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PRESENTACIÓN
Madridimagen, en su décimo octava edición, quiere abrir un hueco
en su programación a la ficción televisiva que se crea en España.
La ficción televisiva convertida en motor enérgico del sector audiovisual y vivero de talento.
La ficción española vive su particular edad de oro en la televisión.
Además de programarse en las franjas de mayor consumo y de
gozar del respaldo masivo de la audiencia, es también uno de los
estandartes de la marca España por su capacidad de difusión en
el mundo entero.
Por todo ello, Madridimagen pone el foco en los creadores de
ficción, tantas veces olvidados, pese a ser los principales artífices
de la obra. Resulta paradójico que sepamos más sobre los creadores de The Wire, Lost o Homeland que de los creadores españoles. ¿Quiénes son éstos? ¿Cómo trabajan? ¿Existe una autoría
televisiva equiparable a la que se da al otro lado del Atlántico o, al
menos, en países de la Unión Europea?
Madridimagen reúne en esta edición a un jurado compuesto por
cinco eminentes representantes de la crítica televisiva para que elijan
la mejor serie española de la temporada y premien a sus creadores.
Es importante incidir en el interés que muestra Madridimagen por
la ficción televisiva otorgando, además del premio a la Mejor Serie,
el premio a la Contribución Artística a la Ficción Española, que este
año recae en Jose Coronado, un intérprete que ha contribuido artísticamente a la ficción televisiva durante más de veintinco años.
Un un actor querido y sobradamente reconocido, que en la pequeña pantalla también ha dado lo mejor de sí mismo.
Además, siguiendo en nuestra linea de las ultimas edicciones, seguimos apostando por el talento emergente en las producciones
cinematograficas. A las habituales secciones de escuelas, cortometrajes y operas primas iberoamericanas, se suma una nueva
sección de largometrajes autoproducidos con el claro objetivo
de reflejar como el panorama cinematográfico de nuestro país está
cambiando. Las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, unidas a la crisis por la que atraviesa el sector, han impulsado
otras vías de financiación que desembocan en la autoproducción.
Son películas pequeñas, honestas y llenas de frescura que aportan
un aire nuevo a nuestro cine.
El premio de honor recae este año en Emilio Martínez-Lázaro.
Director y guionista de una quincena de títulos que transitan desde
un cine más personal: Las palabras de Max, Sus años dorados; la
comedia romántica: Amo tu cama rica, Los peores años de nuestra
vida; el triller: La voz de su amo; el musical: El otro lado de la cama
o el cine político: Las trece rosas.
Un cineasta “todo terreno” que merece este reconocimiento a toda
su trayectoria. ¡Enhorabuena Maestro¡.
Esperando que la programación sea de vuestro agrado, os
esperamos como siempre en
MADRIDIMAGEN
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Premios MADRIDIMAGEN 2013
PREMIO DE HONOR MADRIDIMAGEN 2013
Emilio Martínez - Lázaro
PREMIO MADRIDIMAGEN A LA CONTRIBUCIÓN
ARTÍSTICA EN LA FICCIÓN TELEVISIVA
Jose Coronado
Premio “DAMA”
Ópera Prima Iberoamericana
Dotación: 3000 €
Premio “DAMA”
Mejor Ficción TV
Dotación: 2000 €
Premio al
Mejor Largometraje Autoproducido
Dotación: 1000 €
Premio al
Mejor Cortometraje
Dotación: 1500 €
Premio Especial del Jurado
Patrocinado por FTFCAM
Dotado con 1 semana de equipo de HD
Premio a la
Mejor Escuela Audiovisual
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LUIS ÁNGEL BELLABA
Productor y distribuidor de origen argentino, abandona la carrera de abogacía para trabajar como periodista
en importantes revistas y en diversas publicaciones literarias. FInalmente decide trabajar en cine. Dirige su
primer cortometraje En tránsito y el documental 1810. En1962 comienza a producir cine con Una jaula sin
secretos, una actividad en la que continua. Entre los títulos más importantes como productor destacan Tango
de Carlos Saura, El invierno de las anjanas de Pedro Telechea, Esperando al Mesías de Daniel Burman,
Lifting de corazón de Eliseo Subiela o El corazón de la tierra de Antonio Cuadri.
Enestos años ha compaginado la producción con la distribución de largometrajes. Actividad que comenzó
con la venta de títulos franceses en Argentina, películas como Alphaville de Jean-Luc Godar o Belle de jour
de Luis Buñuel. Posteriormente crea, ya en Madrid, Vhero Internacional, para la distribución de películas de
arte y ensayo. Fue presidente de ADELA PICTURES, INC., empresa establecida en Los Ángeles, California,
encargada de la gestión de la compra de películas para el mercado latinoamericano. En 2003 crearía la que
es hasta la fecha su empresa de distribución, Aquelarre Servicios Cinematográficos.
ISABEL DE OCAMPO
