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buruzkoa da, baino gaur egungo
Japoniari egokitzen zaio».
O S T E G UNA

ELSKER DIG FOR EVIGT
(OPEN HEARTS)
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«Istorio honek morala hizpide badu,
eta ez nago erabat segur hori hala
denik, filmaren irakaspena ez litzateke
‘ez ezazu txortan egin·, ‘ez zaitez
norberekoia izan baizik ».

ASTEARTEA

24

HISTORIAS MINIMAS

D INAMARCA
Directora: Susanne Bier

THE GOOD THIEF
B RITAIN H ANDIA-FRANTZIAIRLANDA
Zuzendaria: Neil Jordan
«Pertsonaia amerikar bat ardatz duen
film europarra da. Filmak egia
denaren eta itxuraz ematen duenaren
artean jokatzen du, eta horretan datza
istorioaren erakargarri nagusia».

«Es un intento de demostrar c mo
vemos la vida. No todo tiene una
salida fÆcil. Todos tenemos que
enfrentarnos a decisiones dif ciles, y

IGANDEA

20

LA VIE PROMISE
(LA VIDA PROMETIDA)

LUGARES COMUNES

FRANCIA

A RGENTINA-ES PA A

Director: Olivier Dahan

Director: Adolfo AristarÆin
«Trato de mostrar ideas, actitudes; de
reproducir las charlas que se pueden
dar en mi casa tras tres botellas de
vino».

«Las imÆgenes que muestro estÆn ah
porque las he sentido as ».

«Gehien gustatzen zaidana da
amodiozko filma izanik, emakumezko

ASTELEHENA

O C TAVIA
s lo la
exposici n de
un mundo que
si bien es ficci n
, tiene puntos en comœn con la
realidad».

E S PA A
Director: Basilio Mart n Patino
«He hecho un trabajo que me
enorgullece, duro y dif cil, rodeado de
un grupo de amigos que me han
arropado».

TXINA
«Txinan gertatzen ari diren aldaketa
sakonak sekulako eragina izaten ari
dira. Ez dut epaile bezala jokatu nahi
baina egoera honek larritzen nau».

ARO TOLBUKHIN EN LA MENTE
DEL ASESINO
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A LEMANIA

FUERA DE CONCURSO
LEHIAKETAZ KANPO
O U T OF CONCOURS
THE LEGEND OF SURIYOTHAI

D INAMARCA
protagonista ez agertzea. Polita
litzateke pelikula honek emakumezko
antzezpen saria irabaztea».

LARUNBATA

buscan lo que les falta; algo que no
tiene nada que ver con las grandes
cosas materiales».

25

IR A N
«Mendialdean bizi den familia honen
historioa egiazkoa da. Bidaia magiko
honen bitartez giza harremanen
baitara hurreratu naizela uste dut».

27

Zuzendaria: Chen Kaige

Diretor: Valeriy Todorovskiy

Zuzendaria: Farhad Mehranfar

Director: Agust Villaronga, Lydia

THAILANDIA
Zuzendaria: Chatri Chalerm Yukol

Zimmermann Isaac P. Racine

printzea
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LOS LUNES AL SOL
FRANCIAITALIA-ES PA A
Director: Fernando Le n de Aranoa

UMI WA
MITEITA
(THE SEA
W ATCHES)

«Esto es lo que hemos recogido tras
mÆs de dos aæos de documentaci n
trabajando con un colectivo de 90
trabajadores despedidos, psic logos y
asistentes sociales».

JAPONIA

de su pa s, no pod a imaginar que,
ademÆs de la gran ovaci n del pœblico,
iba a volver a su tierra con un premio
importante, el de Nuevos Directores,
patrocinado por Jazztel y dotado con
150.000 euros. Esta pel cula narra el
viaje de una familia que se traslada a
Eslovaquia para expandir las cenizas
del padre. Escrita por la propia directora, utiliza el humor negro para desdra-

PIGS WILL FLY

E RRUSIA

G H AT E-YE ZEMESTANI
(THE WINTER SONG)

Me he puesto roja de la emoci n, no
esperaba que el pœblico reaccionara de
una manera tan positiva, se han re do
mucho y creo que la historia se ha entendido muy bien . La joven realizadora
checa Alice Nellis, encantada con la
respuesta del pœblico y lamentÆndose
de que su equipo no pudiera ser testigo
del momento vivido en la primera proyecci n de Vylet (Some Secrets) fuera

ASTEAZKENA

TOGETHER
LUBOVNIK (THE LOVER)

OSTIRALA

Una Nueva Directora para Chequia

VIERNES

«Mi pel cula no es anticat lica, ni
siquiera juzga a los personajes, es

eso es lo que quer amos enseæar».

