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LINE UP
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sebAstiAn 2017
opening film

nuevos directores

horizontes latinos

PRINCESITA

UNA MUJER FANTÁSTICA

by Marialy Rivas

minoRitY coproduction

by Marcela Said

horizontes latinos

THE FAMILY

minoRitY coproduction

by Gustavo Rondón Cordova

minoRitY coproduction

LOS PERROS

minoRitY coproduction

horizontes latinos

by Sebastián Lelio

horizontes latinos

THE DESERT BRIDE

by Cecilia Atán & Valeria Pivato

horizontes latinos

TO THE DESERT
by Ulises Rosell

horizontes latinos

zabaltegi-tabakalera

by Alexandra Latishev

by José Luis Torres Leiva

MEDEA

ANA'S DREAM

CHILEAN FILMS IN
OFFICIAL COMPETITIONS

www.cinemachile.cl

@cinemachile

NUEV@S
DIRECTOR@S
Matar a Jesús de Laura Mora
(Colombia – Argentina)
Princesita de Marialy Rivas
(Chile - España – Argentina)
Tigre de Silvina Schnicer Schlieman
- Ulises Porra Guardiola (Argentina)

CULINARY ZINEMA
E il cibo va de Mercedes Córdova
(Argentina – Italia – EEUU)

ZABALTEGI-TABAKALERA
El sueño de Ana de José Luis Torres Leiva (Chile) *cortometraje
No intenso agora de João Moreira Salles (Brasil)
Soldado de Manuel Abramovich (Argentina)

HORIZONTES LATINOS
Una mujer fantástica de Sebastián Lelio
(Chile - Alemania - España – EEUU)
Al desierto de Ulises Rosell
(Argentina – Chile)
Arábia de Affonso Uchôa - João Dumans
(Brasil)
Cocote de Nelson Carlo de los Santos
(Rep. Dominicana - Argentina - Alemania – Qatar)
La educación del Rey de Santiago Esteves
(Argentina – España)
La familia de Gustavo Rondón Córdova
(Venezuela - Chile – Noruega)
La novia del desierto de Cecilia Atán - Valeria Pivato
(Argentina – Chile)
Las hijas de Abril de Michel Franco
(México)
Las olas de Adrián Biniez
Uruguay – Argentina)
Los perros de Marcela Said
(Chile – Francia)
Medea de Alexandra Latishev
(Costa Rica - Argentina – Chile)
Temporada de caza de Natalia Garagiola
(Argentina - Alemania - Francia - EEUU – Qatar)
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Kairos
de Nicolás Buenaventura (Francia – Colombia)

Ferrugem
de Aly Muritiba
(Brasil)

Familia sumergida
de María Alché
(Argentina - Brasil – Alemania)

Niña errante
de Rubén Mendoza
(Colombia – Francia)

Agosto
de Armando Capó Ramos
(Costa Rica - Cuba – Francia)

Rodantes
de Leandro
Lara (Brasil)

VI FORO DE COPRODUCCIÓN EUROPA-AMÉRICA LATINA
1989 de Alicia Scherson (Chile)
Borderless de Fernando Frías (México - Países Bajos)
Breve historia del Planeta Verde de Santiago Loza (Argentina – Alemania)
Doce inferno na galáxia de Fábio Baldo (Brasil)
El agente topo de Maite Alberdi Soto (Chile)
El gol más triste de Sergio Castro San Martín (Chile - México – Brasil)
Ese fin de semana de Mara Pescio (Argentina)
La Roya de Juan Sebastián Mesa (Colombia)
Las consecuencias de Claudia Pinto Emperador (España – México)
Limbo de Mateo Bendesky (Argentina - Chile – Austria)
Planta permanente de Ezequiel Radusky (Argentina)
Tengo miedo torero de Rodrigo Sepúlveda (Chile – Argentina)
A media voz de Heidi Hassan - Patricia Pérez (España - Cuba - Suiza – Francia)
- No opta a los premios la haber sido seleccionado por Ibermedia.

IKUSMIRA BERRIAK
Águila de papel de Julia Pesce (Argentina)
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Joaquín (José Sacristán) en la película de Adolfo Aristarain “Roma”, ante la pregunta de si regresará alguna vez a la Argentina, responde: “Uno nunca debe volver a los lugares donde fue
feliz”. Lo cierto es que solemos regresar. Y en el cine, sea desde la memoria recordando viejas
historias o sea produciendo nuevas películas para recrearlas y explotar potenciales nuevos
éxitos, también lo hacemos. ¿Qué más alienta los remakes, especialmente desde una consideración industrial? Por Emilio Mayorga.
“No se aceptan devoluciones” (2013) de Eugenio
Derbez, “Sin filtro” (2016) de Nicolás López, o
“Un novio para mi mujer” (2009) de Juan Taratuto forman, entre otras, el mascarón de proa de
lo que parece afianzarse como tendencia: la de
exportar historias latinoamericanas al mundo.

¿Cuál es la razón de la profusión actual de remakes en todo el mundo, pero especialmente en
América Latina? La industria se suele mostrar
muy conservadora en época de cambios y ahora
la feroz competencia -en gran parte debida a los
nuevos sistemas digitales de distribución y a la
emergencia y desarrollo de nuevas cinematografías- está dibujando
un escenario de revolución en todos
los procedimientos
tradicionales de desarrollo, producción
y distribución del
cine.
Eso sí: ha habido
remakes en todas
partes y de todo

tipo. Los ha habido literales, plano a plano -sólo
cambiando el casting-, como el que hizo Michael
Haneke de su propio “Juegos sádicos” o pasando
del blanco y negro original al color como hiciera
Yasujiro Ozu, con su “Historia de las hierbas flotantes” con las respectivas versiones de 1934 y
1959. Y remontándonos más en el tiempo, el mismo David Wark Griffith rehizo su “The Battle of
the Sexes” (1914), catorce años más tarde, poco
antes de que Hollywood le diera ominosamente
la espalda.