Directora de cine. Actualmente ejerce el cargo de presidenta de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas
y de Medios Audiovisuales ) y presidenta ejecutiva de EWA (Red Europea de Mujeres del Audiovisual) En
2003 crea la productora Mandil Audiovisuales con la que produce sus cortometrajes y documentales. Ha
obtenido más de 70 premios nacionales e internacionales, a destacar el Goya 2009 por su trabajo Miente.
Su primer largometraje Evelyn disecciona el tema de la trata de mujeres para la esclavitud sexual, fue
nominado a Dirección Novel en los Goya 2013.
Licenciada en Ciencias de la Imagen por la Universidad Complutense de Madrid y ha estudiado Dirección
en la Escuela de Cinematografía de la Comunidad de Madrid (ECAM). Comenzó su carrera profesional
como locutora de radio y como redactora creativa. Desde 1998 trabaja en el ámbito del cine, la televisión,
y la publicidad participando en todos los departamentos de elaboración de una película y eventos relacionados con el cine. En 2005 dirige el 14º Festival de Cortometrajes de Madrid. Ha impartido talleres y
cursos de cine en numerosas ciudades españolas. Recientemente ha producido el cortometraje Atocha
70, premio Corto de Canal Plus en Cinemajove.
ANTONIO HENS
Antonio Hens (Cordoba, 1969) es director, guionista y productor. Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Granada, estudió dirección de cine en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid (ECAM).
Ha trabajado dirigiendo series para la televisión desde 1998. Fundó su productora en 1996 que más tarde
se convertiría en Malas Compañías PC, SL donde desarrolla sus películas así como las de otros directores.
Sus películas han sido galardonadas en Sydney, BFI London y Locarno. Adiós Eva, te quiero (Corto) -Premio del Público Festival de Cine Español de Málaga 2000, entre otros. Malas Compañías (Corto) -Mejor
corto BFI London Film Festival (2000), Premio del Público Sydney Film Festival (2000), Leopard du Demain
en Locarno (1999), “Mejor corto de la historia de La Noche Más Corta”, Canal + España (2002), Tercer
Premio TVE “Versión Española” 2002, entre otros. Los novios búlgaros Co-guionista, Berlinale official selection.Fiesta (Corto, 1’, 2004) para TVE “Diminutos del calvario”.Clandestinos, La partida.
ROBERTO PÉREZ TOLEDO
Roberto Pérez Toledo, nacido en Lanzarote, licenciado en Comunicación Audiovisual, director y guionista
de más de una veintena de cortometrajes (Vuelco, Nuestro propio cielo, Los gritones o Rotos son algunos
de los más populares) que han recorrido festivales de los cinco continentes y logrado más de un centenar
de premios. El año pasado estrenó su debut en el largometraje, Seis puntos sobre Emma, que ha ganado
las Biznagas de Plata a la Mejor Actriz (Verónica Echegui) y el Mejor Guión en el Festival de Málaga, el Premio del Público y el Premio a la Mejor Ópera Prima en Cinespaña (Francia) o el Premio a la Mejor Ópera
Prima en Madridimagen, entre otros galardones. El 31 de octubre estrenará Al final todos mueren, largometraje colectivo en el que dirige una de los cuatro episodios que lo componen.
MARÍA REYES ARIAS
Nacida en Ordizia (Guipúzcoa). Su primer trabajo como directora, del que también es guionista, ha sido el cortometraje Una Caja de Botones que ha recorrido festivales de todos los continentes y conseguido, entre otros
muchos premios, el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción, el de Mejor Cortometraje en el Pentedattilo International Film Festival (Italia) y premio especial del jurado en el Worldfest de Houston (USA)
En su faceta de actriz ha trabajado con directores como Manuel Gómez Pereira, Mario Camus, Javier
Aguirre, Antonio Giménez Rico, Juan Vicente Córdoba y Norberto López Amado entre otros.
Ha participado como guionista en Aunque tú no lo sepas, seleccionada en el Festival Internacional de
Cine de San Sebastián, Premio al Mejor Guión del Círculo de Escritores Cinematográficos, Premio al
Mejor Guión en Cinespaña de Toulouse, Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Verona,
Premio Turia, y en A Golpes, seleccionada en el Festival Internacional de Cine de Marrakech y en el Festival de Cine Europeo de Génova, ambas dirigidas por Juan Vicente Córdoba.
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PURA BLANCO
Comenzó su trayectoria profesional en agencias y suplementos dominicales. Tras diez
años como redactora jefe de XL Semanal, se incorporó a la edición española de la revista
Paris Match, publicada por la editorial Hachette Filipacchi. Desde entonces, ha dirigido
varias publicaciones del grupo Hearst y desde hace cinco años es la directora de las tres
revistas especializadas en televisión: Teleprograma (decana de la prensa televisiva), Supertele y Telenovela, así como la web que las engloba.