Director: Carlos Sor n

EL CRIMEN DEL PADRE A M A R O
Director: Carlos Cabrera
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A RGENTINA-ES PA A
«Son personajes con carencias, que

M XICO-ES PA A-FRANCIA-ARGENTINA

DOMINGO

OSTIRALA

arrantza-kuotak galbidera eraman ditu
ipar kostaldeko herri asko eta
horietako batean kokatu ditut luze
honen gertaerak».

3

sÆbado, 28 de septiembre de 2001

«Thailandiako erreginak gure
erresumaren aintzindarien inguruko
filme bat egitea proposatu zidan,

O S T E G UNA

Zabaltegiko filmak hainbat areto ezberdinetan ikusgai izaten badira ere, sailaren
egoitza nagusia Kursaal 2 da, horien lehen emanaldietarako erabilia. Bertan,
goizetik gauerdirako emanaldien ondoren, aurkezpen eta solasaldiak burutu ohi
dira, egunero. Amaitu berri den ekitaldian, Zinemaldien Gailurra, Zuzendari
Berriak eta Zabaltegi Bereziak ataletan bildutako 42 filmek jendetza ugari
erakarri dute areto honetara eta, beste askoren artean, publikoak gehien txalotu
duenetarikoa, Gazteriaren Saria jaso duen Real Women Have Curves film
estatubatuarra izan da. Emakumeen gizentasuna aldarrikatzen duen istorio
umoretsu honen emanaldia amaitu eta txaloak luzatu egin ziren, hain zuzen bi
aktore nagusiak jendaurrean azaldu zirenean. Zinemaldia duela hamar urtetik
ederki asko ezagutzen duen Lupe Ontiveros aktore txikano jatorrari emandako
harrera izar glamuroso batena izan zen, eta filmean haren alabarena egiten
duen America Ferrera gazteak, halaber, mirespeneko txaloak jaso zituen.

matizar una situaci n aparentemente
trÆgica. Mi padre tambiØn muri , pero
lo que ocurre despuØs en Vylet no tiene
nada que ver con su historia real , coment entre risas durante el coloquio.
Nellis protagoniz uno de los innumerables coloquios que se han ido celebrando con Øxito a lo largo del Festival, en los que la participaci n del pœblico ha dejado claro, una vez mÆs, el
interØs por las diferentes pel culas proyectadas dentro de los tres apartados
de la secci n: Perlas de Otros Festivales, Nuevos Directores y Zabaltegi Especiales. En este œltimo apartado pudimos ver la œnica pel cula procedente de
Sri Lanka que se ha proyectado en los
50 aæos del Festival, Tanni Tatuwen Piyabanna, presentada personalmente
por su director Asoka Handagama, que
aunque no optaba a ninguno de los
premios de la secci n, ha obtenido el
Premio GEHITU otorgado por la Asociaci n de Gays y Lesbianas del Pa s
Vasco.
Otra nueva directora, la coreana
Lee Jung-Hyang, que present su segundo filme Jibeuro (The Way Home)
junto al productor Whang Jae-Woo, ha
sido galardonada con el Premio SIGNIS Nuevos Realizadores, dotado con
4.000 euros, y una Menci n Especial
Nuevos Directores. Esta historia que
narra la relaci n entre una abuela y su
nieto, descrita por su propia directora
como un homenaje a todas las abuelas del mundo , emocion al pœblico
con la sorprendente interpretaci n de
los dos protagonistas, el actor mÆs joven del cine coreano y una anciana del
mundo rural que no hab a visto una
pel cula en su vida.
El Jurado Nuevos Directores ta mbiØn ha otorgado una Menci n Especial
a la hœngara Hukkle, un cruce experimental entre la ficci n y el documental
que prescinde de los diÆlogos para narrar los misterios e intrigas de los habitantes de un pueblecito rural. Su director Gy rgy PÆlfi aclar que a pesar del
estilo se trata de una pel cula de pura

La joven realizadora checa Alice Nellis.

ficci n durante las presentaciones ante
el pœblico y los medios en las que estuvo acompaæado por el director de fotograf a Gergely PohÆrnok.
El apartado de Perlas de Otros Festivales reuni los œltimos trabajos de
varios de los grandes cineastas del momento como Frears, Iosseliani, Leigh,
W interbottom, Ozon, Kaurism ki, Polanski o Tavernier, cuyos filmes vienen
avalados no s lo por su firma sino ta mbiØn por su buena acogida en otros festivales. No obstante, la favorita del pœblico donostiarra fue Bowling For Columbine, que se alz con el Premio
Perla del Pœblico. Se trata de una coproducci n CanadÆ-USA dirigida por
Michael Moore, premiada en la pasada
edici n de Cannes. Este documental

26
«Aro Tolbukhin no es la investigac n
de un thriller, es como la investigaci n
de unas ruinas arqueol gicas:vas
quitando capa a capa hasta que
aparece la esencia».

