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“me parece súper importante que sigan
haciendo series de tanta calidad”
página 13

“la osadía me viene sobre
todo de sentirme muy
protegido por el equipo”
“este premio es un regalo”
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“Ya hemos llegado a lo
máximo que podemos hacer”
página 34

“venir a León a recoger un premio
es diferente, estoy muy contenta”
página 12

Los festivales de cine como el nuestro transforman
a las ciudades, las aportan una riqueza cultural y un
trasiego turístico necesarios para enriquecerlas, ac
tualizarlas y ponerlas en el punto de mira. Ahora León
puede presumir de tener su propio festival de cine
y televisión. Con cautela, constancia y un inmenso
esfuerzo llevamos ya dos años metiendo la cabeza
y haciendo ruido en el complicado e interesantísimo
mundo de los circuitos de festivales españoles. Sin
duda, podemos decir que estamos en el camino de
encontrar nuestro hueco a nivel nacional. Los espec
tadores ya saben que gracias al festival pueden darse
un festín en pantalla grande, ver durante horas do
cumentales, cortometrajes, animación y mucho cine.
Cine del no comercial, del que no suele llegar a las
salas y que si no lo exhibimos de esta forma en nues
tra ciudad cada vez escaseará más y con ello se per
derá una parte importante de nuestra cultura. Quiero
agradecer a los espectadores que acudieron a las
salas su participación e ilusión durante el evento ya
que este proyecto se pone en marcha para vosotros,

para todos aquellos que, como yo y el equipo que
forma la organización del festival, amamos el mundo
del séptimo arte, la sala de un cine, la oscuridad y la
magia que todo ello conlleva. También quiero desta
car el apoyo recibido por parte de las instituciones, la
repercusión de un evento así es enorme y lo que ven
demos no solo es cine y televisión sino León con el
cine y la televisión. Gracias también a todos aquellos
empresarios que habéis vuelto a confiar en el festival,
vosotros sabéis que sin vuestra ayuda no hubiéra
mos consolidado este proyecto y en los tiempos de
dificultades que corren estamos doblemente agrade
cidos por vuestro apoyo. Los medios de comunica
ción habéis sido otra rama fundamental de este árbol,
estamos enormemente agradecidos por la cobertura
que nos habéis prestado, gracias a vuestras informa
ciones habéis dado eco al festival. Espero contar con
todos vosotros el próximo año, hasta pronto.
Tomás Martínez
director del festival

Sumario
créditos

Dirección Tomás Martínez
Subdirección Gabriel Quindós
Redacción María Oliden y Marlen Santos
Diseño y Maquetación Marián Bardal
Fotografía José Martín Granizo y Ángel López
Publicidad y Patrocinio Raquel Carbajo
Impresión Imprenta Sorles

08
17
26
34
34

Gala de Inauguración

36

Jornada Accesible
Historias con Sentido

38
39
44
46
50
64

Exposición Concurso de Carteles

Sección Oficial
Cine Leonés
Actividades paralelas
Jornada de Acción
con la Escuela de Especialistas

Casting
Repercusión en los Medios
Respuesta del público
Gala de Clausura
Agradecimientos

Avenida Independencia, 7
24003 LEÓN
Tlf. 987 206 600 www.hotelcondeluna.com

Gala de Inauguración

D

urante el pasado mes de marzo León
volvió a recuperar su condición de
ciudad volcada con el séptimo arte
para acoger su Festival de Cine y
Televisión. Por segundo año el evento nació
con la intención de mantener viva la cultura
cinéfila entre sus ciudadanos y visitantes, así
como de dotar de actividades culturales durante
cinco días las distintas sedes que apoyaron el
certamen.
La Asociación Leonesa Séptimo Arte fue la
encargada de organizar el Festival que contó
en esta ocasión con el patrocinio oficial de la
Concejalía de Cultura Leonesa, así como con

Gala de

la colaboración de más de cuarenta empresas y
entidades tanto de León como de ámbito auto
nómico y nacional quienes creyeron y apostaron
un año más porque León se merezca un festival
de estas características.

Inauguración

Uno de los principales retos que se marcaron en
esta segunda edición fue el de incrementar la ca
lidad del Festival en todos los sentidos. Con ese
motivo la programación contó con una cuidada
selección de obras ordenadas por secciones,
entre las que estuvo Sección Oficial de Cine
(Largometrajes, Documentales, Cortometrajes y
Cortos de Animación), Sección Cine Leonés y
Sección Historias con Sentido.

de arriba a abajo

| Tomás Martínez :: director del festival
| Hombre Pájaro obra de Amancio González
| Ana Villa :: actriz y presentadora de la gala

de arriba a abajo

| Elenco de Actores y directivos de la serie Gran Reserva junto
a Tomás Martínez :: director del festival
y Javier Chamorro :: vicealcalde ayuntamiento león
| Público esperando la llegada de los actores de Gran Reserva

E

l pasado 22 de marzo se inauguró en el Auditorio
Ciudad de León la segunda edición del Festival.
Nervios y responsabilidad se sentían esa tarde entre
el equipo de la Organización del Festival, por otra par
te, emociones lógicas dada la magnitud del evento. Sería la
primera vez que la ciudad de León y en concreto los leoneses
disfrutaran en primicia del preestreno del primer capítulo de la
serie de Televisión Española Gran Reserva, un estreno que el
resto de españoles tardarían dos días más en poder ver en la
cadena pública. A la cita estaban invitados todos los leone
ses, pero sólo unos pocos pudieron disfrutar de aquella tarde
llena de glamour, tacones y carmin, aquellos quienes habían
aguantado con paciencia las largas colas en el quiosco de
información de Santo Domingo.
Sobre las ocho de la tarde comenzó el goteo incesante de
curiosos que se acercaban a la alfombra roja. Los invitados
más puntuales también iban llegando a la espera de descubrir
que actores de Gran Reserva podrían fotografiar o pedir au
tógrafos. Media hora más tarde el auditorio casi estaba lleno,
los curiosos seguían resistiendo junto a las vallas y los actores
comenzaban a llegar.
II Festival de Cine y Televisión Reino de León
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Gala de Inauguración

Gala de Inauguración :: Entrevistas

de arriba a abajo

| Ana Villa :: presentadora y Chema Trujillo :: guionista
| Aitor Luna y Yon González :: actores gran reserva
| Aitor Luna, Ricard Sales, Alejandra Llorente, Yon González
y Thäis Blume :: actores gran reserva

Aitor Luna, Ricard Sales, Alejandra Llorente, Yon González
y Thäis Blume completaron el elenco de actores que no qui
sieron perderse la oportunidad de conocer León y a sus fans,
así como ser los protagonistas de la noche. Junto a ellos llega
ron también directivos de Televisión Española y de la produc
tora Bambú producciones.
Algo antes de las nueve de la noche dio comienzo la gala. La
encargada de presentar el evento fue la actriz asturiana Ana
Villa, actualmente forma parte del reparto de la serie 14 de
abril, La República. Junto a ella el actor y guionista de las
galas Chema Trujillo puso el toque de humor a la noche.
Una vez presentados los contenidos para esta segunda
edición del Festival a través de varios vídeos, los actores y
directivos de la serie de Televisión Española subieron al es
cenario para recoger el Premio a la Mejor Idea Original y
Calidad Artística por la serie Gran Reserva que les otorgó la
Organización del Festival.
A continuación el público pudo disfrutar del primer capítulo de
la segunda temporada de la serie. Gran Reserva arranca este
año con nuevos personajes y amores así como manteniendo
el enfrentamiento constante entre ambas sagas de bodegue
ros tanto en el ámbito empresarial como en el personal.

Fernando López Puig
Director de ficción de TVE

Creo que las series de televisión hoy en día están jugan
do casi en el mismo terreno que el cine, es decir, que
son totalmente complementarias. Además creo que está
habiendo un trasvase del cine a la televisión y viceversa
tanto en lo artístico como en lo técnico y creo que al final
las dos cosas salen fortalecidas y eso está muy bien.
Sí, es verdad que hay un auge claro de la ficción espa
ñola como producto además muy local. Son productos
muy nacionales y muy nuestros y el público responde
maravillosamente.
La televisión nacional de Chile estaba muy interesada
en comprar el formato, ha comprado los guiones y me
imagino que los adaptará a su cultura y que hará una
serie estupenda.
Pienso que para que una serie sea un éxito hay dos co
sas muy importantes: el guión y la interpretación. Sin un
buen guión que atrape al público es imposible que nada
te funcione, y también es muy importante hacer un buen
casting, tener caras conocidas, que sea gente popular
pero a la vez de calidad. Las dos cosas son primordiales.
Estamos trabajando mucho en que el resto de elemen
tos también sean importantes, el arte, la fotografía, el
vestuario, todo muy cuidado y que al final la serie tenga
una envoltura perfecta.
El cine ha creado una serie de modelos que la televisión
está siguiendo y que le está yendo muy bien. Nosotros,
por ejemplo, Cuéntame la estrenamos siempre en el
Capitol, con gran expectación y con la alfombra roja, y
está yendo muy bien. En ese sentido creo que eso está
ayudando mucho y es otra manera de vender el producto.
Estoy encantado con venir a León, es una ciudad que
me encanta, he venido muchas veces, la conozco muy
bien. Hasta ahora normalmente los festivales o eventos
eran siempre en los grandes núcleos y se dejaba un poco
perdido el resto de España. Por ejemplo, el Festival de
León o el de Vitoria están haciendo una función estupen
da y me parece muy bien que podamos venir a ciudades
más pequeñas porque, por una parte, es bueno para la
ciudad porque la revitaliza y por otra es un poco ir a dar
la mano a la gente que te ve todas las semanas y es una
manera de agradecerles su seguimiento.

Carlos Sedes

Director de Gran Reserva
Yo creo que ha sido un año muy bueno, el Festival de
Vitoria, el vuestro... Emilio Gutiérrez Cava también ha re
cibido algún premio en Barcelona y la verdad que nosotros
encantados de participar en todos estos festivales y que
reconozcan el trabajo de la serie.
Esta serie se podría haber hecho y no haber funcionado, no
hay una formula exacta. Esta serie ha funcionado por suerte
y nosotros lo único que podemos hacer es intentar hacerlo
cada vez mejor y disfrutarlo. Y sí que es verdad que de lo
que más orgulloso estoy es del reparto, que hace la serie
mucho mejor de lo que realmente es. Tenemos un reparto
poco típico de televisión, es gente con mucho nombre, que
viene del cine, del teatro y creo que eso es lo que vale.
La media de rodaje normalmente suele ser de doce días
por capítulo. En grabar trece capítulos casi tardamos cinco
meses y sí que en eso es una serie un poco atípica porque
casi tenemos todo grabado antes de que vaya a emisión.
Eso es producto de la temática de la serie, como habla en
todo momento del mundo del vino, la vendimia nos marca
qué épocas tenemos que grabar.
Yo me considero casi un leonés, soy gallego y soy muy de
provincia, y creo que todo lo que sea estar cerca de la gen
te, y que se sientan partícipes de lo que hacemos es muy
bueno. Considero que los festivales de televisión son muy
necesarios y hay muy pocos en España especializados en
televisión, e incluso para que León algún día pueda tener
un audiovisual propio y mucho más identificativo creo que
es muy bueno, y te hablo como gallego, que sé lo que fue
también el recorrido en Galicia. Allí también se empezó
poco a poco y ahora sí que existe una industria del audiovi
sual que funciona muy bien.

