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Nota
del editor

2019 es el tercer año consecutivo que cubrimos el 22 
Festival de Cine de Málaga, que se celebró del 15 al 24 
de marzo de 2019. Para Aurora Boreal®, una editorial 
que ha venido enfocándose en los últimos años en la 
traducción al danés de autores hispanoamericanos, 
realizar este esfuerzo para presentar un festival de cine, 
significa un bálsamo dentro de la labor de traducir, 
editar y publicar libros en danés pero ante todo significa 
los primeros pinitos en el mundo y el lenguaje del cine, 
tan cercano a la literatura pero a la vez un primo tan 
diverso y complejo por su propia estructura y técnica. 

Nuevamente encontramos muy acertada esta propuesta 
de Marta Moreno López de Uralde, periodista y 
Lorenzo Hernández, fotógrafo y redactor, ambos 
colaboradores de planta de nuestra revista Aurora 
Boreal®. Este año nuestros corresponsales han 
enmarcado las películas vistas en dos niveles: “El legado 
y el desafío”. Una vez más, nuestros corresponsales se 
vieron enfrentados a desmembrar un festival de cine 
que cuenta con más de 150 películas entre 
largometrajes, cortos, documentales, retrospectivas y 

homenajes. Efectivamente no es tarea fácil, menos la de 
definir el criterio para ver la muestra. La selección de 
nuestros corresponsales estuvo basada en su 
interpretación de la calidad de las producciones y de 
aquellas obras consideradas valientes e inteligentes por lo 
que logran trasmitir al espectador. 

En esta oportunidad Marta Moreno y Lorenzo 
Hernández nos envían una selección de doce obras, seis 
de las cuales, las catalogadas bajo el criterio de El legado, 
podrían interpretarse como un testamento fundamental 
que hay que transmitir a otros potenciales espectadores. 
Las restantes seis películas nos llegan bajo el concepto 
de El desafío. En otras palabras la invitación que les 
provocaron esas cintas a afrontar la vida sin dejarse 
someter ni intimidar, sin retroceder ante dificultades y 
peligros. 

El cine se aprende viéndolo y con la cámara al hombro 
pero también en conversaciones con los directores, los 
productores y los actores. Y es aquí que radica el loable 
esfuerzo de nuestros corresponsales por producir este 
especial del 22 Festival de Cine de Málaga. Un esfuerzo 
que recoge en una serie de artículos los encuentros con 
su protagonistas, pasándonos ese testamento de la 
pasión que nos genera el cine y que nos invita a 
reflexionar sobre la vida y lo que queremos de ella.   

3	 Del editor

Introducción

4 22 Edición del Festival de     
Málaga Cine en Español 

 Marta Moreno López de Uralde

El legado
7	 O GRANDE CIRCO MISTICO 
	 Encuentro con Marina Provenzzano

14 	 TITIXE
 Encuentro con Tania Hernández 

Velasco 

20 	HOMO BOTANICUS
	 Encuentro con Guillermo Quintero 

26 	 LA HERENCIA
	 Encuentro con Felipe Arnuncio 

32  LA ATENCIÓN
	 Encuentro con Orencio Carvajal

38  LA ARAÑA
 Encuentro con Conrado Blanco y 

Zulema Pérez 

El desafío
45 	 ELLAS. LA HISTORIA DE LA 

PRINCESA Y LA GUERRERA
 Encuentro con Virginia Muñoz y 

Pablo Vila 

50 	 FABIANA
 Encuentro con Brunna Laboissière

56 	MUJER SIN HIJO
	 Encuentro con Eva Saiz y Diego 

Saniz 

62  LA INCREÍBLE HISTORIA DEL 
HOMBRE QUE PODÍA VOLAR Y 
NO SABÍA CÓMO

	 Encuentro con Manuel Rubio

68  EL INCREÍBLE FINDE 
MENGUANTE

 Encuentro con el equipo de la 
película: Jon Mikel Caballero, Tânia 
da Fonseca, Adam Quintero, Nadia 
de Santiago, Adrián Expósito, 
Jimmy Castro, Irene Ruiz.

76  CONVERSACIÓN
 EL DESAFÍO DE LA LUZ
 Lorenzo Hernández conversa con 

Tãnia de Fonseca

AURORABOREAL® ABRIL 2019

3

Fo
to

gr
af

ía 
©

 L
or

en
zo

 H
er

ná
nd

ez



22 Edición del Festival de 
Málaga Cine en Español 

Por Marta Moreno López de Uralde 
Fotografía Lorenzo Hernández 
Corresponsales especiales Aurora Boreal®

El legado
Vivimos esta 22 edición del Festival 
de Málaga como legado y desafío. 
Una vez más, como lo hemos hecho 
hasta ahora con el apoyo de Aurora 
Boreal, lo hacemos de forma 
totalmente independiente de los 
m e d i o s y d e l p a l m a r é s , 
centrándonos en aquellas películas 
que nos han llegado por su calidad, 
su sabiduría y la valentía que 
transmiten. 
Este año nos lo cuentan en primera 
p e r s o n a s u s p ro t a g o n i s t a s , 
directores, productores y actores. 

Comenzamos con O grande circo 
místico, obra maestra del brasileño 
Caca Diegues, una película de 
estética sobrecogedora que desafía 
la ola de conservadurismo que 
invade el mundo en la actualidad. 
Nos lo cuenta con toda honestidad 
una de sus protagonistas, la actriz 
Marina Provenzzano. Continuamos 
con Titixe, un documental que nos 
atrajo desde que vimos el tráiler por 
s u e x q u i s i t a f o t o g r a f í a . 
Descubriremos la emotiva historia 
familiar que impulsó este trabajo 
charlando con Tania Hernández, 
su directora. Homo botanicus es otro 
documental de gran belleza en la 
que su d i rec tor, Gu i l l e r mo 
Quintero, se reencuentra con su 
antiguo profesor de botánica, que 
recorre los bosques colombianos en 
busca de nuevas especies para su 
clasificación, continuando una tarea 
iniciada hace más de doscientos 

años. Felipe Arnuncio en su 
cortometraje La herencia  nos plantea 
una historia surrealista con un 
toque de humor negro en la que un 
muchacho debe hacerse cargo de 
las cenizas de su padre. En La 
atención Orencio Carvajal, un joven 
director de menos de veinticinco 
años, conversa con Jaime Jaimes, 
profesor de teatro y pintor nacido 
en 1931. Una hermosa experiencia 
de intercambio generacional. La 
araña parte del encuentro de unas 
películas Super 8 en un desván. A 
partir de ahí, otro joven director, 
Conrado Blanco, descubre hasta 
qué punto sus raíces están donde él 
creía. 

El Desafío
La segunda parte de este especial 
está dedicada a aquellas personas 
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que no se conforman con los 
prejuicios y deciden vivir la vida a 
toda costa y a su manera. Ellas es 
una película que desintegra al 
espectador, una bomba de efectos 
retardados, una película que 
remueve y produce sensaciones 
inesperadas. Sus directores Virginia 
Muñoz y Pablo Vila nos ayudan a 
comprender el porqué. Fabiana  nos 
cuenta la historia de una mujer 
transexual y camionera en Brasil. 
Un día para en la carretera a una 
ch ica , l a d i rec tora Brunna 
Laboiss ière. Este encuentro 
cambiará la vida de ambas. En el 
corto Mujer sin hijo otra joven 
realizadora, Eva Saiz, nos habla de 
forma valiente y honesta del 
despertar sexual de una mujer de 
más de cincuenta años. Una 
historia fresca y llena de ternura.  
En La increíble historia del hombre que 
quiso volar y no sabía cómo Manuel 
Rubio convierte una canción pop 
en un nostálgico viaje espacial lleno 
d e i n fl u e n c i a s a n a l ó g i c a s . 
Concluimos este monográfico con 
El increíble finde menguante,un retrato 
de la generación de la treintena en 
clave de ciencia ficción. Nos 
reunimos con todo el equipo y 
descubrimos sus secretos de rodaje. 
Nues t ro fo tóg ra fo, Lorenzo 
Hernandez, conversa con su 
directora de fotografía Tânia de 
Fonseca.  
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EL LEGADO DE LA 
UTOPIA

O GRANDE 
CIRCO MISTICO

Por Marta Moreno López de Uralde
Fotografía Lorenzo Hernández

A veces encuentras una película 
mágica, transgresora, arriesgada, 
que destila belleza pero que a su 
vez produce inquietud y te hace 
pensar y soñar durante días. Una 
película que deseas volver a ver 
n a d a m á s t e r m i n a r y q u e 
desg rac iadamente nunca es 
reconocida en el palmarés. El año 
pasado fue Ojos de madera de 
Roberto Suarez, en esta edición  O 
Grande Circo Mistico del legendario 
director brasileño Caca Diegues. 

A lo largo de cien años recorremos 
la historia de un circo, durante su 
época gloriosa y su larga y agónica 
decadencia. La protagonista es la 
familia Kieps, especialmente sus 
mujeres, algunas bellas, poderosas 
e inalcanzables, otras sometidas, 

violadas y vendidas. Todo envuelto 
en un marco poético y hermoso, al 
que contribuye la bella banda 
sonora creada por Chico Buarque y 
Edu Lobo, todo profundamente 
político como corresponde a un 
director de la trayectoria de Caca 
Diegues. Una película que no deja 
indiferente, rica en texturas y 
m a t i c e s , q u e d e s a f í a l a s 
convenciones de nuestro tiempo. 
Para algunos inquietante, para otros 
poética. 

Entrevista con 
Marina Provenzzano (actriz)

MM: Sin duda, para nosotros es la 
película del festival.

MP: Eso me hace muy feliz. El 
propio Caca dice que es su película 
favorita de todas las que ha hecho. 
Yo creo que es muy poética. ¿Saben 
que en realidad está inspirada en 
un poema de Jorge de Lima? Algo 
que Caca suele decir es que su 
intención no era ser naturalista o 
realista, su deseo era construir una 
narrativa poética. 

O GRANDE 
CIRCO MISTICO

Brasil, Portugal, Francia 

Año: 2018

Dirección: Carlos Diegues
Producción: Luz Mágica Produções, 
Fado Filmes, Milonga
Duración: 105 minutos
Guión: Carlos Diegues, George 
Moura 
Fotografía: Gustavo Hadba 
Música: Chico Buarque, Edu Lobo
Montaje: Mair Tavares, Daniel Garcia
Reparto: Jesuíta Barbosa, Bruna 
Linzmeyer, Rafael Lozano, Antonio 
Fagundes, Catherine Mouchet, 
Marina Provenzzano, Juliano 
Cazarré, Vincent Cassel
Ventas internacionales: Latido FIlms
Contacto: latido@latidofilms.com
Trailer: 
https://vimeo.com/320719757
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El circo como alegoría 
de Brasil

MM: El circo es el protagonista y hay 
una evolución de dicho personaje. 

MP: Sí, tiene ese atávico, esas 
generaciones de la misma familia 
q u e e s t á n e n c i e r t o m o d o 
vinculadas a ese circo. Yo siempre 
digo que la película podría ser una 
alegoría de Brasil. Caca dijo que 
era una posible alegoría de América 
Latina. Tenemos este circo vivo al 
comienzo, la película te invita al 
principio a este circo brillante que 
de repente entra en una espiral de 
decadencia, en cierto modo como 
el proyecto que hubo para Brasil, 
esta gran tierra donde todo crece y 
que se ha convertido en lo que es 
hoy. Yo nunca había vivido un 
momento tan terrible, aunque 
claro, yo no viví la dictadura. Creo 
que la película es muy visual en este 
sentido. Hay cinco momentos 
diferentes y cada década tiene una 
estética diferente. Caca utilizó cinco 

maneras de filmar y el trasfondo 
también muestra lo que ocurría en 
Brasil en cada momento. 

MM: Es una película de carácter político. 

MP: Sí. En la tercera generación 
hay un momento en que se ve un 
jeep militar. Está ahí, no hablamos 
de él necesariamente pero ahí está. 
Se trata de una película sobre 
muchas cosas. Dice cosas muy 
fuertes sobre la mujer en cada 
g e n e r a c i ó n . E n B r a s i l , 
estadísticamente, una mujer es 
violada cada once minutos. 

La tasa de violencia contra la mujer, 
de asesinatos de mujeres, es muy 
alta en mi país. Así que aunque 
Caca nunca dijo esto directamente, 
a mí me gusta imaginar que es algo 
que ha tenido en cuenta. El 
personaje que al final prostituye a 
sus hijas produjo en cierto modo 
una conmoción en Brasil, mucha 
gente se sorprendió y lo consideró 
algo muy violento. Pero la realidad 
es también muy violenta.

El vínculo entre todas 
las historias

MM: Aparte de todos los miembros de 
esta familia, hay un personaje, Celavi, que 
ejerce de maestro de ceremonia.

MP: Antes de venir a Málaga hablé 
con Caca sobre él y me dijo que lo 
creó porque necesitaba un vínculo 
narrativo a lo largo de toda la 
película. Es curioso, porque no fui 
consciente de ello la primera vez 
que leímos el guión todos juntos. 
No me di cuenta de que no 
envejece a medida que la historia 
avanza. Es una licencia poética que 
convierte a este personaje en 
atemporal. 

Lo que me gusta mucho de él es 
que en cierto modo te engaña 
porque es fantástico, soñador, 
excitante, y de repente las cosas 
empiezan a chirriar y a ir mal, y te 
lo encuentras en un retrete 
inyectándose heroína. Pero pasa el 
tiempo y te das cuenta de que 
continúa en el circo y que está lleno 
de luz. Personalmente, creo que es 
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eso lo que nos pasa a los brasileños, 
porque tenemos a este presidente, 
todo está alterado, pero de repente 
llega el carnaval y todo el mundo 
sale la calle y “tacatacatacatá”. Hay 
algo en esta persistencia, los 
personajes están vinculados al circo 
porque así lo han elegido, podían 
haberlo dejado pero se quedan y 
ven qué pueden hacer. 

MM: Celavi representa la esperanza 
porque es un personaje con una sonrisa 
permanente, incluso cuando las cosas van 
mal sigue sonriendo. Sólo hay un momento 
que desaparece, pero vuelve en cuanto Jean 
Paul deja el circo. 

MP: Eso que has d icho es 
interesante. Nunca lo había visto 
desde esa perspectiva. Creo que es 
esperanza pero también hay algo 
más, es como decir “Bueno, así es la 
vida. Continuemos”.

Una mujer oprimida

MM: Tu personaje, Charlotte, la hija del 
fundador del circo, es muy interesante. La 
mayoría aparecen muy brevemente, no 

tienen tiempo para desarrollarse, pero el 
tuyo experimenta una evolución. Es el 
puente entre los tiempos dorados y la 
decadencia. 

MP: Sí. Todas las historias de amor 
de la película tienen, como diría 
Caca, este elemento obsesivo. 
Empieza con la emperatriz que no 
puede ejercer de madre por motivos 
políticos. Ahí comienza la tragedia. 
Y cuando Beatriz, la madre de 
Charlotte, muere, se abre la 
posibilidad de que el verdadero 
padre de su hija sea el trapecista. 
Así que Charlotte es una mujer que 
nunca fue amada por su padre, el 
único que cuida de ella es Celavi. 

Para mí ella es la representación de 
esa mujer que nunca ha tenido 
poder y que nunca se le ha dicho 
que es capaz de hacer cosas, que 
nunca ha sido amada. A diferencia 
de las otras generaciones o del resto 
de los miembros del circo, no tiene 
ningún talento, no desarrolla 
ningún deseo de hacer algo. Lo 
único que le da alegría es el mago, 
que interpreta Vincent Cassel, este 
hombre con el que mantiene lo que 

hoy en día se consideraría una 
relación abusiva. 

Recuerdo cuando durante los 
ensayos Caca me dijo que nunca 
sonreía. El único momento en el 
que esta mujer sonríe es en la 
escena de su muerte. Otro elemento 
que la caracteriza es el silencio. Así 
que si la tuviera que describir de un 
modo más realista, diría que es una 
mujer muy oprimida que hace lo 
que puede para no molestar a nadie 
y que en la figura de este hombre 
sólo ve alguien que le produce 
deseo. 

La muerte y el orgasmo

MM: Me encanta tu expresión cuando 
mueres. 

MP: Me alegro. Se dice que para 
una actriz las dos cosas más difíciles 
de interpretar son un orgasmo y la 
muerte. Cuando leí la escena me 
dije: “Oh, así que debo tener un 
orgasmo y morirme al mismo 
tiempo. A ver qué pasa” (risas).
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MM: Y encima con Vincent Cassel 
mirándote a los ojos. ¿Cuántas veces 
tuvisteis que rodar la escena?

MP: Lo hicimos en un día. Tuvimos 
que rodarlo unas dos o tres veces. 
Pero fue una experiencia agradable 
porque Caca y el director de 
fotografía tenían muy claro lo que 
querían, que es justo lo que uno 
quiere cuando se rueda este tipo de 
escenas. No quieres que te 
abandonen a tu suerte. 

La otra escena, justo después de 
casarnos, tuvimos que hacerla dos 
veces. Fue muy interesante, porque 
la rodamos la primera vez, de 
hecho fue lo primero que rodé con 
Vincent, y Caca nos pidió que lo 
hiciéramos de nuevo. Cuando le 
pregunté qué había hecho mal, me 
contestó que era demasiado 
romántica, que había demasiado 
amor. Necesitaba que fuese casi una 
violación, bueno, no exactamente 
una violación pero algo similar. En 
este sentido es muy bueno el tener 
un director como Caca, porque es 
muy sutil. Nunca tuvimos esta 
conversación sobre la violencia pero 
hicimos la escena de este modo 
porque necesitábamos que fuera 
así. Y hay algo de eso porque este 
personaje tiene ese pene gigantesco, 
y cuando la chica le pregunta “¿Me 
amas?” él la ignora por completo.

Un rodaje mágico

MM: ¿Qué recuerdos tienes del rodaje?

MP: Fue un proceso muy bonito 
porque todos vivimos en Lisboa 
durante un tiempo, rodamos 
cronológicamente y siempre había 
alguien que llegaba y alguien que 
se iba, así que era un poco como la 
vida real. 

MM: ¿Y se rodó en un circo de verdad?

MP: Pues sí. Y esto es muy curioso, 
porque en Brasil está prohibido 
tener animales en los circos, así que 
se dieron cuenta de que era mucho 
más caro alquilar un elefante, que 

tenía que venir desde Uruguay, que 
alquilar todo un circo en Portugal. 

Rodamos en el circo Victor Hugo 
Cardinali durante sus vacaciones. 
Para mí, desde la perspectiva de 
una actriz, esto fue genial, porque 
el lugar estaba ahí, y lo pudimos ver 
desde su gloria hasta el momento 
en que se convierte en algo 
completamente distinto. En cierto 
modo nos convertimos en una 
especie de troupe, incluso todas las 
actrices decidimos que usaríamos el 
mismo camerino. Fue un proceso 
precioso. Espero que algo de esto se 
haya reflejado en la película. 
Jesuita, que interpreta a Celavi, fue 
el único miembro del reparto que 
se quedó allí todo el tiempo y vio 
cómo los demás iban y venían. 

