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Adaptaciones literarias:

Cuando el cine
piensa en libros
Tradicionalmente, la literatura ha ocupado un papel significativo en la industria de cine. Libros
de todo género y época han sido llevados a la pantalla con múltiples resultados, y siguen siendo
una inagotable fuente de inspiración para directores, guionistas y productores. En la actualidad, muchas de las películas que se desarrollan en Latinoamérica son adaptaciones, y parece
una tendencia al alza viendo el crecimiento de eventos y espacios dedicados al cruce entre las
letras y las imágenes. ¿Qué caminos recorre un texto hasta ser película? Por Marta García.
En su mítico libro “¿Qué es el cine?”, editado por
primera vez en 1958, el teórico y crítico cinematográfico francés André Bazin ya incluía un capítulo en defensa de la adaptación, o “a favor de un
cine impuro”. Corrían años de ataques al llamado “cine subordinado” a la literatura o al teatro.
Tanto entonces en la industria norteamericana y
europea, como hoy en la latinoamericana, el patrimonio literario es un manantial del que beben
cientos de películas.

“Los productores siempre buscan contenidos,
historias para contar en su lenguaje. Es evidente que se han ido convenciendo que las mejores
historias, las más atractivas y exitosas están en
los libros, ya sea novelas o libros de no ficción”,
afirma el argentino Guillermo
Schavelzon, al frente de
Schavelzon Graham,

agencia
latinoamericana
Barcelona.

establecida

en

Desde la ciudad epicentro de la industria editorial en español, la misma en la que Carmen Balcells inauguró el oficio de agente representando
a los autores del boom latinoamericano, Schavelzon es un referente en el sector en general
y un experto de este nicho en particular. En su
catálogo aparecen nombres de autores latinoamericanos cuyas obras han sido llevadas al cine
en numerosas ocasiones. Es el caso del colombiano Santiago Gamboa (“Perder es cuestión de
método”), los argentinos Claudia Piñeiro (“Tuya”,
“Betibú”, “Las viudas de los jueves”), Ricardo Piglia (“Plata quemada”) y Juan José Saer (“Tres de
corazones”, “Palo y hueso”, “El limonero real”), la
chilena Marcela Serrano (“Antigua vida mía”) o el
uruguayo Mario Benedetti.

“No nos ocupamos solo del dinero, sino de la
garantía estética del proyecto, de la afinidad
cultural, de que haya un presupuesto y una
calidad que ayude al éxito de la película”.
Guillermo Schavelzon, Schavelzon Graham,
agente literario de Schavelzon Graham.
Entrevista completa en LatAmcinema.com

(Foto © Daniel Mordzinsky)

(reeditado tras el estreno del film con
el título “Obediencia perfecta”)

Zama

de Lucrecia Martel
(Argentina-Brasil-España-Francia-México-Estados Unidos)
Estreno previsto: 2016
Adaptación de
Zama de Antonio di Benedetto
Primera publicación: 1956

{

de Luis Urquiza (México)
Estreno: 2014
Adaptación de Perversidad
de Ernesto Alcocer
(cap: “Obediencia perfecta”)
Primera publicación: 2007

{

Obediencia perfecta

{

El futuro

de Alicia Scherson
(Italia-Chile-Alemania-España)
Estreno: 2013
Adaptación de
Una novelita lumpen
de Roberto Bolaño
Primera publicación: 2002

{
{

O filme da minha vida
de Selton Mello (Brasil)
Estreno previsto: 2016
Adaptación de
Un padre de película
de Antonio Skármeta
Primera publicación: 2010

Todos se van

de Sergio Cabrera (Colombia)
Estreno: 2015
Adaptación de
Todos se van, de Wendy Guerra
Primera publicación: 2006

La agencia literaria es una figura clave en este
fructífero mercado de las adaptaciones. Ella
es quien suele representar los derechos subsidiarios de cada manuscrito, incluyendo los audiovisuales, y quien negocia los porcentajes de
compraventa con las productoras. “Pero no nos
ocupamos solo del dinero, sino de la garantía estética del proyecto, de la afinidad cultural, de que
haya un presupuesto y una calidad que ayude al
éxito de la película”, explica Schavelzon.
Anna Soler- Pont, directora y fundadora de la
agencia literaria Pontas, otra de las empresas
activas en el sector audiovisual, coincide con su
colega y enfatiza la labor que realiza el agente a
la hora de garantizar la viabilidad y éxito de la
versión fílmica del texto. “Es siempre muy frustrante para los autores vender los derechos, tenerlos bloqueados durante entre uno o dos años,
y que al cabo de ese tiempo la productora no
haya hecho nada y haya que volver a empezar a
buscar a otro productor que se interese por el libro”, señala.
Para evitar el desencuentro, es fundamental que
agente y productor hablen el mismo lenguaje.
Lucia Riff, directora de la brasileña Agência Riff,
representante desde 1991 de un centenar de autores brasileños cuyos textos han sido adaptados
de la mano de su socia Film2b, resalta la necesidad de comprender el proyecto, incluso en el momento de la propuesta económica. “Conversamos
con los productores y procuramos entender cuál
es el proyecto que se está proponiendo: si es un
largo, una serie, cuál es el presupuesto estimado,
guionista, director… Una vez que lo tenemos claro, elaboramos una propuesta detallada”, explica.
Teniendo en cuenta la cantidad de proyectos que

