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JAIME IGLESIAS 

Había mucha expectación por ver la 
nueva película de Claudia Llosa, di-
rectora nominada al Oscar a la mejor 
película extranjera por La teta asusta-
da (2009), que llevaba siete años sin 
estrenar ningún largometraje, concre-
tamente desde No llores, vuela, film 
protagonizado por Jennifer Connelly 
que supuso la primera experiencia de 
la cineasta peruana dirigiendo fuera 
de su país. Aquella primera experien-
cia internacional le procuró contactos 
con figuras como el productor Mark 
Johnson (responsable de títulos co-
mo Rain Man, Donnie Brasco o la serie 
“Breaking Bad”) que, junto a su socio 
Tom Williams, aceptó el reto de finan-
ciar Distancia de rescate, film que ha 
supuesto el regreso de Llosa a la di-
rección cinematográfica y con el que, 
por primera vez, participa en la Sec-
ción Oficial del Zinemaldia. Johnson 

fue muy preciso a la hora de explicar 
el potencial que vio en el guion escrito 
conjuntamente por la directora y la es-
critora argentina Samantha Schewblin 
a partir de la novela original de ésta 
última: “Conocía las películas anterio-
res de Claudia y me interesaba mucho 
esa cosmología que ella desarrolla en 
sus trabajos. Se trata de historias muy 
apegadas a la tierra, y la novela de Sa-
mantha Schewblin justamente habla 
de cómo hemos puesto en peligro la 
tierra y de cómo ahora el planeta se 
defiende actuando contra nosotros”.

A pesar de estar íntimamente co-
nectado con las tres películas anterio-
res de su directora, Distancia de res-
cate es un film donde Claudia Llosa 
flirtea, por primera vez en su carrera, 
con los códigos de representación del 
cine de género, concretamente con 
el terror y el suspense. No obstante, 
la directora peruana reconoció que 
“no quise anclarme demasiado en el 

género poque me interesaba que la 
historia se desarrollase a partir de la 
psicología de los personajes, y no ape-
lando a un agente perturbador que 
viene de fuera como suele ocurrir en 
las narraciones clásicas de terror. Di-
gamos, en todo caso, que Distancia 
de rescate es una película que roza 
el cine de género sin entrar en él de 
lleno”. Quizá por eso, al ser pregun-
tada sobre si su último largometraje 
podría ser adjetivado como un film de 
horror con elementos sobrenaturales, 
Claudia Llosa especifica que “para mí 
esta película habla de los horrores de 
la vida cotidiana”.

Maternidad y terror
La película cuenta la historia de Aman-
da, una joven interpretada por María 
Valverde que llega con su hija a un 
remoto pueblo de Latinoamérica pa-
ra pasar las vacaciones. Allí trabará 
amistad con Carola (Dolores Fonzi), 

una madre que ve a su propio hijo, 
David, como una amenaza y recela 
de su conducta. Mientras asistimos a 
esta historia, estructurada a modo de 
flashbacks, un inquietante diálogo su-
surrado en off, desarrollado en tiempo 
presente, entre Amanda y David nos 
pone en alerta sobre un peligro que 
no sabemos de donde va a venir ni 
como va a materializarse. Samantha 
Schewblin, autora de la novela en la 
que se inspira la película y coguionis-
ta de la misma, dijo que “esa voz en 
off constituyó un gran desafío porque, 
sabiendo que se trata de un recurso 
que en el cine no siempre funciona, 
sentimos que debía estar ahí gene-
rando una sensación de relato cons-
tante”. La novelista precisó además 
que el proceso de adaptación fue lar-
go: “Estuvimos casi un año, primero 
intentando abrir la historia de la nove-
la, viendo que elementos adicionales 
podríamos hallar en ella y, después, 

despojándola de cosas hasta quedar-
nos con lo esencial”.

Las dos protagonistas, María Val-
verde y Dolores Fonzi, coincidieron en 
señalar que se trató de un rodaje duro 
pero muy placentero: “Estuvimos mu-
cho tiempo aislados, yo estuve casi 
cincuenta días sin ver a mis hijos, co-
sa que nunca había hecho. Y además 
me impuse una dieta para darle a mi 
cuerpo ese aspecto desnutrido que 
sentí que debía definir a mi personaje”, 
señaló la intérprete argentina. Valver-
de, por su parte, reconoció que “de 
la mano de Claudia Llosa y de Dolo-
res Fonzi he podido descubrir otros 
terrenos por los que nunca antes ha-
bía transitado como actriz”.

DISTANCIA DE RESCATE • Perú- EEUU- Chile- España
Claudia Llosa (directora y guionista), Samantha Schewblin (coguionista),
Mark Johnson y Tom Williams (productores), María Valverde y Dolores Fonzi (intérpretes)

The mysterious 
horrors of 
everyday life

The Peruvian director and 
scriptwriter Claudia Llosa 
is taking part in the official 
selection for the first time with 
her first film in seven years, 
Distancia de Rescate – Fever 
Dream. Set in the countryside 
of Argentina, the film is a 
psychological mystery with 
the trappings of a horror story, 
which as the director herself 
says, “verges on genre cinema 
without going fully into it. It 
is based on ‘Distancia de 
Rescate’, the 2014 novel by 
the Argentine writer Samanta 
Schweblin that was short-listed 
for the Man Booker International 
Prize. The screenplay is a 
collaboration between the 
novelist and director Llosa, who 
again pursues motherhood 
as a subject, as she did in her 
2009 Golden Bear winner, The 
Milk of Sorrow, which was 
also nominated for the Oscar 
for Best foreign language film. 
Asked whether her film could be 
classified as a horror film with 
supernatural elements, Claudia 
Llosa clarified that, “for me this 
film talks about the horrors of 
everyday life.”

Claudia Llosa: “Esta película habla 
de los horrores de la vida cotidiana”
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ALEX ABRILClaudia Llosa, segunda por la izquierda, junto a sus actrices y a la guionista del film.



SERGIO BASURKO

Marguerite Duras idazle frantziarra-
ren eta bera baino 38 urte gaztea-
goa zen Yann Andréa bere azken 
bikotekidearen arteko harremanaz 
dihardu Claire Simonen film berriak. 
Bi pertsonaiarekin bakarrik eta aitor-
tza moduan kontatua, elkarrizketa 
fikzionatua, ilustrazioak eta artxibo-
ko irudiak biltzen ditu Simonen lan 
hibrido honek.

“2016an Yann Andréak Margue-
rite Durasekin izandako harremana 
aitortza moduan idatzi zuen liburua 
irakurri eta erabat liluratuta geratu nin-
tzen” hasi da zuzendaria. “Orduan, 
idazleari buruzko antzerki-lan bat an-

tolatu nahi zuen lagun batekin hitz 
egin nuen. Hortik aurrera, ideiak par-
tekatzen joan ginen, nire kasuan, beti 
kontzientzia zinematografiko indartsu 
batetik abiatuta. Bi pertsonen arteko 
maitasun istorioa hirugarren pertso-
na batek kontatua filmatzearen ideiak 
asko erakarri ninduen”.

“Marguerite Durasen literatura eta 
hark emakumeontzat irudikatzen due-
na maite dudan arren, ez dut nire bu-
rua haren zale amorratutzat. Era be-
rean, argi utzi nahi dut film hau Yann 
Andréari zor zaiola. Bere testua izan 
da gida bakarra; filma bertatik abia-
tuta egin genuen. Maite dut testua 
artxibo emozional gisa; istorio baten, 
izaki batzuen edukiontzi gisa”.

Hitz-aspertu emozionala
Testuaren luzerari dagokionez, Swann 
Arlaud aktoreak honakoa erantsi du: 
“Filmaketa hasteko hilabete eskas fal-
ta zenean iritsi zitzaidan gidoia. Jaki-
na, hain denbora laburrean ezinezkoa 
zen dena buruz ikastea, nire papera 
bakarrizketa oso luzeetan oinarrituta 
baitago. Egin genuena zera izan zen, 
testua setean bertan irakurtzen joango 
zitzaidan norbaiten laguntzaz baliatzea. 
Testua hitzez hitz gogoratu beharrik 
gabe, arreta osoa esaldi bakoitzaren 
zentzu berezia aurkitzean jarri nuen”.

Emmanuelle Devos protagonistaki-
deak, bere aldetik, bere esperientziaz 
hitz egin digu: “Hau bezalako entzule 
papera aspalditik bilatzen nuen. Egia 

da aktoreok hitz mintzatuaren bidez 
adierazten garela, baina nire ibilbidea-
ren momentu honetan sentimenduak 
transmititzeko beste modu batzuk bila-
tzen ditut, bai aurpegiaren bidez, baita 
gorputzaren bidez ere. Oso zaila da 
entzutera mugatzea gaztea zarenean, 
baina heltzen zarenean, keinu natu-
ralagoa da. Nolanahi ere, oso erraza 
izan zen Swann Arlaudek kontatzen 
zuenari arreta jartzea”.

Claire Simonek maitasun istorioaz 
mintzo da: “Filmean maitasun senti-
menduaren kurba islatu nahi nuen: 
nola sortzen den, nola eboluziona-
tzen duen, nola suntsitzen den bere 
berezitasunak gorabehera; uste dut 
Yannen eta Margueriten arteko harre-

manak maitasunari buruzko ikuspegi 
oso unibertsala duela”.

Bere filmografian ohikoa duen doku-
mentalaren eta fikzioaren arteko nahas-
keta bereziaz galdetuta, zuzendariak 
hauxe dio: “Gustura sentitzen naiz film 
hibridoekin. Zinema, nire ustez, zinema 
besterik ez da; ez dut dokumentala-
ren eta fikzioaren arteko bereizketarik 
egiten. Artxiboko materialarekin egiten 
dudan erabilera, esaterako, elementu 
oroitarazlea da. Ez dut mugatu nahi 
garai edo lan jakin bat irudiztatzera, 
baizik eta irudi hauek gure buruan di-
tugun irudietara eraman gaitzaten”.

VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI / I WANT TO TALK ABOUT DURAS • Frantzia
Claire Simon (zuzendaria, gidoilaria)
Swann Arlaud, Emmanuelle Devos (antzezleak)
Françoise D’Artemare (ekoizlea)

The Difficult Art 
of Listening

The French director, Claire 
Simon, is at the Festival to 
present Vous ne désirez 
que moi, a portrait of the 
relationship between the 
novelist Marguerite Duras and 
her much younger partner, 
Yann Andréa. Her film is based 
entirely on transcripts from 
a 1982 interview between 
Andrea and the journalist 
Michéle Manceaux which 
was later turned into a book. 
Simon loved the book when 
she read it and confessed 
that she was an admirer of 
Duras. However, she wanted 
to make quite clear that this 
was a film about Yann Andréa. 
“We always focus on the text. 
Quite often in films we make 
adaptations and record things 
written in a text, but what we’ve 
done here is make a film from a 
written text which we listen to. 
Emmanuelle Davos, who plays 
Michéle Manceaux, also drew 
attention on the fact that she’d 
really been looking forward 
to making a film in which she 
expressed herself not through 
the spoken word but by only 
using body language and 
facial gestures when listening, 
whereas Swann Arlaud, who 
plays Andréa, had the opposite 
problem: he had to work with 
huge amounts of dialogue.   

Claire Simon: “Gustura sentitzen 
naiz film hibridoak egiten”
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Swann Arlaud, Emmanuelle Devos eta Claire Simon aldarte onean. JORGE FUENBUENA



QUIM CASAS

Crai Nou. Blue Moon. Nada que ver 
con la famosa canción de 1934 es-
crita por Rodgers & Hart e interpre-
tada por todos los crooners del mun-
do. El debut en la dirección de Alina 
Grigore habla de toxicidades fami-
liares, de la ausencia de educación 
para salir de núcleos cerrados en co-
munidades aferradas a ciertas tradi-
ciones. El equipo al completo de la 
película presentó ayer en el Festival 
otra muestra de ese cine rumano que 
despuntó a principios de este siglo y 
continúa firme, tanto temática como 
formalmente, como una de las más 
ricas cinematografías europeas de 
la actualidad.

  “El tema de la película surge del 
pueblo en el que crecí”, explica la di-
rectora. “Hablamos con varias chicas 
de esta localidad. No saque la histo-
ria, pero si una línea emocional. Des-
graciadamente, esa es la realidad en 
Rumanía. Yo salí del pueblo y conse-
guí una educación. Pensé que con 
el tiempo las cosas podrían cambiar, 
pero todo sigue igual. Es una espe-
cie de juego psicológico que ocurre 
dentro de la comunidad y de la fami-
lia”. En el film, su joven protagonista 
ansía exactamente eso, salir de su 
pueblo y escapar del control de una 
familia disfuncional.

  Grigore empezó a investigar ha-
ce diez años sobre el tema. No es 
una recién llegada al cine, ni mucho 
menos. Ha participado como actriz 
y guionista en filmes de Adrian Sita-
ru (Ilegitim), y como actriz ha traba-
jado con Cristi Puiu (Aurora). “Dirigir 
es algo que me gusta más que ser 
actriz, pero también me gusta más 
ser profesora de cine que directora”. 
Se siente deudora de todos aquellos 
cineastas contemporáneos que abor-
dan temas realistas con estéticas muy 
diferentes, y citó en concreto al Yor-
gos Lanthimos de Langosta. Y tam-
bién con los directores con los que ha 
trabajado: “Sitaru fue quien me alentó 
a dirigir y ha tenido una gran influen-
cia. ¡Le llamé a las cinco y media de 
la madrugada cuando terminamos 
el rodaje! Cristi Puiu fue mi profesor 
en la universidad y está obsesionado 
con esta vertiente de investigación”.

Grigore tiene un proceso personal 
de trabajo. Estimula a los intérpretes 

para relacionarse estrechamente y te-
ner un enfoque común, y la relación 
con el director de fotografía es vital. 
Adrian Paduretu, el operador del film, 
apunta que “Alina es una directora 
muy distinta a otros con los que he 
colaborado. Todo estaba fijado en el 
momento de rodar. Me motivó mucho 
que pudiera moverme constantemen-
te entre tantos personajes, convertir 
la cámara en un personaje más. No 
fue fácil, pero estaba encantado de 
formar parte de este proceso”. 

Los intérpretes principales de este 
film esencialmente coral respondieron 
al envite propuesto por la realizado-

ra. “Ensayamos dos años antes del 
rodaje”, recordó la actriz Ioana Chitu. 
“De este modo tuvimos tiempo pa-
ra intentar todo tipo de cosas distin-
tas. Vivimos y dormimos en el lugar 
del rodaje, y eso me ayudó mucho a 
centrarme en el personaje y lo que le 
envuelve”. Su compañero en el film, 
Mircea Postelnicu, apuntó que “to-
do estaba muy bien delimitado en 
el guion tras muchos ensayos, pero 
fue en el rodaje cuando comencé a 
entender realmente el ritmo de los 
personajes y del lugar; intenté empa-
parme de eso. En Rumanía, el pasar 
mucho tiempo juntos con la familia 

es algo muy común”. El más vetera-
no del reparto es Vlad Ivanov, una de 
las grandes presencias masculinas 
del cine rumano y habitual en el Zi-
nemaldia. Se siente muy afortunado 
de haber participado en esta película 
y confiesa que su personaje fue cre-
ciendo poco a poco en el guion. La 
forma de planificar de Grigore, “con 
muchos personajes juntos en el pla-
no y la cámara moviéndose sin parar 
entre nosotros”, le cautivó.

La directora remarcó varias ve-
ces el concepto de proceso colabo-
rativo para explicar el resultado del 
film. “Lo importante es que fuéramos 

un equipo. Hice cinco borradores de 
guion, que iba enriqueciéndose con 
el trabajo en común. Quería que los 
intérpretes tuvieran libertad absoluta 
para relacionarse entre sí durante la 
filmación, pero siempre tras estable-
cer una sólida base psicológica en la 
fase de preparación”.

CRAI NOU / BLUE MOON • Rumanía
Alina Grigore (directora, guionista), Iona Chitu, Mircea Postelmicu y Vlad Ivanov (intérpretes), 
Gabriela Suciu (productora), Adrian Paduretu (director de fotografía)

A great believer 
in collaborative 
work

The Rumanian director, 
Aline Grigore, presented her 
debut film, Crai Nou / Blue 
Moon yesterday in the Official 
Selection. It deals with a young 
girl’s struggle to escape from her 
village and the violence of her 
dysfunctional family. 
“The subject of my film was 
inspired by the situation in the 
village where I grew up”, the 
director explained. “We spoke 
with several girls there, and sadly 
this is the reality of Rumania. I 
was one of the few who left my 
village and got an education. 
I thought that over time things 
might change, but everything’s 
still the same. It’s a kind of 
psychological game that takes 
place in the community and the 
family”. 
Before going behind the camera, 
she worked as an actress and 
scriptwriter on films by Adrian 
Sitaru (Ilegitim), and as an 
actress with Cristi Puiu (Aurora), 
although she says that she 
prefers directing. She feels that 
she owes a lot to those modern 
filmmakers who combine realism 
with very different aesthetic 
approaches, such as Yorgos 
Lanthimos in Lobster. 
Grigore stressed the highly 
collaborative approach to filming 
that she has in order to explain 
how her film turned out. “The 
important thing is that we were 
a team. I made fifty drafts of 
the script which were gradually 
enriched by working together 
with the whole team.”

Una película realista, 
vertiginosa y muy coral
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La directora Aline Grigore con uno de sus actores, Vlad Ivanov.
ALEX ABRIL



IRATXE MARTÍNEZ

Desde Eslovenia llega el director Dar-
ko Sinko para competir por el premio 
Kutxabank-New Directors con un film 
que habla de la confianza ciega que 
se deposita en las personas cerca-
nas y que explora cómo le puede 
afectar a alguien que esa confianza 
se rompa. Esa es la premisa desde 
la que parte Inventura, que comien-
za cuando alguien intenta matar al 
protagonista con dos disparos fa-
llidos. Es entonces cuando se verá 
metido en una investigación que le 
hará dudar de todo y de todos en su 
círculo cercano. Boris, que creía te-
ner una vida corriente y libre de des-
avenencias, descubre que a veces 
hay relaciones que no pueden dar-
se por sentadas y se encuentra, de 
repente, desconfiando de todo su 
entorno y buscando sospechosos 
por todas partes. 

¿Qué se siente al estar en el Festi-
val compitiendo en New Directors?
Me hace especial ilusión porque In-
ventura fue seleccionado en 2020 
para WIP Europa en San Sebastián 
y no pude venir, vino el productor. Te-
nía esa espina clavada y, cuando me 
enteré de que había sido seleccio-
nada para presentarla en el Festival, 
me dio una alegría enorme.

¿En qué momento decidió rodar 
su primer largometraje?
Comencé dirigiendo cortometrajes 
y después pasé a los documentales, 
porque me interesaba rodar sin ac-
tores, explorar esas vías. Pero, tras 
un par de años, comencé a echar de 
menos el trabajar con actores, así 
que volví a los cortometrajes y me 

sorprendí con el resultado, lo disfru-
té mucho. Después hice la audición 
para este largometraje y me decidí 
a ir a por él.

Inventura es su ópera prima. ¿De 
dónde sacó la inspiración?
La película está inspirada en una no-
vela de Karel Čapek, aunque en la 
novela el protagonista al que inten-
tan asesinar es alguien famoso. Yo 

quería explorar qué pasaría si eso 
le ocurriera a alguien con una vida 
normal y corriente; cómo le afectaría 
eso personalmente y en su confianza 
hacia su círculo cercano, hacia sus 
amigos, su mujer, su hijo… ¿Qué ocu-
rre cuando alguien a quien quieres, 
y no sabes quién exactamente, po-
dría querer matarte? Me pareció un 
ejercicio de reflexión muy interesante, 
porque algunos aspectos de la vida 

deberían poder darse por sentados, 
como el amor en la familia, pero no 
es así. Es un aspecto muy cinemato-
gráfico. Uno de los personajes dice 
en la película: “Yo también creo que 
todos son sospechosos, pero uno 
tiene que decidir en quién confiar y 
en quién no”.

