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9:00 KURSAAL, 1 
THE DOOR IN THE FLOOR
UNA MUJER DIFÍCIL 
DIR.: TOD WILLIAMS • EE.UU. • PELÍCULA FUERA 
DE CONCURSO • 111 M.

16:00 ASTORIA, 3 
BOMBÓN, EL PERRO
DIR.: CARLOS SORÍN • ARGENTINA-ESPAÑA • 95 M. 

18:30 ASTORIA, 3 
TURTLES CAN FLY
DIR.: BAHMAN GHOBADI • IRÁN-IRAK • 95 M. 

20:30 ASTORIA, 3 
BOMBÓN, EL PERRO
DIR.: CARLOS SORÍN • ARGENTINA-ESPAÑA • 95 M. 

21:00 KURSAAL, 1 
THE DOOR IN THE FLOOR
UNA MUJER DIFÍCIL
DIR.: TOD WILLIAMS • EE.UU. • CLAUSURA - PELÍCULA FUERA
DE CONCURSO • 111 M.

19:30 KURSAAL, 2 
PELÍCULA GANADORA DEL PREMIO MERCEDES-BENZ 
DE LA JUVENTUD

21:30 KURSAAL, 2 
PELÍCULA GANADORA DEL PREMIO ALTADIS-NUEVOS
DIRECTORES

22:00 PRINCIPAL 
PELÍCULA GANADORA DEL PREMIO HORIZONTES

23:00 ASTORIA, 1 
PELÍCULA GANADORA DE LA CONCHA DE ORO

24:00 KURSAAL, 2 
PELÍCULA GANADORA DEL PREMIO TCM DEL PÚBLICO

16:00 ASTORIA, 4 
MOOLAADÉ
DIR.: OUSMANE SEMBENE • SENEGAL-FRANCIA
V.O. SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 120 M. 

16:00 KURSAAL, 2 
SHI MIAN MAI FU
HOUSE OF FLYING DAGGERS
DIR.: ZHANG YIMOU • CHINA • 113 M. 

16:00 PRINCIPE, 7 
SUPER SIZE ME
DIR.: MORGAN SPURLOCK • EE.UU. • 96 M. 

18:30 WARNER, 6 
WHISKY
DIR.: JUAN PABLO REBELLA, PABLO STOLL
URUGUAY-ESPAÑA•94 M. 

20:30 WARNER, 6 
SUPER SIZE ME
DIR.: MORGAN SPURLOCK 
EE.UU.• 96 M. 

23:00 ASTORIA, 3 
SHI MIAN MAI FU
HOUSE OF FLYING DAGGERS
DIR.: ZHANG YIMOU • CHINA • 113 M. 

23:00 PRINCIPE, 7 
WHISKY
DIR.: JUAN PABLO REBELLA, PABLO STOLL 
URUGUAY-ESPAÑA • 94 M.

23:00 PRINCIPE, 9 
VERA DRAKE
DIR.: MIKE LEIGH, FRANCIA-GRAN BRETAÑA 
V.O. SUBTÍTULOS ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 124 M. 

12:00 KURSAAL, 2 
JIANG HU
DIR.: WONG CHING PO • HONG KONG • 83 M. 

16:00 ASTORIA, 1 
UNO
DIR.: AKSEL HENNIE • NORUEGA • 100 M. 

18:00 ASTORIA, 1 
EVILENKO
DIR.: DAVID GRIECO • ITALIA-RUSIA • 112 M. 

18:00 PRINCIPE, 7 
LA NUIT DE LA VÉRITÉ
DIR.: FANTA RÉGINA NACRO 
FRANCIA-BURKINA FASO • 100 M.

20:30 ASTORIA, 1 
JIANG HU
DIR.: WONG CHING PO • HONG KONG • 83 M. 

20:30 PRINCIPE, 7 
UNO
DIR.: AKSEL HENNIE • NORUEGA • 100 M. 

23:00 WARNER, 6 
EVILENKO
DIR.: DAVID GRIECO
ITALIA-RUSIA • 112 M.

16:00 PRINCIPE, 10 
THE FEVER
DIR.: CARLO GABRIEL NERO
EE.UU.-GRAN BRETAÑA • 80 M. 

16:00 WARNER, 6 
EN EL MUNDO, A CADA RATO
DIR.: PATRICIA FERREIRA, PERE JOAN VENTURA, CHUS GUTIÉ-
RREZ, JAVIER CORCUERA, JAVIER FESSER • ESPAÑA • 116 M.

18:30 PRINCIPAL 
18-J
DIR.: VARIOS, ARGENTINA • V.O. SUBT. EN ING.  • 104 M. 

19:30 ASTORIA, 7
LOS HIJOS DEL ÚLTIMO JARDÍN
DIR.: JORGE SANJINÉS, BOLIVIA • PROY. VÍDEO • V.O. CAST. 110 M.

16:30 PRINCIPE, 3 
EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES
DIR.: GERARDO HERRERO•ESPAÑA•V.O. SUB. EN ING.•101 M. 

18:30 PRINCIPE, 3 
LAS VOCES DE LA NOCHE
DIR.: SALVADOR GARCÍA RUÍZ • ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS
EN INGLÉS • 106 M. 

19:30 ASTORIA, 4 
EL ABRAZO PARTIDO
DIR.: DANIEL BURMAN • ARGENTINA-ESPAÑA-FRANCIA-ITALIA
V.O. CASTELLANO • 100 M. 

22:30 ASTORIA, 7 
LA VIDA QUE TE ESPERA
DIR.: MANUEL GUTIÉRREZ ARAGÓN • ESPAÑA 
V.O. SUBTÍTULOS EN INGLÉS • 100 M. 

16:00 ASTORIA, 5 
STRATEGIC AIR COMMAND
EE.UU. • 1955 • 114 M. 

16:00 PRINCIPE, 2 
EL CID
EE.UU-ESPAÑA-ITALIA • 1961 • 176 M. 

16:00 PRINCIPE, 6 
A DANDY IN ASPIC
SENTENCIA PARA UN DANDY • DIR.: ANTHONY MANN,
LAURENCE HARVEY • GRAN BRETAÑA • 1968 • 107 M. 

17:00 WARNER, 8 
BEND OF THE RIVER
HORIZONTES LEJANOS • EE.UU. • 1952 • 91 M. 

18:30 ASTORIA, 5
THE MAN FROM LARAMIE
EL HOMBRE DE LARAMIE • EE.UU. • 1955 • 104 M. 

19:30 PRINCIPE, 2 
THE FALL OF THE ROMAN EMPIRE
LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO 
EE.UU.-ESPAÑA-ITALIA • 1964 • 180 M. 

20:30 ASTORIA, 5 
THE LAST FRONTIER
DESIERTO SALVAJE • EE.UU. • 1955 • 98 M. 

22:30 ASTORIA, 5 
SERENADE
DOS PASIONES Y UN AMOR • EE.UU. • 1956 • 121 M. 

22:30 PRINCIPE, 6 
THE FAR COUNTRY
TIERRAS LEJANAS • EE.UU.• 1955 • 97 M. 

23:00 PRINCIPE, 2 
THE HEROES OF TELEMARK
LOS HÉROES DEL TELEMARK•GRAN BRETAÑA•1965•131 M. 

17:00 ASTORIA, 2 
IDIOTERNE
LOS IDIOTAS•DIR.: LARS VON TRIER•DINAMARCA •1998•117 M. 

17:00 ASTORIA, 7 
MARGARITA Y EL LOBO
DIR.: CECILIA BARTOLOMÉ • ESPAÑA • 1969 • PROYECCIÓN
EN VIDEO • 44 M. 

17:00 ASTORIA, 7 
UNE ROBE D’ÉTÉ
DIR.: FRANÇOIS OZON • FRANCIA •1996 • 15 M. 

17:00 ASTORIA, 7
ZÉRO DE CONDUITE
DIR.: JEAN VIGO • FRANCIA • 1933 • 41 M. 

19:00 PRINCIPE, 6
MONTY PYTHON’S 
LIFE OF BRIAN
LA VIDA DE BRIAN
DIR.: TERRY JONES • GRAN BRETAÑA 1979 • 94 M. 

19:30 ASTORIA, 2 
MÖTE MED ONDSKAN
MEETING EVIL - ENCUENTRO CON EL MAL
DIR.: REZA PARSA • SUECIA • 2002 • 14 M. 

19:30 ASTORIA, 2 
SALO O LE 120 
GIORNATE DI SODOMA
SALÓ O LOS 120 DÍAS DE SODOMA 
DIR.: PIER PAOLO PASOLINI • ITALIA-FRANCIA • 1975 • 117 M. 

19:30 WARNER, 8 
C’EST ARRIVÉ PRÈS 
DE CHEZ VOUS
OCURRIÓ CERCA DE SU CASA
DIR.: RÉMY BELVAUX, ANDRÉ BONZEL, BENOÎT POELVOORDE
BÉLGICA • 1992  • 95 M.

21:00 ASTORIA, 4
ROGER & ME
DIR.: MICHAEL MOORE • EE.UU. • 1989 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN EUSKARA  • 91 M. 

22:30 ASTORIA, 2 
THE WAR ZONE
LA ZONA OSCURA
DIR.: TIM ROTH • ITALIA-GRAN BRETAÑA • 1999 • 98 M. 

23:00 ASTORIA, 4 
TRAINSPOTTING
DIR.: DANNY BOYLE • GRAN BRETAÑA • 1996 • 94 M. 

16:30 ASTORIA, 6 
ANOTHER WOMAN
OTRA MUJER • DIR.: WOODY ALLEN • EE.UU.• 1988 • 84 M. 

16:30 PRINCIPE, 9 
EVERYONE SAYS I LOVE YOU
TODOS DICEN I LOVE YOU 
DIR.: WOODY ALLEN • EE.UU. • 1996 • 101 M.

18:30 ASTORIA, 6 
NEW YORK STORIES
HISTORIAS DE NUEVA YORK•DIR.: MARTIN SCORSESE, FRANCIS
FORD COPPOLA, WOODY ALLEN•EE.UU.•1989 • 119 M. 

18:30 PRINCIPE, 9 
DECONSTRUCTING HARRY
DESMONTANDO A HARRY
DIR.: WOODY ALLEN • EE.UU. • 1997 • 96 M. 

20:30 PRINCIPE, 10 
MIGHTY APHRODITE
PODEROSA AFRODITA•DIR.: WOODY ALLEN•EE.UU•1995• 95 M. 

20:30 PRINCIPE, 3 
SMALL TIME CROOKS
GRANUJAS DE MEDIO PELO • DIR.: WOODY ALLEN
EE.UU. • 2000 • 94 M. 

20:30 PRINCIPE, 9 
CELEBRITY
DIR.: WOODY ALLEN •EE.UU.•1998 •113 M. 

21:00 ASTORIA, 6 
CRIMES AND MISDEMEANORS
DELITOS Y FALTAS•DE WOODY ALLEN•EE.UU.•1989•104 M. 

22:30 PRINCIPE, 10 
ANYTHING ELSE
TODO LO DEMÁS • DIR.: WOODY ALLEN, EE.UU.-FRANCIA-
GRAN BRETAÑA • 2003 • 108 M. 

22:30 PRINCIPE, 3
SWEET AND LOWDOWN
ACORDES Y DESACUERDOS
DIR.: WOODY ALLEN • EE.UU. • 1999 • 95 M. 

22:30 WARNER, 8 
THE CURSE OF THE JADE
SCORPION
LA MALDICIÓN DEL ESCORPIÓN DE JADE
DIR.: WOODY ALLEN • EE.UU.-ALEMANIA • 2001• 103 M. 

23:00 ASTORIA, 6 
ALICE
DIR.: WOODY ALLEN • EE.UU. • 1990 • 106 M.

16:00 PRINCIPAL
THE SORCERER’S APPRENTICE
AZTI IKASLEA DE DAVID LISTER, EE.UU - 2002 VERSIÓN EN
EUSKERA 98 M. 

18:30 VELÓDROMO
SHI MIAN MAI FU
HOUSE OF FLYING DAGGERS 
DIR.:  ZHANG YIMOU• CHINA CLAUSURA ZABALTEGI • 113 M. 

22:30 VELÓDROMO 
THE DOOR IN THE FLOOR
UNA MUJER DIFÍCIL
DIR.: TOD WILLIAMS • EE.UU. • CLAUSURA SECCIÓN OFICIAL
PELÍCULA FUERA DE CONCURSO •
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9:00 KURSAAL, 1 
BOMBÓN, EL PERRO
DIR.: CARLOS SORÍN • ARGENTINA-ESPAÑA  • 95 M. 

12:00 KURSAAL, 1 
TURTLES CAN FLY
DIR.: BAHMAN GHOBADI • IRÁN-IRAK 
V.O. SUBTÍTULOS EN CASTELLANO• 95 M.

12:00 PRINCIPE, 7 
TURTLES CAN FLY
DIR.: BAHMAN GHOBADI • IRÁN-IRAK • SÓLO PRENSA 
Y ACREDITADOS • PRIORIDAD PRENSA • V.O. SUBTÍTULOS 
EN INGLÉS • 95 M.

12:00 PRINCIPE, 9 
EL CIELITO
DIR.: MARÍA VICTORIA MENIS • ARGENTINA-FRANCIA • 93 M. 

16:00 ASTORIA, 3 
SILVER CITY
DIR.: JOHN SAYLES • EE.UU. • 130 M. 

18:00 KURSAAL, 1 
TURTLES CAN FLY
DIR.: BAHMAN GHOBADI • IRÁN-IRAK • 95 M. 

18:30 ASTORIA, 3 
SUMAS Y RESTAS
DIR.: VÍCTOR GAVIRIA • COLOMBIA-ESPAÑA • 105 M. 

19:30 PRINCIPAL 
THE DOOR IN THE FLOOR
UNA MUJER DIFÍCIL • DIR.: TOD WILLIAMS • EE.UU. • SÓLO
PRENSA Y ACREDITADOS • PRIORIDAD PRENSA • PELÍCULA
FUERA DE CONCURSO • 111 M. 

21:00 ASTORIA, 3 
SILVER CITY
DIR.:JOHN SAYLES • EE.UU. • 130 M. 

21:30 KURSAAL, 1 
BOMBÓN, EL PERRO
DIR.: CARLOS SORÍN • ARGENTINA-ESPAÑA • 95 M. 

23:00 ASTORIA, 1 
TURTLES CAN FLY
DIR.: BAHMAN GHOBADI • IRÁN-IRAK • 95 M.

16:00 PRINCIPAL 
SHI MIAN MAI FU 
HOUSE OF FLYING DAGGERS • DIR.:  ZHANG YIMOU • CHINA
SÓLO PRENSA Y ACREDITADOS • PRIORIDAD PRENSA • V.O.
SUBT. IN  SPANISH • 113 M. 

16:30 KURSAAL, 2 
WHISKY
DIR.: JUAN PABLO REBELLA, PABLO STOLL • URUGUAY-ESPAÑA • 94 M. 

17:00 ASTORIA, 4 
MOOLAADÉ
DIR.: OUSMANE SEMBENE • SENEGAL-FRANCIA • V.O. SUB.
ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 120 M. 

20:30 ASTORIA, 1 
SUPER SIZE ME
DIR.: MORGAN SPURLOCK • EE.UU. • 96 M. 

23:00 PRINCIPE, 7 
MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA
MARIA FULL OF GRACE • DIR.: JOSHUA MARSTON
EE.UU.-COLOMBIA • 110 M. 

24:00 ASTORIA, 3 
WHISKY
DIR.: JUAN PABLO REBELLA, PABLO STOLL 
URUGUAY-ESPAÑA • 94 M. 

24:00 KURSAAL, 2 
SHI MIAN MAI FU
HOUSE OF FLYING DAGGERS
DIR.: ZHANG YIMOU • CHINA • SESIÓN DE VOTACIÓN PARA EL
PREMIO • CLAUSURA ZABALTEGI • 113 M. 

9:30 KURSAAL, 2 
UNO
DIR.: AKSEL HENNIE • NORUEGA • 100 M. 

12:00 KURSAAL, 2 
EVILENKO
DIR.: DAVID GRIECO • ITALIA-RUSIA • 112 M. 

16:00 WARNER, 6 
A WAY OF LIFE
DIR.: AMMA ASANTE • GRAN GRETAÑA • 91 M. 

18:30 ASTORIA, 1
LA NUIT DE LA VÉRITÉ
DIR.: FANTA RÉGINA NACRO • FRANCIA-BURKINA FASO • 100 M. 

18:30 WARNER, 6 
LA SOMBRA DEL CAMINANTE
DIR.: CIRO GUERRA • COLOMBIA • 91 M. 

20:30 PRINCIPE, 7 
A WAY OF LIFE
DIR.: AMMA ASANTE • GRAN GRETAÑA • 91 M. 

21:30 KURSAAL, 2 
JIANG HU
DIR.: WONG CHING PO  • HONG KONG • 83 M. 

22:00 PRINCIPAL 
EVILENKO
DIR.: DAVID GRIECO, ITALIA-RUSIA  • SÓLO PRENSA Y ACREDITADOS
PRIORIDAD PRENSA  • 112 M. 

24:00 PRINCIPAL 
JIANG HU
DIR.: WONG CHING PO • HONG KONG • SÓLO PRENSA Y
ACREDITADOS • PRIORIDAD PRENSA • V.O. SUBTÍTULOS 
EN CASTELLANO • 83 M. 

24:00 PRINCIPE, 5 
JIANG HU
DIR.: WONG CHING PO • HONG KONG • SÓLO PRENSA Y
ACREDITADOS • PRIORIDAD PRENSA • V.O. SUBTÍTULOS 
EN INGLÉS • 83 M. 

9:30 PRINCIPAL 
THE FEVER
DE CARLO GABRIEL NERO • EE.UU.-GRAN BRETAÑA
SÓLO PRENSA Y ACREDITADOS
PRIORIDAD PRENSA •80 M.

16:00 ASTORIA, 1 
EN EL MUNDO, A CADA RATO
DIR.: PATRICIA FERREIRA, PERE JOAN VENTURA, CHUS GUTIÉRREZ,
JAVIER CORCUERA, JAVIER FESSER • ESPAÑA •116 M. 

16:00 PRINCIPE, 7
NIETOS (IDENTIDAD Y MEMORIA)
DIR.: BENJAMÍN AVILA • ARGENTINA • 80 M. 

18:30 PRINCIPE, 7
PERSEGUIDOS
DIR.: ETERIO ORTEGA SANTILLANA • ESPAÑA • 85 M. 

19:00 KURSAAL, 2 
THE FEVER
DIR.: CARLO GABRIEL NERO
EE.UU.-GRAN BRETAÑA • 80 M. 

20:30 WARNER, 6 
REJAS EN LA MEMORIA
DIR.: MANUEL PALACIOS • ESPAÑA • 80 M. 

22:30 PRINCIPE, 10 
THE FEVER
DIR.: CARLO GABRIEL NERO
EE.UU.-GRAN BRETAÑA • 80 M. 

22:30 WARNER, 6 
PERSEGUIDOS
DIR.: ETERIO ORTEGA SANTILLANA • ESPAÑA• 85 M. 

18:30 PRINCIPE, 6 
LOS HIJOS DEL ÚLTIMO JARDÍN
DIR.: JORGE SANJINÉS, BOLIVIA • V.O. EN CASTELLANO
PROYECCIÓN EN VÍDEO • 110 M. 

20:30 PRINCIPE, 10 
18-J
DIR.: VARIOS, ARGENTINA • V.O. SUB. EN ING. • 104 M. 