II Festival de Cine y Televisión Reino de León
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Yon González
Gran Reserva

Aitor Luna
Gran Reserva

Mi personaje se va pareciendo cada vez más al carácter de
su padre, cada vez le va saliendo más el carácter Cortázar
auténtico, que está ahí en las venas y no puede frenarlo. Pero
luego tiene la contradicción de que en el fondo quiere a Lucía
entonces es un poco jugar con un arma de doble filo, timarla
de alguna manera por un lado y por otro quererla.

Alejandra Lorente
Gran Reserva

Un día de rodaje comienza levantándome tempranísimo.
Por otra parte tenemos un equipo de casi 100 personas
y somos como una piña, estamos muy compenetrados,
ya nos conocemos todos perfectamente, es fácil trabajar
así. Hay escenas en las que hay un silencio increíble, todo
el mundo está mirando, se nota la tensión del momento y
cuando sale muy bien, te vas con subidón porque lo dis
fruta todo el mundo. No paramos, es un ritmo muy loco
dentro de cómo se hacen las cosas en televisión. Aquí
se cuida todo mucho, se ilumina muy bien, con detalle,
hasta que no está todo perfecto no rodamos.
Siempre he de tener muy claro en cada escena qué ha
cer, de dónde vengo y a dónde voy. Por ejemplo, estoy
cocinando en un sitio, salgo por una puerta, y cuando
doy la vuelta al pasillo es otro día diferente, igual ha pa
sado un mes. Todo tiene que ser consecuente, entonces
eso es un poco lío porque te tienes que cuadrar mucho.
Un día tienes 8 ó 6 secuencias y una es del capítulo 22,
otra del 24 está todo descabalado, una lloras, otra ríes,
es una locura.
En general creo que tengo poco que ver con el perso
naje que interpreto en la serie, con lo que le mueve, sus
motivos, ese rollo oscuro que no se sabe muy bien pero
parece que ciertamente no sólo le mueve el amor. Lo de
serpentear por ahí no va conmigo nada, yo soy mucho
más llana, pero sí me identifico respecto a que por los
míos hago lo que sea, ahí voy a muerte con ella.
Venir a León a recoger un premio es diferente, estoy muy
contenta. Primero que nos dais un premio que nos hace
mucha ilusión y es como un regalito después de todos
los meses que llevamos trabajando y a punto de estrenar.
La pena es que no podamos disfrutar más de León, pero
todo el mundo nos ha tratado muy bien y además hemos
podido ver el capítulo en pantalla grande, como si fuera
una película. La gala estuvo súper bien, no tiene nada que
envidiar a otro tipo de eventos o Festivales, es un placer
venir y que se hagan este tipo de cosas fuera de Madrid.

Mi personaje es un tío positivo, fluido,
secretario de las bodegas Cortázar y
compañero de sus compañeros. Yo en
realidad entro como secretario y la tra
ma es una historia más amorosa. Es una
persona que no ha trabajado antes, es
inexperto, el novato que hace lo que le
manden sabiendo cuál es su trabajo.
Más adelante entran distintos intereses
y mi personaje es muy consciente de
cuál es su trabajo, respecto al resto es
independiente.

maravillosos que les miras a los ojos y
están conectados y por eso es tan fácil
incorporarse y trabajar en esta serie. Lo
bueno de ser el peor de todos es que así
puedes nutrirte, por eso estoy encantado
de trabajar con gente así en esta serie.
Aprendes otras formas de interpretar,
otros códigos, y así con tantos códigos
te haces más o menos el tuyo. Estoy
aprendiendo mucho aunque mi perso
naje es pequeñito en esta serie, pero lo
poco que tiene es intenso e interesante.

Tanto Emilio Gutierrez Cava como Án
gela Molina o Ana Risueño son actores

Sobre los fans, la poca gente que se me acerca se nota que
tienen esa distancia porque haces de malo de alguna mane
ra. No es lo mismo que si haces un personaje cómico o ama
ble que la gente se te acerca sin preguntar, y con personajes
así la cosa cambia, te miran pero más desde lejos, no es lo
mismo pero estoy muy tranquilo y contento en ese sentido.

Ana Villa

14 de Abril, La República
Soy asturiana y a León vengo desde pe
queña con mi hermana durante el vera
no. Los asturianos lo llamábamos venir
“a secar el pulmón”, porque en verano,
la gente con asma tenía que venirse a
esta tierra porque sino no recuperaban,
entonces todos mis veranos los pasaba
en León para “secarle el pulmón” a mi
hermana.

En los rodajes en La Rioja si nos da tiempo salimos a la calle
Laurel a tomarnos unos vinos y a comer pinchos, pero en
general un ratito y para el hotel porque nos levantamos a las
7 de la mañana y es un poco agresivo.
Aunque mi hermano también trabaje en la serie, nuestra tra
ma ni se cruza, por lo que nos vemos en los camerinos y
poco más; pero estamos todo el día junto así que tampoco
hace falta cruzarnos en el trabajo.

En 14 de Abril, La República hago un
personaje pequeñito, María del Pilar,
que es un ama de llaves y me parece
súper divertido. Creo que es un gran es
fuerzo el que está haciendo TVE ahora
mismo por hacer productos de calidad
cuando se les ha reducido muchísimo
el presupuesto quitando la publicidad,

Veo la serie los jueves por la noche, normalmente acompa
ñado por gente cercana y tirado en el sofá.
Al trabajar con Emilio Gutiérrez Cava y Ángela Molina he
visto cómo quieren, cómo cuidan y cómo miman, respetan y
riegan esta profesión a diario a pesar de todo el tiempo que
llevan ya en esto. Verles trabajar día a día es un consejo, sólo
tienes que quedarte y mirar, no hace falta preguntar nada.

Thäis Blume
Gran Reserva

Mi personaje empieza desde el capítulo
número uno de la segunda temporada,
donde trabajando en la boda de Sara y
Pablo, conoce a Daniel Reverte y, a partir
de ahí, empiezan una relación y poquito
a poco va conociendo todos los satéli
tes que envuelven a Daniel Reverte, es
decir, su familia. En los primeros capí
tulos hay una cierta desconfianza de la
familia Reverte hacia mi personaje por
que Daniel llega tarde a casa, lo típico
cuando conoce a una chica, entonces
se piensan que es por tema drogas y no

creen que yo sea buena influencia para
él, aparte no han oído hablar muchas
cosas buenas sobre mí, entonces no
nos llevamos muy bien al principio.
Entrar en una serie con tanta audiencia
es una responsabilidad pero, por otra
parte, es un gusto que una serie de tanta
calidad tenga tanta audiencia y no se la
lleve por delante otro tipo de programas
basura. Me alegro de que quede gen
te que valore los buenos productos. No
he entrado por la puerta pequeña, para
nada, no me dejan. Es una familia tan
unida y tan bonita que te acogen con
los brazos abiertos desde el primer día,
estoy contenta de formar parte de esto.

y me parece súper importante que si
gan haciendo series de tanta calidad. Yo
estoy muy contenta en ese personaje,
ahora se ha firmado la segunda tempo
rada y espero seguir y que mi personaje
tenga más carrete para poder desarro
llarme más.
En la serie se intenta reflejar un poqui
to todas las partes que componían un
poco la República: la gente que traba
jaba en el servicio, la gente rica… Yo en
mi familia he tenido de todo. He tenido
familia que se ha arruinado, indianos
que vinieron de Cuba, mi abuela que
servía… Creo que está bastante bien
reflejado en la serie.

Los exteriores los encuentro muy diver
tidos porque un plató, quieras que no,
siempre son paredes y paredes, el olor
a plató y estar encerrado. Los exteriores
son espacios abiertos, con sol, y te dan
la oportunidad de conocer sitios que yo
por lo menos no conocía y paisajes in
creíbles de viñedos y la gente maravillo
sa. Es una suerte que tenemos en esta
serie de poder viajar y quedarnos unos
días en Logroño.
Este festival me parece una idea es
tupenda, todo lo que sea cultura y su
apoyo es importante. Ojalá que os dure
muchísimos años.
II Festival de Cine y Televisión Reino de León
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Sección Oficial

Sección
Oficial

U

no de los objetivos principales que el Festival se
marcó desde que se empezó a trabajar en su pre
producción fue subir el nivel de la calidad de las
obras elegidas para la Sección Oficial. Gracias a
esta búsqueda exhaustiva del departamento de programa
ción tanto el público asistente como la crítica aplaudieron y
elogiaron la selección de las cintas que se pudieron ver du
rante esos días en el Teatro Albéitar, Cines Van Gogh y Obra
Social Caja España.
Un total de siete 7 largometrajes, 6 documentales, 18 corto
metrajes y 8 cortos de animación compitieron en la Sección
Oficial de Cine a Concurso de la segunda edición del Festival
de León, que se desarrolló entre el 22 y 26 de marzo.

La película elegida para abrir la sección de largometrajes
del Festival fue Mami Blue del Director Miguel Ángel Calvo
Buttini. Posteriormente se proyectaron Desechos de David
Marqués, Retornos de Luís Avilés, Vidas pequeñas de
Enrique Gabriel, Héroes de Pau Freixas, Bon Appétit de
David Pinillos (Ganador del Goya al Mejor Director Novel
2011), y Propios y Extraños del leonés Manolo González.
En cuanto a los documentales de la Sección Oficial se pro
yectaron Espejito, Espejito de Manuel García, Simplemente
de John Andueza, Banaras Me de David Varela, María y yo
de Félix Fernández, Oxígeno para Vivir de Renato Sanjuán
y José y Pilar de Miguel Gonçalves. Para este último, el
Festival contó con la presencia de Pilar del Río, viuda del es
critor novel José Saramago, quien no quiso perderse la opor
tunidad de volver a León así como compartir con una sala
abarrotada el documental que como ella misma definió es una
declaración de amor entre ella y Saramago.
La Sección Oficial de Cortometrajes, la más nutrida en títulos,
así como la de Cortos de Animación, fueron también muy bien
acogidas dentro del público más joven. No es de extrañar ya
que en nuestra ciudad son pocas las oportunidades que tiene
el espectador para poder ver estas pequeñas grandes obras
en pantalla grande.
de arriba a abajo

| Retornos
| Propios y Extraños
| Vicenta
| El Cortejo
| Daisy Cutter
| Vidas Pequeñas
| Banaras Me
| María y Yo
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Pilar del Río

Documental José y Pilar

David Pinillos

Luis Avilés

La película para mí es como un viaje y dentro de este viaje hay
etapas que son más complicadas. Por ejemplo, complicado
fue afrontar que en un momento parecía que la película no se
iba a rodar y firmamos un contrato de disolución del contrato,
ese momento fue muy duro porque habían sido un par de años
trabajando en el guión y aquello parecía que no salía adelante.
Y también tener que convertirme en una persona un poquito
más pública de lo que soy, eso me cuesta mucho. Tener que
dar entrevistas, hacer un photocall en el que te sientes marcia
no, estar en la gala de los Goya y pasar por la alfombra roja.