¿Cómo fue trabajar el personaje 
principal?

Rados Bolčina es un actor de tea-
tro muy conocido en Eslovenia, pe-
ro nunca había actuado en ninguna 
película. Se lo habían ofrecido, pero 
había rechazado todos los proyec-
tos. Yo siempre he querido actores 
que tengan un estilo muy natural en 
mis trabajos, como el suyo. Él es muy 
inspirador, un actor con gran sensi-
bilidad y un sentido del humor enor-
me. Hablamos del guion y aceptó. 
Me sorprendió porque siempre ha-
bía rechazado participar en un film, 
hasta con directores de más currí-
culum. Me alegré mucho, inmedia-
tamente nos pusimos a trabajar el 
personaje para poder entender ha-
cia dónde íbamos.

¿Qué referencias han podido in-
fluir en su trabajo como director 
en Inventura?
He trabajado en teatro y eso puede 
verse reflejado, pero una referencia 
que me resulta interesante son unos 
dibujos animados checoslovacos en 
los que la imagen siempre es muy lim-
pia y despejada; se llaman Pat & Mat. 
He intentado mostrar así la película, 
todos los escenarios están despe-
jados, una imagen limpia, abierta, 
minimalista y agradable. Es una de 
las grandes influencias que pueden 
verse en mi trabajo.

¿Qué va a encontrar el público 
cuando vaya a verla?
Ayer la presentamos y me parece que 
la reacción del público ha sido po-
sitiva. Hemos venido el actor Dejan 
Spasić, el productor Vlado Bulajić y 
yo, y nos encantó poder compartir la 
película en San Sebastián con tanta 
cercanía. Por las características del 
film, el espectador se siente involu-
crado en la investigación y participa 
como uno más en averiguar quién es 
el culpable. Creo que el final puede 
sorprenderles. En esta película ha-
go una combinación que a mí me 
parece muy atractiva: mezclo thriller 
con humor, humor inteligente. Creo 
que el cine es como la comida: si 
consigues una buena combinación 
de ingredientes, a la gente le gusta.

Sinko: “El amor en la 
familia debería darse por 
sentado, pero no es así”

INVENTURA / INVENTORY
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El diálogo y el 
perdón tienen 
su sitio en New 
Directors

El debut en el largometraje del 
actor Fran Kranz (EEUU, 1984) 
llega al Festival después de 
estrenarse en Sundance. Pa-
ra su ópera prima, el actor y 
ahora director ha escogido una 
historia que dura 110 minutos, 
de los cuales podríamos decir 
que 90 removerán el interior 
del espectador. Rodada en su 
mayor parte en una habitación 
de una iglesia y con la inter-
vención principal de solo cua-
tro actores, Mass nos muestra 
el encuentro acordado entre 
los padres de una víctima en 
una matanza de instituto y los 
padres del responsable del ti-
roteo. Durante toda la pelícu-
la, seguimos a tiempo real la 
conversación que mantienen 
para intentar llegar a un punto 
que les permita avanzar a am-
bos. Es una premisa arriesga-
da y poco convencional para 
el cine, pero que, con la sutil y 
brillante interpretación de los 
actores, consigue su objeti-
vo: sentir el carrusel de dolor, 
compasión y culpa que viven 
todos. Una película que pro-
voca lágrimas, sí, pero tam-
bién aplausos.

MONTSE CASTILLO



IRATXE MARTÍNEZ

Se emociona al hablar de las pelícu-
las que le gustan, desborda ilusión 
por estar en San Sebastián y, aun-
que su película ya ha sido premiada 
en el Festival de Jeonju, los nervios 
por ver cómo la recibe el público do-
nostiarra no la abandonan. Así es la 
directora coreana de Hon-ja Sa-ne-
un Sa-ram-deul (Aloners).

A Hong Sung-eun (Corea del Sur, 
1988) le apasiona el cine y, después 
de estudiar en la Hankyoreh Film Aca-
demy, decidió especializarse en di-
rección cinematográfica en la Korean 
Academy of Film Arts (KAFA); algo de 
lo que está muy orgullosa, ya que fue 
ahí donde le dieron una subvención 
y la oportunidad de dirigir su primer 
largometraje.

Tuvo claro sobre qué quería escri-
bir: la soledad. Desde su juventud este 
era un tema que le interesaba y pre-
ocupaba porque, entonces,su 
costumbre era levantar barreras para 
no establecer vínculos afectivos con 
quienes la rodeaban. Ella, como 
muchas personas, creía que la 
mejor forma de protegerse del do-lor 
que causan las rupturas, las pér-
didas o las discusiones, era vivir 
su vida en soledad. “Esa soledad 
que hay hoy en día en muchos 
hogares, que adopta todo tipo de 
formas y que afecta a todos por 
igual: padres, jó-venes, niños… 
puede venir por una pérdida, haber 
enviudado, por ejem-plo, o porque 
los hijos se han ido de casa o 
porque has elegido vivir solo. 
Independientemente de la forma que 
tenga, es inevitable intentar enfren-
tar esa soledad en algún momento”.

Quiso, por ello, crear un personaje 
que fuese un reflejo de ella, que 
compartiesen las mismas 
preocupaciones, los mismos 
miedos. Pero, para la película, no 
quiso quedarse simplemente con 
esa idea de soledad, sino también 
con cómo la superaría. 

Para traspasar esta idea a la gran 
pantalla, la cineasta coreana quiso 

seguir los pasos de uno de sus direc-
tores de referencia, el director mexi-
cano Alfonso Cuarón. Es pedirle más 
información sobre esta referencia y 
los ojos se le iluminan sobre la mas-
carilla. “La película Roma me impac-
tó muchísimo, es una de mis prefe-
ridas y mi principal inspiración a la 
hora de rodar. La influencia del estilo 
de Cuarón se puede ver en el film”. 
En la cinta del director mexicano se 
muestra también la rutina de la pro-
tagonista a base de repetir imágenes 
y episodios, “pero un detalle en una 
escena puntual desata la emoción 

del personaje y toda su vida e inte-
rior cambian, y el director lo muestra 
cambiando también su forma de ro-
dar; la vida del personaje ya no va a 
ser igual que antes, por eso la pelí-
cula tampoco va a ser igual, y quise 
hacer lo mismo”.

En Aloners conocemos a Jina, una 
chica que vive sola, ha perdido a su 
madre y tiene una relación complicada 
con su padre. Intenta no establecer 
lazos y se vuelca en el trabajo, don-
de destaca sobre sus compañeros. 
Pero su rutina solitaria se tambalea 
cuando su vecino, con el que ape-
nas interactuaba, aparece muerto en 
su casa. Entonces la forma en la que 
interactúa con los de su alrededor va 
experimentando cambios y el per-
sonaje evoluciona en consecuencia.

Reflejar este arco del personaje 
era un reto y no valía cualquier ac-

triz. “Necesitaba un rostro que fuese 
amable, para que resultara agrada-
ble al espectador, pero a la vez que 
fuese lo más inexpresivo posible. De 
esa manera, según avanza la película 
y la protagonista evoluciona, pode-
mos ver el cambio de actitud no so-
lo en sus palabras o acciones, sino 
que también pudimos jugar y trabajar 
con la expresividad de la cara, que 
a veces es lo que más nos dice de 
una persona”.

Para aumentar este efecto, el film 
nos muestra al principio el estilo de 
vida de Jina, su rutina un día tras 
otro. El personaje está convencido 
de que, si es fuerte y se mantiene 
en su vida solitaria, no le harán da-
ño. Sin embargo, como en la vida, 
un evento pequeño puede trasto-
car todo, por muchas corazas que 
se ponga uno. Así es como poco 
a poco el estado emocional de la 
protagonista va cambiando pese 
a sus esfuerzos por seguir aislada. 
Hong Sung-eun sabía que no podía 
mostrar esta evolución en una es-
cena puntual o con diálogos, sino 
que tenía que introducir este cambio 
sutilmente de forma natural, con la 
ayuda de la interpretación de Gong 
Seung-yeon, la actriz principal. Es-
ta inteligente interpretación consi-
guió que, al presentar Aloners en el 
Festival de Jeonju, su protagonista 
recibiera el premio a la mejor actriz.

“En la película se habla de sole-
dad, de miedos, pero también inten-
to dar una respuesta, porque todo 
el mundo debemos aprender a ha-
cer frente y superar ese miedo. De-
cir adiós a alguien, aceptar las pé-
didas… porque es algo de nuestra 
vida. Si no decimos adiós a algo, no 
podemos recibir nada nuevo. Tene-
mos que aprender que es algo de la 
vida, cerrar el capítulo y abrir la puer-
ta a lo nuevo”.

Hong Sung-eun no pudo presentar 
este primer largometraje en el Festival 
de Toronto, pero sí ha podido viajar 
a San Sebastián, de la que declara 
haberse enamorado. Hoy podremos 
ver si los espectadores se enamoran 
de su película y de Jina.

La soledad no es la mejor  
coraza contra el dolor
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“Decir adiós es parte 
de la vida, hay que 
aceptarlo”

Hong Sung-eun viene desde Corea del Sur a presentar su primer largometraje. MONTSE CASTILLO
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MARÍA ARANDA

“¿Sabes por qué te escondo?”, “¿sa-
bes lo que les hacen a las niñas?”, 
pregunta la madre de Ana a su hi-
ja mientras la esconde en un hueco 
bajo tierra. Y así, la directora Tatiana 
Huezo nos adentra en una realidad 
que, a pesar de su espanto, tiene de-
trás una historia bonita que cautiva 
al espectador. Noche de fuego llega 
a Donostia tras recibir una mención 
especial en la sección Un Certain Re-
gard del Festival de Cannes.

Nos situamos en un solitario pue-
blo en las montañas mexicanas: “Me 
metí de lleno a conocer la Montaña 
del Guerrero. En nuestro país todos 
sabemos, más o menos, lo que su-
cede allí; es una zona con mucha 
desigualdad, donde se siembran 
amapolas para el tráfico de drogas 
y donde hay una explotación brutal 
de trabajadores mineros”. Añade que 
“intenté crear una línea narrativa, un 
hilo de historia muy pequeño que ex-
plicara lo que realmente me importa-
ba: la explotación de esta montaña y 
la presencia de las mineras, que es 
parte del conflicto que hay en esa y 
otras muchas zonas”.  

Para Huezo, esta película habla 
de “una de las realidades que hay en 
México: una herida que duele y que 
es totalmente vigente”. Fiel a los do-
cumentales (este es su tercer largo, 
pero el primero de ficción), la direc-
tora comparte que “el cine nos acer-
ca a otras realidades, a vivir por un 
momento en la piel de otro y espero 
que a empatizar con lo que vemos”. 

Cuando parte del equipo de pro-
ducción (Nicolás Celis y Jim Stark, 
que se han convertido en cómpli-
ces habituales de sus proyectos) le 
propuso llevar la novela de Jennifer 
Clement “Ladydi” a la gran pantalla, 
Huezo confiesa que le pareció “un 
reto increíble, muy emocionante. Yo 
no sé hacer encargos y por eso tuve 
que hacer la novela muy mía, sepa-
rándome un poco de ella”. Añade 
que “la única forma de abordar es-
ta historia era llevarlo a un territorio 
personal. Mirar un poco hacia atrás, 

a mi propia infancia. Ser consciente 
también de cómo va creciendo mi 
hija y pararme a pensar en lo que 
significa crecer y, sobre todo, lo que 
significa crecer en un lugar determi-
nado: donde te toca”. 

Centrándose un poco en esa idea 
de crecer, siempre contextualizado 
dentro de la vida en esos pueblos de 
cultivos de amapola más controlados 
por el narco que por las autoridades, 
la directora quiso contar la historia 
desde los ojos de su protagonista: 

Ana. A ésta la acompañarán sus dos 
íntimas amigas, Paula y María. Mien-
tras ellas crecen y disfrutan de hacerlo 
juntas, sus madres sufren por verlas 
crecer: saben lo que les puede pasar 
a las niñas adolescentes del pueblo, 
que un día desaparecen o son ase-
sinadas. Para la realizadora era im-
portante que fueran “niñas que per-
tenecen a un lugar rural. Buscamos 
en diferentes montañas, sierras… 
hasta que dimos con las tres, tras 
un casting por el que pasaron más 

de 800”. Afirma también que “quería 
partir de la propia identidad de cada 
una de ellas. Esto probablemente se 
deba a que vengo del documental”. 
Además, “son niñas que no son aje-
nas a esta realidad; conocen a niñas 
desaparecidas, asesinadas…”. Para 
el proceso de creación de los perso-
najes, las intérpretes “convivieron y se 
hicieron mejores amigas. Esto fue un 
punto a favor porque llegué al rodaje 
con este enorme terreno ganado”. 

Noche de fuego es una película 
que habla sobre hechos violentos, 
pero sin mostrar la realidad explícita: 
“Opté por construir ese monstruo que 
acecha a las niñas, esa realidad que 
está ahí latente, que no se ve, para 
huir un poco del espectáculo de re-
presentar explícitamente la violencia; 
eso ya lo vemos en las noticias y en 
los diarios cada día. Por eso quería 
mirar el mundo desde esa mirada 
ingenua”. 

Sobre el proceso de creación del 
guion, Huezo comenta que “fue el 
punto de partida: Es mi primer guion 
y no tengo una técnica desarrollada. 
Lo hacía todo de una manera muy in-
tuitiva. Escribí a lo largo de seis u ocho 
meses y, como era una adaptación, 
intenté encontrar los detalles más re-
levantes en el libro. Una vez acotado 
más o menos el guion, fui a buscar 
los espacios; hasta que no encontré 
el lugar no pude acabar de escribir 
el guion”. Tras la filmación de Noche 
de fuego, la directora afirma que “me 
siento fuerte y libre para transitar de 
un género a otro sin ningún proble-
ma”. De hecho, nos ha adelantado 
que pronto viene otra ficción, sin de-
jar de lado los documentales, ya que 
confiesa que “lo necesito también. 
Es lo que me nutre; trabajar sin tanta 
prisa y entrar en otros mundos pro-
fundamente”. En 2011 dirigió su pri-
mer largo documental, El lugar más 
pequeño, que recibió el premio Ariel 
al mejor documental mexicano, y en 
2016, su segundo largo, Tempestad, 
ganó los premios Ariel a la mejor di-
rección y al mejor documental y fue 
nominado al Goya a la mejor película 
iberoamericana.

La vida en las montañas 
del narco vista a través de 
la ingenua mirada de Ana 

“El cine nos acerca 
a otras realidades, a 
vivir por un momento 
en la piel de otro”

NOCHE DE FUEGO





CENZORKA / 107 MOTHERS

MARC BARCELÓ

El eslovaco Peter Kerekes estrenó 
el pasado domingo Cenzorka / 107 
Mothers en Tabakalera, después de 
pasar por Orizzonti del Festival de Ve-
necia. El film, ubicado en Ucrania, es 
un retrato híbrido sobre la dureza de 
la maternidad en la cárcel.

Sus películas anteriores son docu-
mentales y en esta no queda claro 
del todo qué partes están ficciona-
das. ¿De dónde parte el proyecto 
y por qué decidieron abordarlo de 
esta forma?
El proyecto se concibió y se empezó 
a producir como documental. Las 
historias eran tan poderosas que tu-
vimos la necesidad de poder mos-
trarlas, no solo escucharlas. La cár-
cel no se puede ‘entender’. Tienes 
que sentirla. Así que decidimos ha-
cer mutar el proyecto hacia la ficción, 
pero aún contando con las internas 
que habíamos entrevistado como 
personajes. Todas las mujeres son 
presas reales menos la protagonis-
ta, los niños y la madre de la traba-
jadora penitenciaria. 

En el terreno narrativo, el film com-
bina tres líneas: la madre, la tra-

bajadora de la prisión y el retrato 
colectivo de las internas.
Fue muy difícil construir la película 
durante la edición. Teníamos mate-
rial para tres películas. La cuestión 
fundamental era cómo encontrar 
el equilibrio entre esas tres líneas. 
En poco tiempo tuvimos el primer 
corte de dos horas, pero después 
nos pasamos todo un año afinando: 

más presencia de los niños, menos, 
más de la madre, menos… Fue co-
mo hacer un vino.

La película retrata un mundo de 
mujeres y la maternidad a través de 
distintas generaciones. Los hom-
bres solo están presentes como 
voces que leen las cartas que re-
ciben las presas. 

Sabíamos que sería una película ex-
clusivamente de mujeres. Lo que 
vemos es como las mujeres se re-
lacionan entre ellas… Sobre todo, 
desde la comunicación no verbal. 
Creo que en la película conseguimos 
momentos de silencio muy bellos en-
tre las mujeres. Yo siempre he que-
rido entender el mundo femenino; 
esta fue una perfecta oportunidad.

El trabajo de cámara destaca por 
la distancia que pone e, incluso, 
por su frialdad, tratándose de un 
contenido tan desgarrador. 
Yo no creo que ese tema tan brutal 
y crudo lo mostráramos fríamente, 
sino, más bien, embellecido. Y eso 
es porque las presas ponen mucho 
esfuerzo en hacer de su entorno un 
lugar bonito, como vemos en esas 
pinturas murales de grandes paisa-
jes que representan la libertad. Así 
que nos sentimos obligados a retra-
tarlas con mucha belleza.

Es evidente que la película se ha 
visto afectada por la presencia 
de las presas. ¿Cómo cree que el 
rodaje y la película misma les ha 
afectado a ellas?
Les dimos la oportunidad de confe-
sarse en un ambiente libre: nosotros 
no éramos jueces ni policías, solo 
personas escuchándolas. Gracias 
a mi madre católica sé que confe-
sarse es sanar y creo que realmen-
te les ayudó. En ese sentido, tengo 
mucha curiosidad sobre cómo im-
pactará la película en el ‘tour’ que 
haremos el año que viene en cárce-
les ucranianas. 

Sin embargo, creo que la fuerza en 
esta película es que trabajamos con 
emociones e historias universales: la 
envidia, el amor, la relación madre-hi-
ja… y que cualquier persona puede 
encontrarse a ella misma en el film. 

Kerekes: “Confesarse es sanar”

MONTSE CASTILLO
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CARLOS LOSILLA

The Souvenir (2019), seguramente 
una de las mejores películas euro-
peas de los últimos años, confirmó 
el talento singular de Joanna Hogg 
a la vez que se atrevía a responder a 
algunas preguntas fundamentales: 
¿Cómo enfrentarse a lo íntimo des-
de el cine? ¿De qué manera evitar el 
sentimentalismo y la autoindulgen-
cia a la hora de filmar las emocio-
nes? En aquella película, Hogg se 
transmutaba en su alter ego Julie, 
aprendiz de cineasta y enamora-
da de un heroinómano, para guiar-
nos por un territorio sembrado de 
obstáculos, aquel que conducía a 
la protagonista desde sus prime-
ros pinitos profesionales hasta un 
aprendizaje del mundo y de la vida 
que debía pasar forzosamente por 
la decepción y el desengaño para 
poder culminar en el acto creativo. 
Pues bien, a partir de ahí, The Sou-
venir Part II (2021) no es una simple 
prolongación de esta escueta tra-
ma, ni siquiera su mera continua-
ción cronológica, sino que a todo 
ello se atreve a incluir un retorno y 
una reconsideración, como si Ho-
gg se negara a obedecer las leyes 
de la secuela y se resistiera a aban-
donar del todo el espacio narrativo 
de la película anterior.