MIREYA MARRÓN
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Boston Emerson College.
Ha trabajado desde las productoras Videomedia y Martingala en la redacción y producción de programas de televisión para Antena 3 y Telemadrid. Desde el año 2000 dirige
Vertele.com, portal de referencia del mundo de la TV en España, y colabora con la consultora de televisión internacional C21.

XABIER MIGELEZ
Licenciado en periodismo por la Universidad Pública del País Vasco (UPV), su carrera
ha estado siempre ligada a los medios de comunicación. Completó su formación con diferentes ciclos (operador de cámara, edición y montaje de vídeos...) y cursó un máster
en Gestión y Desarrollo de Empresas de Comunicación Multimedia. Presentó informativos
en una televisión local y ocupó el cargo de director general en el grupo de comunicación
local DHK (periódico, radio, web...). En 2004, cofundó el portal especializado
FórmulaTV.com y desde entonces se mantiene como director del mismo

FERNANDO MORALES
Aficionado al cine desde siempre, empezó a trabajar como redactor en la revista mensual
Pantalla 3, donde inició dos secciones que tuvieron bastante apoyo entre los profesionales del medio, Los cortos también son cine y Nuevos realizadores. Paralelamente llevó
los temas cinematográficos en la revista local y gratuita La ventana de Madrid y colaboró
en publicaciones como Nuevos realizadores, Outsourcing y Tierra . Después de cuatro
años, pasó a formar parte de la nómina de colaboradores de El País, como crítico de las
películas de televisión. Posteriormente se incorporaría a la plantilla de este diario como
redactor de la sección de televisión en la que trabaja actualmente.

RAÚL PIÑA
Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid ha desarrollado toda
su trayectoria profesional en la redacción de El Mundo, trabajando tanto para su edición
impresa como digital. También ha trabado en la edición digital del diario El País. Actualmente escribe en la sección de comunicación, con especial dedicación a la ficción televisiva.
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Premio de Honor Madridimagen 2013
Madrid, 1945
Estudió Ingeniería Industrial. Sus inicios en el cine
fueron como crítico en revistas especializadas como
Griffith y Nuestro cine, hasta que en 1969 rodó su primer cortometraje: Aspavientos. Al año siguiente presentó Camino al cielo, corto con el que obtiene la
Espiga de Oro en el Festival de Cine de Valladolid. A
continuación rueda otro corto: Amo mi cama rica, comedia cuyo guión fue escrito por Jaime Chávarri.
En 1971 participa en Pastel de Sangre, película de
episodios que gira alrededor del terror a través de
la historia, dirigiendo el episodio Víctor Frankestein.
Comenzó a trabajar en el cine profesional de la
mano de Jesús Franco, desempeñando distintos
cometidos. Posteriormente colabora también con
Gonzalo Suarez como ayudante de dirección.
Después de una etapa en TVE, en la que dirige algunos capítulos de Cuentos y leyendas, participa
en los guiones de La Familia de Pascual Duarte de
Ricardo Franco producida por Elías Querejeta y El
Hombre Oculto de Alfonso Ungria.
Con su primer largometraje, Las Palabras de Max,
obtiene el Oso de Oro en el Festival de Berlín, película cuyo guión fue realizado de manera conjunta
por Emilio Martínez Lázaro y Elías Querejeta que
produjo la película. Esta producción fue rodada en
distintas etapas con un carácter documental sobre
un personaje en la madurez: el sociólogo Ignacio
Fernández de Castro.
En 1979 realiza para televisión la serie Escrito en
América. Un año más tarde rueda Sus años dorados, una película realista que aborda los problemas
de la gente joven que vive en las grandes ciudades, marginados de lo que les ofrece el sistema social.
En 1982 vuelve a la pequeña pantalla con la serie
La máscara negra, dirigiendo el episodio La fantástica invasión, protagonizado por Sancho Gracia, Álvaro de Luna, Marisa Paredes y Paco Rabal.
Todo va mal (1984) es un telefilme para TVE en el
que actúan Antonio Resines, Cecilia Roth y Enrique San Francisco. Las últimas palabras de un
viejo actor de cine: “todo va mal”, son el punto de
partida de dos periodistas para intentar desentrañar la vida y el misterio de ese hombre.
En 1985 realizó y produjo, Lulú de noche, film de
considerable ambición que intenta reflexionar
sobre la realidad y la ficción a partir de una historia,

basada en la mitología de ""Lulú"" de Franz Wedekind, en la que ambas se entrelazan. Interpretada por
Imanol Arias, Antonio Resines y Amparo Muñoz.
Le sigue El juego más divertido (1987), comedia
sobre las relaciones adúlteras entre una pareja de
actores con una serie televisiva entre manos. Interpretada por Victoria Abril, Antonio Resines, Maribel
Verdu y Santiago Ramos.
En 1990 realiza La mujer lunática de la serie de TVE
La mujer de tu vida, producida por Fernando Trueba
y en la que se contaban en clave humorística diferentes historias en torno a un personaje femenino.
Amo tu cama rica (1991), secuela protagonizada por
Ariadna Gil y Pere Ponce, se convierte en un éxito
inmediato de público y crítica. La película supone el
lanzamiento de la carrera de Ariadna Gil que obtiene
entre otros el premio Ondas por su fresca y novedosa
interpretación.
En Los peores años de nuestra vida (1994), con
guión de David Trueba, y Gabino Diego, Jorge Sanz
y Ariadna Gil en los papeles principales, Martínez Lázaro vuelve a sumergirse en la comedia romántica en
donde entremezcla “Manhattan” en el corazón del
madrileño barrio de Lavapiés. Urbana y castiza la película se convirtió en el mayor éxito de taquilla de su
realizador hasta que años después, con El otro lado
de la cama, consiguiera incorporarse al reducido
grupo de las películas de mayor recaudación de la
historia del cine español.
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Su siguiente titulo Carreteras secundarias (1997) es
una adaptación de la novela homónima de Martínez
de Pisón y se adentra en las difíciles relaciones entre
un adolescente y su viajero padre. El desaparecido
Ángel Fernández Santos la definió como "Excelente,
emotiva, hermosa, muy entretenida, con un comienzo
trepidante y un dúo Resines-Ramallo que mantiene
con el ánimo secuestrado y los ojos húmedos la parte
final de la película". Fernando Ramallo obtuvo el premio Goya al mejor actor revelación y Martínez de
Pisón el de guión adaptado.

