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OIiver Hirschbiegel 12:15ean/horas

Tom Dicillo 14:10ean/horas

Hana Makhmalbaf 14:55ean/horas

Nicolas Klotz 17:10ean/horas

Jan Budar 17:20ean/horas

Carmen Machi 21:45ean/horas

IRITSIERAK
LLEGADAS
ARRIVALS

HOTEL MARIA CRISTINA

Ian McKellen no pudo ocultar su satisfacción
ante el recibimiento que le dispensaron los
donostiarras. El actor británico recibirá el
Premio Donostia hoy miércoles en el Kursaal,
a las 22:00 horas, antes de la proyección de
la película Yo, también.

Al intérprete del mago Gandalf no se le caen
los anillos por firmar a sus admiradores.

El actor Josep Mª Pou, protagonista de
Màscares, será el encargado de entregar el
Premio Donostia a Ian McKellen.

El director Imanol Uribe recibirá el Premio
Zinemira, coincidiendo con el 25 aniversario
del estreno de La muerte de Mikel.

La actriz Lola Dueñas flanqueada por los 
co-directores de la película Yo, también,
Antonio Naharro y Álvaro Pastor.
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Filmografía Filmography

EEl Festival de San Sebastián te-
nía una deuda con Ian McKe-

llen desde que en 1985 se pro-
yectara aquí la película Zina, en la
que el actor británico encarnaba
al psicoanalista de la hija de
Trotsky. Aunque entonces McKe-
llen era prácticamente un desco-
nocido en el cine, su personalidad
junto a la calidad de la película
conmovieron al Jurado Oficial de
aquel año que concedió a esta pe-
lícula su premio especial. Años
después, Ian McKellen regresó a
las pantallas del Festival con su
soberbia interpretación del direc-
tor James Whale en Dioses y
monstruos, y en dicha ocasión ob-
tuvo directamente el premio al
mejor actor. Como desgraciada-
mente McKellen no pudo venir en-
tonces a recoger su galardón, un
actor español lo hizo en su nom-
bre. Recuerdo que, entre bastido-
res, este actor preguntaba de for-
ma insolente: “Pero, ¿quién es es-
te McKellen? Nadie lo conoce”.

Era casi cierto. Ian McKellen es
fundamentalmente un actor de
teatro, en el que triunfó desde
muy joven. A los 25 años debutó
en el West End londinense, incor-

porándose poco después a la Ro-
yal Shakespeare Company, y más
tarde al Broadway neoyorquino.
Sus legendarias interpretaciones
en Romeo y Julieta, Macbeth,
Hamlet, Ricardo III y Rey Lear, o
en Amadeus, Bent y El alquimis-
ta, por citar sólo algunas, le han
hecho ser considerado uno de los
más grandes intérpretes de Sha-
kespare, o mejor aún, un actor de
extraordinaria versatilidad, rigu-
roso, sólido y sensible (términos
que se aprecian en el magnífico
resumen realizado por Carlos Ro-
dríguez que se verá esta noche en
la ceremonia de entrega del pre-
mio). Hasta la conservadora Mar-
garet Tatcher tuvo que reconocer
el talento de McKellen al propo-
nerle para el título de Sir, a pesar
de que el actor había hecho pú-
blica su homosexualidad precisa-
mente en el momento en que en
el Parlamento británico se deba-
tía una ley por la que se quería
prohibir hasta la mención de la pa-
labra homosexual. La valentía de
McKellen, pareja a su genialidad
artística, dejó a la Tatcher y a sus
parlamentarios entre la espada
y la pared.

El cine descubrió a McKellen
un poco tardíamente, sólo tras sus
éxitos en la televisión. Pero desde
que apareciera en la película Su
vida íntima (A  touch of love), en
1969, su vinculación con la gran
pantalla ha sido constante. Hoy
en día es conocido y admirado en
todo el mundo, gracias especial-
mente a sus trabajos en X-Men y
El señor de los anillos, lo que no
deja de ser curioso: un actor tan
extraordinario como él, con una
carrera brillante en el teatro y en
la televisión, dos veces nomina-
do al Oscar de Hollywood (una de
ellas por Dioses y monstruos),
mejor actor europeo por Ricardo
III, ganador de un Globo de Oro
por Rasputín y con otros muchos
premios en su haber, ha logrado
ser popular por trabajos sin du-
da excelentes, pero pequeños
comparados con su valía. El Pre-
mio Donostia que recibirá esta
noche de manos de su admirado
Josep María Pou, quiere recono-
cer en Ian McKellen a un genio de
la escena y la pantalla, y no sólo al
malvado Magneto o al mago Gan-
dalf. Gloria al maestro.

DIEGO GALÁN

The Hobbitt (Guillermo del Toro, 2011)
“The Prisoner” (TV) (2009)
“King Lear” (TV) (Trevor Nunn, 2008)
The Golden Compass (La brújula dorada) (Chris
Weitz, 2007)
Stardust (Stardust) (Matthew Vaughn, 2007) 
Displaced (Martin Holland, 2007)
For The Love of God (Joe Tucker, 2007) (Film
laburra / Short film / Corto)
Flushed Away (Ratónpolis) (David Bowers, Sam
Fell, 2006)
X-Men: The Last Stand (X-men 3 - La decisión
final) (Brett Ratner, 2006)
The Da Vinci Code (El código Da Vinci) (Ron
Howard, 2006)
Saint Of 9-11 (Glenn Holsten, 2006)
Neverwas (El libro mágico) (Joshua Michael
Stern, 2005)
Asylum (Obsesión) (David Mackenzie, 2005)
Sprung! The Magic Roundabout (El tiovivo)
(Dave Bothwick, Jean Duval, Frank Passingham,
2005)
“Coronation Street” (TV) (Vv. Dd., 2005)
Eighteen (Richard Bell, 2004)
The Lord of The Rings: The Return of The King
(El señor de los anillos: El retorno del rey)
(Peter Jackson, 2003)
Emile (Carl Bessai, 2003)
X2 (X-Men 2) (Bryan Singer, 2003)
“Churchill” (TV) (2003)
Lord of The Rings: The Two Towers (El señor de
los anillos: Las dos torres) (Peter Jackson,
2002)
Lord of The Rings: Fellowship Of The Ring (El
señor de los anillos: La comunidad del anillo)
(Peter Jackson, 2001)
X-Men (X-Men) (Bryan Singer, 2000)
Cirque du Soleil Journey of Man (Cirque du
soleil: El paso de la vida) (Keith Melton, 2000)
“Everest – View From The Top” (TV) (Tom Scott,
2002)
“David Copperfield” (TV) (Simon Curtis, 1999)
Gods and Monsters (Dioses y monstruos) (Bill
Condon, 1998)
Apt Pupil (Verano de corrupción) (Bryan Singer,
1998)
Swept From The Sea (El hombre que vino del
mar) (Beeban Kidron, 1997)
Bent (Sean Mathias, 1997)
Surviving Friendly Fire (Todd Nelson, 97)
Rasputin (Rasputín, su verdadera historia) (Uli
Edel, 1996)
Restoration (Restauración) (Michael Hoffman,
1995)
Richard III (Ricardo III - Richard III) (Richard
Loncraine, 1995)
Jack and Sarah (Jack and Sarah) (Tim Sullivan,
1995)
Thin Ice (Fiona Cunningham-Reid, 1995)
Cold Comfort Farm (La hija de Robert Poste)
(John Schlesinger, 1995)
The Shadow (La sombra) (Russell Mulcahy,
1994)
I’ll Do Anything (Aprendiendo a vivir) (James L.
Brooks, 1994)
Six Degrees of Separation (Seis grados de
separación) (Fred Schepisi, 1993)
And The Band Placed On (En el filo de la duda)
(Roger Spottiswoode, 1993)
The Ballad of Little Jo (Maggie Greenwald, 1993)
Last Action Hero (El último gran héroe) (John
McTiernan, 1993)
“Tales of the City” (TV) (Alastair Stewart, 1993)
“Mister Shaw’s Missing Millions” (TV) (David
Giles, 1993)
“Countdown to War” (TV) (Patrick Lau, 1989)
Scandal (Escándalo) (Michael Caton-Jones,
1988)
“Othello” (TV) (Trevor Nunn, 1988)
“Windmills of the Gods” (El capricho de los
dioses) (TV) (Lee Philips, 1988)
Plenty (Plenty) (Fred Schepisi, 1985)
Zina (Kenneth McMullen, 1985)
“Ian McKellen Acting Shakespeare” (TV) (Kirk
Browning, Sean Mathias, 1985)
The Keep (El torreón) (Michael Mann, 1983)
“Loving Walter” (TV) (Stephen Frears, 1982)
“The Scarlet Pimpernel” (TV) (Clive Donner,
1982)
“Dying Day” (TV) (Robert Tronson, 1980)
Priest of Love (Sacerdote del amor)
(Christopher Miles, 1979)
“Every Good Boy Deserves Favour” (TV) (Trevor
Nunn, Roger Bamford, 1979)
“Macbeth” (TV) (Trevor Nunn, Philip Casson,
1979)
“Jackanory: The Moon in The Cloud” (TV) (Vv.
Dd., 1978)
“Hedda Gabler” (TV) (Waris Hussein, 1974)
“Graceless Go I” (TV) (Patrick Dromgoole, 1973)
“The Recruiting Officer” (TV) (David Giles, 1973)
“Craven Arms (Country Matters)” (TV) (David
Giles, 1973)
“Keith Michell at Her Majesty’s Show of the
Week” (TV) (Yvonne Littlewood, 1972)
“The Last Journey” (TV) (Peter Potter, 1972)
“Hamlet” (TV) (David Giles, 1972)
“Ross” (TV) (Cedric Messina, 1970)
“Edward II” (TV) (Richard Marquand, Toby
Robertson, 1970)
“Richard II” (TV) (Toby Robertson, Richard
Cottrell, 1970)
“Keats” (TV) (Joan Craft, 1970)
The Promise (Michael Hayes, 1969)
“What If It’s Just Green Cheese?” (TV) (Colin
Nears, 1969)
Alfred The Great (Alfredo el Grande) (Clive
Donner, 1968)
A Touch of Love (Waris Hussein, 1968)
“Hay Fever” (TV) (John Gorrie, 1968)
The Bells of Hell Go Ting-a-Ling-a-Ling (David
Miller, 1966) 
“David Copperfield” (TV) (Joan Craft, 1966)
“The Trial and Torture of Sir John Rampayne” (TV)
(Peter Duguid, 1965)
“Sunday Out of Season” (TV) (John Nelson
Burton, 1965)
“The Tomb of His Ancestors” (TV) (Herbert
Wise, 1964)

Por su excelente
interpretación en Dioses y
monstruos, el actor recibió
la Concha de Plata.

PREMIO DONOSTIA DONOSTIA SARIA DONOSTIA AWARD  / 3Diario del Festival • Miércoles, 23 de septiembre de 2009

«La valentía de McKellen,
pareja a su genialidad
artística, dejó a la Tatcher
y a sus parlamentarios
entre la espada y la pared»

El actor de Shakespeare
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GET LOW • AEB
Aaron Schneider (zuzendaria) • Robert Duvall (aktorea) • Dean Zanuck (ekoizlea)

egitea atsegin duen Duvallek,“gaz-
teen energiak kutsatu egiten nau
eta ni neu gazteago sentiarazten”,
gidoiarekin zoratuta geratu zela ai-
tortu zuen: “Argentinara joan nin-
tzen pertsonaiaren gainean haus-
nartzera, nire emaztea hangoa bai-
ta eta Eguberritan hara joaten gara
urtero; eta, Andeak parean nitue-
la konturatu nintzen oso istorio be-
rezia zela. Pertsonaia indar handi-
koa eta guztiz sinesgarria zela iru-
ditu zitzaidan”.

Bush jauna interpretatzeko ga-
raian,“testua eta gidoiari jarraitu”
diola azaldu zuen,“horixe da gidoi
on bat aurrean dudanean behar
dudan bakarra”. Duela sei urte Do-
nostia saria jaso zuen Duvallek are
gaineratu zuenez, “Honako hau
izan da nire ibilbidean antzeztu du-
dan pertsonaiarik kuttuneneta-
koa”. Horrez gain, hurrengo lana

Cormac McCarthyren ‘The Road’
(Errepidea) eleberrian oinarritu-
tako filma izango dela iragarri du.

Zuzendariaren hitzetan, “pri-
belegioa izan da Robertekin lan
egitea, gure zinemaren ikonoeta-
ko bat baita. Aitortu beharra dut
hasieran urduri samar nengoela
hain aktore ospetsuekin lan egite-
agatik, zinean denetik eta bikain
egin baitute, eta kosta ahala kos-
ta eroso senti zitezen nahi nuen”.

“Gaiekin eta kontaketaren to-
nuarekin lotura intimoa lortu de-
la uste dut -azaldu zuen Schnei-
derrek-, ez bakarrik zuzendaritza-
ren aldetik, baita ikuspuntu emo-
zionaletik ere. Zentzu honetan, se-
kretuak, istorioak eta desengai-
nuak nola puzten diren erakusten
digu kontakizun honek, baita egia
esateak erredentzioa dakarrela
ere”. S.B.

Gorka ESTRADA

T
wo Soldiers lanarekin film la-
bur onenaren Oscarra ira-
bazitako Aaron Scheneider

zuzendariak bere lehen luzea aur-
keztu zuen atzo Sail Ofizian. Haa-
tik, bestela ezin izan zitekeenez,
prentsaurrekoan Robert Duvall
handiari egin zitzaizkion galdera ia
guztiak. Izan ere, batzuetan akto-
reen izenak soilik justifikatzen bai-
tu pelikula bat jaialdi baterako hau-
tatua izatea. Hauxe da Get Low fil-
maren kasua: Robert Duvall, Bill
Murray eta Sissi Spacek protago-
nista dituena.

Prentsaurreko hasieran gazte-
leraz hitz egiten saiatu zen Duva-
llek azaldu zuenez: “Nire ibilbide-
aren une honetan, Felix Bushen pa-
pera -hil aurretik bere hileta egin
nahi duen gizon bakarti baten in-
gurukoa- antzeztu nezakeen ego-
kiena da”. Zuzendari gazteekin lan

Duvall: «Antzeztu ditudan
pertsonaia guztietatik
kuttunenetakoa da hau»

Get Low, el único filme estadounidense que compite por la Con-
cha de Oro, recupera la leyenda de un excéntrico personaje de Ten-
nesse que, ante la necesidad de confesar los hechos que le lleva-
ron a aislarse durante cuarenta años, decide organizar su propio
funeral en vida.

Su protagonista, Robert Duvall, considera que su papel de Fe-
lix ‘Bush’ “es un personaje importante, y perfecto para que lo in-
terprete a estas alturas de mi carrera”. El veterano actor asegura
“haberse dejado llevar por el texto y el guión, que es lo único que
se necesita cuando es bueno”. Le ha dado varias lecturas en su ca-
sa en Argentina y ha recuperado para el papel el acento sureño que
tenía su padre.

“Quiero encontrar papeles que me sorprendan, y el cine de aho-
ra, sobre todo el independiente, los ofrece muy buenos. El pro-
blema es encontrar dinero para la financiación”, afirmó.

Robert Duvall no ha ocultado su satisfacción por volver a San
Sebastián, y ante la posibilidad de que pudiera ser nominado para
los Oscar de Hollywood ha dicho que los premios no le preocupan,
“lo importante es hacer un buen trabajo”.

El personaje perfecto

Get Low is the only American film competing this
year for the Golden Shell, and retells the legend of
an eccentric character from Tennessee, who decid-
ed to organise his own funeral while he was still alive
in order to avoid having to confess the facts that had
led him to turn away from society for forty years.

The star of the film, Robert Duvall, thinks that
his role as Felix “Bush” is an important character
and a perfect role for him to play at this stage of
his career. The veteran actor claims that he had
simply let the text and script guide him, which is
all you need when it’s good. He read through it sev-

eral times at the house he has in Argentina and he
recovered the southern accent his father had for
the role.

“I want to find roles that surprise me, and con-
temporary cinema, especially independent films,
can offer you really good ones.The problem is find-
ing money for funding,” he said.

Robert Duvall was clearly delighted to be back
in San Sebastián and as for the possibility that
he could be nominated for an Oscar in Hollywood,
he said that awards didn’t really matter for him;
“what is important is doing a good job.”

A real-life legend gets real low

Robert Duvall, itzal handiko aktorea.



dad de una experiencia interior y
directa de Dios, sin ministros o
representantes en la Tierra.