No teman, sin embargo, pues no 
estamos ante un film redundante o 
reiterativo. O sí, pero quizá porque 
se trata, ante todo, de la crónica 
de la curación y el renacimiento de 
una mujer, lo cual implica necesa-
riamente una reordenación de los 
materiales que comparecían en la 
primera parte para reutilizarlos desde 
una perspectiva terapéutica. Ahora 
Julie (de nuevo la asombrosa Ho-
nor Swinton Byrne) empieza a tra-
bajar en la industria y a preparar su 
primera pieza fílmica, el cortome-
traje que le servirá de trabajo de fin 
de estudios, al tiempo que intenta 
lidiar con el fantasma del amante 
muerto, reconstruir las relaciones 
con su familia y evitar el derrumbe 
emocional. Y es así como se intro-
duce en tres niveles de una misma 
realidad: el pasado que describió 
el film anterior y al que ahora regre-
sa para volverlo a construir de otra 
manera; el presente transitado por 
este nuevo intento y su lucha por 
encontrar nuevas formas; y, en fin, 
la ficción que ella misma inventa a 
partir de todo eso y que se nos da 
a ver al final, a modo de recreación 
quizá real, quizá imaginaria. Si The 
Souvenir Part II puede considerar-
se ‘cine dentro del cine’, es en ese 
juego donde la heroína cree avanzar 
y evolucionar, dejar atrás traumas 

y espejismos, algo que solo con-
seguirá en la medida en que siga 
profundizando en el souvenir que 
la marcó para siempre, en esa ima-
gen indeleble también representada 
en el cuadro de Fragonard que ser-
vía de emblema a la primera parte.

Pues también la propia Joanna 
Hogg parece sentirse prisionera de lo 

que consiguió con The Souvenir, un 
film de perfección tan cristalina que 
acababa cerrándose sobre sí mis-
mo como un broche o una concha. 
Y quizá por eso The Souvenir Part II 
sea más fragmentario, más abierto, 
incluso más disperso. ¿Por qué no 
habría de serlo, tratándose como se 
trata de una vertiginosa mise en ab-

yme, de una película que nos lleva a 
otra, y luego a otra, con la simplici-
dad y la espontaneidad propias de 
un personaje y una cineasta que ya 
parecen poder enfrentarse con cierta 
tranquilidad tanto a la vida como al ci-
ne, esas dos formas de la ficción que 
con tanta frecuencia –parece pen-
sar Hogg— vienen a ser lo mismo?

Una mujer en la penumbra
THE SOUVENIR: PART II

QUIM CASAS

Para una determinada cinefil ia, 
Françoise Lebrun es un icono: el 
largo plano-secuencia fijo de su ros-
tro durante una dolorosa confesión 
en La Maman et la putain, de Jean 
Eustache, es uno de los momentos 
sublimes de un cine que está más 
allá de la modernidad. Hay pocas 
imágenes cinematográficas como 
esa: un primer plano que explora 
la geografía de un rostro de mujer 
como no se había visto desde la 
Maria Falconetti de La pasión de 
Juana de Arco, la Anna Karina de 
Vivir su vida –cuando Karina llora 
en una sala de cine viendo preci-
samente el film de Carl Dreyer so-
bre la doncella de Orleans– y los 
dos rostros fundidos en uno de Bi-
bi Andersson y Liv Ullman en Per-
sona. Después también es difícil 
encontrar planos y monólogos de 
tanta intensidad: Isaki Lacuesta y 
Bárbara Lennie consiguieron otro 
en Los condenados.

Así que Gaspar Noé nos devuelve 
en Vortex a todo un icono de ese cine 
que encontró en Eustache la máxi-
ma expresión. Pero, ¿es realmente 
un retorno? ¿Había desaparecido 
Lebrun del todo o preferíamos recor-
darla en esos siete minutos de plano 
fijo e imperecedero en La Maman 

et la putain, rodada en 1973, fijan-
do el recuerdo para embellecerlo? 

Teniendo en cuenta la temáti-
ca del film de Noé, su aparición en 
Vortex podría recordarnos a la de 
otra actriz esencial del cine francés, 
la Emmanuelle Riva de Hiroshima 
mon amour, en Amor de Michael 
Haneke. Pero Riva había seguido 
trabajando con más o menos asidui-
dad. Sin embargo, Lebrun parecía 
desaparecida desde que Eustache 
congelara su rostro en ese plano 
en el que las lágrimas de Veronika, 
su personaje, ahogan las palabras 

y diluyen el rímel de los ojos hasta 
convertirla en una máscara doliente.

Y no es así. Inmediatamente des-
pués tuvo un papel secundario en 
Recuerdos de nuestra Francia, de 
André Téchiné, y si bien es cierto 
que no abundan en su filmografía 
posterior películas muy conocidas, 
ociosa en cuanto al cine no estuvo. 
Lo demuestran sus papeles –o pre-
sencias– en otra película de Eusta-
che, Une sale histoire, y en varias 
de Paul Vecchiali, Julian Schnabel, 
Guillaume Nicloux y Arnaud Desple-
chin. Y tres filmes que compitieron 
en San Sebastián, dos en New Di-
rectors, Porto (2016) y La mujer que 
sabía leer, ganadora en la edición 
de 2017, y una en Sección Oficial, 
Thalasso (2019), donde se interpre-
taba a sí misma junto a la díscola 
pareja Gérard Depardieu-Michel 
Houllebecq. 

Tirando del hilo, Lebrun ha esta-
do de un modo u otro bien presen-
te en el Zinemaldia en los últimos 
años. En todo caso, Noé, con el 
impacto que acostumbran a tener 
sus películas, la devuelve a ese im-
presionante primer plano que, en 
sentido real y figurado, tuvo hace 
cinco décadas en una película, la 
de Eustache, que marcó a mucha 
gente hasta convertirse en faro de 
varias generaciones.

¿Qué fue de Françoise Lebrun?
VORTEX
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JAIME IGLESIAS

Céline Sciamma es una presencia 
muy querida en el Zinemaldia. To-
das las películas que ha presenta-
do a lo largo de estos últimos años 
en el Festival han gozado del favor 
del público. Tras presentar en 2019 
Retrato de una mujer en llamas, es-
te año ha vuelto a Perlak con su úl-
tima realización, Petite maman. La 
película va liderando, de momen-
to, las votaciones al Premio del Pú-
blico, poniendo de manifiesto esa 
capacidad de la cineasta francesa 
para conectar con las emociones 
más íntimas del espectador sin te-
ner que recurrir, para ello, a golpes 
de efecto ni hacer concesiones. Su 
cine, como ella misma explica a me-
nudo, está imbuido de un carácter 
no normativo que está relacionado 
con su condición de mujer y con su 
orientación sexual, y pese a esa vo-
luntad por romper con el cliché, todas 
sus películas tienen una dimensión 
universal que las hace conectar con 
todo tipo de sensibilidades. 

Petite maman es buena prueba 
de ello. La película se antoja una 
obra de cámara, casi una pieza de 
orfebrería donde, por primera vez 
en su carrera, Céline Sciamma se 
prueba en un registro próximo al ci-

ne fantástico para alumbrar, sin em-
bargo, un film que apela a escena-
rios tan cotidianos como el modo 
en que gestionamos la pérdida de 
nuestros seres queridos y esos hi-
los invisibles que tejen las relacio-
nes paternofiliales (maternofiliales 
en este caso) hasta convertirnos, 
inconscientemente, y mal que nos 
pese, en una suerte de réplica de 
nuestros progenitores. Todos esos 
temas son los que confluyen en la 
historia de Nelly, una niña de ocho 
años que, como la Alicia de Carroll, 
se aventura a ir al otro lado del es-
pejo (ubicado en esta ocasión en la 
parte más frondosa de un pequeño 
bosque, en otro guiño a los cuen-
tos tradicionales) para reencontrarse 
con su propia madre cuando ésta 

tenía su edad. Dicho encuentro no 
solo le devuelve una imagen de sí 
misma en un tiempo pretérito, sino 
que le sirve de ayuda para entender 
mejor la singularidad de su mamá. 

La película es un prodigio de sen-
sibilidad donde, sin alardes y sin afa-
nes discursivos de ningún tipo, Céline 
Sciamma se cuestiona conceptos 
como lo que significa ser mujer, la 
idea de maternidad, las relaciones 
de pareja y la dependencia en la más 
amplia acepción del término. Con-
ceptos complejos que se nos trans-
miten mediante imágenes sencillas, 
pero de gran belleza y profundidad. 
Una dificultad que pone en evidencia 
el talento y la sensibilidad de esta 
cineasta, uno de los grandes nom-
bres del cine francés actual. 

QUIM CASAS

2019 fue el año de Parásitos. El film 
de Bong Joon-ho arrasó con todo y 
se llevó por delante otras películas 
imprescindibles de aquel excelente 
año, el último antes de la pandemia: 
Érase una vez en Hollywood, Dolor 
y gloria y… Retrato de una mujer 
en llamas. Para mucha gente, la 
película de Céline Sciamma fue la 
ganadora moral de aquel festival 
de Cannes en el que los parásitos 
de Bong se alzaron con la Palma 
de Oro. Todas estas películas son 
muy buenas, la de Bong, la de Al-
modóvar, la de Tarantino, pero la 
de Sciamma tiene algo especial 
que perdura en el tiempo.

Eso mismo ocurre con casi toda 
su obra. Petite maman, que está 
en la sección Perlak de San Se-
bastián como antes lo estuvieron 
Retrato de una mujer en llamas y 
Bande des filles/Girlhood, juega 
con elementos del relato fantás-

tico con una naturalidad pasmo-
sa para indagar de nuevo en los 
conflictos de la niñez. La misma 
naturalidad con la que Sciamma 
observa la identidad de género, 
la infancia y la adolescencia, ejes 
centrales de su filmografía: el em-
poderamiento –real– de las jóve-
nes protagonistas de Girlhood, la 
bellísima relación entre la retratista 
y la mujer retratada en Retrato de 
una mujer en llamas, las vivencias 
de las tres muchachas que pro-
tagonizan su primer largometraje, 
Water Lillies, y el notable acerca-
miento que en Tomboy procuró 
sobre la figura de una niña que 
se siente niño.

Una filmografía aún corta pero 
impecable que se redondea con 
su maravilloso guion de La vida de 
calabacín, película de animación 
de Claude Barras en la que volvía 
a hablar sobre la infancia, la iden-
tidad y las estructuras familiares.

Nelly a través del espejo

Pequeño retrato de 
Céline Sciamma

PETITE MAMAN
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PABLO GOMEZ

La directora de Petite maman abrió ayer la primera jornada de Nest 
con un encuentro con los estudiantes.



EULÀLIA IGLESIAS

En Happy Hour (2015), la película con 
que la mayoría (re)descubrimos a Ryu-
suke Hamaguchi –su ópera prima 
Passion (2008) fue seleccionada por 
el Festival de San Sebastián para lo 
que entonces se conocía como Za-
baltegi-Nuevos directores–, las cua-
tro amigas protagonistas participan 
en un taller para mejorar el equilibrio. 
Se trata de que, a través de técnicas 

que recuerdan al yoga o a la gimna-
sia postural, reencuentren su pro-
pio centro. De hecho, la estabilidad 
interna del grupo se ha tambaleado 
después de que una de ellas les co-
munique su intención de separarse de 
su marido. Ryusuke filma la primera 
jornada del curso casi en tiempo re-
al. En una película que se despliega 
a lo largo de más de cinco horas, el 
seguimiento de esta clase ocupa ca-
si dos tercios de la primera. Durante 

el visionado, una llega a cuestionar-
se la necesidad de sostener durante 
tanto tiempo una secuencia de con-
tenido a priori un tanto anecdótico. 
Sin embargo, al final de la película 
todo cobra su sentido. 

En Drive My Car, el protagonista 
Yusuke Kafuku, asume, tras la muer-
te de su esposa y colaboradora, su 
nueva responsabilidad como director 
de teatro en Hiroshima. Durante los 
encuentros para preparar la represen-

tación multilingüe de “Tío Vanya” de 
Antón Chéjov, uno de los integrantes 
de la compañía cuestiona el mucho 
tiempo que dedican a releer una y 
otra vez la obra con apenas cambios 
de matices, en una estrategia que no 
parece hacer progresar los ensayos. 

Hamaguchi trabaja con unos méto-
dos similares con sus actores. Happy 
Hour es fruto de un taller de improvisa-
ción que el director desarrolló con una 
serie de intérpretes no profesionales, 
entre ellos las cuatro mujeres prota-
gonistas de entre treinta y pico, cuyo 
trabajo en ningún momento denota 
esta falta de experiencia. A lo largo 
del film, de sus actuaciones emana la 
experiencia íntima de cada una desde 
una naturalidad cristalina. A partir de 
estas tácticas propias del teatro, Ha-
maguchi nos ha regalado este par de 
obras maestras que sintonizan con 
otras joyas del cine contemporáneo 

en su celebración de la especificidad 
cinematográfica, a través del trabajo 
con el tempo interno de las pelícu-
las. Drive My Car, como Happy Hour, 
fluye con la suavidad de un guante 
de seda, o como el trayecto a bor-
do de un coche conducido por una 
maestra del volante como la chófer 
coprotagonista, Misaki (Tôko Miura). 
En el cine del japonés, los grandes 
traumas o los enfados casi nunca 
se expresan a voz alzada. Pero bajo 
la superficie de apariencia calma se 
mueven unas corrientes emocionales 
cuya intensidad acaba atrapando a 
la audiencia. Hasta que se desem-
boca en la restauración del equilibro 
perdido. Drive My Car culmina con 
una de las puestas en escena de “Tío 
Vanya” más sobrecogedoras nunca 
vistas. Ante nuestra mirada cristaliza 
el resultado casi milagroso de esos 
minuciosos ensayos.

Reestablecer el equilibrio
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DRIVE MY CAR / DORAIBU MAI KÂ

WHEEL OF FORTUNE AND FANTASY / GUZEN TO SOZO
DRIVE MY CAR / DORAIBU MAI KÂ

VIOLETA KOVACSICS

La temporada cinematográfica lo ha 
dejado todo dispuesto para una afir-
mación: Ryūsuke Hamaguchi quizá 
sea el cineasta más estimulante de la 
actualidad. En 2021, el director japo-
nés ha estrenado dos de las mejores 
películas del año: el film por episodios 
Wheel of Fortune and Fantasy y Dri-
ve My Car, que rehúye la naturaleza 
minimalista del relato breve de Mu-
rakami en que se basa para despa-
rramarse a lo largo de tres horas. De 
las dos se desprende el gusto por la 
palabra y una mirada singular sobre 
el complejo universo de los afectos.

En el cine de Hamaguchi siem-
pre se producen situaciones incó-
modas, extrañas, que desplazan a 
los personajes y desencajar el relato. 
En Asako I&II, su anterior película, se 
trataba de la desaparición del novio 
de la protagonista y el siguiente en-
cuentro con un chico exactamente 
igual que el ex. En Drive My Car es 
el momento en que Yusuke, un di-
rector de teatro, descubre a su mu-
jer con otro o el reencuentro con el 
amante de ella en los ensayos de 
la adaptación de “Tío Vanya” que 
Yusuke prepara. Cada uno de los 

episodios de Wheel of Fortune and 
Fantasy gira alrededor de hechos 
así: encuentros o conversaciones 
insólitas que redefinen las relaciones 
y nuestra percepción de lo que esta-
mos viendo. En su capacidad para 
llevar de forma grácil sus películas 
a lugares inesperados –algo infre-
cuente en un cine actual que parece 
habitar lo previsible–, Hamaguchi lo-
gra explorar en las profundidades de 
ese misterio qué son las relaciones 
humanas. En Drive My Car, a partir 
del vínculo de convivencia entre el 
director teatral y la chófer que le lleva 
a todas partes, ahonda por ejemplo 
en las huellas que los muertos van 
dejando en los vivos.

Drive My Car se define por los 
vaivenes de estos dos personajes, 
que se desplazan por Hiroshima en 
su coche rojo; pero también por la 
palabra, sobre todo la del texto de 
Chéjov que Yusuke está tratando de 
poner en escena. Aunque Hamagu-
chi siempre ha realzado la importan-
cia que tuvo para él ver Husbands 
de Cassavetes a los veinte años; su 
búsqueda en los procesos del teatro 
y de la improvisación a veces pare-
ce encontrarse con el de Jacques 
Rivette.

El lenguaje resulta así no solo una 
herramienta, sino un tema en si mis-
mo. El montaje de “Tío Vanya” de Yu-
suke cuenta con una troupe en la que 
el japonés convive con el coreano, 
el inglés o, incluso, el lenguaje de 
los signos. En el primer capítulo de 
The Wheel of Fortune and Fantasy, 
de nuevo encontramos el coche y 
la palabra: en un taxi, una amiga le 
cuenta a otra sobre su nuevo novio. 
Las frases percuten en la que escu-
cha hasta convencerla, en silencio, 
de ir a visitar a su ex, removida por 
lo que ha sentido en el asiento tra-
sero del coche. En el segundo epi-
sodio, una estudiante se encierra en 
el despacho de un profesor y nove-
lista para llevar a cabo un perverso 
plan de venganza, pero al final todo 
termina girando de nuevo en torno 
a la palabra: la lectura, fascinante 
e incómoda, de una obra de él. El 
texto resulta tan perturbador que, 
como las lecturas del texto de Ché-
jov, va haciendo mella y lo remueve 
todo. Hamaguchi crea su poética 
precisamente a partir de estas fric-
ciones: de lo que se dice, se escu-
cha y se calla, de los huecos entre 
líneas, que van construyendo sutil-
mente un misterio.

Los lugares inesperados

Dos momentos de Wheel of Fortune and Fantasy.



JAIME IGLESIAS

A sus 83 años el cineasta neerlandés 
Paul Verhoeven sigue dando de qué 
hablar. Director libre, provocador y 
controvertido, en sus cinco décadas 
de carrera no ha dejado a nadie indi-
ferente. Su última película, Benedetta, 
se proyecta estos días en Perlak tras 
haber sido proyectada en el pasado 
Festival de Cannes. Ausente el direc-
tor, correspondió a su protagonista, la 
actriz belga Virginie Efira, representar 
la película en Donostia: “Yo he creci-
do viendo sus películas y la verdad 
es que me encanta formar parte de 
esa larga nómina de personajes fe-
meninos fuertes que jalonan su fil-
mografía. Es cierto que sus películas 
a menudo no son naturalistas en un 
sentido estricto y están salpicadas 
con elementos kitsch, pero en casi 
todas ellas hay un cuestionamiento 
de la cultura del patriarcado. Creo 
que más allá de lo oportunista que 
pueda sonar decirlo ahora, Paul Ver-
hoeven tiene una mirada feminista”.

Efira reconoce que el papel que 
interpreta en Benedetta está plaga-
do de ambigüedad y que el director 
del film potenció ese componente, 
lo que a ella le resultó bastante es-
timulante como actriz, “porque esa 
complejidad se basa en categorías 
complementarias. Benedetta es una 
manipuladora, pero, a la vez, posee 
una fe sincera y una cosa no entra 

en contradicción con la otra. Yo, co-
mo actriz, pude escoger cual de las 
dos facetas potenciar y Paul me de-
jaba libertad para ello”. A pesar de 
las escenas de sexualidad explícita 
entre religiosas que contiene la pe-

lícula y el mini escándalo que se ge-
neró en Cannes en este sentido, la 
protagonista de Benedetta no tiene 
la percepción de que la película haya 
suscitado controversia en su llegada 
a las salas: “En Francia, al menos, no 

ha habido reacciones airadas; no, 
al menos, como las que hubo hace 
treinta años cuando Scorsese es-
trenó La última tentación de Cristo 
y hubo protestas en la puerta de los 
cines donde se proyectaba. Ahora 

ya no se dan ese tipo de respues-
tas y es muy positivo, claro, porque 
es la demostración de una socie-
dad madura donde la pluralidad es 
admitida. Pero tengo que confesar 
que me gusta que el arte, que el cine, 
suscite debate e incluso polémica. 
A veces tengo la sensación de que 
hoy en día todo está homologado y 
que los gustos del público vienen de-
finidos a partir de algoritmos, lo que 
me resulta bastante triste”.

