opening ceremony.  

José Luis Rebordinos welcomes his 
counterpart from Cannes, Thierry Frémaux.

Marisa Fernández Armenteros, Michel Franco, Luca Guadagnino, 
Lena Mossum eta Joe Alwyn Epaimahai Ofizialeko kideak.

Una de las coreografías 
de la ceremonia.

Woody Allen sends greetings from Central Park.

Miren Gaztañagak ‘dena’  
eman zuen eszenatoki gainean.
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SERGIO BASURKO

Zuzendari newyorktarrak bere film be-
rria Donostia Zinemaldian kokatuko 
zuela jakin zen une beretik jakina zen 
jaialdiaren arduradunak saiatuko zi-
rela pelikula Donostian aurkezten, eta 
amets hura egia bihurtu da Sail Ofiziala 
abiarazi duen Rifkin’s Festival filmaren 
proiekzioarekin. 

Allenek Zinemaldiarekin duen ha-
rremana 2004an hasi zen, bere ibil-
bideagatik Donostia Saria jaso zue-
nean eta Melinda and Melinda-rekin 
lehiaketa inauguratu zuenean; atzo, 
ordea, goia jo zuen, bai horixe! Eta 
halako okasio berezian, Woody Alle-
nek bideokonferentzia bidez aurkeztu 
behar izan du bere azken lana: “Asko 
gustatu zitzaigun Donostian filmatzea, 
bertan bizitzea, jendea, janaria... Es-
perientzia atsegingarria izan zen gure-
tzat eta gustura bueltatuko ginatekeen, 
nahiz eta bi gau izan, baina pandemia 
nazkagarri honek dena hondatu du”, 
aitortu du Allenek.

84 urteko zinemagileak Donostia 
plato gisa aukeratu izana azaldu du: 
“Udan ondo eta eroso egon nintekeen 

tokiren batean pentsatu behar nuen, 
jaialdian pare bat edo hiru aldiz egona 
nintzela gogoratu nuen eta hiri ederra 
eta xarma berezi hori gogora etorri zi-
tzaizkidan ziplo”.

Bestalde, Jaume Roures ekoizleak 
aitortu duenez, “Woodyrekin hitz egiten 
hasi orduko argi izan nuen filma Donos-
tian egin nahi zuela. Bere erreferentzia 
eta oinarri zinematografikoei buruz-

ko film bat egiteko esparru aproposa 
zen. Gainera, filmean Allenen obsesio 
asko antzematen dira: zinemarekiko 
maitasuna, bikote harremanen alder-
di irrazionala edo bizitzaren zentzuari 
buruzko betiereko galderak”.

“Hiria istorioaren bilgarria da eta ez 
nator bat Allenen azken lanak postal 
turistiko hutsak direla irizten dutene-
kin. Filmak zinemari buruz hitz egiten 

du, eta jaialdi hau azken aldiko oina-
rri zinematografikoen erreferentziarik 
onenetakoa da. Rifkin’s Festival Do-
nostian gertatzeak zentzu osoa du nire 
ustez”, esan du Rouresek Donostiari 
eta Zinemaldiari erreferentzia eginez. 
“Woodyk oso argi zeukan egin nahi 
zuen filma, eta gu pozik”.

Filmak, halaber, Europako zinema-
gile handiei egindako keinu zinemato-

grafikoak biltzen ditu. Prentsak horre-
lako jenioentzat merkataritzaren aro 
honetan tarterik ba ote dagoen galde-
tuta, Allenek gogorarazi du Bergman 
edo Truffaut ere bazirela publiko za-
balaren gustuko. Orain bezala, gaine-
ratu du, eta uste du beti izango dela 
lekua haien tankerako sortzaileentzat.

RIFKIN’S FESTIVAL • Espainia-AEB-Italia • (Lehiaketatik kanpo)
Woody Allen (zuzendaria)
Wallace Shawn, Gina Gershon, Elena Anaya (aktoreak)
Jaume Roures (ekoizlea)

Woody Allen: “The 
cosmetics change 
but the principle 
remains the same”

Due to the coronavirus 
pandemic the press 
conference that followed the 
screening of the opening film 
in this year’s festival, Rifkin’s 
Festival, was split between New 
York and San Sebastián, with 
actresses Gina Gershon and 
Elena Anaya in the Kursaal with 
producer Jaume Roures, while 
director Woody Allen and the 
actor Wallace Shawn took part 
by video link from the US. 
Asked about the health of 
Spanish cinema, Allen had 
warm words for a film industry 
he described as being full of 
inspiring directors and fabulous 
actors and as one of the great 
European contributors to 
cinema. As for film festivals 
in general, he said that they 
played a vital role in giving non-
commercial films a chance 
to be seen so that their value 
could be disseminated all over 
the world. Rifkin’s Festival is 
full of references to the classic 
works that he loved back in 
the 1950s and 60s and Allen 
stressed how he was sure 
there were still fine auteurs still 
making movies of comparable 
quality today. They had the 
same problems competing with 
blockbusters for funding and 
distribution just like in the old 
days, but the ones that were 
artists would definitely endure. 

Allen: “Es una lastima no poder estar hoy en San Sebastián”

Larunbata, 2019ko irailaren 19a
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Donostia Woody Allenen begiz ikusia

“Nos encantó rodar y vivir en San 
Sebastián, y nos hubiera gustado 
estar allí para presentar la película, 
pero esta horrible pandemia 
lo ha estropeado todo”, ha 
asegurado Woody Allen desde su 
apartamento de Nueva York.
Elena Anaya ha reconocido que 
rodar con Allen en San Sebastián 
fue “un regalo de la vida”. Mientras 
que Gina Gershon ha confesado 
que la parte más difícil consistió 
en lidiar con la comida y no coger 

varios kilos durante el rodaje: 
“Porque todo estaba tan bueno 
que quería seguir comiendo todo 
el rato”.
La elección del emplazamiento 
apenas llevó tiempo, ha explicado 
el productor Jaume Roures: 
“Cuando empezamos a hablar 
con Woody ya tenía claro que la 
quería hacer en Donostia. Para él 
era el marco ideal para hacer una 
película sobre sus referencias y 
fundamentos cinematográficos”.

La película contiene diversos 
guiños a grandes cineastas 
europeos. A preguntas de la 
prensa sobre si hay hueco para 
ese tipo de genios en una era 
marcada por lo comercial, Allen 
ha recordado que también en 
la época de Bergman o Truffaut 
había directores cuyo objetivo 
era gustar igualmente al gran 
público. Como ahora, ha añadido, 
y considera que siempre habrá 
hueco para ellos.

Aurten prentsaurrekoetan ohiko bihurtuko den irudi mistoa: Gina Gershon, Elena Anaya eta Jaume Roures bertan, eta Woody Allen online.
JORGE FUEMBUENA





AMAIUR ARMESTO

La sección New Directors se inaugu-
ró ayer con el estreno internacional 
de Gē shēng yuán hé màn bàn pāi 
/ Slow Singing, ópera prima de Xin-
gyi Dong, que ha regresado a la al-
dea donde se crió hasta cumplir los 
nueve años para retratar una forma 
de vida rural en pleno proceso de 
transformación y proponer una re-
flexión sobre las diferencias tempo-
rales entre las personas y las épocas 
que les haya tocado vivir: “Cada per-
sona, cada ciudad, cada país tiene 
un tempo diferente. Esta película tra-
ta sobre volver al pueblo natal, y las 
audiencias entenderán la nostalgia 
que emana de la trama, protagoni-
zada por un preso que no ha tenido 
contacto con el mundo real durante 
muchos años y vuelve a casa, don-
de no reconoce nada, ni a nadie”. 
La urbanización galopante de China 
comprime las áreas rurales al mis-
mo tiempo que fuerza el éxodo de 
sus jóvenes, y en palabras de Xing-
yi Dong es una consecuencia lógi-
ca fruto del desarrollo de cualquier 
país, que conlleva la pérdida de las 
formas de vida más tradicionales. 

En su largometraje ha querido 
ahondar en los cambios derivados 
de los ciclos vitales no solo a través 
de la historia del protagonista, sino 
que hay un trabajo formal muy cui-
dado para reflejar la relación entre el 
entorno, el espacio y los personajes: 
“Durante todo el metraje, el espacio 
ocupado por los personajes es relati-
vamente pequeño en proporción a los 
encuadres, y el protagonista aparece 
en la distancia, y se va acercando. 
Esto se explica porque el entorno y 
el espacio son factores importantes 
que yo quería mostrar, en planos en 
los que enfoco al protagonista, pero 
sin que sea el único elemento, donde 
tanto él como el entorno están en ar-
monía y controversia, que es lo que 
yo buscaba expresar”. 

Los personajes de la película han 
sido interpretados por las vecinas y 
vecinos de su pueblo natal, y para 
el papel principal eligió a su tío. Un 
elenco no profesional para el cual el 
director escribió el guion ex profeso, 
porque conoce muy bien la realidad 
de la comarca en la que sitúa la ac-
ción, aunque destaca que no fue fá-
cil modular su capacidad expresiva: 

“Creo que la naturalidad que ema-
na de los personajes se explica por 
dos motivos principales: por un la-
do, desarrollé el guion basándome 
en personas reales, por lo que no 
necesitan meterse en el personaje 
sino simplemente vivir su vida nor-
mal; y por otro lado, el protagonista 
estaba muy familiarizado con el en-
torno, conmigo y con el lenguaje y las 
interacciones sociales de la zona”. 

Sobre su participación en New 
Directors, confiesa que no espera-
ba lograr que un festival internacio-
nal de la categoría de San Sebastián 
seleccionase su ópera prima y que 
por tanto se siente emocionado y 
afortunado, si bien es cierto que pre-
tende transformar este sentimiento y 
llevarlo a la frecuencia correcta, pa-
ra poder aprovechar este golpe de 
apoyo y reconocimiento como aci-
cate para sus futuras películas, para 
que sean mejores y más maduras: 
“Siento una profunda gratitud hacia 
el Festival por ofrecer a los nuevos 
cineastas la oportunidad de darse a 
conocer. En mi caso particular, me ha 
ayudado a sentirme más seguro de 
cara a expresarme a través del cine”.

Xingyi Dong: “Cada persona, cada ciudad, 
cada país tiene un tempo diferente”

Larunbata, 2020ko irailaren 19a
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MARÍA ARANDA

Todos hemos tenido noches terro-
ríficas. Hablando de sueños, claro. 
El problema surge cuando la línea 
entre la realidad y el sueño se des-
vanece, como le ocurre a Inés en El 
prófugo. Para la directora, Natalia 
Meta, “era importante mantener la 
posibilidad abierta de que la escena 
sea realidad o ficción”.

La cineasta argentina presenta su 
segundo largometraje tras competir 
en la Sección Oficial del Festival de 
Berlín. Natalia Meta debutó como 
directora con Muerte en Buenos Ai-
res (2014) y en 2006 fundó la editorial 
La Bestia Equilátera junto con Luis 
Chitarroni y Diego D’Onofrio. Preci-
samente fue el primero quien le re-
comendó la novela que la inspiraría 
para realizar el film: “El mar menor”, 
de C.E. Feiling. “Me di cuenta de que 
era un libro que merecía una pelícu-
la. Al principio no pensé que fuera 
yo pero finalmente me conquistó. 
Mantuve el elemento fantástico pe-
ro dejó de ser una película de terror 
aunque se basara en una novela de 
dicho género”.

El reparto de la película es de men-
ción especial. En ella podemos ver 
a una fantástica Érica Rivas, que re-

cordamos de Relatos salvajes, en el 
papel de Inés. La directora confie-
sa que “Érica era la actriz ideal pa-
ra el papel protagonista. Me llevó 
mucho tiempo animarme a enviarle 
el guion, creo que tardé un año”. Y 

es que para la directora, el proceso 
de selección de reparto es “la par-
te más difícil porque es el momen-
to en que cobra vida la película”. A 
Érica la acompaña, entre otros, Ce-
cilia Roth —Todo sobre mi madre, 

Martín (Hache)— que encarna a la 
madre de la protagonista en el film. 
La relación madre-hija tiene un pe-
so importante en El prófugo, donde 
los temas de género y la feminidad 
son pilares. “Era importante, más 

allá de quien sea quien firme la pe-
lícula, darle esa mirada femenina”, 
añade Meta.

El deseo femenino gana terreno, o 
más bien el miedo al deseo, el miedo 
al amor, que se va imponiendo y va 
ganando protagonismo en la vida de 
Inés, hasta que se convierte en sueño 
y realidad. En un primer momento la 
protagonista es una mujer que intenta 
cumplir todo aquello que se espera 
de ella hasta que llega el momento 
de ‘liberación’. Todos aquellos que 
entran a formar parte en la vida de 
Inés se convierten en intrusos, pró-
fugos “seres que huyeron del sueño 
y ahora quieren quedarse entre no-
sotros”, comenta la directora. 