MM: ¿Cuánto se tardó en rodar?

MP: Tres meses, de enero a marzo 
de 2015.

Retorno a Brasil

MM: ¿Sigues trabajando en Europa?

MP: Acabo de volver a Brasil. 
Durante el año pasado viví en 
Berlín y luego en Ámsterdam. Pero 
ahora estoy de regreso en Río. 
Rodé una película nada más llegar 
y ahora estoy con algunos proyectos 

nuevos. Desgraciadamente para los 
que hacemos teatro, acaban de 
cerrar el Ministerio de Cultura y el 
alcalde de Río ha recortado los 
fondos para el teatro, algo que es 
fundamental para la existencia de 
todas las compañías que no hacen 
grandes producciones. Así que 
estamos tratando de reorganizarnos 
y averiguar cuáles son nuestras 
posibilidades.

MM: A veces los tiempos duros azuzan la 
creatividad. 

M P : S í , l a g e n t e s e e s t á 
organizando, reuniéndose y 
discutiendo alternativas para hacer 
que las cosas ocurran. 

Una película que genera 
polémica

MM: Nos gustaría preguntarte si la 
percepción de la película ha variado en los 
diferentes países donde se ha proyectado. 

MP: Creo que sí, y eso es algo 
interesante. Hay opiniones muy 
extremas, hay gente a la que le 
encanta y piensa que es poética y 
llena de fantasía. Pero durante los 
últimos dos años ha habido un 
despertar en Brasil de una serie de 
movimientos populares, feministas, 
de defensa de los derechos LGTB. 
Todos han salido a decir “Ya no se 
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puede hablar de ciertos temas”. 
Así que una de las cosas que he 
notado sobre Circo es que a algunas 
personas les molesta por la 
violencia que a veces muestra 
hacia las mujeres. Hay algo muy 
hermoso que dijo Caca, ojalá lo 
hubiera apuntado, pero intentaré 
repetirlo con mis propias palabras: 
“Si la realidad no te hace feliz y tu 
fantasía no le hace daño a nadie, 
cambia tu rea l idad por la 
fantasía”. 

La sensación que tuve cuando 
regresé a Brasil, al principio del 
proceso electoral, es que nunca 
había vivido nada como eso. 
Durante las elecciones anteriores 
la gente ya estaba dividida entre la 
derecha y la izquierda, pero 
todavía podían hablar unos con 
otros. Estas últimas han sido 
violentas. Todo esto me dice que el 
espacio para la fantasía se ha visto 
muy reducido, pero aún así hay 
gente que irá a ver la película y 
dirá “No quiero ver estas cosa 
nunca más” y que inc luso 
disfrutarán de otra realidad. 

MM: Pero la película se rodó antes de 
todo esto. 

MP: Pero no se estrenó hasta 
noviembre del año pasado, justo 
antes de las elecciones. Y lo que es 
sorprendente es que la rodamos  
apenas en 2015 y cada vez que la 
veo me doy cuenta de que el 
contexto ha cambiado muchísimo. 

MM: Como ocurre en la película. 

MP: Como ocurre en la película, 
exactamente.

Fe en la utopía

MM: Pero cuando las gemelas vuelan al 
final de la película, eso podría interpretarse 
como una visión positiva del futuro. 
Incluso si nos venden, seremos capaces de 
volar. 

MP: Estoy de acuerdo. Recuerdo la 
primera vez que vi la película en 
2015. No estaba completa, no tenía 

todavía los efectos especiales. Y me 
puse a llorar. Miré a Caca y él me 
dijo “¡Fe en la utopía!”. Y creo que 
yo también tengo este sueño. Y 
aunque por supuesto su deseo era 
dejar el final abierto y que cada uno 
pudiera ver lo que pudiera y 
quisiera, yo estoy de acuerdo con 
vosotros. E incluso me arriesgaría a 
decir que como brasileños tenemos 
la habi l idad de superar las 
dificultades, como en ese momento 
en que el circo está en la más 
absoluta decadencia y nuestro 
presidente nos está vendiendo a 
Trump.

MM: Fue como una premonición.

MP: Caca está muy conectado a la 
historia de Brasil y Latinoamérica, 
y cuando veo esta película tengo la 
sensación de que él desea hablar de 
eso. Estoy segura de que eso no es 
casualidad. Y por supuesto, la 

situación que tenemos ahora se ha 
ido construyendo a lo largo de dos 
años, así que en cierto modo la 
película se estrenó en un momento 
muy in t e re san te. Creo que 
necesitamos crear espacio para 
poder tener aún utopías y deseos, 
seguir luchando por las cosas, o 
simplemente vivir con cierta 
ligereza. Así que en cierto modo, 
creo que esta posibilidad también es 
muy hermosa. 

Una banda sonora magistral

MM: La música también juega un papel 
importante.
 
M P : E s t o e s a l g o q u e h a 
conmocionado en cierto modo al 
público brasileño. Primero hubo un 
poema, luego, en los 50 o 60 hubo 
un ballet y entonces se encargó a 
Chico Buarque y Edu Lobo que 
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hicieran la banda sonora de este 
ballet, con lo que se creó la música 
del Gran Circo Místico. Tengo la 
impresión de que forma parte del 
imaginario de varias generaciones 
de brasileños y siempre se ha 
percibido como algo más ligero, 
más rosa. Así que creo que se ha 
roto con las expectativas de los que 
vieron el ballet o simplemente 
escucharon la banda sonora. 

Caca le había asignado una música 
a cada personaje. Creo que la 
música ayudó a las actrices a 
c o n s t r u i r l o s . Y t a m b i é n e s 
importante para el diseño de la 
narrativa. Esa es una de las cosas 
que más admiro de Caca, que tiene 
esta obra maestra de Chico 
Buarque y Edu Lobo, estos dos 
grandes músicos, y al final, cuando 
llega al año 2000, con las dos niñas 
utiliza un tema de rap.

MM: ¿Fuiste tú la que elegiste la música 
de tu personaje?

MP: Yo sugerí un tema que desde 
mi punto de vista tenía mucho que 
ver con el personaje porque (lo 
tararea un poco) dice “Por el amor 
de Dios, no ves el pecado que es 
tratar a alguien que te quiere tanto 
de esta forma”, lo cual representa 

para mí la relación de Charlotte 
con su padre. Porque desde cierta 
per spect iva e l la s iente a lgo 
freudiano, como huérfana que es. 
Así que reproduce la misma falta de 
amor que su padre sentía por ella 
en otro hombre. 

Pelo amor de Deus
Não vê que isso é pecado?
Desprezar quem lhe quer bem
Não vê que Deus até fica zangado
Vendo alguém abandonado?
Pelo amor de Deus...

El influjo de Fellini

MM: Aye r, v i endo la p e l í cu la , 
comentábamos que nos recordabas a 
Giulietta Masina. ¿Ha sido una fuente de 
inspiración?

MP: Sí, y también Anna Magnani. 
Para mí, aunque Circo es algo 
completamente diferente, sí que 
tiene algo de posibilidad soñadora 
que me recuerda a Fellini. 

MM: Para concluir, ¿cuál es la película 
que te hizo amar el cine?

MP: Es difícil elegir una. Hay una 
de Bertolucci, The sheltering sky ( El 

cielo protector). Pero Persona, La dolce 
vita, Intermezzo, fueron las que me 
hicieron decir “¡Ah!” por primera 
vez. 

Y Circo fue un inmenso placer. 
Llevo haciendo teatro desde que 
tenía diez años, incluso antes, 
imaginando que podría dedicarme 
a e l l o p r o f e s i o n a l m e n t e o 
simplemente por amor al arte. He 
pasado muchos años en una escuela 
de teatro de Río llamada O 
Tablado. Es una escuela de 
improvisación, así que puedes 
permanecer veinte años, no hay 
d i p l o m a s , s i m p l e m e n t e va s 
cambiando de profesor. Y gran 
parte del encanto radica en la gente 
que forma parte de ella, hay 
pequeños festivales donde los 
alumnos presentan sus obras. Así 
que hay algo, por ejemplo en 
Fellini, que adoro, una forma 
poética de hacerlo. Como actriz es 
realmente hermoso el poder crear 
de esta forma. Y esto es algo que 
amo en mi trabajo. 

MM: Así que esta película ha sido un 
regalo par ti. 

MP: Definitivamente.  
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EL LEGADO 
DE LA TIERRA 

TITIXE
TITIXE
Por Marta Moreno López de Uralde
Fotografía Lorenzo Hernández

Nada más ver el tráiler de este 
documenta l nos caut ivó la 
combinación de fotografía y 
música, el ritmo, los colores, los 
encuadres arriesgados y la mirada 
de Tania Hernández Velasco, su 
directora. A veces claustrofóbico, 
c o n u n o s p r i m e r o s p l a n o s 
extremadamente cercanos, de 
re pen te l a cámara s e abre 
mostrándonos un cielo azul contra 
el que se recorta un viejo árbol, 

como una presencia espiritual que 
pres ide todo e l proceso de 
reencuentro que Tania nos narra. 
Pero Titixe va aún más allá, es una 
historia íntima llena de sensibilidad 
que aborda temas universales como 
la falta de reconocimiento del 
trabajo del campesino o la 
injusticia de un sistema que le lleva 
a tener que abandonar una tierra a 
la que ama porque simplemente no 
puede vivir de ella.

Tras el fallecimiento de su abuelo, 
el último campesino de la familia, 
Tania y su madre regresan a la 
Mixteca Poblana. Su abuela ha 
decidido vender el terreno, pero 
ellas la convencen para que les 
permita plantar una última cosecha 
de frijoles. A lo largo de esos meses, 
Tania graba el documental que un 
día prometió a su abuelo y que por 
distintas vicisitudes nunca había 
logrado hacer realidad. 

Entrevista con 
Tania Hernández Velasco 
(directora)

Nos encontramos con Tania, que 
comparte con nosotros este proceso 
de descubrimiento. 

El origen

La verdad es que fue un proyecto 
q u e n a c i ó d e u n a m a n e r a 
sumamente orgánica, porque a la 

muerte de mi abuelo, yo le digo a 
mi mamá que quiero cumplir una 
promesa que yo le había hecho a 
este hace alrededor de ocho años: 
hacer un trabajo documental juntos 
donde pudiéramos sintetizar un 
poco su sentir con el trabajo en el 
campo y su sentir con la naturaleza. 
Enseguida mi mamá se vuelve una 
cómplice a todos los niveles. 

Pero cuando llegamos al terreno, yo 
no sabía qué era lo que yo podía 
retratar. Porque el terreno estaba 
abandonado, completamente vacío, 
lleno de hierbas e inmovilizado. 
Entonces realmente había un reto 
muy grande, que era llenar este 
espacio de movimiento y de 
personajes y de elementos. Por eso 
creo que la película tiene como esta 
concordancia con su título, pues 
titixe, una palabra local que viene 
d e l n á h u a l t , s e r e fi e r e 
específicamente al acto de rebuscar. 
Nosotras hicimos un poco eso, 
como rebuscar en el terreno para 
ver qué quedaba. Mi mamá, a nivel 
personal creo que lo necesitaba 
hacer, emprender esta última 
cosecha, pero también yo pienso 
que fue un regalo que ella me hizo 
a mí. Ella nunca me lo dijo así, “Yo 
te doy esto para que tú lo filmes”, 
pero yo como su hija lo intuyo. 

Y yo creo que la película está 
pintada de su sensibilidad también, 
como que esta forma de ver la 
naturaleza y como de encontrar 

TITIXE

México 

Año: 2018
Mención especial del jurado 
Sección oficial de documentales

Dirección: Tania Hernández 
Velasco
Producción: Una Hoja Cae, 
Películas Santa Clara, 
Diaspora Films
Duración: 62 minutos
Guión: Tania Hernández Velasco
Fotografía: Tania Hernández 
Velasco
Música: Jorge Bolado
Montaje: Tania Hernández 
Velasco, Eduardo Palenque
Reparto: Yolanda Velasco 
Juárez, Concepción Juárez 
Zárate, Abel Velasco Orea, 
Abel Velasco Calixto
Contacto:
ta.hernandez.ve@gmail.com
Trailer: 
https://vimeo.com/320759331
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magia en los pequeños elementos, 
encontrar magia de repente y hacer 
que las piedras y los brotes y las 
flores se vuelvan personajes, esto es 
algo que yo heredo directamente de 
ella y ella a la vez hereda de mi 
abuela.

El reencuentro con el terreno

La labor de reconocimiento de este 
t e r r e n o f u e u n t r a b a j o d e 
contemplación absoluta, como de 
estar ahí y dejar que el tiempo 
pasara. Yo, por ejemplo, hacía listas 
casi de la compra de todo lo que 
había, todo lo que escuchaba, todo 
lo que veía. Hice un trabajo de 
estudio por un lado muy racional, 
pero por el otro muy emocional, 
sumergirme en el terreno y como 
dejar me impres ionar por la 
naturaleza y por otro elemento que 
después surgió que era un poco el 
sentir que en el terreno estaba la 
presencia del abuelo. 

La fotografía

Creo que la película la fui haciendo 
de manera muy intuitiva. Yo tenía 

una camarita, una DSLR bastante 
limitada y una grabadora de 
sonido, una Zoom. Y para mí esto 
en un sentido era suficiente para 
comenzar. Yo no sabía hasta qué 
punto esto era un proceso de 
investigación o ya estaba realmente 
en el rodaje. Y ahí en el terreno, 
c o m o e n e s t a s o l e d a d 
contemplativa, me di cuenta que 
entre más pequeño y más íntimo se 
pudiera realizar este proyecto, 
ganábamos mucho. Porque la 
familia de alguna manera también 
estaba atravesando un luto y si yo 
hubiera metido gente ajena, 
hubiera un poco como roto esa 
complicidad. 

En el sentido de la fotografía, yo 
creo que iba siguiendo un poco mi 
intuición y buscando y encontrando 
las pequeñas cosas que de alguna 
manera me hacían acelerar el 
corazón. Los movimientos de 
cámara eran íntegros de mi sentir, 
c o m o q u e n o e s t a b a n 
racionalizados o conceptualizados. 
Creo que son coherentes porque la 
persona que los filmó era una, y 
hay una concordancia, después 

cuando edito, en preservar lo que 
pude haber sentido mientras 
grababa. Pero como tal, no había 
una conceptualización. Creo que 
esta vino después del montaje.

El sonido 

Cuando yo estaba sola en el 
terreno, en estos momentos de 
contemplación en que hacía listas 
de reconocimiento de sonidos, me 
di cuenta de que mis capacidades 
técnicas no iban a ser suficientes 
para exportar un poco esta 
experiencia atmosférica. Ahí fue 
cuando entró Mariana Rodríguez 
como sonidista y diseñadora 
s o n o r a . C o n e l l a t u v e 
conversaciones muy juguetonas 
sobre cómo suenan las cosas, por 
ejemplo sobre cómo suena un frijol 
cuando cae. ¿Suena como una gota, 
hueco o como algo más musical? 
En estas conversaciones decidimos 
que no necesariamente los sonidos 
tenían que ser diegéticos, o sea, que 
podíamos apoyarnos de cuestiones 
más musicales porque de alguna 
manera la experiencia de mirar, y la 
experiencia de estar en el terreno 
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era completamente subjetiva. No 
nos interesaba a lo mejor una 
recreación objetiva, sino una 
experiencia emocional, del disfrute 
o del encuentro con la naturaleza. 

La personalización del paisaje 

Posteriormente a la grabación y un 
poco concentrando la filosofía de la 
película en el montaje, yo platicaba 
con Eduardo (Palenque), quien 
colaboró en la edición, y teníamos 
una frase que es como un poco 
trillada, completamente vinculada a 
la revolución mexicana, que es así: 
“Si la tierra es de quien la trabaja, 
el paisaje es de quien lo mira”. 
Teníamos que asegurarnos que 
hubiera alguien que mirara, que en 
la película existiera una mirada, a 
diferencia de la existencia objetiva, 
como más bien fría, de una postal. 

En cuanto a la escena de los brotes 
que bailan al ritmo de una canción 
norteña, que os ha llamado la 
atención, es como un hallazgo 
poético muy afortunado que el 
mismo paisaje me ha regalado. Yo 
estaba grabando las plantitas un 
día de muchísimo viento y me 
parecía muy juguetón la manera en 
la que brincaban, como que yo veía 
baile ahí, pero hasta ahí llegaba mi 
impresión. Y por otro lado, yo 
tenía un cuaderno, una especie de 
diario donde anotaba impresiones, 

no sólo del paisaje sino de mi 
relación con el abuelo, de lo que 
había escuchado del campo y tal. 
Y ahí estaba esta anécdota 
vinculada con la música, que es la 
primera vez que bailé con él. 
Entonces, para mí fue natural 
unirlas. Y claro, fue sumamente 
emotivo, porque esa canción, tal 
cual es, a mí me despierta fibras 
como bien de infancia. 

Toma de conciencia

A mí me pasó algo muy fuerte, que 
si bien yo tenía conciencia de la 
gran crisis que tiene el campo 
mejicano, porque es un tema 
recurrente a nivel social y creo que 

se ha explorado en el cine mejicano 
de diferentes vertientes, yo jamás lo 
había asumido como una cuestión 
propia, jamás había asumido que 
era algo que definía mi narrativa 
personal. Y creo que esto, como 
esta toma de conciencia, definió en 
un  gran sentido la película, como 
que se volvió no sólo una película 
de búsqueda de una experiencia 
a n t e r i o r a m í , s i n o d e 
establecimiento de identidad. 

Todo nuestro entorno nos empuja a 
negar el vínculo con la tierra. 
Bueno, al menos en la ciudad de 
México es así, que es un entorno 
sumamente racista y clasista. 
Entonces un poco por un afán de 
pertenecer, de existir en una ciudad, 
creo que tendemos a borrar esos 
vínculos, a negar esta ruralidad, 
este saber por ejemplo que ha sido 
denostado históricamente, con un 
p a r a d i g m a m u c h o m á s 

científico-industrial. Y entonces un 
poco creo que por ahí de repente 
h a h a b i d o e s t e g r a n 
distanciamiento. Para mí este 
retorno, en definitiva, ha cambiado 
mi voz, desde donde hablo ha sido 
modificado después de hacer esta 
película, con ese reconocimiento de 
mi familia y de donde venimos. 

La universalidad

Para mí, una de las principales 
inseguridades que yo tenía al hacer 
esta película era  si podía trascender 
mi experiencia y la de mi familia 
para ser compartida a otras 
personas. Y la película tuvo su 
primer pase en la Festa del Cinema 
di Roma en octubre y la respuesta 
que yo tuve en esas proyecciones 
fue muy bonita porque justo hubo 
romanos que me compartieron que 
ellos a su vez tenían estos vínculos 
también cortados con sus propios 
abuelos, que venían de pueblos.