La protagonista de la pelícu-
la se llama Celine y es una parisi-
na de alta burguesía, hija de un
diplomático, que la superiora
expulsa de un convento por su
exceso de fervor religioso. Julie
Sokolowski, la actriz que encar-
na el papel, no comparte en su
vida privada la fe en Dios, pero
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HADEWIJCH • Francia
Bruno Dumont (director) • Julie Sokolowski (actriz)

E
l tránsito desde la fe al fa-
natismo es el tema de la
película Hadewijch, del di-

rector francés Bruno Dumont:
“Me pregunto cómo hacen esas
personas, esos jóvenes de todo
el mundo, para transformar 
el amor a Dios en la violencia 
máxima. Yo creo que este amor
es el álter ego de la violencia, y
me pregunto cómo practican el
terrorismo en nombre de Dios”.

Dumont asegura que no preten-
de “en absoluto” culpar a Dios de
la violencia: “Yo soy respetuoso
con la Iglesia”.

El título de la película, Hade-
wijch, se refiere a una escritora
mística holandesa del siglo XIII,
Hadewijch de Amberes, que for-
maba parte de la tradición de las
beguinas, mujeres de cultura
singular, lectoras y también es-
critoras,que sostenían la necesi-

De amar a Dios, a matar por él

trasladó su sentimiento real de
mujer enamorada al papel de la
joven enamorada de Cristo.

Ambigüedad para reflexionar
La ambigüedad está presente
en todo el filme, el propio direc-
tor la busca,”para obligar al es-
pectador a meditar”. Utiliza co-
mo herramienta los planos fijos,
largos, interminables: “Creo que
la trascendencia pasa por la as-
cética, una forma espiritual de
ritmo lento. Gracias a esa lenti-
tud podemos acceder a una vida
espiritual. Tenemos que ralenti-
zar nuestro cuerpo para darnos
el tiempo de reflexionar”.

Bruno Dumont afirmó que no
cree en Dios: “Para nada. En mi
casa, la Biblia está al lado de los
libros de Shakespeare, es un po-

ema. La palabra de Dios hay que
adaptarla a una espiritualidad
moderna y humana”. Dumont
está convencido de que la Iglesia
es “algo viejo, que está pasado”.
A su juicio, muchas personas
han abandonado la Iglesia, pero
es preciso retomar la vida espiri-
tual: “El problema es el mal que
vive en nosotros, y cómo trans-
formar este mal en bien. Esta-
mos entre dos aguas, con capa-
cidad para el bien y el mal,y tene-
mos que educarnos”.

Aunque la obra de Dumont
carece completamente de esce-
nas de sexo,ni siquiera un beso o
un abrazo, está cargada de sen-
sualidad: “Creo que es la pelícu-
la más erótica que he hecho”.

Argi DORRONSORO

From faith to fanaticism
The film Hadewijch takes its title from a 13th century Dutch
mystic writer, Hadewijch of Antwerp, who advocated a direct
experience of God without ministers or intermediaries on Earth.
It tells the story of Celine, an upper-class Parisian, who is
expelled from a convent because of her excessive religious
fervour. Its director, Bruno Dumont said that it was about the
passage from faith to fanaticism: “I wonder how these young
people from all over the world manage to transform love of God
into extreme violence. I think that love is the alter ego of
violence, and I ask myself how they can carry out terrorist
outrages in the name of God.” Dumont stresses that he doesn’t
aim in any way whatsoever to blame God for violence. However,
although he claims to respect the Church, he doesn’t believe in
God at all. “In my house, the Bible is alongside Shakespeare’s
plays; it’s a poem. The word of God needs to be adapted to a
more modern kind of spirituality.”

Although the film has no sex scenes at all, not even a hug or
a kiss, it is extremely sensual: “I think it is the most erotic film I
have made.”

La actriz Julie Sokolowski y el director Bruno Dumont. Gorka ESTRADA



Jacques Audiard: «Para mí, el cine
nunca ha estado en un pedestal»

A
yer se presentó en Zabal-
tegi-Perlas la película ga-
nadora del Gran Premio

del Jurado en el Festival de Can-
nes de este año: Un prophète. Es-
ta coproducción francoitaliana ha
sido dirigida por el conocido di-
rector y guionista Jacques Au-
diard, que ha acudido a San Se-
bastián acompañado por el co-
guionista Thomas Bidegain y el
actor Tahar Rahim, protagonista
del filme.

Tahar Rahim interpreta el pa-
pel de Malik El Djebena, un joven
muchacho de 19 años que es con-
denado a seis años de prisión.
Malik llega a la cárcel completa-
mente solo pero entre gangsters
y camellos aprende todo lo ne-
cesario y sobrevive.

El profeta es la historia de un
hombre que llega a un medio des-
conocido y hostil pero consigue
salir adelante. Audiard plasma la
prisión en la que es ingresado Ma-
lik como un entorno duro y gris
en el que los internos viven en
una situación muy precaria pero,
según lo expuesto por él mismo
en la rueda de prensa, no pare-

Karlos CORBELLA

Tahar Rahim contó que fue
fácil trabajar con Jacques: “Cuan-
do estábamos en el espacio de ro-
daje no salíamos de lo que es el
personaje pero, a partir de ahí, hu-
bo mucha libertad de interpreta-
ción, de intercambiar ideas, pro-
poner cosas y hacer todas las pre-
guntas necesarias”. El director
apuntó bromeando que “sería te-
rrible que ahora dijera ‘bueno...,
a veces he tenido dudas pero…’”

El realizador parisino también
habló sobre su relación con el ci-
ne: “El hecho de haber tenido un
padre tan reconocido hizo que el
cine fuera una parte más de mi
vida. El cine nunca estuvo en un
pedestal sino que era algo de to-
dos los días y cuando algo no es-
tá excesivamente sobrevalorado
es más fácil. Mi padre escribía, era
su trabajo, ¿por qué no iba a ha-
cerlo yo? Además, para la gene-
ración de mi padre la literatura
era más importante que el cine.
Tenían un pie en la literatura o el
teatro y el cine era una manera
de ganarse el pan”.

Itziar OTEGUI

ce haber ninguna intención de de-
nuncia tras esta imagen.“Todo en
la película es ficción. No hay nin-
gún hecho real, todo es falso. Es
un decorado que hemos cons-
truido y una historia que nos he-
mos inventado de cabo a rabo”,
aseguró el director.Tampoco hay
nada de cierto en el retrato que
realiza de las mafias: “Hemos con-
tado una historia basada en es-
tereotipos; no hay buenos ni ma-
los, ni medio buenos o medio ma-
los, todos son todo. Quizá por eso
no hemos estado sometidos a
ninguna presión de ningún tipo”,
confirmó Jacques.

Tras cumplir una de las mi-
siones que le encomiendan, Ma-
lik recibe la visita de un fantasma
a lo largo de una serie de secuen-
cias oníricas. Audiard y Bidegain
explicaron que estas secuencias
responden a la necesidad de pro-
fundizar en el personaje: “En las
pelis los gangsters matan como
en un videojuego, pero si el asesi-
nado vuelve en forma de fantas-
ma, el personaje es más rico. Hay
algo que pesa en su conciencia”,
detalló el director.

PERLAS
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UN PROPHÈTE

Jacques Audiard, director y co-guionista, y Tahar Rahim, actor de Un prophète. 
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U
n elegante Isaach de Ban-
kolé se reúne con dos mis-
teriosos personajes en un

aeropuerto. El criollo, mediante la
traducción de su compañero, le da
instrucciones para ejecutar una
misión. “Utiliza tu imaginación y
tus aptitudes. No compliques las
cosas”.

En este relato que puede re-
cordar al cine surrealista de David
Lynch por la aparición esporádica
de inquietantes personajes sin
nombre y sin historia, el actor prin-
cipal recorre localizaciones de Ma-
drid, Sevilla y Almería en busca de
algo que el espectador ignora.

En cada ciudad repite los mis-
mos patrones, incluso el mismo
traje, de diferente color. Se en-
cuentra con misteriosos perso-

najes, encarnados por grandes ac-
tores, mientras se toma dos cafés
expresos en tazas separadas. To-
dos ellos empiezan la conversa-
ción de la misma manera: “Usted
no habla español, ¿verdad?”. E in-
tercambian cajetillas de cerillas
con mensajes incomprensibles,
compuestos por letras y números
aleatorios. El espectador sigue
con la esperanza de entender al-
go. Y todo se repite, con diferen-

tes matices, sin ningún tipo de in-
formación nueva.

Jim Jarmusch explica que la
idea es la de variar las repeticio-
nes, lo que ocurre una y otra vez.
“Me inspira la idea de las varia-
ciones en el cine, la literatura, la
moda y la arquitectura. El núme-
ro de argumentos originales es li-
mitado, con lo cual, me interesa
más exponer la repetición de la
trama”.

De Bankolé defiende que son
como las repeticiones en la vida:
“Todos los días nos levantamos
y nos acostamos. Entre estos lí-
mites pasan cosas, y nos centra-
mos en los pequeños detalles de
aquí y allí”.

La imaginación tiene un gran
protagonismo en la historia. Hay

situaciones que podrían haber si-
do imaginadas por el protagonis-
ta, porque no hay ninguna expli-
cación válida o lógica. “La imagi-
nación es más fuerte que los rifles,
las pistolas, la clase del poder. Si
vemos a través de la historia, las
ideas tienen más poder que los ri-
fles y la brutalidad. Las ideas so-
breviven. La película celebra la
imaginación y valora la conscien-
cia de cada uno”, explica Jar-
musch.

El realizador ha querido elimi-
nar las cosas que pueden ser es-
peradas por el espectador, como
la acción o el aspecto dramático,
rebajándolo al mínimo.“Me pare-
ce aburrido realizar un trabajo que
satisfaga las expectativas del pú-
blico. El cine es lo suficientemen-

te vasto como para experimentar
diferentes opciones”.

Jarmusch considera esta co-
producción entre Estados Unidos,
España y Japón, “un sueño o un
viaje que está centrado en las ob-
servaciones del personaje y su
propia conciencia”.

Los límites del control descu-
bre un nuevo Jarmusch, que man-
tiene la peculiaridad de sus per-
sonajes, pero los introduce en un
universo mucho más surrealista.
“No creo que haya entregado un
nuevo estilo. No soy consciente de
ello. Pero, en cualquier caso, creo
que el estilo es importante. Soy un
fan del estilo en todas sus formas”.

Ane RODRÍGUEZ
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«Soy un fan del

estilo en todas sus

formas»

Iñaki PARDO
El director Jim Jarmusch y el actor Isaach de Bankolé.

THE LIMITS OF CONTROL

Jarmusch: «La idea es 
celebrar la imaginación y valorar la consciencia»

Accompanied by the actor Isaach De Bankolé, Jim Jarmusch presented
his latest film The Limits of Control at a press conference in the Kursaal
yesterday. Jarmusch joked that it was an action film with no action.
What he was really interested in was structuring a film around a series
of variations on something that happens over and over again with an
open ending so that anyone seeing the film could interpret it in a way
that was as valid as the filmmaker’s, and what he wanted people to do
was to fill things in for themselves. It was really a dream-like journey that
focuses on the main character’s consciousness although he
acknowledged that this sounded rather heavier and more philosophical
than he intended it to.

Rather than giving people what they expected, he wanted to
remove expectations rather than deliver them to the audience, as the
possibilities of cinema were so vast.After De Bankolé had revealed that
he hadn’t been given a script and this made working with Jarmusch
really exciting, the latter recognised that he was attracted to
melancholy, which was one of his favourite shades in the palette of
emotions, not just in cinema but also in music.

He said he tried not to analyse or compare his films; in fact he
never watched them again after he’d finished shooting them and
although he did watch a lot of his fellow filmmakers’ work, he found it
difficult to keep up with the modern stuff as there were so many old
films that he wanted to see before he died.

He didn’t think that The Limits of Control had a new style so he
didn’t have a name for this kind of film, but he did acknowledge that
style was important.“It’s the way you deliver the essence, (which is the
most important thing),” and he appreciated deftness of style in all art
forms. A.O.

Removing expectations rather 
than delivering them



L
as ideas tienen consecuen-
cias y las del Premio Nobel
Milton Friedman han llega-

do a unos límites inalcanzables.
Ésa es la teoría de la que parte
The Shock Doctrine, el docu-
mental que presentaron ayer Mi-
chael Winterbottom y Mat Whi-
tecross en Donostia. Los creado-
res de películas como Camino a
Guantánamo, llegan ahora con la
adaptación de una novela de la in-
vestigadora y periodista Naomi
Klein, un libro que critica feroz-
mente las políticas económicas
impulsadas por la Escuela de Eco-
nomía de Chicago, liderada his-
tóricamente por partidarios del
libre mercado como Friedman.

El documental repasa una se-
rie de acontecimientos históricos
de las últimas cuatro décadas co-
mo el golpe de estado de Augus-
to Pinochet en Chile, la dictadu-
ra argentina de Jorge Videla, la
Guerra de las Malvinas, la desin-
tegración de la Unión Soviética,
el 11S, la guerra de Afganistán, el
Tsunami de Indonesia, el huracán
Katrina y la guerra de Irak, unos
sucesos que, según  The Shock

Doctrine, han sido aprovechados
para dar cabida a las privatiza-
ciones y reformas liberales. Unos
cambios que “repercuten a los
pobres y benefician a los ricos”.

La película retrocede hasta los
años 70 para recordar las tera-
pias de choque que investigaron
los psiquiatras Donald Ewen y
Alan Cameron en connivencia
con la CIA. Según The Shock Doc-
trine, estas prácticas buscaban
la regresión original de la perso-
nalidad de los pacientes, pero fi-
nalmente sirvieron para perfec-
cionar las técnicas de tortura,
“unos conocimientos que han si-
do utilizados por varios regíme-
nes y gobiernos de todo el mun-
do”.

Lecciones de historia
La película de los británicos com-
pite en la Sección Zabaltegi-Es-
peciales y fue presentada ayer en
un abarrotado Kursaal en el que
el público aplaudió durante lar-
gos minutos a los dos directores.
“Nuestro objetivo era explicar qué
hay detrás del liberalismo”, co-
mentaron. Winterbottom recor-

dó, además, que se había visto
motivado a hacer la película por-
que su hija votará por primera vez
en las próximas elecciones “y tie-
ne que saber por qué la historia se
ha convertido en lo que es”. Su co-
lega afirmó que “son temas sobre
los que hay que debatir y discutir,
por lo que esperamos distribuir la
película por muchos países para
que todo el mundo la vea”.

El documental está escrito en
clave positiva, ya que el mensa-

ESPECIALES
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THE SHOCK DOCTRINE

Los directores Michael Winterbottom y Mat Whitecross.

Porque sólo hay que
temerle al miedo

Disaster capitalism:
a beginners guide

The Shock Doctrine, the docu-
mentary that Michael Winter-
bottom and Mat Whitecross
presented yesterday in San Se-
bastian adapted from the book
by Naomi Klein, aims to provide
an alternative history of the last
30 years and to raise aware-
ness of the awful cost of the un-
fettered free market economic
policies advocated by Milton
Friedman, the Chicago School
economist, which Klein believes
were so unpopular that they
could only be imposed on soci-
eties in a state of shock.

The film uses archive ma-
terial of historical events such
as the Pinochet coup in Chile,
the collapse of the Soviet Union
and the Falklands War to claim
that governments took advan-
tage of these traumas to im-
plement neo-liberal privatisa-
tion policies which “hurt the
poor and benefited the rich”.

Winterbottom had also
been encouraged to make the
film because his daughter was
going to vote for the first time
in the forthcoming British elec-
tions and,“she needed to know
how the world has become
what it is. A.O.

je final es que la táctica de la Doc-
trina del Shock se está agotando.
“Nos estamos convirtiendo en re-
sistentes al shock porque ya lo
conocemos”, asegura una voz en
off, que recuerda una histórica
frase que caracterizó a Franklin
Roosevelt durante el crack de
1929: “De lo único que tenemos
que tener miedo es del miedo”.