Sobre el proceso de creación, la 
directora confiesa que “lo que más 
disfruto es el antes y el después. El 
rodaje es la parte más dura, más 
difícil”. Lo que le interesaba, entre 
otras cosas, al realizar este film era 
“entender cómo opera la fantasía, 
cómo se transforma en realidad y 
cómo es esa relación”. Añade que, 
haciendo la película “descubrí que 
no es tan importante que ocurra algo 
para que la fantasía se vuelva reali-
dad sino reconocerle el estatus que 
tiene, sin que sea jerárquicamente 
inferior a la realidad”.

Donde la vida es sueño y el sueño es vida
El prófugo
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La directora Natalia Meta durante el rodaje de El prófugo.



Ya no duermo

QUIM CASAS

Perteneciente a la primera promo-
ción de la Elías Querejeta Zine Eskola, 
en el posgrado de Creación, Marina 
Palacio, nacida en San Sebastián en 
1996, presenta en Zabaltegi el corto-
metraje Ya no duermo, una reflexión, 
muy intuitiva, sobre el cine de vampi-
ros y la relación entre generaciones 
distintas. Ha sido rodada en Palencia, 

Palacio: “Quería abordar el 
cine de vampiros por lo que 
significa para mi padre”

gos, siempre se cambiaban o decían 
distinto. Hay tomas en las que ni yo 
sabía lo que iban a decir.

Las aportaciones de tu padre y 
tu primo son, así, fundamentales.
Mi primo ha estado en algún corto 
mío, a mi padre le costó, es su pri-
mera experiencia frente a una cá-
mara. Al principio se negó en rotun-
do a hacerla y discutimos por ello, 
pero ya se mostró menos reticente 
cuando supo que sería una película 
sobre vampiros.

Existen desde siempre analogías 
entre cine y vampirismo como dos 
formas de adicción, y películas que 
hablan de ello: Arrebato de Iván 
Zulueta, The Addiction de Abel 
Ferrara. ¿Las tuviste en cuenta?
No las tuve en mente porque no quería 
abordar el tema desde ese lugar, sino 
lo que significa para mi padre, a quien 
le encantan los filmes de vampiros.

¿Y a ti te gustan o interesan estas 
películas?

en extensos campos azotados por el 
viento y monasterios en ruinas, con 
imágenes muy hermosas que evo-
can la poética fantasmagórica del re-
lato vampírico, como la que cierra el 
corto. Es la historia de un niño que 
quiere rodar un film en el que su tío 
interpretará la figura del vampiro. Ci-
ne en familia, y realidad y ficción: Ke-
chus, el tío, está interpretado por el 
padre de la directora, Jesús Palacio, 

He visto bastantes, sobre todo por 
mi padre, que me decía las que te-
nía que ver, Nosferatu, las clásicas, 
algunas más…

Antes, en 2017, dirigiste un corto 
que se titula Miguel en Antoine Doi-
nel, sobre el personaje del cine de 
François Truffaut. Es también en 
torno a la infancia, que parece ser 
un tema muy importante para ti.
Pero no es una decisión premedi-
tada. Sin quererlo activamente, es 
lo que termino tratando. El corto del 
que hablas es una pieza-homenaje 
a la escena final de Los 400 golpes, 
cuando Antoine ve por primera vez el 
mar. Pero el tema de la infancia apa-
rece en mis filmes sin ser muy cons-
ciente. También está presente en el 
largometraje que estoy preparando.

Tienes pues un proyecto de lar-
gometraje ya en mente.
Si, de momento he podido desarro-
llar la fase de escritura con la beca de 
Noka en Tabakalera (el programa de 
mentoring para mujeres cineastas).

y a Miguel, el niño, lo encarna Miguel 
Burgueño Herrero, sobrino de Jesús 
y primo de Marina.

¿Cómo surge el proyecto y de qué 
manera se desarrolla en Zine Es-
kola?
La idea es anterior a que entrara en 
la escuela. Había realizado un corto 
sobre mi abuela, Amá (2018), y me 
interesa mucho la idea de hacer cine 
en familia. Tenía en mente la historia, 
y en la escuela fue desarrollándose, 
cambiando de rumbo. Mi experien-
cia en la escuela ha sido maravillo-
sa, encajaba a la perfección con lo 
que necesitaba hacer al terminar la 
universidad.

Las conversaciones entre el niño 
y su tío son siempre muy espon-
táneas, nada rígidas. ¿Partes de 
un guion muy estricto o aceptas 
la improvisación?
Estaba constantemente abierta a la 
improvisación. De cualquier esce-
na que rodamos, no hay una toma 
igual que otra respecto a los diálo-
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JAIME IGLESIAS

Nacido en París, en 1979, es el dra-
maturgo francés más influyente de 
los últimos tiempos. Ahora da el sal-
to a la dirección cinematográfica con 
The Father, una adaptación de su 
obra de teatro más exitosa para la 
que ha contado con los oscarizados 
Anthony Hopkins y Olivia Colman. La 
película puede verse desde hoy en 
Perlak tras su paso por Sundance.

The Father es una obra que ha triun-
fado en escenarios de medio mundo. 
¿Por qué decidió adaptarla al cine?
Fue una obra que estrené hace ocho 
años y que me interpela directamente 
ya que la escribí cuando mi abuela, 
con la que me crie, empezó a expe-
rimentar demencia. Según la fuimos 
estrenando en distintos países vimos 
que las reacciones de los especta-
dores eran muy similares en todos 
lados y eso me llevó a la convicción 
de que se trata de un texto sobre el 
que valía la pena acercarse, y el ci-
ne justamente te permite eso, mos-
trar las emociones en primer plano 
ya que es el arte del acercamiento.

No es habitual que sea el propio 
autor de la obra el que dirija su 
adaptación al cine. ¿Recelaba del 
acercamiento que otros directores 
pudieran hacer al texto?
No, para nada, porque ese es un sen-
timiento negativo y yo creo que hacer 
una película te obliga a trabajar en 
clave positiva. Para hacer cine tienes 
que dejarte llevar por las ganas, por 
el deseo. A mí me gusta mucho el 
trabajo con los actores y quería pro-
fundizar en ese aspecto de mi pro-
fesión, pero desde un enfoque dis-
tinto. Pensé que hacer una película 
me daba la oportunidad de hacerlo.

¿Fue muy difícil dejar atrás al dra-
maturgo para ponerse el traje de 
cineasta?
Lo que tuve claro desde el princi-
pio es que quería hacer una pelí-
cula, no rodar una obra de teatro. 
De la obra original conservé la idea 

de hacer que el espectador viera 
la realidad desde el punto de vista 
del protagonista, que participase de 
su desorientación. En este sentido, 
más que una película, The Father es 
una experiencia y en ese sentido el 
cine te permite ser muy inmersivo. 

El hecho diferencial con respecto 
al montaje teatral fue el tratamien-
to de los decorados. Quise rodar 
en estudio porque eso precisamen-
te me permitía hacer cambios muy 
sutiles que reforzaran esa idea de 
desorientación en el espectador, la 

idea de estar en un sitio familiar y 
desconocido a la vez, que es justo 
lo que experimenta el protagonista.

¿Por qué decidió rodar la adap-
tación en inglés y no en francés 
que es el idioma en el que escri-
bió la obra?
¿Te digo la verdad? Fue porque siem-
pre quise hacer este texto con An-
thony Hopkins. De hecho, recurrí a 
Christopher Hampton, que es quien 
ha solido traducir mis obras al inglés, 
para que me ayudase a coescribir el 
guion y mandárselo a su agente. En 
principio la idea parecía una locura. 
Yo soy un simple dramaturgo francés 
y él todo un Sir pero, soñar es gratis. 
Y el caso es que un día nos llamaron 
desde Los Angeles diciendo que An-
thony Hopkins había leído el guion 
y quería desayunar con nosotros.

Pero ¿no le dio vértigo estrenar-
se como director en otro idioma?
No porque hacerse entender no es 
cuestión de vocabulario sino de ener-
gía y, en el fondo, me apetecía abor-
dar la adaptación de este texto, so-
bre el que ya había trabajado tanto, 
sintiéndome en territorio extranjero.

¿Qué matices ha aportado Anthony 
Hopkins al personaje frente a la 
pléyade de primeras figuras que 
han interpretado este mismo pa-
pel en los escenarios?
Anthony Hopkins es un actor que 
siempre ha brillado desde el auto-
control y en ese sentido me apetecía 
mucho verle en un personaje que se 
desmorona, que pierde los papeles. 
Era ir a un territorio emocional que me 
apetecía explorar junto a él.

¿Y en el caso de Olivia Colman?
A mí me parece la mejor actriz ingle-
sa de su generación y, sobre todo, 
es alguien que genera una corriente 
de empatía inmediata y eso resultaba 
muy útil de cara a mostrar el conflicto 
que vive alguien que debe gestionar 
su propia vida aun sabiendo que su 
padre está sufriendo.

Florian Zeller: “El cine es  
el arte del acercamiento”

The Father

Raging against 
the dying of the 
light

The French playwright 
Florian Zeller is making his 
debut as a director with 
an adaptation of his own 
play, The father, about an 
old man whose perception 
of reality is becoming 
increasingly confused. He 
was quite clear right from 
the start about the fact 
that he wanted to make a 
film and not just film a play. 
He kept the basic idea of 
getting the audience to see 
the reality that the main 
character sees so that they 
participate in his confused 
state, and he also wanted 
to shoot the film on a studio 
set as this allowed him to 
reinforce the feeling that 
the audience should have 
of being in a place that is 
familiar and strange at the 
same time, which is just 
what the main character 
experiences.
He shot the film in English 
rather in French because 
he had always dreamed of 
getting Anthony Hopkins to 
play the leading role. He felt 
that Hopkins was an actor 
who has always stood out 
for his self-control and he 
really wanted to see him in a 
role in which he cracked up 
and flew off the handle.
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Wife of a Spy

QUIM CASAS

Aunque en la última década ha dirigido 
desde melodramas familiares (Tokyo 
Sonata) hasta dramas sobre periodis-
mo y turismo cultural (To the Ends of 
the Earth), Kiyoshi Kurosawa nunca 
ha dejado de lado el cine de género, 
el que le encumbró con títulos de te-
rror como Cure y Kairo, y al que vuelve 
periódicamente con historias sobre-
naturales (Le secret de la chambre 
noire), thrillers sicológicos (Creepy), 
películas de fantasmas (Journey to 
the Shore) o relatos de ciencia ficción 
(Before the Vanish). En el contexto del 
cine de género popular, a Kurosawa 

le faltaba rodar una historia de espio-
naje y de época. Wife of a Spy colma 
ese deseo y palia esa carencia, y de 
momento le ha ido muy bien: ha ga-
nado el premio al mejor director en la 
Mostra de Venecia.

El título del film reclama el prota-
gonismo para el personaje femeni-
no, pero esta historia de espionaje y 
honor tiene los afectos muy reparti-
dos. La acción transcurre durante los 
primeros días de la segunda guerra 
mundial, en un Japón tenso y violen-
tado. El director de una compañía co-
mercial descubre, durante un viaje a 
Manchuria, unos acontecimientos que 
de ser revelados pondrían en jaque al 

gobierno y la seguridad nacional. Por 
ello se convierte en un enemigo del 
sistema y es su esposa, la mujer del 
espía, la única persona que entende-
rá su postura y le apoyará.

Kurosawa muestra en Wife of a Spy 
su devoción por ciertas formas del cine 

clásico, pero es porque así lo requie-
re el tema. No es tanto la reconstruc-
ción visual de una época pasada, el 
Japón de los primeros años cuarenta, 
como la restauración emocional de 
unos tiempos concretos en los que el 
honor y la fidelidad a unas creencias 

se medían con otro rasero al actual. 
El clasicismo de Kurosawa en esta 
película tiene mucho que ver con el 
sentimiento melancólico del que está 
ungida la trama, con su iluminación 
llevada al límite, su meticulosidad en 
el tratamiento de espacios y objetos, 
las estilizadas composiciones de los 
intérpretes y esa forma muy natural 
de integrar una filmación clandestina 
y amateur –el cine como revelación 
de hechos ocultos y testigo de la his-
toria –, en el meollo de la trama.  Si 
tuviera que parecerse a una historia 
de espías occidental, salvando todas 
las distancias argumentales, éticas y 
culturales, estaría antes mucho más 
cerca de El espía que surgió del frío 
que de cualquier película de la serie 
Bond o de las sofisticadas aventuras 
de Misión: imposible.