El futuro

Al final mi abuela no ha vendido el 
terreno. Cuando terminó la cosecha 
ella estaba convencida de que lo iba 
a vender, y un poco a raíz de la 
película, ella ha decidido que no. Y 
bueno, en realidad es que el terreno 
ha seguido en activo, este año va a 
haber una siembra por primera vez 
en un par de años, y ella está 
contenta de tener la oportunidad de 
verlo activo de nuevo. 
Y contestando a vuestra pregunta, 
la película que me hizo amar el cine 
fue Los olvidados de Luis Buñuel.  

Fo
to

gr
am

a 
de

 la
 p

elí
cu

la

Fo
to

gr
am

a 
de

 la
 p

elí
cu

la

18

AURORABOREAL® ABRIL 2019



Editorial

www.auroraboreal.net

AURORABOREAL®  
ARTE  EN  MOVIMIENTO

F
o
to
g
ra
fí
a

LORENZO HERNANDEZ

Arte en Movimiento

Pedidos
info@auroraboreal.dk

En España:
+34 664 896313







EL LEGADO DE 
LA NATURALEZA 

HOMO BOTÁNICUS

Por Marta Moreno López de Uralde
Fotografía Lorenzo Hernández

Comienza Homo Botanicus en el más 
absoluto silencio, con una cita de 
José Celestino Mutis, que en 1783 
comenzó el inventario de las plantas 
de Colombia: “Las generaciones de 
sabios que sigan este camino se 
apoyarán en nuestros esfuerzos y 
continuarán esta labor que ahora 
nos parece interminable…” El 
f o n d o n e g ro d a p a s o a l a 
inmensidad nebulosa de los bosques 
de los Andes Colombianos, esa 
maraña verde a la que Guillermo 
Quintero regresa tras quince años 
de ausencia. Silencio casi absoluto, 
solo interrumpido por el canto de 
algún pájaro y la voz del director. 
Regresa Guillermo al origen, al 
inicio de su recorrido vital que le ha 
llevado de la biología a la ética, de 
la filosofía al manejo de la cámara, 
de la cámara a la dirección. Vuelve 
para reencontrarse con su antiguo 
maestro, Ju l io Betancur, un 
científico racional que describe su 
pasión por las bromelias en 
términos místicos y que recorre los 
bosques colombianos en busca de 
especies que añadir a ese inventario 
que inició Mutis. Le acompaña su 

nuevo discípulo, Cristian Castro, 
que ha decidido consagrar su vida a 
las orquídeas con la misma 
devoción que un monje se consagra 
a la divinidad. Por las noches, 
mientras prensan con papel de 
periódico los ejemplares hallados, 
maestro y discípulo reflexionan 
sobre la vida bajo la mirada 
observadora de Guillermo, que con 
asombro y deleite descubre en 
Cristian la pasión que él nunca 
llegó a sentir. 

Encuentro con Guillermo 
Quintero (director)

El maestro

MM: Vemos que tocas un tema muy 
personal. Es un documental sobre tu 
maestro. 

GQ: Así es. 

MM: ¿Nos puedes contar un poco cómo 
comenzó vuestra relación hace quince 
años?

GQ: Bueno, Julio Betancur fue un 
profesor mío en un curso que en 
aque l en tonce s s e l l amaba 
sistemática vegetal. Como su 
nombre indica, la sistemática 
vegetal es la clasificación, la 
taxonomía de las plantas. Digamos 
que entre todos esos profesores a 
mí me llamó la atención Julio por 

su carisma, por el amor que tiene 
para enseñar y por el contacto que 
tiene con los estudiantes. En ese 
momento yo pensé que me iba a 
dedicar a la botánica pero terminé 
por desencantarme, y terminé 
acercándome al lado teórico, 
fi l o s ó fi c o , d e l a b i o l o g í a . 
Finalmente, terminé abandonando 
la ciencia y yéndome de Colombia. 
Con el tiempo digamos que creció 
una nostalgia muy fuerte sobre ese 
tiempo de viejo estudiante de 
biología. Y esa nostalgia digamos 
que es el motor primario para 
volver y realizar el documental.

De la botánica al cine

MM: ¿Cómo llegas al mundo del cine?

GQ: Bueno, cuando terminé mis 
estudios de filosofía en Francia, yo 
me acerqué al cine de una manera 
tangencial. Comencé a ser parte de 
un grupo de jóvenes colombianos, 
en su mayoría en París, que estamos 
por promover el cine. Es una 
asociación que se llama “El perro 
que ladra” (Le chien qui aboie) y 
digamos que ese fue uno de mis 
primeros acercamientos al mundo 

EL LEGADO DE 
LA NATURALEZA

HOMO BOTANICUS
Colombia, Francia 

Año: 2018

Dirección: Guillermo Quintero
Producción: Casatarántula, Stank
Duración: 88 minutos
Guión: Guillermo Quintero
Fotografía: Guillermo Quintero 
Música: Violeta Cruz
Montaje: Julie Borvon, Guillermo 
Quintero
Reparto: Julio Betancur, Cristian 
Castro
Contacto: guillequin@gmail.com, 
Trailer: 
https://vimeo.com/320758746
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del cine. Con el tiempo, también 
conocí a un grupo de gente que 
había salido de la escuela nacional 
de cine en Francia, la Fémis, y me 
hice muy amigo de una de ellas, 
Julie Borvon, que terminó siendo la 
editora del documental. 

El lado poético 
de la taxonomía

MM: Es un documental sobre ciencia pero 
es también un documental poético. Estoy 
pensando en todo lo que se dice sobre la 
etimología de los nombres.

GQ: Está bien que lo comentes. 
D i g a m o s q u e u n a d e m i s 
intenciones fuertes era resaltar ese 
lado poético de la taxonomía, de la 
botánica, y de la biología en 
general. Cada vez que se nombra 
una especie, hay una historia detrás. 
Y eso yo lo quiero retratar también 
en el documental. Si tú tienes por 
ejemplo, aigmea longipedunculata, 
verás que son nombres un poco 
rimbombantes, pero cada uno tiene 
su significado. Y si lo desglosas de 
manera etimológica, llegas a una 
historia, la de cómo alguien llegó a 
un bosque, colectó esta planta, la 
describió por primera vez de 
manera científica y le dio un 

nombre, el cual tiene cierta lógica. 
Porque el que la bautiza decide 
honorar algo bajo dicho nombre: 
una persona, una planta, el lugar 
donde se encontró… Eso es muy 
poético para mí. 

Por otro lado, cuando alguien como 
un botánico describe una planta, 
hay muchas palabras que no 
conoce. Entonces, al final, una 
descripción de una planta se vuelve 
una letanía un poco hipnótica que 
tiene también su poesía. 

Misticismo y anacronismo

MM: De hecho, la impresión que me da es 
que Julio y Cristian se nos presentan como 
monjes medievales que viven un poco 
apartados del mundo. 

GQ: Sí, digamos que para mí el 
botánico tiene mucho de monje o 
de ermita. Claro, están en medio de 
un bosque. Y el bosque en 
particular no tiene tiempo, es 
anacrónico. Julio y Cristian son 
figuras que en cierto modo han 
perdurado a lo largo del tiempo, y 
la figura del expedicionario que va 
a la selva y que se entrega a la 
expedición y a la aventura tiene 

mucho de monje, de ese carácter un 
poco misionero.

MM: De hecho, Julio llega a descubrir 
cuál es su llamada a través de la 
meditación. 

GB: S í , hay una par te de l 
documental donde Julio nos habla 
de cómo llega a descubrir o a 
decidir que se iba a dedicar a las 
bromelias, porque el mundo de las 
plantas es tan vasto que en un 
momento dado un botánico tiene 
que decidir a qué grupo se tiene 
que dedicar, porque de otra manera 
se perdería en ese océano. Cuando 
él me contó esa historia, yo me 
quedé muy sorprendido porque él 
se entrega, pero a veces también le 
cuesta mostrar ese lado sensorial, 
sensitivo. Y la analogía que hizo 
entre el poema de San Juan de la 
Cruz y cómo él encontró el grupo 
de las bromelias refuerza la idea de 
que hay algo de monje y de ermita 
en todo lo que hace. 

Abrigando la memoria 
del bosque

MM: Hay algo que no sé si es 
intencionado: cuando están doblando los 
periódicos con los que envuelven las 
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plantas los titulares a veces se ven y a 
veces no. Pero cuando se ven, encajan con 
lo que se está diciendo en ese momento. 
Por ejemplo “De lo imposible a lo 
posible”, “Reconocimiento de la 
persistencia” y aquí tengo otro apuntado, 
“La bandera de la discordia en Estados 
Unidos. Siempre visible, ruda y violenta”. 

GQ: Pues fíjate, todo eso son 
coincidencias. Y maravillosas 
coincidencias. Yo, por ejemplo, es 
en la sala de montaje donde veo 
“De lo imposible a lo posible”. Es 
Santos y está hablando del proceso 
de paz. Evidentemente, es un 
titular que encaja completamente 
con lo que yo quiero expresar. 
Digamos que esos titulares muchas 
veces nos dan idea de lo que es el 
ser humano. Es bonito también 
porque de alguna manera el 
periódico o el diario, como le 
llamamos allá, que es una memoria 
de lo que acontece en el mundo, al 
prensar las plantas está de alguna 
manera abrigando la memoria del 
bosque. 

El herbario

MM: El documental se divide en dos 
partes, mientras la primera se centra en la 
selva, la segunda nos muestra el trabajo 
en el Herbario Nacional Colombiano. Y 
ahí hay una secuencia que me gusta 
mucho, cuando sigues al profesor Betancur 
por los pasillos hasta llegar al herbario 
mientras su voz en off recita la 
descripción de una planta.

GQ: Sí, para mí es un momento 
culmen porque el científico, en este 
caso Julio, mediante el lenguaje se 
está apropiando de la naturaleza, 
esta haciendo la descripción de esta 
puya, que es una bromelia, y es una 
descripción larguísima. Yo no la 
puse toda, porque si lo hubiese 
hecho, la secuencia hubiera durado 
media hora. Era una manera muy 
linda para llevarnos allá, al templo.
  
MM: Es también una forma de mostrar 
un lenguaje corporal diferente. En la selva 
era como más pausado, más observador, y 
aquí parece como que tiene veinte años. 

GQ: Es cierto. Y eso muestra un 
poco la eficacia. Es decir, en el 
laboratorio hay que ser rápido, hay 
que ser eficaz. Y en la selva hay que 
ser observadores, hay que ser 
rápidos también pero observando y 
dejándose absorber por esa 
maraña. 

MM: También es muy curioso contemplar 
a esa señora que cose las muestras con 
tanto cuidado, como si fueran cuadros. 

GQ: Son auténticas obras de arte. 
Estelita, que es la señora que cose, 

lleva toda la vida haciendo eso. Y 
son plantas que han sido secadas en 
horno durante cuarenta y ocho 
horas a 52º, pierden su color, 
pierden ciertas características. 
Como dice Cristian, son “estos 
dioses muertos”, pero que muestran 
realmente la vida. 

Y eso también tiene mucho de 
religioso, esa labor de Estela. Pero 
claro, ella no da abasto y por eso 
ustedes ven que hay una sala que se 
l l ama “e l Tr iángu lo de la s 
Bermudas” con plantas que nunca 
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nadie ha fijado en un cartón. Esto 
refleja otra realidad un poco más 
práctica y es que el Estado no 
otorga suficiente presupuesto para 
que el herbario funcione realmente 
bien. 

El discípulo

MM: Y hablando de Cristian, ¿qué tal 
fue vuestra relación? 

GQ: Lo que se refleja en el 
documental es un poco lo que pasó 
en la realidad, que hubo un 
acercamiento paulatino y que de 
alguna manera yo veía en Cristian 
como ese estudiante que yo nunca 
fui , es decir, ese estudiante 
apasionado que siguió a su profesor. 
Poco a poco nos fuimos acercando, 
fuimos hablando de su pasión, de su 
a m o r p o r e s a s o r q u í d e a s 
incondicional. Y actualmente 
somos grandes amigos.

Además, lo que me interesaba 
también en Cristian es que tiene 
todavía esa voz que habla desde la 
pasión, desde el corazón y que no 
es completamente racional. Julio 
muchas veces, ya sea por los años, o 
por lo entregado que es a la ciencia, 
tiene un discurso a veces muy 

racional. Por eso gracias a Cristian 
entendemos la pasión de Julio. O 
sea, gracias al antiguo estudiante y 
al nuevo estudiante que dialogan, 
construimos esa figura del maestro. 

MM: ¿Y si tuvieras que definir con una 
sola frase esta experiencia?

GQ: Nunca me lo había planteado 
así, pero digamos que para mí ha 
sido a la vez una experiencia de 
vo lver sobre mi pasado, y 
volv iendo sobre mi pasado 
digamos poder comprender y 
mostrar la poesía y la importancia 
de estos hombres y lo que hacen. 

La película que me 
hizo amar el cine

MM: Ahora te pediría que contestaras 
una pregunta que siempre hacemos a 
nuestros entrevistados: ¿cuál fue la película 
que te hizo amar el cine?

GQ: Hay muchas, y creo que si me 
lo preguntas mañana, te diré otra. 
Se me vienen muchas a la cabeza. 
Te puedo decir Aguirre y la furia de 
Dios, te puedo decir Fitzcarraldo, 
incluso Indiana Jones. Pero también 
te puedo hablar de La naranja 
mecánica. Creo que hay un cúmulo. 

MM: Muy diferente, además. 

GQ: Sí, hay un cúmulo de películas 
que te permiten acercamientos 
diversos al cine y que te permiten 
entender que amas el cine. No creo 
que haya una en particular, como 
Julio tuvo la revelación de las 
bromelias, no creo que yo haya 
tenido una revelación en el cine.   
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EL LEGADO DE LOS 
ERRORES
 
LA HERENCIA

Por Marta Moreno López de Uralde
Fotografía Lorenzo Hernández

Una herencia es siempre sinónimo 
de conflicto. Hay herencias que te 
llegan por sorpresa, herencias que 
se codician y que generan guerras 

fratricidas. Pero también hay 
h e r e n c i a s e s p i r i t u a l e s , d e 
transmisión de conocimiento y de 
principios. Las herencias te influyen 
y te cambian, muchas veces de 
forma revolucionaria. Incluso 
cuando no te dejan nada, apenas 
unas cenizas y una colección de 
medicinas. Las herencias ponen a 
prueba tu relación con los que te 
rodean, mucho más cuando no eres 
más que un adolescente. 

Felipe Arnuncio nos regala esta 
historia pequeña y universal al 
mismo t iempo, surreal is ta y 
auténtica, una tragedia relatada con 
un toque de humor negro que la 
llena de frescura. Porque a fin de 
c u e n t a s , s i e m p re s e p u e d e 
renunciar a una herencia. 

Encuentro con 
Felipe Arnuncio (director)

MM: Tu película parte de una idea muy 
original. 

FA: Pues la verdad es que la 
premisa de la que nace la idea es 
real. Tengo un amigo en mi círculo 
de cuando éramos pequeños, 
bueno, mi mejor amigo de la 
i n f a n c i a , c u y o p a d r e e r a 
heroinómano. Entonces, se daban 
situaciones como la del corto, muy 
curiosas. Toda la historia de que el 
padre se muere y él tiene que 
asumir un poco la responsabilidad 
es real. Y también se dio la 
situación de que tiró las cenizas y 
tal, pero no sabía qué hacer con la 
urna, porque le parecía un 

LA HERENCIA

ESPAÑA

Año: 2018

Dirección: Felipe Arnuncio
Producción: Stendhal Producciones 
S.L.
Duración: 18 minutos
Guión: Felipe Arnuncio
Fotografía: Roberto San Eugenio, AEC
Música: Isabel Royán
Montaje: Juan Manuel Gamazo
Reparto: Gaby del Castillo, Alex Mola, 
Paola Bontempi
Distribución: YAQ Distribución
Ventas internacionales: YAQ 
Distribución 
Distribución: YAQ Distribución
Contacto: alicia@yaqdistribucion.com
Trailer: https://vimeo.com/320794823
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elemento demasiado importante. 
Entonces nos fuimos de fiesta con 
ella y, bueno, pasaron un montón 
de cosas. También es cierto que lo 
único que heredó fue todos los 
medicamentos. Como su padre 
llevaba mucho tiempo mal, había 
muchísimo dinero en medicinas. La 
realidad es que fuimos a una 
farmacia, preguntamos, y tampoco 
pasó gran cosa. 

Y sobre esa premisa montamos un 
poco toda la ficción. 

Los herederos de los ochenta

MM: Es una historia de lo más 
surrealista. 

FA: Pues es lo que pasó. En 
Valladolid pegó muy fuerte la 
heroína en un momento dado, y yo 
quería hablar de los hijos de esa 
generación, donde la heroína ya no 
estaba presente pero había mucha 
herencia de todo eso. De hecho, 
tengo varias personas muy cercanas 
a mí cuyos padres han sido 
heroinómanos y han acabado mal, 
claro. Admiro mucho a mi amigo 
porque a pesar de haber vivido 
todo eso es de las personas más 
felices y más inteligentes que 
conozco. Yo no sé cómo hubiera 
reaccionado. Y él desde muy pronto 
lo supo gestionar y canalizar muy 
bien. 

MM: La generación de los ochenta fue 
muy autodestructiva. Hubo mucha gente 
que se quedó en el camino por culpa de las 
drogas. 

FA: Se ha hablado mucho, se ha 
escrito mucho y se han hecho 
muchas películas sobre la droga en 
la generación de los ochenta, pero 
no tanto desde el punto de vista de 
los hijos de esa generación, que en 
el fondo somos nosotros. 

Una historia que llega al 
espectador

MM: ¿Has encontrado gente que haya 
visto el corto y se haya identificado de 
forma personal?

FA: Sí, la verdad es que sí. Me ha 
sorprendido. Hay un músico de 
hip hop que se llama Jere, el 
Hombre Viento, que es de 
Valencia pero vivió en Valladolid 
en esa época. No éramos amigos 
pero yo lo tenía fichado. Y cuando 
le envié el corto para pedirle un 
tema en concreto, me dijo que lo 
que quisiese, que se había sentido 
realmente identificado. 

Y sí, la verdad es que llega a la 
gente más de lo que pensaba. La 
cuestión es que de lo que tú 
piensas y de lo que tú quieres 
contar a lo que escribes, a lo que 
grabas y a lo que montas, al final 
hay un mundo, todo cambia 
completamente. Entonces no sabía 
muy bien si había conseguido 
contar lo que quería, capturar por 
lo menos esa atmósfera. Pero creo 
que sí, tengo una buena sensación 
en ese sentido.

Una sorpresa en el casting 

MM: ¿Y qué tal fue el trabajo con los 
actores?