Hollywood, virtuoso en la captación del talento,
venga este de dónde venga, siempre ha ofrecido
numerosos ejemplos: “Psicosis” de
Gus Van Sant, basada en la película
legendaria de Alfred Hitchcock; “Los
siete
magníficos”
(2016) de Antoine
Fuqua –entre varias
adaptaciones-, basado en el film de Akira Kurosawa “Los

“Demain tout commence”
o “No se aceptan devoluciones” a la francesa.

“Un novio para mi mujer” en su remake coreana: “All About my Life”

siete samurais” (1954); “Tienes un email” (1998)
de Norah Ephron, basado en “El bazar de las sorpresas” (1940) de Ernst Lubitsch, por citar sólo
unos pocos entre los innumerables ejemplos.
En mucha menor medida, América Latina también registra casos de importación de contenido.
Basta recordar “3 idiotas” de Carlos Bolado, una
adaptación de este año de la película del mismo
nombre del indio Rajkumar Hirani.
Sin embargo, lo que aquí nos interesa es indagar
en el fenómeno que se está produciendo de exportación de contenido latinoamericano, incluyendo la circulación existente entre los propios
países de la región.

“No se aceptan devoluciones”, la película producida desde Alebrije por la mexicana Mónica Lozano que, además de ser la película en español que
ha obtenido la mayor recaudación en Estados
Unidos de todos los tiempos (45,5 millones de
dólares), ya ha visto estrenada su versión francesa, “Demain tout commence” de Hugo Gélin, y en
diciembre de 2017 se estrenará la versión brasileña, dirigida por André Moraes y producida por
Total Entertainment.

Protagonizada por Paz Bascuñán, “Sin filtro” ha
supuesto un verdadero fenómeno, otro más en
la carrera del director y productor chileno Nicolás López (“Promedio rojo”, “Qué pena tu vida” y
“Hazlo como hombre”, entre otras). Actualmente se está produciendo la adaptación española,
dirigido por Santiago Segura (Bowfinger Intl.
Pictures) en coproducción con Entremedia Cine
y protagonizado por Maribel Verde. La película

Y en su versión italiana: “Un fidanzato per mia moglie”

también tendrá un anunciado remake estadounidense producido por la empresa de Eva Longoria
(UnbeliEVAble Entertainment) y MACRO.

El viaje de las comedias
Surge una pregunta, ¿qué rasgos debería o suele
reunir una película para suscitar el interés para
su remake? ¿Son igualmente aptos todos los géneros? Nicolás López entiende que hay películas
con un potencial de internacionalización mayor
que otras. “Mis comedias son historias que podrían pasar en cualquier lugar del mundo y además creo que hay muy poco contenido en tono
de comedia no-romántica para mujeres. Creo que
mis películas son universales (ya se hizo el remake de “Que pena tu vida” y llegó a un millón de
espectadores en México) y se negocian adaptaciones de “Hazlo como hombre” y “No estoy loca”
(que recién se estrena el 4 de Enero de 2018 en
Chile)”. La argentina FilmSharks administra las
ventas internacionales y los derechos de remake
de “Sin Filtro”, los cuales ya se han vendido a Brasil, Argentina, Turquía y Alemania.
Tradicionalmente se ha dicho que la comedia
encuentra dificultades para venderse internacionalmente. Sin embargo, esta avanzadilla latina
está compuesta preferentemente por comedias.
Guido Rud, CEO de FilmSharks piensa: “Creo
que en los países en vías de desarrollo, las más
indicadas son las comedias, aunque ahora se
están abriendo a otros géneros como el thriller.
En los países más sofisticados gustan mucho las
parodias sociales, ya sea en tono de dramedy o
comedia. También gustan mucho aquellas películas destinadas a audiencias maduras, las hearttouching movies, como las llaman”, dice citando

“Inseparables”, la versión de Marcos Carnevale
del fenómeno francés dirigido por Olivier Nakache “Intouchables”.

López está de acuerdo: “Se dice que la comedia
es local, pero yo no creo en eso. Hay modismos,
actores, etc. que funcionan mejor en mercados
locales, pero los conceptos de comedia son bastantes similares en todas partes del mundo… lo
que cambia es el tono. Hay países que funcionan
más en clave de comedia dramática otros que
tienen más tendencia a la farsa, pero el concepto
suele ser el mismo”.
No obstante, la compra de ideas no se reduce al
territorio de la comedia, si bien es innegable su
profusión de remakes en los últimos años. El productor mexicano Leonardo Zimbrón (“Nosotros

“Inseparables”, Marcos Carnevale adapta el blockbuster francés.