16:30 PRINCIPE, 3 
EL ABRAZO PARTIDO
DIR.: DANIEL BURMAN • ARGENTINA-ESPAÑA-FRANCIA-ITALIA
V.O. EN CASTELLANO • 100 M. 

19:30 ASTORIA, 2 
EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES
DIR.: GERARDO HERRERO • ESPAÑA • V.O. SUBT. EN ING. • 101 M. 

19:30 ASTORIA, 7 
LA PUTA Y LA BALLENA
DIR.: LUIS PUENZO • ARGENTINA-ESPAÑA • V.O. SUBTÍTULOS
EN INGLÉS • 125 M.

20:30 PRINCIPE, 3 
LA VIDA QUE TE ESPERA
DIR.: MANUEL GUTIÉRREZ ARAGÓN • ESPAÑA • V.O. SUBT.
EN INGLÉS •100 M. 

22:30 ASTORIA, 7
LA MALA EDUCACIÓN
DIR.: PEDRO ALMODÓVAR • ESPAÑA • V.O. SUBT. EN ING. • 110 M. 

22:30 PRINCIPE, 3 
NUBES DE VERANO
DIR.: FELIPE VEGA • ESPAÑA • V.O. SUBT. EN ING. • 101 M. 

10:00 PRINCIPE, 10 
ESCIVI-ESCUELA DE CINE Y VÍDEO DE ANDOAIN
CORTOMETRAJES REALIZADOS POR LOS ALUMNOS DE LA
ESCUELA • ENTRADA LIBRE

11:00 PRINCIPE, 10 
ESCUELA DE CINE Y TELEVISIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA • CORTOMETRAJES REALIZADOS POR LOS ALUMNOS
DE LA ESCUELA • ENTRADA LIBRE

12:00 PRINCIPE, 10 
LA FEMIS-ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS DE
L'IMAGE ET DU SON • PARIS • CORTOMETRAJES REALIZADOS
POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA • ENTRADA LIBRE

15:00 PRINCIPE, 10
CECC -CENTRE D'ESTUDIS CINEMATOGRÀFICS DE CATALUNYA
BARCELONA • CORTOMETRAJES REALIZADOS POR LOS ALUMNOS
DE LA ESCUELA • ENTRADA LIBRE

16:00 PRINCIPE, 10 
ORSON THE KID- ESCUELA DE CINE PARA NIÑOS • MADRID
CORTOMETRAJES REALIZADOS POR LOS ALUMNOS DE LA
ESCUELA • ENTRADA LIBRE

17:00 PRINCIPE, 10 
L'ATELIER / MASTERCLASS • ACADEMIA FRANCO-ALEMANA DE
CINE • CORTOMETRAJES REALIZADOS POR LOS ALUMNOS DE
LA ESCUELA • ENTRADA LIBRE

16:00 ASTORIA, 5 
EL CID
EE.UU-ESPAÑA-ITALIA • 1961 • 176 M. 

16:00 PRINCIPE, 2 
THE TIN STAR
CAZADOR DE FORAJIDOS • EE.UU. • 1957 • 93 M.

16:30 PRINCIPE, 6 
THE FAR COUNTRY
TIERRAS LEJANAS • EE.UU. • 1955 • V.O. SUBT. ELECTR.
EN EUSKARA • 97 M. 

17:00 ASTORIA, 2 
A DANDY IN ASPIC
SENTENCIA PARA UN DANDY 
DIR.: ANTHONY MANN, LAURENCE HARVEY
GRAN BRETAÑA - 1968 • 107 M. 

17:00 WARNER, 8 
THE LAST FRONTIER
DESIERTO SALVAJE • EE.UU. • 1955 • 98 M. 

18:00 PRINCIPE, 2 
GOD’S LITTLE ACRE
EE.UU. • 1958 • 110 M. 

19:30 ASTORIA, 5 
THE FALL OF THE ROMAN EMPIRE
LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO
EE.UU.-ESPAÑA-ITALIA • 1964 • 180 M. 

19:30 WARNER, 8 
THE MAN FROM LARAMIE
EL HOMBRE DE LARAMIE • EE.UU. • 1955 • 104 M. 

20:30 PRINCIPE, 2 
MAN OF THE WEST
EL HOMBRE DEL OESTE • EE.UU. • 1958 • 100 M. 

23:00 ASTORIA, 5 
THE HEROES OF TELEMARK
LOS HÉROES DEL TELEMARK
GRAN BRETAÑA • 1965 • 131 M. 

23:00 PRINCIPE, 2 
CIMARRON
CIMARRÓN • EE.UU. • 1960 • 147 M. 

16:00 PRINCIPE, 9 
EL SUEÑO DE LA MAESTRA
DIR.: LUIS GARCÍA BERLANGA • ESPAÑA • 2002 • 13 M.

16:00 PRINCIPE, 9 
IDIOTERNE
LOS IDIOTAS
DIR.: LARS VON TRIER • DINAMARCA • 1998 • 117 M. 

17:00 ASTORIA, 7
C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
OCURRIÓ CERCA DE SU CASA
DIR.: RÉMY BELVAUX, ANDRÉ BONZEL, BENOÎT POELVOORDE
BÉLGICA • 1992 • 95 M. 

19:30 ASTORIA, 4 
HAPPINESS
DIR.: TODD SOLONDZ • EE.UU • 1998 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 134 M.

20:30 PRINCIPE, 6 
ARREBATO
DIR.: IVÁN ZULUETA • ESPAÑA • 1980 • 105 M. 

20:30 PRINCIPE, 6 
IVÁN Z.
DIR.: ANDRÉS DUQUE • ESPAÑA  • 2004 • PROYECCIÓN EN
VÍDEO • 53 M. 

22:30 ASTORIA, 2
LA CÉRÉMONIE
LA CEREMONIA
DIR.: CLAUDE CHABROL • FRANCIA-ALEMANIA • 1995 • 112 M. 

22:30 WARNER, 8 
CRASH
DIR.: DAVID CRONENBERG • CANADA-EE.UU • 1996 • 100 M. 

23:00 PRINCIPE, 6 
MÖTE MED ONDSKAN 
(MEETING EVIL) ENCUENTRO CON EL MAL
DIR.: REZA PARSA • SUECIA • 2002 • 14 M.

23:00 PRINCIPE, 6 
SALO O LE 120 
GIORNATE DI SODOMA
SALÓ O LOS 120 DÍAS DE SODOMA
DIR.: PIER PAOLO PASOLINI • ITALIA-FRANCIA • 1975 • 117 M. 

16:30 ASTORIA, 6 
SHADOWS AND FOG
SOMBRAS Y NIEBLA • DIR.: WOODY ALLEN • EE.UU. • 1991 • 86 M. 

18:30 ASTORIA, 6 
HUSBANDS AND WIVES
MARIDOS Y MUJERES • DIR.: WOODY ALLEN • EE.UU.•1992•107 M. 

18:30 PRINCIPE, 9 
MANHATTAN MURDER MYSTERY
MISTERIOSO ASESINATO EN MANHATTAN
DIR.: WOODY ALLEN • EE.UU. • 1993 • 104 M. 

20:30 ASTORIA, 6 
DECONSTRUCTING HARRY
DESMONTANDO A HARRY
DIR.: WOODY ALLEN • EE.UU. • 1997 • 96 M. 

20:30 PRINCIPE, 9 
BULLETS OVER BROADWAY
BALAS SOBRE BROADWAY
DIR.: WOODY ALLEN • EE.UU. • 1994 • 98 M. 

22:30 ASTORIA, 4 
A MIDSUMMER NIGHT’S SEX
COMEDY
LA COMEDIA SEXUAL DE UNA NOCHE DE VERANO
DIR.: WOODY ALLEN • EE.UU. • 1982 • V.O. SUBTÍTULOS
ELECTRÓNICOS EN EUSKARA • 88 M. 

22:30 ASTORIA, 6 
CELEBRITY
DIR.: WOODY ALLEN • EE.UU. • 1998 • 113 M. 

22:30 PRINCIPE, 9 
MIGHTY APHRODITE
PODEROSA AFRODITA
DIR.: WOODY ALLEN • EE.UU. • 1995 • 95 M. 

10:00 VELÓDROMO 
SPY KIDS 2: ISLAND OF LOST
DREAMS
SPY KIDS 2: AMETS GALDUEN UHARTEA
DIR.: ROBERT RODRIGUEZ • EE.UU. • 2002• ORGANIZADO A TRAVÉS
DE LOS CENTROS ESCOLARES VERSIÓN EN EUSKERA • 99 M. 
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BOMBÓN, EL PERRO
Argentina-España.  95m. Director: Carlos Sorín. Intérpretes: Juan Villegas,
Walter Donado. 

Carlos Sorínek Patagonia esploratzen darrai, baina paisaje geografikoa eze-
zik, baita bertako pertsonaien barrua ere. Oraingoan, lanik gabe geratu den
gizon bakarti baten eta honen lagun bihurtzeaz gain, bizitza hobeago baten
itxaropena ekarriko dion txakurraren istorioa ardatz hartzen du. 

Carlos Sorín sigue su exploración de la Patagonia como paisaje no sólo geo-
gráfico, sino interior de sus personajes. En este caso, se centra en un hom-
bre solitario que se ha quedado sin trabajo y un perro que sin saberlo se va a
convertir no sólo en su amigo, sino en la esperanza de una vida mejor. 

Carlos Sorín continues to explore Patagonia not only geographically, but from
inside his characters. In this case he focuses on a jobless, solitary man and
a dog who, without realising it, will not only become his friend, but his hope for
a better life.

TURTLES CAN FLY
Irán-Irak. 95m. Director: Bahman Ghobadi. Intérpretes: Avaz Latif, Soran
Ebrahim, Hirsh Feyssal, Saddam Hossein Feysal, Abdol Rahman Karim. 

Iran eta Iraken arteko mugan, estatubatuar armada Iraken indarrez sartu baino
aste batzuk lehenago, Sadamen errepresiotik ihesi dabiltzan kurduen errefu-
xiatuen kanpamendu batean mutiko batek operatiboaren agintea hartzen du
haur bat arrastan daramaten bi anaia kurduri laguntzen saiatzen den artean. 

En la frontera Irán-Irak, semanas antes de la invasión de Irak por la tropas es-
tadounidenses, en un campamento de refugiados kurdos que intentan esca-
par de la represión de Sadam, un chaval toma el mando del operativo mien-
tras trata de ayudar a dos hermanos kurdos que arrastran a un bebé. 

On the Iran-Iraq border, weeks before the invasion by USA troops, in a camp of
Kurdish refugees attempting to escape from Saddam’s repression, a young
lad tries to help two Kurdish kids encumbered with a baby... A comical open-
ing for a contemporary tragedy. 

SHI MIAN MAI FU (HOUSE OF FLYING
DAGGERS)  PERLAS DE OTROS FESTIVALES

China. 113m. Director: Zhang Yimou Interpretes: Takeshi Kaneshiro, Andy
Lau, Zhang Ziyi, Song Dandan.

Zhang Yimou eroso asko dabil magiaz eta kolorez zipristindutako sekulako
ikuskizun bisualak filmatzeko aukera ematen dion heroi, ezpata eta izaki fan-
tastikoez beteriko zineman. 859. urtean gaude, erreboltari talde ezberdinek
Tang dinastia eraso zuteneko garaian. Denetan garrantzitsuena Sastakai He-
galarien Etxea da.

Zhang Yimou parece sentirse cómodo en un cine lleno de héroes, espadas y
seres fantásticos que le permite montar auténticos espectáculos visuales
llenos de magia y color. Estamos en el año 859, la dinastía Tang se ve acosa-
da por distintos grupos rebeldes. El más importante de ellos es La Casa de
los Puñales Voladores. 

Zhang Yimou seems to feel in his element making films packed with heroes,
sword fights and fantastic beings which allow him to create real visual spec-
tacles full of magic and colour. We are in the year 859, when the Tang dy-
nasty is under attack from a variety of rebel groups, including The House of
Flying Daggers.

EVILENKO  NUEVOS DIRECTORES

Italia-Rusia. 112 m. Director: David Grie-
co .Intérpretes: Malcolm McDowell, Mar-
ton Csokas, Frances Barber, Ronald Pic-
kup, John Benfield.

Griecok “Umeak jaten zituen komunista”
bere nobela egokitu du filma egiteko.
Hau, era berean, A. R. Cikatiloren pertso-
naian dago oinarrituta. Goitizenez “Ros-
toveko munstroa” ezagunago den segi-
dako hiltzaileak 50 umetik gora hil, bor-
txatu eta jan zituen Sobietar Batasunaren
azken urteetan. 

Grieco adapta su propia novela “El comu-
nista que comía niños”, basada a su vez
en el personaje de A. R. Cikatilo, más co-
nocido como “el monstruo de Rostov”,
un asesino en serie que mató, violó y de-
voró a más de 50 niños en los últimos
años de la Unión Soviética.

Grieco adapts his own novel, “Il comunista che mangiava i bambini”, based
on A. R. Cikatilo, better known as “the monster of Rostov”, a serial killer who
murdered, raped and devoured over 50 children during the final years of the
Soviet Union. 

JIANG HU
NUEVOS DIRECTORES

Hong Kong. 83 m. Director: Wong Ching
Po. Intérpretes: Andy Lau, Jacky Cheung,
Shawn Yue, Edison Chen. 

Hong Kongeko mafiaren mundu arrisku-
tsuan, bi gaztek euren lan kaskarrak utzi
eta mafiaburu bat hiltzeko proposamena
jasoko dute. Hauxe izango da krimenaren
buruzagi boteretsu bihurtuko dituen jar-
dunbide kriminal luzearen lehen urratsa,
eta bertatik ezingo dute ihes egin.

En el peligroso mundo de la mafia de Hong
Kong, dos jóvenes reciben la propuesta
de abandonar sus míseros trabajos para
encargarse del asesinato de un capo ma-
fioso. Ese será el primer paso de una lar-
ga carrera criminal que los convertirá en
poderosos jefes del crimen y de la que se-
rá prácticamente imposible escapar.

In the dangerous world of the Hong Kong underworld, two youngsters are giv-
en the chance of leaving their miserable jobs to kill a mafia boss. This is the
first step in a long criminal career making them into powerful crime-lords from
which it will be practically impossible to escape.

THE FEVER ESPECIALES

EE.UU.-Gran Bretaña. 80 m. Director: Carlo Gabriel Nero Intérpretes: Vanes-
sa Redgrave,Michael Moore, Joely Richardson, Rade Sherbedgia. 

Wallace Shawn aktore eta idazlearen The Fever antzerkirako bakarrizketan
oinarritua, oraingoan Vanessa Redgrave dugu drama honen erabateko prota-
gonista, zeinak gerran dagoen herrialde txiro batera bidaiatu duen gizarte-kla-
se diruduneko emakume bat haragitzen du.

Basada en el monólogo teatral del actor y escritor Wallace Shawn, en esta
ocasión Vanessa Redgrave es la protagonista absoluta de este drama, dan-
do vida a una mujer perteneciente a una clase social acomodada que viaja por
un país pobre y en guerra, y que se ve atacada repentinamente por una en-
fermedad pasajera.

Based on actor and writer Wallace Shawn’s theatrical monologue, The Fever this
is the second movie by Carlo Gabriel Nero, son of the great actress and Donos-
tia Award Winner 1999 Vanessa Redgrave. Who herself stars in this drama about
a wealthy middle-class woman travelling in a poor country that is at war.
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RUEDAS DE PRENSA
Kursaal sala 2
10.45 h: BOMBÓN, EL PERRO
Participantes: Carlos Sorín (director)
13.45 h: TURTLES CAN FLY.
Participantes: Bahman Ghobadi (director), Hamid Karimi y
Mostafa Khergheh Poosh.
16.00 h.: V. Reding: Premio Personalidad Europea del Año
17.00 h.: Jeff Bridges: Premio Donostia.

ACTOS PARALELOS
14.00 h.: Debate sobre gastronomía y cine. Cafetería ZM. Pº
de la Zurriola. Participantes: J. Mª Arzak, P. Subijana, K.
Argiñano y F. Adriá.
18.00 h.: Debate: ¿Comerías de todo? M. Berasategi, I.
Oyarbide, Dr. F. Sánchez, L. Etxebarria, Morgan Spurlock . Mª
Cristina Espacio Canal +.

PREMIO
19.00 h.: Entrega Premio Personalidad Europea del Año a
Vivianne Reding. Kursaal 2.

AgendaSAIL OFIZIALA SECCIÓN OFICIAL OFFICIAL  SECTION

ZABALTEGI  ZONA ABIERTA OPEN ZONE...

...ZABALTEGI  ZONA ABIERTA OPEN ZONE

BOMBÓN, EL PERRO

EVILENKO

JIANG HU

THE FEVER

HOUSE OF FLYING DAGGERS

COLOQUIOS
SECCIÓN OFICIAL
12:00 h. Príncipe 9
EL CIELITO (Argentina-Francia)
Dtra: M. V. Menis. Ints: L. Ramírez, M. Lairana.
18:30 h. Astoria 3
SUMAS Y RESTAS (Colombia-España) 
Dtr: Victor Gaviria.
PERLAS DE OTROS FESTIVALES
16:30 h. Kursaal 2
WHISKY (Uruguay-España) Dtrs: J. P. Rebella, P. Stoll. 
Guión: G. Delgado
ZABALTEGI-ESPECIALES 
16:00 h. Príncipe 7
NIETOS (IDENTIDAD Y MEMORIA) (Argentina) 
Dtr: B. Avila. Ints: C. Gonçalves. Pdtr: D. Cabezas
16:00h. Astoria 1
EN EL MUNDO A CADA RATO (España) 
Dtrs: P. J. Ventura, J.Corcuera, J. Fesser. 
19:00 h. Kursaal 2
THE FEVER (EE.UU.-G.B.)
Dtr: C. Gabriele Nero. Ints: V. Redgrave, R. Sherbedgia.
ZABALTEGI-NUEVOS DIRECTORES
09:30 h. Kursaal 2
UNO (Noruega) Dtr: Aksel Hennie.
12:00 h. Kursaal 2
EVILENKO (Italia-Rusia) Dtr: D. Grieco. Int: M. Csokas.
18:30 h. Astoria 1
LA NUIT DE LA VERITÉ (Francia-Burkina Faso) 
Dtr: F. R. Nacro (sólo presentación). Pdtr: C. Lajoumard.
21:30 h. Kursaal 2
JIANG HU (Hong Kong) 
Dtr: Wong Ching Po. Pdtr: Daniel Yu.
MADE IN SPAIN
19:30 h. Astoria 2
EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES (España)
Dtr: G. Herrero. Int: M. Belaustegui.
20:30 h. Príncipe 3
LA VIDA QUE TE ESPERA (España) 
Dtr: M. Gutiérrez Aragón (sólo presentación)
22:30 h. Príncipe 3
NUBES DE VERANO (España) 
Dtr: Felipe Vega.
INCORRECT@S
16:00h. Príncipe 9  
EL SUEÑO DE LA MAESTRA
Dtr: Luis Gª Berlanga (sólo presentación).