Elene ARRAZOLA





Kamera aurrean biluzik

E
lisabet Cabezak eta Esteve
Riambauk erronka bikoitza
gainditu dute Màscaresen,

elkarrekin zuzendu duten bigarren
lanean. Izan ere, katalanek Orson
Wellesen inguruko antzezlana zu-
zentzeaz gain, pantaila handira era-
man dute. Horretarako,Josep Ma-
ría Pou aktorearen laguntza izan
dute. Honek, Wellesen papera be-
tetzen du oholtza gainean, baina
ez hori bakarrik. Artistek gutxitan
egin ohi dutena egin du: bere etxe-
ko eta lantegiko ateak zabaldu. Hitz
bitan,“biluztu”egin da  kamera au-
rrean egiten duen lanari buruzko
filma grabatzeko.“Ez genuen We-
lles edo Pouen inguruko pelikula
bat egin nahi, antzerkian lan egiten
duten artistei buruzkoa baizik”, ja-
kinarazi zuten atzo Cabezak eta
Riambauk.

Proiektuaren lehen urratsak
duela sei urte eman zituzten.
“Zuzendari ingeles batek Orson
Wellesen inguruko antzezlana
zuzentzea proposatu zidan eta
gauzak pixka bat gehiago zailtze-
arren, prozesu guztia filmatzea
pentsatu nuen”, gogoratu zuen
urtetan zinema kritikaria izan
den Riambauk. Behin erabakia
harturik, Elisabet Cabezarenga-
na jo zuen 2005. urtean La doble
vida del faquirekin egin zuten be-
zala, Màscares ere elkarrekin zu-
zentzea proposatuz.“Aurreko es-

perientzia zoragarria izan zen eta
proiektua oso interesgarria iru-
ditu zitzaidan hasieratik”, adie-
razi zuen emakumeak. Josep Ma-
ría Pouri ere hasieratik atsegin
zitzaion proposamena. “Gaia
azaldu genionean isilik egon zen
bi minutuz, baina segituan eman
zigun baiezkoa”, ekarri zuten go-
gora.

Elementu guztiak lotu ondo-
ren, gidoia prestatu eta filmake-
tari ekin zioten. Hasierako era-
bakietako bat, parte hartzaile ba-
koitzak bere ama hizkuntza
erabiltzea izan zen. Horrela, ka-
talana, gaztelania eta ingelesa en-
tzun daitezke pelikulan.

Eszena gehienak Bartzelonan
grabatuak daude baina badira
Donostian hartutako batzuk ere.
“Pou La Cabra antzezlanarekin
etorri zen Victoria Eugeniara eta
orduko irudiak dira”, azaldu zuen
Cabezak. Gainerakoak, Bartzelo-
nan hartuak dira.“Denbora luzea
eman genuen Pou jarraitzen; en-
tseguak zirela, etxean gidoia ikas-
ten ari zela. Egiten zuen guztia
grabatu eta pelikula osatu ge-
nuen”, aipatu zuten.

Màscares Zabaltegiko Zu-
zendari Berriak sailean dago
ikusgai.

Elene ARRAZOLA

M
iraz Bezar decidió re-
montarse a sus raíces
para contar la historia de

Min Dit / The Children of Diyar-
bakir, su primer largometraje. De
origen kurdo-turco, la familia del
realizador se trasladó a Alemania
tras el golpe militar de 1980,
cuando él tan sólo tenía nueve
años.

La cinta cuenta la historia de
dos hermanos, Gülistan –de diez
años– y Firat –de siete años–,
que se quedan huérfanos una
noche en medio del campo,
cuando el coche en el que viaja-
ban con sus padres se ve obli-
gado a parar ante lo que parece
un control rutinario de la policía.
A ninguno de los dos hermanos
se le olvidará la cara del asesino.

Poco a poco van perdiendo
todas sus pertenencias. Sin na-
die que les cuide, acaban en la
calle, donde conocerán a más ni-
ños en su misma situación. El
destino los llevará a encontrar-
se con el asesino de sus padres,
de quien se vengarán a su ma-
nera.

Tras varios éxitos con sus
cortometrajes, Bezar se marchó
a Diyarbakir, capital de la región
kurda en Turquía, en 2005 para
investigar sobre el tema que le
había inquietado durante mucho
tiempo. “Me interesaba mucho
contar la historia, porque en el
cine no se ha tratado tanto. Me
pasé dos años investigando, ha-
blando con la gente. Estaba en
mi cabeza pasar tiempo allí, por

mí mismo, y después trasladar-
lo al cine. Era un tema que veía
en los periódicos, la televisión,
pero me interesaba experimen-
tarlo en carne propia. No quería
escribir la historia en Berlín, pre-
fería hacerlo desde allí. Hablé
con mucha gente”.

La historia y los personajes
son la unión de los diferentes
testimonios que el director en-
contró durante su estancia.“Te-
níamos muchas historias. Pen-
samos que ésta podía aglutinar
varias. Todo lo que se cuenta ha
ocurrido en Diyarbakir”.

Como en todas las guerras
y conflictos, los niños son los que

más sufren en esta historia. Pa-
san de la protección familiar a
verse desamparados y tener que
madurar. La necesidad de so-
brevivir les lleva a vender lo que
sea, e incluso a Firat, a delinquir
en algún momento. Es la pérdi-
da de la inocencia y la obligación
de madurar.“La vida real es más
difícil allí y los niños son más du-
ros. La guerra ha robado a los ni-
ños su futuro. La prostitución y
la drogadicción se han extendi-
do, incluso entre los ellos”.

Bezar comenta que real-
mente no hay tantas institucio-
nes que cuiden de los huérfanos:
“Me atrevería a decir que por ca-
da cien niños hay sitio para dos
o tres, el resto, se las tiene que
arreglar”.

La situación política ha cam-
biado, no hay desapariciones ale-
atorias de gente, según Bezar.
“Lo que pasa es que se ven las
consecuencias de aquella épo-
ca”. Diyarbakir ha pasado de
300.000 habitantes a superar el
millón. La gente del campo ha te-
nido que emigrar a la ciudad, pe-
ro no se habitúa. “Hay un mon-
tón de pobreza como conse-
cuencia de lo que pasó. Están
completamente perdidos, pero
ahora empiezan a hablar de lo
que pasó en los noventa. Espero
que este filme sea parte de es-
to y podamos hablar con más
naturalidad”.

Min Dit / The Children of Di-
yarbakir ha sido avalada por Fa-
tih Akin, el realizador alemán de
origen turco más conocido,
quien ha coproducido la cinta.

Ane RODRÍGUEZ
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MIN DÎT / THE CHILDREN OF DIYARBAKIR MÀSCARES

Miraz Bezar, director de Min Dit/The Children of Diyarbakir.

Goian: Elisabet
Cabeza, Josep
María Pou eta
Esteve Riambau.
Behean: 
Josep María Pau
ispiluaren
aurrean.

FOTOS: Karlos CORBELLA

Gorka ESTRADA

Inocencias truncadas

The Catalan film Màscares is being shown in the Zabaltegi section
this year where it is competing for the New Directors Award. Di-
rected by Elisabet Cabeza and Esteve Riambau, this is the second
film they have brought to the Festival as their La doble vida del
faquir was screened here in Zabaltegi in 2005: It shows the ma-
gician Josep María Pou preparing a show in which he plays Orson
Welles. “We didn’t want to make a film about Welles or Pou; what
we wanted to do was make a film about artists who work in the the-
atre,” the directors claimed.

Making magic with Orson Welles

«Espero que este

filme ayude a

hablar del

problema»

Going back to his Kurdish roots
The German-Turkish director Miraz Bezar went back to his roots to
make Min Dît/The Children of Diyarbakir, his first full-length film.
His family moved to Germany after the 1980 military coup in Turkey
when he was nine years old.

It tells the story of two youngsters, Gülistan and Firat, who are
orphaned and forced to survive on their own after their parents are
murdered by the state security forces in front of their very eyes.
Neither of them will ever forget the murderer’s face.

After making several successful shorts, Bezar went to Diyarbakir
to research into the subject that he had been concerned about
for a long time.“I was really interested in telling this story because
it hadn’t been dealt with so much on film. I spent two years doing
research and talking with people. I had the idea of staying there for
a while on my own and then making the story into a film. It was a
subject that you saw in the newspapers and on television, but I want-
ed to experience it myself. I didn’t want to write it in Berlin, but to
do it over there.”

As in all wars and conflicts the children are the ones who suf-
fer most in this story.As they have lost their parents they are forced
to grow up fast and lose their innocence.“Real life is harsher there
and children are tougher. The war has robbed children of their fu-
ture and prostitution and drug addiction have spread even among
children.”

The film has been co-produced by Fatih Akin, the famous Turk-
ish-German director.



Desde que se diera a conocer por
estos pagos con Stranger than
Paradise, Jim Jarmusch ha de-
mostrado que no le faltan cuali-
dades ni méritos como cineasta,
pero si destaca en algo por enci-
ma de todas las cosas es en su
capacidad para crear unos per-
sonajes ajenos a toda conven-
ción social, y libres de cualquier
tipo de estereotipo, sean emi-
grantes en un entorno extraño,
fans asiáticos de Elvis, afroame-
ricanos flipados por la cultura sa-
murai, taxistas que desconocen
las calles de la ciudad o presos
que huyen a través de los panta-
nos de Nueva Orleans.Son todos
ellos personajes que, sin que se-
pamos por qué, se quedan en la
memoria del espectador, que no
se olvidan con el paso de los
años, aunque sus peripecias no
siempre se recuerden con la mis-
ma nitidez.

Y en su última película, The
Limits of Control,rodada casi ex-
clusivamente en España, Jar-
musch vuelve a sacarse de la
manga un personaje extraordi-
nario, otro más de su colección,

una mezcla de viajero,gángster y
monje budista interpretado ma-
gistralmente por Isaach de Ban-
kolé,al que dan réplica otros per-
sonajes no menos extraños, en-
tre ellos los que interpretan Luis
Tosar, John Hurt, Gael García
Bernal, Óscar Jaenada o una
prácticamente irreconocible Til-
da Swinton.

Hay momentos en los que el
espectador puede llegar a des-
pistarse con las idas y venidas
del denominado Lone Man,
Hombre Solitario, por la geogra-
fía peninsular, de Madrid a Sevi-
lla,y de aquí a los desiertos alme-

rienses, pero da lo mismo. Jar-
musch consigue que sigamos a
toda esta tropa embelesados,
que sonriamos cada vez que al-
guien pregunta “pero, usted no
habla español” o cuando le ve-
mos practicar tai-chi en el lugar
más insospechado. Algo nos di-
ce que,como nos viene ocurrien-
do con la mayoría de sus perso-
najes, dentro de bastantes años
seguiremos guardando en la me-
moria al hombre solitario inter-
pretado por Isaach de Bankolé,
aunque no recordemos exacta-
mente el motivo de su vagabun-
deo.M.B.

Kartzelei buruzko filmek arrisku
handi bat dute nire ustez: hasie-
ratik ez baduzu dena sinesten,le-
hendabiko iruditik ez bazaizu de-
na sinesgarri iruditzen, jai dago.
Eta ez da beti erraza izaten mun-
du horretaz kontatzen ari dena
ikuslearengana helaraztea. Ba-
dakigu, bai, oso bizimodu latza
dela espetxeetakoa, bortizkeria
handia egoten dela, eta hainbat
klitxe ere izaten ditugu barruan
inoiz izan ez garenok; hala eta
guztiz ere, zerbaitek adierazten
digu askotan kontatzen ari zaiz-
kiguna egia dela, gauzek horrela-
xekoak behar dutela. Eta hori da
hain zuzen Jacques Audiardek
zuzendu duen Un prophète ho-

nekin gertatzen dena, duela
hainbat urte, Donostiako Zine-
maldian bertan, Hector Baben-
coren Carandiru pelikula hiper-
gogorrarekin gauza bera gertatu
zelarik.

Gazte-gaztetan bidali dute
espetxera Malik El Djebena (Ta-
har Rahim) eta laster ikasi du
zeinen gogorra den bertan bizi-
rik irautea. Kaka asko irentsi be-
harko du, baina azkenean ba-
besleak lortuko ditu, zerbaiten
truke beti ere. Hori bai, inoiz ez
da erabat integratuko ez talde
batean, ez bestean.Jatorriz ara-
biarra da, baina korsikarrak dira
babesa eman dioten lehenbizi-
koak, eta jakina, halako mundu

batean ezin zara batera bi leku-
tan izan. Eta krudela izan gabe
ere oso zaila da inora iristea.Ma-
likek, edozein modutan, baditu
bitartekoak eta aurrera egingo
du hil duen lehenengo gizonaren
mamua etengabe ondoan dara-
malarik. Bakar-bakarrik iritsi da
kartzelara, eta kanpoan ere ez
du inor zain, baina piskanaka-
piskanaka eskalafoian gora joa-
nen da.

Mafiek eta talde antolatuek
kartzeletan duten kontrola modu
argian erakusten du Audiard-en
pelikulak, eta lehendabiziko iru-
ditik azkenera sinesten dugu,ho-
rretarako ez baita kartzelatik pa-
satakoa izan behar. Eta aitortu
behar da hau bezalako filmek no-
labaiteko katarsia eragiten dute-
la,iruditzen baitzaigu inoiz ez du-
gula aski eskertuko momentuz
behintzat espetxean preso egon
ez izana.M.B.

THE LIMITS OF CONTROL

PERLAS BITXIAK NUEVOS DIRECTORES

Un creador de personajes
alejados de los estereotipos

UN PROPHÈTE

Kartzelako botereen
arteko oreka ezegonkorra

Un actor en bruto 
y en canal
Josep María Pou es uno de los
actores de culto de la escena
catalana y española, lo que se
podría denominar un “mons-
truo de la escena”, que en esta
ocasión ha elegido a otro
monstruo, Orson Welles, para
mostrar las interioridades de
un oficio difícil, complicado y
muchas veces incomprendido,
el de actor, y de estas incom-
prensiones injustas saben bas-
tante los actores y actrices de
la península, a los que cierta
prensa no deja de fustigar por
razones totalmente ajenas a
sus interpretaciones.

Partimos de la base de que
no es sencillo hacer cine sobre
el cine o cine sobre teatro. Al
ver Màscares uno puede acor-
darse, con todas las diferen-
cias que se quiera, de Vania en
la calle 42, de Louis Malle, una
de las principales referencias
cuando se habla de reflexiones
filmadas en torno al hecho tea-
tral, pero aquí, en la segunda
película de los autores de La
doble vida del faquir, no hay
compañía, sólo un actor, “en
bruto y en canal”, que intenta
ponerse en la piel de otro actor,
montar una obra de teatro, al-
go que dicho así puede parecer
sencillo, pero Elisabet Cabeza
y Esteve Riambau se encargan

de demostrar que no tiene na-
da de fácil.

A lo largo de Màscares Jo-
sep María Pou nos recuerda al-
gunas de las reflexiones de Or-
son Welles, como la que equi-
para al cine con el truco y al te-
atro con la magia.El actor cata-
lán habla sobre la construcción
de los personajes,de Welles,de
Falstaff,del Quijote –llega a de-
cir en algún momento que el
personaje no se construye en
los ensayos, sino en casa, in-
cluso cuando el actor está en la
cama–, de las dificultades con
las que se encuentra en este
proceso, del declive físico del
actor cuando está en su pleni-
tud profesional, de la vanidad
de los intérpretes…

Ymientras Pou habla,ensa-
ya, discute con los técnicos y
reflexiona sobre su oficio,el es-
pectador está ahí tranquila-
mente sentado, con la impre-
sión de que por una vez no ha
tenido que elegir entre el cine y
el teatro, entre el truco y la ma-
gia, aunque es inevitable pen-
sar que en el trabajo de gentes
como Orson Welles o Josep
María Pou siempre hay algo de
mágico, aunque sólo se trate
de sus trabajos menos conoci-
dos o simplemente los que ha-
cían para poder comer. M.B.
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El argentino Adrián Biniez, com-
positor y cantante del grupo de
pop Reverb, cuenta que el pun-
to de partida de su película Gi-
gante “fue una frase que escribí
en mi computadora: guarda de
seguridad se enamora de emple-
ada de limpieza de un supermer-
cado durante el turno de la no-
che”.

En tres meses tenía listo el
guión y comenzó a buscar pro-
ductor para ella. “Yo, de siempre
–desde los 9 años– quise hacer
cine, pero no pude y me encami-
né por la música. En Argentina,
como no estudié cine, no tenía
vinculación con ese mundo, soy
un completo outsider. Pero al ir-
me a Uruguay, como mis amigos
son cineastas, todo aconteció de
modo más fácil”, relata el direc-
tor.