PREMIO SPANISH

HAFID (THE SEA)

Zuzendaria: Kei Kumai

AUTO FOCUS

ISLANDIA

«Itsasoak emakumeari buzuko
kontzeptu guztiak biltzen ditu. Filme
hau duela 200 urteko Japoniari

Zuzendaria: Baltasar KomÆkur
«Europako Batasunak ezarri dituen

FUERA DE CONCURSO
D¨CALAGE HORAIRE

E STAT U B ATUAK
Zuzendaria: Paul Schrader

LEHIAKETAZ KANPO

O U T OF CONCOURS

JET LAG FRANCIA

LARUNBATA

28

Amor en la sala de embarque

El equipo de DŁcalage Horaire.

«En estos momentos, con cada vez mÆs tecnolog a y
mÆs artilugios que se supone facilitan la comunicaci n, el sentimiento de soledad que sufre la gente es
el mismo que antes o tal vez mayor». ste es, segœn
DaniŁle Thompson uno de los temas en torno al que
gira DŁcalage horaire (Jet Lag), pel cula proyectada
fuera de concurso que hoy ha clausurado la Secci n
Oficial de la presente edici n. La directora ha acudido
a la rueda de prensa acompaæada de su hijo y coguionista Christopher Thompson y de los actores Juliette Binoche y Jean Reno. DaniŁle Thompson ha
destacado lo enriquecedor que ha sido realizar el
gui n en compaæ a de su hijo. Segœn ha declarado,
«tenemos puntos de vista diferentes, tanto por gØnero
como por diferencia de edad. AdemÆs, siendo madre
e hijo todo este aporte ha resultado muy enriquecedor. Yo misma trabajØ con mis padres y pude vivir la
misma experiencia, que a mi modo de ver engrandece

el gui n».
Juliette Binoche ha expresado su felicidad por haber tomado parte en su primera comedia. Segœn ha
afirmado, «nunca antes hab a realizado una comedia.
RecØ y ped al cielo que me diera la oportunidad y entonces DaniŁle me ofreci este papel, por lo que le estoy muy agradecida».
Jean Reno, que se ha mostrado muy afable con
los miembros de la prensa, tambiØn ha querido resaltar lo gratificante que hab a resultado el rodaje
de esta pel cula. «Pasamos diez felices semanas,
profesionalmente, amorosamente y sentimentalmente hablando». El actor francØs ha agradecido
tambiØn el haber tenido la posibilidad de interpretar
este papel en una comedia, lo que le ha permitido
evitar el encasillamiento en el que se ven sometidos muchos actores. Segœn sus palabras, «es una
suerte que haya personas que te vean de forma di-

Gael Mouaille recogi el premio correspondiente
a Raising Victor Vargas.

La directora argentina Ana Katz recibi una
menci n especial por El juego de la silla.

Entrega del premio Made in Spanish.Gael Mouaille, representante de
la productora de la pel cula Wild Bunch, fue el encargado de recoger el premio
Made in Spanish, otorgado a la pel cula Raising Victor Vargas del norteamericano
Peter Sollet. En el acto de entrega que tuvo lugar el viernes por la noche,
estuvieron presentes ademÆs los miembros del jurado que concede este galard n,
Michel Reilhac, Jorge Gorostiza y Francisco Lombardi, as como algunos de los
directores que han presentado durante estos d as sus pel culas en esta secci n.

Cine en Construcci n.

El cineasta ecuatoriano V ctor Arregui, y no
argentino como publicÆbamos por error en nuestras informaci n anterior, podrÆ
finalizar su largometraje Fuera de juego, gracias al premio valorado en mÆs de
100.000 euros que le ha sido otorgado por un grupo de empresas
cinematogrÆficas que han querido apoyar a esta pel cula presentada en la
secci n Cine en construcci n.
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PREMIOS OFICIALES
C O N C H A DE ORO A L A MEJOR PEL˝CULA
Los lunes al sol, de Fernando Le n de Aranoa Espaæa-Francia-Italia
ZUZENDARI ONENAREN ZILARREZKO MASKORRA
Chen Kaige,Han ni zai yiki (Together) Txina
C O N C H A DE PLATA A L A MEJOR ACTRIZ
Mercedes Sampietro, por Lugares comunes Argentina-Espaæa
A K TORE ONENAREN ZILARREZKO MASKORRA
Liu Peiqi,Han ni zai yiki (Together) Txina
PREMIO ESPECIAL DEL J U R A D O
Historias m nimas, de Carlos Sor n Argentina-Espaæa
ARGAZKILARITZA ONENAREN EPAIMAHAIAREN SARIA
Sergey Mikhalchuk,Lubovnik (The Lover) Errusia
PREMIO DEL JURADO A L MEJOR GUI N EX-AEQUO
Adolfo AristarÆin y Katy Saavedra, por Lugares comunes Argentina-Espaæa
Gennadiy Ostrovskiy, por Lubovnik (The Lover) Rusia