CRUCE DE MIRADAS
Zinemaldi Pro - 18.00 h.
Felipe Vega NUBES DE VERANO y Santiago Palavecino OTRA
VUELTA. Moderador: Julio Feo.
CAMBIO EN LOS ENCUENTROS ZABALTEGI
El viernes 24 los Encuentros de Zabaltegi se realizarán en
la Sala Kubo Kutxa del Kursaal a las 14:00h. 
CHANGE IN ZABALTEGI’S MEETING COCKTAIL
As an exception, on FRIDAY 24th the ZABALTEGI meeting at 2
p.m. will be held at KUBO Kutxa at the KUSAAL.
ZABALTEGIKO TOPAKETEN LEKU ALDAKETA
Ostiralean, hilak 24, Zabaltegiko Topaketak Kursaaleko
Kubo Kutxa aretoan egingo dira 14:00etan. 

ENCUENTROS ZABALTEGI
Sala Kubo Kutxa edificio Kursaal - 14.00 horas
SUPER SIZE ME (EE.UU) 
Dtr: M. Spurlock. Ints: M. Spurlock, A. Jamieson.
WHISKY (Uruguay-España) 
Dtrs: J. Pablo Rebella, P. Stoll. Guión: G. Delgado.
EN EL MUNDO A CADA RATO (España) 
Dtrs: P. Joan Ventura, J. Corcuera, J. Fesser.
LA NUIT DE LA VERITÉ (Francia-Burkina Faso) 
Dtr: F. Regina Nacro. Pdtr: C. Lajoumard.
UNO (Noruega) Dtr: A. Hennie.
LA MALA EDUCACIÓN (España) Int: F. Martínez.
PRESENTACIÓN: “Bortizkeria eta tragedia ibilbideak” escrito
por Quim Casas.

Encuentros Zabaltegi
Excepcionalmente los Encuen-
tros Zabaltegi tendrán lugar hoy
en la Sala Kubo Kutxa del Kur-
saal, a la hora habitual 14.00 h.
Mañana volverán al hotel Mª
Cristina.

Arrebato e Iván Z.
A las 20.30 h. de hoy ten-
drá lulugar en el Príncipe 6
las ultimas proyecciones de
Arrebato e Iván Z., películas
de la retrospectiva Inco-
rrect@s. 



SILVER CITY • AEB

John Sayles (director) • Danny Huston (actor) • Maggie Renzi (productora).
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Silver City egitea zeregin patrioti-
koa zela uste dut John Sayles zu-
zendariak, eta ideia horrekin
ekin zioten lanari Estatu Batueta-
ko presidentea aukeratzeko hila-
bete gutxi batzuk besterik ez zire-
la falta eta herrialdean Bushek
agintaldia errepika ez dezan mu-
gimenduak martxan jarri zirene-
an. Izan ere, pelikulan azken lau
urteetako parodia argia azaltzen
da, baina ez dira politikariak kriti-
katzen diren bakarrak, komuni-
kabideak ere ez baitira oso modu
onean agertzen, komunikabide
nagusiak behinik-behin.

Sayles-ek berak aitortu du
Bush islatzen duten gauza ugari
agertzen direla filmean, eta hau-
tagaiaren pertsonaia ez da batere
intelijentea. Zuzendariaren uste-
tan, ordea,  garrantzizkoena ez da
azkarragoa edo ergelagoa den,
baizik eta bere herrialdean nahiz
munduan egiten ari dena, bere
ekintzak. Estatu Batuetan demo-
kraziarik izanen bada, politikariei
gehiago eskatu behar baitzaie,
Saylesen iritziz, eta baita komuni-
kabideei ere, hauek ezinbesteko-

ak baitira eztabaida sortzeko eta
sistema demokratikoa indartze-
ko. Edozein modutan, konbentzi-
turik dago politikari askok peliku-
lakoak ainako maila dutela, zero
alegia, eta okerrena maila horre-
tako pertsona askok boterea du-
tela da, zinegileak dioenez.

Maggie Renzi ekoizlea bete-
betean sartua dago hurrengo
hauteskundeetan George W.
Bushek berriro irabazi ez dezan
sortutako mugimenduan. Bitxia
badirudi ere, Mel Gibson-en La
pasión de Cristo banatu duen
konpainia berberak banatuko du
Sayles-en azken lana, kontrizio
moduan edo, bere hitzetan. Gai-
nera, Bush-en aurkako mugimen-
duan parte hartzen ari diren era-
kunde ugarik babestu dute filma,
nahiz eta ongi dakiten ez duela
Michael Moore-ren Fahrenheit
9/11 dokumentalak aina arra-
kastarik lor tuko eta entsaioko
pelikula bat bezala salduko dela.
Hala ere, pozik daude jasotzen
ari diren laguntzarekin.

Beldurra
Hauteskundeen emaitzaz galde-
tzen zaionean, John Sayles-ek

uste du alde gutxi egonen dela
hautagaien ar tean, irabazten
duenak oso justu eginen duela,
batez ere hautes-barrutiaren pa-
pera kontutan hartuz gero. Ez da
ahaztu behar azken hauteskun-
deetan Al Gorek Bushek baino
boto gehiago atera zituela Estatu
Batuetan, baina hautes-barrutien
kontzeptuari esker azkenean
errepublikanoak lortu zuen presi-
dentzia. Oraingoan ere Kerry-k gal
lezake, nahiz eta orokorrean boto
gehiago atera. Honen guztiaren
arrazoietako bat gazteen informa-
zio falta izan daiteke Lone Star-en
egilearen aburuz, eta gainera jen-
de askok oso ideia sinpleak ditu,
oso manikeoak, Ongia eta Gaiz-
kiaren banaketaz, guztiz belduru-
turik daudelarik. Maggie Renzik
gaineratzen du gauza asko egiten
ari direla Bushen kontra, mugi-
mendu indartsua sortu dela, bai-
na komunikabide nagusiek ez du-
te oso kontutan hartzen. Beste al-
de batetik, gazteenen iritziak ez
dira ongi islatzen, beste gauza ba-
tzuen artean inkestak egiterako-
an telefono mugikorretara dei-
tzen ez dutelako. Batzuek uste
dute John Sayles basamortuan

bakarrik dagoen ekintzailea beza-
lakoa dela. Honi erantzuten du
esanez basamortuan bakarrik
egonez gero are beharrezkoagoa
dela ozenki oihukatzea eta zarata
handia sortzea. Jende askok bel-
durra dio gobernua kritikatzeari
eta horrek kalte izugarria eragiten
duen eztabaida eta dialogo falta
sortarazten ditu.

Komunikabideak
Eztabaida eta elkarrizketa falta
honetan paper garrantzitsua joka-
tzen dute Silver City-n oso ongi
ateratzen ez diren komunikabide-
ek, edo komunikabide nagusiek
behinik-behin, Sayles-ek eta bere
lagunek behin eta berriro azpima-
rratzen dutenez. Zinegileak dioe-
nez, Michael Moorek kontatzen
duenak ez zuen dokumental ba-
ten gaia izan behar; aitzitik, duela
hiru urte agertu behar izan zuen
albistegi guztietan. Hala gertatu
ez bada prentsa bere papera ongi
betetzen ari ez delako da, kontu-
ratu dira eduki hutsalekin diru
gehiago irabazten dutela eta en-
presek ez dute hori baino kezka
handiagorik. Gauzak horrela, ka-
zetariek presio handiak jasan be-

har izaten dituzte. Pelikulan naba-
ri denez, kazetari mota asko da-
go, eta bakoitzak bere bidea har-
tuko du: batzuk enpresa handien
bozeramale bilakatuko dira eta
beste batzuk egia kontatzen saia-
tuko dira, baina azken hauek sis-
temaren ertzean gelditu ohi dira,
zuzendariak azpimarratzen due-
nez. Komunikabide nagusiek sor-
tzen duten zarata oso ozena da,
eta jakina da askotan errepika-
tzen den gezurra egia izatera iritsi
daitekeela.

Komunikabide nagusien arte-
an, Estatu Batuetan izugarrizko
boterea dute Fox eta CNN kateek.
Sayles-ek oso argi du lehenengoa
Rupert Murdoch-en propaganda-
organoa dela, albisteetan bere
mezu politikoak sartzen dituena.
Honen arrakasta ikusirik, CNN
kontserbadoreagoa bihurtu da,
bere ustez, eta Iraken gerra beza-
lako kasuetan oso informazio sin-
plea ematen ari da. Zinegileak
dioenez, CNN Fox-en ezkerralde-
an dago eta egiarengandik oso
eskubira. 

Maggie Renzi (productora), John Sayles (director) y Danny Huston (actor).

Sostiene John Sayles que ha-
cer una película como Silver
City era un deber patriótico,
especialmente a falta de unos
meses para las elecciones
presidenciales norteamerica-
nas y cuando se está organi-
zando en el país un amplio mo-
vimiento para que George W.
Bush no sea reelegido. En el
film hay una clara parodia del
actual inquilino de la Casa
Blanca, pero no es el único
que no sale muy bien parado,
ya que los principales medios
de comunicación también re-
ciben un buen varapalo.
El principal problema de un
candidato no es que sea más
o menos inteligente, sino que
sea malo en su trabajo, dice el
director, las acciones que rea-
liza en su país y en el mundo.
Y es que, en su opinión, si Es-
tados Unidos quiere una de-
mocracia auténtica es nece-
sario exigir más a los políticos
y a los medios de comunica-
ción, unos medios que hacen
mucho ruido y no contribuyen
al establecimiento de un au-
téntico diálogo. Piensa que lo
que denuncia Michael Moore
en Fahrenheit 9/11 no debía
haber sido objeto de un docu-
mental, sino que debía haber
salido hace tres años en to-
dos los informativos. Asimis-
mo, sobre dos cadenas de te-
levisión importantes de su pa-
ís, afirma que la Fox no es
más que el órgano de propa-
ganda de Murdoch y la CNN
está a su izquierda, pero muy
a la derecha de la verdad.

Una crítica a
políticos y medios de

comunicación
John Sayles claims that ma-
king a film like Silver City was
a patriotic duty, especially a
few months before the Ame-
rican presidential elections
when a broad movement is
being organised in the US to
ensure that Bush is not re-
elected. This is why there is
an obvious parody of the cu-
rrent American president in
the film; but he is not the only
character that doesn’t come
out of it very well, as the ma-
jor media corporations also
come in for a hammering.
Sayles said that the main
problem with a candidate is
not whether he’s more or
less intelligent, but whether
he’s lousy at his job and
whether the policies he fo-
llows at home and abroad
are no good. He thinks that if
America wants to have a real
democracy, then they need
to demand more from their
politicians and the media,
which make much ado about
nothing but do not help to es-
tablish a genuine dialogue.
He also thinks that what Mi-
chael Moore attacks in Fah-
renheit 9/11 shouldn’t have
been the subject of a docu-
mentary, but should have co-
me out three years ago in all
the news programmes. As
far as the two most impor-
tant television channels in
his country, Sayles thinks
that Fox is just a propaganda
tool for Murdoch and CNN is
more to his left, but is still re-
ally extremely conservative.

We need to demand
more from politicians

and the media

«Zeregin patriotikoa zen pelikula hau aurrera ateratzea»
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SUMAS Y RESTAS • COLOMBIA - ESPAÑA

Víctor Gaviria (director) • Juan Uribe y Fabio Restrepo (actrores) • Fernando Mejías y Enrique Gabriel Lipschutz (coproductores). 

El fenómeno del narcotráfico en
Medellín, su vida cotidiana y las
relaciones que existieron entre
los “traquetos” (nombre que
proviene del ruido que produ-
cen las ametralladoras al dispa-
rar) y el resto de los habitantes
de la ciudad, apareció ayer con
toda su crudeza en la Sección
Oficial en la proyección del filme
Sumas y restas, del colombiano

Víctor Gaviria.  La nueva pelícu-
la del director de La vendedora
de rosas se sitúa en el Medellín
de los años 80, en pleno apo-
geo de los cárteles de la droga,
“cuando miles de personas se
dejaron seducir por el poder del
dinero fácil y cayeron en una es-
piral de desenfreno, en la que el
narcotráfico aparecía como la
solución de todos los proble-

mas. Esta par te es la que co-
rresponde a las sumas” y agre-
gó, “luego, cuando el Ejército
desmoronó todo el entramado
de la cocaína, vinieron las vaca
flacas, las restas”, declaró.

Gaviria explicó que el origen
de la película está en la necesi-
dad de contar el fenómeno del
narcotráfico “visto desde la co-
tidianeidad, en la que nada se

hacía en la sombra, puesto que
todos teníamos un hermano, un
primo o un conocido, que de
una forma u otra, estaba enre-
dado en toda suer te de nego-
cios turbios”. Según el cineas-
ta, que trabaja con actores na-
turales, es decir, no profesiona-
les, “realizamos un ámplio cas-
ting, al que acudieron muchas
personas que estuvieron impli-

cadas en el negocio, gente que
incluso había cumplido conde-
nas de más de diez años de cár-
cel, y con toda la información
que nos proporcionaron fuimos
alimentando el guión”. Sumas y
restas formó par te de Cine en
Construcción en 2002.

S.B.

E.G. Lipschutz, F. Mejías, Juan Uribe, Fabio Restrepo y Víctor Gaviria representación colombiana en el Festival. Pablo SÁNCHEZ.

El narcotráfico visto desde la cotidianeidad

The phenomenon of drug-dea-
ling, daily life in Medellín, and the
relations between the “traque-
tos”, (a name that comes from
the noise that machineguns ma-
ke when they fire) and the ordi-
nary residents of the city, are bru-
tally portrayed inSumas y restas,
by the Columbian director, Victor
Gaviria, which was screened yes-
terday in the Official Section.

The latest film by the director
of La Vendedora de Rosas is set
in 1980s Medellín when the drug
cartels were at their peak, and
“thousands of people were sedu-
ced by the power of easy money
and tumbled into an unstoppable
spiral, in which drug dealing see-
med to be the solution to every
problem. These are the “plu-
ses”; then when the army smas-
hed the cocaine-dealing network,
the lean years arrived: these we-
re the “minuses.” 

Gaviria explained that he had
aimed to show the phenomenon
of drug-trafficking, “from an
everyday view point, in which not-
hing was done in the shadows,
as we all had a brother, a cousin
or acquaintance who in some
way or another was involved in
shady activities.” 

The pluses and
minuses of
drug-dealing

Victor Gaviria deserves recogni-
tion as a filmmaker who has cre-
ated a narrative style of his own,
based on an aesthetic structu-
red around a combination of ma-
gic with earthy themes. He’s a
poet who employs images to
show the utterly harsh reality of
the situation in Columbia, inspi-
red by the complex bewildering
condition of ordinary people in a
country wracked by some of the
horrendous violence in the world. 
This is why he is a storyteller who
works from a viewpoint that many
people reject but which provides
a portrait of the hardships of the
everyday struggle for survival
and the triumph over a hostile en-
vironment.
With his three films: Rodrigo D
–no futuro, La Vendedora de ro-
sas and now, Sumas y restas, it
can be said that Gaviria has pro-
duced a resolutely valid treat-
ment of reality that will help to cla-
rify the hidden side of everything
that sets our hearts racing and
makes us suffer, and that will al-
so help us to define concepts
that we need to open up to a be-
tter future for all of us.

A poetic vision of
the harsh reality

of Columbia

FRANCISCO VELÁSQUEZ G.



El documental Super Size Me
narra el viaje de un hombre, el
propio Spurlock, al mundo de la
obesidad, los problemas de sa-
lud y la comida rápida. En su re-
presentación ha venido su direc-
tor, el estadounidense Morgan
Spurlock, acompañado de su
pareja y también intérprete, Ale-
xandra Jamieson. Este docu-
mental es, al mismo tiempo,
una reflexión sobre el estilo de
vida del pueblo norteamericano
y sobre su muerte por sobreali-
mentación. Después de un lar-
go experimento, el director se
confiesa defensor de la comida
sana y de los alimentos frescos.
“A mí personalmente me encan-
tan las hamburguesas, pero só-
lo las que están hechas a mano
por la típica señora gorda, con
buena carne, un queso riquísi-
mo, pan fresco...”, explicó, en-
salivando. 

Aunque parezca que el obje-
tivo de Super Size Me sea quitar
las ganas de comer hamburgue-
sas, Spurlock lo considera un
documental “sobre oportunida-
des”, pues lo único que quiere
del público es crearle, siquiera,
alguna pequeña duda tras la
proyección. “Quiero que la gen-
te reflexione sobre lo que signi-
fica consumir productos de este
tipo”, añade. Cuenta, haciendo

gala de un gran sentido del hu-
mor, que la comida rápida se
produce “de una forma tan ma-
siva, que la misma hamburgue-
sa puede contener pedacitos de
más de cien vacas”. 

Agradecimiento a M. Moore
Spurlock agradece al documen-
talista Michael Moore (Bowling
for Columbine), conocido mun-
dialmente por arremeter a tra-
vés de sus trabajos contra el Go-
bierno de Bush, el hecho de ha-
ber sido capaz de abrir el cami-
no para poder hacer películas
como la suya, en la que critica y
denuncia, con toda libertad, los
efectos de la comida basura, ha-
blando sin miedo de empresas
como McDonald´s. “Es una
suer te que Moore haya roto el
silencio y que, ahora, podamos
hacer este tipo de películas que
son el último bastión para la li-
ber tad de expresión”, explica
este director que ganó el Premio
al Mejor Director en la última
edición de Sundance y, en San
Sebastián, opta al Premio TCM
del Público.     

A raíz de sus diferentes via-
jes fuera de Estatos Unidos, se
ha dado cuenta de que la comi-
da rápida servida por grandes
empresas como McDonald´s
está influyendo de manera im-
portante en los hábitos gastro-
nómicos de la población. “Me
asusta ver cómo la comida tra-
dicional desaparece en el ex-
tranjero”, cuenta, y confiesa
que le gusta venir aquí y poder

disfrutar del vino y de los pin-
txos. No obstante, reconoce
que le ha decepcionado com-
probar que, después de resistir-
nos durante mucho tiempo a la
introducción del McDonald´s,
“al final hemos dejado que en-
tre en San Sebastián”. 

A. M.
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Neska kolonbiar gazte batek
etxea utzi eta, bizimodu berri
bat bilatzekotan, Estatu Ba-
tuetara bidaiatzea erabakiko
du. Bestalde, hantxe, espe-
rientzia arriskutsua biziko du,
ustekabean drogaren mun-
duarekin topo eginez. Donos-
tiako publikoak gogoz txalotu
duen María llena eres de gra-
cia filmak, TCM Publikoaren
sarirako hautagaia dena, lu-
xuzko aurkezpena izan du gu-
rean: hain zuzen, Berlingo az-
ken Zinemaldian Aktore One-
naren saria jaso duen Catali-
na Sandino Moreno kolonbia-
rra eta Hego Kalifornian jaio-
tako Joshua Marston
zuzendaria etorri baitira. 

Kolonbiak Estatu Batuekin
elkarrekoizpenean egindako
errealismoz bustitako drama
honetan, aipatu antzezlea
protagonista nagusia da, Ma-
ría. “Hau izan da zineman
izan dudan lehen esperientzia
eta, benetan, asko ikasi dut”.
Egun New Yorken kokatu da
eta antzerkigintzan dabil. 

2004ko Sundanceko Jaial-
dian Publikoaren Saria jaso
zuen Marstonen lehen film lu-
ze hau, errepresaliarik ez iza-
tekotan Ekuadorren filmatua
badago ere, “pobrezian bizi
diren milaka kolonbiar ren
amesgaiztoa” biltzen du.