“Escribí el guión en tres meses
–continúa– y le dije al productor
que quería dirigir la película, y me
dijo: sí, pero como vos nunca di-
rigiste un carajo, cinéfilo sí, pero

no sabes nada de cine, ni has vi-
sitado un set, primero haces un
corto y, si nos gusta cómo queda,
luego diriges tu película”. Ese pri-
mer corto, 8 horas (2005) fue pre-
miado en los festivales de Buenos
Aires y Uruguay. Después, el rodaje
de Gigante hubo de esperar a con-
seguir la financiación y finalmen-
te, en 2008, la cinta se terminó.

Los protagonistas están in-
terpretados por Leonor Svarcas
y Horacio Camandulle, que en-
carnan a Julia y Jara, el guarda
de seguridad obsesionado por la
chica.“Para mí, dice Biniez, ésta
es una comedia romántica me-
dio rara, una película sobre el ro-
manticismo masculino post ado-
lescente, algo que he observado
en mí y en amigos míos entre los
20 los 30 años, esa cosa de la ti-
midez masculina en el enamo-
ramiento que, como a Jara, te lle-
va a hacer cosas como seguir a
alguien, y mucha gente me ha di-
cho que en algún momento lle-
gó a seguir a alguien de quien se

estaba enamorando, sin nada de
ese rollo de hacer apología del
seguimiento morboso, por su-
puesto”.

Tanto la producción, compar-
tida con Argentina y Alemania,
como el rodaje y el montaje, des-
taca Biniez, ha sido realizado en-
tre amigos y el resultado ha que-
dado muy enriquecido por las
aportaciones de todos. La banda
sonora está firmada por el propio
Adrián Biniez, que incluye com-
posiciones propias y otros temas
de su grupo, la mayor parte he-
avy metal que es lo que el prota-
gonista, “como yo mismo, escu-
chamos todo el tiempo”.

El director, afincado desde ha-
ce seis años en Montevideo, se
mostraba ayer muy contento del
resultado, especialmente por el
logrado en el estreno este año en
Berlín. “Cuando pensé en el me-
jor panorama posible para Gi-
gante nunca soñé esto. Quedé fe-
liz de haberla hecho, pero lo me-
jor llegó cuando fuimos a la
Berlinale, porque primero se ven-
dió a más de 25 países, y luego
nos llegaron los tres premios, el
del Jurado, el de ópera prima y el
Bauer. Fue increíble”.

Pili YOLDI

GIGANTE

Adrián Biniez y el amor de un guarda de
seguridad por una empleada de limpieza 
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Entre las quince películas que es-
te año se proyectan en la sección
Made in Spain, uno de los estrenos
es Relatos, el quinto largometraje
del director gallego Mario Iglesias
(Pontevedra, 1962).

“Relatos surge de una atrac-
ción por el personaje, un ama de
casa con un perfil muy marcado
que encierra a priori muy pocas
posibilidades, y son su talento y su
afición a escribir historias cortas
lo que le abre esa dimensión y la
convierte en otras cosas”. El di-
rector gallego, que produce sus
propios cortos y largometrajes,
presentó su trabajo como la ex-
ploración de lo que la naturaleza
humana puede lograr si busca
otras vías, como la de escribir re-
latos.

“Partiendo de un conflicto tan
universal como es el pánico noc-
turno, y que Rosario necesita re-
solver, vamos viendo las historias
que ella escribe –explica el direc-
tor– . Son historias sencillas que
tienen que ver con la vida real, y
que llegan a un punto dramático
determinado, pero sin hacer as-
pavientos, y que pueden pasar
inadvertidas para quien camina al
lado. “Esas historias van interca-
lándose en paralelo, y el punto de
vista que planea sobre todas es el

En palabras de Iglesias, Re-
latos es también una exploración
sobre el hecho de la creación li-
teraria, lo que le permite interca-
lar sucesos o historias que a él le
interesan o que le impactaron en
su momento. Como lo ocurrido
en una isla canaria con las reve-
laciones de varios fusilamientos
de la Guerra Civil –recogido por
David Baute en Los Alzados de La
Palma– . O la omisión de una per-
sona entre los invitados a un ban-
quete de boda. O las consecuen-
cias de la expulsión de una men-
diga del interior de un bar.“Poco
a poco –concluye–, la vida de Ro-
sario va teniendo cada vez más
relación con su obra y, al final, de
alguna manera, la literatura la sal-
va”.

De formación artística –es-
tudió Bellas Artes y se ha dedi-
cado a las artes plásticas–, Igle-

de ella, el de una mujer con esa si-
tuación personal, que en principio
está preparada y programada pa-
ra ser ama de casa”.

El director asegura que el per-
sonaje de la protagonista está es-
crito para la actriz Concepción
González, con la que ya habían tra-
bajado juntos en su largo De bares
(2006): “Ella tiene una gran capa-
cidad para que todo resulte natu-
ral, era el perfil exacto que yo bus-
caba para ese registro”. También
el personaje del marido de Rosa-
rio –“que está en otra dimensión
y no es capaz de comprender el
conflicto de su mujer ni sus aspi-
raciones”– está escrito expresa-
mente para Yago Presa, su amigo
y compañero en construcción de
decorados, que no es actor profe-
sional, pero “yo sabía que lo iba a
bordar”, asegura. El resto del re-
parto está compuesto mayorita-
riamente por actores no profesio-
nales, “actores naturales” les de-
nomina Iglesias y a su juicio, “ha
funcionado muy bien, mantenién-
dolos en sus registros naturales
y con solamente crearles la situa-
ción. “ La película ha sido rodada
en Pontevedra, Ribeira y en las is-
las Canarias, con Matriuska Pro-
ducciones y La Máquina de Coser
como productoras asociadas.

sias se considera “un escritor
aplazado”: “Como estoy en los
guiones de cine, a la literatura to-
davía no me puse, pero es algo
que me resulta fascinante: el he-

cho de que con un bolígrafo y un
papel sea suficiente para cons-
truir, reconstruir y recombinar
este mundo, me parece un po-
der extraordinario”. P. Y.

RELATOS

Mario Iglesias estrena
un alegato de la
literatura como terapia 

The Argentine director, Adrián Biniez, composer and singer in the
pop group Reverb, says that the starting point for his film Gigante
was a sentence on his computer: “security guard falls in love with
a supermarket cleaner during the night shift.”

In three months he had the script ready and he began to look
for a producer. He reveals that he had always wanted to make films
but he couldn’t so he went into music instead. “In Argentina, as
I hadn’t studied cinema, I had no links with this world; I’m a to-
tal outsider. Whereas when I went to live in Uruguay as my friends
are filmmakers, everything ran much more smoothly.”

The director, who has spent the last 6 years living in Montev-
ideo is delighted with the result.“I’m really happy; just being here
is already great, the simple fact that there are people in the film
theatre is really exciting for me, it’s part of the prize.”

Adrián Biniez debuta en el largometraje con Gigante.

El director Mario Iglesias con el equipo de Relatos.
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Love on the night shift

MADE IN SPAIN
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KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA

A
ño 1974, Bilbao, fundicio-
nes, barriada obrera y fran-
quismo son el telón de fon-

do de una historia que habla de
“currelas” que también son ar-
tistas a través del viaje iniciático
de un adolescente que descubre
la pasión por la pintura.

En la dirección han colabora-
do los dos autores del guión: el
propio Aitor Mazo, que también

actúa, y  Patxo Tellería: “El guión
es una ficción pero está perlado
de historias verdaderas. Empe-
zamos de la manera más tonta,
con una historia muy personal, la
de la familia y algunos vecinos de
Aitor Mazo, trabajadores de la
fundición que, a pesar del am-
biente hostil, aprovechaban to-
dos sus momentos libres para de-
dicarse a pintar. Aitor Mazo re-

cuerda que “de chaval” partici-
paba en concursos de pintura rá-
pida: “Eran jornadas berlanguia-
nas.Veías a la gente andando sin
sentido, simplemente buscando
el cuadro que iban a pintar. Se
ocultaban unos a otros las pre-
paraciones, luego se iban a co-
mer. Hasta el fallo del jurado se
cantaba, se bebía...”

En la memoria de la gente
perdura el Bilbao fabril que re-
trata la película, pero la ciudad ha
cambiado tanto que los directo-
res han tenido que “buscar de-
bajo de las piedras” los exterio-
res para rodarla. Sin embargo, se-
gún Patxo Tellería, todavía hay
lugares con ese aroma: “Sobre to-
do en el entorno de la ría, que nos
ha servido de apoyo. Es como una
especie de arteria que atraviesa
la película”. En opinión de Aitor
Mazo, tampoco a estos lugares
les queda mucho tiempo: “Según
rodábamos, ya estaban traba-
jando las máquinas Zorrozaurre.
Por un lado lo retratábamos y por
otro lo iban destruyendo. Será
además un documento”.

Comedia dramática
Aitor Mazo preferiría no tener
que etiquetar su película: “Nos
la van a clasificar como drama,

pero yo creo que en realidad es
una comedia dramática”. Patxo
Tellería apostilló que: “Es una
historia naturalista, como la vi-
da misma. Nos pasan cosas di-
vertidas y cosas terribles”.

Actores conocidos como el
propio Aitor Mazo, Ramón Ba-
rea, Teresa Calo o Ane Gabarain
comparten protagonismo con
jóvenes valores: Bingen Elortza,
Lander Otaola, Asier Oruesa-
gasti. Según Mazo, “algunos de

ellos van a ser una verdadera
sorpresa”.

Aitor Mazo y  Patxo Tellería
han coincidido en numerosas
ocasiones a lo largo de sus ca-
rreras, pero nunca habían dirigi-
do conjuntamente una película.
La experiencia ha sido tan satis-
factoria que ya tienen otras his-
torias en la cabeza.

Argi DORRONSORO

Una historia muy personal

Aitor Mazo y Patxo Tellería. Iñaki PARDO

Gala del Cine Vasco
El director, guionista y productor Imanol Uribe, recibirá el premio Zi-
nemira en el transcurso de la gala dedicada al cine vasco que co-
menzará hoy a las 20,30 en el Teatro Victoria Eugenia. El galardón
destaca cada año la trayectoria de una personalidad del cine vas-
co. La Gala del Cine Vasco, en la que también se darán a conocer las
producciones del año en Euskadi, será presentada por los actores
Aizpea Goenaga y Manex Rekarte.

Uribe es uno de los cineastas más consagrados de nuestro ci-
ne. En 1979 con  El proceso de Burgos, obtuvo en el Festival de San
Sebastián el galardón Perla del Cantábrico a la Mejor Película de Ha-
bla Hispana. Después, también con marcado carácter político, lle-
garon La fuga de Segovia y La muerte de Mikel. No es el único género
que ha trabajado, y así lo atestiguan títulos como Adiós pequeña,
El rey pasmado, y las dos películas con las que ganó la Concha de
Oro del Festival de San Sebastián, Días contados y Bwana.

La entrega del premio correrá a cargo de Alex de la Iglesia. El
acto ha sido organizado por el Festival y el Gobierno Vasco con la co-
laboración de las Asociaciones de productores vascos, IBAIA y APV
y EITB, que retransmitirá el acto.

LA MÁQUINA DE PINTAR NUBES
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Como le ocurría al abordar casi
todos los géneros, Richard 
Brooks no se conformó con los
esquemas más excitantes de la
aventura: la heroicidad, el exotis-
mo, las emociones más viscera-
les, el riesgo físico, la diversión.
Las dos películas de Brooks más
conectadas con la aventura tie-
nen paisajes propios del género,
pero son en realidad dilemas mo-
rales que afectan al hombre en
comunidad. O qué hacer cuando
de la decisión de uno depende el
destino de una colectividad.

Rock Hudson con camisa de
safari sin mangas en la Kenia colo-
nial. ¿El galán conquistando a la da-
ma entre cacería y cacería para go-
zo del personal femenino de los
años 50? No. Something of Value
(Sangre sobre la tierra, 1957) tiene
dentro a un Rock Hudson de mi-
rada firme y talante decidido, re-
cién salido de su colección de fas-
tuosos melodramas para Douglas
Sirk, y aún sin haber empezado a
compartir pijama con Doris Day.
Pero aquí la media naranja de Rock

Hudson, o más bien su mitad con-
traria y complementaria, es Sidney
Poitier, actor al que Richard Brooks
había encumbrado dos años antes
con Blackboard Jungle (Semilla de
maldad, 1955). El racismo aflora de
nuevo como tema candente que
Brooks aborda sin remilgos. Un ra-
cismo que va más allá del blanco y
negro: el colono y el colonizado
que, como el príncipe y el mendi-
go, no saben de distinciones ni cla-
sismos en la edad infantil y juvenil.
Peter es hijo de un terrateniente in-
glés y Kimani un africano orgullo-
so de su tierra, y viven como her-
manos hasta que la política y el
conflicto social les arrastra y les en-
frenta. Hay cacería y sabana y tien-
das de campaña, e historias de
amor en Something of Value, pero
más que eso, una valiente mirada,
en una época poco dada a ello, so-
bre la explotación de la tierra afri-
cana por parte de países ricos.Yso-
bre la amistad, la verdadera valen-
tía y las ataduras familiares, todo
ello expresado en una poderosa fo-
tografía en blanco y negro que

cambia el exotismo de las tierras
africanas por la búsqueda de la
verdad y la justicia.

Ypara dilema moral, el de Lord
Jim (1965). Siguiendo la magní-
fica senda de las adaptaciones li-
terarias que marcó entre esas dos
películas, a través de Tennessee
Williams, Dostoievsky y Sinclair
Lewis, ahora le tocó el turno a un
Joseph Conrad que creó en Lord
Jim uno de los retratos humanos
más complejos, con disfraz aven-
turero. A Peter O’Toole se le iden-
tifica siempre con Lawrence de
Arabia, pero no le va a la zaga es-
te Lord Jim en la capacidad de dar
rostro a un héroe cargado por el
peso de las zonas oscuras de su
mente. Un marino a cargo de un
barco que, ante el naufragio op-
ta por salvarse en lugar de salvar
a los demás. En realidad se ha
condenado: cargará por siempre
con la culpa, hasta que el azar y
las circunstancias lleven su vida
por complejos derroteros que le
enfrenten a sí mismo y le zambu-
llen, también, en una revolución
social de fastuosas imágenes en
Super Panavision.

Ricardo ALDARONDO

Aventuras con dilema moral
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SANGRE SOBRE LA TIERRA / LORD JIM

En Lord Jim, Brooks presenta uno de los retratos humanos más complejos a través
de Peter O’Toole. 



Un encuadre equivalente al de El
origen del mundo, el cuadro de
Gustave Courbet que pone en pri-
mer plano el sexo de una mujer
mientras deja por primera vez
fuera de campo su rostro, abre
L’Humanité de Bruno Dumont, el

filme que conmocionó el Festival
de Cannes en 1999. Un encuadre
que habla también de otra forma
de entender la sexualidad en el
cine francés. Dumont readapta la
estructura clásica del “polar”am-
bientado en provincias para se-

guir las andanzas de un detecti-
ve en el proceso de investigación
de un crimen sexual. El protago-
nista Pharaon De Winter (Em-
manuel Schotté) tiene alma de
idiota dostoievskiano y un cuer-
po que habla por todos y cada
uno de sus poros: tembloroso
contempla cómo su amiga y de-
seada Domino (Séverine Cane-
ele) llora por penas de amor.Aun-
que, como dijo el poeta, en L’Hu-

manité los personajes no lloran
por los ojos, lloran por el sexo...

En Tiresia (2003) de Bertrand
Bonillo, la poesía pasoliniana de
los cuerpos de los suburbios, las
mutaciones carnales a la Cro-
nenberg, el tenebrismo de Cara-
vaggio y cierta austeridad espiri-
tual como la que trabajaba Ro-
bert Bresson se dan la mano.
Como un nuevo coleccionista wy-
leriano, Terranova (Laurent Lu-
cas) secuestra a Tiresia (Clara
Choveaux), una bella transexual
brasileña quien, privada de hor-
monas, regresa a su antiguo as-
pecto masculino. Tiresia es un
canto al misterio de la belleza: el
esteta Terranova acaba destru-
yendo el cuerpo que adora por
afán de posesión, y en la segun-
da parte del filme el padre
François (Lucas, de nuevo) in-
tenta aprehender, infructuosa-
mente, el enigma del Tiresia hom-
bre (Thiago Telès) a través de la
razón. Como el personaje de la
mitología clásica que lo inspira,
Tiresia resulta un filme tan se-
xualmente dual como visionario.