Espionaje y honor

13Sábado, 19 de septiembre de 2020
Diario del Festival Perlak

JAIME IGLESIAS 

Director inclasificable y versátil co-
mo pocos, Kiyoshi Kurosawa (Kobe, 
1955) inaugura este año la sección 
Perlak con su último largometraje, 
Wife of a Spy, que le valió el León de 
Plata al mejor director en el pasado 
festival de Venecia, y lo hace con una 
sensación ambivalente ya que aun-
que se muestra encantado de que 
“mi película haya conseguido traspa-
sar fronteras y pueda verse en San 
Sebastián de manera segura”, dice 
sentirse apenado por no haber podi-
do venir finalmente al Festival: “Hice 
todo lo posible para ir a España, pero 
al final no pudo ser y es una lástima 
porque siempre he sentido San Se-
bastián como una ciudad cercana y 
hasta no hace mucho solía ser fácil 
viajar desde Japón. Mientras roda-
ba esta película no se me pasó por 

la cabeza el llegar a estar viviendo 
una coyuntura como la actual. Sin 
embargo, es posible que el públi-
co cuando vea Wife of a Spy en el 
actual contexto asuma el film como 

una metáfora sobre la situación a la 
que nos enfrentamos, dado que es 
una historia sobre personas que se 
debaten entre la idea de cruzar la 
frontera o quedarse donde están y 

sobre cómo los gobiernos controlan 
los movimientos de sus ciudadanos. 
Pero más allá de eso, me gustaría 
que el espectador viera Wife of a Spy 
como lo que es: un melodrama o un 
film de suspense”.

En este sentido, Kurosawa reco-
noce que las relaciones entre Sa-
toko y Yusaku, los protagonistas de 
su última película “tienen una carga 
de suspense mayor a la que había 
entre otras parejas en mis películas 
anteriores”. Algo que se entiende si 
nos atenemos al período histórico 
que refleja el film, los primeros años 
40 con un Japón henchido de sen-
timiento nacionalista en el contexto 
de la II Guerra Mundial: “Esta es mi 
primera película de época y el hecho 
de apelar a una realidad histórica y a 
unos acontecimientos preestableci-
dos me hizo reflexionar sobre cómo 
debió sentirse la gente en aquellos 

momentos mientras pensaban lo que 
les depararía el futuro”. Para el di-
rector “la sociedad japonesa tomó 
un camino que finalmente la llevó al 
descarrilamiento, ya que sus sue-
ños de futuro estaban alimentados 
por el orgullo y la codicia. Esa locu-
ra se extendió rápidamente entre la 
población que consintió masacres 
que se consideraron justificables”.

En este sentido, el cineasta reco-
noce que “Yukasu, el protagonista 
de mi película, tiene un conflicto con 
la sociedad y decide huir, mientras 
que su mujer, Satoko, decide perma-
necer en la sociedad, pero rechaza 
adaptarse a ella. Todas mis películas 
reflejan ese tipo de tensiones entre 
el individuo y la sociedad, no lo hago 
de manera premeditada, pero se-
gún voy desarrollando mis historias 
ese tipo de relaciones terminan por 
emerger, con independencia de si 
trabajo en una historia de terror, de 
suspense o, como en este caso, en 
un melodrama. Eso es así porque 
me gusta que mis historias tengan 
un fondo real, que no se asuman so-
lo como una ficción sino como algo 
que podría suceder”.

Kurosawa “Mis películas reflejan las 
tensiones entre individuo y sociedad”



IRENE ELORZA

Kalean bizi diren pertsonei begietara 
begiratzera behartuko digu gaur es-
treinatuko den Hijos de Dios filmak. 
Ekain Irigoien zinemagile donostiarra-
ren azken lanak Madrilgo Operaren 
Plazan bizi diren Javier Lea Cano eta 
Mariano López de la Isidra ‘Romera-
les’ etxegabe beteranoen eguneroko 
bizitzan murgiltzen gaitu, bere itzale-
kin eta argiekin. Pertsona horiekiko 
gertutasuna lortzeko, Irigoien bost 
urtez aritu da istorioa harilkatuko zuen 
materiala filmatzen. 

 “Oso azkar onartu zuten proiek-
tuan parte hartzea eta bost urte haue-
tan euren bizipenak inongo filtrorik 
gabe kontatu dizkidate, beraien ari-
mak erakutsi dituzte inongo lotsarik 
gabe“, azaldu du Irigoienek. Filmak 
asko erakutsi diola aitortzen du zu-
zendariak, bai pertsona horien duin-
tasunari buruz baita norberak bere 
bizitzaren erantzukizuna hartzeari 
buruz. “Filma beraiena da, sentsa-
zioa daukat ni bost urtetan beraiek 
zuzentzen ibili naizelakoan egon nai-
zela eta azkenean beraiek zuzendu 
dutela filmaren norabidea”, azaldu du.

Barrua ukitu diote Javiren eta Ro-
meralesen testigantzek. “Gogorra izan 
da bi protagonisten istorioak entzu-

tea, baina gogorrena egiten zitzaidana 
da guk asteburua beraiekin pasatzen 
genuela baina gauero, bukatzen ge-
nuenean,  hotelera erretiratzen ginela 
eta haiek han geratzen zirela beraien 
errealitatearekin”, dio zinemagileak. 
“Inor ez da inor baino gehiago; ba-
tzuek besteek baino zorte handia-
goa daukagu, besterik ez”, azaldu du.

Filmeko bi pertsonaiak arras di-
ferenteak direla dio egileak. “Rome-
ralesek argi dauka bere erabakien 
ondorio izan dela bizitza hori, baina 
Javiri txikitatik tokatu zaion zerbait 
da”, kontatu du zuzendariak, “amak 
abandonatu egin zuen, adopzioz-
ko ama hil egin zitzaion hamar urte 
zituela eta aitak abandonatu behar 
zuela jakin zuenean etxetik alde egin 
zuen, eta hamar urtetatik ibili da bere 
bizitza aurrera ateratzen. Familiaren 
beharra du baina berak sortu zuen 
familia ere bere erabaki txarrengatik 
galdu zuen”. 

Gertutasunaren bila
Protagonistak eroso egotea inpor-
tantea izan zen proiekturako eta ho-
rretarako lantaldeak txikia izan behar 
zuela erabaki zuen Ekain Irigoienek. 
Hiruzpalau pertsonako taldea osa-
tu zuen eta ia beti partaide berdinak 
joaten ziren Madrilera filmatzera: hi-

ru kameralari eta soinu teknikari bat. 
Inongo argiztapenik gabe aritu ziren, 
protagonisten ikusezintasuna aprobe-
txatzen eta ate baten zirrikitutik begira 
ariko balira bezala grabatzen. Kame-
rak pertsonaien parean edo beherago 
jarri eta denbora eta begirada gardena 
dedikatu die zinemagileak:  “Norma-
lean lurrean ikusten dugu horrelako 
jendea eta goitik behera begiratzen 
diegu, eta nik ikusten ditudan bezala 
erakustea nahi nuen”. 

Irigoienek azaldu duenez, “beraien 
eta gure arteko jolasa balitz bezala 
planteatu nuen lana; intentzioa bazen 
serioa, film bat egitea, baina guk izan 
behar genuen euren bizitzetan osa-
gai berri eta koloretsu bat, jostagarria 
zena”. Naturaltasun hori igartzen da 
minutuak aurrera doazen heinean, 
nahiz eta batzuetan euren begiradak 
ikuslearen begiradekin gurutzatzen 
diren. “Horrelako begirada batzuk 
propio mantendu ditut noizbehinka, 
nire intentzioa zelako ikuslea behar-
tzea horrelako jendeari begietara be-
giratzera”. 

Horretarako aukera paregabea 
izango da gaur Principe aretoan 
egingo den aurkezpen eta solasal-
dian. Izan ere, Javier Lea protagonis-
ta bertan izango da ikusleei aurrez 
aurre begira.

Ikusezintasunaren kontrako begirada

Larunbata, 2020ko irailaren 19a
Zinemaldiaren Egunkaria14 Zinemira

MONTSE CASTILLO

HIJOS DE DIOS / GOD´S CHILDREN (JAINKOAREN SEMEAK)





GONZALO GARCÍA CHESCO

Una nueva área emerge este año en 
el Zinemaldia bajo la denominación 
de Pensamiento y debate. Su finali-
dad esencial es promover el diálogo 
sobre el cine, algo que se materializa 
provocando un lugar de encuentro, 
tanto virtual como presencial en lo 
posible, en el que se facilite la trans-
misión del conocimiento. Objetivos 
loables y genéricos que se traducen 
en una serie de iniciativas concretas 
que afectan a distintos ámbitos del 
mundo del cine, desde el creativo 
hasta el industrial, del formativo a 
los acuerdos de negocio: creado-
res, productores, programadores, 
distribuidores, son todos recepto-
res de esta llamada.

Por eso, en última instancia, den-
tro de Pensamiento y debate tienen 
cabida las ya habituales clases ma-
gistrales, las mesas redondas, los co-
loquios abiertos tanto a acreditados 
como al público, las presentaciones 
de las películas, los encuentros de 
programadores de festivales, y en 
fin, todas aquellas actividades diri-
gidas específicamente a los profe-
sionales de la industria cinematográ-
fica y los medios de comunicación 
especializados, que reciben ahora 
atención particular bajo una deno-
minación unitaria.

En realidad, el área de Pensamien-
to y debate tiene ya un desarrollo du-
rante todo el año en la Elías Quere-
jeta Zine Eskola, donde el Festival, 
junto a Tabakalera y a la Filmoteca 
Vasca, ha conceptualizado un cen-
tro de pensamiento, investigación, 
práctica experimental e innovación 
pedagógica en torno al pasado, pre-
sente y futuro del cine. De ahí nace el 
proyecto de investigación “Zinemal-
dia 70. Todas las historias posibles”, 
cuyo propósito es generar un archivo 
vivo que propicie la reflexión y la dis-
cusión sobre el pasado, el presente 
y el futuro del Festival a través de los 
fondos documentales (cartas, foto-

grafías, películas, prensa, libros…) 
conservados desde 1953. Los re-
sultados de esta iniciativa se espe-
ran para el año 2022.

Conversaciones 2020
En lo que afecta a la presente edición 
del Zinemaldia, Pensamiento y deba-
te acoge bajo su paraguas la nueva 

edición del European Film Forum (que 
se retransmitirá en directo en la web 
del Festival el próximo martes día 22 
a las 15 horas) y la segunda edición 
de Zinemaldia & Technology, este año 
online con motivo de la COVID-19.

Pero la actividad más específica 
de la presente edición dentro de la 
sección, la representa la que ha si-

do denominada co-
mo Conversaciones, una serie de 

clases magistrales protagonizadas 
por profesionales de la industria ci-
nematográfica que serán emitidas en 
abierto vía streaming en sansebas-
tianfestival.com. Este año participa-
rán Aaron Sorkin, Francisco Ramos, 
Ted Hope y Marc Orts.

Aaron Sorkin es guionista, drama-
turgo, productor y director. Ganó el 
Oscar al mejor guion adaptado por 
La red social, y su filmografía como 
guionista incluye asimismo títulos tan 
conocidos como Algunos hombres 
buenos, adaptación de una obra pro-
pia, Moneyball y Steve Jobs, que le 
supuso un Globo de Oro al mejor 
guion. En televisión, ha creado y pro-
ducido El ala oeste de la Casa Blan-
ca, que ganó 26 premios Emmy. Su 
clase magistral en San Sebastián el 
día 22 precede al estreno en octubre 
en Netflix de su nueva película, The 
Trial of Chicago 7, escrita y dirigida 
por él mismo.

El productor mexicano Francis-
co Ramos es el vicepresidente de 
contenidos originales en español de 
Netflix en Latinoamérica, y dialogará 
el día 23 con dos productores sobre 
los retos y oportunidades de la pro-
ducción independiente y la industria 
audiovisual en general. 

Ted Hope es también productor, 
nominado doce veces al Oscar, y fue 
una pieza clave en el boom del cine 
indie de la década de los 90, produ-
ciendo a directores como Ang Lee, 
Todd Solondz, Alejandro González 
Iñárritu o Michel Gondry. Posterior-
mente se integraría en Amazon Stu-
dios, si bien su clase magistral, pro-
gramada para el día 24, coincide 
con su retorno a la producción 
independiente.

Marc Orts es actualmente res-
ponsable y director creativo de 
sonido de Deluxe, ha trabajado 
con directores como J.A. Ba-
yona, Pedro Almodóvar, Daniel 

Monzón o Jaume Balagueró, y ha 
ganado el Premio Goya al mejor so-
nido en cinco ocasiones. Su clase 
magistral el día 25, titulada “Sonido 
Audiovisual: del origen hasta el Full 
Immersive”, versará sobre la evolu-
ción de la tecnología del sonido y el 
proceso de creación de una banda 
sonora en función de su formato de 
reproducción.

Pienso, luego creo; debato, luego acuerdo
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Pensamiento y debate  
Thought and discussion

La tormenta de hielo (1997), producida por Ted Hope.

The Trial of Chicago 7, película de inminente estreno en Netflix de Aaron Sorkin.