La gente que va a ver una película a un Festival no es como si
pagase una entrada para ver una película al cine. El rito cam
bia, la gente va a ver algo especial que está seleccionado por
alguien, entonces entiende que eso está ahí porque según el
criterio de alguien tiene una categoría para estar ahí. La gente
suele ser más exigente. Retornos está gustando, la gente que
va a verla es muy positiva con la película, creo que es una
película que tiene un ritmo muy especial y que al final acaba
enganchándote.

Director Bon Appétit

No hubo casting para elegir a la protagonista. Yo vi una pelícu
la hace unos años en la que trabajaba ella y me encantó. Me
acuerdo que le llevé la copia a mi productor y a él también le
gustó muchísimo. Entonces a través del productor de una pe
lícula en la que ella había trabajado le hicimos llegar el guión,
se lo leyó, le gustó, se reunió conmigo y aceptó el papel. Se
convirtió en una amiga y es una persona
excelente, es tan inteligente y ha dado
tanto a la película que yo no me imagino
ahora otra Hanna que no sea ella.
Realmente, tardamos cuatro años más
o menos desde que empezó el proyec
to, pienso que si la película la hubiéra
mos rodado en castellano hubiéramos
tardado más o no la hubiésemos hecho
nunca.
Los sueños son la mecha que enciende todo. Si alguien no
se permite el lujo de soñar y de pensar que puede conseguir
algo es muy difícil que lo consiga. Yo si me hubiera quedado
en Segovia después de estudiar mi carrera y no hubiese ido a
estudiar a Madrid y a conocer gente, probablemente no hubie
se hecho ni todas las películas que he hecho como montador,
ni mis cortos, ni por supuesto Bon Appétit. Yo no conocía a
nadie de la industria del cine y mi trabajo ha sido mi tarjeta de
presentación. Si tienes una comunidad de amigos, como yo,
es más fácil poder desarrollar proyectos y que alguno de ellos
acabe triunfando, porque el talento que te rodea es, a veces,
más que el talento que tú tienes.
Ojalá fueran más las ayudas que se dan a las productoras para
largometrajes, cortometrajes o documentales. Ojalá se inten
ten potenciar los rodajes en Castilla y León con ayudas, con
las Film Comission y ojalá también se entiendan dos cosas:
que la gente que venga a rodar aquí va a dar trabajo aquí, ya
que el cine vende imagen de la ciudad, también la imagen que
se puede conseguir y potenciar de Castilla y León como una
comunidad dinámica y moderna.

Director Retornos

Tarde ocho años en sacar adelante la película y te vas dando
cuenta de que todo en tu vida gira alrededor de la película.
Cuando empecé con este proyecto mi hijo no había nacido y
ahora tiene seis años. El secreto para poder hacer una peli así
es creer que la vas a hacer; yo jamás me planteé esta película
como un imposible. Pero durante ocho años estás diciendo
que vas a hacer una película y tu entorno llega un momento
en el que empieza a no creerte y es un poco locura, pero tiene
más cosas buenas que malas. Y una vez que la proyectas y
la gente la ve y le gusta y la crítica prácticamente es unánime
con la película, entonces dices “creo que no me equivoco, y
espero hacer más”.
Emilio Gutiérrez Caba leyó el guión y vino encantado. Es
de esas sorpresas gratas que te da la vida, que, de repente,
un hombre tan importante como actor y profesional de este
país se ponga en tus manos. Eso demuestra una generosidad
como persona que es alucinante ya de entrada, pero luego
encima le conoces, le ves trabajar, ves cómo te escucha y ves
cómo hace las cosas y es una escuela. Emilio es historia del
cine español y es un tío muy grande, es muy generoso, muy
buen tío.
Yo llevo detrás de una cámara desde el año 89. Siempre me
gustó el cine. Mi padre era un poeta gallego muy prestigio
so y tenía muy desarrollado el
sentido de querer hacer lo que
a uno le pega en el pecho y
siempre me animó. Realmente
lo que soy es videógrafo de
bodas, más de 200 bodas
encima, eso me llevó a hacer
un programa de televisión de
Galicia sobre bodas que está
funcionando muy bien. Yo no
sé hacer otra cosa más que
estar detrás de una cámara,
entonces es un poco creértelo.
Y ya llevo casi 20 años, o sea
que lo de la peli viene de lejos.

Nosotros valoramos mucho el cine y lo respetamos como un
arte de nuestro tiempo. A Saramago le gusta mucho la pintu
ra, de hecho mi casa es una casa que sólo tiene libros y cua
dros, no hay prácticamente muebles, también tenemos una
sala de proyección. José no vio acabado el documental, no lo
vio con todas las mezclas de sonido últimas y definitivas pero
sí lo suficiente para tener una opinión y para felicitar al direc
tor y luego decirme a mí: “Pilar, ¿te das cuenta de que toda
la película es una declaración de amor hacia tí?” a lo que yo
le respondí más chula que un ocho: “¿Y tú te das cuenta que
toda mi vida es una declaración de amor a tí?”
Gestionar el legado de José Saramago no es muy duro en
el sentido de que las editoriales se ocupan de su obra. La
Fundación sí es complicada porque tiene unos objetivos muy
ambiciosos como, por ejemplo, el cumplimiento en el mundo
entero de los derechos humanos y es que nos está fallando
por todas partes eso.
Algunos medios de comunicación me han hecho responsable
de la ajetreada vida que llevábamos y de los constantes via
jes pero quien vea la película se dará cuenta que Saramago
quería llevar ese ritmo de vida. En el documental se me ve a
mí más veces apoyada en José que a José apoyado en mi. Y
desde luego, al final de la película, con un Saramago enfermo
diciendo “quiero ir a Kyoto, quiero ir a la India…” y ¿soy yo la
mala?,¿soy yo la que pongo a la pobre persona sin voluntad?
Hay algunos críticos que no se merecen tener espacio en los
medios de comunicación, de verdad.
José escribía continuamente y dedicaba normalmente las ma
ñanas a los prólogos, a correspondencia, artículos y las tardes
escribía, hasta el final que escribía todo el día porque decía
que el tiempo apretaba. Si yo hubiera tenido que pasarme
el día entero escribiendo, creando, supongo que me habría
abierto las venas. Sin embargo yo hacía la compra, la comi
da, escribía un artículo, participaba en un programa, hacía la
agenda, respondía una entrevista… quizá los periodistas es
tamos habituados a tocar muchos palos y a cambiar, y él era
un intelectual entonces entraba en un tema, se fijaba en ese
tema y de ahí no salía.

Hay muchos autores que se encierran en su casa y no salen y
eso es absolutamente legítimo. Saramago decía: “¿cómo voy
a negarme a una persona que me ha leído y que quiere que le
ponga la firma en un libro?” Y pedía disculpas si tenía una cola
de 500 personas y no podía poner una dedicatoria personifica
da, pedía disculpas. También es legítimo. A él nunca le hemos
visto en una fiesta, no le hemos visto en actos sociales jamás
porque decía que era el más triste de los seres humanos con
una copa en una mano y en una conversación de circunstan
cia, ahora, conferencias en universidades, presentaciones de
libros, encuentros con lectores, firmas de libros, sí.
Ser la Presidenta de la Fundación Saramago implica estar
todo el día con el ojo abierto. Dormir si se puede y si no se
puede no dormir y hacer como si la solución de todos los pro
blemas del mundo dependiera de nosotros, sabiendo que pro
bablemente no podremos solucionar ni los de nuestra acera,
pero no claudicar, porque si todos los ciudadanos estuviéra
mos alerta y dispuestos a morder, otro gallo cantaría. Cuando
fue la guerra de Irak y José leyó un manifiesto en la Puerta del
Sol dijo: “tenemos que ser moscas cojoneras del poder”. Yo
aspiro a ser una mosca, pero una mosca cojonera.
Me hubiera gustado aparecer mucho más guapa en el docu
mental, como Elisabeth Taylor en el Gato Pardo. Creo in
cluso que hicieron un casting de las peores imágenes mías
(risas). No, ahora me doy cuenta de que no cambiaría nada
de la película, me parece realmente buena, con una sensibili
dad, una luz, una imagen, una capacidad de decir, de insinuar,
de proponer. Aunque a mí alguien me tenía que haber dicho
“Chica, maquíllate”, porque ¿quién aguanta un primer plano
sin maquillar? (risas).

| Pilar del Río :: periodista y Tomás Martínez :: director del festival
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David Marqués
Director Desechos

Nel Escudero

Director Ciudades para el Siglo XXI
En las últimas décadas ha habido un aumento de la compleji
dad técnica, en el sentido de que se han ido incorporando al
documental aspectos que antes estaban dedicados exclusi
vamente al cine, como por ejemplo la utilización de la steady
cam, de la cabeza caliente o helicópteros… Pero en los últi
mos cinco, seis, siete años ha habido un corte violento al que
naturalmente no es indemne la crisis general. Esto al final ha
generado un tipo de productos que se hacen con cuatro pese
tas, que al final también rellenan una hora o media de emisión
pero que son infinitamente más baratos.
Estoy convencido de que el documental es todavía, desde el
punto de vista del público, algo por trabajar desde el mar
keting, porque en España no hay más que ver las cifras de
La 2 los domingos por la noche, pueden llegar perfectamen
te al millón de espectadores. Pero lamentablemente en estos
momentos el producto por el que se está apostando es un
producto barato, cámara en mano, una o dos personas que
con un billete se van a cualquier sitio y no siempre con nive
les altos de profesionalidad. Por lo cual, todos estos medios
técnicos que hacen que un producto pueda tener verdadera
calidad, lamentablemente en España están empezando a des
aparecer y sin embargo todavía televisiones como la británica,
la japonesa, la holandesa, la americana siguen utilizando.
Hay muchas televisiones que directamente han renunciado a
hacer documentales, e incluso han renunciado a emitir do
cumentales porque el documental, en términos generales, no
es muy rentable, no es tan rentable como los programas del
corazón ni es tan rentable como las grandes series, esto es
un hecho.
En el año 88 rodé el documental Cuyo nombre es Barcelona,
el primer programa grabado en alta definición en España, y he
de decir que la alta definición analógica es exactamente igual
que hoy la digital, es decir, 1080 líneas; por lo tanto, desde el
punto de vista de la calidad, es igual de espectacular que pue
de resultar hoy, con la diferencia de que estamos hablando de
hace 23 años y era un formato totalmente novedoso. Desde
el punto de vista de cómo se hizo, por supuesto que no tiene
nada que ver, de aquella la cámara pesaba casi treinta kilos,
tenía que ir en un camión de 12 metros. Fue una experiencia
fascinante y al mismo tiempo incómoda.
Nosotros cuando hacemos un programa sobre una ciudad
siempre nos planteamos un reto triple. Por una parte, tenemos