La voz de su amo (2001), película de cine negro, terrorismo y corrupción, se gesto a partir de sus personajes principales: un hombre joven e íntegro que
se enamora de la hija adolescente del empresario corrupto para el que trabaja.” Me interesó el problema
de fidelidad que generaba esta situación. El protagonista tiene que decidir entre serle fiel a su protector
desde hace muchos años, que es una persona que
se ha enriquecido de forma dudosa, o romper con
todo, enfrentarse a la crisis que le rodea y recuperar
su autoestima. El origen de la historia es éste. No
está basada en ningún hecho real. Es un conflicto
muy de serie negra" declaraba Martínez Lázaro en la
presentación del film. Eduard Fernández, Imanol
Arias y Silvia Abascal encabezan el reparto de la que
es la película favorita de Martínez Lázaro.
Su cinta El otro lado de la cama (2002), interpretada
entre otros por Paz Vega y Natalia Verbeke tuvo un
gran reconocimiento por parte del público y fue galardonado con el Goya al Mejor Sonido, el Premio al
Mejor Guión en Fantasporto (Portugal) y el Premio
de la Audiencia al Mejor Largometraje. Por ella Martínez Lázaro recibió, además, la Biznaga de Oro y el
premio del público en el Festival de Cine Español de
Málaga.

Su siguiente largometraje Las trece rosas (2007)
cuenta la historia de trece jóvenes, muchas de
ellas menores de edad, que fueron fusiladas ante
la tapia del Cementerio de La Almudena de Madrid el 5 de agosto de 1939 por ser militantes de
las Juventudes Socialistas y acusadas de un crimen que no cometieron. El filme, basado en el
libro de Carlos Fonseca Trece rosas rojas, está
inspirado en una idea del productor Pedro Costa.
Protagonizado por actrices de la talla de Pilar
López de Ayala, Verónica Sánchez, Goya Toledo
y Marta Etura, la cinta obtuvo los premios Goya a
la Mejor Dirección de Fotografía, a la Mejor Música Original y al Mejor Diseño de Vestuario.
La montaña rusa (2012) es una comedia romántica sobre el sexo, el amor y sus muchas y complicadas combinaciones. Tres amigos de la
infancia que vuelven a encontrarse muchos años
después: una mujer y dos hombres. Un triángulo:
en un vértice, el sexo; en otro, el amor; y en
medio… nuestra protagonista hecha un lío. Verónica Sánchez, Ernesto Altero y Alberto San Juan
son los encargados de interpretar el triangulo
amoroso.
Su última película, hasta la fecha, es Ocho apellidos vascos, en fase de postproducción. Otra incursión en la comedia, esta vez para que un
señorito andaluz se haga pasar por un nacionalista vasco para conquistar a una lugareña. Interpretada por Clara Lago, Dani Rovira y Karra
Elejalde.

En 2005 estrenó la secuela Los dos lados de la
cama, musical cuyo guión también fue escrito por
David Serrano y con los mismos protagonistas: Guillermo Toledo, Ernesto Alterio y Alberto San Juan y
como novias Lucía Jiménez y Verónica Sánchez.
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A diferencia de otros colegas de su misma generación, como José Luis García Sánchez o Francesc
Betriu, Emilio Martínez Lázaro se ha distanciado
de un modelo de comedia enraizada en la tradición
del folletín y del vodevil hispano. Sus propuestas
enmarcadas dentro de este género -plenamente
representativas, ya que conforman el corpus de su
obra fílmica- tienen como punto de referencia el
cine norteamericano clásico, pero sin menoscabar
las influencias de un legado cinematográfico centroeuropeo. Es precisamente este ámbito geográfico al que de forma sistemática se ha querido
asociar la ópera prima de Martínez Lázaro, Las palabras de Max. Pero si bien la línea argumental y
el tratamiento de algunas escenas de Las palabras
de Max -articuladas sobre la base de los tiempos
muertos y los silencios- podrían remitir al cine de
Ingmar Bergman o Carl Theodor Dreyer, lo cierto
es que Martínez Lázaro -y no tanto el productor y
coguionista del film, Elías Querejeta- ya dejaba entrever su afinidad por una serie de producciones
norteamericanas que escapan de los clichés habituales. Desde su militancia cinéfila, Martínez Lázaro concibió el personaje central que da nombre
al film -encarnado por Ignacio Fernández de Catroatrapado en un vacío existencial, con innegables
puntos de contacto con las circunstancias que
viven los protagonistas masculinos de El hombre
clave (1974) y sobre todo Yo vigilo el camino
(1970), un notable título dirigido por John Frankenheimer que además tienen en común un similar
punto de partida y un final resuelto con la imagen
congelada mientras se sobreimpresionan los títulos de crédito.
A lo largo de su andadura profesional, Martínez Lázaro no ha perdido su afinidad por unos esquemas
narrativos arquetípicos del cine estadounidense,
plenamente perceptible después de haber rodado
Sus años dorados -un film coyuntural con una realidad social, la de la Transición, e inscrita dentro de
una corriente de producciones de corte progresista
sobre las relaciones de pareja- en sus siguientes
producciones, ya sea en el campo de la comedia
en sus distintas acepciones (Todo va mal, El juego
más divertido, Amo tu cama rica, Los peores años
de nuestra vida), del cine negro (La voz de su amo
con el telón de fondo de la febril actividad terrorista
de ETA en la España de principios de los ochenta)
o de la road movie (Carreteras secundarias). No
obstante, su buen conocimiento de las corrientes
estilísticas y temáticas que se han ido sucediendo
en cine europeo a lo largo del siglo XX, ha permitido a Martínez Lázaro -desde su condición de
guionista- urdir una serie de historias insólitas, o
cuanto menos, atípicas en el seno de nuestra cinematografía, como Lulú de noche -inspirada en la