F A : L a v e r d a d e s q u e 
sorprendentemente bien. Yo tenía 
pensado un actor para que hiciese 
de Gabi, el protagonista, pero para 
su amigo hice un casting. Y resulta 
que apareció un chaval que no es 
ac tor, pero su padre había 
trabajado en Los navajeros, había 
sido quinqui de verdad y lo habían 
cogido de figurante. Este chico se 
llama Alex Mola, es cantante, un 
chavalín pequeñito de la Elipa, pero 
t e n í a l a e s p i n i t a d e l a 
interpretación. Y en el casting se 
hizo muy amigo de otro chaval, que 
es Gabi del Castillo, que ahora está 
con Disney, e hicieron muy buenas 
migas. Y de repente había una 
química brutal entre ellos, cuando 
los veía parecían amigos de toda la 
vida. Y al final nos quedamos con 
ellos.

MM: ¿Y los extras?

FA: Son amigos, todos. De hecho, 
yo soy mucho más mayor que los 

dos chavales. Hay un momento en 
que los dos chicos están en la mesa 
con cuatro amigos míos que le 
sacaban a lo mejor, no sé, doce 
años. Cuando lo rodamos me dije: 
“Espero que no se note mucho” 
porque en una situación real no 
estarían nunca juntos bebiendo en 
la misma mesa por una cuestión de 
edad, nada más. Pero bueno.

Tragedia y humor

MM: Mezclas muy bien un tema trágico 
con el humor. En la proyección hubo varios 
momentos en los que el público se rio 
mucho. 

FA: Sí, la intención era un poco que 
el personaje de Alex, del amigo, 
fuese el que quitase un poco el 
drama, que aligerase un poco todo 
eso. A mí también me pasó lo 
mismo con mi amigo, al final 
realmente no es una situación 
dramática, al final estás bromeando 
y sabes hasta qué punto puedes, 
sabes cómo le afecta. Eso es muy 
real. 

MM: Es muy divertido ver a los 
personajes a los que los chicos van 
vendiendo las medicinas. 
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FA: Sí. Y además ahí funciona muy 
bien la música. Cuando ya 
habíamos acabado el corto, 
contactó con nosotros Isabel 
Royán, una chica que no conocía y 
que es precisamente de aquí, de 
Málaga. Isabel me dijo que le había 
gus tado mucho l a h i s to r ia . 
Entonces compuso un tema que da 
a la película ese toque ligero.

Equipo técnico

MM: ¿En qué faceta como realizador te 
sientes más a gusto?

FA: Yo creo que en la dirección de 
actores, y esto lo digo habiendo 
dirigido un solo corto. En este caso 
en concreto empaticé mucho con 
los actores, sabía lo que quería y 
e l l o s m e e n t e n d i e ro n mu y 
rápidamente. En el resto de 
ámbitos, que son muy técnicos, yo 
creo que lo inteligente es rodearte 
de gente que sepa más que tú. 

Yo tenía un director de fotografía 
muy bueno, que es Roberto San 
E u g e n i o , y d e l e g a b a 
completamente en él. Hay una 
secuencia en que no teníamos 
dinero para un día más de grúa, así 
que Roberto sugirió construir una 
rampa de madera. La gente que 
sabe de esos ámbitos concretos son 
los que al final te van a resolver. 

Igualmente, la chica de vestuario 
funcionó de maravilla. Yo quería 

una estética un poco skin y quería 
adaptarles un poco de cultura 
musical, para que no fueran 
simplemente unos bandarrias. 
Pensé que Gaby podría lleva una 
camiseta de Zero de Smashing 
Pumpkins. Yo ya había hablado con 
otros amigos míos y me habían 
dicho que eso era muy caro, pero la 
chica, con el presupuesto que tenía, 
lo resolvió porque sabía dónde, 
cómo, y cuándo.

Un buen detalle

MM: ¿Cuánto tiempo tardaste en rodar 
La herencia?

FA: Cinco días. No podíamos 
hacerlo en menos. Se intentó 
compr imir, se qu i tó a lguna 
secuencia, creo recordar, pero al 
final cinco días era lo mínimo en lo 
que podíamos hacerlo. A lo mejor 
inviertes mucho tiempo en planos 
que luego pasan totalmente 
desapercibidos, como el del 
autobús. Costaba un dineral 
hacerlo en Madrid y al final la 
empresa de autobuses urbanos de 
Valladolid nos dejó un autobús un 
domingo, con un conductor. Se 
portó de cine. Maravilloso, dando 
vueltas.

El corto y su importancia

MM: Eso es bonito.

FA: Sí, sí. Sin darte cuenta se 

implica un montón de gente que ni 
les va ni les viene, pero te hacen el 
favor. Al final es por lo que salen 
las cosas. Hay también mucha 
polémica por lo del tema del 
cortometraje, que la gente lo 
reivindica como un género. No es 
el hermano pequeño de nadie, 
pero la realidad es la que es, y un 
corto no le genera beneficios a 
nadie. Por eso estás obligado a 
pedir favores. Y hasta que no 
encontremos un mecanismo de que 
esto no sea así, no va a ser lo 
mismo que un largo. 

MM: ¿Tú crees que hacer cortos es el 
camino para hacer un largo? 

FA: Sí, yo creo que es la manera, 
porque nadie va a confiar en ti, 
nadie te va a financiar, si no ha 
v i s t o a l g o q u e h a s h e c h o 
previamente. Sí que es cierto que 
conozco a gente que no ha hecho 
cortos y ya está con alguna película. 
Pero han demostrado a través de la 
publicidad, o de videoclips, por 
ejemplo, que tienen muy buena 
mano y que son muy buenos 
realizadores. Yo creo que de una u 
otra manera, el que te va a 
financiar tiene que saber que vas a 
hacer algo bueno o que no la vas a 
liar. 

MM: ¿Crees que se les toma en serio en 
los festivales?
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FA: Sí, creo que se les toma en serio 
y hay festivales como Málaga, 
Aguilar de Campoo o Medina del 
Campo que te tratan muy bien. 

AB: Lo interesante de un corto es que 
tienes que contar mucho en poco tiempo. Y 
de lo que peca hoy mucho el cine es 
precisamente de exceso de metraje. Vemos 
muchas cosas y decimos “Es bueno, pero le 
sobra”. 

FA: La verdad e s que hay 
maravillas por ahí. Ahora, a raíz de 
la distribución de La Herencia estoy 
viendo muchos y sí que hay cosas. 
Además, claro, tienes que ser más 
ingenioso si cabe. La gente no es 
que se esfuerce más, pero se ven 
c o s a s q u e e n u n l a rg o n o 
encontrarías.

Otros proyectos

MM: ¿En qué proyecto estás trabajando 
ahora?

FA: Ahora estoy intentado sacar 
una ser ie documental sobre 
jugadores de póker. Y luego 
tenemos varios cortos en proceso de 
desarrollo. Y un par de largos 
también. Pero bueno, hay que elegir 
porque no se puede abarcar todo. 
Mi padre ha escrito un par de 
nove la s y e s toy in t en tando 
guionizarlas, pero es un proceso 
muy lento. Lo de escribir para mí es 
lo más complicado de todo. 

MM: ¿De qué tipo de novela se trata?

FA: Mi padre ( Juan Carlos 
Arnuncio) es arquitecto y ha escrito 
una novela sobre Bernini y 
Borromini. Son las últimas 24 horas 
de Borromini, que se quitó la vida 
emulando el suicidio de Catón, 
clavándose una espada. La novela 
cuenta las horas que pasan desde 
que se clava la espada hasta que 
muere. Pero creo que debería 
escribir antes otras cosas para poder 

lanzarme a escribir eso. De todas 
formas lo tengo ahí y es algo que no 
me puedo quitar de la cabeza. 

MM: ¿Cuál es la película que te hizo 
amar el cine?

FA: Uf, no lo sé. No sabría decirte 
una porque creo que es algo muy 
generacional. El odio, por ejemplo, 
nos volvió locos en un momento 
dado. Una película que no es que 
sea tan buena pero también es muy 
generacional es Trainspotting. 

Me pasó también con Kill Bill, 
aunque es posterior. Y luego los 
clásicos: El Padrino o Fitzcarraldo, que 
es una de esas películas que siempre 
revisitas. 

De hecho, otro de los proyectos que 
tengo con mi padre tiene algo que 
ver con eso, la inutilidad, entre 
comillas, del arte y todo ese mundo, 
que es de lo que habla Fitzcarraldo. 
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EL LEGADO DEL 
MAESTRO

LA ATENCIÓN

Por Marta Moreno López de Uralde
Fotografía Lorenzo Hernández

Orencio Cavajal confiesa que su 
in tenc ión no e ra hacer un 
documental sobre Jaime Jaimes, el 
legendario maestro de teatro 
argentino, sino llevar a cabo un 
acercamiento casi casual a su 
p e r s o n a q u e d e s p e r t a r a l a 
curiosidad del espectador y le 
llevara a descubrir su asombrosa 
vida y obra. Volvemos al tema del 
maestro y el discípulo, Orencio de 
veintitrés años y Jaime de ochenta y 
siete conversan mientras ven la tele, 
escuchan música o cenan en una de 
las muchas terrazas que pueblan las 
aceras de Málaga en las noches de 

estío. Y mientras tanto, Orencio 
graba su primera película 
escuchando con atención, 
esperando que el maestro se 
desvele como persona, aunque 
el mundo se confabula contra 
e l l o s con un e j é rc i to de 
d i s t r a c c i o n e s : l l a m a d a s , 
camareros que interrumpen, 
pantallas, espejos. Y una vez que 
hemos llegado a la persona, 
Orencio nos muestra al maestro, 
en una clase que rompe los 
esquemas de un grupo de 
jóvenes actores. 

Encuentro con 
Orencio Carvajal (Director)

Conocer a un desconocido

MM: ¿Cómo decides hacer un 
documental centrado en Jaime Jaimes?

OC: La película es como una 

LA ATENCIÓN

ESPAÑA

Año: 2019

Dirección: Orencio Carvajal
Producción: La Fábrica De Cosas 
Bonitas, S.L. 
Duración: 61 minutos
Guión: Orencio Carvajal 
Fotografía: Javier de Usabel
Montaje: Íñigo Fernández Ostolaza, 
Orencio Carvajal
Distribución: La Fábrica De Cosas 
Bonitas, S.L.
Contacto: 
laatencionpelicula@gmail.com
Trailer: https://vimeo.com/322731396
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especie de ente aparte del trabajo 
que se está haciendo con el legado 
de Jaime, que se llama “Asociación 
Legado Jaime Jaimes”. Están 
preparando talleres para niños, 
para mayores con Alzheimer, para 
mujeres maltratadas, entre otras 
muchas actividades.

Jaime es una persona que ha vivido  
y ha hecho teatro en el mundo 
entero, pero siempre que le iba bien 
en un lugar se marchaba para 
comenzar de cero. Porque no podía 
soportar la comodidad. Eso, claro, 
te convierte en un desconocido, en 
un apátrida. Por eso se le conoce 
tan poco, cuando tiene un legado 
inmenso. Se ha hecho una 
recopilación de todos sus cuadros, 
porque también es pintor, de los 
trabajos de teatro que están 
grabados en Madrid, en Francia y 
en EEUU. En el marco de esta 
labor de recuperación me llamaron 
y dijeron “Oye, ¿qué te parece si 
quisieras hacer una película?”. 

Claro, me encantó la idea, pero dije 
que yo no quería hacer una película 
que fuese una voz en off que 
contase la historia de Jaime y fuese 
un alzamiento de su figura, sino 
que yo me quería acercar a él de 
forma íntima. Yo quería retratar a 
la persona. Yo no quería mostrar 
sus trabajos, sino que la película 
llamara a sus trabajos. Porque 
Ja ime e s una per sona muy 
magnética y eso la película lo 
transmite. La película se acerca a él 
a través de un dispositivo que era 
que si nosotros nos sentábamos a 
tomar una cerveza, la cámara se 
sienta a tomar una cerveza. Pero 
también preparamos para que él 
pudiera dar una clase de teatro 
magistral y se pudiera dar cabida a 
que después de escuchar a la 
persona, apareciera la figura del 
maestro. 

La atención

MM: ¿Por qué lo llamas La atención?

OC: Jaime tiene un discurso vital y 
espiritual alrededor de la atención. 

Él dice que lo más importante en la 
vida es la atención, sobre todos 
refiriéndose a que si tú estás aquí 
hablando conmigo, yo tengo que 
estar prestándote atención a ti, y tú 
a mí, y no estar pensando en ayer o 
en mañana. Prestar atención a tus 
r e l a c i o n e s a m o ro s a s , a t u s 
relaciones de amistad, esa es la 
atención, siempre estar donde estás. 
Y así todo funciona mejor. 

Y luego claro, por otra parte, el 
dispositivo de la película es prestarle 
atención, no es “yo vengo aquí 
como cineasta documental a 
hacerte preguntas trampa para que 
me acabes contando cómo te has 
divorciado”. “No, vengo a prestarte 
atención y a ver cómo eres.” Y a 

través de esperar y esperar, pum, 
saltan chispas donde él aparece. 
Entonces, claro, era como el círculo 
perfecto, su discurso más nuestro 
discurso como creadores. 

El antagonista

MM: Me da un poco la impresión de que 
quieres contrastar esta, digamos, intención 
de atención de Jaime con todas las 
distracciones que suponen las pantallas, 
los camareros interrumpiendo, los técnicos 
colocando los micrófonos…

OC: Absolutamente. Ese es el 
juego. Nosotros descubrimos que 
mi presencia tenía que ser un poco 
de antagonista. Jaime pretende que 
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la gente entienda que tiene que 
estar ahí atendiendo y de repente se 
enfrenta a que la propia película le 
corta. Es como “yo te corto porque 
OK, Jaime, hablas muy bien, ahora 
te voy a dar espacio, pero quiero 
que seas tú, quiero que pasemos del 
maestro y que aparezcas tú”. 
Entonces, claro, la película le juega 
a la contra, la camarera que se 
pone delante del plano, las propias 
llamadas telefónicas que de repente 
ocurren… Estamos jugando a que 
los discursos se corten para que 
aparezcan las personas. 

La atracción de la pantalla

MM: Hay un plano en el que Jaime está 
reflejado en un espejo y se ve un 

salvapantallas de colores. No sé si era 
intencionado.
OC: Pues fue por casualidad. 
Estábamos rodando con él ahí 
sentado, veníamos de tomar algo y 
el salvapantallas estaba ahí. 
Buscamos verle a través del espejo, 
e l s a l v a p a n t a l l a s n o e r a 
intencionado. Pero eso demuestra 
que había pasado el tiempo.

MM: Y también la atracción de la 
pantalla. Porque si me pongo a hablar 
contigo y tengo una pantalla delante, como 
en los bares, que te ponen la televisión 
aunque sin volumen, la atención está rota. 

OC: Totalmente de acuerdo. De 
hecho, Ja ime y yo a veces 
despotricamos sobre mucho teatro 
actual por el exageradísimo uso del 
audiovisual. De repente ves que 

disminuyen a la propia escena y 
dejan de trabajar bien con los 
actores para poner el acento en las 
pantallas. Es que todo gira 
alrededor de esto, de la atención. 

El maestro

MM: Yo lo que echo de menos es, en la 
clase magistral, cómo se llega del 
principio al producto. Que esa pareja 
consiga hacer ese ejercicio, los dos 
enlazados, cuando al comienzo estaban 
tensos, rígidos y aterrorizados. 

OC: Fueron cuatro horas de clase. 
Eso es lo alucinante de Jaime. Los 
chicos vienen de escuelas de 
Madrid, de Leyton, de Corazza, y 
de repente llega Jaime (eso no lo 
quisimos mostrar en el documental) 
en silla de ruedas, porque no tiene 
fuerzas, y tú ves cómo tiene ese 
control de su cuerpo. Claro, ha 
trabajado tanto a lo largo de su vida 
en eso, que con ochenta y siete años 
es capaz de moverse así. De hecho, 
en el montaje se nos quedaba muy 
larga la clase porque era muy difícil 
cortar el proceso. Y claro, al final la 
clase hace un llamamiento a que te 
intereses por su trabajo. No 
podíamos mostrar mucho más. 

La memoria muscular

MM: Lo de la memoria muscular es muy 
interesante. Yo he trabajado en Londres con 
una de las mejores especialistas en 
demencia de Europa, Pam Schweitzer, y 
ella dice que tu memoria muscular no la 
pierdes, aunque hayas perdido tu memoria 
inmediata. Y cuenta la anécdota de un 
señor que tenía casi noventa años y que 
apenas podía moverse. Un día le comentó 
que había sido cinturón negro de judo y 
Pam, medio en broma, le pidió que le 
hiciera una llave. Y antes de que se diera 
cuenta, se encontró tirada en el suelo. Eso 
no se olvida. 

OC: Claro, es que no es cerebral. 
Jaime lo dice en una de las 
secuencias. Trabajan con la 
cabeza, no trabajan con el cuerpo. 
O con el alma. Por eso él, a pesar 
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de tener ochenta y siete años y 
pasarse el día sentado es capaz de 
moverse en una clase. Claro, para 
generar memoria muscular tienes 
que trabajar mucho. Como este 
cinturón negro que me cuentas. 
Seguro que a Jaime le encantaría 
hablar con Pam. 

La máscara

MM: Es muy interesante ver cómo se 
coloca la máscara para trabajar, porque 
hoy en día estamos acostumbrados a 
vernos en un espejo. Vas a un gimnasio y 
lo primero que te encuentras es tu imagen 
reflejada. Sólo en los centros de yoga 
prescinden de ellos y te enseñan a mirarte 
desde dentro. 

OC: Eso es lo que dice Jaime 
siempre. Si tú te pones una máscara 
negra y yo te pregunto cómo estás y 
me dices “bien”, yo te puedo decir 
“Estás un poco nerviosa porque te 
agarras la manga”. Todos hablamos 
con nuestro cuerpo, así trabaja 
Jaime los personajes ¿Cómo se 
in ter pre ta un bor racho? E l 
borracho no es la voz, es el 
equilibrio. Un toque de equilibrio 
en la pierna derecha y se acabó, ya 
estás borracho.

Trabajar con la cabeza, 
trabajar con el cuerpo

MM: En la clase imponía realmente a sus 
alumnos. Estaban aterrorizados. 

OC: Sí, lo estaban. Es que hay un 
problema que está ocurriendo en 
España, que es real, y es que en las 
escuelas principales no se trabaja 
casi con en cuerpo. Y llegaron y es 
como “¿Qué nos está pidiendo?” Es 
que no le entendían. Porque nadie 
les había dicho que sus personajes 
no estaban aquí (se señala la 
cabeza). Vas a una escuela y te 
dicen “¿Cuál es el background de tu 
personaje?”, “Le pasó esto, lo violó 
su padre, etc.” Y llegan a escena y 
piensan en lo que piensa su 
personaje. Pero no hacen nada con 
el cuerpo. Pero luego veis que al 
final todo se distiende y de repente 

es tos chicos cons iguen a lgo 
t o t a l m e n t e i n e s p e r a d o, e s a 
secuencia tan bonita de los cuerpos 
enlazados, que realmente es el 
clímax de la película. De nuestra 
relación, de la amistad entre Jaime 
y yo a esa escena. Es el encuentro. 