no logran convertirse en película, los acuerdos
de compra-venta se cierran bajo la lógica de la
producción e incluyen diversas fases u opciones.
Habitualmente, una productora adquiere los
derechos audiovisuales plenos con una exclusividad nunca menor a cinco años a través de un
único contrato, pero su importe total no es abonado hasta el primer día de rodaje de la película.
En el momento de la firma, la productora paga
una primera cantidad deducible del monto total
–que suele suponer en torno al 10% de la cantidad fijada- en concepto de primera opción, que
conlleva un período de entre 12-18 meses para
el desarrollo del guion. “Cuando expira la primera opción, puede haberse negociado una segunda opción de una cantidad igual a la primera,
también por otros 12-18 meses de desarrollo o
preproducción y deducible -o no- del importe
global a pagar el primer día de rodaje”, explica
Soler-Pont. El pago de los derechos de adaptación supone, de media, entre un 3 y un 5% del
presupuesto below the line-sin incluir director y
actores-de una producción. Pero además, el autor puede percibir un bonus, o premios, si la película tiene muchos espectadores o si es nominada
o gana un Oscar.

Libros en busca de productores
A pesar de la tradición literaria en las pantallas,
en Latinoamérica todavía no hay puntos de encuentro ni pautas establecidas entre los profesionales de las respectivas industrias. “La práctica
muestra que ningún camino es tan útil como el
que inicia un productor cuando lee un gran libro.
Cada vez que intentamos tomar la iniciativa y enviar informaciones a productores, no obtuvimos
nada”, confiesa el agente argentino. Por su parte,
Soler-Pont revela que su modus operandi es justo

“Hay una nueva generación de productores muy
lectores y a la vez una nueva generación de
escritores que, obviamente, ha crecido en una
cultura muy audiovisual. De esas sinergias auguro
muy buenas futuras cosechas de adaptaciones
cinematográficas de obras literarias”.
Anna Soler- Pont, Pontas (Foto © Ennatu Domingo)
Entrevista completa en LatAmcinema.com

al revés. “No podemos esperar a que un productor
encuentre una novela de nuestros representados
y se interese por ella, así es que vamos hacia los
productores a proponérsela”, explica, señalando
que con ese fin, además del trabajo online, participan en los espacios profesionales de los festivales de San Sebastián, Cannes y Berlín.

Con el mismo interés, la brasileña Riff participó
este año por primera vez en el RioContentMarket
y en El principio del film, un espacio pionero
en la región que busca conectar productores con
titulares de derechos en el marco de la Sección
de Industria del Festival Internacional de Cine
en Guadalajara. El evento surgió en 2014 como
conferencia de expertos, y en su segunda edición
amplió la fórmula acogiendo reuniones individuales entre productoras, editoriales y agentes
literarios. Además de la brasileña, estuvieron
presentes la uruguaya Books from Uruguay, la
mexicana Fondo de Cultura Económica, la chilena
Puentes Agency y grupos editoriales como Planeta o Random House. Este evento, que cuenta con
la colaboración de la Feria del Libro de Guadalajara, deja ver el estado embrionario del sector en
la región. “En la primera edición aprovechamos
la inercia que genera el encuentro de coproducción para atraer productores pero la idea es que
tengamos cada vez más productores que asistan
al FICG con interés específico por este nicho”, explica Estrella Araiza, responsable de la Sección
de Industria del festival.
Precisamente, la primera experiencia que conectó productoras con dueños de derechos literarios
también surgió a raíz de la sinergia entre el Festival de Berlín y la Feria del Libro de Frankfurt.
Organizado desde 2006, Books at Berlinale

tiene lugar cada año en el Mercado de Coproducción del certamen de cine alemán. En torno a una
decena de libros con potencial para ser filmados
son presentados por los titulares de sus derechos
-agencias literarias y grupos editoriales- frente a
una audiencia de productores internacionales
interesados, con los que luego tienen reuniones
individuales.