Algo de visionaria tiene tam-
bién La vie nouvelle (2002) de

Philippe Grandrieux, una pelícu-
la que apela a entender el cine co-
mo una experiencia puramente
sensorial más allá de la narración
o el discurso. Como es habitual
en Grandrieux, un mínimo hilo ar-
gumental que se difumina sin
problemas, como también lo ha-
ce la imagen, nos conduce por un
viaje pesadillesco conducido por
la obsesión sexual a los infiernos
de una Europa del Este desolada
física y moralmente, y apenas ha-
bitada por despojos humanos.
Más cerca de las vanguardias que
de la Nouvelle Vague y con el con-
curso en la banda sonora del gru-
po de rock industrial y electróni-
co Étant Donnés, Grandrieux con-
vierte el celuloide en una paleta
plástica y auditiva que nos lleva
del impresionismo a la abstrac-
ción en una de las experiencias
más extremas que propone el ci-
ne contemporáneo. Como suce-
de con L’Humanité y Tiresia, La
vie nouvelle no acepta aproxi-
maciones tibias. O se toma o se
deja.

Eulàlia IGLESIAS
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Tiresia, un canto al misterio de la belleza.
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Temor y temblor
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Duela hamar urte Ressources
humaines (1999) estreinako fil-
ma aurkeztu zuen Laurent Can-
tet zinemagileak Zabaltegi saile-
an; aktore ez profesionalez josi-
tako aurrekontu urriko perlatxo
apala. Txikia handi bilakatzen da
usu, baina. Zuzendari Berriak sa-
ria ez ezik, ikusleen bihotza ere
bereganatu baitzuen pelikulak.
Orduz geroztik, zinema ibilbide
oparoa egin du Sail Ofizialeko
epaimahaiburuak, zinki. L’ em-
ploi du temps (2001) eta Vers le
sud (2005) aparten arrakastaren
ostean, Cannesko Urrezko Palma
irabazi zuen-eta iaz Entre les
murs (2008) zirraragarriarekin.
Alabaina, Canteten maisulanik
hunkigarriena izaten darrai Res-
sources humaines (1999) drama
sentiberak. Europar zinema en-
gaiatu onenaren ikur.

Aita eta semearen arteko ha-
rremana du ardatz bertan Can-
tetek. Frantziar zinemagilearen
hausnarketa ez da belaunaldi ar-
teko talka hutsera mugatzen, or-

dea.Testuinguruak berebiziko ga-
rrantzia erdiesten baitu istorio-
an. Izan ere, sakonean, klase ar-
teko borrokaren parabola sami-
na da Ressources humaines
(1999) gordina, egiazki. Guraso-
en etxera itzuli berri da Franck
gaztea. Enpresa ikasketak egin
ditu Parisen eta aita lanean ari
den fabrika aukeratu du prakti-
kak egiteko. Langile soila du aita.
Bera, ostera, giza baliabideen sai-
lean jarri dute. Gorbatadunen
erresuma idilikoan.

Asteko lanaldia 35 orduetan
finkatzen duen legeak zuzenda-
ritzaren eta sindikatuen artean
piztutako ika-mika bideratzen
ahaleginduko da Franck xaloa;
ausart eta gogotsu.Zuzendariak,
baina, bekadun gaztearen lana
hainbat langile –mutilaren aita,
haien artean– kaleratzeko erabi-
li nahi izango du.Amarruaz ohar-
tzean, dilema etiko baten aurre-
an aurkituko du bere burua. Ha-
la, justizia sozialaren ala
etorkizun profesionalaren arte-
an aukeratu beharko du. Eta, or-
duan, protagonistari Gabriel
Arestik Maldizio betikoa poeman
Bartzelonako unibertsitate ikas-
le euskaldunei eskainitako hitzak

erraietan iltzatuko zaizkio:
“…Zuen artetik batek / Baldin eta
esplotatzen badu, / Hemendik
hamar edo hiru urtera, / Beraren
anaia / Obrero / Edo kondado-
rea / Hori, / Zuen arteko hori /
Nire maldiziorik borobilenarekin
/Hornituko dudala/ Sikula-siku-
lorum/ Mundu honetako/ Puta
/ Semerik/ Semeena / Bezala”.

Langile grebalarien alde egin-
go du Franck gazteak azkenean.
Proletargoaren alde eta jabeen
kontra. Baina ez haien aurka ba-
karrik. Langile kontzientzia lur-
peratu eta semeari ihesbide bat
eman asmoz jabeen injustizia so-
ziala bere egin duen aitari ere ol-
dartuko baitzaio filmeko eszena
gogor eta mingarrienean. Alta,
ekaitzaren ostean barealdirik ez
da izango. Bere patua, sistemak
ezarritako patua, onartu duen
langileari zuzentzen zaio-eta fil-
ma ixten duen azken planoan:
“Non dago zure lekua?” Galde-
rak ez du erantzunik. Ez da erre-
torikoa, ordea. Gogoeta bultzatu
nahi du. Langilegoaren kon-
tzientzia esnatu.

Iñaki LAZKANO
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RESSOURCES HUMAINES

Langilegoa bidegurutzean

Zuzendari Berriak saria ez ezik, ikusleen bihotza ere bereganatu zuen pelikulak.



«Me encanta la gente
con ideas fuertes»

The British actress, ex-mod-
el and polyglot Saffron Bur-
rows is this year’s New Di-
rectors Jury Chairwoman.
She confesses that in her
youth she was heavily influ-
enced by her parents’ politi-
cal activism.“At school it was
unusual to see girls going to
demonstrations at week-
ends.” She grew up sur-
rounded by an international
community made up of
friends of her family and her
education encouraged her to
be socially engaged and take
an interest in other countries.

All these elements led her
to choose projects like In the
name of the father (1993).
She admits that she still aims
for this kind of social en-
gagement, not only as far as
the directors she works with
are concerned, but also in
here daily life.“The filmmak-
ers that really thrill me, and
the same is true for artists
and musicians, are in some
way committed to dissemi-
nating certain stories to try
and change the world.”

She acknowledges that
she has been incredibly lucky
to have worked with such a
wide variety of directors as
Mike Figgis, Hal Hartley and
Wolfgang Peterson: “I love to
plunge into the worlds of peo-
ple with powerful ideas. I’ve
had some very surprising ex-
periences.”

The last film she saw be-
fore she came to the Festival
was Entre les murs by Lau-
rent Cantet. “I’ve also re-
cently seen Julia (1977) once
again, which is one of the
films that made me want to
become an actress.”
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S
affron Burrows (Lon-
dres, 1972) sorprende
al presentarse en su
correcto español y por
la cercanía que mues-

tra durante el encuentro. Lejos de
la imagen que todos podamos te-
ner de la rectitud británica, la ac-
triz irradia naturalidad a través
del lenguaje corporal. No deja de
moverse y gesticular.

Al empezar la entrevista, Bu-
rrows se ofrece a hacerla en cas-
tellano. “En el Jurado nos pasa-
mos el día hablando en francés,
español e inglés indistintamente.
Cuando necesitamos aclarar al-
guna sutileza, lo hacemos cada
uno en nuestro idioma”. Y así lo
hace durante la conversación, sal-
tando del castellano al inglés.

La culpa de que hable espa-
ñol la tiene Gerardo Herrero, con
quien trabajó en El misterio Ga-
líndez (2003). “Me envió la his-
toria en inglés, pero al llegar al ro-
daje, me entregó el guión en cas-
tellano para mi sorpresa”. El
realizador español sólo le dio tres
semanas para aprender el idio-
ma.“Encima, en el rodaje, me lla-
maba ‘culo inquieto’”, se ríe. Du-
rante la estancia en Cuba la ac-
triz arrinconó todo tipo de
expresión del idioma inglés en
cualquiera de sus formas.“La te-
levisión, la radio, la gente del ho-
tel, todo era en español.Yo ya sa-
bía hablar en francés y eso me
ayudó bastante”.

A pesar de que la historia ver-
sa trata la desaparición de un na-
cionalista vasco a finales de los
50 y su posterior investigación, la
presidenta del Jurado de Nuevos
Directores se identifica con el per-
sonaje que interpretó en la cinta
de Herrero, una chica pasional,
que cree en una causa y lucha
hasta el final por esa garra inter-
na que le lleva a querer hacer jus-
ticia. “Yo entendía al personaje
obsesivo, me identificaba con él
porque durante mi adolescencia
también tenía la misma seguri-
dad y certeza en mis ideas políti-
cas. El personaje de la historia era
igual y además tenía la verdad en
sus manos. Ha habido muchas
revoluciones que han comenza-
do por la combinación de juven-
tud, pasión, certitud y buena con-
ciencia”.

Compromiso social
La adolescencia y juventud de
Burrows estuvo muy influencia-
da por el activismo político de sus
padres. “En el colegio era poco
usual ver a chicas que iban a ma-
nifestaciones el fin de semana,
era una rareza”. Creció rodeada
de una comunidad internacional
compuesta por amigos de la fa-
milia. Su padrastro enseñaba ge-
ografía y política económica. La
educación que recibió fue la del
compromiso social y el interés
por otros países.

Todos estos elementos la lle-
varon a elegir películas como En
el nombre del padre (1993). “No
hay muchos proyectos así porque
son difíciles de contar sin caer en
la polémica”, aclara la actriz, aun-
que admite que sigue buscando
ese tipo de compromiso social,
tanto en los directores con los
que trabaja como en su día a día.
“Los realizadores que más me
emocionan, al igual que los mú-

mecode (2000); intervino en la
superproducción Troya (2004)
de Wolfgang Peterson y en Klimt
(2006), del chileno Raoul Ruiz,
junto a John Malkovich. También
ha trabajado con Hal Hartley, es-
trella del cine americano más in-
dependiente, en Fay Grim
(2006).

Considera que ha tenido mu-
cha suerte de poder trabajar con
gente tan diversa y es eso  jus-
tamente lo que le gusta: la di-
versidad de cada uno de ellos.
“Me encanta la gente con ideas
fuertes, sumergirme en sus
mundos y llevarme algo de ellos.
He tenido experiencias muy sor-
prendentes”.

El último filme que la actriz
vio antes de venir al Festival fue

La clase de Laurent Cantet.
“También he vuelto a ver recien-
temente Julia (1977), una de las
películas que me hizo querer ser
actriz”.

De los títulos de los nuevos di-
rectores que ha visto por el mo-
mento asegura que hay un alto
nivel.“No sabes qué esperar, y fi-

sicos y artistas, están de alguna
manera comprometidos con el
mundo y en transmitir ciertas his-
torias para cambiarlo”.

La actriz ha trabajado en pro-
yectos de muy diferente natura-
leza y con directores muy diver-
sos. Con Mike Figgis protagonizó
Miss Julie (1999) y actuó en Ti-

jas unas expectativas razonables
que las cintas que hemos visto
están superando. Tenemos la
oportunidad de ver historias so-
bre diferentes partes del mundo.
Todas ellas tocan temas sobre re-
laciones, de cómo nos tratamos,
puede ser a un nivel personal, en
un microcosmos, o a una mayor
escala”.

La actriz disfruta cada día con
las proyecciones. Confiesa volver
al hotel llena de imágenes e his-
torias que acaban por colarse en
sus sueños, dentro de un proce-
so de absorción de emociones.
“Tienes que mantener la mente
muy abierta si no quieres acabar
el día saturada de información.
Hay películas que, aunque sea
puntualmente, cambian tu ma-
nera de ver el mundo”.

Le gusta la experiencia de los
festivales, donde llega a conocer
a realizadores y a hablar con
ellos. En éste no podrá llegar a
hacerlo con “sus” nuevos direc-
tores hasta que los premios ya
estén fallados.

Ane RODRÍGUEZ

Montse G. CASTILLO

«Los realizadores 
que más me

emocionan están
comprometidos
con el mundo»

«Tienes que
mantener la
mente muy

abierta para no
saturarte»
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S
panish filmmaker Fernando Colo-
mo’s true life-inspired comedy La
bande a Picasso and French hel-

mer Philippe Ramos’ historical drama
Joan Captive, were standout film pro-
jects presented at the 4th Ile-de-France
and Madrid Film Commissions’ Co-pro-
duction Meeting.

Taking place Tuesday at the San Se-
bastian Film Festival, the forum hosted
30 film projects coming equally from
Spain and France.

“La bande” is based on the real story
of the young Pablo Picasso who makes
ende meet in Paris at the dawn of the
20th century and gets involved in a rob-
bery at the Louvre Museum.

Madrid-based production house Co-
lomo Producciones Cinematograficas
plans a Paris shoot in French, said exec
producer Beatriz de la Gandara. Pic is
budgeted at ¤7 million-8 million.

Paris’company Sophie Dulac Produc-
tions presented “Joan Captive,”a ¤3.8 mi-
llion project directed by Philippe Ramos
(“Captain Ahab”) about the last events
during Joan of Arc’s imprisonment.

French thesp Clemence Poesy
(“Harry Potter and the Deathly Hallows”)
is attached to play Joan of Arc,according
to pic producer Michel Zana.

Other projects being tub-thumped at
the San Sebastian meet included Juan
Pablo Martin Rosete’s “The Chess Pla-
yer,” turning on a Spanish chess cham-
pionship winner who was falsely accused
of being a Nazi spy in France. The ¤2 mi-
llion pic has Madrid and Paris as shoot lo-
cations.

Ile-de-France and the Madrid Film
Commission began to organize the San
Sebastian co-production meetings in
2005, with a 2008 hiatus.

“San Sebastian fest is an ideal place
to celebrate this meeting: It has a favora-
ble environment for indie films that en-
courages co-productions. Also, it’s mid-
way from Paris to Madrid,” said Olivier-
Rene Veillon, IDFFC general manager.

“This edition, film budgets are more
contained than in previous years becau-
se of the difficulties in obtaining finan-
cing these days,” added MFC manager
Manuel Soria.

Meeting organisers estimate that so-
me five projects of the total 30 presented
will go into production, with, logically,
most possibilities for those whose sub-
ject matter affects both countries. The
selected projects will be aided by the two
commissions in further production sta-
ges.

The MFC-IDFFC meeting has already
showed its effectiveness. Javier Rebo-

llo’s romantic drama “Lo que se de Lola,”
a co-production between France’s La-
zennec and Spain’s Lolita Films and Mal-
varrosa Media, premiered in 2007 in
competition at San Sebastian after
being pitched at the forum.

IDFFC and MFC also form part of Eu-
ropean network Capital Regions for Ci-
nema, whose other partners are Berlin’s
Medienboard and Italy’s All Set Roma-
Lazio Film Commission.

“A strong film project has enough
potential to not be limited to its own
country. If you have that project, it’s
possible to find co-production part-
ners. CRC’s members’goal is to facilita-
te this for producers,” Veillon and Soria
agreed.

Emiliano DE PABLOS

Colomo’s ‘Picasso’ and Ramos’ ‘Joan Captive’,
standouts at the 4th Co-production Meeting

La Navarra Film
Commission
presenta sus
credenciales
El intenso despliegue que el Gobier-
no Foral de Navarra está realizando
en esta edición del Festival para
promocionar sus iniciativas en el
ámbito audiovisual vivió ayer una
nueva etapa en el Club de Prensa
del Kursaal, con la celebración del
Happy Hour de la Navarra Film
Commission.

Creado en enero de este año,
el Instituto Navarro de las Artes 
Audiovisuales y la Cinematografía
cuenta entre sus responsabilida-
des con la gestión de la NFC, así co-
mo el diseño de la futura Filmoteca
de Navarra, el asesoramiento en la
resolución de ayudas y la organiza-
ción del Festival de Cine Punto de
Vista de Pamplona.

Yayer fue la puesta de largo de la
NFC, el área más activa del INAAC
en San Sebastián, en un acto públi-
co que superó las expectativas de
asistencia de sus organizadores.

En el año de su creación, la NFC
ha visto cómo dos relevantes pro-
ducciones internacionales han re-
querido de sus servicios: Biutiful,
del mexicano Alejandro González
Iñarritu y The Way, de Emilio Esté-
vez, que llegará en pocas semanas.

Sin embargo otros desafíos para
el INAAC permanecen. El Departa-
mento de Cultura destinó un millón
de euros en 2008 a actividades au-
diovisuales, de los que 310.000 eu-
ros fueron para apoyar la produc-
ción de largometrajes y cortome-
trajes.