que cubrir las expectativas de quien no ha estado en esa ciu
dad nunca pero tampoco queremos defraudar a la gente que
vive en la ciudad. Y por otro lado, tampoco queremos defrau
dar a todos aquellos que han estado en León alguna vez pero
que de pronto les estás descubriendo un León nuevo. Las lo
calizaciones siempre son muy complejas; muchas horas, mu
cho interés y no nos conformamos sólo con lo que nos dicen
las guías turísticas.
En términos generales, una producción de este tipo no sola
mente depende de los medios sino de la utilización inteligente
de los mismos. No se trata de traer un helicóptero o una ca
beza caliente, sino de usarlo de la forma adecuada en el tiem
po razonable. Nosotros tenemos un equipo básico formado
por cuatro personas que eran las imprescindibles para hacer
el documental. El 80% del documental está hecho por estas
personas, que son el realizador, el productor, el cámara y el de
sonido. Utilizamos unos diez días de rodaje para este equipo,
dos días para steady cam y dos días para cabeza caliente. En
cuanto a personal, estaban estas cuatro personas básicas y
en momentos máximos éramos diez, doce personas.
A León he venido mucho. Por un lado de una forma personal,
porque me gusta mucho especialmente el norte de la provin
cia, y la primera vez que me acerqué a León fue el año 87
para hacer un documental sobre los Ancares. Me impresionó
porque estamos hablando de los Ancares de aquella época y,
entre otras, cosas rodábamos la llegada de la luz por primera
vez a algún pueblo, y yo siempre digo que ese documental
de los Ancares es lo más interesante que he hecho en mi vida
porque todo lo que rodamos en ese momento era el final de
una era concreta, una era que lleva miles de años funcionando
y que nosotros hemos sido testigos de su final.
Las mayores dificultades para rodar Ciudades para el siglo
XXI eran muchas veces convencer a nuestros jefes de que
necesitábamos más días para rodar y más días para localizar.
Lo más fácil fue la colaboración de los Ayuntamientos, no sólo
económica, sino también la colaboración desinteresada de
mucha gente que nos hemos encontrado que ama su ciudad
y no le importaba estar con nosotros hasta cualquier hora para
que rodásemos desde puntos estratégicos. Nos ha facilitado
mucho el entusiasmo de mucha gente que nos hemos encon
trado en las ciudades.

No sabía en un principio que mis pelis serían una trilogía. Cuando
terminé Cualquiera fue cuando pensé en hacer una trilogía por
que yo vivo en Ibiza y queríamos enseñar la otra cara de Ibiza,
cómo vive la gente que está allí todo el año. En Cualquiera lo
que se muestra es un día en la vida de una pareja, trataba so
bre la monotonía, sobre el aburrimiento, sobre el querer hacer
muchas cosas y no hacer nada. Después de Cualquiera escri
bí Desechos pero era una producción un poco más compleja
y no conseguimos el presupuesto necesario y entonces hice
Aislados, y como nos fue bien hicimos Desechos.
Hemos rodado las tres películas en Ibiza principalmente por
que somos y vivimos allí. Ninguno de los actores de las tres
películas ha cobrado, nadie cobró, y vinieron porque les ape
tecía rodar allí y les gustaba el guión. Supongo que si viviéra
mos en un pueblo perdido en la montaña sería más complica
do traer a toda esta gente, pero claro, en Ibiza en verano es
como un regalito. Me gusta pensar que los actores acceden a
hacer la película sin cobrar por el guión principalmente, pero sí
que es cierto que Ibiza ayuda. Yo he hecho mis tres películas
allí y estoy contentísimo.
Hay películas que no tienen otra opción que los festivales, yo
hasta ahora las tres películas que he hecho si no hubiera sido
por festivales no se hubieran visto nunca, por lo que yo estoy
muy agradecido a todos los festivales que nos han invitado. Y,
a parte, es un gusto ver la película, yo suelo quedarme siem
pre a todos los pases de mis películas para ver cómo reaccio
na el público, es una de las cosas que más me gusta.
Desechos nos costó 30.000 euros, fue un esfuerzo entre to
dos. Yo me adapto a lo que tenemos y cuando escribo pienso
en algo que tengo a mano y que no me cueste mucho dinero.
Por eso tampoco cobro, nadie cobra en las películas que he
hecho hasta ahora. Llevo diez años haciendo películas y hasta
mi cuarta película, que la he rodado ahora y la he hecho por
encargo, no he cobrado dinero, de hecho la primera película
estoy pagándola todavía.
Yo no he estudiado cine, ni guión ni
nada. A mí me gusta el cine desde
pequeño, he visto muchas películas
y un día me dio por hacer un corto
con cuatro amigos y me fue bien.
Fuimos a varios festivales, ganamos
premios, fue bastante bien y en
tonces opté por hacer otro corto y
también funcionó muy bien. Eso nos
llevó a hacer Aislados, y después
Desechos y así, hasta que hice En
fuera de juego el año pasado, ya
con una producción de verdad en la
que cobré.

Miguel Ángel Calvo
Director Mami Blue

Mami Blue es una road movie que cuenta la historia de una se
ñora mayor de unos 80 años y la sudamericana que la cuida,
quienes cansadas de sus vidas deciden escaparse a pasár
selo bien por ahí. Es una situación que puedes ver en la rea
lidad, de ella podría haber hecho un drama pero preferí hacer
una comedia. Intento siempre fijarme en la realidad y darle la
vuelta, transformarla. Las historias surgen de lo que veo, lo
que pasa en cualquier parte de España, ancianos a cargo de
jóvenes sudamericanos que los cuidan. No quería un drama
sino algo optimista.
Cuando empiezas a rodar una peli no sabes como te va a salir
pero conforme iba rodando me daba cuenta que cada vez es
taba saliendo más loca. Me gustaría que la gente se quedara
con que es un canto a la libertad, ejemplariza que la gente
busca en la vida cosas que luego no resultan no existen.
Como dijo Alex de la Iglesia en el discurso de los Goya,
Internet es el presente y hay que apostar por ello. Somos una
película que antes de estrenarla está completamente piratea
da y está en el top manta y ese es el peligro de ponerla en
Internet. Pero nosotros creemos firmemente en ello y creo que
es lo que hay que hacer simultanear las proyecciones en las
salas con Internet y en todos sitios. Es inútil luchar contra eso,
hemos apostado por ello incluso antes de estrenarla.
Soy géminis, con ascendencia géminis y nunca estoy conten
to con lo que hago. A mí el cine siempre me ha gustado, yo
cuando trabajaba de ingeniero no acaba de sentirme a gusto,
en el 97 ó 98 decidí intentar luchar por algo que me gustaba
aunque no sabía a donde me iba a llevar y llevo desde el 2000,
en este tiempo he hecho cuatro cortometrajes y dos largos y
no me ha ido mal.
Yo tenía muy claro que para dirigir tenía que producir mis pelis,
y no hablo de producir pelis de bajo presupuesto, la primera
nos salió por dos millones y medio de euros y esta por un mi
llón y medio, es dinero. A mí me gusta coproducir con Europa
que tienes ayudas al desarrollo y luego tener la suerte de que
crean en tu peli. Esto que parece muy fácil te suele costar dos
años y pico. Yo ahora estoy en promoción con Mami Blue y,
a la vez, preparando la financiación de mi tercera película que
puede que salga o que no.
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S
iempre se ha dicho que el Cine
Español está en crisis, no es
cuestión de los tiempos que co
rren, sino de cómo está estruc
turada en nuestro país esta industria.
Si esto pasa a nivel nacional, en León
muchísimo más. Empezando porque no
podemos decir si quiera que en nues
tra provincia exista una industria au
diovisual. Pero dentro de esta realidad
también hay aficionados y profesiona
les que no dudan en seguir intentando
sacar adelante sus proyectos cueste lo
que cueste.
Tal y como nos han dicho muchos de los
directores que han ido pasando por el
Festival estos días, para ser director de
cine, hay que soñar incansablemente y

saber llevar la paciencia hasta el extre
mo, solo así se consiguen sacar adelan
te proyectos audiovisuales.
El Festival de León no tendría senti
do si no se le dedicara un apartado o
sección a todos estos profesionales de
nuestra provincia que aman el mun
do del cine. Por eso les ofrecemos el
Festival como un escaparate para sus
obras. Por citar algunos ejemplos, este
año el joven Director leonés Alejandro
Suárez ha estrenado aquí su documen
tal El Último Rey de León, y el Director
Manolo González, el nuevo montaje de
su largometraje Propios y Extraños,
que se ha llevado el Premio del Público
del certamen.

SORLES

Alejandro Suárez

Director El Último Rey de León
Venir a casa y estrenar un trabajo que se
ha hecho aquí con todo el cariño de la
gente, con un porcentaje altísimo de equi
po artístico y técnico leonés es una goza
da, mejor imposible. Nervios… siempre
los hay cuando vas a estrenar algo con
público, siempre tienes el gusanillo de si
gustará o no gustará, da miedo, realmente
da vértigo, pero bueno, veremos.
El Último rey de León es un documental
que mezcla una parte de ficción y una par
te más puramente documental o reportaje.
Parte de un acontecimiento histórico que
son las Cortes de 1188 que llevó a cabo
el rey Alfonso IX, que fue el último rey de
León. A partir de este acontecimiento his
tórico que nos sirve como excusa o como
trampolín para recorrer un poco la historia,
llegamos a nuestros días para valorar qué
significado tuvo eso para la política y la so
ciedad contemporánea.

Estirpe viene formando un equipo desde
casi los primeros proyectos y un alto por
centaje del equipo es de León. Hay unos
hijos adoptivos como es el caso de Juan
Ferro, el productor ejecutivo que se ha
dedicado al cine desde hace años y traba
jó en nuestros primeros proyectos. Y hay
algunos técnicos con los que trabajamos
como es el caso de Pablo Burman, que
es de Madrid pero que viene trabajando
en todos nuestros proyectos y le encanta
venir a León.
Realmente pasamos muchí
simo frío en la torre de San
Isidoro. El personaje se encie
rra en la torre de San Isidoro
a escribir el legado de las
Cortes de Alfonso IX y tengo
el recuerdo de varias cosas
sobre la torre. Primero la can
tidad de escalones que hay
para llegar allí arriba y subir
con todo el equipo, cuando
subes una vez a verlo te pa
rece muy bonito rodar allí en
el lugar, pero cuando tienes que subir to
dos los días con todo el equipo realmente
empiezas a plantearte que esto del cine es
duro, duro, donde esté un plató que tenga

calefacción…Pero lo digo bromeando por
que en el fondo la sensación que da es
irreproducible.
Ahora nos queda un trabajo de llamar a
puertas como se suele decir e intentar
venderlo para que tenga la mayor difusión
posible. El objetivo fundamental es televi
sión, pero es algo que todavía está abierto.
Desde que tengo uso de razón recuerdo a
mi padre con una cámara de súper 8. Yo
tenía 5 ó 6 años y me metía
en los cortos que hacía, yo
estaba todo el día por ahí en
tre adultos y jugando a esto
del cine y no comprendo la
vida sin cine, y eso ha sido
gracias a él.
Siempre es muy difícil levan
tar un proyecto y tener posibi
lidades de exhibición por las
condiciones del mercado, en
tonces tener un Festival aquí
en León que de alguna mane
ra sea ese escaparate posible
a proyectos tanto leoneses como de fuera,
me parece vital. Me parece que es algo
que debe seguir y cada vez ser más gran
de por lo que os apoyo totalmente.
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Jornada de acción con la

L

a Jornada de Acción se desarrolló durante el miércoles 23 de mar
zo en el centro cultural Espacio Vías. Para la misma un grupo de
profesionales de la Escuela de Especialistas Angel Plana se tras
ladaron a nuestra ciudad para ofrecer un simulacro de rodaje con
escenas de riesgo, charlas y varias representaciones.