Marston, bere gidoia idazte-
ko, New Yorkeko Queens au-

zoko kolonbiar erkidego bate-
an barneratu zen, eta bertan

bizi den Orlando Tobón lagu-
naren bitartez, hantxe biltzen
diren etorkinen egunerokota-
sun gogorra ezagutzeko auke-
ra izan zuen, narkotrafikoaren
mundua gertutik ikusiz. Bes-

talde, filmean “erreala eta
sinbolikoa bat egiten saiatu
naiz”, azaltzen du Marstonek.
Besteak beste, Sandino Mo-
reno sarituaren alboan lan
egiteko, per tsonaia errealak
aukeratu zituen, “egiaztasuna
areagotzeko asmoz”. 

A. M.

Morgan Spurlock (director) y Alexandra Jamieson presentaron Super Size Me.

Kolonbiar etorkinen amesgaiztoa 
MARÍA LLENA ERES DE GRACIA

Joshua Marston eta Catalina Sandino Moreno, María llena eres de gracia-ko zuzendaria eta aktorea 

M. Spurlock: «Deberíais proteger
vuestra cocina tradicional»

SUPER SIZE ME

American director Joshua
Marston and Colombian ac-
tress Catalina Sandino More-
no are in San Sebastián to
present María llena eres de
gracia, which is competing for
the TCM Audience Award. Ca-
talina Sandino Moreno won
the award for Best Actress at
the most recent Berlin Film
Festival for her role as a young
Colombian girl who is prepa-
red to do anything to get into
the country of her dreams, the
USA, even if this means taking
serious risks when her pass-
port to happiness turns out to
be none other than smuggling
heroin. Marston’s first feature
film, which won the Audience
Award at the Sundance Film
Festival this year, reflects “the
nightmare of thousands of Co-
lombian people who live in ab-
ject poverty”.  

A nightmare to
happiness
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PERLAS DE OTROS FESTIVALES

American director Morgan
Spurlock is in San Sebastián to
present one of the documenta-
ries in the Festivals’ Top sec-
tion, Super Size Me. This docu-
mentary dares to question one
of the pillars of North American
culture: fast food, and is based
on an experiment carried out
guinea pig style by the filmma-
ker himself. The film is an en-
tertaining yet serious analysis
of the American Way of Life and
how it can become totally self-
destructive. “Personally, I love
hamburgers, but only those
hand-made by that typical fat
woman with good meat, won-
derful cheese, fresh bread...”,
the filmmaker joked. In any ca-
se, Spurlock’s aim is for “peo-
ple to think over what it means
to consume this kind of pro-
duct, which is mass-produced
in such a way that a single ham-
burger can contain pieces from
more than a hundred cows”,
he added.     

I’m lovin’ it
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Perseguidos, proyectada dentro
de los Especiales Zabaltegi, mues-
tra, a través de la dirección de Ete-
rio Ortega y el guión de Elías Que-
rejeta, la vida de las personas ame-
nazadas por ETA en el País Vasco.
Elías Querejeta, guionista y pro-
ductor de la cinta, prefiere evitar
calificarla de “documental social”
o “documental político” y prefiere
describirla sencillamente como
“una película documental sobre
una parte de la vida”.

Según el productor, la idea de
esta película “me surgió hace tiem-
po, al hilo de una persona que yo
conocía que estaba amenazada.
En aquella ocasión no pudo ser, pe-

ro la idea siguió rondándome la ca-
beza para ir transformándose, tras
un largo proceso de meditación, en
lo que hoy es Perseguidos”. Ade-
más, según Querejeta tampoco ha
resultado sencillo encontrar a las
personas más adecuadas para
mostrar delante de la cámara.

El productor de Hernani afinca-
do en Madrid, asegura que el único
objetivo que ha perseguido con la
producción de Perseguidos es
“que la vea el público y que piense
en la realidad que se muestra”. El
realizador Eterio Ortega ha sido el
encargado, una vez más, de dirigir
la película producida por Quereje-
ta, como ya lo hiciera en 2001 con

Asesinato en febrero, documental
que lleva a la pantalla la muerte en
atentado de Fernando Buesa.

Elías Querejeta asume la coin-
cidencia en la temática de fondo de
los dos títulos, pero asegura que
ésta última no pretende ser conti-
nuación de la primera. “Es cierto
–según sus palabras- que ambas
tienen que ver de alguna forma con
la realidad que se vive en Euskadi,
pero no están relacionadas”. 

El productor reconoce el auge
que el género documental está vi-
viendo en la actualidad, pero ad-
vierte de que “a pesar de que la lle-
gada del formato digital multiplica
las posibilidades de trabajar, y en
ese aspecto se están realizando
notables obras, a veces, esas li-
bertades son excesivas. Una pelí-
cula documental hay que trabajarla
con el mismo rigor que un largome-
traje, con su guión y su plan de tra-
bajo”, dice. 

El productor anuncia que Per-
seguidos podrá ser vista tanto a
través del circuito comercial de sa-
las de cine como por televisión,
DVD y vídeo. 

I. T.
El productor Elías Querejeta y el director Eterio Ortega Santillana presentan Perseguidos.
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Elías Querejeta: «Ésta es una película
documental sobre una parte de la vida»

PERSEGUIDOS

Charo Canalejo, en representa-
ción de UNICEF, junto a los reali-
zadores Pere Joan Ventura, Chus
Gutiérrez, Javier Corcuera y Ja-
vier Fesser, presentaron En el
mundo a cada rato, un documen-
tal compuesto por cinco cortos
que basan sus historias en las
cinco prioridades de UNICEF: la
lucha contra el sida, la inmuniza-
ción, el desarrollo integral en la
primera infancia, la protección
de la infancia contra la violencia,
la explotación y la discrimina-
ción, y la educación de las niñas.
Es la primera vez que UNICEF re-
aliza un proyecto de este tipo, cu-
yo principal objetivo ha sido “po-
der sensibilizar a la gente dando
a conocer, a través del cine, los
problemas de la infancia”. 

Arranca con El secreto mejor
guardado, dirigido por P. Ferrei-
ra. Rodado en Tamil Nadu, In-
dia, narra el día a día de un niño
huér fano que vive con su abue-
la, al que detectan el virus del
sida. Éste no es más que un
ejemplo entre los millones de
casos que surgen a diario en to-
do el mundo. La vida efímera,
rodada en Malabo (Guinea
Ecuatorial) por Pere Joan Ventu-
ra, trata la inmunización. Cuen-
ta el realizador que viajaron allá
motivados por una campaña de
vacunación que se estaba pre-
parando, encontrándose frente
al paludismo, una enfermedad
que sesga diariamente la vida
de 2.000 niños africanos, sien-
do la causa principal de la mor-
talidad infantil en aquel país. 

Gutiérrez ha filmado Las siete al-
cantarillas par tiendo de un
guión de la argentina Inés Almi-
rón. “Me gustó mucho el punto
de vista de la historia”, explica.
Una niña que vive en la pobreza
cuenta su vida cotidiana con una

naturalidad absoluta. Por su par-
te, el realizador de La espalda
del mundo, Javier Corcuera, via-
jó a Iquitos, situado en su Perú
natal, para rodar Hijas de Belén.
Narra la historia de mujeres que
nunca pudieron estudiar por te-

ner que trabajar desde muy ni-
ñas para ayudar a sus familias.
Corcuera aprovecha para hablar
de la pérdida de identidad de las
naciones de la Amazonia. 

Finalmente, Fesser (El Mila-
gro de P. Tinto) viajó a Senegal
para rodar Binta y la gran idea.
“Nunca hubiera imaginado que
fuéramos a aprender tanto de
estos niños que viven en una al-
dea perdida del África Subsaha-
riana”. Considera que ha sido

una experiencia “muy útil, her-
mosa e imprescindible”, por la
que “deberían haber pagado”.
Igual que el resto de sus compa-
ñeros, está muy agradecido a
UNICEF y a la productora Tus
ojos, por la oportunidad que les
han brindado al financiar este
trabajo.  

A. M.

Chus Gutiérrez, P. J. Ventura, J. Corcuera, J. Fesser y Charo Canalejo presentaron En el mundo a cada rato.

Una vía para sensibilizar sobre
los problemas de la infancia

EN EL MUNDO A CADA RATO

Charo Canalejo, representing
UNICEF, together with filmma-
kers Pere Joan Ventura, Chus
Gutiérrez, Javier Corcuera and
Javier Fesser, presented En el
mundo a cada rato, a docu-
mentar y made up of five
shorts that base their stories
on the five priorities of UNI-
CEF: struggle against AIDS,
immunisation, the integrated
development of children, pro-
tection of children from violen-
ce and exploitation and educa-
tion for girls. It is the first time
that UNICEF has carried out a
project like this, the main aim
of which was “to make people
aware of the problems of chil-
dren through film”. With this
objective, the five directors ha-
ve travelled all over the world
in search of their stories and
are ver y happy about this
“useful, beautiful and essen-
tial” experience, which “they
should have paid for” accor-
ding to Fesser, who, like his
colleagues, is very grateful to
UNICEF and the production
company TUS OJOS.

Five directors for 
a single cause

American director Joshua Mars-
ton and Colombian actress Catali-
na Sandino Moreno are in San Se-
bastián to present María llena
eres de gracia, which is compe-
ting for the TCM Audience Award.
Catalina Sandino Moreno won the
award for Best Actress at the
most recent Berlin Film Festival
for her role as a young Colombian
girl who is prepared to do anything

to get into the country of her dre-
ams, the USA, even if this means
taking serious risks when her
passport to happiness turns out
to be none other than smuggling
heroin. Marston’s first feature
film, which won the Audience
Award at the Sundance Film Festi-
val this year, reflects “the night-
mare of thousands of Colombian
people who live in abject poverty”. 

A nightmare to happiness
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BEREZIAK / ESPECIALES / SPECIALS



Fanta Régina Nacro zinegilea
Burkina Fasotik etorri da, Afri-
kako herrialde horrek Frantzia-
rekin elkarrekoiztutako La nuit
de la vérité filma aurkeztera. Is-
torioa egungo Afrikako mende-
baldeko herrialde asmatu bate-
an kokatua dago, eta bi etnia
ezberdinen arteko gatazka ba-
satia erakusten du, batetik Na-
yaksak eta Bonandesak, bes-
tetik. Nacrok bere jatorrizko he-
rrialdean kokatu eta filmatu ba-
du ere, munduko edozein baz-
terretan gerta litekeela azaldu
du: “Gaur egun gauzak dauden
bezala, zoritxarrez, edozein le-
kutan gerta liteke”. Bestalde,
eta errealitateaz ari bada ere,
filmean gatazka bizian dauden
bi etniak, Nacrok eta berarekin
gidoia idatzi duen Marc Gautro-
nek asmatuak dira. “Gidoiaren
jatorria Yugoslavia ohiko gerra
izan zen”. Nonbait, Nacrok ge-
rra har tako irudi piloa ikusi
zuen eta, halako basakeria eta
sarraskiak nolatan ger ta dai-
tezkeen bere buruari galdegi-
nez, gaiari buruzko istorio bat
idaztea erabaki zuen. “Gero
Ruandako gerra etorri zen eta,
besteak beste, nire osaba ge-
rra-giroan hil izanak ere asko
larritu ninduen”, gehitzen du,
istorioa idaztera bultzatu zuten
gertakariak gogoratuz. 

Amaiera itxaropentsua
Filmean bi taldeen ar teko bo-
rrokak azken unerar te konpo-
nezina badirudi ere, Nacrok
amaiera itxaropentsua gehitu
dio. “Gidoia hamaika aldiz al-
datu genuen, eta, filmatzen ari
ginela ere, aldaketa garrantzi-

tsuak erantsi nituen”. Azken
kredituetako eszena, non ikas-
gela batean irakaslea txikiei
mintzo zaien, ezinbesteko al-
daketa izan da, mezu itxaro-
pentsu batekin amaitzeak
“erabateko ikuspuntu berria
ematen baitio filmari”, argi-
tzen du Altadis-Zuzendari Be-
rriak eta Gidoilari Berrien
MontBlanc sarietarako hauta-
gaia den Nacrok. “Heziketa
oso garrantzitsua da, belau-
naldi ezberdinei behar den be-
zala irakatsi eta, etorkizuna,
gutxienez, itxaropentsua izan
dadin”. Mezu baikorrarekin
amaitu nahia, gutxieneko itxa-
ropen baten beharra da zuzen-
dariarentzat, “mundu hobeago
bat lor daitekeela itxarotea ko-
meni baitzaigu”. 

Kameraren parean azal-
tzen direnen ar tean hiru bes-
terik ez dira aktoreak; horieta-
ko bat lehendakariaren emaz-
tearen rola egiten duena da.
Gainontzekoak, militarrak
adibidez, benetako per tso-
naiak dira.

Afrikako zuzendari eta
ekoizleen Gremioko Lehenda-
kari izendatu berri duten Na-
croren lehen filma, oraingoz,
ez da Afrikan estreinatu, amai-
tu berria baitago eta, Toronto-
ko Jaialdian parte hartu ondo-
ren, zuzenean Donostiara eka-
rri baitu. “Filmean lan egin du-
ten askok ez dute oraindik
ikusterik izan”, gehitzen du,
beraien iritzia jakiteko irrikitan
dagoela aitortuz. 

A. M.
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Bi etnien arteko gerra,
munduko gerren adierazgarri

Burkina Fasoko zinea, Fanta R. Nacroren La nuit de la vérité-ren eskutik etorri zaigu Pablo SÁNCHEZ

LA NUIT DE LA VÉRITÉ

9

RECTIFICACIÓN: Debido a un error producido en la edición de ayer, el pie de foto que acompañaba a
esta imagen no fue correcto. En realidad, corresponde a la película Frío sol de invierno. De izquierda a dere-
cha, Andrés Gertrúdix (actor), Raquel Pérez (actriz), Javier Pereira (actor), Pablo Malo (director), Unax Ugalde
(actor) y Marisa Paredes (actriz).  Ander GILLENEA

NUEVOS DIRECTORES / ZUZENDARI BERRIAK

Director Fanta Régina Nacro
has come from Burkina Fa-
so to present her first featu-
re film La nuit de la vérité.
The stor y is set in a ficti-
tious present-day West Afri-
can country and shows the
bloody ethnic war between
the Nayaks and the Bonan-
dés. Even if the film has be-
en shot in Nacro’s country,
she has pointed out that it
can happen anywhere in the
world, “unfortunately, given
the present situation in the
world, it could happen anyw-
here.”However, even if the
film reflects reality, the two
ethnic groups at war have
been invented by the film-
maker and Marc Gautron,
who wrote the script with

her. “The origin of the script
was the war in the former
Yugoslavia”. It seems that
Nacro saw lots of images of
that war and, wondering
how such atrocities could
happen, she decided to wri-
te a stor y about the sub-
ject. The film, which is com-
peting for the Altadis-New
Directors Award and the
MontBlanc Award for New
Scriptwriters, finishes with
an optimistic message, as
“this gives the film a com-
pletely new viewpoint”. Na-
cro finished the film with an
optimistic message about
the need for hope, “since
we ought to hope that it is
possible to achieve a better
world”.           

Hope at the end of the night 



Gerra batzuk luzeak, oso luze-
ak izan daitezke, baina gorro-
toak askoz ere gehiago irau-
ten du. Bakea erdiestea zaila
bada, are zailagoa izaten da
gorrotoa ezabatzea, eta bake-
aldian ere izkutuan soma dai-
teke, zelatan, gauza bat baita
agintariek sinatutako akordio-
ak eta beste bat, oso bestela-
koa, bi aldeetako borrokalari
ohiek barnean dituzten senti-
menduak eta oroitzapenak,
oroitzapen horietan beti hilda-
ko lagunen erretratuak ager-
tzen direlarik. Adibideak ez di-
ra falta azken ur te hauetan,
eta Europan bertan gerra bat
bukatzen denean talde des-
berdinetako kideen artean el-
karbizitza ia ezinezkoa dela
konprobatu ahal izan badugu,
badirudi Afrikako zenbait toki-
tan eta talderengan dexente
sakonagoak direla gorroto ho-
rren erroak.

Bake akordioek desagerra-
raziko ez duten gorroto hori da
Frantziak eta Burkina Fasok
ekoiztu eta Fanta Regina Na-
cro gazteak zuzendu duen La
nuit de la verité filmak islatu
nahi izan duena. Nayak eta Bo-
nandé deituriko etnien arteko
gerra luzearen bukaera ospa-
tzeko jai bat antolatu dute, bai-
na berehala ikusiko da ez dela

hain erraza, amorrua oso erro-
tuta dagoela, torturen eta he-
riotzen irudiak ez baitira aise
aldentzen eta danbor baten
hotsak berehala ekar dezake
gogora barrabilak ahoan zitue-
la bor tizki hildako semearen
aurpegia. Eta historiaren has-
tapenetatik hildakoek mende-
kua eskatzen dute etengabe,
alde guztietako hildakoek.

Oso eskasak izaten dira
Europara iristen diren pelikula
afrikarrak, nahiz eta zenbait zi-
nemalditan Burkina Fason
egindako filmak –Frantziaren
laguntzaz gehienetan– ikusi

ahal izan diren. Ekoizpen haue-
tako batzuk kondairetan eta is-
torio tradizionaletan oinarritzen
ziren, baina oraingoan gaurko-
tasunari lotutako lan bat aur-
kezten du Fanta Regina Nacro
zuzendariak, Afrikan kokatuta
egon arren mundu guztian uler
daitekeen istorio bat. Bi etniek
ospatzen duten festaren az-
pian errekak daramatzan buru
dekapitatuak, haurrei matxetez
moztutako hankak eta besoak,
odol isuri erraldoiak, mende-
kua eskatzen duten danbor
hots beldurgarriak eta hildako-
en garrasiak daude. Eta horre-
la ez dira nolanahi itzaliko fes-
taren airean pizten diren gorro-
toaren txinpartak.  M.B.

Gorrotoaren txinpartak
LA NUIT DE LA VERITÉ
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NUEVOS DIRECTORES / ZUZENDARI BERRIAK

Michael Moore-ren estiloan, Mor-
gan Spurlockek Bush baino are
etsai beldurgarriagoa bilatu du,
janari azkarra edzoein tokitan
eta edozein ordutan ematen du-
ten enpresek, Mc Donalds, Bur-
ger King, Kentucky Fried Chicken
eta antzekoek presidenteak be-
rak baino botere handiagoa bai-
tute. Hemen ere zuzendaria da
protagonista, eta gainera berak
sufritu beharko ditu “fast food”
delakoak gorputzean eragiten di-
tuen kalteak, ez nolanahikoak
gainera: kolesterola, gizentasu-
na, nekea, sexu harremanetara-
ko arazoak, gibela…

Diagnostiko bat eginez has-
ten da dokumental hau, zalantza-
rako izpirik uzten ez duen diag-
nostikoa, gainera. Estatu Batue-
tan gero eta ume lodi gehiago da-
go. Urte gutxi batzutan obesitate
tasak bikoiztu egin dira eta urte-
an 300.000 lagun hiltzen dira pi-
su arazoengatik. Alabaina, 46
milioi lagunek jaten dute egunero
Mc Donalds batean eta munduko
edozein bazterretan aurki daite-
ke marka komertzial honetako
jatetxeren bat, baita Afrikan ere.
Munduan zehar Mc Donalds
gehiago dago osasun zentroak
baino, eta horrek asko adieraz-
ten du XXI. mendeko gizarteaz.