La modestia de estas cifras de
hoy podría cambiar en el futuro si el
régimen fiscal propio de que disfru-
ta la Comunidad Foral permitiera la
extensión de ventajas fiscales a la
producción audiovisual, apunta
Koldo Lasa, director gerente del
INAAC.

salesofficesalesofficesalesofficesalesofficesalesofficesalesofficesalesofficesalesofficesale

El pasado día 18, la Comisión Europea
aprobó un fondo de 5 millones de euros
($7,4 millones) para 2009, destinado a
fortalecer las relaciones entre la industria
cinematográfica europea y los profesio-
nales del audiovisual de terceros países.

El fondo, anunciado ayer en la pre-
sentación ofrecida dentro de las activi-
dades del Sales Office por la jefa de la
Unidad del Programa Media,Aviva Silver,
supone más del doble del correspon-
diente a 2008.

Media Internacional es una iniciativa
de la Comisión con una duración de tres
años (2008-2010) dirigida a incremen-
tar el alcance global de la industria del ci-
ne europea, y entendida como acción
preparatoria para la creación del progra-
ma MEDIA MUNDUS, que arrancará en
2011 con un fondo de 15 millones de eu-
ros ($22,2 millones).

En la presentación se expusieron tres
de los proyectos apoyados por el fondo:
Tareula (Training to protect Audiovisual
Rights in LatinAmerica), organizado por
EGEDA, Domla (Documentary of the
Month), desarrollado por Paralell’40, y
Europa Cinemas International, iniciativa

de apoyo a la proyección de películas eu-
ropeas en salas de terceros países fuera
de Europa, y a la inversa.

Silver destaca que el programa “es un
reconocimiento de cómo ha cambiado la
industria audiovisual y de la importancia
creciente que están adquiriendo los
mercados internacionales”.

Ventana Sur, el nuevo mercado para
producciones latinoamericanas que se

celebrará en noviembre en Buenos Aires,
organizado por el INCAA y el Mercado In-
ternacional de Cine de Cannes,es uno de
los proyectos respaldados por Media In-
ternacional.

“A diferencia de otros programas de
desarrollo financiados por la Comisión,
Media Internacional y Media Mundus no
se dirigen a los países, si no a los profe-
sionales”, explicó Silver.

Media Internacional tiende puentes entre 
Europa y el resto del mundo

AGENDA SALES OFFICE

Cine en Construcción 16 
Salón de Actos Kutxa Andia –
(Acreditados industria)  

10:00 - Lucía, de Niles Jamil Atallah
(Chile – 120 min.)
12:30 - Norberto apenas tarde, de
Daniel Hendler (Uruguay – 83 min.)
16:30 - La vida útil, de Federico Veiroj
(Uruguay – 67 min.)

9:30-14:30 - Kursaal,
Sales Office Sala 9
Un negocio de cine: Nuevas
oportunidades digitales para el cine
(Fomento de San Sebastián) 

10:30-14:00 y 15:30-19:00 - Bajo
Salón de Actos Kutxa Andia
Reuniones de preparación del V Foro de
Coproducción (Cerrado) 

20:00-21:30 - Kursaal,
Club de Prensa
Cóctel - Presentación VIII Encuentro
Internacional de Escuelas de Cine (Con
invitación) 

21:30 - Hotel María Cristina,
Salón Elcano
Cóctel-Anuncio de Premios de Cine en
Construcción 16 (Con invitación)

MIÉRCOLES 23

Media Internacional, una iniciativa para incrementar la industria del cine europeo.
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Film projects presented at the 4th Ile-de-France and Madrid Film Commissions’ Co-production Meeting.
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E
l largometraje Tres días
con la familia de la joven
directora Mar Coll se alzó

ayer con el V Premio Ciudad de
San Sebastián Film Commi-
ssión. La ópera prima de esta
catalana ha sido elegida por ser
la mejor en reflejar “los valores
sociales, culturales y paisajísti-
cos del lugar en el que se rodó”,
en este caso, Barcelona y Giro-
na. El  Jurado de este año ha es-
tado constituido por el director
de cine Pablo Malo, el diseña-
dor Fernando Lemoniez y los
actores Marian Aguilera (“Los
hombres de Paco”) y Martín Ri-
vas (“El internado”).

“Tres días con la familia
cumple todos los requisitos
que se le piden a una película:
buena dirección, buenos acto-
res y una buena historia”, ase-
guró ayer el presidente del Ju-
rado, Pablo Malo. El premio, do-
tado con 12.000 euros, recaerá
en la productora del filme, la es-
cuela de cine Escándalo Film.
Pero además, ganar este pre-

mio supone una plataforma de
lanzamiento internacional, ya
que la cinta será proyectada
dentro de la sección Made in
Spain del Festival.

El Premio Ciudad de San Se-
bastián Film Commission fue
creado hace cinco años por la
Sociedad Fomento para poner

en valor la importancia del cine
en la promoción de las ciuda-
des como espacio escénico al
servicio de la industria audiovi-
sual. “El galardón premia el es-
fuerzo por reflejar en los largo-
metrajes los valores naturales y
culturales de las ciudades y re-
giones y contribuir así a atraer

nuevas producciones a las mis-
mas”, manifestó ayer la conce-
jala de Innovación, Marisol Gar-
mendia, quien recordó que el
año pasado San Sebastián fue
el escenario de 190 produccio-
nes audiovisuales.

La ganadora del certamen
se mostró “muy feliz” por el
premio y aseguró que le había
pillado por sorpresa.“Intenta-
mos mostrar la parte social y
cultural de la cultura catala-
na”, explicó la directora, que
ha basado su trabajo en las
emociones y las vivencias de
una familia de Girona. “Cuan-
to más local es una película,
más proyección tiene porque
más personas llegan a identi-
ficarse con los personajes”,ar-
gumentó.

La película está grabada en
catalán y castellano, un aspec-
to que fue resaltado por el actor
Martín Rivas, quien confesó
sentirse “encantado por escu-
char una película en catalán”.
Pablo Malo también abogó por
el bilingüismo: “En el País Vasco
deberíamos aprender de esta
película que ensambla perfec-
tamente los dos idiomas”.

Elene ARRAZOLA

El Premio Ciudad de San Sebastián Film
Commission recae en ‘Tres días con la familia’

Con motivo del Festival, la ON-
CE ha abierto las puertas de su
sede (calle Etxaide, 14) para
proyectar películas accesibles
a las personas con discapaci-
dad sensorial.Las sesiones es-
tán especialmente dirigidas a
personas sordas y ciegas,para
las cuales se realizan proyec-
ciones subtituladas y audio-
descritas. Así, los sordos pue-
den seguir la historia leyendo
las explicaciones que apare-
cen en la parte inferior de la
pantalla, mientras que las per-
sonas invidentes disponen de
una traducción simultánea
que les va aportando informa-
ción que sirve para contextua-
lizar las conversaciones que
escuchan.“La voz en off puede
dar detalles de cómo van vesti-
dos los personajes, los gestos
que hacen o cómo se mueven”,
explica el jefe de Servicios para

Afiliados de la ONCE en Gipuz-
koa,Javier García,que informa
de que la ONCE tiene a disposi-
ción de sus afiliados más de
350 películas de estas carac-
terísticas.

Las dos primeras expe-
riencias de cine adaptado han
sido bien acogidas por los
asistentes que se acercaron
hasta el local de la ONCE para
disfrutar del filme Mileuristas
y una sesión de cortos  como
Los manuscritos, No seas
pasmao y Hueles a fudrón.

Esta tarde se volverá a pro-
yectar Mileuristas, el largo-
metraje de Ángel García Cres-
po que cuenta las vivencias de
un grupo de cinco jóvenes.
Mañana se podrá ver Los
abrazos rotos y el viernes, por
último, El truco del manco.To-
das las sesiones son a las
19.30 horas. E.A.

Sesiones en la ONCE para
discapacitados sensorialesDurante el día hoy, los alumnos

asistentes al VIII Encuentro In-
ternacional de Escuelas de Cine
participarán en la edición anual
de la Masterclass, que tendrá
lugar en Tabakalera. En su com-
promiso por la innovación, la
Masterclass se consolida como
el espacio dedicado a presenta-
ciones y “demos” de nuevos
equipamientos técnicos, en las
que intervienen profesionales
de reconocida trayectoria en la
industria del cine. Además, los
estudiantes tienen la oportuni-
dad de explorar las diferentes
posibilidades de investigación,
creación y expresión de estas
nuevas herramientas.

A las 10:30h comenzará la
Masterclass de la mano de Pa-
navisión, que presentará la cá-
mara digital Génesis. En ella
participarán el prestigioso di-
rector de fotografía Gérard de
Battista, el operador de cáma-
ra Lubomir Bakshev y Benja-
min B., cronista en Europa de

The American Cinematogra-
pher.

La segunda parte de la jorna-
da consistirá en la presentación
del software de análisis fílmico
“Las líneas del tiempo”, que se
encuentra en fase de desarrollo.
Este apartado estará dirigido
por Vincent Puig, responsable
del I.R.I. (Institute de Recherche
et d’Innovation) del centro Ge-
orge Pompidou de París, y lo
completará el escritor, analista
de cine y docente Jenaro Talens,
que dará su punto de vista sobre

esta herramienta como instru-
mento de investigación y refle-
xión cinematográfica.

Por la tarde se celebrará un
debate titulado “Les nouvelles
vagues”, en el que participarán
Gérard de Battista, Lubomir
Bakshev y Benjamin B,este últi-
mo como moderador.

A las 20:00h se realizará la
presentación oficial del VIII En-
cuentro Internacional de Es-
cuelas de Cine en el Kursaal,
que se desarrollará durante los
próximos jueves y viernes. I.O.

Masterclass: lo más ‘in’ del cine

La cinta ganadora

será proyectada

en la sección

Made in Spain

Presentación de la Masterclass de 2008.

Rivas, Malo, Coll, Aguilera, Fernández y Lemoniez.
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PRENSAURREKOAK
RUEDAS DE PRENSA

KURSAAL 1

11:05  YO, TAMBIÉN Álvaro Pastor,
Antonio Naharro (co-directores), Lola
Dueñas, Pablo Pineda (intérpretes),
Julio Medem, Manuel Gómez, Koldo
Zuazua (productores)  

14:10  BLESSED Anna Kokkinos
(directora), Miranda Otto (actriz), Al
Clark (productor)

15:30 LA MÁQUINA DE PINTAR
NUBES Patxo Tellería (co-director y co-
guionista), Aitor Mazo (co-director, co-
guionista y actor)  Joxe Portela
(productor), Bingen Elortza, Lander
Otaola (intérpretes) 

16:30 FIVE MINUTES OF HEAVEN
Oliver Hirschbiegel (director) James
Nesbitt (actor) Eoin O’Callaghan
(productor)

17:30 PREMIO DONOSTIA Ian
McKellen (actor)

CLUB DE PRENSA

14:15 Presentación de los libros de las
retrospectivas RICHARD BROOKS Y
LA CONTRAOLA

SOLASALDIAK/
COLOQUIOS

ZABALTEGI PERLAS

18:15 Teatro Victoria. FIVE MINUTES
OF HEAVEN. (Gran Bretaña-Irlanda).
Oliver Hirschbiegel (director), James
Nesbitt (intérprete). Sólo presentación

ZABALTEGI NUEVOS DIRECTORES

9:30 Kursaal, 2 MÀSCARES (España)
Elisabet Cabeza, Esteve Riambau
(directores)

16:00 Príncipe, 7  MIN DÎT/ THE
CHILDREN OF DIYARBAKIR (Turquía-
Alemania) Miraz Bezar (director),
Hakan Karsak (intérprete)

16:30 Kursaal, 2 LE JOUR OÙ DIEU
EST PARTI EN VOYAGE (Bélgica)
Philippe Van Leeuw (director), Ruth
Keza Nirere (intérprete)

18:30 Príncipe, 7 MÀSCARES (España)
Elisabet Cabeza, Esteve Riambau
(directores)

21:30 Kursaal, 2. EL CUARTO DE LEO
(Uruguay) Enrique Buchichio (director),
Martín Rodríguez (intérprete)

HORIZONTES LATINOS

12:00 Kursaal, 2.
CONTRACORRIENTE. (Perú-Colombia-
Francia-Alemania). Javier Fuentes-León
(director), Tatiana Astengo, Manolo
Cardona, Cristian Mercado
(intérpretes)

16:00 Antiguo Berri, 6. LA INVENCIÓN
DE LA CARNE. (Argentina) Santiago
Loza (director) Sólo presentación

16:00 Príncipe, 3. ILUSIONES
ÓPTICAS (Chile-Portugal-Francia)
Cristián Jiménez (director), Gregory
Cohen (intérprete), Inti Briones
(fotografía)

18:00 Antiguo Berri, 6. LOS VIAJES
DEL VIENTO (Colombia-Argentina-
Alemania-Holanda). Ciro Guerra
(director), Paulo Pérez (fotografía),
Cristina Gallego, Diana Bustamante
(productoras)

18:30 Príncipe, 3. GIGANTE (Uruguay)
Adrián Biniez (director), Sólo
presentación

19:00 Kursaal, 2. FRANCIA (Argentina)
Natalia Orebro (intérprete), Juan Pablo
Gugliotta (productor)

MADE IN SPAIN ESTRENOS

18:00 Antiguo Berri, 4. RELATOS.
(España) Mario Iglesias (director),
Concepción González, Luís Callejo
(intérpretes), Daniel Froiz (productor)

MADE IN SPAIN 
PRODUCCIÓN DEL AÑO

20:45 Príncipe, 9. ICH BIN ENRIC
MARCO (España) Marc Gómez del
Moral (productor) Sólo presentación

ZINEMIRA PANORAMA
DE CINE VASCO ESTRENOS

17:00 Príncipe, 10. LIFE AND FILM
(THE LABYRINTHINE BIOGRAPHIES
OF VOJTECH JASNY) (España-
República checa) Arkaitz Basterra
(director), Vojtech Jasny (intérprete)

18:30 Príncipe, 9. ROUGH WINDS
(EEUU) Andrea Olabaria (directora)

LA CONTRAOLA: 
NOVÍSIMO CINE FRANCÉS

16:00 Príncipe, 9. RESSOURCES
HUMAINES (Francia) Laurent Cantet
(director), Sólo presentación

20:30 Príncipe, 6. UN HOMME, UN
VRAI (Francia), Jean-Marie Larrieu,
Arnaud Larrieu (co-directores)

22:45 Príncipe, 9. L’HUMANITÉ
(Francia) Bruno Dumont (director),
Sólo presentación

ZABALTEGI TOPAKETAK /
ENCUENTROS DE ZABALTEGI

El Club del Victoria Eugenia - 14:00h

Presentador: Juan Zavala

THE LIMITS OF CONTROL (EEUU -
España - Japón) Isaach De Bankolé
(actor)

MÀSCARES ( España ) Elisabet
Cabeza, Esteve Riambau (co-
directores), Josep María Pou (actor)

MIN DÎT / THE CHILDREN OF
DIYARBAKIR (Turquía - Alemania)
Miraz Bezar (director), Hakan Karsak
(intérprete)

HORIZONTES GOSARIAK /
DESAYUNOS HORIZONTES

11.00 Club de prensa-Centro Kursaal.

Presenta: Julio Feo

LA INVENCIÓN DE LA CARNE
(Argentina) Santiago Loza (director),
Sebastián Ponce (productor)

ILUSIONES ÓPTICAS (Chile-Portugal-
Francia) Cristián Jiménez (director),
Gregory Cohen (actor)

Agenda
SIN NOMBRE

WO DE TANG/SEASONS IN THE SUN

HUACHO

DANIEL Y ANA

NORTEADO

77 DORONSHIP

EL ÁRBOL

HUIT FOIS DEBOUT

DESPERADOS ON THE BLOCK

LOS VIAJES DEL VIENTO

THE SCOUTING BOOK FOR BOYS

SAMMEN/TOGETHER

ILUSIONES ÓPTICAS

GIGANTE

MIN DÎT/THE CHILDREN OF DIYARBAKIR

MÀSCARES

CONTRACORRIENTE

LE JOUR OÙ DIEU EST PARTI EN VOYAGE

YO, TAMBIÉN

EL CUARTO DE LEO

ANIMAL TOWN

EL ÚLTIMO VERANO DE LA BOYITA

11´E 10 KALA/10 TO 11

ORI

LA MUJER SIN PIANO

GET LOW

ZORION PERFEKTUA

7,708

2,951

5,324

7,882

6,494

6,766

3,813

7,291

7,618

6,487

8,091
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9,028 

GAZTEA SARIA 
PREMIO GAZTEA DE LA JUVENTUD / GAZTEA YOUTH AWARD
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Ptos.