Siempre hay 
algo que aprender

MM: Me gusta como termina la película, 
con ese toque de humor cuando Jaime está 
escuchando música clásica tratando de 
recordar el nombre de la pieza y de repente 
tu coges tu móvil y utilizas Shazam para 
encontrarlo. Es como un guiño al maestro, 
como si le dijeses “Hay cosas que yo 
también te puedo enseñar”. Es más, a él se 
le ve muy a gusto con la gente joven, le 
estimulan mucho. 

OC: Sí, claro. Yo fui a escucharle 
pero la peli también tiene eses 
desdoble. Y sí, él está encantado al 
verse rodeado de gente joven.

MM: ¿Ha cambiado tu forma de percibir 
y practicar la atención después de conocer 
a Jaime?

No solo ha cambiado la forma de 
percibir y practicar la atención, sino 
que Jaime me hizo comprender el 
concepto de esa forma profunda. 
Antes ni concebía la importancia 
que podía tener. Y lo mejor ha sido 
irlo comprendiendo a medida que 
íbamos editando la película.

MM: ¿Cuál es la película que te hizo 
amar el cine?

OC: La película que me hizo amar 
el cine... Pues curiosamente, es 

Batman de Tim Burton, porque de 
muy niño un tío mío que falleció, 
Ricardo Carpio, que quería ser 
director de cine, me la ponía mucho 
en su sala de cine.

El que viene de oriente

MM: Y ya como curiosidad, tu nombre es 
bastante fuera de lo común. ¿De dónde 
viene?

OC: El abuelo de mi padre se 
llamaba Orencio y llamaron así al 
hermano pequeño de mi padre. Y 
mi padre, que adora a su hermano, 
pues me puso Orencio. Es un 
nombre romano y en España donde 
más hay es en Huesca, porque San 
Orencio era el padre de San 
Lorenzo y San Lorenzo es el patrón 
de Huesca. Debe de venir de ahí. 
Pero como hicieron San Lorenzo de 
El Escorial y mi pueblo, San 
Bartolomé de Pinares, está muy 
cerca de esa zona, parece ser que 
hace cientos de años era un nombre 
que por ahí sonaba, y yo me lo he 
llevado. El otro día vi en el INE que 
en España hay 800 personas con 
ese nombre y la media es de 70 
años. O sea, que soy el único joven. 
Me encanta. Además, significa “el 
que viene de Oriente.”   
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EL LEGADO EN SUPER 8

LA ARAÑA

Por Marta Moreno López de Uralde
Fotografía Lorenzo Hernández

La Araña es un barrio atípico de 
Málaga, situado en el límite este de 
la ciudad, accesible sólo por la 
autovía o a pie, cruzando un túnel 
desde el Peñón del Cuervo, 
recorriendo lo que queda de la 
infame carretera de Almería donde 
m i l e s d e c i v i l e s f u e r o n 
bombardeados por las tropas 
franquistas en 1937. Decimos 
atípico porque conserva el único 
vestigio de lo que fue la Málaga 
industrial, una fábrica de cemento 
fundada en 1915 y que todavía 
sigue activa, ahora gestionada por 
chinos. También es único porque 
t o d a v í a e x i s t e n v i v i e n d a s 
construidas en la misma playa, algo 
impensable desde la aprobación de 
la Ley de Costas a finales de los 
ochenta. Pasear por la Araña es 
como ver el tiempo en suspenso, 
con los vecinos que sacan sus sillas 

al fresco, sus verbenas veraniegas o 
el chiringuito de Antonio Moreno o 
el bar de la Rubia, donde todos se 
reúnen tras una jornada de playa. 

La familia materna de Conrado 
Blanco vive en el barrio desde hace 
más de sesenta años. El hallazgo de 
unas antiguas películas Super 8 le 
inspiran a explorar cuál es su 
relación con esta comunidad y 
hasta qué punto forma parte de su 
identidad. 

Encuentro con Conrado 
Blanco (director) y Zulema 
Pérez (productora)

El último barrio de la ciudad

MM: ¿Por qué habéis elegido este lugar 
para vuestro corto?

CB: Yo siempre que hablo de este 
cortometraje digo que es un 
pequeño cachito de mí, porque la 
Araña es el barrio donde mi 
f a m i l i a h a v i v i d o d u r a n t e 
muchísimos años. Forma parte de 
mi vida, quiera o no, tanto de mis 
abuelos como de mis padres, de 

mis tíos, y poco a poco se seguirá 
metiendo en las vidas de mis 
familiares. Es un sitio pequeño, el 
último barrio de Málaga, donde 
casi toda la gente que vive allí 
pertenece a la fábrica, ya cada vez 
menos. Y nuestra familia se centra 
en un trocito más pegado al mar, 
que de seis o siete casas quedamos 
allí como una pequeña comunidad 
dentro de ese pequeño barrio. 

LA ARAÑA

ESPAÑA

Año: 2019

Dirección: Conrado Mario Blanco 
Pascual
Duración: 7 minutos
Guión: Conrado Mario Blanco 
Pascual, Jorge Parejo González
Fotografía: Carmen Rengel Soler, 
Jorge Parejo González
Montaje: Conrado Mario Blanco 
Pascual, Jorge Parejo González, 
Carmen Rengel Soler, Samuel 
Cuenca Rodríguez, Victoria Zulema 
Pérez Moya
Contacto: conradombp@gmail.com
Trailer: https://vimeo.com/320803270
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MM: ¿Qué recuerdos tienes de ese barrio?

CB: Lo que más recuerdo son 
sensaciones. Recuerdo muchísimo a 
mi abuela, lo bien que estaba con 
ella, el cambio grande que hubo 
después de su muerte, que hubo 
una separación de ese sitio. 
Recuerdo mucho el tomate que ella 

me hacía, recuerdo las verbenas, la 
música, cuando mi tío sacaba el 
orujo con la música del himno de 
España… Recuerdo muchas 
sensaciones.

MM: Es un barrio donde todavía siguen 
existiendo costumbres que se han perdido 
en el resto de la ciudad. 

CB: Sí, sí. Es como un pequeño 
pueblecito donde la gente sale a la 
calle con la silla y se sienta, todo el 
mundo se conoce entre sí. Sigue 
siendo como un pequeño pueblo 
dentro de una gran ciudad.

Las películas Super 8

MM: En tu corto cobra un gran 
protagonismo una serie de películas 
antiguas de principios de los años setenta. 
¿Son de tu familia?

CB: Sí. Esto es en realidad un 
trabajo de fin de curso para una 
asignatura y nos quedamos sin 
tema. Fue un desastre, en las 
últimas tres semanas de curso no 
había tema que hacer, se nos había 
caído el proyecto en el que 
llevábamos trabajando tres meses, y 
de repente se me ocurrió que en el 
desván de mi tía había unas 
películas y que a lo mejor podíamos 
sacar algo de la Araña. Nos ayudó 
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mucho nuestro profesor, Alejandro 
Alvarado. Yo le había hablado 
mucho del barrio, ya había hecho 
algún trabajillo antes en esa 
asignatura, y a partir de ahí vimos 
las películas y dijimos “pues vamos 
a utilizarlas de base”. 

Después grabamos mucho pero no 
teníamos un tema claro. Fue un 
montaje de tres o cuatro días 
encerrados en una habitación, y al 
final surgió que el centro tenía que 
ser yo, tenía que ser mi familia, 
tenía que ser mi v ida, mis 
sentimientos, pero que a su vez 
representase a la ciudad de Málaga. 

La Rubia

MM: Hay un momento en que mencionas 
unas conversaciones que tienes con una 
señora, que es la dueña de un bar. 

CB: Sí, la Rubia. Yo no la conocía, 
pero ella sí me conocía a mí, a mis 
abuelos y a mis padres. Fuimos a 
entrevistarla, a ver su bar, se nos 
abrió totalmente, empezó a sacar 
fotos antiguas que no habíamos 
visto. 

Entonces nos empezó a contar 
cosas de todo el barrio, de las fiestas 
que se hacían allí, que eran datos 
que por ejemplo mi tía y mis padres 
no podían haberme dado.

El sentimiento como recuerdo

MM: Es curioso, porque es un documental 
de memoria pero, al fin y al cabo, como 
son recuerdos de cuando eras muy pequeño, 
esa memoria normalmente se construye con 
lo que te cuentan, no realmente con lo que 
recuerdas. 

CB: Sí, claro, yo intenté buscar 
dentro de mí, el guión lo hago con 
un compañero que me hacía 
muchas preguntas íntimas y yo 
intentaba pensar y responder, más 
que centrarme en los recuerdos. Al 
final lo que quería era sacar mis 
sentimientos con respecto al lugar.

MM: ¿Has aprendido algo sobre ti 
después de haber hecho esta película?

CB: Bueno, he aprendido por qué 
yo vendía tanto la Araña como ese 
lugar que sentía “mío, mío, oh, la 
Araña, la Araña” cuando en mi 
interior la Araña era un sitio para 
ver a la familia, pero no era mi sitio. 
Yo vivo en la otra punta de Málaga, 
en Alhaurín de la Torre. Entonces, 
he descubierto que no era mi hogar, 
aunque yo al exterior se lo vendía 
como tal.

Una cuestión de intimidad

MM: En el mundo del documental, la 
intimidad es una cuestión siempre presente. 

CB: Sí, yo incluso he tenido algún 
problema con mi madre, porque le 
daba mucho pudor ver sus propias 
imágenes. Claro, durante la carrera 
ella siempre se ha prestado, pero 
que yo enseñara fotos suyas, de sus 
padres besándose, abrazándose, o 
de mis tíos, le daba mucha 
vergüenza. Insistía mucho “Tienes 
que pedirle permiso a todo el 
mundo, tienes que dejarlo claro”. 
Porque al final eso es verdad, era su 
intimidad. 

Y no sólo lo he proyectado en clase, 
lo hemos llevado al Festival de 
Málaga con dos sesiones, con 
cuatrocientas personas que han ido 
a verlo… Claro, son cuatrocientas 
personas que han visto la intimidad 
de mi familia. 

Y también estuvimos en Colombia, 
en un pequeño ciclo. Ahora ya se 
va viendo que por un lado está muy 
orgullosa, dice que sus padres 
llegan al futuro, pero aún así le da 
mucha vergüenza. 

La Araña se abre al mundo

MM: Zulema, como productora, háblanos 
de la experiencia de poner en marcha una 
película y llevarla a un festival. 

VZP: Una vez terminada la 
película, la proyectamos en clase y a 

nues t ro pro fe sor, A le jandro 
Alvarado, le gustó bastante. Y claro, 
al ver que había tenido una buena 
acogida por parte de un profesional 
del documental, nos decidimos a 
moverla. 

Primero participamos en un ciclo 
llamado La sala de los cineastas. 
También se ha proyectado en el 
Festival Artculvid en Colombia, y 
después tuvimos la agradable 
sorpresa de que lo seleccionaran 
para el festival de Málaga. 

MM: ¿Y tenéis pensado ampliarlo, 
profundizar sobre este tema?

VZP: Es verdad que tenemos 
mucho material y quizás en el 
fu turo podr íamos hacer un 
documental de otro tipo, porque 
hay muchas entrevis tas que 
grabamos y que no están incluidas. 

MM: ¿Y cuál ha sido la reacción de la 
gente?

CB: Muy buena. Antonio Moreno, 
uno de los entrevistados, el otro día 
me escribió, le llegó una entrevista 
de televis ión en la que me 
preguntaron si lo había proyectado 
ya a los vecinos y yo contesté que 
no, que si Antonio Moreno me 
dejaba, lo iba a proyectar en su 
chiringuito. 

Me felicitó y me dijo que estaba 
e n c a n t a d í s i m o , q u e l o 
proyectaríamos en verano sin 
problema. 

Mi madre, que al principio no le 
gustaba mucho la idea, al verlo en 
pantalla se emocionó y mi prima 
también, en la parte de mi abuela. 

VZP: También tenemos el punto de 
vista de la gente que no le conoce ni 
a él ni a su familia, y muchos de 
ellos destacan que se entiende 
perfectamente lo que está diciendo, 
que la imagen es muy bonita y que 
tiene un carácter muy intimista. 
Que todo el mundo se ha sentido 
así alguna vez.
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MM: ¿Cuál es la película que os hizo 
amar el cine?

VZP: A mí me gusta el cine 
independiente, pero el que me 
cautivó fue le comercial. Yo vi 
Moulin Rouge y me dije: “¿Cómo 
han conseguido tanta gente, todas 
esas canciones tan potentes, ese 
vestuario?” Me sorprendió sobre 
todo a nivel de producción y me 
hizo querer saber cómo funciona 
todo eso.

CB: En mi casa nunca se apagaba 
la televisión y recuerdo ver 2001: 
Una odisea en el espacio cuando no 
entendía nada. Era muy pequeño 
pero no podía evitar quedarme en 
la pantalla mirando los monos 
dando vueltas alrededor del 
monolito. No entendía nada, no 
sabía que eso era una película. Fue 
muchos años después, casi antes de 
llegar a la carrera, cuando la vi, y 
la entendí, entre comillas. Pero yo 
claro, la sigo recordando ahí en mi 
memoria como eso que me dejó 
mirando a la pantalla y no me 
despegaba. 

El futuro

MM: Y ahora que habéis acabado la 
carrera, ¿cuáles son vuestros proyectos?

VZP: Yo en octubre empiezo un 
Máster en Gestión de la Industria 
Cinematográfica. Mi futuro yo lo 
veo más en lo que es empresa y 
oficina. Pero sí que me gusta 
mucho trabajar el documental. 

CB: Yo no la voy a soltar como 
productora, quiero que eso no se 
olvide. Yo también quiero hacer un 
máster, quiero i r me a San 
Sebastián a la Elías Querejeta Zine 
Eskola, que es una escuela muy 
joven pero que tiene una forma de 
enseñar que me gusta muchísimo. 
No sé si seguiré con el documental, 
si haré algo más experimental o 
a c a b a r é e n fi c c i ó n . P e r o 
simplemente con contar historias, 
que es lo que quiero, me dará igual 
la forma.  
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DESAFIANDO TU 
AUTOEXIGENCIA

ELLAS. LA HISTORIA DE 
LA PRINCESA Y LA 
GUERRERA

Por Marta Moreno López de Uralde
Fotografía Lorenzo Hernández

La actriz Virginia Muñoz, directora 
y protagonista de este documental, 
d e s c r i b e p a s o a p a s o y 
prácticamente en tiempo real una 
experiencia vital que le hizo 
descubrir a todas la mujeres que 
forman parte de su persona. 
Perfeccionista y de un optimismo 
contagioso, esta actriz de teatro, 
monologuista, escritora y muchas 
cosas más, de repente se ve abocada 

a un giro radical a su vida cuando 
le diagnostican un cáncer de mama.

Describir la experiencia que supone 
el ver este documental es tarea 
complicada. Decir que es hermoso 
y emotivo resulta insuficiente. No 
sería injusto decir que estamos ante 
la película más emocionante del 
festival, una historia que te atrapa 
desde el primer momento y no te 
permite desconectar hasta llegar a 
un final magistral. Tomando 
prestada una metáfora que la 
propia Virginia utiliza para 
describir esta experiencia, es una 
montaña rusa de la que se 
d e s c i e n d e c o n e l c o r a z ó n 
acelerado, no solo por su fuerte 
carga emocional sino por su ritmo 
trepidante, gracias a la gran labor 
de montaje realizada por sus 
directores, con un resultado en el 
que no sobra un solo plano ni un 
solo segundo. 

Pero aún hay más. Ellas es una 
bomba de efectos retardados, que 
requiere horas para asimilar y que 
cuando se asienta tiene un efecto 

revolucionario en el espectador. 
Resulta imposible acompañar a 
Vi r g i n i a e n e s t e v i a j e s i n 
identificarse con ella, sin sentirla en 
tu interior. Y es un alivio verla en la 
actualidad, sonriente y emocionada 
tras el estreno y, sobre todo, curada. 

ELLAS. LA HISTORIA DE LA 
PRINCESA Y LA GUERRERA

ESPAÑA
Año: 2019

Dirección: Pablo de Vila, Virginia 
Muñoz 
Producción: Blubalum Films
Duración: 80 minutos
Guión: Virginia Muñoz, Pablo de Vila
Fotografía: Anne Altuna, Nerea 
Castresana
Música: Felipe Milano
Montaje: Pablo de Vila
Reparto: Virginia Muñoz
Distribución: Blubalum Films
Contacto: virgimuoz@yahoo.es
Trailer: https://vimeo.com/320732972
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E n c u e n t ro c o n Vi rg i n i a 
M u ñ o z ( D i r e c t o r a y 
protagonista) y Pablo Vila 
(Director)

MM: No s é q u é d e c i r. E s t o y 
emocionadísima. Vi el documental ayer 
por la mañana y un par de horas más 
tarde fue como si se me encogiera el 
corazón, fue una cosa muy, muy especial. 
Habéis hecho algo precioso, muy emotivo, 
que me ha llegado de verdad al alma.

VM: Gracias porque es maravilloso 
el haber provocado eso a alguien 
que no me conoce. Porque ayer, en 
el estreno, había mucha gente que 
me quiere mucho. Yo anoche tenía 
una borrachera de amor. Pero 
claro, era un poco la sensación de 
preguntarme “¿La gente que no me 
conoce cómo lo recibirá?” 

MM: Es un documental, por decirlo de 
alguna manera, de impacto retardado. No 
te das cuenta de las emociones que genera 
hasta que han pasado unas horas. 

VM: Sí, ayer tuve esa sensación. 
Tras la proyección nos fuimos a 
tomar una cerveza y luego de 
madrugada me empezaron a llegar 
mensajes muy especiales. Como tú 
dices, la gente ha necesitado 
procesar el final. Porque no era un 
documental sobre el cáncer, es un 
documental sobre la vida. Creo que 
la palabra más importante del 
documental es “aceptación”. Creo 
que es uno de los descubrimientos 

más grandes de ese proceso: 
aceptar lo que la vida te trae y 
aceptarte a ti tal y como lo vives. Y 
eso es lo que te provoca la paz. 

MM: Se ven muy claramente todas estas 
fases. Como al principio quieres seguir 
haciendo tu vida normal, y sigues haciendo 
teatro y como poco a poco vas aceptando 
que tu vida va cambiando.

VM: Sí, al principio vas como 
torpeando porque claro, quieres 
seguir haciendo los mismo que 
antes. Y sí, es como que se fusionan 
las dos vidas, la de antes y la de 
durante, y poco a poco, claro, el 
cuerpo va ganando. Entonces es 
como ayudar a tu cuerpo y a tu 
cabeza a que conversen. 

MM: Pablo, ¿cómo entras en este 
proyecto? ¿Cómo te contacta Virginia?

PV: Amigos que tenemos en 
común . Yo e s t aba t amb ién 
buscando una historia para hacer 
un documental y me cuentan el 
problema de Virginia, que se está 
grabando y tal. Y antes de 
conocerla me pasan todos los 
vídeos. Había una cantidad ingente 
pero lo vas viendo, vas viendo todo 
el proceso y la evolución y te das 
cuenta de que la historia está, a 
pesar de que hay que darle forma, 
darle envoltorio, como digo yo. Y al 
conocerla personalmente te das 
c u e n t a s d e q u e h a y u n a 
transformación y me doy cuenta de 
que ya tengo por dónde empezar, 
por dónde llevarlo. 