Según la actriz, esa aceptación 
de la película quizá haya venido da-
da por su fidelidad al original litera-
rio que la inspira, el ensayo “Immo-
dest Acts: The Life of a Lesbian Nun 
in Renaissance Italy”, escrito en los 
años 80 por la historiadora estadou-
nidense Judith C. Brown: “Es un libro 
muy riguroso y documentado que 
refleja el primer juicio por lesbianis-
mo que hubo en el seno de la Iglesia 
católica. En ese sentido, no partimos 
de cualquier material sino de un tex-
to académico de gran prestigio. El 
guion de Benedetta, en un 90% está 
basado en dicha obra, aunque me 
encanta esa ironía que Paul introdu-
jo en la historia buscando potenciar 
su conexión con el momento políti-
co actual”. Para Virginie Efira resulta 
interesante ese nuevo enfoque que 
la antropología de género está ofre-
ciendo sobre el rol de determinadas 
mujeres en la Historia y el modo en el 
que el cine recoge ese revisionismo. 

Virginie Efira: “Verhoeven 
tiene una mirada feminista”

BENEDETTA
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EFRAÍN BEDOYA SCHWARTZ

Suele asociarse el ímpetu con la ju-
ventud. La edad pre adulta como ese 
terreno fértil para la experimentación. 
Y Aunque estos estereotipos encasi-
llen, muchas veces de forma errónea, 
atributos a rangos etarios, lo cierto es 
que existe una liviandad en el obrar 
juvenil que da lugar a la más amplia 
libertad creativa. Así bien, bajo esta 
premisa, las obras hechas por estu-
diantes de cine deberían transmitir 
este impulso avasallador, siempre que 
coincidamos en que las instituciones 
educativas amplían el horizonte de 
conocimiento de sus estudiantes, 
algo que, lamentablemente, no ne-
cesariamente ocurre en el sistema 
actual. Pero esa es, por supuesto, 
discusión de otra plaza. 

Hoy, como parte de la sesión de 
Nest, ese terreno es felizmente habita-
do por dos propuestas que muestran, 
desde orillas distintas, aproximacio-
nes al cine que vale la pena mencio-
nar. Es el caso de Ob Scena, de la 
argentina Paloma Orlandini Castro, 
y Podul de piatrâ / Pont de pedra del 
español Artur-Pol Camprubí. Traba-
jos que se ubican en los márgenes 
formales y ponen en cuestión la idea 
que el espectador común puede te-
ner de lo que es el cine documental. 

El cortometraje de Orlandini Cas-
tro es un aparato de recursos que 
van –solo por citar algunos de ellos– 
del dibujo lineal a mano alzada, el 
collage de grabados anatómicos y 
la autorepresentación, al testimonio 
sonoro de la propia autora, para esta-
blecer un recorrido vital por su iden-
tidad sexual. La autobiografía, que 
apunta a la memoria llena de com-
plejidades de la autora, se construye 
desde referencias y la reutilización 
de elementos audiovisuales preexis-
tentes, dejando ver el proceso detrás 
de la elaboración de los mismos y 
sus fuentes. 

En Podul de piatrâ / Pont de pedra, 
por otro lado, el autor se acerca con 
delicadeza al retrato de un personaje 
femenino. La dibuja desde sus som-
bras, a modo de claroscuro que, en 
sentido concreto y figurado, mues-
tra la alteración emocional que ella 
padece. El autor decide narrar des-
de símbolos una obra documental 
que, sin embargo, toma licencias de 
la ficción para reforzar ciertas ideas: 
el límite o la frontera como estado 
permanente, la desconexión, el des-
arraigo y el anhelo.  

Ambas películas ponen en pri-
mera línea la presencia del espacio 
transgredido: una desde el cuerpo, 
la otra desde el espíritu. Para llegar 

ahí, se valen de elementos que re-
cogen, con sutileza o arrebato, del 
lenguaje cinematográfico, la plásti-
ca, la fotografía y la performance. 
Dos obras disimiles entre sí que, no 
obstante, comparten un interés co-
mún por habitar en los márgenes.

Habitar el límite: dos obras en los márgenes
PROYECCIONES  
DE HOY

10.00 – Sala 1 de Tabakalera

•Ob Scena, de Paloma 
Orlandini Castro (Argentina)

•Yearlings, de Mélanie Akoka 
(Francia)

•Podul de piatrâ / Pont 
de pedra, de Artur-Pol 
Camprubí (España)

12.30 – Sala 1 de Tabakalera

•Crashing Waves, de Lucy 
Kerr (EEUU)

•À la recherche d’Aline, de 
Rokhaya Marieme Balde 
(Senegal)

•Fantasma neon / Neon 
Phantom, de Leonardo 
Martinelli (Brasil)

Ob scena.

Podul de piatrâ / Pont de pedra.
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IRENE ELORZA

Aitor Merino (Donostia, 1972) zinema-
gileak Irizar Saria jaso zuen 2014ko 
Donostia Zinemaldian bere arreba 
Amaiarekin batera zuzendutako Asier 
ETA biok (2014) film luze dokumen-
talarekin. Bi urte geroago, Fantasía 
izeneko bere proiektu berria Ikusmira 
Berriak II programarako hautatu zu-
ten. Malagako zinema-jaialdian aur-
keztu ostean, gaur erakutsiko du be-
re jaioterrian.

Familia-bidaia batean du hazia Me-
rinoren proiektuak. Bere guraso Kon-
txi eta Iñakirekin eta arreba Amaiare-
kin kruzeroan bidaia antolatu zuten, 
elkarrekin denbora igarotzeko asmoz. 
Itsasontzi erraldoiaren izenak (Fanta-
sía), baina, euren planak hankaz go-
ra jarri zituen: “Gure irudimena piztu 
zuen eta kamera eramatea erabaki 
genuen, zer egingo genuen jakin ga-
be”, adierazi du zuzendariak. Kruze-
roetako kontuetan hasi ziren arreta 
jartzen, harik eta anai-arreben begi-
radak gurasoengan erreparatu zuen 

arte. “Berehala konturatu ginen haiek 
izango zirela filmaren ardatz”, gaine-
ratu du. 

Bidaiatik bueltan, euren bizitza 
arruntetara itzuli ziren, Amaia Ekua-
dorrera eta Aitor, Madrilera, eta kruze-
roan grabatutako materialarekin la-
nean hasi zen Aitor. “Pentsatu nuen, 
itsasontzian grabatutako material 
eder hura fantasia bat zenez, errea-
litatean murgiltzea zela hurrengo urra-
tsa”, esan du egileak, “hurrengo uda-
berrietan beste kamera bat eraman 
nuen gurasoen etxera eta grabatzen 
hasi nintzaien”.  Semearen jolas bat 
zelakoan, etxeko eguneroko bizimo-
dua lasai grabatzen utzi zioten. Baina 
proiektua Ikusmira Berriak programan 
sartu zutenean, bere egitasmoa gu-
rasoei kontatu behar izan zien. “Ha-
siera batean beldurtu egin ziren oso 
biluztuta agertzen zirelako nik graba-
tutako material hartan, baina ondo 
hartu zuten; oso eskuzabalak eta au-
sartak izan dira”, azaldu du Merinok.

Lau urtez grabatzen egon ondo-
ren, kamera sinple eta txiki hura fa-

miliako beste kide bat bihurtu zen. 
Prozesu horretan guztian giza-taldea 
izan da garrantzitsuena zuzendaria-
rentzat: “Nik ez dut film hau bakarrik 
egin, lantalde bat egon da atzetik. Nik 
grabatutako material pila hartan, 200 
ordu inguru, etzegoen filmik. Doxa 
Producciones-eko Ainhoa Andrakak 
eta Zuri Goikoetxeak, eta Amaia Me-
rinok, urteak pasatu dituzte nirekin 

batera materialari forma ematen”.
Maite dituen pertsonak oroimene-

tik gertu egoteko ekimena da filma. 
Oraina harrapatu eta denbora geldi- 
tzeko ahalegina. “Ni ez nintzen orai-
na harrapatu nahian zebilen bakarra, 
denok egiten dugun esfortzua da; 
argazkiak egiterakoan edo albumak 
osatzerakoan, oroimena ez galtzeko 
lana egiten dugu”, esan du Merinok. 

Denbora 
galduaren bila, 
familia giroan

FANTASÍA
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“Denok egiten dugu 
oraina harrapatzeko 
esfortzua, argazkiak 
egiterakoan 
edo albumak 
osatzerakoan”

MONTSE CASTILLOEl director Aitor Merino.



IRENE ELORZA

Donostiako Santa Klara uharteko 
itsasargian Cristina Iglesias artis-
tak sortu duen ‘Hondalea’ eskultu-
ra eraikitzeko prozesua grabatzeko 
enkargua jaso zuen Asier Altuna Iza 
(Bergara, 1969) zinemagileak, eta 
dokumentala osatu du material ho-
rrekin guztiarekin. Ehiztariaren jarre-
ra bereganatu eta harrapakinaren 
atzetik ibili da urte eta erdiz, artea-
ren eta naturaren arteko mugan ibi-
liz. Bertsolari eta Arzak since 1897 
dokumentalen ondoren egin duen 
hirugarren ez-fikziozko lan honen 
esperientziak asebeteta eta bizirik 
sentiarazi diola aitortu du.

Fikzio baten sorkuntza proze-
sua jaso duzu dokumentalean. 
Making-of bat egitea bezalakoa 
izan al da?
Santa Klara irlan, bertako itsasar-
gian eta Cristina Iglesiasek Madrilen 
duen estudioan gertatzen ari zena 
jarraitzea eta horrekin dokumental 
bat atontzea izan zen gure lana. Ho-
riek ziren gure mugak. Erakundee-
tatik enkargua jaso genuen Txintxua 
Filmsen, konturatu zirelako interes-
garria zela proiektuaren atzean ze-
goena grabatzea. Ez genekien oso 
ondo zer egingo genuen. Intentzio 
askorik gabe prozesua grabatzea zen 
helburua. Errespetu guztiarekin ari-
tu gara urrunetik, traba egin gabe, 
zeren Igelsias zuhur jokatzekoa da. 
Hori izan da gure lana 20 hilabete-
tan. Proiektuaren dimentsioa han-
dia zen eta interesatzen zitzaizkidan 
elementu batzuk zituen: itsasoa , na-
tura, urtaroak... Cristina Iglesiasek 
berak esaten du bere lanak fikziotik 
edo zinetik gehiago duela eskultura-
tik baino, askotan. Misterio edo ilu-
sionismo hori, erakutsi ez-nahi hori 

Altuna: “Film baten aurrean, ez dakizu 
zein puntutan gozatuko duzun gehiago"

EUSKAL ZINEMA GALA HONDALEA: ABISMO MARINO

Zinemira Saria 
Kimuakentzat

Euskal Zinema Galan ikusi ahal 
izango da Asier Altunaren Hon-
dalea: abismo marino, gaur. 
Urtero bezala, Victoria Eugenia 
antzokian ospatuko da euskal 
zinemaren jaia. Proiekzioaren 
aurretik, Zinemira Saria jasoko 
dute Kimuak programako 
egungo ordezkariek, Txema 
Muñozek eta Esther Caberok.
Zinemaldiak eta EPE/APV eta 
IBAIA ekoizleen elkarteek eus-
kal zinemaren nortasun, pro-
grama edo erakunde nabar-
men baten ibilbideari egiten 
dioten aitortza da Zinemira Sa-
ria. Aurten, Zinemaldiak eta 
ekoizleen elkarteek Kimuak 
euskal film laburrak babes-
teko programari omenaldia 
egitea erabaki dute, Jaurla-
ritzak, Euskadiko Filmate-
giak eta Etxepare Institutuak 
bultzatutako programari, hain 
zuzen. Ekimena 1998an ha-
si zen, film laburrak banatze-
ko orduan zegoen gabezia-
ri erantzuteko asmoz. Orduz 
geroztik, euskal film laburrak 
Espainiako estatuan eta na-
zioartean sustatu eta zabaldu 
dituzte, eta 23 urte geroago 
helburu horiek izaten jarrai- 
tzen du. 

JORGE FUENBUENA

oso zinematografikoa da. Gauza ho-
riekin guztiekin hasi ginen jolasean 
eta dokumentala osatu dugu. Horre-
tara mugatu gara, eta mugak politak 
dira sarritan.

Ilusio baten eraikuntza prozesua 
erakustean, horri magia kentzeko 
arriskua dago aldi berean. Nola aur-
kitu oreka?
Ez da oso film didaktikoa, zeren erakus-

ten baita zertan ari diren, baina ez ge-
nuen sakondu nahi teknikan edo proze-
su horren zailtasunean. Modu natural 
batean ikusten da prozesua. Gu le-
kuko bezala egon gara bide horretan. 

Gehien harritu nauen kontuetako bat 
Alfarte enpresakoen lana izan da. Ez 
nuen ezagutzen eta, bat batean, lane-
ko filosofia oso berezia duen Eibarko 
kooperatiba hau ezagutzea sekulakoa 
izan da. Gero, Cristina ezagutzea, bere 
nortasuna, bere estudioa, eta proie-
ktuak nola eramaten dituen aurrera 
ikustea, zein langile eta zehatza den... 
hori guztia bizitzea oso esperientzia 
polita izan da.
 
Zuretzat zein izan da erronkarik 
handiena?
Nik fikzionatzeko eta urrutirago joateko 
tendentzia daukat, eta filmeko erronka-
rik handiena kontakizunera mugatzea 
izan da. Horretan, Cristinak ere markatu 
du bidea pixka bat. Benetan, ‘Honda-
lea’-rekin eta bere obra guztiekin oso 
urrutira joan zaitezke. Gehien harritu 
nauena da ikustea zein koherentea den 
bere espirituarekin eta berau nola man-
tentzen duen bere obra guztietan. 

Soinuek eta musikak ezinbesteko 
ekarpena egin diote dokumenta-
lari. Aitor Etxebarriarekin (musika) 
eta Alazne Ameztoy eta Xanti Sal-
vadorrekin (soinua) elkarlanean 
aritu zara. Nola planteatu zenuten 
soinu-bandaren diseinua?
Prozesu naturala izan da guztia. Ekai-
nean bukatu zen eskulturaren obra eta 
guk apur bat lehenago bukatu genuen 
grabazioa. Aurremuntaketak egiten 
hasiak ginen, lanak aurreratze alde-
ra, baina benetan gozamena izan da 
irudiekin bukatu dugunean musika eta 
soinuarekin hastea. Film baten aurrean 
zaudenean ez dakizu zein puntutan 
gozatuko duzun gehiago, eta, kasu 
honetan, dena elkartu da puntu ho-
netan: naturako irudiak musikarekin 
eta soinuarekin nahastea eta horiekin 
jolastea oso pozgarria izan da. Bukatu 
dut filma goian, a ze gozatua! 
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IKER BERGARA

Reinventig Mirazur, el film que se es-
trena hoy en Culinary Zinema, comien-
za con unas escenas del chef Mauro 
Colagreco en Japón. Dichas escenas 
fueron grabadas por los directores Vé-
rane Frediani y Franck Ribière en di-
ciembre de 2019 antes de decidir que 
iban a realizar una película sobre él. 

Durante el viaje “el feeling fue tan 
bueno” que los tres decidieron gra-
bar juntos un trabajo más largo. A 
Frediani y Ribière había dos aspec-
tos que les interesaban de la figura 
de Colagreco: “que acababa de ser 
nombrado mejor chef del mundo por 
The World’s 50 Best Restaurant y que 
se trataba de un cocinero argentino 
que trabajaba en Francia”. 

Sin embargo, inmediatamente 
después de esa decisión llegó la 
pandemia y, tanto los realizadores 
como el cocinero, tuvieron que rein-
ventarse: unos para hacer la película 
y Colagreco para sacar adelante su 

restaurante. Finalmente, los tres de-
cidieron grabar un documental que 
reflejara el resurgimiento del Mirazur, 
el restaurante de Colagreco en Men-
ton, Francia, tras el confinamiento.

“En ese momento Colagreco se 
hacía muchas preguntas a sí mismo 
sobre el futuro de una gastronomía, 
sobre el sentido que tenía hacer al-
ta gastronomía en un mundo que se 
desmoronaba. Tener la oportunidad 
de reflejar todo eso en un documen-
tal nos pareció muy enriquecedor”, 
cuentan los realizadores.

Para ello, Frediani y Ribière tuvie-
ron que grabar durante muchos me-
ses, todos los que se alargó la inter-
minable pandemia. Sin embargo, eso 
no supuso un problema para ninguno 
de los dos: “Nos gusta filmar juntos, 
nos gusta la buena comida… ¿Qué 
más se puede pedir?” 

Los cineastas reconocen que al 
principio a Colagreco le costó adap-
tarse a las cámaras pero, “como solo 
estábamos los dos y estuvimos tan-

to tiempo filmando”, finalmente lo-
graron que el chef se olvidara de su 
presencia. “Éramos prácticamente 
como una parte más del equipo de 
cocina”, aseguran Frediani y Ribière.

Aunque Frediani y Ribière practi-
camente acaban de aterrizar en San 
Sebastián, reconocen estar desean-
do volver una tercera vez con uno de 
sus próximos proyectos de gastro-
nomía. Sí, los cineastas ya habían 
participado previamente en la Sec-

ción Culinary Zinema con la película 
(S)teak Revolution. “Nos encanta la 
sección porque nos encanta comer”.  

En esta ocasión, en la cena temá-
tica que se celebra tras la proyección 
de las películas de Culinary Zinema, 
disfrutarán con un menú elaborado 
a cuatro manos por Paulo Airaudo 
e Ignacio Echapresto y que contará 
con la aportación de la responsa-
ble de la huerta del Basque Culinary 
Center, Leire Echaide.  

La reinvención  
de un restaurante 
tras la pandemia
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REINVENTIG MIRAZUR

El chef Mauro Colagreco junto a Vérane Frediani y Franck Ribière. GARI GARAIALDE

"Durante el rodaje 
del film éramos 
como una parte más 
del equipo  
de cocina"





GLORIA FERNÁNDEZ (CineAsia)

El ‘papa romántico’ del título, el actor 
Kim Seung-ho, una de las grandes 
estrellas del cine clásico coreano, es 
apodado así por sus hijos, quienes 
ven cómo su padre, a pesar de las 
dificultades que rodean a su nume-
rosa familia, siempre tiene una visión 
positiva y romántica de la vida. Un 
único salario, el de un padre que tra-
baja en una compañía de seguros, y 
cinco hijos que mantener en el duro 
ambiente de la Corea dividida de la 
posguerra: una Corea del Sur em-
pobrecida pero que vería cómo en la 
década de los sesenta los cambios 
en su sociedad, la influencia del mo-
derno occidente, su paisaje urbano 
y la economía pujante, se sucedían 
a la velocidad de la luz.

Después de un sorpresivo inicio 
de película en el que todos los per-
sonajes rompen la cuarta pared y 
se presentan directamente al es-
pectador, Romantic Papa (1960) se 
desarrolla en diferentes episodios, 
como si de una sitcom se tratara: 
distintas escenas del día a día de es-
ta familia, desde la mañana en que 
padre e hijos abandonan el hogar 
para ir a sus respectivos lugares de 
trabajo o estudio, hasta la noche en 
que regresan de nuevo a la casa. En 
medio: la hija mayor (interpretada 
por una de las divas del momento, 
Choi Eun-hee, también esposa del 

director) presentará a su prometido 
a sus padres; el hijo menor se que-
jará de sus zapatos rotos; la hija pe-
queña le cortará el pelo a su padre; 

éste retará a otro de sus hijos a una 
pelea de lucha libre en el patio de la 
casa, etc. Un típico folletín familiar 
en tono de comedia de situación 

que se tornará en drama cuando el 
cabeza de familia pierda su empleo.

Shin Sang-ok firma aquí uno de 
los característicos melodramas mo-

dernos que le hicieron famoso entre 
el público y la crítica en la Corea de 
los sesenta. Melodramas ‘lumino-
sos’ (llamados así por el propio Shin) 
con tres características principales: 
una narrativa sencilla (muy clásica), 
alusiones nacionalistas y patrióticas 
y ciertas dosis didácticas. Romantic 
Papa cumple estas reglas a la per-
fección, como los cerca de setenta 
films que dirigió Shin Shang-ok a lo 
largo de cinco décadas. Pero tam-
bién melodramas que serían la ba-
se del éxito de su apolítica carrera 
y que le servirían para crear todo un 
imperio dentro de la industria cine-
matográfica del momento: su gran 
productora Shin Films.