obra de Frank Wedekind La caja de pándora que
daría lugar a un célebre film expresionista realizado por George W. Pabst con Louise Brooks
(Lulú) como musa cinematográfica- o El otro lado
de la cama, una suerte de musical concebido a la
estela del inesperado éxito cosechado por On Connaît le chanson (1999) de Alain Resnais. A esta
apuesta por el riesgo asumida por Martínez Lázaro
desde hace varias décadas, se une a su favor una
perenne voluntad por descubrir o potenciar nuevos
talentos, no tan sólo en el ámbito interpretativo
(Patricia Adriani, Antonio Resines, Fernando Ramallo, Ariadna Gil, etc.) sino también en el apartado técnico, como en el caso del compositor
Roque Baños, artífice del soundtrack de Carreteras
secundarias. Un film que marcaría un punto de inflexión en la trayectoria profesional de su director
y guionista a la hora de proceder a una nueva valoración crítica de sus trabajos para el medio, lejos
de su recurrente asimilación a la comedia urbana
de los años ochenta y principios de los noventa a
la que hacen referencia las enciclopedias o los diccionarios especializados surgidos durante aquella
etapa gobernada por los socialistas.
CINEARCHIVO

FILMOGRAFÍA
2013.- Ocho apellidos vascos (en postproducción)
2011.- La montaña rusa
2007.- Las 13 rosas
2005.- Los dos lados de la cama
2001.- El otro lado de la cama
2000.- La voz de su amo
1997.- Carreteras secundarias
1994.- Los Peores Años de Nuestra Vida
1991.- Amo tu cama rica
1987.- El juego más divertido
1985.- Lulú de noche
1984.- Todo va mal
1980.- Sus años dorados
1978.- Las palabras de Max
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AMO TU CAMA RICA
Director: Emilio Martínez-Lázaro
Guionista: David Trueba, Martín Casariego, Emilio Martínez-Lázaro
Fotografía: José Luis López Linares
Interpretes: Ariadna Gil, Pere Ponce, Cassen, Lina Canalejas, Ayanta Barili, Fernando Vivanco, Nancho Novo, Clara Sanchis, León Klimovsky, Javier Bardem, Cayetana Guillén Cuervo, Isabel Ruiz de la
Prada
Duración: 106 min
Año de producción: 1991
Sinopsis: Pedro se siente incomprendido por las mujeres. En el amor es lento, pero inseguro. Sara acaba de terminar la carrera de veterinaria y tiene un éxito profesional razonable. Él aún no ha definido su futuro. Ambos son cordiales, tienen amigos.
No discuten con los padres. No discuten con nadie. Sólo se pelean entre ellos. Ellos son su único problema, pero también
su única solución...

En el borde de la perfección.
En el más dificil de los géneros, el que requiere mayor agílidad y precisión en el trabajo de intérpretes, guionistas y director, la comedia, esta película alcanza casi la perfección. [...] Pues hay electricidad, o como quiera
decirse, en el inagotable diálogo de palabras e imágenes que se establece entre estos dos intérpretes, orientados por un director de cine que entiende de dirección de actores (especie aquí escasa). Tanta hay, que la
película (cuyo final cerrado se adelanta en un ingenioso retroceso de tres siglos, que expone una variante de
la eterna metáfora de Platón sobre el amor) es en su final tan abierta, que los hilos del destino de sus personajes siguen moviéndose, con la pantalla apagada, en la memoria encendida del espectador. Antes de ver e
incluso viendo este filme, puede caerse en esa estúpida idea de que, por ser una comedia ligera y estar sus
imágenes en la antípodas del campanudismo, se trata de una obra menor. Nada de eso: es cine mayor, de
altos vuelos, obra de virtuosos -sobre todo intérpretes y director- de la complejísima conjugación entre tiempo
y espacio que requiere el arte cinematográfico cuando es realmente tal. Un pequeño poema inabarcable”.
Ángel Fernández Santos
El País, 2 de febrero de 1992