los Nobles” de Gary Alazraki, “No eres tú, soy yo”
de Alejandro Springalli) piensa que, en esencia, “lo
que se busca es una buena historia con elementos
universales. Creo que todo género es susceptible
de un remake. Son las propias historias las que
tienen elementos que pueden atraer a otro mercado, aunque requieran cierta adaptación. Pueden ser personajes, las tramas, las motivaciones,
o el conjunto. La comedia latinoamericana en general es muy adaptable, pero no podemos dejar
fuera a España o Francia, quienes también tienen
un buen record de remakes vendidos. También

creo que el terror y el suspenso tienen altas posibilidades -el miedo es universal-, pero los originales suelen venir de otros países, como Japón”.
El fenómeno –insistimos- no es nuevo, pero quizá
sí su intensidad. Veamos: “Nueve reinas” (2000),
la película de Fabián Belinsky que se transformaría en 2004 en “Criminal”, dirigida por el director
y productor Gregory Jacobs y producida por Section Eight, la productora de Steven Soderbergh
y George Clooney; o “Elsa & Fred” (2005), en la
que Marcos Carnevale cedió la batuta a Michael
Radford en otra película de 2014 que conservó
el mismo nombre la primera y en la que Manuel
Aleixandre y China Zorrilla pasaron a ser Christopher Plummer y Shirley MacLaine; y más recientemente, la película de Juan José Campanella ganadora del Óscar “El secreto de sus ojos” (2009)
que se “transportó” a Estados Unidos en “Secret

“Elsa & Fred”, adaptación estadounidense del filme de Carnevale.

in Their Eyes” seis años más tarde con un estelar
elenco (Nicole Kidman, Julia Roberts y Chiwetel
Ejiofor) dirigida por Billy Ray.

A esta primera hornada de películas latinoamericanas parece suceder otra con más fuerza aún y
visos de afianzarse. A las mencionadas “Sin filtro”,
“No se aceptan devoluciones”, “Un novio para mi
mujer” se suman muchas otras: “La casa muda”
(2010) film de horror dirigido por Gustavo Hernández y que pese a su bajo presupuesto logró
llamar la atención en todo el mundo hasta verse

“Secret in Their Eyes”, remake estadounidense de “El secreto de sus ojos”.

reconvertida en “Silent House”, dirigida por Chris
Kentis y Laura Lau. “Un novio para mi mujer”, la
comedia de Juan Taratuto de 2008 llegó a ver
un remake surcoreano (“All About my Life”) que
arrasó en taquilla, así como otros en Italia (“Un
fidanzato per mia moglie”), Brasil, México y Chile.
Más todavía: la productora colombiana Dynamo
y la argentina Patagonik se han aliado para producir la comedia familiar “Malcriados” (2016),
dirigida por Felipe Martínez Amador y adaptación de la mexicana “Nosotros los Nobles” (Gary
Alazraki) y que dirigió Felipe Martínez. La película tiene su origen en la obra teatral de Alfonso
Torrado que estuvo detrás de “El gran calavera”
de Luis Buñuel, la que contó con un guion de Luis
Alcoriza. El mexicano Alejandro Lubezki, por su
parte, debutará con “Si yo fuera tú”, una adaptación de la película brasileña que dirigió Daniel Filho en 2006. El director peruano Ricardo
Maldonado ha finalizado recientemente “El Gran
León”, una producción de Tondero que recrea el
éxito argentino “Corazón de León” (2013), dirigida por Carnevale, quien claramente se consolida
como un hacedor de potenciales remakes. Este
filme también cuenta con una adaptación francesa (“Un homme à la hauteur”) protagonizado
por Jean Dujardin y Virginie Efira y dirigida por
Laurent Tirard y otra colombiana dirigida por
Emiliano T. Caballero, entre otras. Eugenio Derbez, por su parte, tanteaba hace algún tiempo la
adaptación de “Un cuento chino”, la película dirigida por Sebastián Borensztein en 2011.

“La casa muda” según Chris Kentis y Laura Lau (“Silent House”).

Recientemente, el argentino Santiago Mitre dirigió “La patota” (2015), una nueva versión de la
película que el argentino Daniel Tinayre rodó en
1960. Y una nueva versión de la película colombiana “En la cama” (2005) la está haciendo su
mismo director, el chileno Matías Bize con “En tu
piel”, una producción de República Dominicana.
¿A qué se debe esta “transfusión vampírica” de
contenido? El productor Alejandro Cacetta (“Carancho”, “Elefante blanco”, ambas de Pablo Trapero) dice: “Me animaría a pensar que estamos
ante la falta de posibilidad, decisión o limitación
de asumir riesgos con historias originales, tanto
desde el punto de vista artístico como productivo
y comercial”. Y añade: “Yo hago una comparación
con la industria de Hollywood, donde el desarrollo de historias originales ha perdido terreno
contra las precuelas o secuelas de una película
que se convierte en una marca”.
A priori, el aprovechamiento de unas estrategias
de marketing y algunos públicos potencialmente predispuestos por el éxito original formarían
parte de la explicación.

Leonardo Zimbrón, quien prepara un nuevo
remake, el de la película española “Primos”, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, subraya el
precedente de Hollywood, siempre ávido de talento. Sin embargo, “el remake en territorios Latinoamericanos es mas nuevo, y creo que es una
buena opción tanto artística como económica. La
ventaja que hay en un remake es que se trata de

“Nosotros los Nobles” se convirtió en “Malcriados” en Colombia.

historias que ya tuvieron una prueba de mercado
con un resultado medible, y te reduces el riesgo
que conlleva la creación de una obra nueva. Así
mismo ahorras tiempo: reescribir un guion basado en una obra exitosa es menos tardado que
comenzar de cero.”