JON PAGOLA

Antes de todo lo demás, antes del 
primer escarceo punk, mucho an-
tes del ágape interminable con The 
Pogues, a Shane MacGowan le pilla-
ron in fraganti. La revista NME cap-
tó una supuesta escena de caniba-
lismo en un concierto de The Clash 
en 1976: a un ensangrentado Mac-
Gowan, con un traje a rayas mod, le 
habían mordido el lóbulo y él, que 
no se andaba con chiquitas, mordis-
queó a quien se dejara mordisquear. 
Estaba en su salsa: haciendo de la 
brutalidad y del exceso su forma de 
vida. Pasándoselo pipa. El titular de 
la NME, con letras gigantescas, tiró 
de amarillismo (“CANIBALISMO EN 
UN CONCIERTO DE THE CLASH”), 
mientras que en el pie de foto venía 
un chiste bastante gracioso a modo 
de pregunta retórica: “¿Es que estos 
ingleses no pueden permitirse com-
prarse una salchicha?” Vale, es Lon-
dres y estamos en plena explosión 
punk y se supone que hay barra libre 
entre la juventud. La anécdota ilustra 
una de las incontables leyendas que 
acompañarían durante las próximas 
dos décadas a este ilustre bebedor 
de voz cazallera, farrero y penden-
ciero, drogadicto, hedonista y salva-
je como una pantera, pero también 

melancólico y entrañable, conocido 
por haber entregado un ramillete de 
himnos tabernarios.

The Pogues son producto de una 
paradoja, casi un oxímoron: su mú-
sica es más irlandesa que una pinta 
de Guinness, pero estamos ante un 
grupo de origen inglés. Se empaparon 
de su alegre tradición folk, un poco al 
modo de los Dexys Midnight Runners, 
pero en lugar de añadirle música soul, 
los aires celtas se maridaron con las 
entrañas del rock londinense. Basta-
ba con sentarse en un pub irlandés y 
agotar sus existencias. Así se curtió 
MacGowan, entre el lumpen. Formó 
un estupendo grupo punk/new wave 
llamado The Nipple Erectors que, en 
su versión más formal, pasó a abre-
viarse como The Nips. También es-
to da para anécdota. La vida entera 
de MacGowan es una sucesión de 
anécdotas. The Pogues al principio 
se hacían llamar Pogue Mahone, que 
viene del gaélico póg mo thóin, o sea, 
bésame el culo. 

Demasiado folk para los punks, 
demasiado punk para los folkies, has-
ta no hace tanto a MacGowan no se 
le tomaba en serio. Él mismo ha ali-
mentado con The Pogues el título de 
rey de las fiestas (y de su cara B: las 
resacas) durante los triunfantes años 
80. Imposible disociar a The Pogues 

de los bares. En sus giras de reunión, 
mucho más cercanas en el tiempo, 
se les siguió contratando por su ca-
rácter alegre y liviano. También sin 
demasiados miramientos, al menos 
por aquí: en 2007 sustituyeron a Cha-
yanne en las fiestas de Bilbao. Como 
si fueran cromos de fútbol. En su día, 
Nick Cave trató de poner un poco de 
orden. En 1992 grabaron juntos una 
emotiva versión de ‘What a Wonder-
ful World’ de Louis Amstrong, que 
trascendía el personaje y elevaba a 
MacGowan a lo que es, un alma ro-
mántica con toneladas de talento. Lo 
intentó en los 90 con una breve pero 
estimable carrera en solitario.

Nadie ha dado un duro por su vida. 
Pero ahí está. Un superviviente alco-
hólico y drogadicto al que le dedican 
documentales. El antihéroe desden-
tado del punk y del folk al que veneran 
allá por donde va. La fiesta de su 60 
cumpleaños, en 2018, atrajo a varias 
generaciones del rock británico, desde 
Primal Scream hasta The Libertines. 
Era cuestión de tiempo que el director 
Julian Temple, que había mamado el 
punk londinense al punto de grabar 
de tapadillo a los Sex Pistols, se fija-
se en él y realizara Crock of Gold: A 
Few Rounds with Shane MacGowan.  
MacGowan es una verdadera leyen-
da y, sobre todo, está vivo.  

QUIM CASAS

La relación entre el cine y las músi-
cas populares –rock, pop, jazz, blues, 
funk, soul, electrónica, dance, punk, 
hip hop, folk, chanson, country, bosa 
nova– es larga y estrecha, y no en vano 
hay tantos músicos que han actuado 
en filmes, actrices y actores conver-
tidos en cantantes o cineastas que 
componen música. Viggo Mortensen 
está en esta última categoría. Aunque 
su trayectoria musical sea menos co-
nocida que su trabajo en la pantalla, 
el director y protagonista de Falling 
–film para el que ha escrito la banda 
sonora– ha grabado desde 1994 una 

veintena de discos de spoken word, 
electrónica y rock abstracto en los que 
colabora con guitarristas ilustres co-
mo Smokey Hormel y Buckethead (el 
músico anónimo que siempre apa-
rece con el rostro enmascarado a lo 
Michael Myers y… ¡un cubo de Ken-
tucky Fried Chicken en la cabeza!), 
además de la que fuera la esposa de 
Mortensen, Exene Cervenka, líder de 
la banda punk X.

Es una más de las relaciones en-
tre cine y rock (y derivados) que tanto 
el cinéfilo como el melómano puede 
degustar en la presente edición del 
Zinemaldia. Otro ejemplo notorio: la 
utilización que François Ozon ha he-

cho en Été 85 de ‘In Between Days’, 
una de las mejores canciones de los 
Cure más pop perteneciente al álbum 
The Head on the Door, publicado el 13 
de agosto de aquel año. El documen-
tal El Drogas se aventura por la vida, 
baqueteada y renacida, de Enrique 
Villarreal, líder de Barricada, banda 
caracaterística de lo que se dio en lla-
mar rock urbano en los ochenta, en 
realidad mezcla airada de punk y rock 
duro. En las antípodas de Barricada, 
el pop festivo de la italiana Raffaella 
Carra sirve para relatar la historia de 
una joven en la España de los primeros 
70 en Explota explota. Johnny Depp, 
productor del documental de Julien 

Temple sobre Shane MacGowan, hi-
zo sus pinitos musicales con el gru-
po Hollywood Vampires, en cuyo dis-
co homónimo de 2015 participaron 
Alice Cooper, Paul McCartney, Dave  
Grohl (Nirvana) y Christopher Lee, y 
versionaron canciones de The Doors, 
T. Rex, Led Zeppelin, Harry Nilsson, 
Spirit, Small Faces, Jimi Hendrix, John 
Lennon y The Who. Uno de sus sue-
ños debió hacerse realidad cuando 
el Rolling Stone Keith Richards inter-
pretó a su padre en varios filmes de 
la saga Piratas del Caribe.

Hay más. Matt Dillon ha rodado 
un documental sobre Francisco Fe-
llove Valdés, un músico cubano que 

cultivó en los años 50 y 60 el guara-
cha-pregón y las improvisación vocal. 
El corto Dustin está ambientado du-
rante una fiesta tecno y su directora y 
protagonista es la joven transgénero 
Naïola Guiget, DJ del colectivo Pos-
session, que organiza sesiones musi-
cales LGBTQI como la que muestra el 
film. Y está Pucho, del grupo Vetusta 
Morla, siguiendo la tradición de tener 
músicos en los jurados de las diversas 
secciones del certamen (antes Da-
vid Byrne, el malogrado Rafael Berrio, 
Mursego, Anari, Fermin Muguruza). Y, 
claro, Louis Garrel tocando las con-
gas en una jam session en el Altxerri 
en Rifkin’s Festival.

Más allá de las noches de 
fiesta (y sus resacas)

Rock, tecno y un poco de guaracha-pregón

Zinemaldia Festival Festival 17Sábado, 19 de septiembre de 2020
Diario del Festival

Dustin.El Gran Fellove.

Cine y músicas

Shane MacGowan, líder de The Pogues.



IKER BERGARA

Este no ha sido un año fácil para na-
die. Tampoco para el Festival. Por 
eso, que el primer día de venta de 
entradas se despacharán más del 
90% de las localidades disponibles 
supuso una extraordinaria noticia pa-
ra todas las personas que han hecho 
posible que esta nueva edición pue-
da celebrarse. El público no ha dado 
la espalda al Festival y un año más 
será uno de sus principales activos, 
tal y como pudimos comprobar ayer 
en las primeras colas.  

Maite, veterana seguidora del Fes-
tival se estrenaba con el largometra-
je El prófugo de Horizontes Latinos 
y a lo largo de la semana disfrutará 
de una variada selección de pelícu-
las de diferentes secciones. Como 
buena cinéfila no ha dejado de ir al 
cine por la pandemia y seguirá ha-
ciéndolo una vez pase el Festival. “No 
los considero lugares peligrosos pa-
ra nada y pienso que no se deberían 
cerrar”, nos contó. 

Esperando para entrar a Patria 
hablamos con Eli y Ane, dos jóve-
nes donostiarras que han mamado 
el Festival desde pequeñas: “En el 
colegio nos llevaban al Velódromo, 
después nuestros padres a algunas 
sesiones y ahora ya de mayores va-
mos a todas las películas que po-
demos”. Para esta edición han co-
gido entradas para ocho sesiones, 
“lo cual no está nada mal teniendo 

en cuenta las limitaciones de aforo”, 
nos dijeron. 

Nahia, otra donostiarra asidua al 
Festival, nos confesó que este año 
no estaba tan animada e incluso se 
planteó no comprar ninguna entra-
da. “Sin embargo, al comprobar la 

seriedad de las medidas tomadas 
por el Festival he decidido hacerlo”. 
De hecho, Nahia tenía entrada pa-
ra Patria, una de las proyecciones 
que por su duración requería de una 
mascarilla FFP2, en lugar de las qui-
rúrgicas. La donostiarra reconoce 

que ver una película con mascarilla 
es incómodo pero que la situación 
manda y hay que adaptarse. “Es una 
forma de cuidarnos entre todos y de-
bemos verlo así”.

Pero el Festival no solo es un even-
to atractivo para donostiarras sino 

también para aficionados al cine de 
fuera de la ciudad. Este año, por mo-
tivos obvios, no vendrán tantos pero 
algunos sí, como es el caso de Ja-
vier, andaluz afincado en Barcelona 
que conocimos en la cola de El pró-
fugo. La crisis del coronavirus no le 
ha quitado la ilusión y permanecerá 
con nosotros hasta el próximo jue-
ves con la intención de ver todas las 
películas que pueda.

Acreditados como prensa, los ma-
drileños Borja y Alberto llevan viniendo 
al Festival desde hace cuatro años. 
“Muchos colegas del sector no lo 
harán y el ambiente no será el mis-
mo, pero lo importante son las pelí-
culas”, nos explicaron. Además de 
la Sección Oficial, les interesa Za-
baltegi-Tabakalera y New Directors 
y ya por la tarde habían disfrutado 
de varias películas. “Las medidas de 
seguridad del Festival son adecua-
das y se están cumpliendo a raja-
tabla. Creemos que ver cine no es 
una actividad peligrosa y prueba de 
ello es que todavía no se ha produ-
cido ningún brote dentro de un cine”. 

Por último, conversamos con Cris-
tina e Iker, dos amigos de Calahorra y 
Zumárraga que vienen al Festival no 
solo por las películas sino para po-
der estar cerca de los artistas. “Este 
año esa esencia se va a perder pero 
teníamos la obligación de estar aquí. 
Si nosotros, el público, no apoyamos 
al cine en un momento tan complica-
do, quién lo va a hacer”, apuntaron. 

El público lo tiene claro:  
“Es hora de apoyar al cine”
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Las salas un año más estarán llenas dentro de las posibilidades que permite la situación. 
MONTSE CASTILLO
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JOHN HOPEWELL,  
EMILIANO DE PABLOS

Three of Argentina’s foremost auteu-
rs - Rojo’s Benjamin Naishtat, The 
Third Side of the River’s Celina Mur-
ga, and Two Shots Fired’s Martin Re-
jtman - will present new movie pro-
jects at the 9th Europe-Latin America 
Co-Production Forum, the industry 
centerpiece at this year’s San Se-
bastian Film Festival.

They will be joined by up-and-co-
ming directors such as The Heires-
ses’ Marcelo Martinessi,  The Sha-
rks’ Lucía Garibaldi and The Future 
Perfect’s Nele Wohlatz in a lineup 
that is long on strong and fairly es-
tablished Argentine talent, has great 
on-the-rise directors from the rest of 
Latin America, plus a clutch of new 
Colombian directors, and presses 
the urgent social-issue concerns 
that have come to characterize La-
tin American cinema.

O f f i c i a l l y  unspoo l ing ove r 
Sept.19-21, pre-recorded pitches 
of projects were made available to 
festival industry guests from earlier 
in the week. Now negotiations can 
begin on titles as Latin America, with 
is state support system decimated in 
Argentina and Brazil and threatened 
in other countries, looks once again 
to Europe to step up to the plate with 
sizable co-production investment. 