Augurando la tendencia al alza del sector, en
2009 surgió Best-Seller to Box-Office - BS2BO,
una plataforma online que asesora a productoras
interesadas en llevar manuscritos al cine y las conecta con los titulares de los derechos. Con una
selección de más de 8.000 títulos, el portal ofrece a sus suscriptores informes exhaustivos de
cada libro realizados por expertos, que incluyen,
además de un pitch, claves como los elementos
dramáticos, la estructura, el ritmo, la descripción
de personajes o el formato audiovisual más recomendado. Posiblemente, el más fuerte de sus
puntos sea la anticipación: su red de asesores literarios evalúa los manuscritos entre seis meses
y dos años antes de su publicación en librerías.
“El libro tiene que estar bien escrito y tener una
muy buena trama. Damos prioridad a títulos con
una buena caracterización, con personajes originales que progresan con la historia, y también
nos aseguramos de que el libro se va a publicar”,
comenta en relación al catálogo Laure Kniazeff,
responsable de BS2BO. Los clientes de la plataforma tienen acceso a los libros en una etapa
muy temprana, consiguiendo adelantarse con
ciertas garantías al calendario que marca mercado editorial. Asimismo, el portal ofrece una selección de proyectos de adaptación en desarrollo en
busca de coproductores.

“Trabajamos con proyectos que exigen un tiempo
inmenso para ser realizados, dependen de fondos
y leyes de incentivo, y cuando todo apunta a
que la película o serie será lanzada, no hay
garantías de que habrá buenos resultados”.
Lucia Riff, Agência Riff (Foto © Gabriel Andrade)
Entrevista completa en LatAmcinema.com

“El libro tiene que estar bien escrito y tener una
muy buena trama. Damos prioridad a títulos
con una buena caracterización, con personajes
originales que progresan con la historia”.
Laure Kniazeff, BS2BO
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Crear sobre lo creado
A pesar de ser una musa excepcional para directores y guionistas, la literatura suele tener un
mejor lugar reservado en la memoria del público. Y es que la versión fílmica tiene una misión
difícil: ofrecer al espectador un universo más
atractivo del construido por su imaginación. En
la opinión de la productora colombiana Clara
María Ochoa, quien estuvo al frente de la coproducción “Del amor y otros demonios”, la adaptación de Gabriel García Márquez dirigida por la
costarricense Hilda Hidalgo, el desafío pasa por
alejarse de la pretensión de ser fiel al texto original. “Quizá la clave sea desprenderse de la obra
original y hacer una nueva, una reinterpretación,
una película que esté inspirada pero que otorgue
la libertad al productor, al guionista, al director
y a sus intérpretes de crear sobre lo creado. Las
versiones fieles no dan espacio a la creación,”
sentencia. Del total de novelas de García Márquez
llevadas al cine, la película de Hidalgo fue de las
pocas que recibieron buenas críticas, y según garantiza la productora, la conexión artística entre
ambos creadores fue uno de los pilares para su
realización.

En opinión de la agente brasileña, el talón de
Aquiles de este mercado es la incertidumbre inherente a la industria audiovisual. “Trabajamos
con proyectos que exigen un tiempo inmenso
para ser realizados, dependen de fondos y leyes
de incentivo, y cuando todo apunta a que la película o serie será lanzada, no hay garantías de que
habrá resultados positivos para los implicados.
Es difícil encontrar productores para todos los
buenos libros que tienen potencial cinematográfico”, afirma.

En ese universo colmado de materia prima, ¿qué
contenidos buscan las productoras? Según Schavelzon, el reconocimiento del libro es una garantía. Por su parte, la directora de BS2BO destaca el
interés por historias reales, fenómenos sociales,
hechos actuales y apunta que el mercado está
orientándose hacia las producciones de nicho.
“Las películas de género, como las de horror o
ciencia-ficción, están siendo demandadas debido
a que, en la actualidad, los presupuestos de producción son más ajustados y las audiencias están
muy definidas”.

Por su parte, la agente Soler-Pont apela a la reciprocidad de las artes como semilla. “Creo que los
productores latinoamericanos están en un momento muy interesante, especialmente en Perú,
Argentina y Colombia. Hay una nueva generación de productores muy lectores y a la vez una
nueva generación de escritores que, obviamente,
ha crecido en una cultura muy audiovisual. De
esas sinergias auguro muy buenas futuras cosechas de adaptaciones cinematográficas de obras
literarias”.

Conscientes de su notable presencia en la industria audiovisual, algunas instituciones ya han
determinado medidas para fortalecer este mercado. El CNAC venezolano tomó la iniciativa y a
través de un convenio con el Centro Nacional del
Libro –CENAL-, ha creado un Departamento de
Adaptaciones Literarias con el objetivo de llevar
al cine obras de la literatura americana. En la misma línea, el laboratorio internacional Torino Film
Lab organiza anualmente AdaptLab, un taller de
capacitación abierto a guionistas y directores de
todo el mundo que estén iniciándose en este arte.