Ideas en venta
¿Cómo se vende una idea? ¿Qué derechos y obligaciones adquiere el comprador?
Zimbrón explica que, en realidad, la compra de
un remake es similar a la compra de derechos
de obras existentes. El autor y el tenedor de derechos se repartirían sendos porcentajes de la
venta y a esto se podría añadir una participación
sobre los resultados de taquilla. La libertad de
adaptación es terreno de negociación, pero los
ajustes no sólo son permisibles sino necesarios.
Dependería también de la obra.
Cacetta suscribe: “La negociación de un remake
es como toda negociación de un contenido audio-

Eugenio Derbez en la mexicana “No eres tú, soy yo”

“Un homme à la hauteur”, remake francés de “Corazón de León”.

visual, respetando sus particularidades. Existen
muchos posibles escenarios, desde simplemente
vender el guion a ser parte de la nueva obra (…)”.
En realidad, se trata de una venta muy similar a
la de un guion. En el caso de una participación,
suele ofrecerse un mínimo garantizado, según
apunta Rud.

También productor en Sobras International Pictures, López explica: “Depende del territorio…
pero siempre es una primera opción de compra
por los derechos y a partir de ahí existe un tiempo para retener los derechos. Si la película entra
en producción se paga una siguiente cuota y así”.
Los compradores se acercan a la compra de los
derechos de una nueva versión de la película a
veces, espoleados por el éxito inicial y otras veces, desde una actitud más visionaria o intuitiva.
Rud lo explica así, dividiendo a los compradores
en dos clases: “Está el comprador que tiene vuelo que dice “ah, qué buen concepto, qué buena

“El Gran León” de Ricardo Maldonado.

idea. Esto va a funcionar y sé cómo hacerlo” y
después está el otro, más desorientado y cerrado que sólo pregunta “¿cuántas entradas vendió
en Argentina?”. Pero este último no se da cuenta
del potencial real. Fox, por ejemplo, no hizo esto
con “Buena vida Delivery”. La compraron, pese a
que en Argentina hizo una muy baja recaudación.
Hay compradores más listos y más abiertos que
otros”. Algo que en el mercado estadounidense
ocurrió -pero a la inversa- con “Criminal”, que fue
un estrepitoso fracaso.
Y otro ejemplo de que el éxito no es trasladable
automáticamente de un país a otro lo ofrece “No
eres tú, soy yo” (2010). Esta versión mexicana de
la comedia romántica argentina “No sos vos, soy
yo” (2004) tuvo mucha mejor suerte en la taquiEntrevista completa a Alejandro Cacetta

LatAm cinema es un plataforma de información
especializado en la industria cinematográfica latinoamericana. Dirigido a profesionales del sector y
al público en general interesado en el cine latinoamericano, nuestras revistas digitales ofrecen, junto
con nuestra página web, información clave para
descubrir e impulsar nuevos proyectos y negocios
cinematográficos, así como para ampliar la red de
contactos profesionales en el continente americano.
Con su sede en Montevideo, LatAm cinema cuenta
con un equipo de periodistas especializados en el sector cinematográfico.

www.latamcinema.com

lla azteca que el film original de Juan Taratuto en
Argentina, registrando más de dos millones de
espectadores.

Debiéramos o no, casi siempre volvemos a los
sitios donde fuimos felices. Volvemos también
a las historias y a los personajes que nos suscitaron fascinación y se asentaron en nuestra
memoria produciéndonos el gozo y la mágica
felicidad del relato. Quizá también esto ayude a
explicar la pulsión por el “remake” que atraviesa
la misma historia del cine y que ahora se muestra con fuerza visible en América Latina. A fin de
cuentas, leer, reconsiderar una obra es volver a
escribirla e insuflarle un nuevo aliento. Quizá sea
esta una nueva puerta abierta al mundo de las
historias y del cine latinoamericano.
Entrevista completa a Guido Rud
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AMÉRICA
LATINA PAÍS
VASCO
Cartografía de
una relación
poco explorada

Entre las montañas a orillas del mar Cantábrico habita un pueblo acogedor, honesto y orgulloso; un territorio con fuerte cultura propia que cinematográficamente ha dado nombres como
Elías Querejeta, Víctor Erice o Julio Médem. Euskadi, el País Vasco, ya despertó el interés de
Orson Wells en la década del 50, cuando se acercó a observar a esta región de poco más de dos
millones de habitantes en su documental “La tierra de los vascos”. Sus vínculos con América Latina son históricos, y si bien apenas se han desarrollado un puñado de coproducciones, Euskadi
comienza a mirar con interés hacia la región con el Festival de San Sebastián como embajador
de lujo. LatAm cinema analiza las relaciones del continente con el cine vasco. Por Marta García.

Según el anuario del Instituto del Cine y las Artes Audiovisuales (ICAA), el País Vasco es, junto
con la valenciana, la cuarta comunidad autónoma del Estado español que participó en más
producciones en 2016 -24, después de Andalucía
(29), Catalunya (70) y Madrid (122). Con cerca
de medio centenar de empresas constituidas,
dos asociaciones profesionales, una política de
fomento que contempla todo el proceso audiovisual, un sólido canal público, varios festivales
de peso, altos incentivos fiscales, tres comisiones
fílmicas y cerca de 200 salas de cine que en 2016
congregaron al 5,72% del público total de la taquilla española; Euskadi busca pisar fuerte en la
industria cinematográfica.

Sin ser una práctica habitual, el audiovisual vasco y latinoamericano llevan años flirteando, en
parte gracias al gran celestino que es el Festival
de San Sebastián. El certamen dirigido por José
Luis Rebordinos se esfuerza cada año en acercar
ambos lados del Atlántico en actividades como el
Foro de Coproducción, Horizontes Latinos, Cine
en Construcción, Ikusmira Berriak o Lau Haizeetara, encuentro documental que la Asociación
de productoras Ibaia organiza desde hace trece
años en el festival.