LOS PEORES AÑOS DE NUESTRA VIDA
Director: Emilio Martínez-Lázaro
Guionista: David Trueba
Fotografía: José Luis López Linares
Interpretes: Gabino Diego, Ariadna Gil, Jorge Sanz, Agustín González, Maite Blasco, Jesús Bonilla,
Carmen Elías, Ayanta Barilli, María Adánez, Ana Álvarez, Toni Cantó, Torrebruno, Álex Angulo, Ramón
Barea, Antonio de la Torre, David Trueba, El Gran Wyoming
Duración: 104 min
Año producción: 1994
Sinopsis: Alberto, un romántico veinteañero, se encuentra al borde de la desesperación, al contrario que su atractivo hermano que corteja a todas las chicas de la ciudad con notable éxito. Alberto está acostumbrado a ser el perdedor, sin embargo su suerte está a punto de cambiar cuando se enamora locamente de María.

Los peores años de nuestra vida es una ágil, elegante y con frecuencia hilarante comedia generacional, adjetivo
por una vez especialmente adecuado para definirla. Habla de un personaje que se diría un sosia rejuvenecido
de Woody Allen, un temible cenizo que a la vez es adorable, desprotegido, enamoradizo, patoso, abofeteable,
tierno... Su obsesión es bifronte: las mujeres -su inutilidad para conquistarlas- y el hermano -la asombrosa facilidad con que éste las conquista-. La apuesta del filme, su verdadero resorte, no es otra que hacer que se
llegue a querer a este horror de tío, que lo sintamos cercano, que participemos de sus obsesiones, que compartamos sus -provisionales- triunfos amorosos".
Mirito Torreiro
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LA VOZ DE SU AMO
Director: Emilio Martínez-Lázaro
Guionista: Emilio Martínez-Lázaro, Carlos López, Alfredo Montoya, José Ángel Estéban
Fotografía: Javier Salmones
Interpretes: Eduard Fernández, Silvia Abascal, Joaquim de Almeida, Imanol Arias, Joseba Apaolaza, Ana Otero,
Manuel de Blas, Pepo Oliva, Alicia Agut
Duración: 108 min
Año producción: 2001
Sinopsis: Bilbao, año 1980. En un ambiente dominado por la corrupción y el terrorismo, Charli, un treintañero taciturno, trabaja como
chófer y hombre de confianza del señor Oliveira, un empresario de origen portugués que se dedica a negocios poco claros. Alarmado
por una serie de amenazas y atentados, Oliveira decide confiar a Charli la protección de su hija Marta. A partir de ese momento, todo
se complica: surge inesperadamente el amor, la violencia genera más violencia y, por si fuera poco, los amigos no son lo que parecen.

Ya casi un cuarto de siglo ha pasado desde Las palabras de Max, que para más de uno fueron las palabras de más, aunque no obstaculizara el saludo a una de las nuevas voces del cine español moderno, poco antes de la llegada, con Almodóvar, del cine español posmoderno. Su autor, Emilio Martínez-Lázaro, ha ido dando tumbos, con suerte diversa, por la
comedia generacional y por la comedia popular, apuntándose algún notable éxito de taquilla y crítica como la muy reivindicable Amo tu cama rica. Estos largos años, a los que hay que añadir sus pinitos previos por el cortometraje, el mediometraje y la realización televisiva, se diría que han robustecido al Martínez-Lázaro director, al cineasta sobrado de oficio.
De otra manera no podría ofrecernos un ejemplar de cine negro a la bilbaína tan sobrio, bien enlatado y atmosférico como
La voz de su amo, cuya aspiración (la misma, más o menos, de Entre las piernas, de Gómez Pereira) es la de atrapar las
esencias del género en sus tipologías y engarce dramático, amén de homenajear a Hitchcock ya desde sus títulos de
crédito (otra virtuosa exhibición saulbassiana de Juan Gatti) y su secuencia de arranque, con ecos de Vértigo.
Sin interludios sociológicos ni psicológicos (ETA está ahí, pero es un mero telón de fondo), Martínez-Lázaro centra todo
su interés en una trama intrincada como mandan los cánones y en la pintura exacta de unos estereotipos estupendamente
defendidos por Fernández (¿no se estará convirtiendo este actor en el mejor del nuevo milenio?), Abascal (una lolita muy
jugosa), De Almeida (un muy adecuado mafioso) y Arias (que intenta hacer con el puro, sin éxito, lo que Lee J. Cobb en
sus días de gloria, aunque da sobradamente la medida del policía duro y corrupto). Un competente film de género, en fin.
Fotogramas

LA MONTAÑA RUSA
Director: Emilio Martínez-Lázaro
Guionista: Daniela Féjerman, Emilio Martínez-Lázaro
Fotografía: Teo Delgado
Interpretes: Verónica Sánchez, Ernesto Alterio, Alberto San Juan, Luis Bermejo, Loreto Fajardo
Duración: 110 min
Año producción: 2012
Sinopsis: Tres amigos de la infancia, una mujer y dos hombres, vuelven a encontrarse muchos años después.
Surge así un triángulo: en un vértice, el sexo; en otro, el amor; y en medio, la protagonista hecha un lío. Comedia romántica y sentimental
en torno el sexo, el amor y sus muchas y complicadas combinaciones.