Behin diagnostikoa egin on-
doren, lanean hasiko da Morgan
Spurlock. Hilabetean zehar za-
bor-janaria besterik ez du janen,
baina hiru medikuk kontrolatuko
dituzte bere gorputzaren gora-
beherak. Egun horietan zehar
garbi geldituko da zein den egoe-
ra Estatu Batuetan. Abokatu ba-
tzuk hanburgesak egiten dituz-
ten konpainia erraldoien atzetik
dabiltza, baina ez dago argi ta-
bakoaren industrien kontrako
borrokan lor tu zituzten emaitza
berberak erdietsiko dituztenik.
Izan ere, konpainia hauek oso
hedatuta daude eta beren lobb-
yek izugarrizko boterea dute
Washingtonen. Beste alde bate-
tik, umeen artean Jesukristo be-
ra baino ezagunagoak dira Mc
Donaldsen pertsonaiak, eta ho-
rren kontra ezer gutxi egin daite-
ke. Hala eta guztiz ere, oso argi
daude Morganen azterketa klini-
koak: pisua irabazi du, koleste-
rola askoz ere altuago du, neka-
tu egiten da eskailerak igotzera-
koan eta bere bizitza sexuala ez
da lehengo bera. Eta hori guztia
hilabete batean.

Dena den, Mc Donaldsen ar-
duradunek ez diote telefonoa
hartuko, telebistek janari azka-
rraren iragarkiak jartzen segitu-
ko dute etengabe eta Estatu Ba-
tuek munduko herrialderik lodie-
na  izaten jarraituko dute. Eta ja-
kina denez, gure inguru honetan
Estatu Batuetatik iristen den guz-
tia kopiatu egiten da. Gure hirie-
tako guneetan irekitzen ari diren
jatetxeen logoari begiratzea bes-
terik ez dugu.  M.B.

Lodien
herrian

SUPER SIZE ME

Mezcla de thriller y drama fami-
liar, Uno tiene toda la pinta de ir
a resucitar  logros pasados del
cine escandinavo por estas la-
titudes sin ser otro producto
Dogma y sin tener demasiado
que ver con otro éxito que el ci-
ne nórdico logró en Donostia
hace tres años, Elling, y es que,
aunque también aquí hay un
disminuido psíquico con cierto
protagonismo, Uno no tiene ab-
solutamente nada de comedia,
sino que es un drama negro so-
bre la absoluta soledad de un
hombre condenado a ser el ca-
pazo de las hostias, un hombre
solo al que se le niega todo
apoyo por una decisión tomada
en un momento extremo, una
decisión, quizá equivocada,
quizá solamente fruto de un de-
seo tan humano como querer
despedirse de alguien.

Dirigida e interpretada en
su papel principal por Aksel
Hennie, esta producción norue-
ga narra la dura historia de un
personaje que se cree al abrigo
de la tribu y que un día descubre
que sus colegas no son los ami-
gos que él creía, un tipo al que
le vienen mal dadas por todos
los  lados, con un hermano de-
ficiente que acabará siendo su
último apoyo, un padre que se
va para siempre, una madre
que casi nunca está, un perro
prestado que resultará ser uno
de los más fieles y un gimnasio
que él creía su hogar hasta que
el tráfico de anabolizantes y
otros productos prohibidos lo
lleven al traste.

Con una estética visual du-
ra y austera, Uno consigue, con
muchos menos medios, la mis-
ma efectividad narrativa que
cualquier película hollywoo-
diense al uso, y lo hace con un
mayor grado de veracidad, al
menos para los que vivimos a
este lado del Atlántico. Y es
que no hay adornos, no hay
efectos especiales, y es preci-
samente esa falta de artificio-
sidad la que resalta la violencia
de este film, un film que sólo
vuelve a poner de manifiesto lo
sola que está cualquier perso-
na en el mundo y lo caro que re-
sulta intentar ir por libre, fuera
de la manada.  M.B.

Solo
UNO

Hay una cier ta ligazón entre A
Way of Life y la obra de Hanif Ku-
reishi (El Buda de los subur-
bios), en cuyos relatos se basó
Stephen Frears para sus prime-
ras películas, como Mi hermosa
lavandería, y con otros trabajos
centrados en la marginalidad de
la juventud del Reino Unido, co-
mo Trainspotting, pero también
con obras tan duras como Lady-
bird, Ladybird de Ken Loach, po-
siblemente la denuncia más im-
placable de unos servicios so-
ciales controlados por un siste-
ma que no admite la diferencia
ni los comportamientos al mar-
gen. Como todas ellas, A Way of
Life plantea uno de los principa-
les problemas a los que se en-

frenta la Europa actual, el de la
integración, la xenofobia y la fal-
ta de expectativas para amplias
capas de la población, sean és-
tas autóctonas o inmigrantes,
sin trabajo o con empleos pre-
carios mal retribuidos, el lum-
pen que, en tiempos de la glo-
balización y el neoconservadu-
rismo, lo tiene bastante crudo.

Leigh-Anne, una joven de 18
años con una hija de diez me-
ses, vive como puede, sin traba-
jo, enfrentada a su madre que
quiere quedarse con la cría. For-
ma parte de esa clase que algu-
nos norteamericanos denomi-
nan “white trash”, basura blan-
ca, pobres del lugar. Como ella,
sus tres amigos viven en un

mundo sin futuro, y en un mo-
mento dado comenzarán a cul-
par de toda su frustración a un
inmigrante, un hombre al que,
como ocurre en Gran Bretaña
ellos llaman por extensión “pa-
ki”, pakistaní, aunque sea  tur-
co, que en una de las discusio-
nes les recuerda que él lleva vi-
viendo allí bastantes más años
que ellos. Es además padre de
una chica, absolutamente inte-
grada, de la que se enamora
uno de los amigos de Leigh-An-
ne, con lo que queda claro uno
de los principales temas de la
película, el de la identidad, el de
la pertenencia de cada persona
a un lugar, a un txoko, y en qué
consiste esa supuesta identi-
dad, esa supuesta pertenencia.

La otra cuestión que plantea
A Way of Life estaría más cerca
de Ladybird, Ladybird, el de los
requisitos necesarios para que
una joven madre pueda cuidar
de su bebé sin que los servicios
sociales se entrometan. Al final
todo es parte de la misma cues-
tión, el sistema social que se
está construyendo en esta par-
te del mundo, con una clases
desfavorecidas a las que se les
hace creer que el inmigrante
que llega de fuera, aunque haya
venido hace treinta años, les va
a quitar el trabajo y el pan. Así,
los parias se enfrentan entre
ellos y el sistema respira tran-
quilo, sólo se trata de peleas en-
tre basura blanca y pakis, nada
que afecte al supuesto estado
del bienestar. M.B.

Basura blanca versus pakis

A WAY OF LIFE





El realizador argentino Santiago Pa-
lavecino regresa al Festival con
Otra vuelta, su primera película,
que fue seleccionada por Cine en
Construcción 4 el año pasado, y
que en esta ocasión se ha podido
proyectar totalmente finalizada.

Agradece esta iniciativa que él
califica como “un regalo que me
brindaron y una oportunidad para
poder terminarla gracias también al
apoyo del Instituto Nacional Argen-
tino”. Para él fue “toda una expe-
riencia que tardé varios meses en
asimilar; porque además me per-
mitió viajar a Europa y presentar mi
película, algo increíble”, explica.

Santiago Palavecino, que se
declara admirador de cineastas
como Godard, Bresson y Erice, de-
fine a Otra vuelta como “un relato
melancólico acerca de la fragilidad
de la memoria, donde hay más
preguntas que respuestas”. Está
rodada en blanco y negro “precisa-
mente para subrayar esa melanco-
lía, no me lo imaginaba de otra ma-
nera. Creo que fue una buena deci-
sión estética”.

Otra vuelta fue filmada en
2002 cuando Argentina atravesa-
ba un momento crítico. Para el di-
rector fue “como un acto de locura,
rodamos en 16 mm. y con un am-
biente muy similar a lo que ocurría
en la película. ”Además la historia
se sitúa en Chacabuco, el pueblo

natal, no sólo de Sebastián Paga-
ni, el personaje, sino también del
propio director. 

Sebastián Pagani es un escritor
que vuelve a su pueblo para filmar
una película sobre un libro de un es-
critor que fue asesinado por la dic-
tadura, y que también nació allí. Du-
rante su estancia, el protagonista
se encontrará con antiguos amigos

a los que mentirá sistemáticamen-
te: “Esas mentiras forman parte de
una máscara que en el fondo no re-
fleja más que fragilidad, oculta lo
que siente porque para él ese retor-
no ha resultado muy difícil”, señala.

El protagonista compagina su
actividad de cineasta con la elabo-
ración de fuegos artificiales, una
actividad que aparece en la película

“tal y como se hacía antes, de ma-
nera muy artesanal y en el mismo
almacén original. José Ignacio Mar-
siletti, el actor que encarna al per-
sonaje, aprendió a fabricarlos co-
mo antes y eso se ve”, aclara.

El final del filme puede dar lugar
a varias interpretaciones: Me gusta
que sea abierto porque, además,
hay un público en Argentina que pi-

de finales exigentes”, señala San-
tiago Palavecino. De momento se
declara satisfecho por la acogida
que ha tenido en los festivales de
Montreal, Toulouse y Buenos Aires,
y confía poder estrenarla en su país
a finales de este año.

M.E.
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OTRA VUELTA

Otra vuelta estuvo seleccionada el pasado año en CIne en Construcción.

Selección Horizontes

Santiago Palavecino: «Es un relato melancólico sobre la memoria»

Argentine filmmaker Santiago
Palavecino is back at the Festi-
val with his first feature film,
Otra vuelta, which was selected
by Films in Progress 4 last year
and this time has been scree-
ned in completely finished
form. He thanks this initiative,
which he defines as “a gift I
was given to finish the film
thanks to the additional sup-
port of the Argentine National
Institute”. Palavecino defines
his film as “a melancholy story
about the fragility of memory,
where there are more ques-
tions than answers”. Otra vuel-
ta was shot in 2002, when Ar-
gentina was going through a cri-
tical phase: “It was like an act
of madness, with an atmosphe-
re that was very similar to the
one you find in the film”.   

Filming as an act
of madness

Ander GILLENEA
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Al realizador argentino Tristán
Bauer, este Festival le da buena
suerte. No sólo porque en 1990
ganó el Premio Nuevos Realiza-
dores, sino porque este año ha
obtenido el premio Cine Cons-
trucción 6 de las industrias téc-
nicas, por su película Ilumina-
dos por el fuego. Este galardón
está dotado con todos los servi-
cios y materiales necesarios pa-
ra que pueda completar su pos-
producción, “lo que nos va a per-
mitir terminar el largometraje
con los niveles de calidad que
queríamos”, comenta.

Se muestra “felicísimo” y
asegura con rotundidad que “el
año próximo vendremos a San
Sebastián con la película acaba-
da”. Por el momento le resta
bastante trabajo por delante pa-
ra poder tener a punto el filme el
día de su estreno en Argentina,
el próximo 2 de abril fecha en la
que se celebra el 22 aniversario
de la guerra de las Malvinas.

Al fin y al cabo, la historia de
Iluminados por el fuego es la de
tres jóvenes que lucharon en
esa contienda y que, por un in-
tento de suicidio de uno de ellos,
vuelven a revivirla después de
veinte años. Es un tema que no
ha sido reflejado en el cine ar-
gentino, “quizás –como explica
Tristán Bauer – porque no se ha
querido ver, por tapar el dolor o

por un sentimiento de culpa. No
olvidemos la adhesión de la po-
blación durante la guerra, que
después no supo asumir la de-
rrota y se calló. Creo que el cine
es un vehículo de expresión ideal
para reflexionar sobre eso y su-
perarlo”.

El guión de este largometraje
está basado en el libro de Edgar-
do Esteban, un periodista y ex-
combatiente. El realizador lo le-
yó y “sentí que quería contar esa
historia; tenía ganas de volver a
la ficción  porque últimamente
había rodado muchos documen-
tales”, señala Bauer. Investigó
sobre el tema, habló con varios
de los que habían luchado en
Malvinas y esos testimonios
“los sumamos a los del libro”.

Sin embargo, puntualiza que
“no es una adaptación del libro,
aunque todo lo que se cuenta en
la película es real”. Una afirma-
ción que corrobora el autor de la
publicación, Edgardo Esteban,
que ha colaborado en el guión y
que se muestra muy satisfecho
de lo que se refleja en la panta-
lla. Para este periodista, narrar
en un libro sus propias experien-
cias ha sido “como una catarsis,
la mejor terapia”, afirma. 

Pero también señala que no lo
escribió “para hacer una película.
Cuando se perdió la guerra pasa-
mos de ser héroes a marginados;
no hubo reinserción, sino olvido, y
muchos problemas posteriores,
no sólo suicidios”, dice. Edgardo
Esteban no se considera un refe-

rente de nada ni de nadie, –“lo
que he hecho es contar mi propia
historia”–, a pesar de las amena-
zas que ha sufrido por atreverse a
escribir sobre un tema tabú.  Defi-
ne su obra como “un libro de gue-
rra pero que apuesta por la vida”.

Un actor moldeable 
A la hora de buscar a un actor que
pudiera encarnar a Esteban con
veinte años de diferencia, Tristán
Bauer pensó en un principio en
contratar a dos actores, pero fi-
nalmente optó por Gastón Pauls,
porque posee esa moldeabilidad
necesaria para encarnar al per-
sonaje con veinte y cuarenta
años. Él no se da cuenta de lo que
ha hecho, porque es capaz de re-
flejar la mirada de cada una de
esas dos edades”.

El propio Gastón Pauls reco-
noce la dureza de encarnar este
papel “e incluso cuando me die-
ron el guión pensé que no podría
hacerlo. Pero creo que un perso-
naje así justifica el trabajo de un
actor”, comenta. En su opinión
hay un antes y un después con
Iluminados por el fuego, “no sólo
como profesional sino también
como persona, porque es un pro-
yecto laboral y personal muy gra-
tificante”. Mientras tanto, está
pendiente del estreno de cuatro
películas en Argentina, sopesa
varios proyectos europeos, y le
gustaría colocarse detrás de la
cámaras el año próximo.

M.E.

Tristán Bauer: «El cine ha tratado poco el tema
de la guerra de las Malvinas»

The Festival has always brought
Argentine director Tristán Bauer
good luck; not just because in
1990 he won the New Directors
Award but also because this
year he has won the Films 
in Progress award, for his film
Iluminados por el Fuego. This
will provide him with all the ma-
terials and services he needs 
to finish its post-production
phase.
In any case he emphatically af-
firms that “next year we’ll
come to San Sebastián with
the finished version of the
film.” They now have got a lot a
work to do to get the film ready
for its premiere in Argentina
on the 2nd of April, which will
be the 22nd anniversary of the
Falklands War.
The story of Iluminados por el
fuego narrates a forty-year-old
man’s memories of the con-
flict that are triggered off by the
attempted suicide of a friend
twenty years after the end 
of the war. This is the first time
that this theme has been tack-
led in Argentine cinema, “per-
haps this was to hide the pain
or because of a sense of guilt,”
Bauer says. However, he thinks
that cinema is an ideal vehicle
of expression to reflect on this
and overcome it.  

The first Argentine
film about the
Falklands War

Gastón Pauls, Tristán Bauer y Edgardo Esteban, los artífices de este filme. ANDER GILLENEA



Fernando Trueba define El mila-
gro de Candeal como “una aven-
tura cinematográfica que refleja
el trabajo de una comunidad”,
porque ante todo es “una reali-
dad vivida”. En la película del rea-
lizador madrileño colabora Bebo
Valdés y tiene como responsable
musical a Carlinhos Brown. 

El milagro de Candeal, tiene
como hilo argumental el viaje del
cubano Bebo Valdés a Salvador
de Bahía, para reencontrarse
con sus raíces africanas, y allí
descubre la favela Candeal, el
barrio marginal que Carlinhos

Brown ha transformado con un
proyecto musical y solidario.

“La película –indica su direc-
tor– nace de dos cosas: de la in-
vitación de Carlinhos Brown para
conocer su comunidad y de algo
que Bebo Valdés me había dicho
varias veces: ‘El único lugar que
me gustaría conocer antes de
morir es Salvador de Bahía’. Es-
tas dos cosas se unieron en mi
cabeza y fueron el origen de la pe-
lícula”. No obstante, durante los
diferentes viajes que ha realiza-
do a la capital bahiana, Trueba
ha llegado a la conclusión de que

“Candeal es un reducto de hu-
manidad”.

El milagro de Candeal hace
un recorrido por la música brasi-
leña de la mano de Carlinhos
Brown, Bebo Valdés y, sobre to-
do, de los artistas que dan vida
al proyecto solidario de la favela
Candeal, como Caetano Veloso y
Marisa Monte, aunque los verda-
deros protagonistas son los mú-
sicos de la favela, como Timbala-
da, el primer grupo creado por
Carlinhos Brown en Candeal.

S. B.
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El milagro de Candeal se reprodujo ante el palacio del Festival. Eli GOROSTEGI

Trueba: «Candeal es un reducto de humanidad»
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EL MILAGRO DE CANDEAL • ESPAÑA

Fernando Trueba defines El Mi-
lagro de Candeal as “a cinema-
tic adventure that reflects the
work of a community.” The thre-
ad running through Trueba’s
film is formed by the journey by
the Cuban pianist Bebo Valdés
to Salvador de Bahia, to redis-
cover his African roots, where
he came across the shanty
town, Candeal, the slum quar-
ter that Carlinhos Brown has
transformed through a musical
social project. 
“The film,” its director points
out, “was a result of two things:
an invitation from Carlinhos
Brown to get to know his com-
munity and something that Be-
bo Valdés had told me on seve-
ral occasions - the only place
that I’d like to visit before I die
is Salvador de Bahia. These
two things came together in my
mind and became the starting
point for the film.” In any case,
during the various trips that he
has made to Bahia, Trueba has
come to the conclusion that
“Candeal is a redoubt of huma-
nity.” The music in the film is
not only provided by Carlinhos
Brown and Bebo Valdés, but al-
so by Caetano Veloso and Mari-
sa Monte, although the real
stars of the film are the musi-
cians from Candeal itself. 

Discovering
Africa in Brazil

El milagro de Candeal komuni-
tate baten eginahala islatzen
duen abentura zinematografi-
koa dela dio Fernando True-
bak, baina hori baino gehiago
“bizitako errealitate bat da”.
Zuzendari madrildarraren peli-
kulan Bebo Valdések parte
hartzen du eta Carlinhos
Brown basildarra dugu musi-
ka-arduraduna.

Argumentoaren haria Be-
bo Valdés musikari kubatarra-
ren Bahiako Salvadorrerako
bidaian datza, bere sustrai
afrikarren bila dabilela, eta
bertan Candeal favela topatu-
ko du, Carlinhos Brownek mu-
sika eta elkartasun airez eral-
datu duen auzune marjinala.

“Filma –dio zuzendariak–
bi sorburu ditu: batetik, Carlin-
hos Brownek bere komunita-
tea ezagutu nezan egindako
gonbidapena eta bestetik, Be-
bo Valdések sarritan esaten
zidana: Bahiako Salvador da
hil aurretik ezagutu nahi du-
dan toki bakarra”. Haatik, as-
paldi honetan Bahiako hiribu-
rura egindako bisitaldietan,
“Beboren ametsa gauzatu ez
ezik, Candeal gizatasunezko
txoko bat dela konturatu
naiz”, adierazi du zinegileak.

«Bebo Valdésen
ametsa 

gauzatu dut»
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El público se volcó en el concierto ofrecido ayer en el Velódromo a favor del barrio marginal
Candeal y disfrutó con el recorrido por la música brasileña que ofrecieron Carlinhos Brown,
Bebo Valdés y los artistas brasileiros que dan vida al proyecto solidario de la favela. A la
izquierda, algunos de los intérpretes momentos antes de iniciar la fiesta.