La conexión vasca con el continente está a flor
de piel en la edición 65 del festival donostiarra. Optando al Premio al Cine Vasco se estrena
“Operación Concha”, una coproducción de la
vasca Abra Producciones y la mexicana Spline
Productions dirigida por Antonio Cuadri. Alberto
Arroyo, al frente de la productora mexicana, se

muestra satisfecho con la alianza. “La verdad es
que ha habido más facilidades que obstáculos,
se ha cumplido con todo lo acordado y contaban
con una muy buena planificación”, afirma. Los
vínculos vasco-latinoamericanos también llegan
a la sección Made in Spain, donde se exhiben dos
producciones con participación regional firmadas por directores locales: “El bar” de Álex de la
Iglesia y “Demonios tus ojos” de Pedro Aguilera
cuentan a bordo con la argentina Pampa Films y
la colombiana Ciudad Lunar, respectivamente.
En el Foro de Coproducción, dos proyectos vascos buscan aliados latinoamericanos. “Akelarre”,
el próximo largo del argentino Pablo Agüero, es
una producción de Sorgin Films y las francesas
Tita Production y La Fidele, que se presenta en
fase avanzada de desarrollo en busca de socios
argentinos. “La participación de una productora vasca en el proyecto era natural y necesaria,
porque la historia se desarrolla en Euskadi y la
mayor parte de los personajes son vascos.”, explica Iker Ganuza, productor al frente de “Akelarre”,
que ya cuenta con buena parte de la financiación
cerrada y contratos de distribución y ventas.
Por su parte, “El doble más quince” es el nuevo
filme del joven cineasta vasco Mikel Rueda (“Estrellas que alcanzar”, “A escondidas”) que con
producción de Baleuko buscará en el Foro productoras regionales. “Una de las variables que
tiene el guión reside en la figura del joven adolescente, a quien situamos como perteneciente a
una familia que retorna a España después de una
larga estancia en un país de Latinoamérica, por

Operación Concha

Amama

tanto la posibilidad de contar con actores y productoras del otro lado del Atlántico está abierta”,
explica Karmelo Vivanco, director de Baleuko. No
será la primera experiencia de la productora en
América Latina, en parte por su larga trayectoria
en animación. Varios de sus filmes cuentan con
la participación del estudio argentino Draftoon;
y recientemente ha cerrado un acuerdo con la
mexicana Polar Studio para producir el largo animado “Save the Tree”.

En el histórico de relaciones bilaterales destacan
otros títulos como “La carga” de Alan Jonsson,
una producción de la mexicana Esfera Films y
la vasca Astronauta Producciones que tendrá su
estreno en México el próximo 13 de octubre. Luis
Ángel Ramírez, al frente de Astronauta, IMVAL
y la flamante Kubelik Films, tiene vasta experiencia con el continente, habiendo coproducido
títulos como “La mirada invisible”, “El futuro”
o “La cuarta compañía”. Por su parte, desde su
doble sede en la capital donostiarra y Madrid,

Bowfinger International Pictures ha participado
en varias de las últimas grandes coproducciones
con Argentina, incluyendo “Nieve negra”, “Casi
leyendas” o “Las grietas de Jara”.
El sector vasco también dice presente en los créditos de “Cefalópodo” (Canana, Irusoin); “Omertá”
(ICAIC, Abra Producciones) o “Vestido de novia”
(ICAIC, Bitart New Media); y en el capítulo de coproducciones minoritarias latinoamericanas aparecen algunos trabajos, como la animación vasco-colombiana “Pixi Post eta opari-emaileak” o el
documental vasco-ecuatoriano “Asier ETA biok”.
La fórmula público-privada
En los últimos años, el cine vasco ha dado títulos
reconocidos internacionalmente, como “Loreak”
(candidata al Oscar 2016), “Psiconautas, los niños
olvidados” (Premio Goya y Platino a mejor largo
animado) o “Amama”; y ha participado en grandes producciones comerciales, como “Ocho apellidos vascos”, el filme más taquillero de la histo-

Loreak

Omertá

ria del cine español. Profesionales e instituciones
locales coinciden en la consolidación del sector.
“Teniendo en cuenta la crisis económica de los últimos años, que evidentemente se ha dejado sentir en la producción cinematográfica, creo que la
producción vasca ha evolucionado positivamente, sobre todo cualitativamente. Se han producido títulos de géneros diversos, tanto en euskera
(lengua vasca) como en castellano, y algunos de
ellos han tenido buena repercusión, con buena
acogida en festivales y del público”, apunta Joxé
Portela, presidente de Ibaia, asociación profesional que congrega a una treintena de productoras.

Los resultados no son casuales. “Euskadi tiene
una política de ayudas a la cinematografía donde se apoya todo el proceso y todos los géneros,
tiene una televisión pública que es el gran motor del cine vasco, adquiriendo los derechos de
explotación de muchas películas de producción
vasca”, afirma Carlos Juárez, presidente de EPEAPV, asociación profesional que reúne a una veintena de compañías. En 2017, el Gobierno Vasco
ha destinado en torno a 3 millones de euros al
desarrollo, producción, distribución y exhibición
de obras de ficción, documental y animación. A
estos apoyos se suman otros menores otorgados
por instituciones provinciales o locales; incentivos fiscales de hasta el 30% del costo de producción y la herramienta financiera que brinda
Elkargi, sociedad de garantía recíproca que incluye el audiovisual en sus sectores estratégicos.
EiTB (Euskal Irrati Telebista), el canal de televisión público, participa en largos de produc-