| Escuela de Especialistas

Escuela de
Especialistas

A media mañana se ofreció el primer pase del día. La nave principal de
Espacio vías fue el lugar elegido para acoger la charla que ofreció el
Director de la escuela Ángel Plana. Durante cerca de una hora mostró
videos de los alumnos de su escuela con escenas de máximo riesgo tales
como persecuciones de coches, saltos al vacío o personas en llamas, todo
ello amenizado con sus explicaciones y anécdotas. A continuación Ángel
dio paso al grupo de jóvenes especialistas que le acompañaban quienes
ofrecieron a los espectadores unos minutos de espectáculo demostrando
todas sus habilidades dentro de esta profesión.
Ángel Plana se mostró en todo mo
mento muy cercano a un público, que
tanto en la mañana como en el segundo
pase de la tarde, no pararon de lanzar
le preguntas. Los asistentes conocieron
así hasta el último detalle de una de las
profesiones más arriesgadas y menos
conocidas del cine pero que al mismo
tiempo vive en estos momentos un
periodo de gran auge gracias a series

de ficción como Águila Roja, Ángel o
Demonio o Hispania.
Sobre las seis de la tarde y con un cielo
que anunciaba agua la acción se tras
ladó al patio exterior de Espacio Vías,
allí los especialistas pusieron el broche
de oro a la jornada con su exhibición.
El público asistente pudo sentirse parte
del espectáculo ya que Ángel Plana les
pedía que simularan con una pistola de

fogueo un disparo a los especialistas,
quienes desde lo alto del tejado del edi
ficio se tiraban al vacío cayendo en una
colchoneta de aire que tenían prepara
da. Entre sus acciones también pudo
verse como dos jóvenes especialistas
se cubrían de fuego y rodaban en bi
cicletas, escenas todas ellas impresio
nantes y nunca antes vistas en nuestra
ciudad.

Ángel Plana

Escuela de Especialistas
En la escuela entran chicos y chicas de 18 a 25 años
aunque se puede alargar a los 30 si la persona ha hecho
deporte durante toda su vida. Es gente a la que le gusta
el medio audiovisual y los deportes de riesgo, y se en
cuentra cómodo trabajando delante de las cámaras; por
que luego hay algunos alumnos que lo hacen muy bien
pero se bloquean cuando están las cámaras delante.
Nosotros ofrecemos un programa de entrenamiento
pero los especialistas además después tiene que seguir,
tienen que entrenar por su cuenta. Nosotros les ofrece
remos oportunidades, rodajes, estaremos con ellos el
mayor tiempo posible pero ellos tienen que demostrar
que quieren hacer de esto más que una profesión, un
modo de vida durante unos años.
Respecto a nuestro nivel en comparación con especia
listas de otros países nosotros quedamos por encima
de todos los demás, somos los mejores, lo que pasa es
que necesitamos la oportunidad de poder demostrarlo
fuera de nuestro país, porque aquí ya lo hemos hecho.
Ya hemos llegado a lo máximo que podemos hacer en

cuanto a accidentes, vuelcos, gente ar
diendo, caídas de altura… Si nos dan la
oportunidad de entrar en el mercado eu
ropeo se darán cuenta de que somos bas
tante buenos o incluso los mejores.
Los especialistas podemos estar traba
jando en varias series a la vez. Además
normalmente a las series si son dobles
específicos para los actores les gusta que
sea siempre el mismo, pero si son espe
cialistas que aparecen y que tienen una
frase o una acción y se les ve la cara no
les gusta repetir porque ya se les ha visto y
no pueden morir en una y aparecer al poco
tiempo, pero sí pueden aparecer en otras,
por eso el mercado está abierto completa
mente para los especialistas, pueden tra
bajar de una serie a otra.
Los especialistas se dedican a las escenas
de riesgo y son profesionales en la materia

por lo que si el actor ve que el especialista
está por debajo de su nivel, no le gusta
ría que le doblase, pero siempre el nivel
es superior, los actores quieren que los
especialistas les hagan las escenas difíci
les, ven que hacemos cosas mucho más
arriesgadas que las que hacen ellos y con
fían. Nosotros no doblaríamos nunca a un
actor haciendo un mortal atrás si el actor
es un acróbata que puede hacer un doble
mortal atrás, dejaríamos que lo hiciera él y
le daríamos todas las facilidades para que
lo hiciera él porque lo haría mejor.
Los especialistas de Águila Roja, por
ejemplo, han pasado por la escuela. Por
otra parte, esta la figura del maestro de
armas que son quienes enseñan esgri
ma, a montar a caballo y a este tipo de
cosas a los actores. Les enseñan para
que ellos mismos puedan hacer lo máxi
mo posible de una pelea y las acrobacias

más complicadas las hacen sus dobles
especialistas.
Ahora realmente es la televisión la que está
salvando el mundo de los especialistas
porque todas las series tienen especialis
tas, todas las series tienen mucha acción
y es además la televisión la que está pro
duciendo películas de cine. El problema
real de los especialistas es que no hay un
sindicato en el que se fijen unos precios
mínimos, unos horarios mínimos, un ca
ché. Queremos que nos consideren como
un equipo más dentro del rodaje, regulado,
estipulado y por normativa, como conside
ran a maquillaje, peluquería, eléctricos, cá
maras, actores, etc. Empezando por unos
planes de prevención de riesgo en los que
se incluya el plan de prevención de riesgo
específico para la profesión de especialis
tas porque ahora mismo se lo saltan.
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36

Actividades Paralelas

Actividades Paralelas :: Jornada Accesible Historias con Sentido

centros de León, CENTAC tiene su sede social en San Andrés de
Rabanedo en el Centro de Referencia Estatal de Discapacidad
y Dependencia, que es uno de sus patronos. Otro de sus patro
nos es el INTECO, es decir, lo que está haciendo CENTAC a ni
vel nacional ha sido empujado desde aquí y está haciéndolo para
toda la sociedad española y creo que es muy importante que los
leoneses lo sepan.

Jornada Accesible

Historias
con Sentido
A
l igual que en la primera edi
ción y consolidando una tra
yectoria de la que solo pueden
presumir unos pocos festivales
de los muchos que se hacen en nuestro
país, el Festival ha querido tener un es
pacio destacado para las personas con
algún tipo de discapacidad.
El MUSAC (Museo de Arte Contem
poráneo de Castilla y León) fue la sede
elegida para acoger la Jornada accesi
ble Historias con Sentido que tuvo lugar
el jueves 24 y que este año volvió a contar
con el apoyo del CESyA (Centro Español
de Subtitulado y Audiodescripción).
Con esta Jornada accesible el Festival
pretende seguir abriendo un espacio de
ocio para aquellas personas con discapa
cidad visual o auditiva que por desgracia
en nuestra ciudad son poco frecuentes.
La jornada comenzó a las cinco de la
tarde con una mesa redonda sobre ac
cesibilidad audiovisual en la que parti
ciparon personas de reconocido pres
tigio en la materia y que fue accesible

gracias a un intérprete de signos. Los
ponentes fueron José Luis Pajares,
Responsable del Área de Accesibilidad
a Museos y Patrimonio del CESyA,
José Antonio Valverde, Director del
CENTAC, Angels López Carbonell,
Fundación ONCE‑FUNDOSA, así como Ana Alejandre, Directora del Área
de Accesibilidad y Apoyo Social de la
Universidad de León.
A continuación los asistentes pudieron
disfrutar del documental Fondo para un
Caballero del director Emiliano Cano.
Una proyección que se hizo accesible
gracias a la audiodescripción y el sub
titulado especial para sordos. Y, por úl
timo, la Jornada se cerró con una visita
guiada muy especial e innovadora. Los
asistentes pudieron recrearse con un
paseo adaptado por el museo, la visi
ta para las personas sordas contó con
un novedoso sistema de subtitulado en
tiempo real, así como con lengua de sig
nos. Por otro lado, las personas ciegas
pudieron disfrutar de un recorrido táctil.

José Antonio Valverde
CENTAC

Las generaciones actuales están acostumbradas al cambio conti
nuo, a adaptarse a él, a hacerse muy flexibles y una cosa que era
conocida hoy, mañana ya es absolutamente obsoleta. La tecno
logía nos está permitiendo ofrecer unas opciones a las personas
con discapacidad que hace 20 años no podíamos ni soñar, y hay
tecnologías que van a venir, que están utilizándose ahora mismo en
otros campos que van a facilitar enormemente la calidad de vida de
las personas con discapacidad. Creo que aún no hemos visto todo
lo que el cerebro puede suplir con una tecnología bien aplicada.
Me parece que es una vergüenza que sean pocos los festivales
que incluyan la accesibilidad en su programación. Tendría que es
tar en todos, tenemos un marco legal que nos obliga a ello, a las
administraciones, a la gente y a la sociedad; y una convención de
la ONU que dice que todos tenemos el derecho a estar integrados
en una sociedad y a participar en ella, entonces aplaudo vuestra
iniciativa y lo que me da es vergüenza que sean tan pocas.
CENTAC es una iniciativa muy joven, lleva en marcha un año
y nace en León. Nace empujado por personas de León, por

Que el subtitulado exista en la televisión o en el cine ayuda a mu
cha gente que en un momento pierde el hilo, que tiene problemas
de audición. La gente no se hace una idea, no nos hacemos una
idea ninguno hasta que lo padecemos, que el 10% de nuestra
vida, de cualquiera de nosotros, la vamos a pasar con alguna dis
capacidad, y puede ser en muchos casos temporal, pero eso no
tiene porqué apartarnos de participar en la sociedad.
Según los estudios ahora mismo hay unos 4 millones de personas
en este país que tienen una discapacidad o una limitación impor
tante de la funcionalidad para hacer algo. Dentro de 30 años van
a ser más de 16 millones de personas. Ya hay administraciones
pero también empresas que se han dado cuenta de que es una
obligación y una oportunidad de mercado. Lo importante ahora
del mensaje es que esto no es algo que se debe a nadie, es algo
por lo que tenemos que luchar todos, el mercado, la administra
ción y la sociedad en su conjunto.

son ejemplos a seguir, pero también hay que valorar esos pequeños
museos que no tienen muchos recursos para comprar tecnologías
pero están muy sensibilizados con el tema de la accesibilidad y
están constantemente involucrando a personas con discapacidad
intelectual y personas con discapacidades sensoriales y motoras.
En ese sentido yo creo que el MUSAC sí que está haciendo una
labor muy buena y hay una comunicación constante con este co
lectivo. Ayer mismo había un taller con niños con autismo, con lo
cual eso demuestra que en el MUSAC el trabajo con personas con
discapacidad ya es algo cotidiano.