SARI EZ OFIZIALAK
PREMIO PERLA DEL P BLICO
Bowling for Columbine, de Michael Moore

GAZTERIAREN SARIA
Real Women Have Curves, Patricia Cardoso

MENCIONES ESPECIALES
Jibeuro (The Way Home), de Lee Jung-Hyang
Hukkle, de Gy rgy PÆlfi Hungr a

w w w.sansebastianfestival.ya.com

Corea

AEB

PREMIO FIPRESCI
Los lunes al sol, de Fernando Le n de Aranoa Espaæa-Francia-Italia
MENCI N ESPECIAL
Historias m nimas, de Carlos Sor n Argentina-Espaæa
SIGNIS SARIA
Los lunes al sol, Fernando Le n de Aranoa Espainia-Frantzia-Italia
SIGNIS ERREALIZADORE BERRIAK
Jibeuro (The Way Home), Lee Jung-Hyang Korea
SIGNIS AIPAMEN BEREZIA
Historias m nimas, Carlos Sor n Argentina-Espainia
PREMIO CEC A L A MEJOR PEL˝CULA
Los lunes al sol, de Fernando Le n de Aranoa Espaæa-Francia-Italia
GEHITU SARIA
Tani tatuwen piyabanna,Asoka Handagama

PREMIO NUEVOS DIRECTORES / ZUZENDARI BERRIAK SARIA
Vylet (Some Secrets), de Alice Nellis Repœblica Checa

CÆnada-USA

Sri Lanka

PREMIO A L A SOLIDARIDAD (ADSG)
Ghat E-Ye Zemestani (The Winter Song), de Farhad Mehranfar

IrÆn

ARTE ETA ENTSEGUZKO SARIA
Historias m nimas, Carlos Sor n Argentina-Espainia

Direcci n: Carmen Izaga. Diseæo y puesta en pÆgina: Ana Lasarte, Oihana Pagola, Nagore Koch.
Redacci n: Martin Baraibar,Arkaitz Barriola, Sergio Basurko, Josune D ez Etxezarreta, Jon Elizondo, Mirentxu Etxeberria, Nere Larraæaga, Ane Muæoz, Alan Owen e Iker Tolosa. Fotograf a: Juantxo Egaæa, Eli Gorostegi y Pablo SÆnchez.
Impresi n: El Diario Vasco. Dep sito Legal: SS-832-94.
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PA L M A R E S A

FESTIVAL AW A R D S

F o t o s

El gran triunfador de esta 50 edici n Fernando Le n de Aranoa junto a los productores El as Querejeta y Jaume Roures reciben la preciada Concha de Oro de manos del reciØn
estrenado Premio Donostia, Bob Hoskins y del presidente del Jurado Wim Wenders.

Chen Hongek Aktore Onenaren Zilarrezko Maskorra hartu du Liu Peiqi sarituaren izenean.
Saria Arianne Ascaride epaimahaikidearen eskutik jaso du.

Adolfo AristarÆin y Katy Saavedra reciben el premio del

Ohiko famili-argazkiak saritutako guztiak bildu zituen, konfeti artean, Kursaalgo kubo handiaren agertokian.

Historias m nimas filmeko Carlos Sor nek Epaimahaiaren Sari Berezia jaso du Mirtha Ibarra aktore eta
epaimahaikidearen eskutik.

Gidoi Onenaren beste saria Lubovnik errusiarrarentzat izan da.
Genuadiy Ostrouskiyren ordez, Andrei Plakoffek jaso du.

Todos los premiados de esta edici n pusieron el broche de oro al 50 aniversario del Festival en el escenario del Vel dromo.

Jack Cardiff argazki-zuzendari ospetsuak Zuzendari Berrien saria Vylet (Some Secrets)
pelikula txekiarreko Alice Nellisi ematen dio.

Juliette Binoche y Jean Reno, acompaæados por la directora DaniŁle Thompson y el coguionista
Christopher Thompson, presentaron la pel cula de clausura, DØcalage horaire.

Chen Kaige Zuzendari Onenaren Zilarrezko Maskorra jasotzen.

PABLO

Mercedes Sampietro recibi su Concha de Plata a la Mejor Actriz de manos de Mariano Barroso.