Lejos de la crítica social que po-
demos contemplar en la otra pelí-
cula del director que incluye esta 
retrospectiva (The Flower in Hell), 
Romantic Papa se desarrolla casi 
como una obra de teatro (debido 
también a que la mayor parte del film 
tiene una única localización: la casa 
familiar), en la que lo más importante 
es la sucesión de diálogos entre los 
miembros de la familia y las relacio-
nes que se establecen entre ellos, 
dando la oportunidad al espectador, 
por un lado, de descubrir parte de 
las raíces de la moral confuciana de 
la sociedad coreana; y por otro, de 
descubrir el origen de por qué en 
Corea del Sur gusta tanto, aún hoy 
en día, el género del melodrama.

ROMANTIC PAPA / LOMAENSEUPPAPPA
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Flores en el infierno 
Flowers in Hell

Una sitcom familiar



IKER BERGARA

Ayer se celebró un acto en el restau-
rante Baluarte de la Parte Vieja para 
dar a conocer el libro “Flores en el 
Infierno. La edad de oro del cine co-
reano”, publicado por el Festival y la 
Filmoteca España con motivo de la 
retrospectiva con el mismo título. En 
él participaron los tres coordinado-
res de la publicación Quim Casas, 
Roberto Cueto y Ana Cristina Iriarte 

El primero en tomar la palabra fue 
Quim Casas, que explicó que la retros-
pectiva dedicada al cine coreano de 
la década de los años 50 y 60 estaba 
prevista para la  edición del año pa-
sado, pero que la pandemia obligó a 
cancelarla. También admitió que, por 
ese mismo motivo, para esta edición 
se había reducido el número de pelí-
culas de veinticinco a diez. Una tarea 
dolorosa según el periodista porque 
“la primera selección abarcaba títulos 
de todas las tendencias y géneros”.

Casas informó que el libro dedica-
do a la retrospectiva estaba escrito 
por ocho especialistas de nacionali-
dad coreana. “El cine coreano de los 
años 50 y 60 es un cine de postguerra 
y, a la hora de realizar el libro, consi-
deramos que era fundamental que 
los autores de los textos conocieran 
bien el contexto del país”. 

Finalmente, el coordinador del 
libro se mostró muy satisfecho con 
el resultado de la publicación. “Creo 
que hace una reflexión muy acerta-
da sobre una filmografía que aho-
ra está en boca de todos por Pa-
rásitos.”

Ana Cristina Iriarte dijo que pre-
cisamente ese puede ser el motivo 
por el que el libro resulta interesante y 
atractivo para mucha gente. “Cuando 
empezó el proyecto yo era una total 
desconocedora del cine coreano de 
los años 50 y 60, pero me interesaba 
mucho saber de dónde venían pelí-
culas como Parásitos”. 

Así, para Roberto Cueto, este li-
bro y esta retrospectiva nacen de la 
curiosidad y el disfrute. “Curiosidad, 
porque todo el cine que se hacía en 
Corea no tuvo la proyección interna-
cional y no tuvimos la oportunidad 
de descubrirlo, y disfrute, porque una 
vez empezamos a ver las películas, 
descubrimos que eran muy buenas”. 
Según el coordinador del libro y la re-
trospectiva, “el proceso de selección 
de las películas fue muy adictivo”. 

Cueto explicó que, pese a que las 
películas no llegaban a Europa, el país 
contaba con una industria potente, 
con un público muy interesado por las 
películas y con su propio star-system. 
“Por eso, muchos de los que están 
acudiendo a las sesiones, nos están 
diciendo que reconocen a los acto-
res de un largometraje a otro”, contó. 

Películas destacadas
La criada, film de 1960 dirigido por 
Kin Ki-Young, fue mencionada como 
uno de los títulos más importantes 
de la retrospectiva. Una obra maes-
tra, según Quim Casas, que “el pro-
pio Scorsese ha estado detrás de su 
restauración, ya que le parece un ac-
cidente que sea tan desconocida”.

Cueto quiso destacar la importan-
cia que tiene el cine de género en las 
distintas películas seleccionadas. “Dos 
ejemplos de ello son Black Hair, un lar-
gometraje de cine negro con gánsters 
y femme fatales que describe muy 
bien el contexto de la época y The 
Barefooted Young, una adaptación 
local al cine de teenegars americanos”.

Para Cueto, “el género es como 
una semilla que se planta en diferen-
tes lugares y que cómo crece en una 
tierra diferente con otras propiedades, 
da como resultado productos cine-
matográficos auténticos y genuinos”. 

Ana Cristina Iriarte finalizó el acto 
agradeciendo el trabajo de la Filmo-
teca de Corea para sacar adelante 

esta retrospectiva. “No ha sido fácil 
obtener los derechos de todas es-
tas películas, porque los dueños se 
desentendían, y han hecho todo lo 
posible para conseguirlos”. A su vez, 
Cueto quiso agradecer al Centro Cul-
tural Coreano por organizar el acto e 
invitarnos a una degustación de pin-
txos coreano-vascos.

Un libro y una retrospectiva que 
nacen de la curiosidad y el disfrute

A celebration of 
flowers in hell
A special event was held 
yesterday at the Baluarte 
restaurant to present the book 
“Flowers in Hell” published 
to mark the retrospective 
devoted to the Golden Age of 
Korean Cinema at the Festival 
this year, which all three 
coordinators of the book took 
part in. 
Quim Casas explained that 
the retrospective on Korean 
cinema in the 50s and 60s 
was planned for last year 
but had to be cancelled 
because of the pandemic, 
and for the same reason the 
number of films had been 
reduced from 25 to 10. He 
also said that the book had 
been written by eight Korean 
specialists as they felt it was 
vital for the authors of the 
texts to be really familiar with 
the context in the country 
in that period. Ana Cristina 
Iriarte confessed that she 
knew nothing about Korean 
cinema from this period 
when the project began but 
she was really interested in 
finding out where films like 
Parasites came from, while 
Roberto Cueto revealed 
that the selection process 
for the films had been really 
addictive, and that although 
these films didn’t get to 
Europe, the country had a 
powerful film industry with its 
own star-system.
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Flowers in Hell

Roberto Cueto, Quim Casas y Ana Cristina Iriarte, coordinadores del libro “Flores en el Infierno”.

El libro está 
escrito por ocho 
especialistas 
de nacionalidad 
coreana

ALEX ABRIL



MARY BURKE NEW DIRECTORS

EFRAÍN BEDOYA SCHWARTZ

“New Directors es la sección del Fes-
tival de San Sebastián que muestra 
primeras y segundas películas, lo 
que la convierte en una vitrina fun-
damental para darle visibilidad a jó-
venes realizadores”, comenta Mary 
Burke (Nueva York, 1978), produc-
tora de cine y televisión radicada en 
Londres, con quien hablamos sobre 
su rol como jurado de esta sección y 
sobre alguna de las características 
de las obras que la integran. 

¿Cómo se siente estos días en el 
Festival como parte del jurado de 
New Directors?

Me encanta el Festival. San Se-
bastián es un lugar precioso para un 
festival de cine y el encuentro con 
gente que hace películas en todas 
partes del mundo. Es una maravilla 
volver a estar en el cine, y el hecho 
de formar parte de un jurado es fan-
tástico, te permite ver películas que, 
quizá, habitualmente no verías. Hay 
dos mujeres fenomenales en el jura-
do conmigo, Suzanne Lindon e Irene 

Escolar, ambas muy creativas, y es 
una alegría estar con ellas.

¿Qué podemos esperar de las pe-
lículas de esta sección dedicada a 
primeras y segundas obras?
Películas de todo el mundo que toman 
riesgos, voces nuevas, directores que 
buscan su voz en sus primeras pe-
lículas. Probablemente, muchas de 
esas películas se han estado desa-
rrollando en las mentes de sus rea-
lizadores durante años, y esto hace 
que estén hechas con mucha pasión. 

¿Identifica algunos elementos que 
unifiquen el programa de New Di-
rectors este año?
No he tenido oportunidad de ver to-
das las películas aún, pero diría que 
en esta sección el cine es un espejo 
que refleja no solo el mundo interno 
de cada creador, sino también la so-
ciedad que le rodea, las diferentes 
culturas de donde provienen, sobre 
todo ahora que, por motivos obvios, 
hemos estado aislados en nuestros 
países. Es una cosa mágica volver 
a ver el mundo representado en es-

tas películas. Para mí, estas películas 
representan una nueva apertura al 
mundo. Podría decir que el cine abre 
el mundo después de mucho tiempo.

Mencionaba al inicio de la conver-
sación que estas películas asumen 
riesgos, ¿se dan también a nivel 
formal, de lenguaje?

Es obvio que la primera intención de 
estas películas es no ser comercia-
les. Se trata de miradas más intimis-
tas, emocionales, que expresan lo 
que piensan los realizadores desde 
distintas poéticas. Intentan expresar 
sus sueños internos, lo que convier-
te cada cinematografía en algo úni-
co. El riesgo muchas veces pasa por 

abordar historias con carga política, 
más allá del lenguaje formal, y encon-
trar un equilibrio entre estos riesgos 
temáticos y la necesidad que cada 
uno tiene por narrar preocupaciones 
más internas.

Más allá de su rol como jurado 
aquí, en su experiencia en la pro-
ducción de óperas primas, ¿ha 
podido ver temas recurrentes en 
estás películas?
He trabajado con muchas primeras 
obras y es difícil encontrar un tema 
que unifique a todas estas películas. 
Pero, por ejemplo, en Reino Unido 
hemos visto recientemente un mo-
vimiento de mujeres dirigiendo pe-
lículas de terror. Eso les da un paso 
hacia películas más comerciales. Es-
to es algo que no se veía antes, las 
mujeres no debutan normalmente 
con películas de este género. En-
cuentro ahí una particularidad. Lo 
otro que puedo agregar es que exis-
ten muchas películas que en tiem-
pos actuales, con la efervescencia 
de movimientos políticos en todo el 
mundo, están abordando temas co-
mo la identidad y la representación, 
y hace cinco años quizá no era el 
caso, no se veía con tanta frecuen-
cia. Más discusión sobre temas de 
género, raza o sexualidad, e iden-
tidades en general. Es algo que se 
está abordando mucho hoy en día. 

Nuevos talentos 
en la mira
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SERGIO BASURKO

El actor José Sacristán recibió ayer 
de manos del ministro de Cultura y 
Deportes, Miquel Iceta, el Premio Na-
cional de Cinematografía 2021, en el 
marco del Zinemaldia. El artista madri-
leño ha mostrado su agradecimiento 
a todos los que le han “acompañado 
en el camino”, en especial a sus hijos 
y a su esposa.

En el acto, además del ministro Ice-
ta, han estado presentes otras auto-
ridades como el consejero vasco de 
Cultura y Política Lingüística, Bingen 
Zupiria, el delegado del Gobierno en 
el País Vasco, Denis Itxaso, y el alcal-
de de San Sebastián, Eneko Goia, así 
como representantes de la industria 
cinematográfica y compañeros como 
los directores Pedro Olea y Mariano 
Barroso, este último presidente tam-
bién de la Academia de Cine.

Iceta ha dirigido palabras de feli-
citación al artista, reconociendo esta 
entrega como “un acto reparador que 
estaba pendiente desde hace mucho 
tiempo”, y destacando, “el respeto por 
tu profesión te ha convertido en un 
espejo en el que querríamos reflejar-
nos como sociedad. Y también en un 

ejemplo humano y profesional para 
todos nosotros, sobre todo, para las 
generaciones más jóvenes”.

Por su parte, en su discurso de 
agradecimiento, Sacristán ha recor-
dado que cuando niño, se pegaba 
plumas de gallina en la cabeza para 
que su abuela gritara: “¡Virgen santa, 
un indio!”. Y que lo que pensó enton-
ces es lo que se ha repetido durante 

todos estos años dando voz y vida a 
sus personajes: “¡Se lo han creído!”.

Porque, como dijo Nietzsche, “no 
hay mayor seriedad que la del niño 
cuando juega”, Sacristán lleva “más 
de 60 años sin dejar de jugar”, se-
gún sus palabras. “He llegado has-
ta aquí, haciendo camino al andar, 
sobre la marcha, curioseando, con 

tanta certeza como inquietud”. Y, en 
algunas ocasiones, sin preocuparse 
tanto por “desentrañar la complejidad 
de los personajes sino por ver cómo 
puñetas llegaba a fin de mes”.

Previamente, Aitana Sánchez-Gijón 
habló en nombre de todos sus com-
pañeros, para describir la sorpresa 
de que Sacristán no tuviera antes es-
te premio, ni tampoco el Nacional de 
Teatro. Y alabó a alguien que “dio la 
batalla ideológica desde la dialécti-
ca”, de un compañero de trabajo del 
que aseguró: “Es un compañero con 
conciencia de ser eslabón de genera-
ciones de intérpretes”, como alguien 
que encontró refugio en los cines y ya 
no quiso vivir en ningún otro sitio”. Y la 
actriz confesó: “Si él dice que está en 
primero de Fernán Gómez, ojalá el res-
to seamos capaces de pasar de par-
vulario a primero de José Sacristán”.

José Sacristán había pedido ex-
presamente que la entrega del premio 
se celebrase en lunes, el día de des-
canso de los actores, para no tener 
que suspender ninguna de las sesio-
nes de la obra “Señora de rojo sobre 
fondo gris”, que representa actual-
mente en Valencia. “Voy a celebrar 
este premio trabajando”, ha finalizado.

José Sacristán: “Se lo han creído...  
¡60 años jugando y se lo han creído!”

Iceta: “Un acto 
reparador que 
estaba pendiente 
desde hace mucho 
tiempo”

ALEX ABRIL



D.P.

Con el título de “Cine y financiación. 
Un buen coctel para reencontrar-
nos” se celebró ayer en el Club de 
Prensa del Kursaal un acto para pre-
sentar las iniciativas de financiación 
de proyectos audiovisuales a cargo 

de Triodos Bank y Crea Sgr. En él 
participaron Pedro Martín, director 
del área audiovisual de Crea Sgr.; 
María Coronado, responsable del 
área de cultura de Triodos Bank, y 
Daniel María, responsable de cul-
tura y audiovisual por Triodos Bank 
en Cataluña.

La idea era celebrar la industria 
del audiovisual tras dos años muy 
duros a causa de la pandemia, así 
como explicar los procesos de fi-
nanciación en los que participan 
ambas entidades en el sector cul-
tural, en general, y el audiovisual, 
en particular.

Triodos Bank es, como explicó Co-
ronado, un banco pequeño, de nicho, 
constituido en los Países Bajos en 1980. 
En España funciona desde 2004 y co-
menzó a financiar en el audiovisual en 
2012. “Es una banca ética y transpa-
rente que busca el equilibrio entre la 
rentabilidad económica, la social y la 

medioambiental. En estos momentos 
tenemos más de 20.250 millones en 
activos con impacto positivo en setenta 
y dos países”, explicó Coronado. Los 
clientes pueden saber en todo mo-
mento en la web de la entidad a qué 
se están destinando sus ahorros. La 
política de Triados Bank es financiar 
en cualquier momento, sea bueno o 
malo. La parte audiovisual ha ganado 
peso ya que el sector está creciendo 
mucho, y no solo en España. 

Por su parte, Martín explicó las lí-
neas maestras de Crea Sgr.: “Empe-
zamos en 2005 por iniciativa de los 
productores. Hemos apostado duro 
por la cultura. Somos la única Sgr (So-
ciedades de garantía recíproca) que 
trabaja solo para la cultura. Es una 
entidad financiera supervisada por el 
Banco de España, sin ánimo de lucro. 
Avalamos los préstamos que dan los 
bancos, analizamos los proyectos y 
los avalamos si creemos en su viabili-
dad. Aunque el 80% o 90% de nues-
tro trabajo es el audiovisual, también 
estamos en el teatro, la música, las 
librerías y el mundo taurino”. Es una 
empresa semipública que cubre todo 
el ámbito nacional y cuyos principales 
accionistas son EGEDA, el Ministerio 
de Cultura, Ayuntamiento de Madrid 
y Cabildo de Gran Canarias.

IKER BERGARA

Aprovechando que este año el Fes-
tival dedica una retrospectiva a La 
edad de oro del cine coreano, la ciu-
dad de San Sebastián acoge del 10 
al 30 de septiembre la tercera edición 
del Festival Cultural Coreano. Este 
proyecto organizado por el Centro 
Cultural Coreano tiene como obje-
tivo dar a conocer la cultura corea-
na más profundamente en diversos 
lugares de España.

En San Sebastián el evento está 
contando con un gran despliegue de 
actividades como exposiciones, es-
pectáculos, conciertos, cine, cuen-
tacuentos y jornadas gastronómicas. 
A través de ellas, los donostiarras y 
visitantes al Festival pueden conocer 
la tradición y los valores de la Repú-
blica de Corea.

Una de las actividades que más 
éxito está obteniendo tiene que ver, 
cómo no, con la gastronomía. En 

colaboración con la Asociación de 
Hostelería de Gipuzkoa, seis esta-
blecimientos hosteleros de la ciudad 
(Baluarte, Bare Bare, Aralar, Casa Al-
calde y Bodega Donostiarra), ofre-
cerán en su carta pintxos que com-
binan la cocina coreana y la vasca. 

En este intercambio gastronó-
mico encontramos, por ejemplo, el 
‘Kimchi Arriero’, un bacalao confitado 
con piperrada con kimchi carameli-
zado, emulsión de ajo con algas cru-
jientes y teja al perejil. El ‘Talo Sann’, 
por su parte, es un talo con pance-
ta ibérica, rúcula, cebolla encurtida 
y mahonesa de soja acompañado 
con salsa Sant. Para la elaboración 
de los pintxos los establecimientos 
participantes han utilizado produc-
tos patrocinados por dos empresas 
coreanas: Sempio y Bibigo. 

La programación completa de ac-
tividades del Festival Cultural Coreano 
está disponible en la siguiente página 
web: https://spain.korean-culture.org/.

Triodos Bank y Crea Sgr. exponen 
sus proyectos de financiación

Un trozo de Corea en Donostia

Berriak Noticias News 25Martes, 21 de septiembre de 2021
Diario del Festival

Pedro Martín y María Coronado. Los tres integrantes de la mesa. LUIZA GONÇALVESLUIZA GONÇALVES
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IMPULSO A LA COOPERACIÓN Y COMPETITIVIDAD 
Responsables del Ministerio de Cultura y Deporte y de la Red Espa-
ñola de Clústeres Audiovisuales se reúnen para definir un marco de 
actuación común que impulse la industria audiovisual en España. 
En la sesión de trabajo, celebrada el 20 de septiembre, se abordó la 
puesta en marcha de iniciativas y actividades que contribuyan a im-
pulsar la cooperación y competitividad de las empresas españolas 
del sector audiovisual.

ANNA MARIE DE LA FUENTE

A fast-changing audiovisual ecosys-
tem in Europe has spawned new ini-
tiatives in a bid to level the playing field 
among established media companies 
and streaming platforms. 

The European Union has adopted 
the new Creative Europe 2021-2017 
program with a hefty budget increase 
that is now being implemented with 
a Media and Audiovisual Action Plan 
introduced last December in tandem 
with the Recovery and Resilience Fa-
cility (RRF), an unprecedented reco-
very plan for Europe with a total bu-
dget of € 723.8 billion. Its chief aim is 
to bolster and stimulate the European 
audiovisual industry which now faces 
deep change brought about in parti-
cular by digitalization and the greening 
agenda, a process further accelerated 
by the COVID-19 pandemic. Ably mo-
derated by Elena Neira, founder and 
CEO of La Otra Pantalla, Spain, two 
panels at the European Forum, held 
Monday Sept. 20 at the San Sebas-
tian Film Festival, addressed both the 
issues of greening and digitalization.