Catapulted to fame when Martin 
Scorsese executive produced The 
Third Side of the River, Murga wi-
ll present The Smell of Freshly Cut 

Grass, a high-concept gender drama 
starring Paulina’s Dolores Fonzi and 
co-written with partner and fellow film 
director Juan Villegas (Las Vegas).

Produced by Uruguay’s Montelona 
and Cimarrón, Garibaldi’s The Last 
Queen, her follow-up to Sundance 
laureate The Sharks, weighs in as 
near-future geo-political allegory. It 
turns on Elisa, the last young woman 
in a city whose youth, when they co-
me of age, are forced to migrate to 
the North, a kind of promised land 
where “history is being made.” Elisa, 
however, refrains

Adapting Robert Arlt’s 1929 The 
Seven Madmen and 1931 sequel The 
Flamethrowers, novels written during 
the ride of fascism, to a modern Bue-
nos Aires setting, contemporary noir 
thriller Pobres Pibes is an “unnerving, 
fast-paced, urban tale” built on “the 
basis of a fascination for irredeema-
ble losers and their preferred emo-
tion, the one that governs our time: 
Resent,” Naishtat said.

An anticipated crime thriller set 
in Paraguay capital Asunción in 
1959, Marcelo Martinessi’s ¿Who Ki-
lled Narciso? a slice of historic noir, 
hits San Sebastián backed by three 
companies behind his 2018 triple 

Berlinale winner The Heiresses: Lu-
xbox, Pandora and La Fábrica Noc-
turna Prods. 

On the eve of San Sebastián, Pan-
dora also boarded as a co-producer 
Rejtman’s Riders (El Repartidor es-
tá el camino), a doc feature, about 
delivery bike riders in Buenos Aires, 
largely immigrants from Venezuela, 
working for Internet app services, 
whose flowering during COVID-19.

Venezuela’s Jorge Thielen Armand 
will present La Cercania, the story 
of a woman’s flight from Venezuela 
to France and yearning to return. It 
marks the third feature from Thielen 
Armand, who impressed with his se-

cond, La Fortaleza, which played in 
this year’s Rotterdam Competition.

Set up at Argentina’s Murillo Ci-
ne, American Night is directed by Nele 
Wohlatz, who won best first feature 
at the Locarno Festival for The Future 
Perfect, which Variety welcomed as a 
“charming, humorous debut.” Ame-
rican Night turns on the sometimes 
fractious dynamics between movie 
animal actors and their wranglers.

Argentina-born but Mexico-ba-
sed, Paula Markovitch (The Prize) will 
present Angeles, an off-beat friends-
hip drama already boasting produc-
tion partners in Mexico (Markovitch’s 
own Altamira and Avanti), Argenti-
na (Isla Bonita) and France (So-Cle). 

Among a trio of titles from young 
Colombian directors, neo-noir do-
cumentary Anhell69 is Colombian 
Theo Montoya’s first feature, after his 
short film Son of Sodom was chosen 
for the Cannes 2020 Official Selec-
tion. A portrait of Colombian youth, 
grappling with suicide, drug overdo-
ses and a “no future” mindset, An-
hell69 won this year’s Tribeca All Ac-
cess fund and co-production from 
IBF Europe.

Camila Beltrán will pitch her featu-
re debut, coming-of-age The Day of 

My Beast, supported by Proimáge-
nes Colombia, after her short film Pa-
cífico oscuro was selected by Lo-
carno 2020. Set in Bogotá in 1999, 
it turns on Milagros, a 13-year-old 
girl who hears rumors that the An-
tichrist will arrive on earth during a 
solar eclipse.

Produced by director Franco Lolli 
(Litigante, Gente de bien), a third Co-
lombian project, El otro hijo, about a 
teen’s reaction to his brother’s su-
dden death, marks the feature de-
but by Juan Sebastián Quebrada, a 
Medellín-born director. His first short 
film, La Casa del árbol, co-produced 
by Colombia’s Evidencia and Why 
Not Productions in France, initiated 
in Toronto 2017 a fruitful internatio-
nal festival career.

Of other films, Hungary’s Gyorgy 
Palfi, director of the memorably gro-
tesque Taxidermia, and Karlovy Vary 
best director winner Free Fall, will in-
troduce Hen, a Mexico-set rural crime 
drama seen from the POV of a hen.

Recipient of the Arte Kino Interna-
tional Prize at Rotterdam’s Cinemart 
project market last year, Argentine 
Mateo Bendesky’s The Fever explo-
res the warped psychological conse-
quences of exorcism. Costa Rica’s 
Alexandra Latishev will introduce the 
domestic violence themed Delirium.

San Sebastián’s Co-Production 
Forum has also selected La eterna 
adolescente, a dysfunctional family 
portrait marking the first fiction fea-
ture from Mexican filmmaker Eduar-
do Esquivel, and backed by Mexi-
co’s state entity Fonca; and married 
couple relationship drama, Tres, the 
sophomore feature of Argentine art 
director and director Diego Schipani 
(Bernarda es la patria). 

Memorias de un cuerpo que arde, 
a creative documentary project by 
Rounding up the Forum are Costa 
Rica’s Antonella Sudasassi (El des-
pertar de las hormigas), which ex-
plores the sexual life of three older 
women, and the intriguing The Ana-
tomy of the Horse, a tale of circular 
time and colonization set in the re-
mote Peruvian Andes in 1781 and 
the present.

Co-Production Forum 
Bows Vibrant 9th Edition

AGENDA
INDUSTRIA

IX Foro de Coproducción  
Europa-América Latina ONLINE
10.00 - 20.00 –Citas one-to-one 
con los proyectos seleccionados 
en el IX Foro de Coproducción  
Europa-América Latina  
(Con acreditación de industria)

Riders by Martín Rejtman. Pobres pibes no, sociedad rural by Pepe Mateos.
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José Luis Rebordinos recibe a  
Thierry Frémaux, director del 

Festival de Cannes.

Amaia Aberasturi, 
Akelarre filmeko 

aktorea.

Marta Etura,  
a su llegada a  

San Sebastián.

ALEX ABRILALEX ABRIL

ALEX ABRIL
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SECCION OFICIAL

AKELARRE
España – Francia – Argentina. 90 min. Director:  
Pablo Agüero. Intérpretes: Álex Brendemühl, Amaia 
Aberasturi, Garazi Urkola, Irati Saez de Urabain, 
Jone Laspiur, Lorea Ibarra
Euskal Herria, 1609. Epaile batek sorginkeria leporatu 
die neska batzuei, eta edozertarako gai izango da akela-
rreari buruz dakiten guztia aitortu dezaten. Eva no duer-
me filmaren (2015eko Sail Ofiziala) zuzendariak 2017ko 
Koprodukzio Foroan Arte Kino International Prize saria 
irabazi zuen proiektuarekin lehiatuko da.

País Vasco, 1609. Varias chicas son acusadas de bru-
jería por un juez, quien decide hacer lo necesario para 
que confiesen lo que saben sobre el akelarre. El director 
de Eva no duerme (Sección Oficial 2015) compite con 
el proyecto ganador del Arte Kino International Prize en 
el Foro de Coproducción de 2017.

Basque Country, 1609. Several women are accused of 
witchcraft by a judge, who decides to do what it takes 
to make them confess what they know about the cov-
en. The director of Eva no duerme (Eva Doesn’t Sleep, 
Official Selection 2015) competes with the project that 
won the Arte Kino International Prize at the Co-Produc-
tion Forum 2017.

ÉTÉ 85 / SUMMER OF 85
Francia. 100 min. Director: François Ozon. Intér-
pretes: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippi-
ne Velge.
2012an Dans la maison lanagatik Urrezko Maskorra ira-
bazi ondoren, Alexisen istorioarekin lehiatuko da berriz 
ere François Ozon; Davidek itota hiltzetik salbatuko duen 
gaztea da Alexis, eta bere ametsen lagun bihurtuko da 
David. Baina amets horrek uda bat baino gehiago iraun-
go al du? Cannes 2020ko hautaketa ofiziala.

Después de ganar la Concha de Oro en 2012 por En la 
casa, François Ozon compite de nuevo con la historia 
de Alexis, un joven salvado de morir ahogado por Da-
vid, que se convierte en el amigo de sus sueños. ¿Pero 
durará ese sueño más de un verano? Selección oficial 
Cannes 2020.

After winning the Golden Shell in 2012 with Dans la mai-
son (In the House), François Ozon competes once again 
with the tale of Alexis, a young boy saved from drown-
ing by David, who becomes the friend of his dreams. 
But will the dream last for more than a summer? Official 
Selection Cannes 2020.

NUEVOS DIRECTORES

LIMBO
Reino Unido. 103 min. Director: Ben Sharrock.  
Intérpretes: Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi, 
Kwabena Ansah, Sidse Babett Knudsen, Kais Nashif. 
Omar musikari siriar gazte eta etorkizun handikoa da, 
eta purgatorioan harrapatuta dago, Eskoziako uharte 
batean, Erresuma Batuan asiloa emango ote dioten noiz 
jakingo zain. Ben Sharrocken bigarren film luzea, Can-
nes 2020ko hautaketa ofizialaren parte.

Omar es un joven y prometedor músico sirio que se 
encuentra atrapado en el purgatorio de una isla esco-
cesa, a la espera de que le comuniquen si se le conce-
de el asilo en el Reino Unido. El segundo largometraje 
de Ben Sharrock forma parte de la selección oficial de 
Cannes 2020.

Omar is a promising young Syrian musician trapped in 
the purgatory of a Scottish island, waiting to hear whether 
or not he has been granted asylum in the United King-
dom. Ben Sharrock’s second feature film is part of the 
Cannes 2020 Official Selection.

UMIBE NO KANOJOTACHI/ ALONG THE SEA
Japón – Vietnam. 88 min. Director: Akio Fujimo-
to. Intérpretes: Hoang Phuong, Anh Huynh Tuyet, 
Nhu Quynh
Phuong, An eta Nhu Japonian bizi diren hiru neska viet-
namdar dira. Ikastun gisa ziharduten lantokitik ihes egin 
eta legez kanpo hasiko dira lanean arrantzale baten agin-
dupean. Phuong min izugarria sentitzen hasiko da handik 
gutxira. Akio Fujimoto japoniarraren bigarren film luzea.

Phuong, An, y Nhu son tres chicas vietnamitas que viven 
en Japón. Tras escapar de su empleo como aprendi-
ces empiezan a trabajar ilegalmente para un pescador. 
Poco después Phuong se retuerce entre fuertes dolo-
res. Segundo largometraje del japonés Akio Fujimoto.

Phuong, An and Nhu are three Vietnamese girls who 
live in Japan. Having escaped from their jobs as train-
ees they start working illegally for a fisherman. Shortly 
afterwards Phuong falls to the ground in pain. Second 
feature from Japan’s Akio Fujimoto

ZABALTEGI – TABAKALERA

PING JING/ THE CALMING
China. 93 min. Director: Song Fang. Intérpretes: 
Ql Xi, Ye Yuzhu, Song Dijin 

Lin hogeita hamar urte inguruko dokumental-zuzenda-
ria da. Betiko mutil-lagunarekin hautsi eta krisi emozio-
nala izango du. Krisia bakarka pasatzea erabakiko du, 
baina ezagutzen duen jendeari eta inguruko munduari 
argi erantzuten jarraituko die. CICAE Art Award sariaren 
irabazlea Berlingo zinema-jaialdian.

Lin es una directora de documentales en la treintena. 
Tras romper con su novio de siempre, sufre una crisis 
emocional. Elige pasarla a solas, pero sigue respon-
diendo abiertamente a la gente que conoce y al mundo 
a su alrededor. Ganadora del CICAE Art Award en el 
Festival de Berlín.

Lin is a documentary director in her early thirties. After 
breaking up with her long-term boyfriend, she suffers an 
emotional crisis. She chooses to deal with it on her own, 
but still responds openly to the people she meets and 
the world around her. Winner of the CICAE Art Award 
at Berlin Festival.

DUSTIN
Francia. 20 min. Director: Naïla Guiget. Intérpre-
tes: Dustin Muchuvitz, Félix Maritaud, Raya Mar-
tigny, Juan Corrales, Lucie Borleteau, Erwan Fale

Bertan behera utzitako biltegi batean, pertsona talde 
handi bat dantzan ari da, techno musika jotzen ari dire-
la. Dustin, transgender gazte bat, bertan dago bere la-
gun Félix, Raya eta Juanekin. Gauak aurrera egin ahala, 
histeria kolektiboa malenkonia gozo bihurtuko da, eta 
euforia samurtasun-irrika. Cannes 2020eko Semaine 
de la Critique-n sartutako film laburra.

En un almacén abandonado, una multitud baila al ritmo 
de la música tecno. Entre la gente está Dustin, una joven 
transgénero, y su grupo: Felix, Raya y Juan. Conforme la 
noche avanza, la histeria colectiva se transforma en dulce 
melancolía y la euforia en anhelo de ternura. Cortometra-
je incluido en la Semana de la Crítica de Cannes 2020.