CINE LATINOAMERICANO
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600 millas
de Gabriel Ripstein
(Méx)

El abrazo de
la serpiente
de Ciro Guerra
(Col – Arg – Ven)

El botón de nácar
de Patricio Guzmán
(Fra – Chi – Esp)

El apóstata
de Federico Veiroj
(Es - Uru – Fra)

Chronic
de Michel Franco
(Méx – Fran)

Magallanes
de Salvador
del Solar
(Per – Arg
Col – Esp)

Desde allá
de Lorenzo Vigas
(Ven)

El rey de
La Habana
de Agustí Villaronga
(Esp - Rep. Dom)

Las elegidas
de David Pablos
(Méx – Fra)

La tierra
y la sombra

Paula

de César Augusto
Acevedo
(Col – Chi – Bra –
P. Bajos – Fra)

de Eugenio Canevari
(Arg – Esp)

El club

Eva no duerme

de Pablo
Larraín
(Chi)

de Pablo Agüero
(Arg - Fra – Esp)

La obra del siglo
de Carlos M. Quintela
(Cub – Arg – Ale – Sui)

Vida sexual
de las plantas
de Sebastián Brahm
(Chi)

Paulina
de Santiago Mitre
(Arg – Bra – Fra)

Ixcanul

Truman

de Jayro
Bustamante
(Gua – Fra)

de Cesc Gay
(Esp - Arg)

Te prometo
anarquía
de Julio Hernández
Cordón
(Méx – Ale)
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Para min ha
amada morta
de Aly Muritiba
(Bra)
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Aquí no ha
pasado nada

327 cuadernos
de Andrés Di Tella
(ARG - CHI)

El enemigo

de Alejandro
Fernández
Almendras
(CHI)

de Aldemar Matías
(CUB)

Allende mi
abuelo Allende

Era o Hotel
Cambridge

de Marcia Tambutti
(CHI)

de Eliane Caffé
(BRA - FRA)

Los pájaros
miran hacia
el norte
de Pepe Gutiérrez
(MEX)

La emboscada
Jia Zhang-ke,
um homem de
Fenyang

de Daniel Hendler
(URU - ARG)

Nueva vida

de Walter Salles
(BRA)

de Kiro Russo
(ARG)

La Princesita
de Marialy Rivas
(CHI - ARG - ESP)

Mariposa
Marco Berger
(ARG)

Rara
de Pepa San Martín
(CHI - ARG)

Sobrevivientes
de Rober Calzadilla
(VEN - COL)

Chasing
Niagara
de Rush Sturges
(MéX - Can – EEUU)

El clan
de Pablo Trapero
(ARG - ESP)

PERLAS

El sueño de Sonia
de Diego Sarmiento
Pagán (Per)
* Fuera de concurso
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ESPAÑA

ARGENTINA

EN BUSCA DE LA COPRODUCCIÓN PERFECTA
La relación cinematográfica entre Argentina y España es tan larga como fructífera. Durante
décadas el intercambio entre ambos países ha sido sólido y fluido, modificándose de acuerdo
a los vaivenes de la industria y la coyuntura política de cada país. En los últimos años se ha advertido una tendencia que ofrece un modelo de colaboración que es consciente de su mercado;
películas de directores establecidos que buscan el equilibrio entre lo comercial y la calidad,
pensando en la visibilidad internacional. Por Cynthia García Calvo.
“El secreto de sus ojos”, “Metegol”, “Relatos salvajes” y “El clan” son películas contemporáneas
que rápidamente reclamaron su lugar entre los
grandes éxitos argentinos de todos los tiempos.
Estos títulos son el ejemplo más acabado del cine
mainstream que se concibe desde el sur con la
complicidad de la madre patria, específicamente
con tres empresas españolas que han encontrado
en los talentos argentinos a sus mejores socios:
Telefónica Studios, Tornasol Films y El deseo.

Telefónica Studios comenzó a operar como tal
en septiembre de 2013, como una evolución de
Telefónica Producciones. “La empresa nace con
una idea sinérgica en su ADN: integrar la producción de cine que una compañía de escala global

como Telefónica tiene en diferentes territorios”,
comenta el argentino Axel Kuschevatzky, director de Telefónica Studios. En muy poco tiempo,
la empresa se posicionó internacionalmente al
lograr alianzas con grandes productoras de la región -fundamentalmente argentinas- para desarrollar proyectos de alta escala, como “Metegol”,
“Tesis sobre un homicidio”, “Séptimo” y “Relatos
salvajes”.    

Al iniciar actividades, la productora anunció su
intención de producir 25 películas en tres años,
con una media que ronda la decena. Números
que la equiparan con los grandes estudios del
mundo. Precisamente, convertirse en una cantera de proyectos de los más destacados talen-

tos iberoamericanos
es el primer paso que
le lleva a recorrer un
camino que tiene por
objetivo transformarse en un player internacional. Si bien han
coproducido con países de Latinoamérica,
Europa y Estados Unidos, la sociedad entre
Argentina y España
ha dado los mejores
frutos.

manchego, comenzó
a poner sus ojos en el
cine argentino hace
una década cuando
la ópera prima de Lucrecia Martel, “La ciénaga”, captó la atención del realizador.
Pronto se concretaría
la colaboración con
“La niña santa”, siguiendo la asociación
en los siguientes filmes de la argentina,
“La mujer sin cabeza”
y la inédita “Zama”.