Introducing the forum, San Sebas-
tian Film Festival director Jose Luis Re-
bordinos apologized for not having the 
event at its usual venue, the San Telmo 
Museum, for the second year running 
due to ongoing health protocols.

Speaking via a video link, Lucía Re-
calde, head of the European Commis-
sion’s unit audiovisual industry and 
media support programs, said: “By all 
means, we are not back to the pre-CO-
VID normal, in fact the pandemic has 
accelerated trends that were already 
present in the audiovisual ecosystem.

“We are entering the new normal 
but the main key element of this new 
normal is the extremely quick and pro-
found transformation of the audiovi-
sual ecosystem,” she added.

Pointing out the high relevance of 

Monday’s panels, conducted mostly 
in English, Recalde said: “the green 
agenda and digitalization are the two 
drivers behind this transformation.”

The first panel, titled ‘Green Deal: 
Challenges or Opportunities for the 
European Audiovisual Industry, spar-
ked a lively debate among the panelists 
made up of Luz Molina, head of the 
European Green Screen project (In-
terreg Europe) in Promálaga, Spain; 
Álvaro Longoria, VP of the European 
Producers Club as well as a producer 
and partner at Spain’s Morena Films; 
Paloma Andrés Urrutia, co-founder of 
Fiction Changing the World and Mrs. 
Greenfilm, Spain and Zsofia Szeme-
redy, sustainability consultant & de-
velopment executive and co-founder 
of Green Eyes Production in Hungary.

While all agreed that all audiovisual 
companies had to be schooled on ma-
king their productions adopt more sus-
tainability and green protocols, there 
was less consensus on how quickly 
they should be adopted.

Said Longoria: “We need to make 
these mandatory; that all productions 
must have a green seal and it needs to 
be implemented as soon as possible.”

“If there’s one thing the pandemic 
has taught us, we can adopt new pro-
tocols quickly,” Szemeredy concurred, 
pointing out that COVID protocols rai-
se budgets by an average 10% while 
adopting a green agenda would only 
impact budgets by 00.1%.

Molina disagreed, saying that going 
green had to be progressive and that 
producers needed to be educated on 
how to use the technology to measure 
their production’s carbon footprint and 
other tools that measure water toxicity, 
etc. Andrés asserted that there was 
a need for universal tools available to 
everyone worldwide.

Szemeredy saw no reason why im-
plementing and education could not 
run in parallel.

“Our past five movies at Morena 
Films have been eco productions but 
how to offset one’s carbon footprint? 
They told us we have to plant 6,000 
trees for 30 years to offset our car-
bon footprint, how do we do that?” 
exclaimed Longoria, who listed four 
hurdles facing producers: Costs, hi-
ring a green consultant who is inva-
riably viewed as a nuisance on sets; 
the question of how to measure the 
carbon footprint given the diversity of 
tools in the market and transportation. 

“People come to sets in their own 
cars, stars fly in on private jets; you 
can’t expect them to fly coach,” he said.

The second panel addressed the 
question “Digitization and Big Data: 
What Path Should Europe Take?

Here, panelists Niels Alberg, 
co-founder and CEO, Publikum, Den-
mark, Emilio Sánchez Zaballos, ma-
nager of video and online platforms at 
Atresmedia, Spain, and Oliver Fegan, 
co-founder and CEO, Usheru, Ireland 
discussed, among other issues, the 
pros and cons of using algorithms in 
determining content.

“What’s exciting is that we produ-
cers can apply a more direct consu-
mer approach; in the past only cine-
mas had data on audiences.” Both 
Fegan and Alberg cited filmmakers 
they worked with who changed the 
concepts of their films after receiving 
data feedback.

They pointed out that major studios 
were at liberty to pay more for data but 
not smaller ones. “I need 100 custo-
mers to break even,” Fegan pointed 
out although he did add that Facebook 
is a useful free resource.

Alberg argued that algorithms could 
provide inspiration and insight to crea-
tives. Sanchez cautioned against over 
relying on big data for creative deci-
sions. “At the end of the day, big data 
can’t compare to experts with years 
of experience in the field”.  

European Forum: 
Going Green, Big Data 09.30 - 11.27 – PRÍNCIPE, 9

WIP EUROPA 
Ya, Nina / Lucky Girl  
Dirección: Marysia Nikitiuk 
Producción: Yanina Sokolova Produc-
tion, San Cinema UG & Co. KG
(Ucrania - Alemania) 
(Con acreditación de Industria /  
Reserva de entrada obligatoria) 
 
10.00 - 14.00 – KURSAAL – 
THE INDUSTRY CLUB VII.
Ikusmira Berriak  
Citas one-to-one con los proyectos 
seleccionados.
(Con acreditación de Industria) 
 
10.00 - 18.00 – TABAKALERA – SALA K
Reunión Ibermedia, 
CAACI y FIPCA   
Reunión cerrada entre Ibermedia, 
CAACI (Conferencia de Autoridades 
Audiovisuales y Cinematográficas de 
Iberoamérica) y FIPCA (Federación 
Iberoamericana de Productores Cine-
matográficos y Audiovisuales). 
 
10.00 - 20.00 – KURSAAL 
– THE INDUSTRY CLUB
10 Foro de Coproducción 
Europa-América Latina  
Citas one-to-one con los proyectos 
seleccionados. 
(Con acreditación de Industria) 
 
10.30 - 11.30 – ESPACIO KELER 
Presentación de la Plataforma 
Audiovisual de Productores 
Independientes (PAP)  
Participantes: Maria Luisa Gutiérrez 
(AECINE), Nico Matji (DIBOOS), Car-
los Juárez (MAPA), Antonio Mansilla 
(PIAF), Jordi B. Oliva (PROA), Adrián 
Guerra (PROFILM)  (Con acreditación 
de industria y prensa).
 
11.00 - 12.30 – MUSEO SAN 
TELMO – SALÓN DE ACTOS
MESA REDONDA: Los retos del cine 
LGTBIQ+ en América Latina  
Premio En colaboración con 
Premio Sebastiane - 
Gehitu y Mugen Gainetik. 
(Con acreditación de Industria) 
 
12.00 - 13.00 – KURSAAL – CLUB 
DE PRENSA
Presentación Cine Québec 
España
Organizado por Cine Québec 
España. (Con acreditación) 

12.00 - 14.05 – PRÍNCIPE, 3 
WIP EUROPA 
Didi Shesveneba / A Long Break  
Dirección: Davit Pirtskhalava 
Producción: Millimeter Film 
(Georgia) (Con acreditación de Indus-
tria / Reserva de entrada obligatoria) 
 
15.30 - 17.00 – PRÍNCIPE,9
WIP Latam 
La hija de todas las rabias / 
Daughter of Rage  
Dirección: Laura Baumeister 
Producción: Felipa Films, Martfilms, 
Halal, Promenades Films, Heimat-
film, Dag Hoel Filmproduksjon, Car-

don Pictures. (Nicaragua - México 
- Países Bajos - Alemania - Francia - 
Noruega) (Con acreditación de Indus-
tria / Reserva de entrada obligatoria) 

15.30 - 17.00 – TABAKALERA 
– KUTXA KULTUR PLAZA
Encuentro de Festivales de cine 
LGTBIQ+ Iberoamericanos  
(Cerrado) 

16.00 - 18.00 – TABAKALERA – 
SALAS KUTXA 11 Y 12
Asamblea Pantalla  
Federación Estatal de Coordinadoras 
de Festivales de Cine y Contenidos 
Audiovisuales. (Reunión cerrada) 

17.00 - 18.30 – KURSAAL –  
SALA 9 ESTUDIO DE CASO
CREANDO JUNTOS: Co-desarrollo y 
casos de coproducción exitosos 
entre España y los países bálticos. 
Organizada por las oficinas de Crea-
tive Europe MEDIA de Estonia, Litua-
nia y Letonia junto con las oficinas de 
Euskadi, Andalucía, Cataluña y Espa-
ña. (Con acreditación de Industria) 
 
17.00 - 18.00 – KURSAAL – CLUB DE 
PRENSA
MESA REDONDA: El audiovisual y 
la enseñanza. La enseñanza en 
el audiovisual  
Moderador: Fernando R. Lafuen-
te, crítico y gestor cultural. Ponen-
tes: Luis Domingo González Nu-
ñez, Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla y León  Cristi-
na Gonzalez Gil, CINESA  Mercedes 
Agüero Pérez, THE CORE Entertain-
ment Science School  Octavio Da-
pena Crespo, EGEDA  Organizada 
por Egeda (Entidad de Gestión de De-
rechos de los Productores Audiovi-
suales). (Con acreditación de industria 
y prensa) 
 
17.30 - 19.00 – TABAKALERA
– KUTXA KULTUR PLAZA
Presentación Works in Progress y 
LABS en Festivales de cine 
LGTBIQ+ Iberoamericanos  
(Con acreditación de Industria) 
 
17.30 - 19.00 – MUSEO SAN TELMO – 
SALÓN DE ACTOS
MESA REDONDA: Cine europeo, una 
oportunidad de coproducción 
desde España  
Impulsada por ProFicció y PROA. 
(Con acreditación de Industria) 
 
18.30 - 20.00 – PRÍNCIPE, 9 
WIP LATAM 
Un varón / A Male  
Dirección: Fabián Hernández 
Producción: Medio de Contención 
Producciones, In Vivo Films, Fortuna 
Films, Black Forest Films 
 (Colombia - Francia - Paises Bajos - 
Alemania). 
(Con acreditación de Industria / 
Reserva de entrada obligatoria) 
 
20.00 - 22.00 – TABAKALERA – TERRAZA
Canarias en Foco  Para asistir, escri-
be a hello@canaryislandsfilm.com

Organizado por IBAIA (Asociación de 
Productoras Audiovisuales Indepen-
dientes del País Vasco), en colabora-
ción con el Festival de San Sebastián, 
mañana se celebrará el XVII Foro de 
Coproducción de Documentales Lau 
Haizetara, un foro para dar a conocer 
proyectos documentales a potencia-
les financiadores y expertos del sec-
tor audiovisual y cinematográfico. Es 
además un punto de encuentro para 
profesionales del sector vinculados 
al género documental.

El foro cuenta con tres fases des-
tacadas: los talleres (que se celebran 
entre ayer y hoy), las sesiones de pit-
ching y las reuniones individualizadas, 
que tendrán lugar mañana miércoles.

Los talleres son una actividad que 
dan a los profesionales la oportuni-
dad de desarrollar sus proyectos con 
expertos que proporcionarán las he-
rramientas adecuadas para extraer 
la mayor potencialidad a los mismos.

Durante la jornada de pitching, se 
expondrán en el salón de actos del 
Museo San Telmo los proyectos ante 
un panel de Commissioning Editors.

La jornada se completa con una 
agenda de reuniones one to one entre 
los Comissioning Editors y los repre-
sentantes de los proyectos presen-
tados, con el objetivo de concretar 
posibles acuerdos de colaboración.

Los proyectos seleccionados en 
esta edición son: Bayo Bayo Baby, 
Amaia Remírez - Raúl De La Fuente, 
Colors Of White Rock, Khoroldorj Choi-

joovanchig, Domingo Domingo, Laura 
García Andreu, El silencio de la Tierra, 
Eulogio Romero, En busca de la sin-
gla, Paloma Zapata, Espacios ocul-
tos, Helin Celik, Las cartas perdidas, 
Amparo Climent, Lucía, Lorenzo Cio-
ffi, Muerte en Amara, Aitor González 
De Langarica Mendizabal, Negro lim-
bo, Lorenzo Benítez, Ousman, 21.000 
Kms para cambiarlo todo, David Font-
seca, Película N. 1, Telmo Ibarburu, 
The Click Trap, Peter Porta, Volver a 
casa, Catalina Alarcón, Welcome To 
New Karabash, Olga Delane.

Foro coproducción Lau Haizetara

KARLOS CORBELLA





Almudena Amorrek eta Manolo 
Solok elkarrekin lan egiten dute 
El buen patrón filmean eta Sail 
Ofizialean aurkezten dute.

Virginie Efira Perlak sailean 
aurkezten du Benedetta, 
Cannesen egon ondoren.

Paolo Sorrentino da una 
masterclass y presenta su última 

película, È stata la mano di Dio.

Javier Bardem, Fernando León 
de Aranoa y Jaume Roures, el 
equipo de El buen patrón.
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Filippo Scotti da 
vida al alter ego 

de Sorrentino en È 
stata la mano di Dio.

ULISES PROUST GARI GARAIALDE

GARI GARAIALDEMONTSE CASTILLO

MONTSE CASTILLO



Agenda Gazteriaren TCM saria 
Premio TCM de la juventud
Youth TCM Award

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SHU QI SHI GUANG / LOST IN SUMMER

AZOR

İKI ŞAFAK ARASINDA / BETWEEN TWO DAWNS

MADALENA

NICH’YA / UNWANTED

LE BRUIT DES MOTEURS / THE NOISE OF ENGINES

LAS VACACIONES DE HILDA / HILDA’S SHORT SUMMER

INVENTURA / INVENTORY

MASS

JOSEFINA 

MAROCCO / MIKADO

AMPARO

ESE FIN DE SEMANA / THAT WEEKEND

HON-JA SA-NEUN SA-RAM-DEUL / ALONERS

LA ROYA / THE RUST

CARAJITA

6,12
ptos

7,01
ptos

6,94
ptos

6,36
ptos

7,31
ptos

5,85
ptos

5,82
ptos

8,13
ptos

8,64
ptos

Donostia Hiria Publikoaren saria
Premio del Público ciudad de Donostia / San Sebastián
City of Donostia / San Sebastian Audience Award

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COMPETENCIA OFICIAL / OFFICIAL COMPETITION

JANE PAR CHARLOTTE / JANE BY CHARLOTTE

LES ILLUSIONS PERDUES / LOST ILLUSIONS

LA CROISADE / THE CRUSADE

LES INTRANQUILLES / THE RESTLESS

PETITE MAMAN

GUZEN TO SOZO / WHEEL OF FORTUNE AND FANTASY

BENEDETTA

RE DAI WANG SHI / ARE YOU LONESOME TONIGHT?

OUISTREHAM  / BETWEEN TWO WORLDS

THE FRENCH DISPATCH

RED ROCKET

TOUT S’EST BIEN PASSÉ /  EVERYTHING WENT FINE

THE POWER OF THE DOG

Prentsaurrekoak 
Ruedas de prensa 

SECCIÓN OFICIAL

11.00 KURSAAL 1
El buen patrón / The Good Boss
Fernando León de Aranoa (director, 
guionista), Almudena Amor, Javier 
Bardem, Oscar de la Fuente, Manolo 
Solo (intérpretes), Jaume Roures 
(productor)

14.25 KURSAAL 1
Ping Yuan Shang De Mo Xi /  
Fire On The Plain
Ji Zhang (director) 

Aurkezpenak eta 
solasaldiak 
Presentaciones y 
Coloquios

SECCIÓN OFICIAL

22.00 KURSAAL 1
El buen patrón / The Good Boss
Fernando León de Aranoa (director, 
guionista), Fernando Albizu, Sonia 
Almarcha, Almudena Amor, Javier 
Bardem, Celso Bugallo, Oscar de 
la Fuente, Tarik Rmili, Manolo Solo 
(intérpretes), Jaume Roures Llop 
(productor), Ángela Barrios (asistente 
de producción) (sólo presentación)

PERLAK

17.00 TEATRO VICTORIA EUGENIA
Drive My Car 
Ryusuke Hamaguchi (director y 
guionista) (solo presentación)

NEW DIRECTORS

12.30 KURSAAL 2
Hon-ja sa-neun sa-ram-deul / 
Aloners
Sung-eun Hong (directora, guionista)

19.45 KURSAAL 2
Marocco / Mikado
Miruna Berescu (productora), 
Emanuel Parvu (director, guionista), 
Tudor Cucu-Dumitrescu, Ana 
Indricau, Serban Pavlu (intérpretes)

ZABALTEGI-TABAKALERA

19.00 TABAKALERA, 1
Un monde / Playground
Laura Wandel (directora, guionista)

HORIZONTES LATINOS

23.00 KURSAAL 2
Piedra noche / Dusk Stone
Ivan Fund (director, guionista, 
montador), Maricel Álvarez 
(intérprete), Gustavo Schiaffino 
(productor, director de fotografía), 
Laura Mara Tablón (productora)

CONVERSACIONES

16.00 KURSAAL 2
È stata la mano di dio /  
The Hand of God
Paolo Sorrentino (director, guionista, 
productor)

ZINEMIRA

16.30 PRÍNCIPE, 2 
Fantasía
Aitor Merino Unzueta (director, 
guionista, director de fotografía, 
intérprete), Amaia Merino Unzueta 
(guionista, intérprete), Pedro Ignacio 
Merino Mozo, Kontxi Unzueta 
Martínez de Lahidalga (intérpretes), 
Ainhoa Andraka (productora, 
guionista, montadora)

CULINARY ZINEMA

18.45 PRÍNCIPE, 3
Reinventing Mirazur
Florencia Montes (Mauro’s executive 
chef), Verane Frediani, Franck Ribière 
(directores, guionistas, productores, 
directores de fotografía), Mauro 
Colagreco (intérprete, chef) (solo 
presentación)

MADE IN SPAIN 

19.30 PRÍNCIPE, 2
Destello bravío
Ainhoa Rodríguez (directora, 
guionista, productora), Luis Miñarro 
(productor)

GALA DEL CINE VASCO

21.30 TEATRO VICTORIA EUGENIA
Hondalea: abismo marino / 
Hondalea: Marine Abyss
Asier Altuna (director, guionista, 
director de fotografía), Cristina 
Iglesias Fernández Berridi (intérprete, 
escultora), Marian Fernández Pascal 
(productora) (solo presentación)

Beste jarduerak  
Otras actividades

10.30 CLUB DE PRENSA
Encuentro con AC/E PICE

11.30 SALA Z DE TABAKALERA
Clase magistral de Shahrbanoo 
Sadat 

13.00 NI NEU
Entrega de premios de Nespresso 
Talents

16.00 SALA DE CINE DE 
TABAKALERA
Encuentro Alumni Nest 20 
(Podcast)

18.30 SALA Z DE TABAKALERA
Clase magistral de James 
Mockoski

7,28
ptos

7,55
ptos

7,41
ptos

6,94
ptos

7,92
ptos

8,08
ptos

8,08
ptos

8,61
ptos

Un punto medio entre la expectativa de las 
primeras luces en el Kursal y las últimas his-
torias de Instagram. Los primeros pasos por 
una alfombra roja que pisas porque no hay 
otra entrada al Victoria Eugenia, y la lata de 
cerveza al lado del Paseo de la Concha tras 
la proyección final. El movimiento del mar 
que nunca cesa. El trayecto que haces por 
el puente que atraviesa el Urumea para ir de 
Gros a la Parte Vieja, y el viaje opuesto, una 
y otra vez. El programa de mano que con-
servas intacto la mañana del primer viernes, 
y que profanas con marcadores y vas dejan-
do de lado hasta perderlo al fondo de tu bol-

so, donde convive entre mascarillas viejas y 
tickets de algún supermercado. El barrio del 
Antiguo que no llegas a conocer porque ¡qué 
lejos, hay mucho que caminar! y el barrio del 
Antiguo que, efectivamente, terminas por no 
conocer porque ¡qué lejos está del resto! El 
sonido del río que nunca cesa. Las ganas 
de ver películas entre el desayuno –e inclu-
so antes– y la medianoche, y la mezcla de 
impotencia y alivio por no haberlo logrado. 
Los almuerzos bajo el sol en el Parque Cris-
tina Enea y los sándwiches de atún al vuelo. 
El deseo de atesorar en la memoria esce-
nas que puedas discutir más adelante con 

amigos y la sensación final de no saber si lo 
que viste fueron muchas películas o solo un 
larguísimo trailer. La lista de ‘estrellas’ que, 
piensas, eventualmente, verás en el camino, 
y lo realmente poco que termina de importar-
te. El sueño intacto y las siestas que pasan 
de moderadas a extremas en las butacas 
de Tabakalera. Las películas que marcas en 
el catálogo y olvidas con determinación. La 
gente que seguramente conocerás en las 
colas del cine y la que no conoces porque 
pasas más tiempo en la redacción del diario 
que en las salas. La lluvia que, aunque a ve-
ces te haga creer lo contrario, nunca cesa. 