In an abandoned warehouse, a crowd dances to tech-
no music. Among them is Dustin, a young transgender 
and his crew: Felix, Raya and Juan. As the night draws 
on, collective hysteria morphs into sweet melancholy 
and euphoria into yearning for tenderness. Short film 
included in the Cannes Semaine de la Critique 2020.

UN EFECTO ÓPTICO/ AN OPTICAL ILLUSION 
– INTERVAL
España. 80 min. Director: Juan Cavestany. Intér-
pretes: Carmen Machi, Pepón Nieto

Alfredo eta Teresa New Yorkera doaz, kezketatik des-
konektatzeko, baina inoiz lo egiten ez duen hirian jet lag 
batek jota, bidaiari ekingo diote behin eta berriz,denbo-
ra-begizta batean harrapaturik, atzean utzi zutenari aurre 
egin arte. Carmen Machi eta Pepón Nieto dira Juan Ca-
vestanyren komedia fantastiko honetako protagonistak.

Alfredo y Teresa viajan a Nueva York para desconectar  
de sus preocupaciones, pero aquejados de jet lag en 
la ciudad que nunca duerme, se verán abocados a rei-
niciar el viaje en un bucle temporal hasta poder afrontar 
lo que dejaron atrás. Carmen Machi y Pepón Nieto pro-
tagonizan esta comedia fantástica de Juan Cavestany.

Alfredo and Teresa travel to New York to switch off from 
their problems; however, suffering from jet lag in the city 
that never sleeps, they find themselves having to restart 
their trip in a time loop until they can deal with the issues 
they left behind. Carmen Machi and Pepon Nieto star in 
this fantasy comedy from Juan Cavestany.

YA NO DUERMO
España. 22 min. Directora: Marina Palacio. Intér-
pretes:Jesús Palacio, Miguel Burgueño

Miguelek eta bere osaba Kechusek banpiroei buruzko 
film bat egin nahi dute. Haurraren eta helduaren arteko 
harreman berezia erakusten duen jolas horretan, gai-
nera, errealitatea eta fikzioa nahasten dira. Marina Pa-
lacioren lehen lana, Elias Querejeta Zine Eskolan (EQZE) 
graduatu ondoren filmatua.

Miguel y su tío Kechus quieren rodar una película de 
vampiros juntos. En un juego que muestra la particular 
relación que se establece entre niño y adulto, se alter-
nan, además, realidad y ficción. Debut de Marina Palacio 
tras graduarse en Elias Querejeta Zine Eskola (EQZE).

Miguel and his Uncle Kechus want to shoot a film about 
vampires. In a game showing the particular relationship 
arising between boy and adult, reality and fiction alter-
nate. Debut film by Marina Palacio after graduating at 
the Elias Querejeta Zine Eskola (EQZE).

PERLAK

WIFE OF A SPY 
Japón. 115 min. Director: Kiyoshi Kurosawa. In-
térpretes: Yu Aoi, Issey Takahashi
Japonia, 1940. Bigarren Mundu Gerra hasi aurreko 
gauean, Yusaku Fukuhara Mantxuriara joango da ilo-
barekin. Han, Yusaku gertakari anker baten lekuko izango 
da kasualitatez, eta munduari ezagutzera ematea era-
bakiko du. Kiyoshi Kurosawaren azken lana Veneziako 
azken zinema-jaialdian lehiatu zen.
1940, Japón. La noche anterior al estallido de la Segun-
da Guerra Mundial, Yusaku Fukuhara viaja a Manchu-
ria con su sobrino. Allí, Yusaku es testigo casual de un 
acto bárbaro y decide tomar medidas para revelarlo al 
mundo. El último trabajo de Kiyoshi Kurosawa compitió 
en el Festival de Venecia.
Japan, 1940. The night before the outbreak of World 
War II, Yusaku Fukuhara travels to Manchuria with his 
nephew. There, Yusaku is the chance witness of a bar-
baric act and decides to take steps to reveal it to the 
world. The latest film from Kiyoshi Kurosawa competed 
at the Venice Festival.

THE FATHER
Reino Unido. 97 min. Director: Florian Zeller. In-
térpretes: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus 
Sewell, Imogen Potts, Olivia Williams 
Ia 80 urteko Anthony bakarrik bizi da Londresen duen 
apartamentuan eta bere alaba Annek inposatu nahi diz-
kion erizainetako bat ere ez du onartzen. Gero eta modu 
nahasgarriagoan hautemango du errealitatea Anthonyk. 
Anthony Hopkins eta Olivia Colman dira Florian Zellerren 
opera primaren (Sundacen aurkeztua) protagonistak.
Anthony, un hombre de casi 80 años, vive solo en su 
apartamento de Londres y rechaza todas las enferme-
ras que su hija Anne trata de imponerle. La percepción 
de  la realidad es cada vez más confusa para él. Anthony 
Hopkins y Olivia Colman protagonizan la ópera prima de 
Florian Zeller, presentada en el Festival de Sundance.
Anthony, a man of almost 80 years of age, lives alone 
in his London flat and refuses each of the nurses his 
daughter Anne tries to impose on him. His perception 
of reality is increasingly more confused. Anthony Hop-
kins and Olivia Colman star in the debut film by Florian 
Zeller, presented at Sundance Festival.

NUEVO ORDEN/ NEW ORDER
México – Francia. 88 min. Director: Michel Franco. 
Intérpretes: Naian González Norvind, Diego Boneta, 
Mónica del Carmen, Darío Yazbek, Roberto Medina 
Gizarte-maila altuko ezkontza bat okertu egingo da 
errebolta sozial batek bide ematen dionean estatu-kol-
pe bortitz bati, zeina emaztegai gazte eta solidarioaren 
ikuspegitik eta haren familia aberatsarentzat lan egiten 
duten morroien ikuspuntutik ikusten den. Las hijas de 
Abrilen zuzendariaren azken filma Veneziako zinema- 
jaialdian lehiatu zen.

Una boda de la alta sociedad se tuerce cuando una re-
vuelta social da paso a un violento golpe de estado, vis-
to a través de los ojos de la joven y solidaria novia y de 
los sirvientes que trabajan para su adinerada familia. El 
último film del director de Las hijas de Abril compitió en 
el Festival de Venecia.

A lavish upper-class wedding goes awry in an unexpect-
ed uprising of class warfare that gives way to a violent 
coup d’etat, seen through the eyes of the sympathetic 
young bride and the servants who work for her wealthy 
family. The latest film from the director of Las hijas de abril 
(April’s Daughter) competed at Venice Festival.

HORIZONTES LATINOS

VISIÓN NOCTURNA/ NIGHT SHOT
Chile. 80 min. Director: Carolina Moscoso. 
Santiagotik gertuko hondartza batean bortxatua izan 
eta zortzi urtera, zinemagile gazte batek kaleidoskopio 
bat muntatuko du abusuaren zauriak erakusten dituz-
ten bideo- egunkariekin. Dokumental honekin (egilearen 
lehen lana), Marseillako FIDen Nazioarteko Lehiaketa-
ko film onenaren Sari Nagusia irabazi zuen Moscosok.

A ocho años de haber sido violada en una playa cercana 
a Santiago, una joven cineasta arma con decenas de ví-
deos-diario un caleidoscopio en el que aparecen las he-
ridas del abuso. Con este documental, su ópera prima, 
Carolina Moscoso ganó el Gran Premio a la mejor pelí-
cula en la competición internacional del FID de Marsella.

Eight years after being raped on a beach near Santiago, 
a young filmmaker composes a kaleidoscope with doz-
ens of diary-videos showing the wounds of the abuse. 
With this documentary, her debut film, Carolina Moscoso 
won the Grand Prix for Best Film at the FID International 
Film Festival in Marseille.

Zinemaldiaren
Egunkaria

Agenda
Prentsaurrekoak 
Ruedas de prensa 
10:30 KURSAAL
Akelarre (España - Francia -  
Argentina)
Pablo Agüero (director, guionista), Alex 
Brendemühl (actor), Amaia Aberasturi 
(actriz), Koldo Zuazua (productor), Fré-
deric Prémel (productor), Iker Ganuza 
14:10 KURSAAL 
Été 85 / Summer of 85  
(Verano del 85) (Francia)
François ozon (director, guionista), Felix 
Lefebvre (actor), Benjamin Voisin (actor)
17:00 KURSAAL 
Patria (España)
Aitor Gabilondo (creador), Ane Gabarain 
(actriz), Elena Irureta (actriz) Miguel  
Salvat (productor)

Aurkezpenak eta solasaldiak 
Presentaciones y Coloquios

NEW DIRECTORS
18:45 KURSAAL 2
Limbo 
Ben Sharrock (director), Amir El-masry 
(actor), Irune Gurtubai (productora),  
Angus Lamont (productor)
22:30 KURSAAL 2
Umibe no Kanojotachi / 
Along the Sea
Akio Fujimoto (director, guionista, mon-
tador), Watanabe Kazutaka (productor), 
Kentaro Kishi (director de fotografía))

HORIZONTES LATINOS
15:30 KURSAAL 2
Visión nocturna/ Night Shot
Carolina Moscoso (directora, guionista y 
directora de fotografía)

ZABALTEGI-TABAKALERA
19:00 TABAKALERA, 1 
Dustin 
Naïla Guiguet (directora, guionista), 
Jean-Etienne Brat (productor),  
Lou Chicoteau (productor)
22:30 TABAKALERA, 1
Un efecto óptico /  
An Optical Illusion - Interval
Juan Cavestany (director, guionista, 
productor), Pepón Nieto (actor), Alicia 
Yubero (productora)
Ya no duermo
Marina Palacio (directora, guionista,  
directora de fotografía y montadora)

PERLAK
19:30 VICTORIA EUGENIA 
The father
Florian Zeller (directory guionista)
23:00 VICTORIA EUGENIA 
Nuevo orden 
Michel Franco (director, guionista, 
productor, montador), Naian González 
Norvind (actor), Sebastián Silvetti 
(actor), Darío Yazbek Bernal (actor)

MADE IN SPAIN

16:45 PRÍNCIPE, 2
Arima
Jaione Camborda (directora), Nagire 
Arias Martínez, Iria Parada y Rosa Pu-
ga Dávila (actrices), Alfonso Vilas Zarau-
za (productor ejecutivo), Alberte Bran-
co (director de fotografía), José Alberto 
Fuentes Darder (director de producción)

19:30 PRINCIPE, 9
My Mexican Bretzel
Nuria Giménez  
(directora, guionista, productora) 

22:15 PRINCIPE, 9
La boda de Rosa 
Icíar Bollaín (directora, guionista),  
Candela Peña (actriz),  
Cristina Zumárraga (productora)

ZINEMIRA 
20:00 PRÍNCIPE, 7
Hijos de Dios / God´s Children 
(Jainkoaren Semeak)
Ekain irigoien (firector, guionista, 
productor, montador), 
Javier Lea (intérprete), Ander Ederra 
(músico), Iosu González (diseño sonoro) 
21:45 PRÍNCIPE, 3
Nora
Lara Izaguirre (directora, guionista), 
Ane Pikaza (actriz), Kepa Errasti (actor), 
Iñigo Aranbarri (actor), 
Naiara Carmona (actriz)

Beste jarduerak 
Otras actividades 
12.30 TABAKALERA
Entrega del Premio Nacional de 
Cinematografía 

Larunbata, 2020ko irailaren 19a
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8.30 KURSAAL, 1
CROCK OF GOLD: A FEW 
ROUNDS WITH SHANE 
MACGOWAN
JULIEN TEMPLE • Reino Unido • 
V.O. (Inglés)  subtítulos en español • 
PASE DE PÚBLICO, PRENSA Y  
ACREDITADOS • 124

8.30 TEATRO VICTORIA EUGENIA
DRUK / ANOTHER ROUND
THOMAS VINTERBERG •  
Dinamarca - Suecia - Países Bajos • 
V.O. (Danés)  subtítulos en español y 
electrónicos en inglés • PASE DE  
PÚBLICO, PRENSA Y  
ACREDITADOS • 116

8.30 TABAKALERA-SALA 1
WE ARE WHO WE ARE
LUCA GUADAGNINO • Italia • V.O. 
(Inglés, Italiano)  subtítulos en inglés 
y electrónicos en español • PREN-
SA Y ACREDITADOS, CON PRIORIDAD 
PARA ACREDITACIONES DE ACCESO 
PREFERENTE Y DE PRENSA • 446

11.30 PRINCIPAL
WE ARE WHO WE ARE
LUCA GUADAGNINO • Italia • V.O. 
(Inglés, Italiano)  subtítulos en inglés 
y electrónicos en español • PREN-
SA Y ACREDITADOS, CON PRIORIDAD 
PARA ACREDITACIONES DE ACCESO 
PREFERENTE Y DE PRENSA • 203