Argazkilaritza Onenaren saria Andrei Plakoffek jaso zuen Lubovnik (The Lover) filmeko Sergey
Mikhalchuken ordez. Saria Renato Berta epaimahaikideak eman zion.
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SARITUAK

AW ARD WINNERS

FERNANDO LE N DE A R A N O A
C O N C H A DE ORO A L A MEJOR PEL˝CULA POR LOS LUNES AL SOL

larunbata, 2002ko irailaren 28a

CHEN KAIGE. TO G E T H E R.C O N C H A DE PLATA A L M E J O R
DIRECTOR Y C O N C H A DE PLATA A L MEJOR A C TOR.

«Me llevo los premios a casa con la
promesa de seguir esforzÆndome por

El equipo de Los lunes
al sol celebra el triufo
con champÆn-

«¿Trayectoria vertiginosa? Bueno, es el
remate de dos aæos de trabajo»
«Con s lo tres pel culas en su filmograf a », comenzaban invariablemente
las entradillas televisivas realizadas el
hall del hotel Mar a Cristina para introducir las declaraciones de la gran estrella
de ayer en el Festival: Fernando Le n de
Aranoa.
Las cadenas de televisi n y todos los
medios de comunicaci n destacados en
San SebastiÆn destacaban el vertiginoso
palmarØs del cineasta ganador de la
Concha de Oro de esta edici n. Tras Familia, su primer film, en 1998 gan la Concha de Plata al mejor director por Barrio y
en 2002 la Concha de Oro por Los lunes
al sol. «S , a ratos siento vØrtigo por lo
que me estÆ pasando. Pero es una sensaci n que se vive aqu , durante el Festival, rodeado de fot grafos y de cÆmaras,
con la euforia del momento. Pero la verdad es que las cosas van mÆs lentas; Øste es el remate de un trabajo de dos aæos,
la punta del iceberg de mucho esfuerzo
de bastante gente».
El equipo se enter del premio «como
suele ocurrir siempre, tarde y estando lejos. Hab amos ido a Vigo, donde se rod
la pel cula». Ayer lo celebraba con
champÆn junto al ascensor del hotel
Mar a Cristina. «El punto de partida de la
pel cula, cuyo gui n hice con Ignacio del

Moral, que estÆ aqu con nosotros ta mbiØn brindan a su lado los actores Javier
Bardem, Nieve del Medina y Aida Folches un cœmulo de muchas noticias, de
sueltos de peri dicos, de observaciones,
de la vida misma». No cree que el premio
vaya a favorecer especialmente a los desempleados, protagonistas de Los lunes
alsol. «QuizÆ les ayude de forma indirecta la pel cula misma, no lo sØ».
¿La Concha de Oro a una pel cula espaæola puede ayudar al cine espaæol que
no estÆ en sus mejores momentos?
«Bueno, si la gente va a verla y se hace
mÆs taquilla para el cine espaæol ser a
estupendo. Es responsabilidad nuestra,
de los que estamos en esto, que la gente
vaya al cine». Le n de Aranoa se ha encontrado con el premio cuando estaba
muy metido en otra pel cula pero ha tenido la misma alegr a, la misma sensaci n que con su primer galard n, el que
se llev por Barrio.
Javier Bardem, protagonista de Los
lunes al sol, no considera que su papel
fuera dif cil sino maravilloso y asegur
que no se sent a decepcionado por no llevarse el premio de interpretaci n porque
Øste es un premio colectivo, un premio
para todos , dec a euf rico y era el encargado de pedir champÆn: Falta champÆn,

ADOLFO ARISTARAIN - LUGARES COMUNES
PREMIO A L MEJOR GUI N EXAEQUO

«Me voy con buen sabor de boca»

Adolfo Aristarain

«Siempre me llevo algo de San SebastiÆn». No le faltaba raz n al director argentino Adolfo Aristarin cuando dijo ayer
estas palabras tras conocerse el fallo del
Jurado, ya que ha conseguido doble galard n por su pel cula Lugares comunes.
Por un lado, para Mercedes Sampietro,
como mejor actriz, y otro al mejor gui n,
que fue escrito conjuntamente entre el realizador y Katy Saavedra. Mostr su satisfacci n por obtener los dos premios
«es un reconocimiento al trabajo que hemos hecho» y resalt ademÆs el alto de
nivel de las pel culas que se han presentado. «Me voy con buen sabor de boca».
Defini a Lugares comunes como
«una historia de amor de una gente que a
cierta edad no baja los brazos», en la que
volvi a contar con el actor Fernando
Luppi. Con respecto a la incorporaci n de
Mercedes Sampietro, el realizador argentino seæal que al escribir el gui n
«surgi casi inmediatamente en la sinopsis y no tuve ninguna duda de que era
Mercedes». Una colaboraci n profesional que ha sido muy placentera para ambos, a tenor de sus palabras «porque disfruto mucho trabajando con los actores.
Ellos se sienten bien conmigo y nos los
pasamos realmente muy bien».