“Ambas cinematografías tienen una larga
Algo similar ocurrió
tradición de colaboracon Damián Szifron.
ción, en parte porque
Pedro Almodóvar coreúnen vocaciones sinoció la comedia pomilares: lograr impaclicial “Tiempo de vato local y proyección
lientes” y decidió que
internacional. Más allá
debían trabajar con
de los inconvenientes
ese nuevo talento. La
a sortear por cada una,
alianza se plasmó en
el potencial es gigante.
Axel Kuschevatzky, director
“Relatos salvajes”, conEl cine que se hace en
de Telefónica Studios
vertida en la quinta
ambos países es exceproducción española
lente, mucho más de lo
Entrevista completa en LatAmcinema.com
más exitosa de 2014
que incluso el propio
en la cartelera nacional
mercado local registra.
y una de las películas iberoamericanas más exiY nuevamente, la diversidad es la clave”, analiza
tosas de los últimos tiempos.
Kuschevatzky.

“Ambas cinematografías
tienen una larga tradición
de colaboración, en parte
porque reúnen vocaciones
similares: lograr impacto local
y proyección internacional”

El más reciente suceso de Telefónica Studios es
“El clan”, de Pablo Trapero, película que ya superó los 2 millones de espectadores en la Argentina y que acaba de recibir el León de Plata de
Venecia al mejor director. Al igual que en “Relatos
salvajes”, la empresa repite colaboración con la
argentina K&S Films y otra productora española
que gana terreno dentro de este modelo de coproducción, El deseo.
La compañía de los hermanos Pedro y Agustín
Almodóvar, que vio la luz a mediados de los años
80 para desarrollar los proyectos del célebre

Con más de un centenar de largometrajes en su
haber, Tornasol Films es una empresa que ha
apostado fuertemente por la coproducción. Su
sociedad con la argentina Haddock Films ha dado
algunos de los mayores sucesos de la producción
reciente, como la ganadora del Oscar “El secreto
de sus ojos” de Juan José Campanella. En el último año, dos de los cuatro títulos concebidos entre España y Argentina fueron de la productora
fundada por Gerardo Herrero, “Betibú” de Miguel
Cohan y “Hacer patria” de David Blaustein.
La empresa apuesta por los proyectos cuyo perfil

artístico va en zaga con sus oportunidades comerciales. “Lo principal es que nos guste la historia. Buscamos que una película sea potente, ya
sea comercialmente por sus posibilidades de estreno en salas o que lo sea a nivel de festivales y
de autor”, cuenta la productora Mariela Besuievsky, quien se incorporó como socia de la empresa
en 1999.
Las posibilidades de mercado a ambos lados del
Atlántico es uno de los puntos sobresalientes a
la hora de seleccionar un proyecto y armar el diseño de producción que lo permita. Por ejemplo,
actualmente trabajan en la película “El final del
túnel” del argentino Rodrigo Grande, que tiene
como protagonistas a Leonardo Sbaraglia, Pablo
Echarri y Clara Lago.
Los dos primeros le
otorgan visibilidad
y oportunidades comerciales en Argentina, mientras que la
actriz del súper éxito
“Ocho apellidos vascos” hace lo propio en
España.

importante y eso también nos interesa”, señala.
Desde sus primeras coproducciones,Tornasol
apostó por una tendencia en alza dentro de Latinoamérica: la adaptación cinematográfica.
Además de “El secreto de sus ojos”, la filmografía
de la empresa cuenta con las versiones cinematográficas de las obras de Claudia Piñeiro, “Las
viudas de los jueves” y “Betibú”; “Tesis sobre un
homicidio” y actualmente trabaja en la realización de la adaptación de cuatro novelas de Leonardo Padura en una combinación que une cine
y televisión.

Para Besuievsky esto es síntoma de una industria
que crece. “Creo que obedece a que a medida que
se ha hecho más industrial el cine iberoamericano, se miró más hacia
las adaptaciones. Los
libros son una fuente
de inspiración muy
contundente. El cine
americano históricamente se basa en novelas. Creo que esto
demuestra que el cine
latinoamericano ha
crecido desde el punto de vista industrial,
Mariela Besuievsky, productora porque es necesario
la inversión de dinero
y socia de Tornasol Films
para comprar los derechos”, observa.
Entrevista completa en LatAmcinema.com

“Buscamos que una
película sea potente, ya sea
comercialmente por sus
posibilidades de estreno en
salas o que lo sea a nivel
de festivales y de autor”

“También
participamos en películas
más pequeñas que
pensamos que por su
calidad artística van
a tener otro circuito,
como ‘Eva no duerme’
que está en competición en San Sebastián.
Es una película muy
pequeña desde la producción, con un punto
de vista muy autoral,
pero con un casting
muy relevante, como
Gael García Bernal e
Imanol Arias. Creemos que esta película
va a tener un circuito de festivales muy

Durante 2014 el cine
español realizó 42 coproducciones, cuatro
de ellas con Argentina: “Betibú”, “Blue
Lips”, “Hacer patria” y
“Relatos salvajes”. De
este modo, el país sudamericano se mantiene como su principal
socio en Latinoamérica y el tercero en el
mundo, luego de Estados Unidos y Francia.
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Información que crea industria.
LatAm cinema también es networking.