José Luis Pajares
CESyA

En el CESyA estamos trabajando sobre cuáles son todos los re
quisitos de accesibilidad a la información que deben cumplirse en
un museo. Y en el ámbito tecnológico, estamos desarrollando una
guía multimedia accesible que ha sido la primera en conseguir
que la guía orientada al público general la puedan utilizar también
personas sordas, personas ciegas, e incluso personas con algún
tipo de discapacidad intelectual.
La guía que hemos desarrollado es el primer producto que se está
comercializando, con lo cual ya hemos hecho una transferencia
de tecnología a la sociedad. Desde el principio están participando
asociaciones como Fundación ONCE, Fundación CNSE, está in
volucrado el Ministerio de Cultura también apoyando el proyecto
y, por supuesto, el Ministerio de Sanidad, del que dependemos
como centro. Por primera vez va a estar disponible de una ma
nera constante en Córdoba, que ha sido el primer Ayuntamiento
en apostar por el sistema, y ya veremos si hay otras instituciones
que se animan a ello.
Sé que en Madrid, por la financiación que tienen sus grandes mu
seos como El Prado, el museo Reina Sofía, el museo Thyssen,
| Charla Historias con Sentido

Son aún muy pocos los cines o salas adaptados en España, creo
que es un porcentaje muy bajo, porque cuando nosotros partici
pamos en distintos foros donde nos dirigimos a todo el público,
la mayoría de las ocasiones tenemos que completar las necesi
dades de las salas para poder llegar a todo el mundo, es decir,
esto no es un equipamiento estándar que el cine o las salas en
España tengan.

Podemos decir que en accesibilidad, somos pioneros a nivel
mundial, sobre todo a nivel legislativo, Europa nos sigue en ese
sentido. Y a nivel de accesibilidad en museos, la guía ha sido la
primera en el mundo en ofrecer este servicio y en definir un mode
lo de cómo hacerlo. Sin embargo, lo que sí encontramos en otros
países es que, a lo mejor, no con esta tecnología tan integradora
pero sí con otras, son mucho más frecuentes en los museos.
En la televisión, se quiere llegar a unos porcentajes de subtitulado
de prácticamente el 100% en todas las cadenas. Hay un margen
de años, porque es muy complejo, sobre todo los directos. Hay
un porcentaje muy alto de subtitulado, el porcentaje de audio
descripción es obviamente mucho más bajo porque requiere una
preparación. Creo que es un buen comienzo pero esperemos que
las televisiones tomen nota de sus obligaciones y que la adminis
tración, en el caso de que las televisiones no tomen nota, tome las
sanciones que se deban. En el CESyA hacemos los informes don
de decimos cuánto se está subtitulando en las teles, no sanciona
mos pero sí que mantenemos una comunicación con las cadenas
para incentivarles y decirles cuáles son sus déficits. Las cadenas
nacionales, creo que se están empezando a sensibilizar y están
haciendo un fuerte compromiso, las autonómicas en cambio tie
nen que ponerse las pilas todavía.

| Visita guiada por el MUSAC
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de izquierda a derecha

Exposición

| Teresa Hurtado :: jurado casting y actriz
| Pruebas del Casting

Concurso
de Carteles

O

D

urante los días del Festival y dentro de las Actividades
Paralelas, Espacio Vías albergó la exposición de car
teles que concursaron para la elección del cartel ofi
cial del certamen.

El concurso de carteles se puso en marcha meses antes de
que comenzara el Festival. La temática fue libre y el fin promo
cionar de la forma más visual posible el Festival de Cine y TV
Reino de León. Diseñadores gráficos e ilustradores tuvieron
la oportunidad de formar parte de este concurso cuyo premio
consistía, primero en que la obra seleccionada se convertiría
en el cartel oficial que representaría al festival tanto en cartele
ría como en photocall, vallas publicitarias, tarjetas, dossieres,
revista y, segundo, en una aportación económica simbólica de
300 euros.
Con esta iniciativa el Festival pretende que los jóvenes artistas
tomen parte del evento de forma activa, y que puedan ver sus
trabajos expuestos, como así se hizo en el centro Espacio Vías.

| Exposición Concurso de Carteles

Casting

tra de las Actividades Paralelas cuyo objetivo prin
cipal era hacer partícipe de una u otra forma a la ciu
dadanía fue el Casting. Buscamos a través de él a las
personas más extrovertidas, simpáticas y sin com
plejos, capaces de presentar ante un Auditorio abarrotado el
Premio Mención Especial del Jurado de la Sección Oficial.

El jurado que hizo la selección estuvo formado por la actriz
Teresa Hurtado, nominada a los Goya en 2004 como mejor
actriz revelación por su papel en Astronautas, Chema Trujillo,
guionista y copresentador de las Galas, así como por una per
sona de la Organización del evento y una representante de la
empresa leonesa Hosteleon.

El Casting se convocó para las tardes del jueves 24 y viernes
25 de marzo en el Hotel Conde Luna. A la cita acudieron un
nutrido grupo de personas ansiosas de despuntar gracias a
sus dotes de interpretación e improvisación.

Una vez pasados los dos filtros, preselección y gran final, los
leoneses Ana Belén Menéndez y Luis Peñasco fueron los
elegidos para presentar el Premio del que se haría entrega el
sábado 26 en la Gala de Clausura del certamen celebrada en
el Auditorio Ciudad de León ante cerca de 700 personas.
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| Fotógrafos del Festival
| Jordi Évole :: salvados
| Sara Ramos :: informativos tve

S

i hiciéramos una comparación entre la cobertura en
medios de comunicación que tuvo la primera edición
respecto a la segunda, podemos decir con rotundidad
que este año hemos aumentado nuestra presencia en
los medios considerablemente. Y esta alusión no solo la ha
cemos respecto a los periodistas locales, quienes gracias a
su interés nos han ofrecido sus espacios para informar al ciu
dadano, sino también a los medios a nivel nacional, quienes
gracias a los actores y series de TV premiados en el certamen
han querido acercarse a nuestra ciudad para cubrir los distin
tos eventos.
El certamen fue seguido en mayor o menor medida por todos
los periódicos locales, así como por sus ediciones digitales.
Entre los diarios de papel que mayor seguimiento nos brinda
ron destacamos Diario de León, El Mundo y La Crónica, entre
los digitales además de las versiones on line de los anteriores
subrayamos leonoticias.com, ileon.com y gentedigital.es.

La cobertura radiofónica también fue ho
mogénea entre las distintas cadenas. No
obstante los programas que se acercaron
de una forma más personal al Festival,
a través de entrevistas a su director así
como a parte de los directores que nos
visitaron esos días, fueron el programa
Hoy por hoy de la Cadena SER presen
tado por Chechu Gómez, Así son las
mañanas de la COPE presentado por
Esther Peñalba, Protagonistas León
de la Cadena Punto Radio presentado
por Arturo Martínez, Protagonistas de
la Cadena Punto Radio presentado por
Félix Madero, A vivir que son dos días
de la Cadena SER presentado por Eva
Moreno, Mójate por la discapacidad
de Radio Universitaria presentado por

Elvira Martínez y Érase una vez el Cine
de Onda Latina presentado por Juan
Manuel Aragón.
Las televisiones también nos ofrecieron
sus espacios tanto a nivel local como
autonómico y nacional. En este aparta
do el Festival puede estar plenamente
agradecido ya que contó con amplio se
guimiento por parte tanto de Televisión
Castilla y León (canales 8 y 7) como de
Televisión Española. Ambas cadenas
nos dieron paso por la puerta grande,
hablando de lo que en León se cocía
esos días tanto en informativos como
en un abanico de programas. Respecto
a Televisión Española destacar la pre
sencia del Festival en programas de

entretenimiento como Gente, Corazón
Corazón, Días de Cine, así como un
directo desde el Auditorio Ciudad de
León mientras se celebraba la Gala
de Inauguración. Canal 8 y Canal 7 de
TVCyL nos acogieron en programas
como Somos Así, León es Así, Hoy en
Escena así como en los informativos. La
cadena privada Telecinco también quiso
acercarse a León con un equipo técni
co y una reportera para cubrir la Gala de
Clausura que más tarde ofrecerían en
sus servicios informativos.
Revistas del corazón como Semana o
Cuore plasmaron también en sus núme
ros fotografías de algunos de los actores
que fueron premiados por el Festival.

página anterior
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Respuesta del Público

en esta página de izquierda a derecha

Respuesta
del

Público
C

alurosa acogida la que recibió el Festival en su se
gunda edición. El certamen fue un éxito de público
empezando por los cientos de personas que acu
dieron al Auditorio Ciudad de León tanto en la Gala
de Inauguración como en la de Clausura. Y siguiendo por el
llenazo en las sesiones de las 20:15, 22:00 y 22:30 del miér
coles al viernes, donde se proyectaba la Sección Oficial de
Largometrajes y Cortometrajes y la Sección Cine Leonés.
Al igual que en la primera edición el poder de convocatoria,
que generan tanto apertura como cierre de la semana, es
enorme. De no ser por un evento de estas características sería
poco o nada frecuente poder ver a los actores de moda o di
rectores reconocidos en nuestra ciudad de una forma visible.
Todos los leoneses estuvieron invitados aunque no todos pu
dieron conseguir las entradas gratuitas que daban acceso al
evento. Para conseguirlo muchos tuvieron que soportar largas
y pesadas colas durante los días precedentes en el Quiosco
de Santo Domingo.

| Colas en el Teatro Albéitar
| Colas en Cines Van Gogh
| Sala 1 Cines Van Gogh

Como ha sido norma en las dos ediciones que se han ce
lebrado hasta el momento todas las actividades que se ha
cen durante los días del Festival son totalmente gratuitas y
abiertas a todos los públicos. Siempre y cuando se cumpla
la franja de edad mínima que se recomiendan en las películas
proyectadas.
Otra de las actividades que congregó a un nutrido número de
curiosos fue la Jornada de Acción, a cargo de la Escuela
de Especialistas de Ángel Plana, celebrada en Espacio Vías.

Lógico por otra parte ya que nunca antes León había podido
disfrutar de una exhibición tal con los profesionales de este
sector.
Desde estas páginas queremos darle las gracias a todo el pú
blico que durante estos días nos ha apoyado con su presen
cia y disponibilidad. Sin ustedes y su buena acogida no sería
posible seguir trabajando en este certamen que esperamos se
convierta con el tiempo en referente a nivel nacional dentro del
circuito de Festivales que cubren la geografía española.
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| Javier Chamorro :: vicealcalde ayuntamiento león
| Javier Calvo :: presentador de la gala y actor
| Dani Martínez :: tonterías las justas
| Ana Belén Menéndez y Luis Peñasco
:: ganadores del casting
| José Díaz :: responsable departamento de
subtitulado tve

ras cinco días de proyecciones,
ciclos de cine, actividades cultu
rales, charlas y una larga lista de
directores y actores que vinieron
a León a presentar sus obras, el Festival
dijo adiós con una tarde noche de gala
que nada tuvo que envidiar a los grandes
eventos del cine. La Gala de Clausura
celebrada en el Auditorio Ciudad de
León puso el broche de oro al certamen
con la presencia de una larga lista de in
vitados y premiados que vinieron desde
distintos puntos de España para recoger
los galardones de la Sección Oficial.
Los premios otorgados a las distintas
categorías de la Sección Oficial de TV
y Cine fueron elegidos por los miem
bros del Jurado Oficial del Festival.
El Premio del Público en cambio fue
elegido por los propios espectadores

quienes con sus votos durante los días
de las proyecciones favorecieron a
unas u otras obras.
La alfombra roja volvió a extender
se por última vez en esta edición para
que por ella desfilaran todos los acto
res y directores que venían a recoger al
Hombre‑Pájaro. En esta ocasión el tiem
po no acompañó ya que una cortina de
agua iba cayendo sobre la alfombra roja
y acortando así el paseíllo de los invi
tados. Las inclemencias meteorológicas
fueron también las causantes de que la
gala tuviera que comenzar con retraso.
A pesar de los paraguas, el público leo
nés no dudó en asistir al Auditorio para
ver a los actores y actrices de moda.
Tanto en la calle como en el patio de bu
tacas se sintió el calor y apoyo que los
leoneses brindaron a los invitados.