12.00 KURSAAL, 1
DRUK / ANOTHER ROUND
THOMAS VINTERBERG • Dinamar-
ca - Suecia - Países Bajos • V.O. 
(Danés)  subtítulos en  
español y electrónicos en inglés • 
PASE DE PÚBLICO, PRENSA Y  
ACREDITADOS • 116

15.30 PRINCIPE, 3
PATRIA
AITOR GABILONDO • España • 
V.O. (Español)  subtítulos en  
inglés • 160

16.00 KURSAAL, 1
PASSION SIMPLE
DANIELLE ARBID • Francia -  
Bélgica • V.O. (Francés, Inglés)   
subtítulos en español y electrónicos 
en inglés • PASE DE PÚBLICO,  
PRENSA Y ACREDITADOS • 99

16.15 PRINCIPE, 7
AKELARRE
PABLO AGÜERO • España -  
Francia - Argentina • V.O. (Euskera, 
Español)  subtítulos en español • 90

• 16.30 ANTIGUO BERRI, 2
RIFKIN’S FESTIVAL
WOODY ALLEN • España - EEUU - 
Italia • V.O. (Inglés, Español)   
subtítulos en español • 92

17.15 PRINCIPAL
WE ARE WHO WE ARE
LUCA GUADAGNINO • Italia • V.O. 
(Inglés, Italiano)  subtítulos en inglés 
y electrónicos en español • PREN-
SA Y ACREDITADOS, CON PRIORIDAD 
PARA ACREDITACIONES DE ACCESO 
PREFERENTE Y DE PRENSA • 243

19.00 PRINCIPE, 7
ÉTÉ 85 / SUMMER OF 85
FRANÇOIS OZON • Francia • V.O. 
(Francés)  subtítulos en  
español • 100

19.15 ANTIGUO BERRI, 2
AKELARRE
PABLO AGÜERO • España -  
Francia - Argentina • V.O. (Euskera, 
Español)  subtítulos en español • 90

19.30 KURSAAL, 1
DRUK / ANOTHER ROUND
THOMAS VINTERBERG •  
Dinamarca - Suecia - Países Bajos • 
V.O. (Danés)  subtítulos en español y 
electrónicos en inglés • 116

22.00 PRINCIPE, 7
ÉTÉ 85 / SUMMER OF 85
FRANÇOIS OZON • Francia • V.O. 
(Francés)   
subtítulos en español • 100

23.00 KURSAAL, 1
CROCK OF GOLD: A FEW 
ROUNDS WITH SHANE 
MACGOWAN
JULIEN TEMPLE • Reino Unido • 
V.O. (Inglés)  
subtítulos en español • 124

NEW DIRECTORS

8.30 PRINCIPE, 3
ANE / ANE IS MISSING
DAVID PÉREZ SAÑUDO • España • 
V.O. (Euskera)  subtítulos en español 
y electrónicos en inglés • PRENSA Y 
ACREDITADOS, CON PRIORIDAD PARA 
ACREDITACIONES DE ACCESO  
PREFERENTE Y DE PRENSA • 100

9.00 KURSAAL, 2
LIMBO
BEN SHARROCK • Reino Unido • 
V.O. (Inglés, Árabe)  subtítulos en es-
pañol y electrónicos en inglés • 103

11.30 PRINCIPE, 3
SPAGAT / GRAND ÉCART
CHRISTIAN JOHANNES KOCH • 
Suiza • V.O. (Swiss-German, Ger-
man, Russian)  subtítulos en español 
y electrónicos en inglés • PRENSA Y 
ACREDITADOS, CON PRIORIDAD PARA 
ACREDITACIONES DE ACCESO PRE-
FERENTE Y DE PRENSA • 110

• 18.30 ANTIGUO BERRI, 6
EL PRÓFUGO / THE INTRUDER
NATALIA META • Argentina - Mé-
xico • V.O. (Español)  subtítulos en 
inglés • 95

ZABALTEGI-TABAKALERA

19.00 TABAKALERA-SALA 1
FAUNA
NICOLÁS PEREDA • Canadá -  
México • V.O. (Español)  
subtítulos en inglés • 70

19.00 TABAKALERA-SALA 1
AUTOFICCIÓN / AUTOFICTION
LAIDA LERTXUNDI • EEUU - Espa-
ña - Nueva Zelanda • V.O. 
(Español e Inglés)  subtítulos 
en español e inglés • 14

• 21.15 ANTIGUO BERRI, 6
RIZI / DAYS
TSAI MING-LIANG • Taiwán • Sin 
diálogos • 127

21.45 TRUEBA, 1
UN EFECTO ÓPTICO / AN 
OPTICAL ILLUSION - INTERVAL
JUAN CAVESTANY • España • 
 V.O. (Español) 
 subtítulos en inglés • 80

21.45 TRUEBA, 1
YA NO DUERMO
MARINA PALACIO • España • V.O. 
(Español) subtítulos en inglés • 22

22.30 TABAKALERA-SALA 1
A METAMORFOSE 
DOS PÁSSAROS / THE 
METAMORPHOSIS OF BIRDS
CATARINA VASCONCELOS •  
Portugal • V.O. (Portugués)   
subtítulos en inglés y  
electrónicos en español • 91

22.30 TABAKALERA-SALA 1
STEPHANIE
LEONARDO VAN DIJL • Bélgica • 
V.O. (Holandés)  subtítulos en inglés 
y electrónicos en español • 15

22.45 PRINCIPE, 9
PING JING / THE CALMING
SONG FANG • China • V.O. 
(Mandarín, Inglés, Japonés)  
subtítulos en inglés y electrónicos en 
español • 93

22.45 PRINCIPE, 9
DUSTIN
NAÏLA GUIGUET • Francia • V.O. 
(Francés)  subtítulos en inglés y elec-
trónicos en español • 20

PERLAK

17.00 PRINCIPE, 9
NUEVO ORDEN / NEW ORDER
MICHEL FRANCO • México -Fran-
cia • V.O. (Español)  subtítulos en 
inglés • 86

12.30 KURSAAL, 2
UMIBE NO KANOJOTACHI / 
ALONG THE SEA
AKIO FUJIMOTO • Japón - Vietnam 
• V.O. (Vietnamita, Japonés)   
subtítulos en español y electrónicos 
en inglés • 88

16.00 TRUEBA, 1
UMIBE NO KANOJOTACHI / 
ALONG THE SEA
AKIO FUJIMOTO • Japón - Vietnam 
• V.O. (Vietnamita, Japonés)   
subtítulos en inglés y electrónicos 
en euskera • 88

16.30 TRUEBA, 2
GĒ SHĒNG YUÁN HÉ MÀN BÀN 
PĀI / SLOW SINGING
DONG XINGYI • China • V.O. 
(Chino)  subtítulos en inglés y 
electrónicos en euskera • 107

19.00 KURSAAL, 2
ANE / ANE IS MISSING
DAVID PÉREZ SAÑUDO • España 
• V.O. (Euskera)  subtítulos en espa-
ñol y electrónicos en inglés • 100

• 19.15 PRINCIPE, 6
GĒ SHĒNG YUÁN HÉ MÀN BÀN 
PĀI / SLOW SINGING
DONG XINGYI • China • V.O. 
(Chino)  subtítulos en inglés y 
electrónicos en euskera • 107

• 19.30 TRUEBA, 2
UMIBE NO KANOJOTACHI / 
ALONG THE SEA
AKIO FUJIMOTO • Japón - Vietnam 
• V.O. (Vietnamita, Japonés)   
subtítulos en inglés y electrónicos 
en euskera • 88

22.30 KURSAAL, 2
SPAGAT / GRAND ÉCART
CHRISTIAN JOHANNES KOCH • 
Suiza • V.O. (Swiss-German,  
German, Russian)  subtítulos en es-
pañol y electrónicos en inglés • 110

HORIZONTES LATINOS

15.30 KURSAAL, 2
TODOS OS MORTOS /  
ALL THE DEAD ONES
MARCO DUTRA, CAETANO GO-
TARDO • Brasil - Francia • V.O. 
(Portugués)  subtítulos en inglés y 
electrónicos en español • 120

16.00 ANTIGUO BERRI, 6
VISIÓN NOCTURNA / NIGHT 
SHOT
CAROLINA MOSCOSO • Chile • 
V.O. (Español)  
subtítulos en inglés • 80

17.00 ANTIGUO BERRI, 8
TODOS OS MORTOS /  
ALL THE DEAD ONES
MARCO DUTRA, CAETANO GO-
TARDO • Brasil - Francia • V.O. 
(Portugués)  subtítulos en inglés y 
electrónicos en español • 120

18.00 TEATRO VICTORIA EUGENIA
ADN / DNA
MAÏWENN  • Francia • V.O. 
(Francés)  subtítulos en español y 
electrónicos en inglés • 90

19.45 PRINCIPE, 3
THE FATHER
FLORIAN ZELLER • Reino Unido • 
V.O. (Inglés)  subtítulos en 
español • 97

22.00 ANTIGUO BERRI, 2
NUEVO ORDEN / NEW ORDER
MICHEL FRANCO • México -  
Francia • V.O. (Español)  
subtítulos en inglés • 86

22.30 PRINCIPAL
NOMADLAND

CHLOÉ ZHAO • EEUU • V.O. (In-
glés)  subtítulos en español • PREN-

SA Y ACREDITADOS, CON PRIORIDAD 

PARA ACREDITACIONES DE ACCESO  

PREFERENTE Y DE PRENSA • 108

22.30 PRINCIPE, 3
WIFE OF A SPY

KIYOSHI KUROSAWA • Japón • 
V.O. (Japonés) 
subtítulos en español • 115

22.30 ANTIGUO BERRI, 8
ADN / DNA
MAÏWENN  • Francia • V.O. 
(Francés)  subtítulos en español • 90

ZINEMIRA

16.30 PRINCIPE, 2
HIJOS DE DIOS /  
GOD´S CHILDREN
EKAIN IRIGOIEN • España • V.O. 
(Español)  subtítulos en inglés • 70

19.30 PRINCIPE, 9
EL DROGAS
NATXO LEUZA • España • V.O. 
(Español)  subtítulos en inglés • 98

• 22.15 PRINCIPE, 6
NORA
LARA IZAGIRRE • España - 
Francia • V.O. (Euskera, Español, 
Inglés y Francés) 
subtítulos en español • 100

MADE IN SPAIN

• 16.45 PRINCIPE, 6
ARIMA
JAIONE CAMBORDA • España • 
V.O. (Gallego)  subtítulos en español 
y electrónicos en inglés • 77

18.45 PRINCIPE, 2
HERMANAS
PASCAL RAMBERT, DIEGO POSTI-
GO • España • V.O. (Español)  
subtítulos en inglés • 89

19.00 TRUEBA, 1
LA BODA DE ROSA / ROSA’S 
WEDDING
ICÍAR BOLLAÍN • España - Francia • 
V.O. (Español, Valenciano) 
subtítulos en inglés y 
electrónicos en español • 97

20.00 ANTIGUO BERRI, 8
HERMANAS
PASCAL RAMBERT, DIEGO  
POSTIGO • España • V.O. 
(Español)  subtítulos en inglés • 89

• 21.45 PRINCIPE, 2
LA BODA DE ROSA /  
ROSA’S WEDDING
ICÍAR BOLLAÍN • España - Francia 
• V.O. (Español, Valenciano)   
subtítulos en inglés y  
electrónicos en español • 97

• 22.30 TRUEBA, 2
MY MEXICAN BRETZEL
NURIA GIMÉNEZ • España • V.O. 
(Español)  subtítulos electrónicos 
en inglés • 74

CINE INFANTIL

12.00 PRINCIPE, 10
ALFONBRA MAGIKOA / UP 
AND AWAY
KARSTEN KIILERICH • Dinamarca 
• Versión en euskera • 81

• 12.30 PRINCIPE, 9
TERRA WILLY: PLANETA 
EZEZAGUNA / TERRA WILLY: 
UNEXPLORED PLANET
ERIC TOSTI • Francia • Versión en 
euskera • 89

• 16.00 PRINCIPE, 10
MANOU / MANOU THE SWIFT
ANDREA BLOCK, CHRISTIAN 
HAAS • Alemania •  
Versión en euskera • 90

18.30 PRINCIPE, 10
PLAYMOBIL: FILMA / 
PLAYMOBIL: THE MOVIE
LINO DISALVO • Reino Unido - 
Francia - EEUU - Alemania -  
Canadá • Versión en euskera • 99

GALA MOVISTAR

12.00 TEATRO VICTORIA 
EUGENIA
DIME QUIÉN SOY /  
TELL ME WHO I AM
EDUARD CORTÉS • España • V.O. 
(Español, Ruso)  subtítulos en in-
glés y electrónicos en español • 
PRENSA Y ACREDITADOS, CON  
PRIORIDAD PARA  
ACREDITACIONES DE ACCESO 
PREFERENTE Y DE PRENSA • 140