A mitad del camino recorridoCUADERNO 
DE 
APUNTES
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SECCIÓN OFICIAL

EL BUEN PATRÓN/ THE GOOD BOSS
España. 120 m. Dirección: Fernando León de Aranoa. Intérpre-
tes: Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, Óscar de la 
Fuente, Sonia Almarcha, Fernando Albizu, Tarik Rmili, Rafa Cas-
tejón, Celso Bugallo.

León de Aranoa eta Bardem Urrezko Maskorra eskuratzeko lehiatuko 
dira, Los lunes al sol filmarekin irabazi eta hemeretzi urtera. Básculas 
Blanco konpainia zain dago enpresa- bikaintasunaren toki-saria ema-
ten duen batzorde bat noiz etorriko: denak ezin hobeto egon behar du 
ordurako. Alabaina, badirudi dena enpresaren kontra jartzen ari dela.

León de Aranoa y Bardem compiten por la Concha de Oro diecinueve 
años después de haberla ganado con Los lunes al sol. Básculas Blanco 
aguarda la visita de una comisión de la que depende la obtención de un 
premio local a la Excelencia Empresarial: las cosas deben ser perfectas 
para ese momento. Sin embargo, todo parece confabularse en contra.

León de Aranoa and Bardem compete for the Golden Shell 19 years 
after carrying it off with Los lunes al sol. Básculas Blanco awaits an im-
minent visit from a committee which will decide whether they merit a 
local Business Excellence award: things must be perfect when the time 
comes. But everything seems to be conspiring against them.

PING YUAN SHANG DO MO XI/ FIRE ON THE PLAIN
China. 113 m. Dirección: Zhang Ji. Intérpretes: Zhou Dongyu, 
Liu Haoran.

Txina, 1997. Hilketa-segida batek Fentun hiria kolpatu du. Krimenak 
misteriotsuki eten dira, agintariek arduraduna aurkitu baino lehen. Zor-
tzi urte geroago, biktimetako batengandik gertukoa den polizia gazte 
batek ikerketa berriro irekitzea erabaki du. Zhang Ji zuzendari txina-
tarraren lehen filma.

China, 1997. Una serie de asesinatos golpea la ciudad de Fentun. Los 
crímenes cesan misteriosamente sin que las autoridades hayan podi-
do encontrar al autor. Ocho años después, un joven policía cercano 
a una de las víctimas decide reabrir la investigación. El director chino 
Zhang Ji compite por la Concha de Oro con su primer largometraje.  

China, 1997. A series of murders strikes the city of Fentun. The crimes 
mysteriously stop without the authorities having been able to find the 
perpetrator. Eight years later, a young police officer, close to one of the 
victims, decides to reopen the investigation. Chinese director Zhang Ji 
competes for the Golden Shell with his first feature film.

NUEVOS DIRECTORES

HON–JA SA-NEUN SA–RAM–DEUL/ALONERS
Corea del Sur. 90 m. Dirección: Hong Sung-eun. Intérpretes: 
Gong Seung-yeon, Jung Da-eun, Seo Hyun-woo, Park Jeong-
hak, Kim Hannah, Kim Mo-beom.

Jina da kreditu-txartelen enpresa bateko bezeroei arreta emateko zen-
troko langilerik onena. Eroso sentitzen da bere bizimodu bakartian, baina 
egun batean, hurbiltzen saiatzen zitzaion bizilagun gogaikarri bat hilda 
agertuko da. Rol horrengatik, Gong Seung-yeonek emakumezko akto-
re onenaren saria irabazi zuen Jeonjuko zinema-jaialdian. Lehen filma.

Jina es la mejor empleada del centro de atención al cliente de una em-
presa de tarjetas de crédito. Se siente cómoda en su estilo de vida 
solitario hasta que su irritante vecino, que intentaba acercarse a ella, 
aparece muerto. Gong Seung-yeon ganó el premio a la mejor actriz en 
el Festival de Jeonju por este papel. Ópera prima.

Jina is the best employee at a credit card company call center. Jina is 
comfortable with her solitary lifestyle until her irritating neighbour, who 
would attempt to strike up conversations with her, is discovered dead. 
Gong Seung- yeon won the Best Actress Award at Jeonju Festival for 
this role. Debut film.

MAROCCO/MIKADO
Rumanía – República Checa. Dirección: Emanuel Pârvu. Intér-
pretes: Serban Pavlu, Ana Indricau, Tudor Cucu-Dumitrescu, 
Crina Semciuc.

Magda gazteak lepoko garesti bat oparituko dio gaixo dagoen neskato 
bati, boluntario gisa lan egiten duen ospitalean. Aita ziur dago gezurre-
tan ari dela berriz, eta Magdak errugabea dela frogatzen duenean, aita 
lotsatuta eta errudun sentituko da. Emanuel Pârvu aktore eta zuzendari 
errumaniarraren bigarren filma.

La joven Magda regala su caro collar a una niña enferma en el hos-
pital en el que trabaja como voluntaria. Su padre está seguro de que 
miente una vez más y cuando Magda demuestra su inocencia, él se 
siente avergonzado y culpable. Segunda película del actor y director 
rumano Emanuel Pârvu.

One day, teenager Magda offers her expensive necklace to a sick child 
in the hospital she volunteers for. Her father is certain she is lying again, 
and when Magda proves her innocence, he feels ashamed and guilty. 
Second film from the Romanian actor and director Emanuel Pârvu.

HORIZONTES LATINOS

PIEDRA NOCHE/ DUSK STONE
Argentina – Chile – España. 87 m. Dirección: Iván Fund. Intér-
pretes: Maricel Álvarez, Mara Bestelli, Alfredo Castro, Marcelo 
Subiotto, Jeremías Kuharo.

Sina kostaldera joango da bere lagun Gretari udako etxea saltzen la-
guntzeko. Greta eta Bruno senar-emazteek seme bakarra galdu zuten 
itsaso hartan, eta bertako jendearen arteko zurrumurruak –izaki bitxi bat 
agertu dela– egiazkoak direla dio Brunok. WIP Latam Industria Saria 
2020an. Filmak Veneziako Settimana della Critica-n parte hartu zuen.

Sina viaja a la costa para acompañar a su amiga Greta en la venta de 
su casa de veraneo. Greta y Bruno perdieron a su hijo en ese mar y 
ahora él dice que los rumores sobre la aparición de una extraña criatu-
ra son ciertos. Premio de la Industria WIP Latam en 2020. La película 
participó en la Semana de la Crítica de Venecia.

Sina makes her way to the coast to help her friend Greta with the sale 
of her summer house. Greta and Bruno lost their son in that sea and 
now he claims that the rumours referring to sightings of a strange crea-
ture are true. WIP Latam Industry Award in 2020. The film competed at 
Venice´s Film Critic´s Week.

ZABALTEGI-TABAKALERA

NADU TUDOR/ MY UNCLE TUDOR
Bélgica. 20 m. Dirección. Olga Lucovnicova.

Hogei urte isilik eman ondoren, zinemagilea birraitona- amonen etxera 
itzuliko da, non oroimenean betiko arrasto sakona utzi zioten gertaera 
mingarriak gertatu ziren. Iraganari aurre egiteko ahaleginek kontrasta-
tu egiten dute hain luzaroan irrikatutako familia-bilerarekin. Film labur 
onenaren Urrezko Hartza Berlingo zinema-jaialdian.

Tras veinte años de silencio, la cineasta regresa a la casa de sus bis-
abuelos, donde se produjeron dolorosos acontecimientos que deja-
ron para siempre una profunda huella en su memoria. Su intento de 
superar el pasado contrasta con la anhelada reunión familiar. Oso de 
Oro al mejor cortometraje en el Festival de Berlín.

After 20 years of silence, the filmmaker returns to the house of her 
great-grandparents, where she witnessed harmful events that left a 
deep imprint forever engraved in her memory. Her attempt to overcome 
the past contrasts with the long-awaited family gathering. Golden Bear 
for Best Short Film at the Berlin Festival.

UN MONDE/PLAYGROUND
Bélgica. 72 m. Dirección: Laura Wandel. Intérpretes: Maya Van-
derbeque, Günter Duret.

Nora, zazpi urteko neskato bat, eta bere anaia nagusia, Abel, eskolara 
itzuli dira. Norak ikusten duenean Abeli beste haur batzuk oldartzen zaiz-
kiola, babesten saiatu eta aitari abisatuko dio. Baina Abelek isilik egotera 
behartuko du. Laura Wandelen lehen lanak 2007ko Nesten parte hartu 
eta FIPRESCI Saria irabazi zuen Cannesko Un Certain Regard sailean.

Nora, una niña de siete años, y su hermano mayor, Abel, vuelven a la 
escuela. Cuando Nora presencia cómo otros niños abusan de Abel, se 
apresura a protegerle avisando a su padre. Pero Abel la obliga a guar-
dar silencio. Ópera prima de Laura Wandel, que participó en Nest en 
2007, y Premio FIPRESCI en Un Certain Regard de Cannes.

Seven-year-old Nora and her big brother Abel are back at school. When 
Nora witnesses Abel being bullied by other kids, she rushes to protect 
him by warning their father. But Abel forces her to remain silent. Debut 
film from Laura Wandel, who participated in Nest in 2007, and FIPRES-
CI Award in Un Certain Regard at Cannes.

THE SOUVENIR: PART II
Reino Unido. 107 m. Dirección. Joanna Hogg. Intérpretes: Ho-
nor Swinton Byrne, Tilda Swinton.

Gizon nagusi karismatiko eta manipulatzaile batekin izandako harre-
man iskanbilatsuaren ondorioz, Julie harenganako maitasun tirabira-
tsua arintzen hasiko da bere graduazio-filmaren bidez, egiazko jazoe-
rak eta taxutu duen fikzio landua bereiziz. Filma Cannesko Quinzaine 
des Réalisateurs atalean aurkeztu zen.

Como consecuencia de su tumultuosa relación con un hombre mayor 
carismático y manipulador, Julie comienza a desenmarañar su tenso 
amor por él a través de su película de graduación, separando los he-
chos reales de la elaborada ficción que ha construido. El filme se pre-
sentó en la Quincena de Realizadores de Cannes.

In the aftermath of her tumultuous relationship with a charismatic and 
manipulative older man, Julie begins to untangle her fraught love for 
him in making her graduation film, sorting fact from his elaborately con-
structed fiction. The film was presented at the Quinzaine des Réalisa-
teurs in Cannes.

PERLAK

DRIVE MY CAR
Japón. 179 m. Dirección: Ryusuke Hamaguchi. Intérpretes. Hi-
detoshi Nishijima, Toko Miura.

Yusuke antzerki-antzezle eta -zuzendaria da. Oto antzerkigilearekin ez-
konduta dago. Senar-emazte zoriontsuak dira, baina bat-batean Oto 
desagertu egingo da sekretu bat atzean utzita. Ryusuke Hamaguchik 
gidoi onenaren saria eta FIPRESCI saria irabazi zituen Cannesen film 
honekin. Murakamiren ipuin batean oinarrituta.

Yusuke es un actor y director de teatro. Está casado con Oto, que es 
dramaturga. Son un matrimonio feliz, pero de repente Oto desaparece 
dejando un secreto tras ella.Ryusuke Hamaguchi ganó con esta pelí-
cula el premio al mejor guion y el FIPRESCI en el Festival de Cannes. 
Basada en un relato breve de Murakami.

Yusuke is a stage actor and a stage director. He is married to Oto, who 
works as a playwright. Although they have a happy marriage, Oto sud-
denly disappears, leaving behind a secret. Ryusuke Hamaguchi won 
the Best Screenplay Award and the FIPRESCI Prize at the Festival de 
Cannes with this film, based on a short story by Murakami.

+I
nf

oZuzendaria: Quim Casas. Zuzendariordea: Iker Bergara. Arte Zuzendaritza: TGA. Diseinua eta maketazioa: Igor Astigarraga, Maku Oruezabal eta Andrea Egia 
Olaizola. Erredakzioa: María Aranda, Marc Barceló, Sergio Basurko, Irene Elorza, Efraín Bedoya Schwartz, Jaime Iglesias, Iratxe Martínez eta Allan Owen. 
Edizioa: Miren Echeveste. Argazkiak: Alex Abril, Montse Castillo, Jorge Fuembuena, Gari Garaialde, Pablo Gomez, Ulises Proust, Luiza Gonçalves.
Inprimaketa: Sociedad Vascongada de Producciones S.L. Depósito Legal: SS-832-94. 
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UN MONDE / PLAYGROUND.

INVENTURA / INVENTORY.

O GEMER / THE MOANING.

UN BLUES PER A TEHERAN / TEHRAN BLUES.

RE DAI WANG SHI / ARE YOU LONESOME TONIGHT?.
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• LAS PELÍCULAS EN MAGENTA CORRESPONDEN A ÚLTIMOS PASES

22
Bihar Mañana 
Tomorrow

SECCIÓN OFICIAL

8.30 KURSAAL, 1
LA HIJA / THE DAUGHTER
 • España • V.O. (Español) subtítulos 
en inglés • PASE DE PÚBLICO, 
PRENSA Y ACREDITADOS • 122

8.30 TEATRO VICTORIA EUGENIA
ENQUÊTE SUR UN SCANDALE 
D’ETAT / UNDERCOVER
 • Francia • V.O. (Francés) subtítulos 
en español y electrónicos en inglés • 
PASE DE PÚBLICO, PRENSA Y 
ACREDITADOS • 120

11.15 PRINCIPE, 2
QUIÉN LO IMPIDE / 
WHO’S STOPPING US
 • España • V.O. (Español) 
subtítulos en inglés • PRENSA Y 
ACREDITADOS, CON PRIORIDAD PARA 
ACREDITACIONES DE ACCESO 
PREFERENTE Y DE PRENSA • 220

11.15 PRINCIPE, 7
QUIÉN LO IMPIDE / 
WHO’S STOPPING US
 • España • V.O. (Español) subtítulos 
en inglés • PRENSA Y ACREDITADOS, 
CON PRIORIDAD PARA 
ACREDITACIONES DE ACCESO 
PREFERENTE Y DE PRENSA • 220

12.00 KURSAAL, 1
ENQUÊTE SUR UN SCANDALE 
D’ETAT / UNDERCOVER
 • Francia • V.O. (Francés) subtítulos 
en español y electrónicos en inglés • 
PASE DE PÚBLICO, PRENSA Y 
ACREDITADOS • 120

16.15 PRINCIPE, 7
EL BUEN PATRÓN / THE GOOD 
BOSS
 • España • V.O. (Español) subtítulos 
en inglés • 120

16.30 ANTIGUO BERRI, 2
CRAI NOU / BLUE MOON
 • Rumania • V.O. (Rumano)  
subtítulos en español • 85

18.00 KURSAAL, 1
ENQUÊTE SUR UN SCANDALE 
D’ETAT / UNDERCOVER
 • Francia • V.O. (Francés) 
subtítulos en español y electrónicos 
en inglés • 120

18.45 ANTIGUO BERRI, 2
PING YUAN SHANG DE MO XI / 
FIRE ON THE PLAIN
 • China • V.O. (Chino) subtítulos en 
español • 113

21
Gaur Hoy         
Today

SECCIÓN OFICIAL

8.30 KURSAAL, 1
EL BUEN PATRÓN / 
THE GOOD BOSS
 • España • V.O. (Español) subtítulos 
en inglés • PASE DE PÚBLICO, 
PRENSA Y ACREDITADOS • 120

8.30 TEATRO VICTORIA EUGENIA
PING YUAN SHANG DE MO XI / 
FIRE ON THE PLAIN
 • China • V.O. (Chino)  subtítulos en 
español y electrónicos en inglés • 
PASE DE PÚBLICO, PRENSA Y 
ACREDITADOS • 113

12.00 KURSAAL, 1
PING YUAN SHANG DE MO XI / 
FIRE ON THE PLAIN
 • China • V.O. (Chino)  subtítulos en 
español y electrónicos en inglés • 
PASE DE PÚBLICO, PRENSA Y 
ACREDITADOS • 113

• 16.00 ANTIGUO BERRI, 2
DU SOM ER I HIMLEN / 
AS IN HEAVEN
 • Dinamarca • V.O. (Danés) 
subtítulos en español • 86

16.15 PRINCIPE, 7
VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI / I 
WANT TO TALK ABOUT DURAS
 • Francia • V.O. (Francés)  subtítulos 
en español • 95

18.30 KURSAAL, 1
PING YUAN SHANG DE MO XI / 
FIRE ON THE PLAIN
 • China • V.O. (Chino)  subtítulos en 
español y electrónicos en 
inglés • 113

• 18.30 ANTIGUO BERRI, 2
CAMILA SALDRÁ ESTA NOCHE 
/ CAMILA COMES OUT TONIGHT
 • Argentina • V.O. (Español, Inglés)  
subtítulos en inglés y español • 103

18.45 PRINCIPE, 7
DISTANCIA DE RESCATE / 
FEVER DREAM
 • Perú - EEUU - Chile - España • 
V.O. (Español)  subtítulos en 
inglés • 93

19.00 PRINCIPAL
LA HIJA / THE DAUGHTER
 • España • V.O. (Español) 
subtítulos en inglés • PRENSA Y 
ACREDITADOS, CON PRIORIDAD PARA 
ACREDITACIONES DE ACCESO 
PREFERENTE Y DE PRENSA • 122

• 19.15 PRINCIPE, 7
DISTANCIA DE RESCATE / 
FEVER DREAM
 • Perú - EEUU - Chile - España 
• V.O. (Español) subtítulos en in-
glés • 93

19.30 PRINCIPAL
LA ABUELA / THE 
GRANDMOTHER
 • España - Francia • V.O. (Espa-
ñol, francés) subtítulos en inglés y 
electrónicos en español • PRENSA Y 
ACREDITADOS, CON PRIORIDAD PARA 
ACREDITACIONES DE ACCESO PREFE-
RENTE Y DE PRENSA • 100

21.30 PRINCIPE, 5
QUIÉN LO IMPIDE / WHO’S 
STOPPING US
 • España • V.O. (Español) subtítulos 
en inglés • SOLO PRENSA • 220

• 21.30 ANTIGUO BERRI, 2
EL BUEN PATRÓN / THE GOOD 
BOSS
 • España • V.O. (Español) subtítulos 
en inglés • 120

• 21.45 PRINCIPE, 7
PING YUAN SHANG DE MO XI / 
FIRE ON THE PLAIN
 • China • V.O. (Chino) subtítulos en 
español • 113

22.00 KURSAAL, 1
LA HIJA / THE DAUGHTER
 • España • V.O. (Español) subtítulos 
en inglés • 122

22.35 KURSAAL, 1
LA HIJA / THE DAUGHTER
 • España • V.O. (Español) subtítulos 
en inglés • 122

NEW DIRECTORS

8.30 PRINCIPAL
ESE FIN DE SEMANA / THAT 
WEEKEND
 • Argentina - Brasil • V.O. (Español, 
Portugués) subtítulos en español y 
electrónicos en inglés • PRENSA Y 
ACREDITADOS, CON PRIORIDAD PARA 
ACREDITACIONES DE ACCESO 
PREFERENTE Y DE PRENSA • 67

12.30 KURSAAL, 2

ESE FIN DE SEMANA / THAT 
WEEKEND
 • Argentina - Brasil • V.O. (Español, 
Portugués) subtítulos en español y 
electrónicos en inglés • 67