Eli GOROSTEGI

Pablo SÁNCHEZ

Eli GOROSTEGI

Un Velódromo abarrotado y solidario 







Él sólo iba en busca de una maes-
tra. En el tren, como un buen
hombre de un sencillo pueblo,
Gary Cooper viaja para intentar
convencer a alguna mujer prepa-
rada de que enseñe a sus dos hi-
jos, y a los demás, en la pequeña
escuela del pueblo. Link, el apa-
cible protagonista de Men of the
West (El hombre del Oeste) tiene,
como muchos de los buenos hé-
roes de Mann, un pasado oscuro.
Y se lo encuentra de frente cuan-
do una banda asalta el tren. El
problema no es que se descubra
ese pasado, sino que él, un sim-
pático timador y la cantante
errante interpretada por Julie
London, quedan atrapados en la
cabaña de esos ladrones coman-
dados por Dock Tobin, uno de los
más brutales personajes inter-
pretados por Lee J. Cobb, siem-
pre tan genial en el papel de villa-
no despiadado y socarrón.

Anthony Mann sustituye los
grandes espacios y el sentido del
viaje por la concentración del gru-
po de personajes en un lugar, la
cabaña de la banda y sus alrede-
dores, en buena parte del metra-
je. No es problema para su senti-
do del western, tan dado a explo-
rar las psicologías de los perso-
najes, que aquí tienen una doble
función: hurgar en la violencia in-
trínseca del personaje de Lee J.
Cobb, que se desvía también ha-
cia lo sexual de una forma bien

explícita para la época, y compro-
bar hasta qué punto se ha curado
el bueno de Link de su pasado de-
lictivo. Todo ello crea una tensión
y una lucha de estrategias y per-
sonalidades magníficamente dis-
puesta por Anthony Mann. Es el
mejor momento de Julie London
en el cine, más conocida por su
faceta de cantante de voz ater-
ciopelada e irresistible, jazzística
y nocturna.

Un año antes Mann había en-
tregado otro western menos cé-
lebre, pero también notorio. The
Tin Star (Cazador de forajidos)
(1957) tiene como primer punto
llamativo el hecho de tener entre
sus protagonistas a un actor tan
poco asociado al género como
Anthony Perkins, interpretando a
un joven e inexperto sheriff, junto
a actores tan adscritos al wes-
tern como Henry Fonda o secun-
darios como John McIntire o Lee
Van Cleef. El film se construye co-
mo traspaso de una generación a
otra de las reglas del Oeste. El
personaje de Henry Fonda estu-
vo al servicio de la ley, luego se
convirtió en cazador de recom-
pensas y ahora se regenera en-
señando al joven a poner orden
en el pueblo. Lo que le sirve a
Mann para hacer una especie de
compendio del tipo de héroes lle-
nos de ambigüedades que ha di-
seminado a lo largo de sus pelí-
culas del Oeste. Un género que

se cierra para Mann con Cima-
rrón (1960), la película que abre,
al mismo tiempo, la etapa de las
superproducciones de larga du-
ración y colosal despliegue escé-
nico. Es, por lo tanto, un western

bien distinto a los que definieron
el peculiar estilo de Mann. El via-
je no es a través de un territorio,
sino de una vida, la del matrimo-
nio formado por Yancey y Sabra
Cravat y también por toda la épo-
ca dorada del Oeste, desde la ca-
rrera por la obtención de tierras
mostrada en numerosas pelícu-
las, hasta la Primera Guerra Mun-

dial. Una nueva versión de la no-
vela de Edna Ferber, que ya fue
llevada al cine en 1931 bajo la di-
rección de Wesley Ruggles, y que
despliega sin recato la épica, el
melodrama y el efecto grandioso
del western en Cinemascope.

Ricardo ALDARONDO
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Patrocinado por:

The Man From Laramie (1955).

Hacia los grandes horizontes



Patrocinado por:

Woody Allen sei urte zituela egon
zen lehen aldiz Manhattan-en.
Metroan joan zen, aitarekin ba-
tera, eta Times Squaren karrika-
ratu ziren biak. Ume moko hura
erabat liluratuta geratu zen 
Broadway-ko aretoetako errotu-
loak ñir-ñirka ikusita. Bisitaldi
hartan jaio zen Brooklyngo mai-
suak maiz haizatu duen maita-
sun-gorroto harremana.

40eko hamarkadan, telebis-
tak etxe guztiak bere egin au-
rretik, gaur egun ez bezalako
ger takizun magikoa zen zine-
ma. Olinpo hartako jainkoak ki-
lometrotara zeuden hezur hara-
gizko oinezko arruntengandik:
Jennifer Jones, Dennis Morgan
eta Tyrone Power izan ziren
Allan mutikoaren irudipena he-
gan jarri zuten aktoreetako ba-
tzuk. Beste askorentzat bezala,
fikzioa errealitatetik ihes egite-

ko zubia izan zen Allen gazte-
txoarentzat. Dena den, urteak
pasatu ahala, bi ibaier tzak
–errealitatea eta fikzioa– bat
egiten joan dira. The purple Ro-
se of Cairo-n (1994) zeluloidez-
ko protagonistak bapatean he-
zurharagizko bihur tzen dira.
Deconstructing Harr y (1997)
filmean, berriz, literaturan ger-
tatzen da transferentzia hori.

Filmak film eta liburuak li-
buru, sorkuntza bera da Allen
unibertsoan etengabe azalera-
tzen den gaietako bat. Ia beti,
sortzailea pizti haragijaleez in-
guratua ageri da show bussi-
nes mundu kupidagabean.
Allen-en pelikuletan, borroka
hori etengabekoa da. Annie
Hall (1997) filmean, Alvy Syn-
ger komikoak (Allen) uko egiten
dio arrakasta erraza lor tzea-
rren Californiara joateari. Man-
hattan-en (1979), Isaac Davi-
dek (Allen) telebistako lan go-
gaikagarria uzten du liburu bat
idazten hasteko. Crimes and
misdemeanors (1989) interes-
garrian ere, Cliff Stern apalak
(Allen) aurre egiten dio zine eta
telebista munduko handi-man-
diki bati. 

Adibide gehiago jar daitez-
ke, baina kasu honetan ere,
pelikuletako per tsonaiek bat
egiten dute Allen beraren pen-

tsamoldearekin. Brooklyngo
maisuak beti defenditu du bere
independentzia, eta horrexega-
tik, askatasun hori bermatzen
diotenen babesa bilatu du.
1960an –ordurako telebista
munduan per tsona ezaguna
zen–, Allenek Jack Rollins eta
Charles Joffe agenteak ezagu-
tu zituen. Duela berrogei urte
pasatxo elkarri emandako le-
hen bosteko hark gaur ar te
iraun du. Agente lanetatik pro-
dukziora igaro arren, Rollins-ek
eta Joffek beti errespetatu du-
te Allen.    

Izan ere, show bussines
munduan dabiltzan harrapakari
guztiak ez dira hain finak iza-
ten. Apika, Broadway Danny
Rose filmeari izena ematen

dion Danny Rose per tsonaia
(Allen) da salbuespen bakarre-
tako bat. Txuribeltzeko film zo-
ragarri horretan, begiratu magi-
koa ematen zaio agenteen eta
ar tisten mundu gogorrari:
agenteak artista muturreraino
defendatzen du, zernahi egite-
ko prest ... baina, azkenean,
bazterrean utziko dute. Egia
esan, soilik Allenek egin zeza-
keen hain gauza eder eta tris-
tea -baina era berean, hain ba-
rregarria-.

Bullets over Broadway
(1994) antologikoan ez dago
sortzailea defendituko duen
Danny Rose-rik, ez horixe. Aipatu
filmean, Allenek 20en hamarka-
dako Broadway-era garamatza,
ñir-ñirka ari diren errotuloen

atzealdeko iluntasuna ikus de-
zagun. David Shayne gazteak
(John Cusack primeran ari da,
beti bezala) “God of our fathers”
obra taularatu nahi du. Nick Va-
lenti gangsterrak (Joe Viterelli)
dirua emango dio horretarako,
baina ordainean, baldintza bat
jarriko dio: Valentiren amoran-
tea (Jennifer Tilly) aktore gisa
hartu beharko du Shaynek. Es-
kuhartze hori gutxi balitz bezala,
bizkartzain batek (Chazz Palmin-
teri) antzezlanaren solasaldiak
berridazteari ekingo dio. 

A.IRAZU

Woody Allen eta Broadway

«Broadway
representa una

especie de Olimpo,
donde el creador 
–a menudo

un completo
incompetente–,
está rodeado de

tiburones»

Pizti haragijaleak
balazoka
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Broadway
Danny Rose



J. G. Ballard irudikorrak, Crash-
en edizio frantziarraren hitzau-
rrean zera idatzi zuen: “Crash-en
istorioan zehar autoak metafora
sexual bezala erabili ditut, bai
eta egungo gizartean bizi den gi-
zakiaren bizitzaren metafora oso
bat bezala ere. Zentzu horretan,
eleberriak badu eduki sexualare-
kin zerikusirik ez duen asmo po-
litiko bat, baina halaz eta guztiz
nahiago dut Crash teknologian
oinarritutako lehen eleberri por-
nografikoa dela pentsatzea. No-
labait esateko, pornografia mo-
du narratibo politikoki interesga-
rriena da, elkarren artean gupi-
darik gabe nola manipulatu eta
zapaltzen dugun erakusten bai-
tu”. 1973an argitaratua, egile
honen beraren aurreko La exhibi-
ción de atrocidades (1970) ele-
berri zatikatuaren zenbait plan-
teamendu oldarkor garatzen di-
tu. Hau gai berari buruzko ikus-
puntu ezberdinez osatutako bil-
duma bat izan zitekeen, edo ka-
leidoskopio obsesibo eta surre-
alista batean susntsitutako ele-
berri bat. Crash, batetik, norbe-
rarekiko ikertze patologikoa da
(protagonistak egilearen izen be-
ra du), eta, aldi berean, orainal-
diaren disekzio bat, zientzia-fik-
zio maltzur bihurtua: eleberriak,
teknologiak gure nahiak molda-
tu eta deformatu egiten dituene-
ko unibertsu bat argi hotz eta ia
jasangaitz batez argiztatzen du,

hil-irrika batek zuzendutako no-
labaiteko sexu-ondoko fetixismo
bat eraikiz.    

Itxuran irudietara itzuliezina
den lan honentzat, David Cronen-
berg kanadiarra baino itzultzaile
hobeagorik aurkitzea ezinezkoa
litzateke, bere belaunaldiko egi-
le ballardiarrena baita. Shivers
(David Cronenberg, 1975) Ballar-
den Rascacielos-en B serieko la-
burketatzat har badaiteke, Fast
Company Crash-en aurki argitsua
(edo aurre-zitala) dela esan deza-
kegu. Videodrome (David Cronen-
berg, 1983), beste bidetik doan
Crash bat da, dudarik gabe. Ba-
llarden eleberri konplexua egoki-
tu baino bost urte lehenago, Cro-
nenbergek beste egitasmo zail
bati aurre egin zion: Naked Lunch
(David Cronenberg, 1991), Ba-
llardena bezain muzina den Wi-
lliam Burroughsen eleberriaren

egokitzapena. Dena den, jatorriz-
ko lanak eta egokitzapenak pa-
rez-pare jarriz, Crash-en emaitza
zorioneko eta are ikusgarriagoa
da. Cronenbergek Ballardek idaz-
ten duen bezala filmatzen du, es-
zenak hutsean ontziratuz, bere
pertsonaiak begiratuz; horiek,
akuario liluragarri eta aztoratzaile
baten barruan sartutako arrain
abisalak dirudite, beti elkarren bi-
la, sekula topatu gabe.      

Hego Korean estreinatzeko,
hamar minutuko mozketa egin
zioten, eta gauza bera ger tatu
zen Blockbuster etxeak Estatu
Batuetan bideoz  banatutako
ber tsioarekin. Irlandan, Por tu-
galen eta Kanadan ere mozke-
tak jasan zituen, baina ez hain
garrantzitsuak.

JORDI COSTA

Había algo misterioso en el movi-
miento de cámara inicial de La
flor del mal (2003). Lentamente,
como si estuviéramos regresan-
do a Manderley, nos deslizába-
mos como ladrones flotantes
dentro de una casa, subíamos
las escaleras, un grito podía inte-
rrumpirnos. Le ocurría lo mismo
que a La ceremonia: ¿por qué pa-
rece que la estemos soñando
cuando la vivimos como una cró-
nica de sucesos? Tal vez porque
es una verdadera película de te-
rror: he aquí la lucha de clases en
su más descarnada y horrible
desnudez. Si La flor del mal es

hitchcockiana, La ceremonia es
profundamente langiana: en ella
está la concisión del geómetra, la
triste distancia del misántropo,
la objetividad de quien se siente
decepcionado por la subjetivi-
dad. A esa actitud entre displi-
cente y comprensiva que Chabrol
ha mostrado como cronista de
las miserias de la pequeña bur-
guesía provinciana se añade una
mirada implacable sobre el prole-
tariado. La ceremonia es tan abs-
tracta como la misma naturaleza
de la maldad, el verdadero centro
de gravedad del filme más devas-
tador de su autor.

Adaptación de La ceremonia,
de Ruth Rendell, explica qué ocu-
rre cuando un ángel extermina-
dor encuentra un cómplice en el
paraíso de los buenos modales.
Cuando la señora Lelièvre (J. 
Bisset) contrata a Sophie (S.
Bonnaire) como criada de su
mansión campestre  no sabe que
su analfabetismo oculto y su re-
pentina amistad con la cotilla del
pueblo, Jeanne (I. Huppert), aca-
barán transformándose en un ne-
gro péndulo de la muerte. 

SERGI SÁNCHEZ
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Margarita faces an ecclesiasti-
cal judge in the court case for
her separation from her hus-
band, and describes what her
life has been like over these
years, not in a chronological or-
der, but arranged into events
that are connected by musical
numbers, each one of which
completes the meaning of the
preceding one. These are the
various “wolves” that have
hounded her. Set out in five
fragments by Margarita her-
self, they range from love to
problems at work and in her
personal life, the false sense
of liberation with a lover, the
world of women, her social rise
and the politically correct inte-
gration that she is dragged into
by her husband, which leads to
their definitive break-up. 

“He was a good-looking, in-
telligent, charming, elegant
and liberal man... All he asked
for was her total devotion. And
Margarita, foolishly, fell in love
with him.” That’s how the story
begins. It will end with the tan-
go that she sings: “I don’t know
why I loved you but it hasn’t
been in vain. You have shown
me the key that will open the
doors for me. Farewell, Loren-
zo, I’ve still got a long way to go,
I breathe more easily, life is
beautiful and I’m alone ¡At long
last alone!”

Cecilia Bar tolomé wrote
the script and shaped the aes-
thetic of the novel by the no-
table Parisian writer, Christiane

Rochefort, into the style of a
musical tragicomedy. Although
this formula was nothing new in
cinema, Bartolomé was brave
enough, and even brazen
enough, to make such an un-
usually complex film as her
graduation practical at the Offi-
cial Film School.  

She shot adverts and the
short films La noche del doctor
Valdés (1964), Carmen de Ca-
rabanchel (1965), La brujita
(1966), Plan Jack cero tres
(1967) and Rostros (1978),
co-directed by Juan Ignacio
Galván. In the same year she
released ¡Vámonos Bárbara!
She then tackled a controver-
sial documentary on the Span-
ish political transition to demo-
cracy that was divided into two
parts: No se os puede dejar so-
los (1980) and Después de
(1981), which has been her
sole foray into politically com-
mitted cinema. She has acted
in the short films La guapa
(Julián Marcos, 1964) and El
paraíso or topédico (Patricio
Guzmán, 1969). 

Born in 1943 in Alicante,
she has taken part in several
campaigns in favour of the in-
volvement of women in politics,
she has defended feminism as
a progressive ideology that ad-
vocates the equality of all hu-
man beings, and she has pub-
licly opposed the war in Iraq.

J. M. DE AMÉZKETA 

MARGARITA Y EL LOBO (CECILIA BARTOLOMÉ) CRASH (DAVID CRONENBERG)

LA CEREMONIA (CLAUDE CHABROL)
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E
l canadiense Rober t
Daudelin no duda en
considerar como un
ejercicio muy estimu-
lante el que desempe-

ña como miembro del Jurado
de Nuevos Directores: “Lo me-
jor de formar parte de este ju-
rado es que te convierte en un
sujeto dispuesto a descubrir
cosas nuevas”, opina. “Yo ten-
go un gran background de ci-
nemateca, no estoy acostum-
brado a ver ni a valorar cine
que empieza aquí mismo, es-
toy acostumbrado a conocer la

filmografía del cineasta, a sa-
ber lo que ha hecho anterior-
mente. Así que para mí es difí-
cil ver películas que son pri-
meras o segundas obras de
sus realizadores, y es un tra-
bajo que puede llegar a ser un
poco suicida”. 

Daudelin fue director de la Ci-
némathèque de Québec entre
1972 y 2002 y, desde esa fecha,
dirigió su trayectoria profesional
hacia el mundo editorial. En la
actualidad, es redactor jefe del
“Journal of film Preservation” y
miembro del comité de redac-

ción de la revista de Montreal
“24 images”.

Aunque asegura no tener
mucho tiempo para pasear por la
ciudad, en el Festival se encuen-
tra como en su casa. “Conozco
bien San Sebastián”, asegura.
“Hace siete años que vengo, me
gusta mucho el ambiente de la
ciudad, me encanta la cinefilia
del público de aquí y tengo mu-
chos conocidos y amigos”. 

Opina que su trabajo como
jurado “es un ejercicio muy  esti-
mulante. Es como hacer acroba-
cias sin red, porque sin ninguna
red hay que asumir claramente
todos los riesgos del ejercicio,
pero yo estoy encantado de ha-
cerlo, aunque después de una
semana ya se note la fatiga”.

Gracias a Donostia
Daudelin no ahorra elogios para
el Festival: “Gracias a San Se-
bastián descubrí al gran cineas-
ta japonés Mikio Naruse, un
gran director, y pude verme 26
películas de él, eso no me ha pa-
sado en ningún lugar, es formi-
dable”, asegura. Además, aña-
de, “¿en qué otro lugar encuen-
tras al mismo tiempo un retros-
pectiva del Anthony Mann de los
años 40-50, junto a todo el cine
nuevo que estoy viendo, con pe-
lículas que hace dos meses que
se han terminado?”. 

Aunque la tarea de ver los 19
filmes de los nuevos realizado-

res no le resta mucho tiempo pa-
ra otras películas, Daudelin ha
conseguido acercarse al ciclo de
Mann, a la película de Sembene
Ousmane –“porque me interesa
mucho el cine de África”– o a
Mon père est ingénieur , porque
“hay que ver a Guédigian”.

El crítico canadiense consi-
dera muy interesante que las
administraciones protejan al ci-
ne: “En Canadá lo han hecho
siempre, y es algo muy nece-
sario porque el cine, que ha si-
do muchos años cine de autor,
está librando la misma batalla
que en Europa”.

Aunque su país cuenta con fi-
guras como Forcier, Morin o Le-
doc, opina que “el cine de Qué-
bec se ha convertido, como el de
cualquier país, en uno más de la
industria del cine. Cada vez hay
mas películas que van por los cir-
cuitos comerciales y las institu-
ciones que están para ayudar a
la producción tienen en frente a
todo ese cine y deben buscar
ese público”. 