Desde un cortometraje tan temprano como Amo mi cama rica (1970), el lecho —no necesariamente conyugal— es
esa atalaya que reaparece periódicamente en la filmografía de Emilio Martínez Lázaro para efectuar ligeros diagnósticos sobre el estado de la perpetua guerra de sexos. En las mejores ocasiones, la cama ha sido un afortunado
limbo donde la comedia costumbrista madrileña entraba en epidérmica promiscuidad con lejanos ecos de la Nouvelle
vague, o proponía estimulantes ejercicios de estilo alrededor de un humor auto-castigador a lo Woody Allen filtrado
por las maneras de creadores más jóvenes como David Trueba y Martín Casariego.
La montaña rusa, coescrita por Martínez Lázaro y Daniela Féjerman, parece proponerse como puesta al día de ese
registro: la nueva entrega de un discurso intermitente que, aquí, coloca el sempiterno triángulo —interpretado por
Verónica Sánchez, Alberto San Juan y Ernesto Alterio— sobre un telón de fondo de (aparente) frigidez emocional,
algo que podría haber dado pie a una pertinente comedia sobre las bajas temperaturas venéreas de la contemporaneidad.
Jordi Costa
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Premio Contribución
Artistica a la Ficción TV 2013
Madrileño de Chamberí, Jose Coronado llegó al
mundo de la interpretación por casualidad, con casi 30
años decidió hacer un curso de arte dramático en la
Escuela de Cristina Rota. Tan sólo un mes después,
tras presentarse a unas audiciones para el Centro Dramático Nacional, lograba su primer trabajo de actor, un
pequeño papel en la obra de García Lorca El Público,
bajo la dirección de Lluís Pascual. Su carrera profesional siempre ha estado vinculada al teatro: Hécuba
(Emilio Hernández), El gran mercado del mundo (Miguel Narros), La señorita Julia (Emilio Hernández),
Algo en común (Paco Pino), La habitación azul (Mario
Gas), Hamlet (Juan Diego Botto), Sombra de perro
(Nancho Novo) y Paseo romántico por la poesía española del s. XIX (Laia Ripoll), entre otras.
Sus más recientes trabajos sobre las tablas son Hamlet
(2010), junto a Marta Etura y a las órdenes de Juan Diego
Botto y Oleanna (2011) del americano David Mamet, en
la que compartía escenario con Irene Escolar.
Jose Coronado, ha participado en más de 40 películas,
recibiendo el premio Goya® como Mejor actor protagonista por su interpretación del corrupto Santos Trinidad en No habrá paz para los malvados (2011), su
tercera colaboración con el director Enrique
Urbizu.Tiene otras dos nominaciones a los premios
Goya® en la categoría de Mejor actor de reparto por
sus trabajos en Goya en Burdeos (1999) de Carlos
Saura y La caja 507 (2002) de Enrique Urbizu.
Además, fue policía corrupto en La distancia (2005), de
Iñaki Dorronsoro y galán de Isabel Pantoja en Yo soy
esa (1990), de Luis Sanz. Condujo una excavadora en
la emotiva Anita no pierde el tren (2000), de Ventura
Pons. Otra vez comisario de policía en Lobo (2003), de
Miguel Courtois. Un economista con doble vida en la
inquietante La vida de nadie (2001), de Eduard Cortés,
un profesor amenazado por ETA en Todos estamos invitados (2007), de Manuel Gutiérrez Aragón…
Tiene pendientes de estreno Betibú, de Miguel
Cohan, una coproducción rodada en Argentina, In solitaire, una película rodada en francés y dirigida por
Christophe Offenstein, What about love, de Klaus
Menzel, una historia de amor, con Sharon Stone y
Andy García, rodada en Rumanía, y rodadas en España Crisis, de Nestor Denis y Murieron por encima
de sus posibilidades, de Isaki Lacuesta.
El actor ha participado en numerosas creaciones de
ficción televisiva, desde su debut catódico en 1989 en
la serie Brigada Central de la mano de Pedro Masó
para TVE. Más tarde llegarían Cosas que pasan

(1990), Compuesta y sin novio, (1993) dirigida de nuevo
por Pedro Masó y Hermanos de Leche dirigida por
Pablo Ibáñez (1995) ambas para Antena 3, o la creación del grupo catalán Dagoll Dagom Oh Espanya
(1996). En 1998 Jose Coronado se alza con el Fotogramas de Plata al mejor actor de tv por su trabajo en Periodistas (1998-2001) para Telecinco, cadena a la que
ha estado ligado de manera especial, trabajando en
otras series como Los Ochenta (2004), Ris Científica
(2007) y Acusados (2008) y para la que actualmente
rueda El príncipe, que llegará a las pantallas a principios
del próximo año.