Por eso seguimos tendiendo redes para que conozcas quién y qué
está moviendo la industria del cine en Latinoamérica. Además

del portal y el boletín semanal, ahora tienes nuestras revistas

digitales, que te ayudarán a descubrir los principales mercados
e interiorizarte con los temas claves de la industria.
Te invitamos a leerlas on line o descargarlas en
dispositivos móviles desde latamcinema.com

latamcinema

@LatAmcinema

Ilustración por Matt Francolino y Blanka Barrio

lustración por Matt Francolino y Blanka Barrio

Entrevista a

JOSÉ LUIS

REBOR

DINOS

Director del 63 Festival

de Cine de San Sebastián

La mirada de Zinemaldia
La relación del cine latinoamericano con el Festival de San Sebastián – Donostia Zinemaldia en euskera- sigue ganando vigor. Tras haber lanzado con éxito iniciativas como el Foro de Coproducción
Europa-América Latina, el certamen donostiarra es visto desde el otro lado del Atlántico como una
plataforma ideal para impulsar proyectos en todas las fases de la cadena de valor: desde la preproducción (Foro de Coproducción), pasando por la postproducción (Cine en Construcción) y la exhibición
(secciones oficiales y, en particular, Horizontes Latinos). A la cabeza del eficaz equipo que organiza
este festival clase A está José Luis Rebordinos, un insider del certamen que llegó a la dirección en 2011
tras quince años en el Comité de Selección. Por Gerardo Michelin.
Acaba de cumplir cinco años al frente del festival,
¿cuáles son los principales cambios que ha implementado desde que asumió al frente del certamen? ¿Qué objetivos le quedan por cumplir?
Fundamentalmente estas cuatro ediciones se
han caracterizado por un fuerte impulso a las
actividades industriales (Cine en Construcción,
puesta en marcha de un Foro de Coproducción
entre Europa y América Latina, videoteca online,
etc.), una mayor presencia del cine español y latinoamericano y la creación de nuevos públicos
(Savage Cinema y Culinary Zinema). Creo que los
próximos años debemos consolidar el modelo de
festival que hemos puesto en marcha y trabajar
para intentar que haya una mayor presencia de
medios de comunicación internacionales en el
festival.
¿Cuál es su balance de la participación latinoamericana en la próxima edición del festival?
Hay una presencia muy importante. En la sección oficial estarán “Eva no duerme” (Francia,
Argentina, España), de Pablo Agüero; “Truman”
(España, Argentina), de Cesc Gay; “El apóstata”
(España, Uruguay, Francia), de Federico Veiroj;
y “El rey de La Habana” (España, República Dominicana). En Nuev@sDirector@s competirán
“Paula” (Argentina, España) de Eugenio Canevari
y “Vida sexual de las plantas” (Chile), de Sebastián Brahm, en Perlas “El Clan”, de Pablo Trapero
(Argentina – España). En Horizontes Latinos y
Zabaltegi se podrán ver algunas de las mejores
películas latinoamericanas del año, muchas de
ellas ya estrenadas con gran éxito en festivales
como Berlín, Cannes o Venecia.
La sección de industria –Industry Club- ha crecido notoriamente en los últimos años. ¿Qué pasos

tienen previsto dar para reforzar este espacio en
los próximos años?
De momento, hemos aumentado de manera espectacular la presencia de miembros de la industria internacional en nuestro festival. Y ahora nos
toca consolidar esta nueva situación, cuidando la
selección del Foro de Coproducción y de Cine en
Construcción.
Durante su gestión, el festival ha pasado a ser un
referente para el cine latinoamericano. ¿Cuáles
han sido las claves para lograr este posicionamiento? ¿Se siente acompañado por la industria
cinematográfica española en esta política?
Pienso que la clave ha sido creer de verdad que
el cine latinoamericano y el español tienen mucho en común; creer que el español, la lengua
que compartimos, puede ser un buen instrumento para crear un mercado único, mucho mayor
del que tenemos. Y la industria española nos ha
apoyado desde el primer momento en nuestro
intento de convertirnos en una puerta para la entrada del cine latinoamericano en Europa. Ahora
es importante, también, que este camino sea de
ida y vuelta.
Los festivales parecen apostar, cada vez más, por
apadrinar proyectos que se encuentran en sus
primeras etapas de desarrollo para asegurarse,
luego, su estreno mundial. ¿Cómo ven esta tendencia desde la dirección del festival?
Es lógico. Cada vez hay más festivales y es muy
difícil tener películas en estreno mundial o en
exclusividad. Apostar por películas desde su fase
de proyecto ayuda a estas a poder realizarse y
permite a los festivales mostrar de una manera
clara su personalidad y cuál es el tipo de cine que
apoya.