• 16.30 TRUEBA, 2

MASS
 • EEUU • V.O. (Inglés) subtítulos en 
euskera • 110

21.15 PRINCIPE, 7
CRAI NOU / BLUE MOON
 • Rumania • V.O. (Rumano) 
subtítulos en español • 85

• 21.15 ANTIGUO BERRI, 2
VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI / I 
WANT TO TALK ABOUT DURAS
 • Francia • V.O. (Francés) subtítulos 
en español • 95

22.00 KURSAAL, 1
EL BUEN PATRÓN / 
THE GOOD BOSS
 • España • V.O. (Español) subtítulos 
en inglés • 120

NEW DIRECTORS

8.30 PRINCIPAL
HON-JA SA-NEUN SA-RAM-
DEUL / ALONERS
 • Corea del Sur • V.O. (Coreano)  
subtítulos en español y electrónicos 
en inglés • PRENSA Y ACREDITADOS, 
CON PRIORIDAD PARA 
ACREDITACIONES DE ACCESO 
PREFERENTE Y DE PRENSA • 90

9.00 KURSAAL, 2
JOSEFINA / JOSEPHINE
 • España • V.O. (Español) subtítulos 
en inglés • 90

11.15 PRINCIPAL
MAROCCO / MIKADO
 • Rumania - República Checa • V.O. 
(Rumano)  subtítulos en español y 
electrónicos en inglés • PRENSA Y 
ACREDITADOS, CON PRIORIDAD PARA 
ACREDITACIONES DE ACCESO 
PREFERENTE Y DE PRENSA • 96

12.30 KURSAAL, 2
HON-JA SA-NEUN SA-RAM-
DEUL / ALONERS
 • Corea del Sur • V.O. (Coreano)  
subtítulos en español y electrónicos 
en inglés • 90

16.30 TRUEBA, 2
INVENTURA / INVENTORY
 • Eslovenia • V.O. (Esloveno) 
subtítulos en inglés y electrónicos en 
euskera • 106

• 16.30 ANTIGUO BERRI, 6
LAS VACACIONES DE HILDA / 
HILDA’S SHORT SUMMER
 • Uruguay - Brasil • V.O. (Español)  
subtítulos en inglés • 88

19.15 TRUEBA, 2
MASS
 • EEUU • V.O. (Inglés)  subtítulos  en 
euskera • 110

19.45 KURSAAL, 2
MAROCCO / MIKADO
 • Rumania - República Checa • V.O. 
(Rumano)  subtítulos en español y 
electrónicos en inglés • 96

• 16.45 ANTIGUO BERRI, 8
INVENTURA / INVENTORY
 • Eslovenia • V.O. (Esloveno)  
subtítulos en inglés y electrónicos en 
euskera • 106

19.15 TRUEBA, 2
MAROCCO / MIKADO
 • Rumania - República Checa • V.O. 
(Rumano) subtítulos en inglés y 
electrónicos en euskera • 96

22.00 TRUEBA, 2
HON-JA SA-NEUN SA-RAM-
DEUL / ALONERS
 • Corea del Sur • V.O. (Coreano) 
subtítulos en español • 90

HORIZONTES LATINOS

• 9.00 KURSAAL, 2
AMPARO
 • Colombia - Suecia - Alemania - 
Catar • V.O. (Español) subtítulos en 
inglés • 95

16.00 KURSAAL, 2
AURORA
 • Costa Rica - México - Panamá • 
V.O. (Español) subtítulos en 
inglés • 90

• 16.00 PRINCIPE, 3
UNA PELÍCULA DE POLICÍAS / 
A COP MOVIE
 • México • V.O. (Español) subtítulos 
en inglés • 107

19.15 KURSAAL, 2
LA CAJA / THE BOX
 • México - EEUU • V.O. (Español) 
subtítulos en inglés • 92

19.15 ANTIGUO BERRI, 6
PIEDRA NOCHE / DUSK STONE
 • Argentina - Chile - España • V.O. 
(Español) subtítulos en inglés • 87

• 21.15 PRINCIPE, 10
NOCHE DE FUEGO / PRAYERS 
FOR THE STOLEN
 • México - Alemania - Brasil - 
Qatar • V.O. (Español) subtítulos en 
inglés • 110

ZABALTEGI-TABAKALERA

15.30 TABAKALERA-SALA 1
UN MONDE / PLAYGROUND 
MASTER CLASS LAURA 
WANDEL 
 • Bélgica • V.O. (Francés) subtítulos 
en español y electrónicos en inglés 
• 72

16.00 PRINCIPE, 2
VORTEX
 • France • V.O. (Francés) 
subtítulos en inglés y electrónicos en 
español • 142

HORIZONTES LATINOS

19.00 PRINCIPE, 10
NOCHE DE FUEGO / 
PRAYERS FOR THE STOLEN
 • México - Alemania - Brasil - 
Qatar • V.O. (Español)  subtítulos en 
inglés • 110

19.30 ANTIGUO BERRI, 8
AMPARO
 • Colombia - Suecia - Alemania - 
Catar • V.O. (Español)  subtítulos en 
inglés • 95

21.15 PRINCIPE, 9
UNA PELÍCULA DE POLICÍAS / 
A COP MOVIE
 • México • V.O. (Español)  subtítulos 
en inglés • 107

21.30 ANTIGUO BERRI, 6
AMPARO
 • Colombia - Suecia - Alemania - 
Catar • V.O. (Español) subtítulos en 
inglés • 95

23.00 KURSAAL, 2
PIEDRA NOCHE / DUSK STONE
 • Argentina - Chile - España • V.O. 
(Español)  subtítulos en inglés • 87

ZABALTEGI-TABAKALERA

16.45 PRINCIPE, 10
EL GRAN MOVIMIENTO
• Bolivia - Francia • V.O. (Español)  
subtítulos en inglés • 85

17.00 ANTIGUO BERRI, 8
CENZORKA / 107 MOTHERS
 • Eslovaquia - Rep.  Checa - 
Ucrania • V.O. (Ruso)  subtítulos en 
inglés y electrónicos en euskera • 93

18.15 TRUEBA, 1
VORTEX
 • France • V.O. (Francés) 
subtítulos en inglés y electrónicos en 
español • 142

19.00 TABAKALERA-SALA 1
UN MONDE / PLAYGROUND
 • Bélgica • V.O. (Francés) 
subtítulos en español y electrónicos 
en inglés • 72

19.00 TABAKALERA-SALA 1
NANU TUDOR / 
MY UNCLE TUDOR
 • Bélgica • V.O. (Ruso)  subtítulos en 
inglés y electrónicos en español • 20

21.30 TRUEBA, 1
PETROV’S FLU
 • Rusia - Francia - Suiza - Alemania 
• V.O. (Ruso)  subtítulos en español y 
electrónicos en inglés • 145

16.00 TRUEBA, 1
UN MONDE / PLAYGROUND
 • Bélgica • V.O. (Francés) 
subtítulos en español y electrónicos 
en inglés • 72

16.00 TRUEBA, 1
NANU TUDOR / 
MY UNCLE TUDOR
 • Bélgica • V.O. (Ruso) subtítulos en 
inglés y electrónicos en español • 20

19.00 PRINCIPE, 10
EL GRAN MOVIMIENTO
 • Bolivia - Francia • V.O. (Español) 
subtítulos en inglés • 85

• 21.45 ANTIGUO BERRI, 8
PETROV’S FLU
 • Rusia - Francia - Suiza - Alemania 
• V.O. (Ruso) subtítulos en español y 
electrónicos en inglés • 145

22.30 TABAKALERA-SALA 1
LA TRAVERSÉE / THE 
CROSSING
 • Francia - Alemania - Rep. Checa • 
V.O. (Francés) subtítulos en español 
y electrónicos en inglés • 83

PERLAK

16.00 TEATRO VICTORIA EUGENIA
RE DAI WANG SHI / ARE YOU 
LONESOME TONIGHT?
 • China • V.O. (Chino) subtítulos en 
español y electrónicos en inglés • 95

• 22.00 ANTIGUO BERRI, 8
CENZORKA / 107 MOTHERS
 • Eslovaquia - Rep.  Checa - 
Ucrania • V.O. (Ruso)  subtítulos en 
inglés y electrónicos en euskera • 93

22.30 TABAKALERA-SALA 1
THE SOUVENIR: PART II
 • Reino unido • V.O. (Inglés) subtítu-
los electrónicos en español • 107

PERLAK

15.45 PRINCIPAL
OUISTREHAM / 
BETWEEN TWO WORLDS
 • Francia • V.O. (Francés) 
subtítulos en español y electrónicos 
en inglés • PRENSA Y ACREDITADOS, 
CON PRIORIDAD PARA 
ACREDITACIONES DE ACCESO 
PREFERENTE Y DE PRENSA • 107

16.00 PRINCIPE, 3
GUZEN TO SOZO / WHEEL OF 
FORTUNE AND FANTASY
 • Japón • V.O. (Japonés)  subtítulos 
en español • 121

17.00 TEATRO VICTORIA EUGENIA
DRIVE MY CAR
 • Japón • V.O. (japonés, coreano, 
thailandés, inglés) subtítulos en es-
pañol y electrónicos en inglés • 180

16.00 PRINCIPAL
RED ROCKET
 • EEUU • V.O. (Inglés) subtítulos en 
español • PRENSA Y ACREDITADOS, 
CON PRIORIDAD PARA 
ACREDITACIONES DE ACCESO 
PREFERENTE Y DE PRENSA • 130

16.00 ANTIGUO BERRI, 6
GUZEN TO SOZO / WHEEL OF 
FORTUNE AND FANTASY
 • Japón • V.O. (Japonés) subtítulos 
en español • 121

21.00 PRINCIPE, 3
DRIVE MY CAR
 • Japón • V.O. (Japonés, Coreano, 
Thailandés, Inglés) subtítulos en 
español • 180

21.30 TEATRO VICTORIA EUGENIA
OUISTREHAM / 
BETWEEN TWO WORLDS
 • Francia • V.O. (Francés) 
subtítulos en español y electrónicos 
en inglés • 107

22.00 ANTIGUO BERRI, 6
BENEDETTA
 • Francia - Países Bajos • V.O. 
(Francés) subtítulos en español• 131

22.30 PRINCIPAL
THE FRENCH DISPATCH
 • EEUU • V.O. (Inglés y Francés) 
subtítulos en español e ingles • 
PRENSA Y ACREDITADOS, CON 
PRIORIDAD PARA ACREDITACIONES 
DE ACCESO PREFERENTE Y DE 
PRENSA • 107

19.00 ANTIGUO BERRI, 6
PETITE MAMAN
 • Francia • V.O. (Francés)  subtítulos 
en español • 72

21.30 PRINCIPE, 3
BENEDETTA
 • Francia - Países Bajos • V.O. 
(Francés)  subtítulos en español 
• 131

22.30 PRINCIPAL
RE DAI WANG SHI / ARE YOU 
LONESOME TONIGHT?
 • China • V.O. (Chino)  subtítulos en 
español y electrónicos en inglés • 
PRENSA Y ACREDITADOS, CON 
PRIORIDAD PARA ACREDITACIONES 
DE ACCESO PREFERENTE Y DE 
PRENSA • 95

NEST

• 10.00 TABAKALERA-SALA 1
OB SCENA
 • Argentina • V.O. (Español) 
subtítulos en inglés • 17

• 10.00 TABAKALERA-SALA 1
YEARLINGS
 • Francia • V.O. (Francés) 
subtítulos en inglés y electrónicos en 
español • 13

NEST

• 10.00 TABAKALERA-SALA 1
OSPALKY / RHEUM
 • Eslovaquia • V.O. (Checo) 
subtítulos en inglés y electrónicos 
en español • 28

• 10.00 TABAKALERA-SALA 1
HULLET / THE HOLE
 • Dinamarca • V.O. (Danés) 
subtítulos en inglés y electrónicos 
en español • 30

• 12.15 TABAKALERA-SALA 1
ALGO ASÍ COMO LA NOCHE
 • España • V.O. (Español) 
subtítulos en inglés • 10

• 12.15 TABAKALERA-SALA 1
AFTER A ROOM
 • Reino Unido - Paises Bajos - 
Suiza • V.O. (Inglés, Francés, Espa-
ñol) subtítulos en inglés y 
electrónicos en español • 22

CULINARY ZINEMA

18.45 PRINCIPE, 3
MICHELIN STARS II: NORDIC 
BY NATURE
 • Dinamarca - España • V.O. 
(Danés, inglés, Feroés) subtítulos 
en inglés y electrónicos en 
español • 65

21.00 TRUEBA, 1
REINVENTING MIRAZUR
 • Reino Unido - EEUU - Japón - 
Suiza • V.O. (Inglés, Francés, 
Italiano, Español, Japonés) 
subtítulos en inglés y electrónicos 
en español • 105

• 22.45 PRINCIPE, 9
LAS HUELLAS DE ELBULLI
 • España • V.O. (Español, japonés, 
inglés) subtítulos en español y 
electrónicos en inglés • 54

MADE IN SPAIN

• 16.30 PRINCIPE, 10
DESTELLO BRAVÍO
 • España • V.O. (Español) 
subtítulos en inglés • 98

19.15 PRINCIPE, 2
UN BLUES PER A TEHERAN / 
TEHRAN BLUES
 • España • V.O. (Persa) 
subtítulos en español y electrónicos 
en inglés • 79

ZINEMIRA

• 18.30 TRUEBA, 1
FANTASÍA
 • España • V.O. (Español, Euskera, 
Inglés) subtítulos en español y 
electrónicos en inglés • 100

• 10.00 TABAKALERA-SALA 1
PODUL DE PIATRÂ / 
PONT DE PEDRA
 • España • V.O. (Rumano, Catalán, 
Español)  subtítulos en inglés y 
electrónicos en español • 20

• 12.30 TABAKALERA-SALA 1
CRASHING WAVES
 • EEUU • V.O. (Inglés) subtítulos en 
español • 19

• 12.30 TABAKALERA-SALA 1
À LA RECHERCHE D’ALINE
 • Suiza • V.O. (Francés, Wolof, Dio-
la) subtítulos en inglés y electrónicos 
en español • 27

• 12.30 TABAKALERA-SALA 1
FANTASMA NEON / 
NEON PHANTOM
 • Brasil • V.O. (Portugués) 
subtítulos en inglés y electrónicos en 
español • 20

• 16.00 TABAKALERA-SALA 1
ENCUENTRO ALUMNI NEST 20
 • 120

CULINARY ZINEMA

18.45 PRINCIPE, 3
REINVENTING MIRAZUR
 • Reino Unido - EEUU - Japón - 
Suiza • V.O. (Inglés, Fancés, Italiano, 
Español, Japonés)  subtítulos en in-
glés y electrónicos en español • 105
22.30 PRINCIPE, 2
LAS HUELLAS DE ELBULLI
 • España • V.O. (Español, Japonés, 
Inglés)  subtítulos en español y 
electrónicos en inglés • 54

MADE IN SPAIN

• 16.00 TRUEBA, 1
AMA
 • España • V.O. (Español) subtítulos 
en inglés • 90
19.30 PRINCIPE, 2
DESTELLO BRAVÍO
 • España • V.O. (Español) subtítulos 
en inglés • 98

ZINEMIRA

16.30 PRINCIPE, 2
FANTASÍA
 • España • V.O. (Español, Euskera, 
Inglés) subtítulos en español y elec-
trónicos en inglés • 100

• 21.45 PRINCIPE, 10
O GEMER / THE MOANING
 • España • Sin diálogos • 63
22.00 TRUEBA, 2
EL RADIOAFICIONADO / 
THE RADIO AMATEUR
 • España • V.O. (Español) subtítulos 
en inglés • 87

• 19.30 ANTIGUO BERRI, 8
EL RADIOAFICIONADO / 
THE RADIO AMATEUR
 • España • V.O. (Español) subtítulos 
en inglés • 87

20.00 PRINCIPE, 9
KUARTK VALLEY
 • España • V.O. (Español) subtítulos 
en inglés • 84

RETROSPECTIVA - FLORES EN 
EL INFIERNO

• 16.30 PRINCIPE, 6
OBALTAN / AIMLESS BULLET
 • Corea del Sur • V.O. (Coreano) 
subtítulos en inglés y electrónicos en 
euskera • 110

• 19.30 PRINCIPE, 6
YEOPANSA / A WOMAN JUDGE
 • Corea del Sur • V.O. (Coreano) 
subtítulos en inglés y electrónicos en 
español • 85

• 22.00 PRINCIPE, 6
DUMANGANG-A JAL ITGEORA / 
FAREWELL DUMAN RIVER
 • Corea del Sur • V.O. (Coreano) 
subtítulos en español y electrónicos 
en inglés • 100

GALAS RTVE

12.45 PRINCIPAL
MEDITERRÁNEO / 
MEDITERRANEO: THE LAW OF 
THE SEA
 • España - Grecia • V.O. (Árabe,  
Español, Inglés) subtítulos en español 
y electrónicos en inglés • PRENSA Y 
ACREDITADOS, CON PRIORIDAD PARA 
ACREDITACIONES DE ACCESO 
PREFERENTE Y DE PRENSA • 112

22.30 KURSAAL, 2
ÉRASE UNA VEZ EN EUSKADI / 
ONCE UPON A TIME IN EUSKADI
 • España • V.O. (Español, Euskera) 
subtítulos en inglés • 100

GALA EITB

•19.00 TEATRO VICTORIA EUGENIA
IRABAZI ARTE
 • España • V.O. (Euskera, Catalán) 
subtítulos en español y electrónicos 
en inglés • 50

CONVERSACIONES

• 19.00 TABAKALERA-SALA 1
MASTER CLASS PAOLO 
SORRENTINO • 90

22.00 PRINCIPE, 2
È STATA LA MANO DI DIO / 
THE HAND OF GOD
 • Italia • V.O. (Italiano) subtítulos en 
inglés y electrónicos en español • 130

RETROSPECTIVA -  
FLORES EN EL INFIERNO

• 16.00 PRINCIPE, 6
HANYEO / THE HOUSEMAID
 • Corea del Sur • V.O. (Coreano)  
subtítulos en inglés y electrónicos en 
español • 112

• 19.00 PRINCIPE, 6
LOMAENSEUPPAPPA / 
ROMANTIC PAPA
 • Corea del Sur • V.O. (Coreano)  
subtítulos en español y electrónicos 
en inglés • 131

22.00 PRINCIPE, 6
MABU / A COACHMAN
 • Corea del Sur • V.O. (Coreano)  
subtítulos en inglés y electrónicos en 
español • 98

GALAS RTVE

11.30 PRINCIPE, 2
ÉRASE UNA VEZ EN EUSKADI / 
ONCE UPON A TIME IN EUSKADI
 • España • V.O. (Español, Euskera)  
subtítulos en inglés • PRENSA Y  
ACREDITADOS, CON PRIORIDAD PARA 
ACREDITACIONES DE ACCESO 
PREFERENTE Y DE PRENSA • 100

GALA DEL CINE VASCO

•21.30 TEATRO VICTORIA EUGENIA
HONDALEA: ABISMO MARINO / 
HONDALEA: MARINE ABYSS
 • España • V.O. (Español, Inglés)  
subtítulos en español y electrónicos 
en inglés • 62

GALA EITB

14.30 PRINCIPE, 2
IRABAZI ARTE
 • España • V.O. (Euskera, Catalán)  
subtítulos en español y electrónicos 
en inglés • PRENSA Y ACREDITADOS, 
CON PRIORIDAD PARA 
ACREDITACIONES DE ACCESO 
PREFERENTE Y DE PRENSA • 50

CONVERSACIONES

• 11.30 TABAKALERA-SALA Z
MASTER CLASS SHAHRBANOO 
SADAT • 90

16.00 KURSAAL, 2
È STATA LA MANO DI DIO / 
THE HAND OF GOD
 • Italia • V.O. (Italiano) subtítulos 
en inglés y electrónicos en espa-
ñol • 130

• 18.30 TABAKALERA-SALA Z
MASTER CLASS JAMES 
MOCKOSKI • 90
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