Pasadas las nueve de la noche dio comienzo la gala. En esta
ocasión el encargado de presentar el evento fue el joven actor
Javier Calvo, quien actualmente forma parte del reparto de
la serie de Antena 3 Física o Química. Junto a él, el actor y
guionista de las galas Chema Trujillo volvió a poner el toque
de humor a la noche.

La Gala dio comienzo con la intervención de Javier Chamorro,
Concejal de cultura Leonesa quien primero felicitó a los pre
miados y después dio la enhorabuena a Tomás Martínez,
Director del Festival, por haber organizado el evento con tanto
éxito. El también vicealcalde elogió la labor y esfuerzo de la
organización del Festival así como la de todos los patrocina
dores y colaboradores del Festival.

| Premiados de la Sección Oficial de Cine y TV junto a
Tomás Martínez :: director del festival y Javier Chamorro :: vicealcalde ayuntamiento león.
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Palmarés
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| Silvia Alonso, Juan Fernández, Dafne
Fernández, Antonio Velázquez, Adriana
Torrebejano, Junio Valverde :: tierra de lobos
| Dani Martínez :: tonterías las justas
| Ramón Lara y Jordi Évole :: salvados
| Zaza Ceballos :: el bonito crimen del carabinero
| Paco Cabezas :: guionista bon appétit con su hija
| Tomás Martinez :: director del festival
y Jordi Rebellón :: hospital central

Sección Oficial de Cine
mejor largometraje

Bon Appétit, de David Pinillos
mejor director de largometrajes

Pau Freixas, por Héroes
premio del público

Tras su discurso se comenzaron a entregar los distintos ga
nadores de la Sección Oficial de Cine. El Premio al Mejor
Corto de Animación (sección nueva en esta edición) recayó
en la obra Vicenta, su director Sam, quien no pudo asistir
esa noche, agradeció el reconocimiento a través de un video.
El Premio al Mejor Documental fue para Banaras Me, su
director David Varela y productora Lola Martínez fueron los
primeros premiados en subir al escenario del Auditorio para
recoger el galardón. El siguiente fue Kote Camacho quien re
cibió el Premio al Mejor Cortometraje por La Gran Carrera.
La Mención Especial del Jurado recayó en Simplemente,
su director, John Andueza, no se olvidó en su discurso de
agradecimiento del grupo de jóvenes con síndrome de Down
protagonistas de la cinta. El Premio del Público recayó en
la película Propios y Extraños del leonés Manolo González,
quien subió a recibirlo junto a una de las actrices de la cinta:
la berciana Mapi Galán. El Premio al Mejor Director fue para
Pau Freixas por su largometraje Héroes, en esta ocasión el
agradecimiento también fue a través de un video. Por último,
y cerrando el bloque del Cine, se otorgó el Premio al Mejor
Largometraje a Bon Appetít; fue su guionista Paco Cabezas
acompañado por su hija, quien subió a recibir el galardón.
A continuación y, tras un respiro, que dieron dos bailarinas con
una preciosa representación de danza flamenca, se otorgaron
los Premios de la Sección Oficial de TV. El Premio Historias
con Sentido recayó en la cadena de televisión Clan TV, de
Televisión Española; subió a recogerlo José Díaz, responsable
del departamento de subtitulado de TVE. El Premio al Mejor
Documental de Televisión fue también para la cadena públi
ca por la serie de documentales Ciudades para el siglo XXI,
uno de sus directores, Juan Francisco Rodríguez, recogió el
galardón. El Mejor Programa de entretenimiento lo recibió
Salvados de la Sexta, el galardón lo recogieron Jordi Évole (El
Follonero) y Ramón Lara, Codirector del programa. La Mejor
TV Movie recayó en El Bonito Crimen del Carabinero de la
Televisión Gallega; Zaza Ceballos, productora de TV Movies,
fue la encargada de recoger el premio.
Los premios que trajeron las caras más conocidas de la noche
se delegaron al final de la gala. El Premio a la Mejor Serie de
Ficción fue para Tierra de Lobos de Telecinco; seis de sus
actores protagonistas subieron muy entusiasmados a recibir
lo. Luego fue el turno de Jordi Rebellón, Doctor Vilches en la
serie de ficción Hospital Central, quien recogió el Premio al
Mejor Actor. A continuación, la guapa Alexandra Jiménez
subió a agradecer el Premio que le fue otorgado como Mejor
Actriz. El último Homenaje de la noche fue el Premio a una
Trayectoria que se concedió a Sancho Gracia aunque el ac
tor no pudo venir a recibir el premio por motivos personales.

Sección Oficial de Televisión
mejor serie de ficción

Tierra de Lobos (Telecinco)
mejor documental

Ciudades para el Siglo XXI (TVE)
mejor programa de entretenimiento

Propios y Extraños, de Manolo González

Salvados (La Sexta)
mejor tv movie

mejor documental

Banaras Me, de David Varela
mejor cortometraje

La Gran Carrera, de Kote Camacho
mejor cortometraje de animación

Vicenta, de Sam

El Bonito Crimen del Carabinero (TVG)
mejor actriz

Alexandra Jiménez
mejor actor

Jordi Rebellón

mención especial del jurado

Simplemente, de John Andueza

premio a una trayectoria

Sancho Gracia
premio historias con sentido

Clan TV

Juan Francisco Rodríguez
Ciudades para el Siglo XXI
Son muchas las personas que
llaman a la puerta de TVE con
sus proyectos pero es muy difí
cil al final colocar algo que real
mente pueda interesar. Hoy día
para conseguir cualquier cosa
no basta con llamar una vez a la
puerta, hay que llamar muchas
veces e insistir con ello. TVE tie
ne un apartado de ayuda al cine,
de hecho hay muchas películas
en las que la cadena participa.
Dentro de esa ayuda al cine
también hay una partida de ayu
da a los documentales, por tan
to, en el caso de que TVE cola
bore económicamente también
está asumiendo el compromiso
de emitirlo. Y creo que para un
documentalista es lo más im
portante, hacer un trabajo y que
luego se pueda ver.
Te podría decir desde el punto
de vista personal el porqué del
éxito de la fórmula del reportero
hombre orquesta. Es un repor
tero que va a un país o que se

inmiscuye en una secta o en el trabajo profesional de cualquier
grupo y él mismo es quien hace las preguntas, quien intervie
ne, quien filma, quien graba el sonido, quien lo edita. Por eso
te digo que es el reportero hombre orquesta. Eso a las televi
siones obviamente les interesa mucho porque supone un bajo
coste de producción. No es lo mismo producir un Ciudades
para el siglo XXI hecho con la mejor tecnología, horas de heli
cóptero, horas de steady cam, horas de cabeza caliente… eso
tiene un alto coste. Para mí es un formato que tiene su mérito
pero no es comparable con Ciudades para el siglo XXI.
Somos muy conscientes de que Ciudades para el siglo XXI
se ha podido hacer gracias a una determinada etapa, a una
determinada época en los medios de comunicación, época
que se ha acabado. Nosotros tenemos muy claro que es pun
to y aparte, ahora si alguien plantea un nuevo Ciudades para
el siglo XXI no va a ser ni mucho menos como lo hemos he
cho nosotros.
Han sido 10 años de experiencia viajando por toda España
con un equipo de 8-10-15 personas, la casuística que eso
supone día a día es enorme. Con muchos medios técnicos,
con helicópteros por ejemplo que es una fuente de anécdotas
continua y permanente. De hecho yo tengo un blog y dentro
de poco voy a empezar a volcar en él lo que han sido algunas
de las experiencias de Ciudades para el siglo XXI y podéis
estar seguros de que el apartado de los rodajes aéreos va a
tener un capítulo muy importante.
http://ciudadesparaelsigloxxi.wordpress.com/
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Jordi Évole
Salvados

No nos podemos quejar. El pre
mio hoy día es que tengas traba
jo, que tengas programa porque
la cosa está muy mala. Si encima
del premio de tener programa, de
tanto en tanto hay alguien que se
acuerda de ti, y además es aquí
en León donde siempre que he
mos venido a grabar, que hemos
venido un par de veces a grabar
Salvados aquí, nos lo hemos pa
sado muy bien y nos han tratado
muy bien, pues fantástico.
El premio de entrada intentaré que
me quepa en la maleta, porque
me han dicho que es un premio
considerable. Intentaré que pase
los controles de seguridad del
aeropuerto porque me han dicho
que es metálico también. Y si lo
facturo, como me han dicho que
es un gran premio y pesa mucho,
si tiene algún extra de peso ya os
pasaré la factura porque no olvi
demos que venimos de Cataluña.

John Andueza
Simplemente

Después de estar tres años trabajando en el documental este
ha sido el primer premio que nos han dado y la verdad es
que esta siendo muy especial. Nos hemos llevado una alegría
tremenda y aquí estamos celebrándolo en León, en un am
biente precioso. Gracias a este premio no cargamos un poco
las pilas para seguir trabajando y ojalá haya más.
Yo tengo una hermana, Bernardet, que tiene síndrome de
Down, por tanto es un tema que me ha tocado muy de cerca.
Hace 5 años tuvimos la ocasión de conocer a un grupo de
danza de Bilbao compuesto por diez chicos de entre 20 y 30
años, todos con síndrome de Down y primero nos llamaron la
atención como artistas, como gente que se dedica a la danza
y cómo lo daban todo por intentar agradar al público. Eran
una representación muy bonita de la sociedad y decidimos
que merecía la pena intentarlo. Nos pusimos en contacto
con sus familias, fuimos a pasar una semana todos juntos a
Cantabria y el resultado es la película, Simplemente.
Para ellos era la primera vez que hacían algo delante de las
cámaras, por lo que teníamos la duda de realmente cual iba
a ser la experiencia de convivir una semana grabándoles
24 horas al día. Fue una cosa muy curiosa para todos, para
nosotros, para ellos, y realmente desde el primer momento
nos dimos cuenta de que tenían muchas cosas que contar.
Decidimos darles voz propia y que tuvieran la opción de ex
presarse como son realmente y que ellos nos llevasen de la
mano en el camino de la película y así fue. Estuvimos siete
días conviviendo con ellos, compartiendo una semana ma
ravillosa en la que ellos como protagonistas nos guiaban y
nosotros les seguíamos con la cámara.
El estreno fue en un pueblo de Vizcaya, les juntamos sólo
a ellos, les enseñamos lo que era el primer montaje de la
película y yo creo que fue el día más bonito que ha tenido
esta película, impresionante. Se sentaron los 10 delante de la
pantalla, les pusimos la película y fue inolvidable, un día pre
cioso. Hoy ha sido un día bonito, aquel fue un día precioso,
sólo por aquel día ha merecido la pena todo este viaje.