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 una red de colaboradores residentes en Santiago
de Chile, Bogotá y Madrid.

www.latamcinema.com
Reconocimiento-NoComercial
3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)

Suscríbete a nuestro newsletter semanal en
www.latamcinema.com/suscribase

Síguenos en internet, en
/LatAmCinema,
en
@LatAmcinema o personalmente
en los diversos festivales y mercados
en los que estamos presentes.
LatAm cinema e-magazine Nº 16. Septiembre de 2015
Dirección: Gerardo Michelin (gerardo@latamcinema.com)
Redactora jefe: Cynthia García Calvo
Redacción: Marta García
Corrección: Mariana Mendizábal
Coordinación videos: BazarCine: Agustina Sonino
Diseño: venado - www.venadoweb.com
Agradecemos la colaboración de Estefanía Acedo García,
Gemma Beltrán, Álvaro Brechner, Mônica D´Ângelo Braga,
Benjamin Domenech, José Pablo Estrada Torrescano,
Marianela Illas, Rocio Jadue, Lídia Lahuerta, Andrea López,
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Velandia y Viridiana Villegas.

lata

m

in

p

r

o

g

r

ess

2

cine
en construcción

Pionero entre los work in progress dedicados al cine
latinoamericano, Cine en Construcción vuelve a apadrinar
un grupo de películas que darán que hablar en los próximos
meses. Se trata de primeras y segundas obras que acuden a
la vigésimo octava edición de este wip indispensable para
seducir a distribuidores, agentes de venta y programadores.
Escogidos entre 113 postulaciones de 20 países, los filmes
competirán por el Premio de la Industria que incluye la
postproducción, un DCP subtitulado en inglés y la distribución
en España. Junto a las notas de los directores, LatAm cinema
ofrece las primeras imágenes en exclusiva de cinco de las
seis películas seleccionadas para esta cita de referencia de la
producción latinoamericana.

(ver video)

La emboscada
(Uruguay – Argentina, 2015)

Guion y dirección: Daniel Hendler / Productora:
Cordón Films en coproducción con HC Films y
Oficina Burman / Intérpretes: Diego de Paula,
Matías Singer, Ana Katz, José Luis Arias, Alan
Sabagh, César Troncoso

Un grupo de técnicos y creativos se reúnen
un fin de semana para diseñar la campaña
electoral de un líder político, sin demasiado vuelo ni contenido. En el grupo hay un
infiltrado, que transformará la cofradía en
un juego de múltiples caras.

“Mi primera motivación fue narrar la construcción de un líder político como si se tratara de la creación de un personaje ficcional
que se materializa y vive gracias a la mirada de un espectador cómplice.
La ‘emboscada’ a la que hace alusión el nombre de la película es una treta que se teje a
espaldas del protagonista, pero también es
la treta que la campaña política destina a
la ciudadanía, tan víctima como cómplice.”
- Daniel Hendler, director y guionista.

Princesita

(Chile - España – Argentina, 2016)

Dirección: Marialy Rivas / Guion: Marialy
Rivas, Camilia Gutiérrez / Productora: Fabula,
Setembro Cine y Sudestada Cine / Intérpretes:
Sara Caballero, Marcelo Alonso, María Gracia
Omegna

Tamara, de doce años, vive en una secta
que está regida por las reglas y creencias
de Miguel, su líder, quien le impone un
destino a la niña: procrear junto a él a su
sucesor. Pero ella se enamora de un compañero y esa relación estará reñida con el
propósito de Miguel, por lo que su paso de
niña a mujer se volverá violento. Tan violento como la conquista de una libertad
que nunca imaginó.

“Durante los últimos 2000 años, la identidad femenina occidental ha respondido a
lo que Dios y el género masculino le tenían
reservado. Históricamente, todo acto o deseo que escapara a esto ha sido severamente castigado. ¿Cómo se construye entonces
la identidad femenina bajo toda esa represión? ¿Qué es lo propio y qué es lo impuesto?
¿Son separables siquiera? Esta lucha para
encontrarse que cada mujer lleva consigo es
el punto de partida de esta película.”
- Marialy Rivas, directora y coguionista.