También es importante la voluntad 
que pone ella. Es un trabajo 
p s i c o l ó g i c o d e h a b l a r, d e 
comprender, que hemos hecho a lo 
largo de tres años, porque hubo 
muchas fases. Al principio nos 
centrábamos un poco más en la 
enfermedad, luego desechamos 
todo eso, fuimos más a lo personal, 
y el entrar en lo personal a ella 
también le afectó más. O sea, que 
había que ir controlando y  que ella 
fuera llevando un proceso también 
natural, psicológico en sí de 
superación. Una vez superada la 
enfermedad, a partir de ahí 
construyes. Fue un tándem que 
funcionó muy bien. 

VM: Pablo ha sido como un gran 
reboteador. Es verdad, si llega a 
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tener una personalidad más 
imperativa, a lo mejor me hubiera 
generado incomodidad. Pero yo la 
sensación que he tenido siempre ha 
sido como de que yo iba marcando. 
Claro, luego te das cuenta de cuál 
ha sido su movimiento, era como ir 
recibiendo la pelota pero muy 
suave. Y el proceso ha durado hasta 
el final. Lo comentábamos antes, 
cuando sales de la enfermedad 
parece que has salido de un parque 
de atracciones y vienes con la 
adrenalina de que has superado un 
cáncer. Pero claro, ese discurso es 
muy extremo. Con el tiempo, que 
han pasado ya tres años desde que 
ya me d i e ron en a l t a , va s 
evolucionando y vas viendo cómo 
se va asentando todo eso que has 
aprendido. La voz en off, por 
ejemplo, que aparece en el 
documental, que es el punto de 
vista de ahora, yo no fui capaz de 
darme cuenta de eso hasta hace un 
par de meses, que de repente lo vi. 
Fue muy gracioso porque yo miré la 
pantalla y fue como la primera vez 

que yo me alejaba de ese personaje 
realmente. Y entonces cuando miré 
a Pablo, su cara fue como de “Por 
fin”. Había esperado hasta que yo 
me diera cuenta. 

MM: Tú eres actriz y has hablado “del 
personaje”. Tú ahora, en el documental, 
¿ves un personaje o te ves a ti misma?

VM: No es que haya hecho un 
personaje como los que interpreto, 
lo que pasa es que en cierto modo 
he necesitado alejarme de esa 
persona para poder contar algo de 
u n a m a n er a m ed i a n a m en te 
objetiva y honesta. Ahora veo que 
al grabar se me activaba algo de lo 
que yo no era consciente. Yo no es 
que dijera “Me voy a poner ahora 
estupenda que voy a grabar”, pero 
sí había algo al tener una cámara 
delante que me hacía contar las 
c o s a s c o m o c u a n d o h a g o 
monólogos. Y eso es lo que he 
podido ver con el tiempo. Pablo sí 
lo veía desde el principio, sí veía la 
d i ferencia entre lo que ese 

personaje decía y lo que realmente 
sentía. 

MM: ¿Cómo abordasteis la edición de 
todo el material que Virginia había ido 
grabando?

PV: Al principio ves todo el 
material y… Dios mío. Luego te 
dices, vale, vale, vamos a ver cómo 
va evolucionando. Hay dos fases 
clarísimas: hasta que llega el 
tratamiento, y luego el tratamiento 
en sí. La primera fase fue compleja 
porque había muchísimo material y 
había que darle una estructura. La 
segunda parte fue difícil no por el 
material, que hay menos, sino 
porque ya conocía a Virginia y 
enfrentarme a ciertas imágenes 
resultaba duro. Y luego aparte, una 
vez  terminado, a mí por ejemplo, 
creo que ayer fue el primer día que 
me conseguí aguantar las lágrimas. 

MM: Virginia, aparte de ser actriz, tú 
escribes cuentos. ¿Por qué elegiste el título 
de Ellas. La historia de la princesa y 
la guerrera?

VM: Precisamente escribí un 
cuento que se llamaba Ellas y era 
sobre una mujer que descubre en el 
espejo de un probador, esos espejos 
en los que de repente se ven 
muchas imágenes, a una serie de 
mujeres que son sus reflejos. Y 
entonces empiezan a hablar entre 
ellas. Ella se separa y ve que todas 
esas mujeres hacen que ella sea la 
mujer que es. Eso ha sido un poco 
lo que yo he descubierto. Yo he 
t e n i d o s i e m p r e m u c h a 
autoexigencia, no me permitía 
enfadarme, ¿sabes? Eso ha sido lo 
más bonito, empezar a conocer a 
esas mujeres que van apareciendo 
sobre la marcha y que no pueden, 
que son más débiles, y poder 
fami l ia r i zar me con e l l a s y 
descubrir su belleza. 

MM: Al final del documental has 
terminado tu ciclo de quimio y 
descubrimos que el tratamiento no acaba. 
¿Por qué decidís dejarlo ahí?

VM: Porque de la radioterapia, 
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que fueron 25 sesiones, a 
Pablo lo que más le 
llamaba la atención era el 
sonido. Si la incluíamos 
nos quedaba largo, la 
radio tampoco aportaba 
m á s , s ó l o u n a t e t a 
quemada y un sonido 
brutal. Entonces fue 
como decir “ya”. Porque 
después de la radio fue el 
fin. Había un último 
vídeo que me muestra 
ahora, un vídeo igual que 
el que abre la película. 
Pero de repente fue como 
decir “No, es que en esta 
historia no interesa que se 
me vea ahora”. 

MM: Termina de una forma 
muy acertada.

PV: Yo creo que al final 

se trata del asunto de la aceptación, 
que para ella es muy importante. 
Para mí esa imagen, esa reflexión 
final, me parecía que lo cerraba 
muy bien y que ya no hacía falta 
nada más. 

MM: Concluimos con la pregunta que 
nunca falta en nuestras entrevista: ¿Cuál 
fue la película que os hizo amar el cine?

PV: Probablemente de ficción, en 
mi caso, Cinema Paradiso. Pero 
conocer a Chris Marker, por 
ejemplo, en el aspecto del campo 
documental, para mí fue una 
revelación. 

V M : Yo p e r t e n e z c o a u n a 
generación en que la película que 
más me impactó es básica, pero fue 
los Goonies.  
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DESAFIANDO LOS 
ROLES DE GÉNERO

FABIANA

Por Marta Moreno López de Uralde
Fotografía Lorenzo Hernández

Fabiana es una mujer morena, 
huesuda , de voz po ten te y 
vivaracha. Viste con colores vivos y 
sandalias. Fabiana es transexual y 
lesbiana. Recorre Brasil en su 

camión y en cada ciudad recuerda 
una conquista. Las largas horas al 
volante le dan la oportunidad de 
reflexionar sobre su vida, su pasado, 
el hijo que tuvo cuando aún era 
hombre, las amistades que ha 
hecho en el camino, su relación con 
Priscila y su futuro, ahora que se 
acerca el momento de la jubilación. 

Brunna Laboissière acompaña a 
Fabiana en su último viaje. Son 
cuatro semanas y once mi l 
kilómetros de confidencias en el que 
v a m o s d e s c u b r i e n d o e l 
sorprendente mundo de una mujer 
que ha decidido vivir su propia 

vida, sin importarle lo que piensen 
los demás. 
 

E n c u e n t r o c o n B r u n n a 
Laboissière (directora)

Un encuentro inesperado 

MM: Tu película cuenta una historia muy 
singular. Nos gustaría que nos hablaras un 
poco de Fabiana, de cómo la conociste.

BL: Durante mucho tiempo yo viajé 
haciendo dedo en Brasil, en 
Latinoamérica y un poco por 
Europa. Y muchas veces yo prefería 

FABIANA

Brasil
Año: 2018

Dirección: Brunna Laboissière
Producción: Artemísia Filmes, 
Sendero Filmes 
Duración: 89 minutos
Guión: Brunna Laboissière
Fotografía: Brunna Laboissière
Montaje: Bruna Carvalho Almeida
Reparto: Fabiana Camila Ferreira, 
Priscila Cardoso
Distribución: Olhar Distribuição
Ventas internacionales: ZAG
Contacto: artemisiafilmes@gmail.com
Trailer: https://vimeo.com/320757674
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a los camioneros porque no se 
pueden salir de la ruta, es un poco 
más seguro. La mayoría son 
hombres y muchas veces recogen a 
la gente para poder hablar, porque 
su soledad es completa. 

Una vez quise visitar a mis padres 
en el centro de Brasil viajando 
desde Sao Paulo. Paré un camión y 
al abrir la puerta vi que, para mi 
sorpresa, era una mujer. Hicimos 
mil kilómetros en dos días, y ahí 
conocí muchas de sus historias. Y 
me quedé con la idea de hacer un 
documental sobre ella. Pasó el 
tiempo y un día llamé a Fabiana y 
l e p r e g u n t é d ó n d e p o d í a 
encontrarla. Me dijo que iba pasar 
por el centro de la provincia de Sao 
Paulo. Cuando le propuse hacer el 
documental, ella me dijo que sí. No 
tuve que hacer nada para que se 
sintiera tranquila ante la cámara. 
Solo tuve que grabar. Es como si 
tuviera una voluntad de presentar 
su historia ante el mundo. 

Una sexualidad diferente 

MM: A mí me llama la atención la 
naturalidad con la que habla de su 
sexualidad y de sus conquistas.

B L : A n t e s d e e m p e z a r e l 
documental Fabiana me dijo que le 
gustaban los camiones grandes 
porque tenían algo de la potencia 
de la conquista. También quería 
demostrar que podía conquistar 
más mujeres que sus compañeros 
hombres. 

MM: Tampoco tiene reparos en tratar el 
tema de su sexualidad con sus compañeros. 
Me refiero a la conversación que tiene con 
dos camioneros que son nuevos en la 
empresa. No sé si en Brasil tienen una 
a c t i t u d m á s a b i e r t a h a c i a l a 
transexualidad. 

BL: Bueno, ella se mueve en un 
ambiente muy masculino, así que 
quizás tiene que hablar para dejar 
claro su lugar y crear su espacio. 
Pero creo que muchas mujeres y 
también hombres trans en Brasil no 

conviven mucho con heterosexuales 
a causa de la violencia. Pero ella, 
por cuestiones de trabajo, tiene que 
hacerlo, tiene que estar ahí. Creo 
que es una forma de resistencia. No 
creo que sea tan común que la 
gente hable así, abiertamente. 

Fabiana se marchó de casa a los 
dieciséis años porque su padre no la 
aceptaba. Creo que si ella se 
hubiera quedado en su ciudad 
chiquita en la provincia de Goiás, le 
hubiera sido más difícil el vivir en 
un lugar cerrado. Y de todas 
formas, no le gusta ir al sur, que es 
una región más cerrada, más 
racista, más homófoba. En el 
nordeste, en cambio, la gente es 
muy cálida, como Meire, la señora 
de la escena de los aviones. 

MM: Esa es la señora que Fabiana dice 
que una vez la alojó en su casa sin 
conocerla de nada. 

BL: Ella no sabía que Fabiana era 
ni transexual ni lésbica y se enteró 
en el festival LGTB de Fortaleza, su 
ciudad. Yo le dije a Fabiana que 
deberíamos invitarla a ver la 
película y ella me pidió que se lo 
dijera antes, porque esta señora es 
evangélica y el público LGTB es 
bastante distinto. Yo hablé con 
Meire y ella me dijo “Yo soy 
evangélica pero la acepto. Ella es 
mi amiga”. Fue al festival, se rio 
muchísimo y al final le concedió 

una entrevista una drag queen. 
Después Fabiana y ella hablaron. 

Relación de pareja 

MM: A mediados del documental entra en 
escena Priscila, la pareja de Fabiana 
¿Cómo fue tu relación con ella? Tuvisteis 
que convivir en un habitáculo tan pequeño 
como es la cabina del camión. Ella detrás, 
incómoda y tú sentada donde se suponía 
que debía ir ella. 

BL: Al principio no estaba previsto 
que Priscila estuviera en la película 
pero Fabiana me lo propuso. Yo le 
dije: “No sé, no hay mucho 
espacio”. Sabía que la relación era 
complicada a veces, pero me 
pareció que una tercera persona 
podía revelar otras cosas de 
Fabiana. En la primera parte me 
parece que Fabiana construye lo 
que quiere, su representación. Y 
cuando entra Priscila, vemos otro 
lado de Fabiana, que creo que la 
h u m a n i z a m á s . M u e s t r a 
contradicciones, pero todos estamos 
llenos de ellas.

MM: ¿Y cómo lo vivió Priscila? 

BL: Tuve un trabajo de “conquista” 
de Priscila en el sentido de que yo 
sabía que era muy fuerte de 
personalidad y muy celosa. Así que 
hubo un momento en que yo tuve 
que decirle que no quería nada con 
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Fabiana. Hubo todo un proceso. 
Incluso cuando ya estábamos al 
final del montaje, fuimos a hablar 
con Fabiana antes de pasar a la 
edición de los colores y del sonido. 
A ella le pareció perfecto, aprobó la 
película, le gustó mucho. Pero a 
Priscila le mostré sólo la segunda 
parte, porque tenía miedo de 
enseñarle la primera y causar un 
montón de pe leas. As í que 
quedamos en un bar, nos tomamos 
unas cervezas y ahí fue donde le 
mostré la primera parte. Y ella me 
dijo, “Ah, yo ya sé todo eso. No hay 
problema.” 

La jubilación

MM: A Fabiana se la ve feliz en su 
camión ¿Cómo lleva la jubilación?

BL: A veces va a visitar a su hijo y a 
veces se queda mucho por las 
gasolineras de Goyane, mi ciudad. 
No sé por qué le encanta, no tiene 
nada. Se queda por allí, habla con 
los camioneros… Creo que está en 
una fase de adaptación. Ya no 
puede viajar porque tiene una 
jubilación de invalidez porque 
perdió dos dedos. 

Reacciones al documental

MM: ¿Ha tenido el documental distintas 
acogidas según los sitios en los que lo has 
presentado?

BL: En Rotterdam la gente era muy 
educada, no hubo conflicto. En 
Bras i l hubo op in iones muy 
distintas. Lo pasamos en diez, 
quince festivales. Y hay muchas 
cuestiones. Una es que muchos 
periodistas, normalmente hombres, 
no comprendían por qué Fabiana 
no hablaba de los prejuicios, de lo 
que sufrió, que hablara de sus 
conquistas principalmente. Fabiana 
no quería hablar de las cosas malas, 
ella quería mostrarse así. Y mucha 
gente que aparece en la película no 
sabe que es trans. Ella se presenta al 
mundo como mujer. Lo primero fue 
respetar a Fabiana, cómo ella 
quería presentarse. 

MM: Una vez terminada la película, ¿ha 
cambiado algo en Fabiana?

BL: Bueno, ella estuvo en el estreno 
en Brasil, en el festival Olhar de 
Cinema en Curitiba. Estuvo 
maravillada de verse en la pantalla. 
Y luego, hablar con el público. 

Nadie me preguntaba nada, sólo a 
Fabiana. 

Me pareció increíble (risas). Y la 
semana que viene volveré a 
encontrarme con ella en el estreno 
en Sao Paulo. ¿Si ha cambiado algo 
en Fabiana? Es una pregunta que 
tengo que hacerle. 

Lo que sí dijo cuando vio el 
documental por primera vez es que 
se vio muy cansada en la carretera 
y que se tenía que separar de 
Priscila. Yo me sentí un poco mal 
porque no quería que una película 
hiciera que una persona tomara la 
decisión de separarse. No quiero 
influir en la vida de alguien de esa 
manera. 

Flujo caleidoscópico

MM: Los documentalistas sois un poco 
psicólogos.

BL: Bueno, yo no he estudiado 
psicología, pero me gustaba la idea 
del flujo continuo así, y que las 
c o s a s s a l g a n c o m o e n u n 
caleidoscopio: que hable de una 
cosa aquí, de otra cosa allá, y que 
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haga una conexión mucho más 
tarde, después de la ruta. Pasamos 
mu c h o t i e m p o m i r a n d o l a 
carretera, es un poco hipnótico 
mirar al horizonte. Yo decía una 
palabra y ella no me contestaba en 
el momento. Dos días más tarde, 
venía una memoria sobre eso. Y esa 
idea del flujo continuo la quisimos 
mantener en el montaje. 

Un día en el camión

MM: Háblanos de un día normal en el 
camión. 

BL: Nos levantábamos a las cinco 
de la mañana, y eso fue para mí 
tremendo, porque Fabiana es una 
persona que se va a dormir a las 
tres. Café, café, café y cigarros sin 
parar. No sé si quedó tan marcado 
en la película, pero el patrón 
siempre está ahí, es un fantasma. 
Siempre está llamando. Hay como 

un computadorcito y si ella para 
durante mucho tiempo, él empieza 
a preguntarle qué está haciendo. Es 
una presencia constante. 

Y cocinar… Era el primer viaje del 
camión después de quedarse dos 
años en el taller porque había 
volcado y no tenía cocina. Yo le 
compré una que era como un baúl, 
porque no había presupuesto, pero 
a ella no le gustó. O sea, que al final 
no hice muchas escenas de cocina, 
q u e e n r e a l i d a d s o n m u y 
importante en la vida del camión, 
porque es cuando te relajas, estás en 
círculo, llega gente para hablar, y es 
un momento social muy fuerte. 

MM: ¿Y qué relación tiene Fabiana con el 
resto de los camioneros?

BL: Normalmente los evita. Sólo se 
relaciona con Paulo, el camionero 
de la radio, porque se conocen 
desde hace diez años, trabajan en la 

misma empresa. Pero al resto los 
evita. Por eso ella no quiere hablar 
de los prejuicios. 

Muchas maneras de ser mujer

MM: ¿Y cómo te ha cambiado a ti este 
viaje?

BL: Una de las motivaciones era el 
comprender que había muchas 
maneras de ser mujer, y que la 
definición de mujer no es una sola. 
I n c l u s o p a r a l a s m u j e r e s 
heterosexuales. Y después de un 
tiempo conviviendo con Fabiana ya 
no pensaba si era trans o no, era 
simplemente una mujer. Y también 
me inspira mucho la libertad de 
Fabiana, la libertad de hacer lo que 
quiere sin importarle lo que diga la 
gente. 

MM: Y finalmente, ¿cuál es la película 
que te hizo amar el cine? 

BL: El documental, de Agnes 
Varda Les glaneurs y la glaneuse (Los 
espigadores y la espigadora) me 
despertó el interés de hacer 
documenta les. También los 
d o c u m e n t a l e s d e C h a n t a l 
Akerman. Me interesa mucho en la 
ficción, pero sobre todo sus 
documentales.  
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DESAFIANDO LOS 
PREJUICIOS 
GENERACIONALES

MUJER SIN HIJO

Por Marta Moreno López de Uralde
Fotografía Lorenzo Hernández

Nos encontramos ante una película 
que rompe con los estereotipos, 
una mezcla de ingredientes a priori 
incompatibles que funciona. 
Porque hay mil formas de estar 
solo y mil de estar acompañado. 