PUBLIKOAREN TCM SARIA
PREMIO TCM DEL PÚBLICO /   TCM-AUDIENCE AWARD  

INGLOURIOUS BASTERDS

YUKI & NINA

PRECIOUS

DAS WEISSE BAND

TAKING WOODSTOCK

MOTHER 

KASI AZ GORBEHAYEH IRANI

DESERT FLOWER

UN PROPHÈTE

THE LIMITS OF CONTROL

FIVE MINUTES OF HEAVEN

LONDON RIVER

THE IMAGINARIUM OF DR…

VENGEANCE

8,527

5,518

9,113

6,342

7,785

7,436

8,111

8,653

7,935 
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YO, TAMBIÉN
España. 105 m. Director: Álvaro Pastor, Antonio Naharro. Intérpre-
tes: Lola Dueñas, Pablo Pineda, Isabel García Lorca, Pedro Álvarez
Osorio,Antonio Naharro

Daniel, 34 urteko Sevillako gaztea, Down sindromea duen eta uniber-
tsitateko titulua lortu duen lehenengo europarra da.Administrazio pu-
blikoan hasiko da lanean, eta han, Laura ezagutuko du, itxuraz inongo
ezgaitasunik ez duen lankidea.Daniel harekin maiteminduko da.

Daniel,un joven sevillano de 34 años,es el primer europeo con síndro-
me de Down que ha obtenido un título universitario.Comienza su vida
laboral en la administración pública donde conoce a Laura, una com-
pañera de trabajo sin discapacidad aparente.Yse enamora de ella.

Daniel, a young 34-year-old from Seville, is the first European with
Down syndrome to have earned a university degree. He starts his
working life in the civil service where he meets Laura, a workmate
with no apparent disability.And he falls in love with her.

VENGEANCE
Hong Kong. 108 m. Director: Johnnie To. Intérpretes: Johnny Hally-
day, Sylvie Testud,Anthony Wong, Lam Suet

Aita bat Hong Kongera joango da alabarengatik mendeku hartzeko,
haren familia osoa hil baitute. Ofizialki chef frantziarra da. Duela ho-
gei urte,hiltzailea zen.Zinema beltz garaikidearen maisuak eta Elec-
tion (2005) eta Exiled (2006) sortzaileak Johnny Hallyday ospetsua
mendeku estilizatu baten aurrean jartzen du.

Un padre viaja a Hong Kong para vengar a su hija. La familia de su hi-
ja ha sido asesinada. Oficialmente, es un cocinero francés. Hace
veinte años, era un asesino. El maestro del cine negro contemporá-
neo, autor de Election (2005) y Exiled (2006), coloca al legendario
Johnny Hallyday al frente de una estilizada venganza.

A father travels to Hong Kong to avenge his daughter, whose family
was murdered.Officially,he’s a French chef.Twenty years ago,he was
a killer. The maestro of contemporary thrillers, author of Election
(2005) and Exiled (2006), places the legendary Johnny Hallyday at
the heart of a stylised tale of vengeance.

LE JOUR OÙ DIEU EST PARTI EN VOYAGE

Bélgica. 100 m. Director: Philippe Van Leeuw. Intérpretes: Ruth Keza
Nirere, Lola Tuyaerts,Afazali Dawaele

Kigali, genozidioaren lehen eguna. Ruandarrak elkar sarraskitzen ari
dira eta mendebaldarrak herrialdea uzten ari dira.Jacqueline, Belgi-
kako familia bateko umezain tutsi gaztea, bakar-bakarrik aurkituko
da ustekabean. Sabaian gordeta, hiltzaileetatik ihes egitea lortuko
du. Bien bitartean, herrian, bere haurrak sarraskitu egin dituzte. Hu-
tuen ehizatik ihesi, basoan bilatuko du babesa. Opera prima.

Kigali,primer día del genocidio.Los ruandeses se masacran entre sí,los
extranjeros procedentes de países occidentales huyen del país.
Jacqueline, una joven tutsi que trabaja como niñera para una familia
belga,se ve abandonada.Escondiéndose tras un techo consigue evitar
a los matones.Mientras tanto,en su aldea han matado salvajemente a
sus niños.Buscada y perseguida,se refugia en el bosque.Opera prima.

Kigali, the first day of the genocide. Rwandans are massacring each
other and Westerners are fleeing the country.Jacqueline,a young Tu-
tsi nanny for a Belgian family, finds herself abandoned. Hiding in the
attic, she manages to escape the killers. Meanwhile, back in her villa-
ge, her children are slaughtered. Chased, hunted down, she takes re-
fuge in the forest. Directorial debut.

EL CUARTO DE LEO
Uruguay. 92 m. Director: Enrique Buchichio. Intérpretes: Martín
González, Cecilia Cosero, Gerardo Begerez, Mirella Pascual, Rafael
Soliwoda

Bere burua onartzeko eta sexualki definitzeko prozesua bizitzen ari
den Leo gazteak lehen hezkuntzako ikaskide izan zuen Caro aurkitu-
ko du ustekabean.Haurrak zirenean Leok oso gustuko zuen egun be-
re krisi pertsonal propioa bizitzen ari den Caro. Bien arteko usteka-
beko elkartzeak bakoitzak dituen barne gatazketan eragina izango
du, batak besteari benetan zer gertatzen zaion jakingo ez badu ere.
Zinema Eraikitzen saileko 15. ekitaldirako (Toulouse, 2009) aukera-
tua. Opera prima.

Leo,un joven en pleno proceso de autoaceptación y definición sexual,
se reencuentra con Caro, una ex compañera de escuela primaria que
le gustaba cuando eran más pequeños,y que ahora vive su propia cri-
sis personal. Ese reencuentro casual va a repercutir en los conflictos
de cada uno,sin que ninguno de los dos sepa lo que realmente le pasa
al otro. Seleccionada en Cine en Construcción 15 (Toulouse 2009).
Opera prima.

Leo, a young boy coming to terms with himself and finding his way in
the world of sex, runs into Caro, a primary school friend he fancied
when they were younger who’s now trying to ward off her own per-
sonal demons. This casual reencounter will affect their personal
conflicts without either of them truly grasping what the other’s prob-
lem is.Selected for Films in Progress 15 (Toulouse 2009).Directorial
debut.

SAIL OFIZIALA SECCIÓN OFICIAL OFFICIAL SECTION... ...SAIL OFIZIALA SECCIÓN OFICIAL OFFICIAL SECTION

ZABALTEGI  ZONA ABIERTA OPEN ZONE...

BLESSED
Australia. 115 m. Director: Ana Kokkinos. Intérpretes: Frances O’-
Connor, Miranda Otto, Deborra-Lee Furness, Victoria Haralabidou,
Monica Maughan

Egun batean eta gau batean zehar, zazpi ume kaleetan barrena ibi-
liko dira hiriko odisea batean murgilduta. Nolanahi ere, etxerako
bidea ez dute guztiek aurkituko. Egunsentia da baina oraindik egun
berean gaude; oraingoan odisea bost amen ikuspuntutik ikusiko
dugu. Head On (1998) eta The Book of Revelation (2006) lanen
zuzendariaren hirugarren film luzea.

En el transcurso de un día y una noche, siete chavales callejean en
una odisea urbana. Pero no todos ellos volverán a casa. Llega el
amanecer y es el mismo día, pero esta vez vivimos la jornada desde
el punto de vista de sus madres. Tercer largometraje de la directora
de Head On (1998) y The Book of Revelation (2006).

During the course of one day and night, seven children wander the
streets in an urban odyssey. But not all of them will find their way
home.Dawn breaks and it’s the same day but now we experience the
journey from their mothers’viewpoint.Third feature from the direc-
tor of Head On (1998) and The Book of Revelation (2006).

...ZABALTEGI  ZONA ABIERTA OPEN ZONE
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ZABALTEGI...

PERLAS

12:00 TEATRO VICTORIA EUGENIA
LONDON RIVER
RACHID BOUCHAREB • ARGELIA - FRANCIA - GRAN
BRETAÑA • O.V. SUBTITLES IN SPANISH, SIMULTANEOUS
TRANSLATION INTO ENGLISH • SÓLO PRENSA Y
ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 87 M.

16:00 PRINCIPE, 7
MOTHER
BONG JOON-HO • COREA DEL SUR • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 129 M.

18:30 TEATRO VICTORIA EUGENIA
LONDON RIVER
RACHID BOUCHAREB • ARGELIA - FRANCIA - GRAN
BRETAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • 87 M.

20:45 ANTIGUO BERRI, 6
THE LIMITS OF CONTROL
JIM JARMUSCH • EEUU - ESPAÑA - JAPÓN • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • 116 M.

21:30 KURSAAL, 2
YUKI & NINA
NOBUHIRO SUWA, HIPPOLYTE GIRARDOT • FRANCIA -
JAPÓN • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y ELECTRÓNICOS
EN CASTELLANO • 92 M.

23:15 ANTIGUO BERRI, 6
UN PROPHÈTE
JACQUES AUDIARD • FRANCIA - ITALIA • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO • 154 M.

23:30 PRINCIPE, 7
FIVE MINUTES OF HEAVEN
OLIVER HIRSCHBIEGEL • GRAN BRETAÑA - IRLANDA • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • 90 M.

24:00 KURSAAL, 2
LONDON RIVER
RACHID BOUCHAREB • ARGELIA - FRANCIA - GRAN
BRETAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • 87 M.

NUEVOS DIRECTORES...

9:30 KURSAAL, 2
EL CUARTO DE LEO
ENRIQUE BUCHICHIO • URUGUAY • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 92 M.

12:00 KURSAAL, 2
ANIMAL TOWN
JEON KYUHWAN  • COREA DEL SUR - EEUU • (PROYECCIÓN
EN VÍDEO) • V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y
ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 96 M.

14:00 PRINCIPAL
ORI
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ COLMENAR • ESPAÑA - GEORGIA •
V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN
INGLÉS • SÓLO PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD
PRENSA • 85 M.

16:30 PRINCIPAL
ANIMAL TOWN
JEON KYUHWAN  • COREA DEL SUR - EEUU • (PROYECCIÓN
EN VÍDEO) • V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y
ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • SÓLO PRENSA Y
ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 96 M.

SECCIÓN OFICIAL
9:00 TEATRO VICTORIA EUGENIA
11’E 10 KALA / 10 TO 11
PELIN ESMER • TURQUÍA - FRANCIA - ALEMANIA • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN
INGLÉS • NUEVOS DIRECTORES • 110 M.

9:00 KURSAAL, 1
LA MUJER SIN PIANO
JAVIER REBOLLO • ESPAÑA - FRANCIA • V.O. SUBTÍTULOS
EN INGLÉS • NUEVOS DIRECTORES • 95 M.

12:00 KURSAAL, 1
11’E 10 KALA / 10 TO 11
PELIN ESMER • TURQUÍA - FRANCIA - ALEMANIA • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN
INGLÉS • NUEVOS DIRECTORES • 110 M.

16:00 ANTIGUO BERRI, 2
HADEWIJCH
BRUNO DUMONT • FRANCIA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 105 M.

16:00 TEATRO VICTORIA EUGENIA
BLESSED
ANA KOKKINOS • AUSTRALIA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 115 M.

19:00 KURSAAL, 1
11’E 10 KALA / 10 TO 11
PELIN ESMER • TURQUÍA - FRANCIA - ALEMANIA • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN
INGLÉS • NUEVOS DIRECTORES • 110 M.

19:30 PRINCIPAL
LOS CONDENADOS
ISAKI LACUESTA • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS •
SÓLO PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 104 M.

22:00 KURSAAL, 1
LA MUJER SIN PIANO
JAVIER REBOLLO • ESPAÑA - FRANCIA • V.O. SUBTÍTULOS
EN INGLÉS • NUEVOS DIRECTORES • 95 M.

23:00 TEATRO VICTORIA EUGENIA
YO, TAMBIÉN
ÁLVARO PASTOR, ANTONIO NAHARRO • ESPAÑA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • NUEVOS DIRECTORES • 105 M.

23:00 ANTIGUO BERRI, 2
GET LOW
AARON SCHNEIDER • EEUU • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • NUEVOS DIRECTORES • 101 M.

P. ESPECIALES 
20:30 TEATRO VICTORIA EUGENIA
NO ESTÁS SOLA, SARA
CARLOS SEDES • ESPAÑA • (PROYECCIÓN EN VÍDEO) • V.O.
CASTELLANO • 64 M.

...ZABALTEGI  
...NUEVOS DIRECTORES

18:30 ANTIGUO BERRI, 2
MÀSCARES
ELISABET CABEZA, ESTEVE RIAMBAU • ESPAÑA • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • 90 M.

18:30 PRINCIPE, 7
LE JOUR OÙ DIEU EST PARTI EN
VOYAGE
PHILIPPE VAN LEEUW • BÉLGICA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 100 M.

19:00 KURSAAL, 2
ORI
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ COLMENAR • ESPAÑA - GEORGIA •
V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN
INGLÉS • 85 M.

20:45 ANTIGUO BERRI, 2
MIN DÎT / THE CHILDREN OF
DIYARBAKIR
MIRAZ BEZAR • TURQUÍA - ALEMANIA • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO • 102 M.

21:00 PRINCIPE, 7
EL CUARTO DE LEO
ENRIQUE BUCHICHIO • URUGUAY • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 92 M.

ESPECIALES

14:00 KURSAAL, 2
RUZHAYE SABZ / GREEN DAYS
HANA MAKHMALBAF • IRÁN - FRANCIA • (PROYECCIÓN EN
VÍDEO) • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y ELECTRÓNICOS
EN CASTELLANO • 72 M.

16:30 KURSAAL, 1
WHEN YOU’RE STRANGE: A FILM
ABOUT THE DOORS
TOM DICILLO • EEUU • V.O. SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS
EN CASTELLANO • 85 M.

18:30 PRINCIPE, 3
THE SHOCK DOCTRINE
MICHAEL WINTERBOTTOM, MAT WHITECROSS • GRAN
BRETAÑA • V.O. SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN
CASTELLANO • 78 M.

HOR. LATINOS...
9:30 PRINCIPAL
EL ÚLTIMO VERANO DE LA BOYITA
JULIA SOLOMONOFF • ARGENTINA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • SÓLO PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD
PRENSA • 92 M.

16:00 ANTIGUO BERRI, 6
ILUSIONES ÓPTICAS
CRISTIÁN JIMÉNEZ • CHILE - PORTUGAL - FRANCIA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 105 M.

16:00 PRINCIPE, 3
CONTRACORRIENTE
JAVIER FUENTES-LEÓN • PERÚ - COLOMBIA - FRANCIA -
ALEMANIA • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 102 M.

...ZINEMIRA
PRODUCCIÓN DEL AÑO

19:30 PRINCIPE, 9
SUKALDE KONTUAK
AIZPEA GOENAGA • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 89 M.

ESC. DE CINE 
9:00 KUTXA (ANDIA)
BEIT BERL ACADEMIC COLLEGE
(ISRAEL) / TEL AVIV UNIVERSITY
(ISRAEL) / ANDRZEJ WAJDA
(POLONIA) 
(PROYECCIÓN EN VÍDEO) 

12:15 KUTXA (ANDIA)
ESAV-MARRAKECH (MARRUECOS) /
UAB (BARCELONA-ESPAÑA) / LA
FÉMIS (FRANCIA)
(PROYECCIÓN EN VÍDEO) 

16:15 KUTXA (ANDIA)
ECU (URUGUAY) / CUEC-UNAM
(MÉXICO)
(PROYECCIÓN EN VÍDEO) 

R. BROOKS...
16:00 PRINCIPE, 2
THE HAPPY ENDING
RICHARD BROOKS • EEUU • 1969 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 112 M.

16:30 ANTIGUO BERRI, 7
ELMER GANTRY
RICHARD BROOKS • EEUU • 1960 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 146 M.

18:30 PRINCIPE, 2
$ (DOLLARS)
RICHARD BROOKS • EEUU • 1971 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 120 M.

19:30 ANTIGUO BERRI, 7
SWEET BIRD OF YOUTH
RICHARD BROOKS • EEUU • 1962 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 120 M.

20:45 PRINCIPE, 2
BITE THE BULLET
RICHARD BROOKS • EEUU • 1975 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 131 M.

22:00 ANTIGUO BERRI, 7
LORD JIM
RICHARD BROOKS • EEUU • 1965 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 154 M.