GALA BENÉFICA

• 21.30 TEATRO VICTORIA  
EUGENIA
EL VERANO QUE VIVIMOS
CARLOS SEDES • España • V.O. 
(Español)  subtítulos en inglés • 120

• LAS PELÍCULAS EN MAGENTA CORRESPONDEN A ÚLTIMOS PASES
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8.30 KURSAAL, 1
AKELARRE
PABLO AGÜERO • España - Francia 
- Argentina • V.O. (Euskera, Español) 
subtítulos en español y electrónicos 
en inglés • PASE DE PÚBLICO,  
PRENSA Y ACREDITADOS • 90

8.30 TEATRO VICTORIA EUGENIA
ÉTÉ 85 / SUMMER OF 85
FRANÇOIS OZON • Francia • V.O. 
(Francés) subtítulos en español y 
electrónicos en inglés • PASE DE  
PÚBLICO, PRENSA Y  
 ACREDITADOS • 100

8.30 PRINCIPAL
PATRIA
AITOR GABILONDO • España • 
V.O. (Español) subtítulos en inglés • 
PRENSA Y ACREDITADOS, CON  
PRIORIDAD PARA ACREDITACIONES 
DE ACCESO PREFERENTE Y DE  
PRENSA • 268

12.00 KURSAAL, 1
ÉTÉ 85 / SUMMER OF 85
FRANÇOIS OZON • Francia • V.O. 
(Francés) subtítulos en  
español y electrónicos en inglés • 
PASE DE PÚBLICO, PRENSA Y  
ACREDITADOS • 100

15.45 PRINCIPAL
PASSION SIMPLE
DANIELLE ARBID • Francia -  
Bélgica • V.O. (Francés, Inglés)  
subtítulos en español y electrónicos 
en inglés • PRENSA Y ACREDITADOS, 
CON PRIORIDAD PARA  
ACREDITACIONES DE ACCESO  
PREFERENTE Y DE PRENSA • 99

15.45 PRINCIPE, 3
PASSION SIMPLE
DANIELLE ARBID • Francia - Bélgi-
ca • V.O. (Francés, Inglés) subtítulos 
en español y electrónicos en inglés • 
PRENSA Y ACREDITADOS, CON  
PRIORIDAD PARA  
ACREDITACIONES DE ACCESO  
PREFERENTE Y DE PRENSA • 99

17.00 PRINCIPE, 7
RIFKIN’S FESTIVAL
WOODY ALLEN • España - EEUU - 
Italia • V.O. (Inglés, Español)  
subtítulos en español • 92

18.30 KURSAAL, 1
ÉTÉ 85 / SUMMER OF 85
FRANÇOIS OZON • Francia • 
V.O. (Francés) subtítulos en espa-
ñol y electrónicos en inglés • 100

19.00 PRINCIPAL
CROCK OF GOLD: A FEW 
ROUNDS WITH SHANE 
MACGOWAN
JULIEN TEMPLE • Reino Unido • 
V.O. (Inglés) subtítulos en español 
• PRENSA Y ACREDITADOS, CON 
PRIORIDAD PARA  
ACREDITACIONES DE ACCESO 
PREFERENTE Y DE PRENSA • 124

22.00 KURSAAL, 1
AKELARRE
PABLO AGÜERO • España - 
Francia - Argentina • V.O. (Euske-
ra, Español) subtítulos en español 
y electrónicos en inglés • 90

22.45 PRINCIPE, 7
RIFKIN’S FESTIVAL
WOODY ALLEN • España - EEUU 
- Italia • V.O. (Inglés, Español) 
subtítulos en español • 92

NEW DIRECTORS

8.30 PRINCIPE, 3
UMIBE NO KANOJOTACHI / 
ALONG THE SEA
AKIO FUJIMOTO • Japón - 
Vietnam • V.O. (Vietnamita,  
Japonés) subtítulos en español y 
electrónicos en inglés •  
PRENSA Y ACREDITADOS, CON 
PRIORIDAD PARA  
ACREDITACIONES DE ACCESO 
PREFERENTE Y DE PRENSA • 88

11.00 PRINCIPE, 3
LIMBO
BEN SHARROCK • Reino Unido 
• V.O. (Inglés, Árabe) subtítulos en 
español y electrónicos en inglés 
• PRENSA Y ACREDITADOS, CON 
PRIORIDAD PARA  
ACREDITACIONES DE ACCESO 
PREFERENTE Y DE PRENSA • 103

16.00 TRUEBA, 2
GĒ SHĒNG YUÁN HÉ MÀN 
BÀN PĀI / SLOW SINGING
DONG XINGYI • China • V.O. 
(Chino) subtítulos en español y 
electrónicos en inglés • 107

17.00 ANTIGUO BERRI, 6
GĒ SHĒNG YUÁN HÉ MÀN BÀN 
PĀI / SLOW SINGING
DONG XINGYI • China • V.O.  
(Chino) subtítulos en español • 107

18.45 KURSAAL, 2
LIMBO
BEN SHARROCK • Reino Unido • 
V.O. (Inglés, Árabe) subtítulos en es-
pañol y electrónicos en inglés • 103

19.00 TRUEBA, 2
UMIBE NO KANOJOTACHI / 
ALONG THE SEA
AKIO FUJIMOTO • Japón - Vietnam 
• V.O. (Vietnamita,Japonés)  
subtítulos en español y electrónicos 
en inglés • 88

22.00 ANTIGUO BERRI, 2
LIMBO
BEN SHARROCK • Reino Unido • 
V.O. (Inglés, Árabe) subtítulos en  
español • 103

22.30 KURSAAL, 2
UMIBE NO KANOJOTACHI / 
ALONG THE SEA
AKIO FUJIMOTO • Japón - Vietnam 
• V.O. (Vietnamita, Japonés)  
subtítulos en español y electrónicos 
en inglés • 88

HORIZONTES LATINOS

9.00 KURSAAL, 2
EL PRÓFUGO / THE INTRUDER
NATALIA META • Argentina -  
México • V.O. (Español) subtítulos 
en inglés • 95

15.30 KURSAAL, 2
VISIÓN NOCTURNA /  
NIGHT SHOT
CAROLINA MOSCOSO • Chile • V.O. 
(Español) subtítulos en inglés • 80

16.00 ANTIGUO BERRI, 2
EL PRÓFUGO / THE INTRUDER
NATALIA META • Argentina -  
México • V.O. (Español) subtítulos 
en inglés • 95

17.00 TRUEBA, 1
VISIÓN NOCTURNA /  
NIGHT SHOT
CAROLINA MOSCOSO • Chile • V.O. 
(Español) subtítulos en inglés • 80

22.00 PRINCIPE, 10
EL PRÓFUGO / THE INTRUDER
NATALIA META • Argentina - Méxi-
co • V.O. (Español) subtítulos en in-
glés • 95

ZABALTEGI-TABAKALERA

15.45 TABAKALERA-SALA 1
RIZI / DAYS
TSAI MING-LIANG • Taiwán • Sin 
diálogos • 127

19.00 TABAKALERA-SALA 1
PING JING / THE CALMING
SONG FANG • China • V.O. (Manda-
rín, Inglés, Japonés) subtítulos en in-
glés y electrónicos en español • 93

19.00 TABAKALERA-SALA 1
DUSTIN
NAÏLA GUIGUET • Francia • V.O. 
(Francés) subtítulos en inglés y elec-
trónicos en español • 20

22.15 TRUEBA, 1
RIZI / DAYS
TSAI MING-LIANG • Taiwán •  
Sin diálogos • 127

22.30 PRINCIPE, 2
RIZI / DAYS
TSAI MING-LIANG • Taiwán •  
Sin diálogos • 127

22.30 TABAKALERA-SALA 1
UN EFECTO ÓPTICO / AN OPTICAL 
ILLUSION - INTERVAL
JUAN CAVESTANY • España • V.O. 
(Español) subtítulos en inglés • 80

22.30 TABAKALERA-SALA 1
YA NO DUERMO
MARINA PALACIO • España • V.O. 
(Español) subtítulos en inglés • 22

23.00 ANTIGUO BERRI, 6
YA NO DUERMO
MARINA PALACIO • España • V.O.  
(Español) subtítulos en inglés • 22

23.00 ANTIGUO BERRI, 6
UN EFECTO ÓPTICO /  
AN OPTICAL ILLUSION - INTERVAL
JUAN CAVESTANY • España • V.O. 
(Castellano) subtítulos en inglés • 80

PERLAK

15.45 TEATRO VICTORIA EUGENIA
WIFE OF A SPY
KIYOSHI KUROSAWA • Japón • V.O. 
(Japonés) subtítulos en español y  
electrónicos en inglés • 115

18.45 PRINCIPE, 3
WIFE OF A SPY
KIYOSHI KUROSAWA • Japón • V.O. 
(Japonés) subtítulos en español y  
electrónicos en inglés • 115

19.00 ANTIGUO BERRI, 2
WIFE OF A SPY
KIYOSHI KUROSAWA • Japón • V.O. 
(Japonés) subtítulos en español • 115

19.30 TEATRO VICTORIA EUGENIA
THE FATHER
FLORIAN ZELLER • Reino Unido • V.O. 
(Inglés) subtítulos en español • 97

20.00 ANTIGUO BERRI, 6
THE FATHER
FLORIAN ZELLER • Reino Unido • V.O. 
(Inglés) subtítulos en español • 97

22.45 PRINCIPAL
ADN / DNA
MAÏWENN • Francia • V.O.  
(Francés) subtítulos en español y 
electrónicos en inglés • PRENSA Y 
ACREDITADOS, CON PRIORIDAD PA-
RA ACREDITACIONES DE ACCESO 
PREFERENTE Y DE PRENSA • 90

23.00 TEATRO VICTORIA EU-
GENIA
NUEVO ORDEN / NEW ORDER
MICHEL FRANCO • México - 
Francia • V.O. (Español) subtítulos 
en inglés • 86

ZINEMIRA

19.30 TRUEBA, 1
NORA
LARA IZAGIRRE • España -  
Francia • V.O. (Euskera, Español, 
Inglés y Francés) subtítulos en 
español y electrónicos en 
inglés • 100

19.45 PRINCIPE, 2
NORA
LARA IZAGIRRE • España -  
Francia • V.O. (Euskera, Español, 
Inglés y Francés) subtítulos en 
español y electrónicos en 
inglés • 100

20.00 PRINCIPE, 7
HIJOS DE DIOS /  
GOD´S CHILDREN
EKAIN IRIGOIEN • España • V.O. 
(Español) subtítulos en inglés • 70

21.45 PRINCIPE, 3
NORA
LARA IZAGIRRE • España -  
Francia • V.O. (Euskera, Español, 
Inglés y Francés) subtítulos en  
español • 100

MADE IN SPAIN

16.45 PRINCIPE, 2
ARIMA
JAIONE CAMBORDA • España • 
V.O. (Gallego) subtítulos en espa-
ñol y electrónicos en inglés • 77

19.30 PRINCIPE, 9
MY MEXICAN BRETZEL
NURIA GIMÉNEZ • España • V.O. 
(Español) subtítulos electrónicos 
en inglés • 74

21.30 TRUEBA, 2

MY MEXICAN BRETZEL

NURIA GIMÉNEZ • España • V.O. 
(Español) subtítulos electrónicos 
en inglés • 74

22.15 PRINCIPE, 9

LA BODA DE ROSA /  
ROSA’S WEDDING

ICÍAR BOLLAÍN • España - Francia • 
V.O. (Español, Valenciano)  
subtítulos en inglés y electrónicos en 
español • 97

CINE INFANTIL

12.00 PRINCIPE, 10

MR. LINK: JATORRI GALDUA / 
MISSING LINK

CHRIS BUTLER • Canadá - EEUU • 
Versión en euskera • 94

12.30 PRINCIPE, 9

MANOU / MANOU THE SWIFT

ANDREA BLOCK, CHRISTIAN 
HAAS • Alemania •  
Versión en euskera • 90

16.00 PRINCIPE, 10

TERRA WILLY: PLANETA 
EZEZAGUNA / TERRA WILLY: 
UNEXPLORED PLANET

ERIC TOSTI • Francia •  
Versión en euskera • 89

18.30 PRINCIPE, 10

POKÉMON PIKATXU 
DETEKTIBEA / POKÉMON 
DETECTIVE PIKACHU

ROB LETTERMAN • EEUU •  
Versión en euskera • 105

GALA BENÉFICA

13.00 PRINCIPE, 7

EL VERANO QUE VIVIMOS

CARLOS SEDES • España • V.O. 
(Español) subtítulos en inglés • 
PRENSA Y ACREDITADOS, CON  

PRIORIDAD PARA ACREDITACIONES DE 

ACCESO PREFERENTE Y DE  

PRENSA • 120PASSION SIMPLE.

VISIÓN NOCTURNA / NIGHT SHOT.

THE FATHER.
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