(ver video)

(ver video)

RARA (Chile – Argentina, 2015)
Dirección: Pepa San Martin / Guion: Alicia
Scherson, Pepa San Martín / Productora:
Manufactura de películas en coproducción con
Le Tiro Cine / Intérpretes: Marina Loyola, Julia
Lubbert, Agustina Muñoz, Emilia Ossandon

Sara cumplirá trece años y su mundo se
está transformando a gran velocidad. Se
siente rara en su cuerpo, que no para de
cambiar, y en su familia, que ahora incluye a la esposa de su padre, la novia de su
madre y al gatito que su hermana pequeña
acaba de adoptar.

“Mi trabajo nace desde la necesidad de interpretar historias desapegadas, sin estridencias ni reivindicaciones, sin una agenda
política como eje, no porque no me interesen
las reivindicaciones, sino porque creo que el
cine, y el arte en general, puede modificar el
entorno de otra manera, produciendo cambios de forma mucho más silenciosa y ambigua, pero más profunda y duradera, de lo
que ningún slogan sería capaz.” - Pepa San
Martin, directora y coguionista.

(ver video)

Era O Hotel
Cambridge
(Brasil – Francia, 2015)

Dirección: Eliane Caffé / Guion: Eliane Caffé, Luis
Alberto de Abreu, Inês Figueiró / Productora:
Aurora Filmes en coproducción con Tu Vas Voir /
Intérpretes: José Dumont, Suely Franco, Carmem da
Silva Ferreira, Magaly Silva, Jussamara Leonor
Manoel

Una película que nos muestra la atípica situación del movimiento brasileño de los
sin techo y los refugiados que ocupan un
edificio abandonado en el centro de São
Paulo. La tensión diaria provocada por la
amenaza de desahucio revela los dramas,
las alegrías y los diferentes puntos de vista
de los ocupas.

“Las personas sin hogar y la socialización
de los refugiados son los dos grandes temas
de la película. Ambos surgen del grave problema de la falta de viviendas disponibles,
no sólo en São Paulo, donde se desarrolla la
película, sino en todo el mundo. El rodaje se
realizó en un edificio ocupado por el FLM
(Frente de Luta por Moradia) y combinó
personajes reales con actores en un proceso
de creación que fue más allá del guion original. Es en ese contexto, con una intención
a la vez poética y social, que la película pretende provocar a los espectadores y generar
un espacio de reflexión sobre este tema.” Eliane Caffé, director y coguionista.

(ver video)

Sobrevivientes*

(Venezuela – Colombia, 2015)
*(título no definitivo)

Dirección: Rober Calzadilla / Guion: Karin
Valecillos / Productora: Tumbarrancho Films
y Películas Prescindibles en coproducción con
Caja Negra / Intérpretes: Vicente Quintero,
Giovanny García, Vicente Peña

Año 1988. En la frontera entre Venezuela
y Colombia, Chumba y Pinilla sobreviven
a un ataque armado en los caños del Río
Arauca en el que mueren 14 personas. El
Ejército Venezolano los acusa de guerrilleros e intenta llevárselos de la celda donde
son custodiados por un policía y gente del
pueblo. Ellos dicen que son simples pescadores, pero las presiones para ceder ante
la versión oficial son grandes.
“Los hechos de El Amparo marcaron mi
adolescencia. Las pocas imágenes televisivas del momento, que me acompañan hasta ahora, bastaron para confrontarme con
la revelación terrible sobre el poder y la
vulnerabilidad.
Aquellos dos pescadores asustados, enfrentados a los medios, explicando que no eran
guerrilleros. Las inconsolables mujeres pidiendo justicia, la perplejidad y la resignación del pequeño pueblo llevando en hombros los 14 ataúdes, todo ensombrecido por
el entramado del gobierno de la época que
movía todas sus fichas para justificar lo injustificable.” - Rober Calzadilla, director.

Aquí no ha
pasado
nada (Chile, 2015)
Dirección: Alejandro Fernández Almendras /
Guion: Alejandro Fernández / lmendras, Jerónimo
Rodríguez / Productora: Jirafa / Intérpretes:
Agustín Silva, Paulina García, Alejandro Goic

Vicente pasa el verano entre fiestas y alcohol, pero una noche es acusado de atropellar a un pescador y darse a la fuga. Vicente afirma que el hijo de un político iba al
volante, pero sus recuerdos son borrosos.
Eso sí, aquel verano quedara grabado por
siempre en su memoria.
“Existe desde hace mucho tiempo en Chile
la sensación de que la justicia funciona sólo
para un sector de la población. Los que más
tienen son los únicos que parecen tener acceso a la justicia, a un trato digno de parte
de las instituciones y a ver sus derechos respetados a cabalidad. Los pobres sólo pueden
aspirar a las migajas del sistema de justicia,
a procesos lentos, engorrosos, ineficientes
y en muchos casos humillantes. Si se tiene
plata –parece decirnos a cada momento el
sentido común- uno puede comprar abogados, tribunales, jueces que fallarán a nuestro favor. Si no se tiene dinero la justicia nos
caerá encima con todo su peso.” - Alejandro Fernández Almendras, director y
coguionista.