El realizador chino Chen Kaige, director
de Together, pel cula galardonada con la
Concha de Plata al mejor director y Concha de Plata al mejor actor, ha declarado
sentirse muy contento de los premios recibidos. Me los llevo a casa con la promesa de seguir esforzÆndome por mejorar . El director de Together ha declarado
que la decisi n del jurado le ha parecido
justa. Segœn sus palabras, durante la
competici n todo el mundo quiere ganar.
Esta vez lo hemos conseguido nosotros y
estamos muy contentos pero, realmente,
no esperaba llevarme ningœn premio.
Cre a en la historia y cre a en la pel cula,

as es que estaba muy relajado, por lo
que me he dedicado a disfrutar del tiempo, de la maravillosa gente de la ciudad,
del paisaje... ¿QuØ mÆs pod a esperar?
El director chino ha declarado que unos
instantes antes hab a mantenido una
conversaci n telef nica con Liu Peiqi,
actor galardonado con la Concha de Plata por su interpretaci n. He hablado con
Liu Peiqi para transmitirle la noticia y me
ha dicho, ‘eh, espera un momento. ¿Me
estÆs diciendo que he ganado un premio? Pues ya puedes ir preparÆndote para invitarme a una buena cena . Esta es
una tradici n china .

CARLOS SOR˝N HISTORIAS M˝NIMAS
PREMIO ESPECIAL DEL J U R A D O

«Tengo una deuda muy grande con el
Es un premio incre ble, puesto que por
reglamento tienen que justificarlo, no basta con otorgarlo, y realmente los motivos
son muy conmovedores . Carlos Sor n,

Carlos Sor n.

director del largometraje Historias m nimas se mostraba emocionado y muy
agradecido tras conocer el fallo que le
otorgaba el Premio Especial del Jurado.
He estado hablando con los miembros
del jurado y realmente parece que les ha
cautivado . El director argentino ha querido recordar a uno de los miembros del
equipo a la hora de dedicar el galard n.
La pel cula se la dedico a varias personas y una de ellas es el viejito, que estÆ
enfermo en Montevideo, y que creo hizo
un pequeæo milagro en la pel cula. Es uno
de los grandes responsables de este premio . Asimismo, no ha querido perder la
oportunidad para agradecer al Festival el
apoyo dado al proyecto. Tengo una deuda muy grande con el Festival, porque esta historia empez en marzo con los talleres de En Construcci n. Para nosotros,
que ten amos la pel cula sin terminar en
diciembre y el pa s se nos cay encima, la
mano que nos ech el Festival es invalo-

MERCEDES SAMPIETRO- LUGARES
COMUNES

«Dedico este premio al Pueblo argentino»
Fue la œltima en llegar al hall del hotel Mar a
Cristina, bien entrada la tarde. Ven a , v a
aØrea, de Barcelona con el rostro feliz. Tras
saludar al centenar de personas que esperaban en el exterior tras las vallas con el fin
de obtener un aut grafo, la actriz catalana
respondi con un «estoy emocionada, feliz». Sin apenas tiempo ni para respirar ni
para saludar a Adolfo Aristarain, que la esperaba detrÆs del c rculo de periodistas que
la rodeaba, Sampietro manifest que «Østa es la segunda vez que gan un premio en
Donosta el anterior fue en 1985 por su interpretaci n en Extramuros, de Miguel Picaza y no me lo puedo creer».
Preguntada sobre si se lo imaginaba,
seæal que «la verdad, son cosas que no se
quieren pensar porque, si no ocurre, te llevas una gran desilusi n, una gran decepci n y un gran disgusto». No ha sido el caso
y Mercedes Sampietro reiteraba que no se
lo cre a. «No puedo explicar lo feliz que soy
y lo que representa este premio aqu y ahora, la segunda vez ademÆs».
Recordaba el rodaje y la pel cula con
gran emoci n: «Es una pel cula que me ha
dado much simo, es maravillosa. Yo le
agradezco much simo subray a Adolfo
Aristarain y a toda la gente con la que he trabajado: son unos actores y un Øquipo tØcnico y humano fantÆstico. Es una de las mejores experiencias de mi vida. Nos hemos

divertido much simo, somos amigos y creo
que seguiremos siØndolo por muchos
aæos. Con todo lo que personalmente me
ha dado esta pel cula, ahora, encima, recibo esto».
Esta mujer que a lo largo de su carrera
ha doblado la voz a actrices como Lana Turner, Catherine Deneuve, Jessica Lange,
Meryl Streep, Sharon Stone o Kim Basinger, record que la gala de la Noche de los
Premiados le result «muy emotiva, ver
tanto talento junto, gente a la que no ve a
desde hace muchos aæos Fue todo muy
bonito y cariæoso».
El premio tiene una dedicatoria concreta: «Quiero compartirlo con todos mis compaæeros, con todos, porque se lo merecen.
Pero recalc lo quiero dedicar al pueblo
argentino, especialmente, ellos s que se lo
merecen».