Kote Camacho
La Gran Carrera

Mucha gente me pregunta cómo hemos hecho
técnicamente el cortometraje también qué es lo
que quiere decir, pero en general lo entienden bas
tante bien y la verdad es que me suelen decir que
les ha gustado mucho.
Para la financiación de este corto yo puse el dine
ro por adelantado y el equipo no ha cobrado nada.
Ahora hemos recibido unos cuantos premios y es
toy deseando cobrar alguno para repartirlo con el
equipo. A los compañeros hay que tratarlos bien
porque claro, siempre pidiéndoles favores y sin
pagarles, por lo que está bien que de vez en cuan
do el favor sea devuelto, los premios son parte de
ello. Hemos recibido premios pero no hemos lle
gado a cobrar ninguno todavía, pero bueno, pron
to supongo que alguno entrará y haremos alguna
cenita con todo el equipo que éramos un montón
y podremos repartir.
El equipo de trabajo y técnicos suele variar en
función de quién está disponible y del trabajo.
Siempre intentas tirar de la gente que más cono
ces y en quien más confías, esa gente siempre in
tentas que esté ahí pero depende del trabajo y la
disponibilidad.

La osadía me viene sobre todo de sen
tirme muy protegido por el equipo, por
la cámara y sobre todo por un grupo de
abogados que nos asesora y vela por la
legalidad de nuestros programas.
Entre las entrevistas que me han deja
do buen sabor de boca y que me han
sorprendido para bien, uno de mis fa
voritos es José Antonio Labordeta al
que, además, en el próximo programa
le vamos a rendir un pequeño home
naje con una parodia de su programa.
Y cuando estuvimos en Argentina me
encantó conocer a Ricardo Darín, que
yo no le conocía y me pareció impresio
nante. Además se adaptó enseguida a
la entrevista, interpretó un papel que yo
no esperaba y fue muy divertido.
Últimamente puedo ir poco al cine por
que tengo un niño y los niños te obligan
a ver un tipo de cine que hacía como
20 años que no veía. Creo que una de
las películas que más he visto es Cars,
hasta 47 veces.

Jordi Rebellón
Hospital Central

No había estado nunca antes en León.
He hecho muchas giras de teatro pero a
León no sé porqué no había venido nun
ca. La verdad es que recojo el premio
con mucha ilusión porque son 11 años
de serie y que te den un premio de inter
pretación a estas alturas con todas las
series nuevas que hay y actores buenos,
la verdad es que me hace mucha ilusión
y estoy muy contento.
Los premios son un reconocimiento de
tu trabajo y esto siempre alegra que te
lo den, sobre todo cuando el premio es
de un Festival de Cine. Yo creo que hay
que mantener y potenciar los festivales
porque en estos momentos de crisis y
de catástrofes en los que pones la tele
visión y dices “Dios mío, qué nos está
pasando a todos”, pienso que como mí
nimo es un rato que te olvidas de estas
cosas y te lo pasas bien.

Soy muy tolerante con las películas
siempre que la historia sea buena
y me divierta. Me gusta distraerme
con las historias, no tener que co
merme mucho el coco. Divertirme
no quiere decir que me ría, sino que
pueda llorar pero que me llegue. Me
gusta el buen cine, el buen teatro,
pero tampoco soy muy crítico con
las cosas porque pienso que ya hay
un esfuerzo suficiente para poder
hacer cine y teatro como para enci
ma criticarlo mucho.
Detrás de la cámara he hecho guio
nes, he dirigido cositas de teatro, un
poquito de todo. Eso son cosas que
hago porque me apetecen y cuan
do el proyecto me lo pide me meto,
pero no es una cosa que yo acos
tumbre a hacer.
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Manolo González
Propios y Extraños

David Varela
Banaras Me

Alexandra Jiménez
La Pecera de Eva

Me siento de maravilla, este Premio es un regalo.
Siempre que te hacen un regalo de este tipo es un privi
legio, te hace sentir afortunada y arropada.
Sí, conocía León porque he estado aquí actuando con
5mujeres.com y con 5hombresymujeres.com. Estuve
en dos ocasiones, me lo pasé genial, la verdad es que el
público es muy cálido y muy acogedor, por lo que tengo
muy buen recuerdo.
Eva es un personaje que es otro regalo porque puedo
improvisar con él, puedo probar, experimentar. Estoy ro
deada de un elenco de actores súper valientes y actores
fabulosos y es una serie muy compleja porque se tocan
temas muy profundos y a veces muy dolorosos. De vez
en cuando los maquillamos con un poco de comedia
pero realmente es un trabajo que te hace buscar cosas
que a veces no son fáciles y tocar teclas que a veces es
complicado y un poco doloroso, pero merece la pena
porque creo que se cuentan cosas preciosas.
Antes de ser actriz fui bailarina, estuve en el ballet nacio
nal de Cuba incluso, pero no lo recuerdo con nostalgia.
De todos modos esa etapa la recuerdo constantemente
ya que la disciplina y el método tan contundente de la
danza es algo que se te queda grabado a fuego de por
vida. Ahora disfruto viendo a mi mejor amigo que es un
primerísimo bailarín que está en Nueva York y voy a verle
y me parece maravilloso pero no lo echo en falta como
persona, sé que mi sitio está en otro lugar ahora mismo.
Mi familia vive en Santander, yo en Madrid, estamos
siempre cruzándonos y es complicado, entonces cuan
do tenemos la oportunidad la aprovechamos. Mis pa
dres se han acercado aquí y por lo menos pasamos una
noche juntos que vamos a recordar con mucho cariño.
A mí me gusta el cine, yo necesito ir al cine a menudo, ya
no por gusto sino por necesidad.

El documental sólo tiene imágenes y sonidos porque yo no
tenía las palabras necesarias para poder explicar la ciudad
y la India en general y por eso recurrí al medio audiovi
sual. Aparte yo no entendía prácticamente nada de lo que
decían y tampoco quería estructurar la película a base de
entrevistas, desde el principio quisimos que los diálogos
no formasen parte de la película.
El rodaje duró prácticamente un año. En lo que es la ciu
dad en sí un total de 9 meses y estuvimos otros 2 meses
haciendo un viaje a lo largo del Ganges, desde el naci
miento hasta la desembocadura para otro proyecto futuro.
Es cierto lo que se dice por ahí. Te cambia la perspectiva
del mundo vivir una temporada en la India porque es un
país pero en realidad es un mundo diferente, completa
mente antagónico a lo que nosotros vivimos en el día a día
en Occidente. Te transforma la mirada, para bien y para
mal porque también experimentas el dolor y el sufrimiento
de una forma muy directa y eso te cambia la mirada y vuel
ves completamente cambiado.
Con toda la cantidad ingente de películas y de documen
tales que se hacen a lo largo del año, pensar que todas
van a terminar estrenadas en cine es una locura, no tiene
ningún sentido. Nosotros tenemos Banaras Me en el por
tal web Filmin a disposición del espectador por menos de
dos euros, gracias a esta plataforma la película también
se va a distribuir a nivel europeo por el mismo conducto
y encantados porque creemos que es una de las difusio
nes del futuro. Aparte de Internet también debe haber una
serie de salas alternativas a lo largo del territorio nacional
que permitan que este tipo de cine se conozca.
Internet creo que es el foco en el que debería centrarse la
pequeña industria audiovisual para distribuir sus produc
tos. En Europa ya funciona y funciona bien, y en Estados
Unidos hace ya tiempo que está funcionando mejor inclu
so. En España hemos empezado ahora y Filmin ha con
seguido aglutinar una serie de distribuidoras bastante po
tentes que han ido metiendo todo su arsenal de películas
y parece que están dispuestos a invertir en este tipo de
cine para que la gente llegue a él. Ahora hay que darles un
poquito de publicidad a la cosa para que la gente conozca
que esto existe.

Me ha costado mucho trabajo llegar aquí y estoy muy contento
de enseñar la película, de recibir las críticas reales de la pelícu
la que yo quería hacer y también estoy un poco nervioso por si
va a gustar o no. Aquí en León la gente se caracteriza por su
sinceridad y si no les gusta sé que me lo van a decir.
Propios y Extraños no es la típica película con dos protago
nistas a los que les van sucediendo una serie de cosas y tiene
un arco dramático. Aquí se van a encontrar con muchísimos
personajes que, a su vez, forman un gran puzzle donde lo im
portante son las historias, las situaciones y a dónde nos lle
van estas historias. Los personajes se quedan un poquito en
piezas, pero muy importantes porque son las que mueven el
engranaje y que las que van a dar vida a todo esto.
La película se montó en Alemania y los productores en su bue
na fé pensaron que era más comercial un montaje de otra forma
pero yo tenía clarísimo que ese montaje no se iba a entender y

enseguida me puse a hacer mi montaje. Llegué incluso a hacer
test de audiencia con estudiantes de cine para que vieran los
dos montajes y valoraran y todo el mundo me daba la razón
y decían que el otro no se comprendía bien del todo. Tuve la
opción de dejarlo así, olvidarme de esta historia y ponerme con
otro proyecto, pero después de tantos años de trabajo era muy
triste dejarlo así, abandonarlo a su suerte, siempre tuve claro
que tenía que terminarlo.
Respecto al resto de las películas, habéis hecho un progra
ma muy bonito, muy compacto, con 7 películas muy diferentes
entre ellas pero muy interesantes y estoy encantado de que
en León se haga un Festival y espero que os asentéis y que
podamos volver aquí con más películas y ojalá que la gente
de León responda y llene las salas. Yo creo que León es una
ciudad que merece un festival así y que le puede dar mucho
juego a la ciudad.

Javier Calvo
Física o Química

No había estado nunca en León, es la
primera vez. Esta mañana he intentado
darme un paseo, ir a la catedral, ver las
vidrieras preciosas que tenéis, el mu
seo… y me ha encantado, la comida
sobre todo, es fantástica.
No es la primera gala que presento, an
tes fue el Festival de Isla Antilla, con
Elena Furiase. Esta es la segunda gala
a la que me enfrento, pero ahora la pre
sento yo solo. Está Chema apoyándo
me que yo siempre le digo “cuando me
veas un poquillo perdido, Chema te lla
mo, y tú te vienes conmigo” y eso es lo
que vamos a hacer.
Estoy un poco nervioso. Antes no tan
to pero llego aquí y veo a toda la gen
te, también a muchos amigos… a ver si
sale todo bien. Me he encontrado con
muchos amigos, por ejemplo a los chi
cos de Tierra de Lobos, que me hace
mucha ilusión ver otra vez y tristemente
a veces estamos tan ocupados que los

festivales de cine, los eventos… son los
únicos momento en los que nos encon
tramos y es bonito ver a toda la gente
con la que te encuentras a lo largo de
tu profesión.
Ahora tengo algunos proyectos a la vis
ta pero primero tengo que hacer la si
guiente temporada de Física o Química
y luego hay otras cositas pero todavía
no puedo decir nada pero se me presen
ta un buen año, estoy bastante contento
con 2011.
A mí me encanta ir al cine, me encanta el
cine en versión original y soy muy ciné
filo pero sobre todo soy de tener mi vi
deoteca en casa, tener una gran estan
tería llena de películas y siempre intento
comprarlo todo para verlo. Me encanta
ir al teatro también e intento ver toda la
televisión que puedo. También veo mu
chas series americanas. Soy un buen
espectador, intento abarcar todos los
ámbitos de mi profesión viéndolo todo.
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