La protagoniza una mujer cuya 
vida ha entrado en velocidad de 
crucero. Tras años cuidando a su 
madre, ya fa l l ec ida , se ha 
aposentado en una rutina que 
acomoda su soledad. En el piso de 
enfrente, al otro lado del patio, vive 
un grupo de estudiantes. Ella los 
observa de vez en cuando, como si 
fueran parte del paisaje. Un día 
toca a la puer ta un ch ico 
desgarbado preguntando por una 
habitación que alquilan. Sin 

pensárselo, ella le sigue la corriente 
y comienzan a compartir piso y 
vida, en una relación en la que los 
límites entre el amor maternal, la 
amistad y el deseo se difuminan de 
una forma natural, sin prejuicios. 

Mujer sin hijo es la historia de un 
despertar a la vida a los cincuenta 
años, de una relación inesperada e 
inclasificable. Porque hay mil 
formas de vivir la vida y cada cual 
debe hacerlo a su manera.

Encuentro con 
Eva Saiz (Directora) y 
Diego Saniz (Productor

Cubrir una soledad

MM: Eva, ¿en qué te inspiraste para 
escribir esta historia?

ES: Yo leí hace muchos años un 
relato de Oscar Esquivias que se 
llama Maternidad en una antología 
de relatos españoles que me regaló 
mi padre cuando tenía dieciséis 
años. Y hay un punto de partida ahí 

MUJER SIN HIJO

Premio del público Sección oficial 
de cortometrajes de ficción

España
Año: 2018

Dirección: Eva Saiz
Producción: Kabiria Films
Duración: 15 minutos
Guión: Eva Saiz
Fotografía: Jorge Sirvent
Montaje: Pablo Barce
Reparto: Susana Alcántara, Marcelo 
Carvajal
Contacto: saizlopezeva@gmail.com
Trailer: https://vimeo.com/320777895
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muy in tere sante, que e s l a 
convivencia de un chaval con una 
señora muy mayor que vive sola. La 
historia se cuenta desde el punto de 
vista de ella, así que todo está 
contado de manera más sutil, no 
está tan explotada esa atracción 
sexual o ese despertar sexual que 
para mí era muy importante. 

En el corto se muestra, por un lado, 
el mundo de ella, que es un mundo 
que yo conozco porque lo he visto 
en mujeres de mi familia o en 
personas que han rodeado mi 

infancia, y por otro el de la 
generación a la que yo pertenezco, 
una generación de ligues de Tinder. 
Entonces, me parecía muy bonito 
que hubiera dos personajes para los 
que en el fondo los conflictos son 
distintos pero las necesidades sí que 
son similares. 

MM: La necesidad de tener una familia.

ES: Bueno, la necesidad de cubrir 
una soledad, yo creo. En el caso del 
chico a lo mejor sí que va más 
encaminado a eso, pero en el caso 

de ella es una necesidad de abrir 
una ventana a un mundo que para 
ella no estaba explorado, que es el 
mundo de la sexualidad y de ese 
despertar a los cincuenta años.

Trama en espejo

MM: ¿Cuál es el papel de los personajes 
que ella observa a través de la ventana?

DS: En el guión tenían un papel 
mucho más importante, sobre todo 
en la primera parte del corto. Pero 
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luego, en el montaje, nos dimos 
cuenta de que en cierto modo 
desviaban la atención respecto a 
aquello sobre lo que realmente iba 
el corto. Eran simplemente el 
m e d i o p a r a q u e e s t o s d o s 
personajes se conociesen. 

ES: Hubo un proceso de reescritura 
muy bonito a través del montaje.  
Nosotros ya teníamos un material 
r o d a d o q u e t u v i m o s q u e 
reinterpretar y rescribir. Se nos 
fueron cerrando puertas pero yo 
creo que ha quedado bien, porque 
hay una trama espejo que en el 
guion original no había, era mucho 
más lineal y literario.

DS: De hecho, como anécdota, 
cuando lo rodamos, había tres 
personajes claros que son los que 
están ahí, pero con sus nombres, 
con sus diálogos, con sus voces. Y al 
final lo que se escucha son las voces 
de Eva y mía en el montaje, todo 
escrito de nuevo.

Despertar sexual

MM: Habéis apostado por sexualizar un 
personaje que en principio podría haberse 
interpretado como maternal.

ES: Todo eso llega a través del 
proceso de montaje. El guión era 
mucho más sutil, hubo que hacerlo 
mucho más explícito sobre todo 
porque nosotros trabajábamos 
sobre, no voy a decir el cliché pero 
sí el estereotipo. Tú  ves a Susana, 
la actriz que interpreta a Tere, que 
es una maravilla, y ya te haces un 
poco la idea de qué tipo de 
p e r s o n a j e t i e n e s . E r a mu y 
complicado que la gente aceptase 
esta faceta, tuvimos que quitar 
secuencias de guion porque la gente 
se negaba a sexualizarla. 

Y la apuesta del montaje fue darle 
este matiz sexual desde el principio 
porque si no, no se llegaba a 
entender. Además el título del 
relato, Maternidad, tiene una cosa 
ambigua que yo he querido 
mantener, pero eso impedía que 

algunas personas entendiesen el 
corto. Por eso hemos hecho esta 
apuesta por mostrar la sexualidad 
del personaje. 

DS: Digamos que es complejo el 
tener un tipo de persona con ese 
físico, porque ya te lleva a unas 
interpretaciones claras simplemente 
por ver a una persona que vive sola, 
que tiene ese físico y digamos esa 
obsesión por observar a los demás. 
Nosotros queríamos jugar a la 
contra, intentar que fuese más allá.

Encontrar a Susana

MM: ¿Escribiste el guión con Susana en 
mente?

ES: No, lo de Susana es una 
anécdota graciosa. Mi tío es actor 
de teatro en Madrid y fuimos a ver 
una obra muy pequeñita. Yo me 
llevé a Diego para ver a otra actriz. 
Y en esta obra salía Susana, con un 
registro totalmente contrario al que 
tiene el corto, más histriónico. Y 
claro, a lo mejor a nivel físico y 
fotogénico me podía funcionar, 
pero lo que yo estaba viendo no me 
gustaba para nuestro proyecto. 

Pero después, tomándonos una 
cerveza con mi tío, llegó Susana y 
me di cuenta de que hay algo en 
ella, una dulzura, una manera de 
hablar, de mirarte… es una persona 
bastante cariñosa pero muy tímida, 
te transmite mucha fragilidad, 
mucha ternura. Y decidimos 
hacerle un casting.

DS: Ella nunca había hecho nada 
de cámara, nos la íbamos a jugar 
un poco. 

ES: Además, era la única obra de 
teatro que había hecho. Ella vino 
muy asustada, pero nosotros 
también lo estábamos.

DS: Pero también nos interesaba 
ese miedo que ella tenía, queríamos 
jugar también con eso. Ella, como 
su personaje, vivió un proceso 
interno a lo largo del rodaje, un 

proceso de liberación de confianza, 
de seguridad en sí misma. Creo que 
fue un proceso de aprendizaje para 
todos muy bonito.

El selfi

MM: ¿Y cómo decidisteis terminar la 
película con el selfi?

ES: No sé en qué momento fue. El 
guion tuvo varias versiones, no 
demasiado significativas, antes de 
rodar. Pero, sinceramente, a mí me 
hacía gracia el contraste de tener 
esa imagen tan potente que es el 
Cristo con el ambientador colgando 
a pasar al selfi. Me parece un buen 
retrato de esos dos mundos.

A nivel visual, por un lado, 
funcionaba muy bien y por otro, a 
mí tampoco me apetecía cerrar con 
una secuencia. Yo creo que el corto 
está explicado y que el espectador 
tampoco necesita que se lo des todo 
marcado. Para mí la ventana se ha 
abierto, en realidad prácticamente 
el arco termina cuando ella se 
masturba, y lo que pase más allá de 
eso es parte ya de los personajes y a 
mí me da lo mismo. 

Entonces, sí que me apetecía 
terminar con algo liviano en donde 
pudieran participar los dos, en 
donde tejer no una dinámica, pero 
sí como una familiaridad, una 
conexión entre ellos en la que los 
dos están a gusto, ¿no? Porque esta 
no es la historia de una pirada que 
se obsesiona con este chaval ni es la 
historia de cómo él se siente 
acosado. No, ellos están bien en el 
hogar que han construido y a partir 
de ahí la vida seguirá para ellos. 

DS: Digamos que ella está todo el 
rato observando un mundo que no 
es el suyo y al final queda capturada 
en ese mundo. 

La importancia del cine a 
nivel del ser humano

MM: ¿Cuál es la película que os hizo 
amar el cine?
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ES: Yo creo que he acabado 
haciendo cine por trauma. Mis 
padres, desde muy pequeña, me 
empezaron a enseñar películas que, 
acorde a las vivencias que yo había 
tenido, no entendía. Con siete años 
me pusieron Amarcord y yo decía 
“¿Pero esto qué es?” Y la escena de 
los payasos de Dumbo era una cosa 
que me espeluznaba, como un viaje 
psicodélico. 

DS: La primera película que me 
h i z o r e fl e x i o n a r s o b r e l a 

importancia del cine y me hizo 
querer dedicarme a esto fue 
Rebobine por favor de Michel Gondry. 

Es una película que además 
reflexiona sobre eso, la importancia 
del cine a nivel del ser humano, de 
cómo las personas, las vivencias que 
tienen y sus vidas giran alrededor 
de lo que están viendo en una 
pantalla. La película se estrenó 
cuando yo tenía doce o trece años, 
yo el mundo del videoclub no lo he 
vivido, casi que nací ya con 

Internet. Viéndola me di cuenta de 
su importancia, de que cierran el 
videoclub y cierran la vida de todo 
el barrio. Y me desintegro cuando 
veo esa proyección en la calle con 
todo el barrio porque esa es la vida 
de las personas, se relacionan entre 
ellos a través de las películas que 
ven. El cine para mí es eso, 
relacionarte con tu entorno a través 
de unas historias con las que te 
identificas y con las que puedes 
compartir cosas.  
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DESAFIANDO EL 
INFINITO

LA INCREÍBLE HISTORIA 
DEL HOMBRE QUE 
PODÍA VOLAR Y NO 
SABÍA CÓMO

Por Marta Moreno López de Uralde
Fotografía Lorenzo Hernández

De la exquisita selección de 
cortometrajes de la secc ión 
Animazine, sin duda la más 
redonda del festival, escogemos La 
increíble historia del hombre que podía 
volar y no sabía cómo, recientemente 
galardonada con el premio Quirino 
a l a m e j o r a n i m a c i ó n 
iberoamericana de encargo. 
Manuel Rubio, un experto en 
stop-motion que ha trabajado en 
g randes producc iones como 
Anomalisa de Charlie Kaufman,  
narra en clave retro las aventuras 
siderales del grupo Izal. Un viaje 
con elusivas referencias, como nos 
narra el propio director en primera 
persona. 

Encuentro con 
Manuel Rubio (director)

Imágenes para la música

Todo empezó cuando el grupo 
Izal, al que hasta entonces 
desconocía, me envió una canción 
con la intención de realizar un 
vídeo clip animado con la técnica 
de stop-motion, la cual es mi 
especialidad. Les gustaba la idea 
de que pudiera ser una técnica un 
poco, vamos a decir antigua, o de 
las primeras que se hicieron. De 
h e c h o , e l p r i m e r c i n e d e 
animación, por ejemplo King 
Kong, procede del stop-motion, de 
fotograma a fotograma, y ellos 
querían hacer algo un poco así, 
con esa estética retro.

Siempre quise poder hacer un 
video musical de una canción que 
me hiciera vibrar. Al escuchar el 
tema por vez primera partía de mi 
desconocimiento ante lo que me 
iba a encontrar. Y desde el primer 
acorde mi cabeza empezó a volar y 

estallaron multitud de emociones 
convertidas en visiones que ya 
empezaron a ser las primeras 
referencias con las que empecé a 
trabajar. 

LA INCREÍBLE HISTORIA DEL 
HOMBRE QUE PODÍA VOLAR Y 
NO SABÍA CÓMO

España
Año: 2018

Dirección: Manuel Rubio
Producción: AfterLive
Duración: 6 minutos
Guión: Manuel Rubio, Angela Notario
Fotografía: Isabel de la Torre, Celia 
Benavent
Música: Izal
Montaje: Angela Notario, Manuel 
Rubio
Distribución: Hiru Animation
Contacto: info@hiruanimation.com
Lo puedes ver en: 
https://youtu.be/nvaarqGJ6zM
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Tras varias reproducciones de la 
canción trabajé una compleja 
tormenta de ideas que trasladé a la 
productora del material audiovisual 
de Izal. Tuvimos mucha química 
desde el principio y asociamos 
algunas ideas más, dándome el 
bene p lác i to de u t i l i za r e s e 
compendio para formalizar un 
guion, el cual finamente después de 
varias revisiones acabó aprobando 
el grupo.

Buscando un estilo artístico

Para realizar el storyboard tuve la 
gran suerte de contar con Aitor 
Herrero (Aupa Studios), artista con 
el que había coincidido casi 10 años 
atrás. Siempre me llamó la atención 
s u a fi n a d o p e r o a l a v e z 
desenfadado estilo, y la química 
surgió desde el primer momento. El 
videoclip iba cogiendo cuerpo físico 
y crecía gracias a las aportaciones 
de otras visiones.

Una vez terminado el guión visual, 
tocaba el marcar un estilo artístico 
del cual ya l levaba algunas 
pinceladas en el storyboard y algunos 
pequeños bocetos que habíamos 
realizado.

Tenia dos artistas en la manga 
c u y o t r a b a j o m e h a b í a 
impresionado tiempo atrás. Estos 
artistas me habían echo sentir algo 
que raras veces me ha pasado con 
otros, me llegaba mucho su estilo y 
podía disfrutar de casi todas sus 
obras. Curiosamente, ninguno 
tiene mucha relevancia en los 
medios. 

Realidad oculta y siniestra

El primero es el i lustrador 
argentino Fernando Falcone, de 
cuyo trabajo sabía ya hace algunos 
años. Había contactado con él 
cuando yo preparaba la realización 
de un cortometraje personal, el 
c u a l n o l l e g u é a r e a l i z a r  
finalmente por estar implicado en 
otros proyectos.

De Falcone s iempre me ha 
fascinado esa realidad oculta, 
siniestra y físicamente deformada 
en la que parece moverse. Con sus 
escasas y oscuras paletas de colores 
consigue transmitir un balance de 
s e n s a c i o n e s a g r a d a b l e s y 
desconcertante al mismo tiempo, 
mezclando seres inquietantes con 
las más pacificas criaturas. También 
m e a t r a e n s u s d e c o r a d o s 
d e c a d e n t e s , s u c i o s , m u y 
texturizados y contrastados. Bajo 
mi percepción creo que es un 
visionario increíble para tomar 
como referencia.

Hablé con él para que pudiera 
real izar i lustraciones de los 
personajes y de ambientación 
g e n e r a l d e l a c i n t a . 
Lamentablemente no disponía de 
un presupuesto demasiado alto para 
poder l l eg ar a un acuerdo 
económico con las exigencias que 
Fernando tenía en ese momento. 
Finalmente, tomamos el trabajo de 
Fernando como mero material de 
re ferenc ia para crear o t ros 
planteamientos artísticos paralelos.

El artista oculto

El segundo es el pintor de origen 
andaluz Pablo Ruiz Sáez. Pocos 
meses antes había acudido con un 
amigo a un restaurante donde 
exponían temporalmente una obra 
hasta entonces desconocida para 
mí. Me impresionó desde la 
primera mirada, no pude dejar de 
dar vueltas por el local e intentar 
pedir el contacto a los gerentes. Ya 
desde ese día fue difícil conseguir el 
contacto, nadie sabía bien quién era 
o dónde estaba. Estaba interesado 
en conocer más su obra y en ver si 
podría adquirir algo de su arte, 
pero fue prácticamente imposible, 
por lo que dejé apartada de 
momento esa inesperada emoción. 
Desde el principio tenía claro que 
quería utilizar esa referencia del 
mundo de Pablo, pero no fue hasta 
que me puse a diseñar la parte en la 
que el grupo llega al planeta 
OCKHAM, ese mundo nuevo y 
extraño, que sentí la imperiosa 
necesidad de que fuera impregnado 
por la sensación que la obra de 
Pablo me transmite.
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Intenté nuevamente contactar con 
el a través de su email, su pagina de 
facebook y otros contactos que obtuve 
en las redes sociales pero fue 
imposible, toda su información 
parecía como desactualizada y no 
llegó a responder hasta el día de 
hoy, por lo que me dio la impresión 
de que había desaparecido de algún 
modo. Nuevamente tuve que usar 
solo esta obra como inspiración y 

no puede contar con el artista para 
p o d e r t r a b a j a r c o n é l 
personalmente en la animación del 
clip. 
De Pablo me fascina cómo, 
partiendo de una sencillez aparente 
y con una paleta básica colorista y 
saturada, consigue atractivos 
m u n d o s f a n t á s t i c o s m u y 
contrastados que generan multitud 
de sensaciones. Me gustaba la idea 

d e t e n e r d o s a r t i s t a s b i e n 
diferenciados para conseguir un 
gran contraste entre los dos mundos 
en los que se desarrolla la trama. 
Por un lado, el mundo real de los 
personajes, la tierra y su nave 
espacial, está inspirado más en el 
oscuro Falcone, mientras que su 
descubrimiento del nuevo mundo 
más luminoso está más inspirado en 
el colorido Ruiz.
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Trabajando para 
Charlie Kaufman

La película Anomalisa de Charlie 
Kaufman en Los Ángeles fue para 
mí un proyecto precioso, estaba 
muy cercano también a los trabajos 
que a mí me gustan, que son como 
más adultos. El público y los medios 
intentan que el destino de la 
animación sea el infantil. En países 
como Japón, por ejemplo, se hace 
cine de animación para todo tipo 
de público y funciona porque saben 
gestionarlo bien. Pero aquí en 
Europa todavía tenemos un poquito 

esa condena de Disney, que nos dio 
luz al principio pero que nos ha 
condenado a repetir un poco 
durante tantos años el mismo 
procedimiento de animación. 
Charlie Kaufman me encanta 
como director, y cuando me enteré 
que iba a hacer una película de 
animación, les envié mi trabajo. 
Cuando me llamaron fue realmente 
emocionante.

La película que me 
hizo amar el cine

Siempre, desde pequeño, me había 
gustado dibujar. Tenía un Cine 

Exin, copiaba los dibujos y hacía 
flipbooks. En los libros del colegio 
tenía animación por todos los sitios. 

Pero fue al ver Pesadilla antes de 
Navidad cuando decidí dedicarme a 
la animación. Internet estaba en sus 
inicios, prácticamente no existía 
nada, había dos páginas que 
hablaban de stop-motion y eran una 
foto y una frase, más que nada. 