ción vasca de ficción, animación y documental
a través de una convocatoria pública con cuatro
plazos anuales. En los filmes en español, EiTB
invierte un máximo de 400 mil euros -el doble
en el caso de obras en euskera- en proyectos en
fase de preproducción, con la exigencia de volcar
el 25% del presupuesto total en territorio vasco.
Aintzane Pérez del Palomar, responsable de derechos de antena y coproducciones, señala que
se apoyan en torno a 15 proyectos al año a través
de esta vía. “Últimamente no han llegado muchos
proyectos de coproducción internacional, lo más
habitual son coproducciones con otras comunidades autónomas, pero eso no quita para que en
el futuro no puedan darse”. Desde 2004, el canal
ha participado en seis coproducciones latinoamericanas, incluyendo “Omertá”, “A un metro de
tí” o “Aballay”. La política de adquisición de largos del canal también está abierta a otras latitudes. “No contemplamos las producciones por su
origen, si la producción es atractiva y pensamos
que puede resultar interesante para nuestra audiencia intentamos adquirir los derechos para
su emisión. Somos bastante audaces respecto a
otras cadenas de ámbito estatal ya que nos gusta ofrecer lo que otros no ofrecen”, apunta Aritz
Galarza, responsable de adquisiciones. En su
catálogo más reciente, se encuentra “Rabia” del
ecuatoriano Sebastián Cordero, producción entre México, España y Colombia, que fue rodada
en la provincia de Gipuzkoa.
Por su historial industrial y de exportación, el
vasco es un territorio con larga trayectoria de colaboración entre las instituciones y el sector pri-

vado. Fruto de estas conexiones, en 2011 surge
Zineuskadi, una asociación para el impulso estratégico del audiovisual impulsado por el gobierno
autonómico y las asociaciones de productoras
Ibaia y EPE-APV; al que en 2014 se incorpora
EiTB, el Festival de San Sebastián y la Fundación
Filmoteca Vasca. Entre sus programas, y con
el objetivo de fortalecer el estreno de obras en
euskera, Zinema Euskaraz otorga ayudas a distribuidoras y productoras para el estreno comercial
de largos de ficción y documental subtitulados o
doblados. Según señala Gurutze Peñalva, responsable de proyectos, no se han recibido solicitudes
de América Latina, pero el fondo está abierto a
compañías de cualquier territorio.

El euskera también es el motor de Glocal Cinema,
flamante plataforma liderada por el Gobierno
Vasco e integrada por una docena de miembros
para poner en valor el cine en lenguas no hegemónicas de Europa. Su primera iniciativa, Glocal
in Progress, presenta en el certamen donostiarra
tres películas en postproducción en lengua vasca, eslovena y rumana. “Glocal dibuja un nuevo
mapa de Europa poniendo el foco el lenguas no
hegemónicas, que no significa que sean minoritarias en todos los casos (Noruega, Islandia,
Estonia, etc.). Sin embargo, a pesar de que el proyecto surgió con miras europeas, no podemos
descartar que en el futuro, puedan surgir nuevos
lazos con América Latina”, señala Jara Ayúcar, referente del programa en Euskadi.
Además del Zinemaldi, otro certamen de la veintena que integran el paisaje festivalero vasco en-

Demonios tus ojos

foca la producción de América Latina. En Bilbao,
Zinebi celebra su 59ª edición el próximo mes de
noviembre con clara orientación a la región. “Nació como festival de cine latinoamericano, con lo
cual su vocación ha sido siempre la de acercar su
producción al público vasco. Esa continuidad se
ha mantenido e incluso hay un premio específico
en el palmarés para la mejor película latinoamericana dotado con 5500 euros”, apunta Ernesto
del Río, director del evento.

Otras entidades han comenzado tímidamente a
mirar hacia la región. El pasado mes de junio, el
cluster audiovisual Eiken+, integrado por 129
empresas y promotor en los mercados de la marca de internacionalización Basque Audiovisual,
realizó una misión de prospección a Argentina.
El viaje se saldó con un acuerdo interclúster entre el vasco y los homólogos de las provincias de
Mendoza, Córdoba, Misiones y Buenos Aires en el
que se plantea analizar posibilidades de matchmaking entre compañías. Fran Valmaña, director
de la entidad, afirma que a futuro se explorarán
otros países, como Brasil o México. Por su parte,
el Instituto Etxepare de promoción de la cultura
vasca ha realizado algunos encuentros bilaterales, como los foros de coproducción que impulsó
en el Festival de San Sebastián en los años 2012
y 2011 con Brasil y México, respectivamente. La
institución también apoya uno de los programas
estrella de la internacionalización del audiovisual vasco: Kimuak, una iniciativa pública que
desde 1998 edita un catálogo de cortometrajes
locales para su difusión en festivales de todo el
mundo.

Rabia
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Seis películas en su etapa de postproducción han sido seleccionadas en
Cine en Construcción, el programa de ayudas al cine latinoamericano que,
en convocatoria bianual y desde el año 2002, llevan a cabo el Festival de
San Sebastián y Cinélatino, Rencontres de Toulouse. Los filmes han sido
seleccionados de un total de 149 títulos y cuentan con protagonistas vulnerables
que atraviesan profundos períodos de transformación. Las obras competirán
por el Premio de la Industria Cine en Construcción que ofrece diversos servicios
de postproducción. La película galardonada recibirá también el Premio CAACI/
Ibermedia TV Cine en Construcción., y por primer año se entregará además
el Premio Film Factory, que consiste en la pre-compra de los derechos de
distribución para todo el mundo de una de las películas seleccionadas.
LatAm cinema invita a conocer estas nuevas propuestas a través de sus primeras
imágenes y la opinión de sus directores. Por Micaela Domínguez Prost

Personas que lo han perdido todo y vagan
por el mundo buscando otra oportunidad:
las seis películas de esta selección de Cine en
Construcción, liderada por el cine brasileño
con dos títulos más una coproducción
minoritaria, presentan grandes momentos
de personajes pequeños.