Mercedes Sampietro
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SARI EZ OFIZIALAK PREMIOS NO OFICIALES

NON-OFFICIAL AW A R D S

Premio Perla del Pœblico
Dotado con 30.000 euros
Bowling for Columbine
Director: Michael Moore

Premio FIPRESCI
Los lunes al sol
Director: Fernando Le n de Aranoa

Menci n Especial FIPRESCI
Historias m nimas
Director: Carlos Sor n

Los ganadores rodeados de los presidentes de los jurados que les han galardonado.

Premio de la Juventud
Real Women Have Curves
Director: Patricia Cardoso

Premio SIGNIS Nuevos Realizadores
Dotado con 4.000 euros
Jibeuro (The Way Home)
Director: Lee Jung-Hyang

Premio SIGNIS
Los lunes al sol
Director: Fernando Le n de Aranoa

Menci n Especial SIGNIS
Historias m nimas
Director: Carlos Sor n

Carlos Sor n recibe el galard n por Historias m nimas.

Javier Corcuera ha acudido en nombre de Fernando Le n
de Aranoa a recoger los premios.

Premio CEC a la mejor pel cula
Los lunes al sol
Director: Fernando Le n de Aranoa

Premio a la Solidaridad (ADSG)
Ghat E-Ye Zemestani (The Winter Song)
Director: Farhad Mehranfar

Premio GEHITU
Tani tatuwen piyabanna
Director: Asoka Handagama
Txaro Arteaga entreg el Premio a la Solidaridad a
Farhad Mehranfar por Ghat E-Ye Zemestani.

Premio Arte y Ensayo
Historias m nimas
Director: Carlos Sor n
El realizador de Sri Lanka Asoka Handagama recogi
el Premio Gehitu por Tani tatuwen piyabanna.
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CL`SICA Michael Powell

RETROSPECTIVAS ATZERA BEGIRAKOAK

C O N T E M P O R` N E A

Volker Schl ndorff

RETROSPECTIVES /
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TEM`TICA 50 de los 50

S O P O RTE
TECNOL GI-

1

2

3

4

Volker
Schl ndorff,
perfekzioa bilatu
duen zinegile

Ptos.

PASOS DE BAILE/THE DANCER UPSTAIRS

2,587

M O RVERN CALLAR

2,258

MIES VAILLA MENNEISYYTT˜

3,329

24 HOURS PA R T Y PEOPLE

2,484

RESPIRO

2,881

YADON ILAHEYYA/INTERVENTION DIVINE

2,450

LUNDI MATIN

2,473

ALL OR NOTHING

3,057

BALZAC ET LA PETITE TAILLEUSE CHINOISE

3,430

B L O O D Y S U N D AY

3,556

DIRTY PRETTY THINGS

3,363

LAISSEZ-PA S S E R

2,859

UNE PART DU CIEL

1,475

IRR VERSIBLE

2,908

CIDADE DE DEUS

3,569

THE PIANIST

3,538

BOWLING FOR COLUMBINE

3,693

8 FEMMES

2,883

Premio de la Juventud.

El equipo de la comedia estadounidense Real Women Have Curves, con la actriz Lupe Ontiveros al frente, muestra orgulloso su galard n
otorgado por los j venes donostiarras durante este certamen y que han recibido de manos de los actores Eduardo Noriega y Unax Ugalde.

P REMIO D E L A JUVENTUD / GAZTERIAREN S ARIA /Y O U T H A W A R D
1

2

3

4

Ptos.

UN D˝A DE SUERTE

2,427

FRANCISCA (...DE QU LADO EST`S?)

2,560

PASOS DE BAILE/THE DANCER UPSTAIRS

2,795

L A ESPERA

2,241

VYLET (SOME SECRETS)

3,182

M O RVERN CALLAR

2,309

LES DIABLES

3,373

COMO EL G ATO Y EL R AT N

2,927

RESPIRO

2,857

CAJA N E G R A

2,165

JIBEURO (THE WAY HOME)

3,333

VIVRE ME TUE

2,916

WHALE RIDER

3,294

EL JUEGO DE LA SILLA

2,480

GROSSE M˜DCHEN WEINEN NICHT

2,490

YELLOWKNIFE

1,338

RAISING VICTOR VA R G A S

2,805

HAFID (THE SEA)

2,678

CARLOS CONTRA EL M U N D O

2,680

SCHERBENTA N Z

2,429

SUDESTE

1,604

LOVE LIZA

2,561

PARA˝SO B.