23:00 ANTIGUO BERRI, 3
KEY LARGO
JOHN HUSTON • EEUU • 1948 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 100 M.

...R. BROOKS 
23:00 ANTIGUO BERRI, 1
BLACKBOARD JUNGLE
RICHARD BROOKS • EEUU • 1955 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 101 M.

23:15 PRINCIPE, 2
LOOKING FOR MR. GOODBAR
RICHARD BROOKS • EEUU • 1977 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 136 M.

LA CONTRAOLA
16:00 ANTIGUO BERRI, 4
L’HUMANITÉ
BRUNO DUMONT • FRANCIA • 1999 • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 148 M.

16:00 ANTIGUO BERRI, 8
L’AUTRE
PATRICK-MARIO BERNARD, PIERRE TRIVIDIC • FRANCIA •
2008 • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN
CASTELLANO • 97 M.

16:00 PRINCIPE, 9
INNOCENCE
LUCILE HADZIHALILOVIC • FRANCIA - GRAN BRETAÑA -
BÉLGICA • 2003 • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 117 M.

16:30 PRINCIPE, 6
24 MESURES
JALIL LESPERT • FRANCIA - CANADÁ • 2007 • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN
CASTELLANO • 85 M.

18:00 ANTIGUO BERRI, 8
RESSOURCES HUMAINES
LAURENT CANTET • FRANCIA • 1999 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 100 M.

18:30 PRINCIPE, 6
LE STADE DE WIMBLEDON
MATHIEU AMALRIC • FRANCIA • 2001 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO E INGLÉS • 65 M.

20:30 PRINCIPE, 6
LES ANGES EXTERMINATEURS
JEAN-CLAUDE BRISSEAU • FRANCIA • 2005 • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN
CASTELLANO • 100 M.

20:30 ANTIGUO BERRI, 8
TIRESIA
BERTRAND BONELLO • FRANCIA • 2003 • V.O. SUBTÍTULOS
EN INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 115 M.

22:30 PRINCIPE, 6
ÊTRE ET AVOIR
NICOLAS PHILIBERT • FRANCIA • 2001 • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 104 M.

23:00 ANTIGUO BERRI, 8
PARIA
NICOLAS KLOTZ • FRANCIA • 2000 • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 126 M.

...HOR. LATINOS 
16:30 KURSAAL, 2
EL ÚLTIMO VERANO DE LA BOYITA
JULIA SOLOMONOFF • ARGENTINA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 92 M.

18:30 ANTIGUO BERRI, 6
GIGANTE
ADRIÁN BINIEZ • URUGUAY • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS •
90 M.

20:30 PRINCIPE, 3
FRANCIA
ISRAEL ADRIÁN CAETANO • ARGENTINA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 77 M.

22:00 PRINCIPAL
ILUSIONES ÓPTICAS
CRISTIÁN JIMÉNEZ • CHILE - PORTUGAL - FRANCIA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • SÓLO PRENSA Y ACREDITADOS.
PRIORIDAD PRENSA • 105 M.

MADE IN SPAIN  
PRODUCCIÓN DEL AÑO

18:45 ANTIGUO BERRI, 4
LA BUENA NUEVA
HELENA TABERNA • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 103 M.

19:30 PRINCIPE, 10
UNA CIERTA VERDAD
ABEL GARCÍA ROURE • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 136 M.

22:30 PRINCIPE, 10
ICH BIN ENRIC MARCO
SANTIAGO FILLOL, LUCAS VERMAL • ESPAÑA •
(PROYECCIÓN EN VÍDEO) • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS •
90 M.

22:45 PRINCIPE, 3
FUGA DE CEREBROS
FERNANDO GONZÁLEZ MOLINA • ESPAÑA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 105 M.

ZINEMIRA...
ESTRENOS

17:00 PRINCIPE, 10
UMURAGE
GORKA GAMARRA. CON LA COLABORACIÓN DE: JEAN
MARIE MBARUSHIMANA, SONIA ROLLEY • ESPAÑA •
(PROYECCIÓN EN VÍDEO) • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 52 M.

22:30 PRINCIPE, 9
LA MÁQUINA DE PINTAR NUBES
PATXO TELLERÍA, AITOR MAZO • ESPAÑA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 102 M.

...ZABALTEGI...
...PERLAS

18:15 TEATRO VICTORIA EUGENIA
FIVE MINUTES OF HEAVEN
OLIVER HIRSCHBIEGEL • GRAN BRETAÑA - IRLANDA • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • 90 M.

19:00 PRINCIPE, 10
VENGEANCE
JOHNNIE TO • HONG KONG • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 108 M.

20:45 PRINCIPE, 7
THE LIMITS OF CONTROL
JIM JARMUSCH • EEUU - ESPAÑA - JAPÓN • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • 116 M.

23:00 ANTIGUO BERRI, 6
DESERT FLOWER
SHERRY HORMANN • ALEMANIA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 124 M.

23:00 PRINCIPE, 7
UN PROPHÈTE
JACQUES AUDIARD • FRANCIA - ITALIA • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO • 154 M.

24:00 KURSAAL, 2
FIVE MINUTES OF HEAVEN
OLIVER HIRSCHBIEGEL • GRAN BRETAÑA - IRLANDA • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • 90 M.

NUEVOS DIRECTORES...

9:30 KURSAAL, 2
MÀSCARES
ELISABET CABEZA, ESTEVE RIAMBAU • ESPAÑA • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN
INGLÉS • 90 M.

9:30 PRINCIPAL
LE JOUR OÙ DIEU EST PARTI EN
VOYAGE
PHILIPPE VAN LEEUW • BÉLGICA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • SÓLO
PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 100 M.

16:00 PRINCIPE, 7
MIN DÎT / THE CHILDREN OF
DIYARBAKIR
MIRAZ BEZAR • TURQUÍA - ALEMANIA • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO • 102 M.

16:30 KURSAAL, 2
LE JOUR OÙ DIEU EST PARTI EN
VOYAGE
PHILIPPE VAN LEEUW • BÉLGICA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 100 M.

16:30 PRINCIPAL
EL CUARTO DE LEO
ENRIQUE BUCHICHIO • URUGUAY • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • SÓLO PRENSA Y ACREDITADOS. PRIORIDAD
PRENSA • 92 M.

SECCIÓN OFICIAL
9:00 KURSAAL, 1
YO, TAMBIÉN
ÁLVARO PASTOR, ANTONIO NAHARRO • ESPAÑA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • NUEVOS DIRECTORES • 105 M.

9:00 TEATRO VICTORIA EUGENIA
BLESSED
ANA KOKKINOS • AUSTRALIA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • SÓLO PRENSA Y ACREDITADOS.
PRIORIDAD PRENSA • 115 M.

12:00 KURSAAL, 1
BLESSED
ANA KOKKINOS • AUSTRALIA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 115 M.

16:00 ANTIGUO BERRI, 2
CITY OF LIFE AND DEATH
LU CHUAN • CHINA • V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO •
135 M.

16:00 TEATRO VICTORIA EUGENIA
HADEWIJCH
BRUNO DUMONT • FRANCIA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 105 M.

19:00 KURSAAL, 1
BLESSED
ANA KOKKINOS • AUSTRALIA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 115 M.

19:30 PRINCIPAL
LA MUJER SIN PIANO
JAVIER REBOLLO • ESPAÑA - FRANCIA • V.O. SUBTÍTULOS
EN INGLÉS • NUEVOS DIRECTORES • SÓLO PRENSA Y
ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 95 M.

22:00 KURSAAL, 1
YO, TAMBIÉN
ÁLVARO PASTOR, ANTONIO NAHARRO • ESPAÑA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • NUEVOS DIRECTORES • 105 M.

23:00 ANTIGUO BERRI, 2
MAKING PLANS FOR LENA
CHRISTOPHE HONORÉ • FRANCIA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 105 M.

23:00 TEATRO VICTORIA EUGENIA
GET LOW
AARON SCHNEIDER • EEUU • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • NUEVOS DIRECTORES • 101 M.

ZABALTEGI...
PERLAS...

12:00 TEATRO VICTORIA EUGENIA
FIVE MINUTES OF HEAVEN
OLIVER HIRSCHBIEGEL • GRAN BRETAÑA - IRLANDA • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • SÓLO PRENSA Y
ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 90 M.

...ZABALTEGI  
...NUEVOS DIRECTORES

18:30 PRINCIPE, 7
MÀSCARES
ELISABET CABEZA, ESTEVE RIAMBAU • ESPAÑA • V.O.
SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • 90 M.

18:45 ANTIGUO BERRI, 2
SAMMEN / TOGETHER
MATIAS ARMAND JORDAL • NORUEGA • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO • 100 M.

21:00 ANTIGUO BERRI, 2
THE SCOUTING BOOK FOR BOYS
TOM HARPER • GRAN BRETAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 92 M.

21:30 KURSAAL, 2
EL CUARTO DE LEO
ENRIQUE BUCHICHIO • URUGUAY • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 92 M.

ESPECIALES

20:45 PRINCIPE, 3
THE SHOCK DOCTRINE
MICHAEL WINTERBOTTOM, MAT WHITECROSS • GRAN
BRETAÑA • V.O. SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN
CASTELLANO • 78 M.

HOR. LATINOS...
12:00 KURSAAL, 2
CONTRACORRIENTE
JAVIER FUENTES-LEÓN • PERÚ - COLOMBIA - FRANCIA -
ALEMANIA • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 102 M.

14:00 PRINCIPAL
FRANCIA
ISRAEL ADRIÁN CAETANO • ARGENTINA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • SÓLO PRENSA Y ACREDITADOS.
PRIORIDAD PRENSA • 77 M.

16:00 ANTIGUO BERRI, 6
LA INVENCIÓN DE LA CARNE
SANTIAGO LOZA • ARGENTINA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 80 M.

16:00 PRINCIPE, 3
ILUSIONES ÓPTICAS
CRISTIÁN JIMÉNEZ • CHILE - PORTUGAL - FRANCIA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 105 M.

18:00 ANTIGUO BERRI, 6
LOS VIAJES DEL VIENTO
CIRO GUERRA • COLOMBIA - ARGENTINA - ALEMANIA -
HOLANDA • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 117 M.

18:30 PRINCIPE, 3
GIGANTE
ADRIÁN BINIEZ • URUGUAY • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS •
90 M.

R. BROOKS 
16:00 PRINCIPE, 2
SWEET BIRD OF YOUTH
RICHARD BROOKS • EEUU • 1962 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 120 M.

17:00 ANTIGUO BERRI, 7
SOMETHING OF VALUE
RICHARD BROOKS • EEUU • 1957 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 113 M.

18:15 PRINCIPE, 2
LORD JIM
RICHARD BROOKS • EEUU • 1965 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 154 M.

19:30 ANTIGUO BERRI, 7
THE BROTHERS KARAMAZOV
RICHARD BROOKS • EEUU • 1958 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 146 M.

21:00 PRINCIPE, 2
THE PROFESSIONALS
RICHARD BROOKS • EEUU • 1966 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 117 M.

22:30 ANTIGUO BERRI, 7
CAT ON A HOT TIN ROOF
RICHARD BROOKS • EEUU • 1958 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 108 M.

22:30 PRINCIPE, 10
LOOKING FOR MR. GOODBAR
RICHARD BROOKS • EEUU • 1977 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 136 M.

23:15 PRINCIPE, 2
IN COLD BLOOD
RICHARD BROOKS • EEUU • 1967 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 134 M.

LA CONTRAOLA...
16:00 ANTIGUO BERRI, 4
LES CHANSONS D’AMOUR
CHRISTOPHE HONORÉ • FRANCIA • 2006  • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO E INGLÉS •
95 M.

16:00 PRINCIPE, 6
DE BATTRE MON COEUR S’EST
ARRÊTÉ
JACQUES AUDIARD • FRANCIA • 2004 • V.O. SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 107 M.

16:00 PRINCIPE, 9
RESSOURCES HUMAINES
LAURENT CANTET • FRANCIA • 1999 • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO Y ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 100 M.

16:30 ANTIGUO BERRI, 8
VOICI VENU LE TEMPS
ALAIN GUIRAUDIE • FRANCIA • 2005  • V.O. SUBTÍTULOS
EN INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 92 M.

...LA CONTRAOLA
18:15 PRINCIPE, 6
L’AUTRE
PATRICK-MARIO BERNARD, PIERRE TRIVIDIC • FRANCIA •
2008 • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN
CASTELLANO • 97 M.

18:30 ANTIGUO BERRI, 8
TROUBLE EVERY DAY
CLAIRE DENIS • FRANCIA - JAPÓN • 2001 • V.O.
SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 100 M.

20:30 ANTIGUO BERRI, 8
AVIDA
BENOÎT DELÉPINE, GUSTAVE KERVERN • FRANCIA • 2006 •
V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN
CASTELLANO • 83 M.

20:30 PRINCIPE, 6
UN HOMME, UN VRAI
JEAN-MARIE LARRIEU, ARNAUD LARRIEU • FRANCIA •
2002 • V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO Y
ELECTRÓNICOS EN INGLÉS • 120 M.

20:45 ANTIGUO BERRI, 6
CLEAN
OLIVIER ASSAYAS • FRANCIA - GRAN BRETAÑA - CANADÁ •
2003 • V.O. SUBTÍTULOS EN FRANCÉS Y ELECTRÓNICOS
EN CASTELLANO • 100 M.

22:45 ANTIGUO BERRI, 8
ROBERTO SUCCO
CÉDRIC KAHN • FRANCIA - SUIZA • 2001 • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN
CASTELLANO • 124 M.

22:45 PRINCIPE, 9
L’HUMANITÉ
BRUNO DUMONT • FRANCIA • 1999 • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 148 M.

22:45 PRINCIPE, 6
TIRESIA
BERTRAND BONELLO • FRANCIA • 2003 • V.O. SUBTÍTULOS
EN INGLÉS Y ELECTRÓNICOS EN CASTELLANO • 115 M.

VELÓDROMO 
CINE EN 3D 

14:30 KURSAAL, 2
OCEANWORLD (3D)
JEAN-JACQUES MANTELLO, FRANÇOIS MANTELLO • GRAN
BRETAÑA • V.0. INGLÉS, SIN SUBTÍLULOS • SÓLO PRENSA
Y ACREDITADOS, PRIORIDAD PRENSA • 81 M.

...HOR. LATINOS 
19:00 KURSAAL, 2
FRANCIA
ISRAEL ADRIÁN CAETANO • ARGENTINA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 77 M.

22:00 PRINCIPAL
CONTRACORRIENTE
JAVIER FUENTES-LEÓN • PERÚ - COLOMBIA - FRANCIA -
ALEMANIA • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS • SÓLO PRENSA
Y ACREDITADOS. PRIORIDAD PRENSA • 102 M.

MADE IN SPAIN  
ESTRENOS

18:00 ANTIGUO BERRI, 4
RELATOS
MARIO IGLESIAS • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS •
117 M.

PRODUCCIÓN DEL AÑO

20:45 PRINCIPE, 9
ICH BIN ENRIC MARCO
SANTIAGO FILLOL, LUCAS VERMAL • ESPAÑA •
(PROYECCIÓN EN VÍDEO) • V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS •
90 M.

22:30 PRINCIPE, 3
LOS ABRAZOS ROTOS
PEDRO ALMODÓVAR • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS EN
INGLÉS • 126 M.

ZINEMIRA
ESTRENOS

12:00 PRINCIPAL
LA MÁQUINA DE PINTAR NUBES
PATXO TELLERÍA, AITOR MAZO • ESPAÑA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • SÓLO PRENSA Y ACREDITADOS.
PRIORIDAD PRENSA • 102 M.

17:00 PRINCIPE, 10
LIFE AND FILM (THE LABYRINTHINE
BIOGRAPHIES OF VOJTECH JASNY)
ARKAITZ BASTERRA • ESPAÑA - REPÚBLICA CHECA •
(PROYECCIÓN EN VÍDEO) • V.O. SUBTÍTULOS EN
CASTELLANO • 79 M.

18:30 PRINCIPE, 9
ROUGH WINDS
ANDREA OLABARRIA • EEUU • (PROYECCIÓN EN VÍDEO) •
V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO • 110 M.

20:30 TEATRO VICTORIA EUGENIA
LA MÁQUINA DE PINTAR NUBES
PATXO TELLERÍA, AITOR MAZO • ESPAÑA • V.O.
SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 102 M.

LAS PELÍCULAS EN ROJO CORRESPONDEN A ÚLTIMOS PASES.