“El cine de Québec y el cana-
diense de habla inglesa se en-
cuentra completamente aislado
en América, por que a su lado es-
tá la industria de los Estados
Unidos, que  considera que Ca-
nadá es un mercado doméstico,
no existe para ellos y tampoco
los cineastas de autor canadien-
ses tienen acceso al mercado
americano. Las excepciones es-
tán en Egoyan y Cronenberg, y
de éste último todo el mundo
piensa que es norteamerica-
no… tenemos que vivir en su
trastienda, el mercado está con-
trolado por ellos”.

Además de su trabajo como
experto en cine, Robert Daude-
lin también ha dirigido un docu-
mental sobre el músico de jazz
estadounidense Lee Konitz, Ko-
nitz, portrait de l’ar tiste en sa-
xophoniste: “El jazz es mi gran
pasión, y una película, un docu-

mental, por lo menos uno, tenía
que hacer”. Este trabajo,”una
pequeña película sin dinero”,
cambió su punto de vista como
crítico: “Después de prepararla,
del rodaje y de pasar tres meses
en la sala de montaje, sabes lo
que es pelearse con una película
y eso te obliga a una nueva refle-
xión sobre el cine”.

P.Y.

ROBERT DAUDELIN nuevos directores 

Daudelin, encantado de poder descubrir cosas nuevas. Eli GOROSTEGI

«El cine de autor
libra en Canadá
la misma batalla
que en Europa»

«Ser jurado de Nuevos Directores
es como hacer acrobacias sin red»

Canadian Robert Daudelin
has no doubts about the
fact that being a member of
the New Directors Jury is a
very stimulating exercise:
“The best thing about being
part of this jury is that you
become someone who is
ready to discover new
things”, he explains.
Daudelin was director of the
Cinémathèque de Québec
from 1972 to 2002: “I have
a film archive background; I
usually know about the fil-
mography of a director, and I
know what he’s done be-
fore, so it’s difficult for me
to see films by first-timers
and it’s a job that can be-
come a bit suicidal, but I’m
really happy to do it”. The
Canadian director is very
enthusiastic about the Fes-
tival: “Thanks to San Se-
bastián I discovered Mikio
Naruse, a great Japanese
filmmaker, and I was able to
see twenty-six of his films;
this has never happened to
me anywhere else and it’s
really great”, he claims.         

«Thanks to San
Sebastián I

discovered Mikio
Naruse»



E
n la víspera de las deli-
beraciones que decidi-
rán los premios de es-
ta 52 edición del Festi-
val, el presidente del

Jurado, Mario Vargas Llosa
(Arequipa 1936) aparecía tran-
quilo y descansado ante los
periodistas.

“No les quepa duda: para mí
el cine sigue siendo una gran pa-
sión y una buena película me
exalta casi tanto como un gran li-
bro”, aseguró. “Pero creo que
soy menos riguroso con el cine
que con la literatura”, confesó.
“Una mala novela me produce
una gran irritación  y una película
mala no; si no es pretenciosa, la
aguanto hasta el final, y hasta
me divierte”.

Vargas Llosa recordó diverti-
do sus inicios como comentaris-
ta de películas en  “El Comercio”
y en la revista “Extra”, en 1956,
cuando firmaba con el seudóni-
mo de Vincent N: “Qué vergüen-
za, no me digan que se están pu-
blicando aquellas crónicas; si yo
debía tener unos quince años,
era un niño, no me atrevería a re-
leerlas”. 

El escritor peruano tiene una
larga relación con el cine.  “Mi
generación es la primera que es-
tá profundamente marcada por
el cine. En la literatura que he-
mos hecho, lo que nosotros he-
mos tratado de hacer con el
tiempo, con la visualización de
las acciones no hubiera sido po-
sible sin la influencia del cine.

Hoy día las historias se  cuentan
de una manera muchísimo más
rápida, más veloz, con una fun-
cionalidad que la literatura no te-
nía antes”, asegura. “Hay escri-
tores de mi generación que no
serían concebibles sin el cine:
Cabrera Infante, el mismo Gar-
cía Márquez, todos acusan una
gran influencia del cine, y  en mí
también  seguro que está mas
presente de lo que yo mismo me
doy cuenta”. 

“El fallo va a ser discutido”
En la tarde de ayer, el Jurado de
la Sección Oficial todavía no ha-
bía terminado de visionar todas
las películas. Mario Vargas Llo-
sa  adelantó que el fallo va ser
“muy discutido”.

El presidente del Jurado re-
conoció estar disfrutando en
San Sebastián : “Ser miembro
de un jurado cinematográfico es
la profesión más diver tida del
mundo - afirmó- porque ves  tres
o cuatro películas al día y se la
pasa uno tan bien, en San Se-
bastián además se come tan ri-
co, es la felicidad, uno vive estos
días en una especie de pequeño
paraíso, estoy feliz”.

El autor de “Conversaciones
en la catedral” recordó también
su estancia en el Festival como
jurado en  una edición anterior:
“Eran los años 70 y en esa épo-
ca San  Sebastián era todavía un
festival pequeño, muy simpáti-
co, pero era mucho más limitado
no era el festival internacional
que es hoy en día”. 

La violencia, protagonista
Sin querer entrar en valoracio-
nes, el presidente del Jurado sí
reconoció que hay un común de-
nominador en las películas de la
Sección Oficial de este año: “La
violencia es la gran protagonista
del festival, y aflora porque es
una característica de nuestra
época; además está haciendo
que resucite el cine político”. A
su juicio, “sin ser vehículo de
propaganda el cine y la literatura
deben tener un enraizamiento
en la problemática de la reali-
dad, para que el arte no sea un
mero ejercicio de estilo o una for-
ma de escapismo”. 

Sobre las películas de Lati-
noamérica que concurren, opinó
que muestran “el vigor de un ci-
ne en plena ebullición”. 

Varias de las novelas de
Vargas Llosa han sido llevadas
al cine. El escritor habló con
simpatía de casi todas  -“yo
salvo la mayoría de las adapta-

ciones”- pero aseguró que pre-
fiere que su trabajo en la adap-
tación de su “Pantaleón y las
visitadoras” no figure en su cu-
rrículum: “Fue la única vez que
he intervenido en una adapta-
ción de un libro mío al cine, y
los resultados fueron tan ma-
los que nunca más en la vida
voy a repetir esta experiencia.
Tal vez sí escribiría un guión
original, eso sí seria interesan-
te  y lo haría con mucho gusto,
pero otra adaptación, no”.

Explicó que con aquella ex-
periencia aprendió que “uno
concibe una historia en un len-
guaje, e intentar adaptarla a otro
lenguaje es una operación muy
arriesgada, que en muy pocas
ocasiones resulta bien”. Sólo
salvó ejemplos como El gatopar-
do de Visconti o El proceso de Or-
son Welles, que consideró “ma-
ravillosas”.

P.Y.
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Mario Vargas Llosa no descarta escribir guiones cinematográficos. Ander GILLENEA

«Ser miembro de
un jurado es la
profesión mas
divertida del

mundo»

MARIO VARGAS LLOSA sección oficial

«Una buena película me exalta
casi tanto como un gran libro»

Mario Vargas Llosa, the
chairman of the Official Jury
acknowledged that he was
having a great time in San
Sebastián: “Being a member
of a film jury is the most en-
tertaining job in the world”.
The Peruvian novelist reca-
lled his previous visit to the
Festival as a juror back in
the 70s: “At that time San
Sebastián was still a small
much more limited festival; it
wasn’t the international
event that it is nowadays”.

He stressed that, “cine-
ma is still a great passion of
mine, and a good film thrills
me almost as much as a gre-
at book. However, I think I’m
less strict with cinema than
with literature. A bad novel
really irritates me, while a
bad film doesn’t. If it isn’t
pretentious, I put up with it
right to the end, and even
enjoy myself”.  

«A good film
thrills me almost

as much as a
great book»
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Con el fin de fomentar la cine-
matografía regional y estrechar
lazos de cooperación entre paí-
ses, ayer se celebró una jorna-
da dedicada al Cine y las Re-
giones en Europa.

En la iniciativa estuvieron
presentes miembros de distin-
tas Films Commissions europe-
as, así como productores y re-
presentantes institucionales,
entre los que se encontraba  la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

A lo largo de la jornada, en
la que también participaron Mi-
kel Olaciregui y José María Ri-
ba, se abordaron iniciativas co-
mo la cooperación transfronte-
riza europea en el País Vasco a
través de la Comisión Pyrénées
Atlantiques, y se presentaron
varios proyectos innovadores
que se desarrollan en diferen-
tes zonas de Europa. Un ejem-
plo es el denominado Cine-Re-
gio, un organismo que coordi-
na los fondos de inversión de
varias  regiones europeas: la
zona wallona de Bélgica, Ba-
den-Wurttemberg en Alemania,
Rótterdam en Holanda, Viena y
Leche en Italia. 

Otra de las iniciativas que
se presentaron fue la del Ate-
lier de Production Centre Val de
Loire, que trabaja en el fomen-

to de la producción cinemato-
gráfica en esa región de Fran-
cia, e impulsa la celebración
de un festival exclusivo para el
cine regional. 

Participaron también repre-
sentantes de la Ciudad de la Luz
de Alicante –un enclave con es-
tudios ultramodernos, financia-
do con dinero público–, y delega-
dos de organismos de Latinoa-
mérica, como el Festival de Cine
en regiones de Medellín (Colom-
bia), la Corporación para el De-

sarrollo de la Artes, Ciencias e
Industria Cinematográfica de
Puerto Rico y la provincia de San
Luis (Argentina).

La jornada de Cine y Regio-
nes en Europa finalizó con la
proyección del cor tometraje
Amaiur de Carole Alves Zuppin-
ger, que se incluye dentro del
proyecto Cooperation Cinéma
Laburpena.

Por otro lado, el Festival ha
decidido otorgar el premio Per-
sonalidad Europea a la Comi-

saria de Educación y Cultura,
Viviane Reding, por haberse
destacado en su trabajo impul-
sando al cine europeo. Viviane
Reding, nacida en Luxemburgo,
es periodista  y ha ejercido co-
mo diputada en el Parlamento
Europeo. La entrega tendrá lu-
gar a las 19:00 en el Kursaal
2, antes de la proyección de
The fever.  

A través de su labor, ha im-
pulsado políticas culturales co-
mo el aumento del 30% del
programa Media Plus de apoyo
al desarrollo y distribución de
obras audiovisuales en Europa,
y la creación de la iniciativa
“i2i audiovisual”-para que las
PYME puedan acceder a fon-
dos de riesgo-, así como la re-
visión de “Televisión sin fronte-
ras”, para que invier ta el 5%
de sus ingresos en producción
audiovisual europea.

Viviane Reding recibe esta tarde el 
premio Personalidad Europea del Año

Donostia ha acogido por primera vez la jornada de Cine y Regiones en Europa.

Viviane Reding

A Congress devoted to Cine-
ma and European Regions
was held yesterday in order
to give a boost to regional
film industries and establish
closer cooperation between
countries. The members of
several Film Commissions
attended the initative, along
with institutional representa-
tives and producers, inclu-
ding members of Gipuzkoa
Provincial Council. During the
day they tackled initiatives li-
ke European cross-border co-
operation in the Basque
Country, and they also pre-
sented various innovative
projects that are being ca-
rried out in various European
regions, such as the Cine-Re-
gio, which is an organisation
that coordinates investment
funds in Wallonia in Belgium,
Baden-Wür ttemburg in Ger-
many, Rotterdam in Holland,
Vienna and Lecce in Italy.    

The Festival has also de-
cided to present the Europe-
an Commissioner for Educa-
tion and Culture, Viviane Re-
ding with the European Per-
sonality of the Year Award for
her work promoting European
cinema. 

Bringing
European regions
closer together

Las cinematografías regionales presentaron sus proyectos innovadores 
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El III Encuentro Internacional de
Escuelas de Cine vivió ayer su
primera jornada en la que estu-
diantes y profesores de doce
centros diferentes se daban ci-
ta para ver, oír, aprender, discu-
tir e intercambiar opiniones. El
marco en el que se celebró el
encuentro, como no podía ser
de otra forma, fue una sala de
cine, en esta ocasión la Prínci-
pe 10. De forma maratoniana,
los delegados de los centros
fueron desfilando frente a la
abarrotada sala para presentar
las líneas maestras que carac-
terizan su centro y los cor to-
metrajes fruto del trabajo del úl-
timo curso. Tras la correspon-
diente proyección, llegaba la
hora del coloquio, las dudas y,
aunque mínimas, de las críticas
y las sugerencias.

Las diferencias entre una y
otra escuela de cine son impor-
tantes, pero tal y como comenta
el zaragozano Benjamín de la
CPA-SALDUIE, “lo importante no
es si lo que vemos está bien o
está mal, sino el tener la oportu-
nidad de conocernos y apren-
der”. En esta edición del En-
cuentro ha confluido de todo:
desde las llamadas “grandes”
por su trayectoria, experiencia y,
por supuesto, presupuesto que
manejan, hasta las que apenas
disponen de medios o bagaje.

La visión crítica
Aitziber Olaskoaga, natural del
País Vasco, ha cursado la carre-
ra en la ESCAC de Barcelona,
“una de las dos referentes del
Estado español”, según se co-
menta en los corrillos del En-
cuentro. En ESCAC los estudios
de cine constan de cuatro cur-
sos, divididos en dos ciclos:
dos polivalentes y dos de espe-
cialización. Aitziber se ha acer-
cado a Donostia con la inten-
ción “de ver lo que hacen los
otros”. Reconoce que, efectiva-
mente, su escuela es de las que
más recursos pone a disposi-
ción del estudiante, “a veces
demasiados –dice–. Los cortos
de estas escuelas pueden ser
técnicamente per fectos, pero

carecen de fondo, de conteni-
do”. Aitziber critica lo que en-
tiende como “una forma de en-
señar cine mirando al mercado,
sin margen a la innovación, sólo
pensando en vender”. 

Los futuros cineastas prove-
nientes de La FEMIS de Paris,
que repiten este año, se mues-
tran, por contra, encantados
con su centro. La FEMIS es una
de las más prestigiosas escue-
las de cine en la actualidad, cé-
lebre por la impronta de cine de
autor que trasmite a sus pupi-
los y, a pesar de ser una escue-
la pública, dispone de muchos
medios. A partir del primer año,
en el que todos aprenden un po-
co de todo, cada estudiante se
especializa y prosigue en cual-
quiera de los departamentos de
la escuela: realización, sonido,
producción, guión... 

JoséLuis e Indiana son de la
Escuela de Cine y Televisión Uni-

versidad Nacional de Colombia
y para ellos es muy sencillo iden-
tificar las diferencias entre las
escuelas participantes: “Prime-
ro la plata, y luego la experien-
cia. Nuestra escuela tiene 15
años, lo que realmente no es na-
da. Además, la cultura audiovi-
sual de Colombia no es compa-
rable a la de aquí”. 

Estos jóvenes reconocen que
la visión que traen del cine es ex-
cesivamente romántica: “Nues-
tro espíritu creció en el Festival
de Bogotá, en el que se ve muy
buen cine, por eso cuando sali-
mos de la escuela y nos enfren-
tamos a la realidad, la industria,
nos estrellamos”. Y es que, se-
gún Indiana, “en Colombia nadie
hace cine por hacerse rico o fa-
moso. Simplemente sabemos
que eso no es posible, el arte en
Colombia es marginal. Y mien-
tras una lata de Coca Cola es mu-
cho más barata que aquí, una la-

ta de película es totalmente ina-
bordable para nuestro bolsillo”.
Estos jóvenes se inscribieron,
como dicen “por amor al arte, ya
que asumimos que terminar tra-
bajando en el cine es imposible;
a lo sumo en la televisión”. 

En este mar de visiones, Isa-
bel Alba, profesora de guión en
la escuela de cine de la Casa de
Cultura Larrotxene, tiene claro
lo que busca: “El cine es un arte
narrativo, y lo importante es lo
que se cuenta. La técnica se
puede aprender, pero a mí me
interesa ver cómo se trabaja a
nivel creativo”. 

La sala 10 del Príncipe aco-
ge hoy la última jornada del En-
cuentro Internacional de Escue-
las de Cine, de entrada libre, y
que iniciará las proyecciones a
las 10.00 horas.

I.T.

Más que nunca, lo que importa es participar

Hoy se celebra la última jornada del III Encuentro Internacional de Esculas de Cine.  PABLO SANCHEZ

The 3rd International Film
School Congress began yes-
terday and students and tea-
chers from twelve dif ferent
film schools got together to
watch films, listen, learn, and
discuss and exchange opi-
nions. There are quite impor-
tant differences between one
school and another but as
Benjamin from CPA-SALDUIE
said, “The impor tant thing
isn’t whether what we see is
good or bad; it’s having the op-
por tunity to get to know each
other and learn things.” This
year there have been all kinds
of films on show; ranging from
work with large budgets to
films made with very few re-
sources.
Aitziber Olaskoaga from the
Basque Countr y has studied
at the ESCAC in Barcelona
where the film studies courses
last for four years, divided into
two cycles: two general cour-
ses and two specialised ones.
Aitziber has come to San Se-
bastián with the intention of:
“seeing what the others are
doing.” She admits that her
school is more generous than
most with the resources that it
of fers its students: “someti-
mes too many resources. The
shor ts from these schools
may be technically per fect but
they lack content.” She critici-
ses what she feels is “a way of
teaching cinema by looking at
the market, and only thinking
about selling films.”   
On the other hand, the stu-
dents from the FEMIS in Paris
are delighted with their film
school, which is one of the
most prestigious centres in
France at the present time.
Despite being a public school,
it has plenty of resources and
its pupils learn a bit of everyt-
hing in the first year before
going on to specialise in a spe-
cific aspect of cinema. 

«The important
thing isn’t whether

what we see 
is good or bad»



¿Cómo incentivar las ventas del
cine español a Estados Unidos?
Tratar de aportar alguna res-
puesta a esta pregunta era el ob-
jetivo de Los Puentes de Cine,
una nueva iniciativa del Sales Of-
fice. Para ello, y con el fin de in-
tercambiar opiniones y experien-
cias, se ha invitado a cuatro dis-
tribuidores americanos de cine
español, Rebeca Conget de New
Yorker Films, Marta Sánchez de
Women Make Movies, Ray Mu-
rrai de TLA Entertainment Group
y Peter Marai, de Condor, así co-
mo a José Antonio Félez de Tese-

la PC, Kevin Williams de KW As-
sociates y Simón de Santiago de
Sogepaq, productor y agentes
de venta respectivamente.

Durante la jornada se discu-
tieron y buscaron vías de salida
para la distribución y la exhibi-
ción del cine español en Estados
Unidos. Según Rebeca Conget,
una de las razones reside en la
existencia de una gran compe-
tencia entre las Majors, que evi-
tan correr grandes riesgos y se li-
mitan a comprar los productos
que provienen de directores y ac-
tores muy reconocidos. Esto

provoca que al subir los precios
de las películas, muchas de
ellas se quedan en el limbo,
puesto que las distribuidoras in-
dependientes carecen de me-
dios suficientes para comprar-
las, y son vendidas directamen-
te a televisión o comercializadas
en video. Por ello, la venta a una
compañía independiente puede
ser una pequeña inversión que
le permite al productor ganar di-
nero con la venta a largo plazo. 