2,550

UNE PART DU CIEL

1,420

MERCANO EL MARCIANO

2,858

BABY

2,886

R E A L W O M E N H AVE CURVES

3,613

IRR VERSIBLE

3,000

HUKKLE

2,218

MIN˜ JA MORRISON (ME AND MORRISON)

2,474

EL TRAJE

2,640

DANS MA P E A U

1,750

El Premio Perla del Pœblico ha sido este aæo para Bowling for Columbine.

Preferencia clara por el cine comprometido
Bowling for Columbine, un riguroso documental sobre la venta de armas en
Estados Unidos y sus consecuencias,
dirigido por Michael Moore, ha sido la
pel cula ganadora del Premio Perla del
Pœblico, con 3,693 puntos. Le siguen
muy de cerca, con 3,569 puntos, la
producci n brasileæa Cidade de Deus,
dirigida por Fernando Meirelles, que
refleja el mundo del crimen y del narcotrÆfico en las favelas de R o de Janeiro; Bloody Sunday, de Paul Greengrass, una impresionante reconstrucci n de la masacre cometida por el
ejØrcito britÆnico en Derry, con 3,556
puntos; El pianista, de Roman Polanski, con 3,538 puntos; Balzac y la joven
costurera china, la aventura de dos
amigos en un campo de reeducaci n
durante la Revoluci n Cultural dirigida

por Dai Bijie, con 3,430 puntos; Dirty
Pretty Things, un thriller de Stephen
Frears que aborda las espinosas cuestiones de la inmigraci n ilegal y el trÆfico de rganos, con 3,363 puntos, y el
apabullante retrato de la clase trabajadora britÆnica que hace Mike Leigh en
All or Nothing, con 3,057 puntos.
De esta manera, queda clara la preferencia del pœblico por pel culas comprometidas, que abordan en general cuestiones sociales y pol ticas importantes,
desde las catÆstrofes a que puede conducir la libre venta de armas a la brutalrepresi n de una manifestaci n pac fica,
pasando por las condiciones de vida de
los sectores mÆs desfavorecidos de la
sociedad, como inmigrantes, trabajadores y desempleados. ¿QuiØn dijo que el
compromiso no estÆ de moda?

AnÆlisis de la obra de Michael
Powell y Emeric Pressburger
El Festival, en colaboraci n con el Instituto de la Cinematograf a y de las Artes
Audiovisuales y de la Filmoteca Espaæola, ha publicado el libro Michael
Powell & Emeric Pressburger.Arrows of
Desire Flechas de deseo , en el que
se aborda con detenimiento la obra de
este cineasta que, tal como se seæala
en la presentaci n, introdujo en muchas de sus pel culas referencias a la
cultura mÆs vanguardista de su tiempo.
Muchos de estos films no han sido olvidados, pero no se proyectan con la suficiente frecuencia. El libro quiere aportar su grano de arena para que las nuevas generaciones conozcan mejor la
obra de Michael Powell y Emeric Press-

Thilo Wydra da Zinemaldiak aurten Volker Schl ndorffen lanari
buruz argitaratu duen liburuaren
egilea. Bertan, zinegile alemanaren filmografia aztertzen du, lehendabiziko aldiz dagoeneko hiru
hamarkada hartzen dituen lan baten emaitzak bilduz. Erretrato moduko zerbait egin ondoren, liburuaren egileak
kronologikoki
errepasatzen
ditu
pelikula
guztiak: edukia,
ekoizpenaren
nahiz prozesu
sortzailearen
ezaugarriak,
eta, batez ere,
istorioei buruzko iruzkinak.
Schl ndorffek
herritartasuna
eta konplexitatea nahasten ditu bere filmetan,
horrela ikuslego zabaletarairitsi
ahal delarik, baina beti ere perfekzioa bilatuz, Wydrak dioenez.

Cincuenta grandes obras de
una dØcada dorada
Para celebrar su cincuentenario, el Festival ha editado 50 de los 50 , un homenaje al cine de la dØcada de los cincuenta,
en la que el certamen donostiarra inici
su andadura. Muchos piensan que Østa
fue la œltima Øpoca grande del cine clÆsico norteamericano, pero fuera de los Estados Unidos tambiØn se produjeron excelentes pel culas. Tanto el ciclo de esta
edici n como el libro pretenden dar cuenta de la agitaci n creativa de aquellos
aæos. Todas las pel culas programadas y
descritas en la publicaci n tienen un nexo en comœn, y es que bien su director,
bien alguno de sus principales actores,
acudieron en alguna ocasi n al Festival.
Eva al desnudo, por ejemplo, rodada en
1950, cont en 1989 con la visita de su
protagonista, Bette Davis, y en 1991 con
la de su director, Joseph L. Mankiewicz.