Buscaba información por donde 
podía hasta que por fin se hizo un 
curso en Madrid y a partir de ahí 
todo empezó a fluir. Lo demás es 
historia.  
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DESAFIANDO AL 
TIEMPO

EL INCREÍBLE FINDE 
MENGUANTE

Por Marta Moreno López de Uralde
Fotografía Lorenzo Hernández

El increíble finde menguante, como 
bien dice su director, Jon Mikel 
Caballero, es la historia del 
despertar de Alba, una chica  de 
unos t re in ta años que v ive 
encapsulada en el tiempo: no 
consigue independizarse de la 
influencia de su padre, buscar un 
trabajo, sacarse el carnet de 
conducir, replantearse su relación 
de pareja… Un fin de semana 
decide regresar a la casa donde 
pasó los veranos de su infancia 
acompañada de su novio y un 
grupo de amigos. Cuando pasea 
junto a una fábrica de armas 
abandonada en medio del bosque, 
el tiempo se congela y de repente se 
encuentra de nuevo dentro de la 

furgoneta, llegando a la casa. Ni sus 
amigos ni su pareja son conscientes 
de este fenómeno, que se irá 
repitiendo con la diferencia de que 
cada vez el fin de semana tiene una 
hora menos. Comienza una carrera 
contra el tiempo en la que Alba 
tendrá que calibrar distintas 
posibilidades que le permitan dar 
un nuevo rumbo a su vida. 

Encuentro con el equipo de la 
película. Director: Jon Mikel 
Caballero. Actores: Adam 
Quintero, Nadia de Santiago, 
Adrián Expósito, Jimmy 
Castro, Irene Ruiz.

Película generacional 
en clave de ficción

MM: Me gustaría dirigir mi primera 
pregunta a Jon Mikel Caballero, como 
director y guionista. Has hecho una 
película sobre un tema que ahora se está 
abordando mucho, el de la generación de 
los que nacieron a finales de los ochenta. 

Y tú lo haces en clave de ciencia ficción. 

Jon M. Caballero: Pues sí, como 
dices, es un retrato generacional, 
porque es lo que estamos viviendo y 
sientes esa necesidad de contarlo. El 

EL INCREÍBLE 
FINDE MENGUANTE

España
Año: 2018

Dirección: Jon Mikel Caballero 
Producción: Montreux Entertainment, 
Trepamuros Producciones
Duración: 94 minutos
Guión: Jon Mikel Caballero
Fotografía: Tânia da Fonseca
Música: Luis Hernaiz
Montaje: Miguel A. Trudu
Reparto: Iria del Río, Adam Quintero, 
Nadia de Santiago, Jimmy Castro, 
Irene Ruiz, Adrián Expósito, Luis 
Tosar
Distribución: Oliete Films
Contacto: jonmcab@gmail.com
Trailer: https://vimeo.com/321263757
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mecanismo fantástico ofrece la 
metáfora perfecta para abordar la 
situación de ese estancamiento 
vital: la vida no avanza para 
ningún lado y de repente se 
produce un despertar: “cada vez 
tengo menos tiempo; tendré que 
empezar a tomar las riendas o a 
decidir algo para aprovechar por lo 
menos el tiempo”. 

MM: La película trata a la vez de 
muchos temas, el de la falta de 
comunicación por ejemplo.

Jon M. Caballero: Sí, también. Al 
final lo que hace que Alba, la 
protagonista, salga del bucle es 
afianzar sus relaciones: la relación 
con su padre, la relación con su 
novio, que está un poco a la deriva, 
con sus amistades y, en definitiva, 
se demuestra que el avanzar en la 
vida es no perder el tiempo y estar 
rodeado de las personas que de 
verdad te quieren. 

MM: A mí un poco lo que me intriga es 
la línea argumental, porque el personaje no 
va aprendiendo literalmente de sus errores 
sino que a veces da saltos atrás en ese 
proceso. 

Jon M. Caballero:  Es que lo hemos 
concebido más como un despertar 
que como un aprendizaje. La 
intención no era dar una reflexión 
ya masticada, sino lanzar unas 
preguntas, unos cuestionamientos 
que la hagan despertar.

Los amigos de la infancia

MM: Jimmy e Irene, vosotros interpretáis 
a Mark y Claudia, una pareja que podría 
considerarse como el polo opuesto de Alba.

Irene Ruiz: Sí, en mi caso es esta 
historia de amigas de la infancia 
que van creciendo de maneras 
bastante diferentes, y llegan a esta 
edad y se enfrentan a la vida con 
otras ganas, con otras herramientas, 
y sobre todo con otra madurez. Yo 
y el personaje que interpreta Jimmy 

somos una pare j a ba s tan te 
establecida.

Jimmy Castro: Exacto. Nuestros 
personajes desde temprana edad 
son capaces de asimilar quiénes 
son, de actuar acorde con los planes 
que tienen, y que estos planes no les 
supongan mucho miedo, miedo a 
tomar decisiones y a compartirlas. 

Irene Ruíz: Sí, son estas personas 
que han estudiado, que han 
trabajado y que han seguido como 
esta vida que muchos desean para 
sus hijos. Pero se tienen que ir a 
Alemania, a trabajar porque creen 
que allí van a encontrar un futuro y 
una vida mejor. Incluso los que 
continúan queriendo tener una vida 
estable ni con esas la encuentran en 
este país. 

Jimmy Castro: Igualmente me 
parece maravilloso esta capacidad 
que tienen muchas personas como 
estos personajes, que no tienen 
miedo a dar un paso y salir de casa, 
salir incluso del país. Son decisiones 
compl icadas que se toman, 

separarte a lo mejor de la gente a la 
que quieres para seguir tu sueños. 

Los nuevos amigos

MM: Y los personajes de Sira y Mancha, 
que interpretan Nadia y Adrián, 
representan otra forma de buscarse la vida, 
mucho más alocada.

Nadia de Santiago: Nuestros 
personajes son el presente, la 
protagonista los ha podido conocer 
en una época más universitaria o en 
la adolescencia, en un periodo de 
cambio. Sira y Mancha viven el 
presente, no piensan en el futuro. 
Están ahora por encontrar una 
identidad a través del desfase. Sira, 
por ejemplo está buscando su 
identidad sexual y también social, 
de repente habla de política y se 
enciende. 

Adrián Expósito: Yo creo que está 
muy bien explicado porque cada 
uno vivimos la vida de una manera 
muy diferente. Todos tenemos la 
misma edad y cada uno tiene una 
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idea muy distinta de la vida y de 
cuáles son las metas.

Nadia de Santiago: Es que es muy 
difícil independizarse de la sociedad 
y conectar realmente con lo que tú 
quieres en todos los ámbitos de tu 
vida. Eso como persona a mí me ha 
p r o d u c i d o s i e m p r e m u c h a 
frustración. 

Dos velocidades

MM: También la veo como una película 
sobre una relación de pareja, porque Alba 
siempre está buscando una forma de 
complacer a su novio, Pablo, al que 
interpretas tú, Adam. Él le está diciendo 
que no le gustan ciertas cosas pero en 
realidad está disfrazando lo que realmente 
le disgusta de ella, que es su inmovilidad. 

Adam Quintero: Sí, ellos chocan 
sobre todo en la velocidad a la que 
está creciendo cada uno. Mi 
personaje ya va abordando unos 
temas más vinculados a lo que se 
supone que la sociedad dice que 
son los cuarenta y Alba se queda un 
poquito más atrás. Que no significa 
que está atrasada, simplemente está 
explorando otras vías.
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Jon M. Caballero: Es quizás como 
funcionan hoy en día las relaciones. 
Otra de las características de 
nuestra generación es que a veces 
no tenemos la paciencia suficiente 
para entender que igual una pareja 
está ligeramente a destiempo en sus 
necesidades o evolución y a veces 
no tenemos la paciencia para darle 
a e s o u n a o p o r t u n i d a d y 
solucionarlo. 

Adam Quintero: Yo destacaría la 
conversación que tienen los dos 
personajes, sin hacer ningún tipo de 
spoiler. Es el momento en que 
ambos se escuchan. La gente con 
frecuencia no escucha, creen estar 
oyendo pero no están prestando 
atención. Creo que en el momento 
en que esto ocurre, empiezan a 
pasar las cosas que tenían que 
haber ocurrido antes. 

El paisaje 

MM: El paisaje es un personaje más.

Jon M. Caballero:  Sí, la directora 
de fotografía es Tânia de Fonseca y 
la verdad es que ha hecho una 
l a b o r m a g n í fi c a e n l a s 
localizaciones, esencialmente en 
Navarra. Yo que soy de allí conocía 
varios rincones que nunca se 
habían visto en cine y que eran, 

por así decirlo, decorados carísimos 
esperando a ser rodados. Y nos 
lanzamos sin dudarlo. Yo creo que 
lucen muchísimo en la película y 
sobre todo ayudan a contarla. 

Rodaje recurrente

MM: ¿Qué recuerdo tenéis del rodaje?

Jon M. Caballero: Rodamos en 
cuatro semanas y fue bastante 
exprés, porque no es lo mismo 
rodar en cuatro semanas una 
película con dos o tres secuencias y 
localizaciones que esta, que en 
realidad tuvo bastantes viajes y 

desplazamientos. También que te 
digan ellos, porque mi percepción 
del tiempo…

Adam Quintero: Fue menguante. 

Jon M. Caballero: Para mí fue 
como una semana en mi cabeza. 
Igual para vosotros fue larguísimo. 

Adrián Expósito: Más bien intenso.

Jimmy Castro: Creo que lo que 
interesa más en esta película es que 
estamos hablando de bucles. 
Teníamos que hacer todo el rato lo 
mi smo, hac íamos l a mi sma 
secuencia muchas más veces porque 
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tenía que sa l i r de maneras 
diferentes. Como el momento 
coche.

Nadia de Santiago: Justo. Teníamos 
que estar en el coche todo el día. 

Irene Ruiz: Abrir la puerta de la 
furgoneta…

Adam Quintero: Bajar la ventana 
de una forma…

MM: ¿Y cómo hacíais cuando el tiempo se 
queda congelado?

Jo n M . C a b a l l e ro : E s u n a 
combinación de técnicas. La idea 
era que antes de rebobinarse, el 
tiempo se quedara congelado. Hay 
un momento donde puedes 

contemplar como las cosas se 
quedan atascadas y volvemos otra 
vez a visitar el asiento de la 
furgoneta. Entonces había muchas 
posibilidades de jugar, variedad de 
t écn i ca s para re t ra ta r e so s 
momentos previos a los viajes en el 
tiempo. 

MM: ¿El guión lo tenías muy marcado o 
había espacio para la improvisación?
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Jon Mikel Caballero: Como trama 
sí, pero a mí siempre me gustó 
proponer al elenco que pudiera 
abordarlo de forma que nunca 
sonara demasiado masticado. El 
tema es que al ser una trama muy 
marcada en la que había que pasar 
por informaciones y puntos muy 
concre to s de manera s muy 
concretas, había que modular 
cuánta libertad podía darles para 
hacerlo vivo, fresco en cada toma 
s in que l a e s cena c rec i e ra 
desmesuradamente y que después 
no se pudiera sintetizar. 

Nadia de Santiago: Y no siempre te 
pasa esto, porque los guionistas son 
a veces recelosos de que digas lo 
que pone y punto. 

Pero Jon en ese sentido nos dejó 
hacer todo muy nuestro y nos dio 

muchísima libertad para improvisar. 
Y eso se nota. 

La película que te hizo amar el 
cine

MM: Me gustaría terminar con la 
pregunta que siempre hacemos a nuestros 
entrevistados: ¿cuál es la película que te 
hizo amar el cine? 

Adrián Expósito: American Beauty.

Jimmy Castro: El bolas.

Irene Ruíz: Los santos inocentes.

Jon M. Caballero: Yo creo que 
Regreso al futuro, porque los dos 
somos del 85. Me lo ponían mis 
hermanos de pequeño y había algo 
ahí que me enamoraba y podía 
verlo infinitas veces. Incluso creo 

que El increíble finde menguante tiene 
algo que ver con esta película en el 
sentido de volver muchas veces al 
guión para plantar detalles y 
recoger detalles que van y vuelven. 
Yo creo que eso se me insertó un 
poco ahí desde entonces. 

Adam Quintero: Yo es que películas 
hay tantas, no sabría decirte. Desde 
que fui por primera vez al cine a 
ver Indiana Jones. O simplemente 
directores como Spielberg, Nolan, 
Fincher…

Nadia de Santiago: Yo voy a decir 
Mathilda. Me encantó. La puedo ver 
veinte mil veces.  
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EL DESAFÍO DE LA LUZ

LORENZO HERNÁNDEZ 
(FOTÓGRAFO DE 
AURORA BOREAL) 
CONVERSA CON TÃNIA 
DE FONSECA 
(DIRECTORA DE 
FOTOGRAFÍA)

Por Lorenzo Hernández

LH: La luz de esa zona de Navarra, 
donde habéis rodado El increíble finde 
menguante, es muy especial. 

TF: Es guapísima la luz. Va mucho 
por horas y se nota. Toda nuestra 
labor de scouting consistía en buscar 
y medir la luz de las horas en que 
queríamos rodar. Algunas escenas 
están rodadas a cielo abierto, otras 
en zonas boscosas, y había que 
jugar con eso. Por ejemplo, todo lo 
que se ha rodado en bosques está 
más centrado de luces. Había que 
ir buscando las entradas de luces 
porque todo lo que era bosque 
ocurre hacia el final de la película y 
queríamos hacer un paralelismo en 
el que la luz de esos momentos 
representaba la propia luz del 
personaje. Lo peor de la zona norte 
es que muchas veces se nubla, y hay 
que trabajar con eso.

LH: El desafío era el hecho de que tenías 
que rodar varias veces algo que pasaba en 
un mismo día. 

TF: Sí, a lo largo de cuatro semanas 
en un mes de agosto en que ha 
llegado a llover. Hemos tenido de 
todo, la verdad. 

LH: ¿Cómo has iluminado en exteriores?

TF: En exteriores muy, muy 
poquito porque no teníamos 
electricidad. Hemos tenido que 
subir bastantes montañas, ir por 
dentro de los bosques… Teníamos 

un foco LED que iba a batería. Y 
hasta ahí palios y reflectores. 
Básicamente así, con muy poco. 

LH: ¿Sabes que yo tuve la suerte de 
conocer a Néstor Almendros en Paris?

TF: Oh, qué envidia. ¿En serio?

LH: Sí, yo era muy joven. Tendría, no sé, 
diecinueve o veinte años. Nos presentó una 
periodista cubana. Él había comprado un 
edificio en Nueva York y otro en París y 
ahí metía a muchos refugiados. Él me dijo 
que con lo que ganaba en Hollywood se 
podía permitir rodar películas en Francia 
como La noche americana de 
Truffaut. Y yo le enseñé todo mi trabajo, 
imagínate, con diecinueve años qué 
porquería de fotos, y me dio unos consejos 
muy bonitos. Desde entonces yo no uso la 
luz artificial. 

TF: La luz natural es preciosa. La 
cosa es que también se deja uno 
hacer porque, es lo que he notado, 
sólo con salir de Madrid y viajar 
hacia el norte, la luz varía.

LH: Lo bueno de España son las distintas 
luces. Es decir, en Dinamarca, por 
ejemplo, el sol es siempre como matizado.

TF: Sí, yo he rodado en Polonia, 
aunque era verano. Era un 
documental sobre los Scouts (Si vis 
pacem, parabellum de Monika Bysina). 
Era el norte de Polonia y se notaba 
e s o . A m í l o q u e m á s m e 
impresionó fue que intentábamos 
grabar el sol naciendo y tardó tres 
horas en salir. Y se cambió de 
posición. Ya no lo tenía.

LH: Esas sombras que no son fuertes.
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TF: Y la noche que no acaba de ser 
noche. Pero al final, si tú haces un 
buen scouting, lo dominas. 

Y según lo que decías de la luz del 
norte, yo creo que depende mucho 
de lo que estás buscando. Nosotros, 
como era una peli española, 
buscábamos o intentábamos forzar 
mucho esta sensación de verano, de 
calor. Yo siempre estaba buscando 
una luz casi directa para dar esa 
sensación de agobio de verano. Si 
quieres buscar una luz nórdica, 
habrá que buscar esa luz, pero es 
mucho más complicado conseguirlo 
aquí. Pero en invierno aquí también 
la consigues en España, creo yo.

LH: ¿Quiénes son tus referentes?

TF: Es una buena pregunta. La 
verdad es que en cada proyecto 
intento abordar un poco lo que me 
pide cada historia, no voy buscando 
tanto unos referentes previos. Si 
vamos a eso diría que Lubezki es 
últimamente el mayor referente en 
todo el mundo y en América 
Latina. Pero no te sabría decir 
ninguno específico y para esta peli 
menos, porque estaba buscando 
algo muy naturalista. 

LH: ¿El director te dio libertad?

TF: Hemos mirado muchas pautas, 
algunas sugerencias que yo le daba 
le gustaban mucho, otras no tanto, 
pero siempre vas marcando e 
intentamos encaminar hacia ahí. 
Porque muchas veces los de foto 
t e n e m o s l a i n t e n c i ó n d e 
desmadrarnos un poco, de hacerlo 
todo demasiado bonito. Y en todos 
los departamentos nos frenaban un 
poco, nos decían que era una 
película pequeña que tenía que 
conectar con toda la gente. 
Entonces la intenté hacer lo menos 
preciosista posible, lo que me 
supuso un esfuerzo.

LH: Te voy a hacer una pregunta que no 
está relacionada con la película. En los 
últimos Oscar intentaron dar el premio a 
la mejor fotografía durante la pausa 
publicitaria, aunque luego se arregló. ¿Qué 
piensas de ello?

TF: Pues que estoy en contra 
totalmente. Y no sólo querían 
quitar la foto, también había 
edición, maquillaje… Todos los 
departamentos. Y foto y montaje ya 
chocaba porque precisamente lo 
que separa al cine de otras áreas 

artísticas es el montaje. Así que 
totalmente en contra, porque son 
los poquísimos momentos en que 
realmente la parte de los equipos 
t é c n i c o s t i e n e u n p o c o d e 
reconocimiento. 

LH: Muchísimas gracias, Tânia.

T F : E nv i d i o l o d e N é s t o r 
Almendros.

LH: Después volví a encontrarme con él 
en Nueva York y me invitó al rodaje de 
Places in the Heart. Y no pude ir, algo 
de lo que siempre me he arrepentido. 

TF: Qué pena. 

LH: A mí me cambió la forma de ver la 
fotografía. 

TF: A mí me hizo mucha gracia 
descubrir en la escuela que al inicio 
iluminaba con los focos esos 
naranjitos hacia el techo y ya está. 
Como si fuera el sol que entra así 
por l a hab i tac ión pero s in 
preciosismo.

LH: Y además él decía eso: cuanto menos 
luz artificial, mejor.  
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