“Ferrugem” (Brasil) de Aly Muritiba,
“Niña errante” (Colombia-Francia) de
Rubén Mendoza y “Agosto” (Costa RicaCuba-Francia) de Armando Capó Ramos,
tienen protagonistas adolescentes en
pleno descubrimiento del mundo adulto.
La historia de Muritiba, quien había
participado en Cine en Construcción
26 con “Para minha amada morta” gira
en torno a los límites de la privacidad y
las difusas reglas de lo compartido en
internet. El cuarto largometraje de Rubén
Mendoza, quien debutó en 2010 con “La
sociedad del semáforo”, recibió apoyo del
FDC colombiano y comienza su andadura
internacional en San Sebastián. Su director
retrata un viaje de duelo, y a la vez de
reconocimiento de la feminidad, de una
niña de 12 años que pierde a su padre y
se acerca a sus tres hermanas adultas. Por
su parte, la ópera prima de Armando Capó
Ramos ubica a su protagonista de 14 años
en un contexto histórico específico: la crisis
de los balseros en 1994 en Cuba. “Agosto”
ya lleva un extenso recorrido internacional
tras pasar por La Fabrique du Cinéma
du Monde de Cannes y en distintos foros
de coproducción. En 2014 ganó el fondo

de desarrollo del festival de Amiens y
resultó elegido mejor proyecto del Foro
de coproducción de San Sebastián, y años
más tarde se llevó varios premios en el
programa Nuevas miradas de La Habana y
se alzó con el Global Filmmaking Award de
Sundance.

“Familia sumergida” (Argentina-BrasilAlemania-Noruega) de María Alché
y
“Kairos”
(Francia-Colombia)
de
Nicolás Buenaventura ponen el foco en
protagonistas que a pesar de ya tener
60 años aún deben transitar períodos
de adaptación y aprendizaje. La ópera
prima de Alché, realizadora de cortos
premiados en varios festivales y actriz de
“La niña santa” de Lucrecia Martel, narra la
historia de Marcela, una mujer que pierde
a su hermana y debe rearmar sus vínculos
familiares. El filme ha participado en los
laboratorios de desarrollo 3 Puertos, TyPA,
Talent Campus de Berlín y Toronto Lab.
El protagonista del filme es Amaranto,
un hombre desempleado a quien se le
presenta la oportunidad de realizar un
gran robo.
El sexto filme, “Rodantes” (Brasil) de
Leandro Lara (o Leandro HBL), cruza y
descruza tres historias de almas que vagan
en busca de un futuro mejor. Lara proviene
del mundo del documental (“Favela on
Blast”) y este es su primer largometraje
de ficción, con producción de su propia
empresa, Mosquito Project.

(ver video)

AGOSTO

(Costa Rica-Cuba-Francia)

Dirección: Armando Capó Ramos. Guión: Abel Arcos Soto y Armando Capó Ramos. Producción:
Marcela Esquivel Jiménez, Claudia Olivera Peña y Nathalie Trafford. Empresas productoras:
La Feria Producciones (Costa Rica), D’safía Producciones (Cuba) y Paraíso Production Diffusion
(Francia). Elenco: Damián González, Lola Amores, Rafael Lahera, Verónica Lynn, Glenda Delgado.

Agosto, 1994, Cuba. Carlos (14 años) esperaba un verano normal, pero su pueblo se vuelve un caos:
las políticas del gobierno cambian y miles de cubanos se lanzan al mar con la esperanza de escapar.
Los amigos se van, las familias se separan, se viven emociones por primera vez. Nada será como antes.

“Todo lo que rodea a Carlos está prácticamente en ruinas, desde el pueblo roído por el salitre
hasta los restos de un sistema defensivo donde los chicos juegan. La precariedad de las construcciones es el reflejo del país, y Carlos se mueve dentro de ellas sin reparar, es la normalidad. Una atmósfera visual sin colores puros, detenida en la atemporalidad de objetos que
no tienen un tiempo preciso, y que hablan de la existencia humilde de esta familia. Carlos
crece con las pérdidas. El filme acompaña a Carlos en su crecimiento. Es un acontecimiento
doloroso y a la vez una crónica del momento que atravesaba un país”.
Armando Capó Ramos, director y coguionista.

Familia sumergida
(Argentina-Brasil-Alemania-Noruega)

Dirección y guión: María Alché. Producción: Bárbara Francisco en coproducción con Tatiana
Leite, Cristoph Friedel, Turid Øversveen. Empresas productoras: Pasto (Argentina) en
coproducción con Bubbles Project (Brasil), Pandora Film Produktion (Alemania) y 41/2 Fikjson
(Noruega). Elenco: Mercedes Morán, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi.

El mundo de Marcela se vuelve extraño y frágil luego de la muerte de su hermana Rina. Se siente perdida en su propia casa, y las conexiones con su entorno cercano familiar están dislocadas. A su casa llega
Nacho, un joven amigo de la hija, a quien le cancelaron un viaje de trabajo, y juntos comparten conversaciones y paseos. Marcela recibe un llamado de un pariente distante que la quiere ver, mientras en su
casa mantiene diálogos con parientes de otra dimensión.