Los compradores norteame-
ricanos se quejaron de la inexis-
tente comunicación entre la in-
dustria española y la distribución
americana. Paz Alvárez (ICEX) re-
cordó a los oyentes que ya está
en marcha la creación de un or-
ganismo de apoyo a la promo-
ción del cine español, bajo dife-
rentes fórmulas como el apoyo a
estrenos en salas comerciales o
la promoción cultural a través de
la presencia en festivales Una
agencia que serviría de puente
entre países: “El esfuerzo debe
ser hecho desde España”, ha in-
sistido Rebeca Conget. Es im-
portante crear una imagen de
marca, ya que “el apoyo está mal
dirigido y fraccionado”, ha co-
mentado Jose Antonio Félez, a la
vez que Antón Reixa (Filmanova
Invest) insistía en que se de más
valor a la creación de autopistas

accesibles para que el cine es-
pañol llegue al espectador ame-
ricano. “Es más importante las
vías de acceso que la marca, que
muchas veces no es suficiente-
mente representativa”.

Otro de los temas tratados
fue cómo evitar la confusión en-
tre cine latino y cine español en
el público americano. En EEUU,
el cine latino está orientado ha-
cia un público de una clase so-
cial humilde que busca películas
de acción, y el cine español está
clasificado como cine europeo,
de ar te y ensayo, dirigido a un
público más elitista. Por ello las
películas comerciales españo-
las no tienen mucho éxito, no se
ajustan a la imagen que predo-
mina del cine español. Otra op-
ción propuesta por Peter Marai
sería el mercado del DVD. Los
productores españoles deberí-
an aceptar que las películas pue-
dan tener caminos de exhibición
diferentes, lo que supondría agi-
lizar este mercado.

Puentes de Cine busca vías de salida para la distribución
y  exhibición del cine español en Estados Unidos
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Murria, Marai, Sánchez, Conget, Luna, Félez, De Santiago y Williams.    PABLO SANCHEZ

salesofficesalesofficesalesofficesalesofficesalesofficesalesofficesalesofficesalesofficesales

PROYECCIONES DEL SALES OFFICE

10:00
FRÍO SOL DE
INVIERNO
DIR.: PABLO MALO

12:00
SUMAS Y
RESTAS
DIR.: VÍCTOR GABIRIA

15:00
UN MINUTO DE
SILENCIO
DIR.: ROBERTO MAIOCCO

17:00
REJAS EN LA
MEMORIA
DIR.: MANUEL PALACIOS

19:00
NAÚFRAGO
DIR.: LUIS RODRÍGUEZ
CEREZO

GAURHOYTODAY24

Proyecciones Cine Príncipe, exclusivo para acreditados
10.00 h. CAMA ADENTRO (Sala 8).
12.00h. LA CÁRCEL DE LA VICTORIA (Sala 3), con la asistencia del director
y actores protagonistas 

Estreno mundial de La cárcel de la victoria
La Cárcel de la Victoria cuenta la historia de un hombre que entra voluntaria-
mente en la prisión en busca del asesino de su hijo. Rodada en una de las
peores cárceles del mundo: La Victoria, en la República Dominicana, ha sido
clasificada por Amnistía Internacional como la cuarta peor cárcel del mundo.
Los cinco mil presos que se hacinan en las celdas han participado activa-
mente en el rodaje de la película que mezcla realidad y ficción.
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Ayer se presentaba la II edi-
ción de un cer tamen cinema-
tográfico diferente: el Festival
Internacional de Cine del Sa-
hara. Una cita especial por ser
el único festival que se cele-
bra en un campamento de re-
fugiados y proyecta cintas de
35mm. Un festival de cine pa-
ra un pueblo que l leva 19
años acampado a la espera
de soluciones, un pueblo que
a menudo, como explicaba
ayer Javier Fesser, “recibe
agua potable y alimentos, pe-
ro al que queríamos llevarle
un encuentro cultural”. 

Tras la exitosa primera edi-
ción en la que participaron per-
sonalidades de la talla de Laia
Marull , Candela Peña, Achero
Mañas o Fermín Muguruza, su
director Javier Corcuera mos-
traba su convencimiento de
que “en ésta ocasión consegui-
remos también congregar mu-
cha gente y lograr el impacto
mediático para que esa reali-
dad traspase fronteras”. 

El cer tamen, que se cele-
brará entre el 16 y el 19 de di-
ciembre, pretende en esta
ocasión que la cinematografía
africana tenga más presencia
que en la pasada edición. 

Además del Festival que se
celebra en los campamentos
de refugiados de Tinduf, el
proyecto contempla la crea-
ción de videotecas que sirvan
como base para organizar una

red de difusión y exhibición ci-
nematográfica. De esta forma,
se persigue crear una progra-
mación regular en los campa-
mentos con finalidad cultural y

de ocio. Además, está previs-
to que se organicen una serie
de talleres de cine documen-
tal, guión, sonido y gestión de
videotecas”.

La responsable de publicacio-
nes de la Filmoteca Española,
Ana Cristina Iriarte, fue la encar-
gada ayer de presentar ante los
medios el libro dedicado a la re-
trospectiva del realizador esta-
dounidense Anthony Mann, que
el Festival edita con la colabora-
ción de esta entidad. Cristina
Iriar te se negó a repetir, como
cada año al presentar esta pu-
blicación, que el propósito en
esta ocasión sea “sacar del olvi-
do a Anthony Mann, ya que gra-
cias a la televisión y los canales
temáticos sigue estando pre-
sente”. Sin embargo, puntuali-
zó que la primera mitad de su ca-
rrera, en la que dirigió “grandes
obras de cine negro, sí que se
ha quedado arrinconada”.

Iriarte calificó la publicación
de “riguroso estudio sobre la
forma de rodar de Anthony
Mann, donde la imagen y la his-
toria iban ligados con per fec-
ción formal y una gran visión”.

La responsable de publica-
ciones de la Filmoteca agrade-
ció la colaboración de la Biblio-
teca del British Film Institute y,
de forma especial, la ayuda faci-
litada por la Filmoteca Suiza,
responsable, según explicó, “de
que gran parte del material grá-
fico que ilustra la primera mitad
de la carrera del realizador haya
podido ser incluida”.

Un gran libro
para el gran
Anthony Mann

En el marco del Festival,
la Federación de Cines de
España (FECE), en colabo-
ración con Nielsen EDI,
presentó la primera base
de datos de taquilla en
tiempo real. En el acto de
presentación, los directi-
vos de la federación –Ri-
cardo Evole, presidente, y
Rafael Alvero, director ge-
neral- junto a los técnicos
que han creado el progra-
ma Flash, expusieron y
mostraron esta base de
datos que, bajo el nombre
de BOB (Bob Office Bank)
y con métodos de alta tec-
nología, llena el vacío de
información veraz que tra-
dicionalmente se realizaba
como un recuento manual.

La industria del cine,
las entidades de gestión
y el Ministerio de Cultura
ratificaron su interés por
este nuevo sistema que
aporta datos imprescindi-
bles para el desarrollo del
sector cinematográfico.

Nielsen EDI exhibe el
funcionamiento de esta
base de datos en el
stand de la FECE situado
en el Sales Office del Zi-
nemaldi Pro.

Presentada la
primera base
de datos de
cine en España

Un Festival con butacas de arena  

Javier Corcuera y Javier Fesser. Ander GILLENEA
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1 2 3 4 Ptos.

PUBLIKOAREN KUTTUNA SARIA 
PREMIO PERLA DEL PÚBLICO
PEARL OF THE AUDIENCE AWARD  

DARWIN’S NIGHTMARE 

NOTRE MUSIQUE

VERA DRAKE

BEAUTIFUL BOXER

MOOLAADÉ

SALVADOR ALLENDE 

DIARIOS DE MOTOCICLETA

LA DEMOISELLE D’HONNEUR

COMME UNE IMAGE

MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA/MARIA FULL...

SUPER SIZE ME 

SHI MIAN MAI FU (HOUSE OF FLYING DAGGERS)

WHISKY 

3,295

2,076

3,036

3,326

3,044

3,494

3,534

2,836

3,061

3,500

3,448

CRÓNICAS

DAG OG NAT

PRÓXIMA SALIDA

BEAUTIFUL BOXER

MALA LECHE

KARPUZ KABUGUNDAN GEMILER YAPMAK

INNOCENCE

IN DIE HAND GESCHRIEBEN

IN MY FATHER´S DEN

COMME UNE IMAGE

CAMA ADENTRO

OMAGH

BUENOS AIRES 100 km

O OUTRO LADO DA RUA

PUEBLO CHICO

IM NORDWIND

WILBY WONDERFUL

FRÍO SOL DE INVIERNO

GEO-MI-SOOP (SPIDER FOREST)

A WAY OF LIFE

SUPER SIZE ME

LA SOMBRA DEL CAMINANTE

OTRA VUELTA

LA NUIT DE LA VERITÉ

NO SOS VOS SOY YO

UNO

EVILENKO

WHISKY

YI FENG MO SHENG UN REN DE LAI XIN

MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA

JIANG HU

2,816

2,729

3,019

2,852

2,080

2,943

2,471

2,526

3,440

2,903

2,913

2,937

2,730

2,079

1,771

2,013

2,896

2,872

2,880

3,000

3,241

2,681

1,945

3,229

PREMIO MERCEDES-BENZ DE LA JUVENTUD / GAZTERIAREN MERCEDES-BENZ SARIA 
MERCEDES-BENZ YOUTH AWARD

11 22 33 44 PPttooss..

ALODIA CLEMENTE

«La sombra del
caminante y La
noche de la verdad
son un mismo grito
por la paz desde
dos puntos de
vista diferentes».

JUAN MONTORO LÓPEZ:

Klausura-koktela
akreditatuentzat

Cóctel de clausura
para acreditados

El Festival invita a sus
acreditados a un cocktail
que se servirá en el Hotel
Mª Cristina, mañana, día
25, después del pase de
la película de clausura.
Las invitaciones para los
acreditados serán distri-
buidas en el mostrador de
Canje-Publicaciones si-
tuado junto al de Entrega
de Documentación, en el
Kursaal, a partir de las
14.00h. de hoy. Cada invi-
tación es válida para una
persona, debiendo ir
acompañada de la corres-
pondiente acreditación pa-
ra tener acceso. 

The Festival invites accredi-
tation-holders to a cocktail
which will be served tomor-
row 25th at the Hotel Mª
Cristina after the screening
of the closing film.
Invitations for accreditation-
holders will be handed out at
the publication counter next
to the documentation desk
in the Kursaal from 14.00
today. Each invitation will be
valid for only one person and
must be accompanied by the
corresponding accreditation
when entering the hotel.

Zinemaldiak Mª Cristina
hotelean, bihar, hilak 25,
egingo duen koktelera
gonbidatzen ditu akredi-
tatu guztiak, Zinemaldia
klausuratuko duen peli-
kularen emanaldiaren
ostean. Akreditatuentza-
ko gonbidapenak Kursaa-
leko argitalpenen mos-
tradorean banatuko dira,
gaurko 14:00etatik au-
rrera. Gonbidapen bakoi-
tzak pertsona bakar ba-
tentzako balio du, eta
akreditazioarekin batera
erakutsi beharko da. 

Closing cocktail for
accreditation-holders
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La química Bridges
Hay actores cuya sola presencia llenan la

pantalla. Le otorgan al personaje que en-
carnan, tanta vida, credibilidad y consisten-
cia, que una acaba incorporándolos a la lista
de actores predilectos que llenan nuestro mu-
seo cinéfilo interior. A mi parecer, ése es el ca-
so de Bridges. Varían los papeles, argumen-
tos, o caracterizaciones, pero Jeff Bridges si-
gue siendo siempre irremediablemente él, go-
zosamente él. 

Un actor cuyo atractivo físico es  incues-
tionable, pero al que yo añadiría un cóctel de
cualidades interpretativas que le otorgan
ese... um... llamémosle química Bridges,
que le posibilita ese ser muchos siendo
siempre el mismo: ese aire fiero pero conte-
nido; esa tosquedad que una sonrisa le con-
vierte en tierno, esa socarronería, ese paso-
tismo irónico que no llega nunca a ser sar-
cástico, un volcán que se preferiría apagado
pero que una intuye que en cualquier mo-
mento puede entrar en erupción.

El desaliñado, autárquico, despreocupado
e inolvidable Jeff Bridges del Gran Lebowski
es capaz, también, de retirarse el flequillo,
una y otra vez de la frente, de una forma insu-
perable en Los fabulosos Baker Boys. Y una
no se cansa de admirar ese gesto, como de
verle fumar compulsivamente o escuchar las
sosegadas entrevistas con enfermos siquiá-
tricos en K-Pax, su mata de pelo bien repeina-
da y ondulada en este caso, porque sabemos
que esa cordura no es más que contención,
(¿no son todas las corduras, quizás, resulta-
do de ella?), que su evidente carnalidad de ac-
tor pide y nos hace esperar el fuego, la pasión,
y hasta la rudeza, como en su papel de Capi-
tán Sheldon en Tormenta Blanca. En cualquier
caso, muchos de sus personajes nos transmi-
ten una cercanía, una veracidad, una credibili-
dad maravillosas; un cóctel muy especial de
desgarro mezclado con una implícita apuesta
por la vida, por su exaltación. Todo menos la
indiferencia. 

Más de 30 años de carrera cinematográfi-
ca, cincuenta películas, y un presente com-
prometido y polifacético nos hacen pensar o
desear, que eso que nos gusta de él, no pue-
de andar muy lejos del Jeff Bridges real: un
hombre creativo, pintor, músico, cantante... y
fieramente divertido. Seguro que Jeff Bridges
es, además de un actor de primera, un hom-
bre inteligente y encantador. Turbadoramente
encantador, of course.

MARIASUN LANDA

Las imágenes han sido
extraídas de la página web

del propio Jeff Bridges.

AKTORE LANETAN / AS AN ACTOR /
COMO ACTOR

2004: The Door in the Floor - Tod
Williams • Big City Dick: Richard Peter-
son's First Movie (Dokumentala / Docu-
mentary / Documental ) - Ken Harder,
Scott Milam, Todd Pottinger   

2003: Seabiscuit - Gary Ross • Masked
and Anonymous (Anonimoak / Anóni-
mos) - Larry Charles

2002: Lewis & Clark: Great Journey
West (film laburra / short-film / corto-
metraje) (kontatzailea / narrator / narra-
dor) - Bruce Neibaur • Lost In La Mancha
(kontatzailea / narrator / narrador) -
Terry Gilliam

2001: Scenes of the Crime (Krimen ba-
ten eszenak / Escenas de un crimen) -
Dominique Forma • K-PAX (K-Pax, el visi-
tante) - Iain Softley

2000: The Contender (Botererako hau-
tagai / Candidata al poder) - Rod Lurie

1999: The Muse (Alosia / La Musa) -
Albert Brooks • Simpatico (Círculo de
engaños) - Matthew Warchus • Arlington
Road (Arlington road: temerás a tu veci-
no) - Mark Pellington

1998: The Big Lebowski (Lebowski han-
dia / El Gran Lebowski) - Joel Coen

1996: The Mirror Has Two Faces (Ispilua-
ren bi aurpegiak / El amor tiene dos caras)
- Barbra Streisand • White Squall (Ekaitz
zuria / Tormenta blanca) - Ridley Scott •
Hidden in America (TV) - Martin Bell 

1995: Wild Bill (Wild Bill ) - Walter Hill

1994: Blown Away (Leherketen orpoz
orpo / Volar por los aires) - Stephen Hop-
kins 

1993: Fearless (Beldurrik ez / Sin mie-
do a la vida ) - Peter Weir • The Vanishing
(Bahitua / Secuestrada) - George Sluizer

1992: American Heart (Bihotz hautsia /
Corazón roto) - Martin Bell 

1991: The Fisher King (Errege arrantza-
lea / El Rey pescador) - Terry Gilliam •
Picture This  - The Times of Peter Bogda-
novich in Archer City, Texas (Dokumenta-
la / Documentary / Documental) - Geor-
ge Hickenlooper

1990: Texasville - Peter Bogdanovich 

1989: Shanghai Surprise (Shanghai Sur-
prise) • The Fabulous Baker Boys (Los
Fabulosos Baker Boys) - Steven Kloves •
Cold Feet - Robert Dornhelm • See You
in the Morning (Goizean ikusiko zaitut /
Amores compartidos) - Alan J. Pakula

1988: Tucker: The Man and His Dream
(Tucker, gizon bat eta bere ametsa / Tuc-
ker, el hombre y su sueño) - Francis Ford
Coppola

1987: Nadine - Robert Benton 

1986: The Morning After  (Hurrengo goi-
zean / A la mañana siguiente) - Sidney
Lumet • 8 Million Ways to Die (8 milioi
era hiltzeko / 8 millones de maneras de
morir) - Hal Ashby

1985: Jagged Edge (Al filo de la sospe-
cha) Richard Marquand

1984: Against All Odds (Arrisku ororen
kontra / Contra todo riesgo) - Taylor
Hackford • Starman - John Carpenter 

1982: Tron (Tron, el guerrero electróni-
co) - Steven Lisberger • Kiss Me Goodb-
ye (Musu eman eta ospa / Bésame y
esfúmate ) - Robert Mulligan • The Last
Unicorn (Azken adarbakarra / El último
unicornio) (animazioa / animation / ani-
mación) (ahotsa / voice / voz) - Jules
Bass, Arthur Rankin Jr. • Faerie Tale The-
atre - Rapunzel - Gilbert Cates

1981: The Girls In Their Summer Dres-
ses and Other Stories by Irwin Shaw (TV)
- John Glenmeister, Nick Havinga • Cu-
tter's Way (Cutterren bidea / El camino
de Cutter) - Ivan Passer

1980: Heaven's Gate (Zeruaren atea /
La Puerta del cielo) - Michael Cimino •
The American Success Company - Wi-
lliam Richert 

1979: Winter Kills (Neguko hilketak /
Muertes de invierno) - William Richert 

1978: Somebody Killed Her Husband
(Norbaitek bere senarra hil zuen /
Alguien mató a su marido) - Lamont
Johnson 

1976: King Kong - John Guillermin •
Stay Hungry - Bob Rafelson 

1975: Hearts of the West - Howard Zieff
• Rancho Deluxe - Frank Perry

1974: Thunderbolt and Lightfoot (Un
botín de 500.000 dólares) - Michael Ci-
mino

1973: The Last American Hero (Azken
heroi amerikarra / El último héroe ameri-
cano) - Lamont Johnson • Lolly-Madon-
na XXX - Richard C. Sarafian •  The Ice-
man Cometh - John Frankenheimer

1972: Fat City (Fat City, ciudad dorada) -
John Huston • Bad Company (Pistoleros
en el infierno) - Robert Benton

1971: The Last Picture Show (Azken
emanaldia / La última película) - Peter
Bogdanovich • In Search of America (TV)
- Paul Bogart

1970: The Yin and Yang of Mr. Go - Bur-
gess Meredith • Halls of Anger (Gorroto-
aren ikasgelak / Odio en las aulas) -
Paul Bogart

1969: Silent Night, Lonely Night (TV) -
Daniel Petrie

1951: The Company She Keeps (Zinpe-
ko askatasuna / Libertad bajo palabra)
(kreditatu gabe / uncreated / sin acredi-
tar) - John Cromwell

EKOIZLE LANETAN / AS A PRODUCER
/ COMO PRODUCTOR 

1996: Hidden in America (TV) - Martin
Bell  

1992: American Heart (Bihotz Hautsia /
Corazón roto) - Martin Bell

Filmografia / Filmografía Filmography