“Me propuse seguir de una manera próxima las emociones más íntimas de
un personaje femenino en un momento particular: a sus 60 y pico de años cuando
su hermana, compañera de todas sus épocas, acaba de morir, sus hijos están
dejando la casa familiar, y la generación que la precedía ya no existe más. Quise
transitar con ella esos días confusos, en que se está en carne viva, en un estado
perdido, donde aparece una pregunta total y un desconcierto con respecto a cómo
organizar lo real. Me interesan los estados alterados porque permiten entrar en contacto
con lo urgente y observar las cosas desde una perspectiva sin tiempo ni finitud”.
María Alché, directora y guionista.

(ver video)

Ferrugem

(Brasil)

Dirección: Aly Muritiba. Guión: Aly Muritiba y Jessica Candal. Producción: Antônio Júnior.
Empresa Productora: Grafo audiovisual. Elenco: Clarissa Kiste, Duda Azevedo, Enrique Díaz,
Giovanni de Lorenzi, Pedro Inoue, Tiffany Dopke.

Tati y Renet ya se intercambiaban fotos, vídeos y música en sus teléfonos celulares, y en la última
excursión escolar establecieron contacto visual. Sin embargo, lo que podría haber sido el principio de
una historia de amor, se transformó en su final.

“El argumento de ‘Ferrugem’ trata sobre la juventud, la familia y la exposición. Una historia
corrosiva, metáfora de la acción de agentes externos de los que es imposible escapar, y que
cambian y dan forma a los personajes. El filme sigue la línea de otros proyectos desarrollados por su productor, que son producciones compatibles con los recursos utilizados, la sofisticación plástica y conectados con una posición política coherente con la realidad brasileña
actual”. Aly Muritiba, director y coguionista.

Kairos

(Francia-Colombia)

Dirección y guión: Nicolás Buenaventura. Producción: Jean des Forêts, Santiago Amigorena.
Empresas productoras: Petit Film, Les Films du Rat (Francia), Dar a Luz Producciones y
Pathos Audiovisual (Colombia). Elenco: Tulio Guillermo Diuza, Nasly Sansua, Sara Sofía Loaiza,
Susana Uribe.

Cali, Colombia. Amaranto (60 años) fue despedido de su trabajo como cajero de un banco hace ya
algunos años aunque sigue yendo a su antiguo lugar de trabajo para ayudar con pequeñas tareas. El
día en que un transporte blindado tiene que entregar una cantidad importante de efectivo, Amaranto
ve la oportunidad de llevar a cabo un robo tan sencillo como extraordinario.

(ver video)

Niña errante

(Colombia-Francia)

Dirección y guión: Rubén Mendoza. Producción: Daniel García. Empresa productora: Día
fragma Fábrica de películas (Colombia) en coproducción con Ciné-Sud Promotion (Francia).
Estado de la película: en edición. Elenco: Carolina Ramírez Quintero, Loren Paz Jara, Lina
Sánchez Calderón, María Camila Mejía.

Ángela tiene 12 años y tres medias hermanas cercanas a los 30. Las cuatro se conocen convocadas
por la muerte de un vago carismático: su papá. Ángela nunca vivió con nadie más que su papá y no
recuerda a su mamá. Sus hermanas la dejarán al otro lado del país con una tía para evitar que quede
a cargo del Estado. En este viaje de duelo, en especial mientras comparten cuarto en un hotelucho de
carretera, Ángela, en pleno despertar de su cuerpo, reconoce con cada una de sus hermanas la feminidad, la sensualidad, los misterios del placer y del dolor, el cuerpo, la desgracia y el reto de ser mujer
en estos caminos.

“‘Niña errante’ es mi oportunidad de lidiar de otra manera con temas que me han
obsesionado: la geografía del camino y la geografía del mundo femenino. Toda la vida me
ha maravillado y estando en un país donde los machos marchitan hasta las flores de acero,
quiero hacer una película que me reconcilie con la manera de contemplar el género opuesto.
Colombia, el país más feliz del mundo, es una hembra herida y abusada en todas las formas
posibles. La película contempla la belleza de este horror”.
Rubén Mendoza, director y guionista.

(ver video)

Rodantes

(Brasil)

Dirección: Leandro Lara. Guión: Lucas Camargo de Barros. Producción: Marcela Gonçalves y
Leandro Lara. Empresa productora: Mosquito Project. Elenco: Caroline Abras, Jonathan Well,
Felix Smith. Elenco: Caroline Abras, Jonathan Well, Felix Smith.

“Rodantes” narra las vidas de tres personajes: Tatiane, una joven que huye de Sao Paulo para alejarse
de un pasado traumático; Odair, un joven en pleno descubrimiento de su sexualidad y Henry, un inmigrante haitiano que, tras la muerte de su esposa, lucha para sobrevivir con sus dos hijos en medio del
progreso y la pobreza en Brasil. Coinciden de vez en cuando en el estado de Rondônia, en medio del
caos, sin mayor vínculo que su condición de errantes.

“Las películas con historias cruzadas, como ‘Dolls’ de Takeshi Kitano o ‘Code inconnu’ de Michael Haneke me sirvieron de inspiración, pero a la vez tengo un profundo deseo de respetar
la ruta de los personajes en lugar de meterlos en un aparato formal prescrito. ‘Rodantes’ es
un filme a la deriva, como sus protagonistas, y no se basa en cuestiones objetivas o formales
sino en la poesía sin final que existe en esas historias” . Leandro Lara, director.

CONTRATAPA