Fran, de “El Príncipe”
“Es un personaje muy complejo, un policía veterano en
un entorno y con unas circunstancias personales muy
difíciles. Cuando llegue el personaje de Álex González,
su nuevo jefe, va a suponer un golpe para él y abrirá la
caja de los truenos y saldrán muchos trapos sucios”.
“Hace cosas que a priori pueden parecer raras, pero en
el fondo es un gran negociador que a costa de permitir
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ciertas licencias a la gente que pulula por ahí, consigue “Los ochenta”
mantener la tranquilidad. La serie empieza con tres "Una de las claves que me hizo decidirme a hacer esta
polis tirando un cadáver al mar, así que algo esconden”. serie fue la historia y los personajes que en ella aparecen.
No va con mi estilo hacer marcianadas. Si se hace una
Joaquín de la Torre, de “Acusados”
cosa nostálgica se hace con todas las consecuencias".
"Me inspiré en Conde y Suárez para interpretar a mi
personaje, un hombre con poder que se ve abocado “Código fuego”
a una serie de situaciones por motivos familiares. A "Está mucho más al límite" que Periodistas, porque "si
primera vista puede parecer que es un hombre sin un día un informador no saca la noticia el mundo sigue,
escrúpulos, pero poco a poco se van entendiendo pero si un bombero no salva a unos niños que están
otras cosas. Uno de los grandes aciertos es que no en una cocina que está en llamas, eso sí que es reales lo que parece".
mente importante".
"Llevo chupados todos los programas e informativos
como 59 segundos para ver cómo respiran, mienten y
se escabullen. Es un personaje que tiene unos conflictos internos y que se está moviendo entre el disfrute de
conseguir su ambición y la culpa por cómo lo consigue"

"Son gente que ve cosas terribles y que después tienen
que volver a su casa para contar cuentos a sus hijos"
"Las tramas sentimentales cobran muchísima más magnitud por la complejidad tan tremenda de vida de esta
gente y lo que sus familias que lo tienen que soportar".
“Periodistas”
“Me di cuenta de que los periodistas y los actores tenemos
muchas similitudes porque no nos vamos a casa como el
que pone un tornillo o rellena un expediente. Todo lo que
vemos y hacemos nos enriquece, se nos mete en la piel.
Nos llevamos el trabajo a casa y nos hace crecer como
personas. Esto no pasa en otras profesiones.

Sobre “RIS”
"Es una serie que apela a la inteligencia del espectador, con guiones muy elaborados y la gente la va a ver
con un espíritu de cine (...). Son historias maravillosas,
un deleite para la vista y el oído que va a enganchar".

“Puedes vivir otras vidas en la medida en que tú quieras involucrarte en el proyecto y construir el personaje.
Hay gente que se limita a llegar a la marca y decir sus
frases; yo odio eso. A mí lo que me parece un privilegio
es disfrutar y enriquecerte porque con cada personaje
aportamos granitos de arena a esa mochila de experiencias que llevamos los actores.

FILMOGRAFIA TV
2013 EL PRINCIPE Serie Tv para T5. Dir. Tito López Amado (en rodaje)
2008 ACUSADOS Serie TV para T5. Dir. Joaquín Llamas
2007 R.I.S. Policía Científica Serie TV para T5. Dir. Salvador Calvo
2004 LA MALQUERIDA Estudio 1 TVE. De J. Benavente
2004 LOS OCHENTA Serie TV para T5. Dir. Fernando Colomo
2003 CUIDADO CON ESOS TRES Mini serie para RAI y T5. Dir. Rosella Izzo
2002 CODIGO FUEGO Serie para A3TV. Dir. Miguel Angel Diez y Eva Lesmes
1997 OH, ESPAÑA de Dagoll Dagom, Juan Luis Bozzo, (catalán)
1997 PERIODISTAS de Daniel Ecija para T5
1996 LA NOCHE PROHIBIDA Antena 3 TV
1994 HERMANOS DE LECHE de Pablo Ibañez
1993 COMPUESTA Y SIN NOVIO de Pedro Masó
1991 EL GORDO Antena 3 TV
1990 COSAS QUE PASAN de Josefina Molina (inglés)
1989 EL TENIENTE LORENA de Antonio Pedro Vasconcelos (francés)
1988 BRIGADA CENTRAL de Pedro Masó
1988 LA MUJER ORIENTAL de Miguel Hermoso
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ASIER ETA BIOK (ASIER Y YO)
Productora: Doxa Producciones, Cienática Films
Dirección: Amaia Merino, Aitor Merino
Guión: Amaia Merino, Aitor Merino
Fotografía: Aitor Merino
Producción: Ainhoa Andraka, Amaia Merino, Aitor Merino, Gabriela Calvache
Montaje: Amaia Merino
Música: Alex Alvear, Alicia Alemán
Sonido: Aitor Merino
Intérpretes: Asier Aranguren, Aitor Merino
Duración: 94 min.
Año de producción: 2013
País: España, Ecuador
Sinopsis: Un día, Asier, mi gran amigo desde la infancia, desapareció. Se había integrado en ETA. ¿Cómo explicar qué
pudo llevarle a tomar una decisión que a mí mismo me costaba asimilar?.
AITOR MERINO
(San Sebastián, 1972) Su carrera se ha desarrollado principalmente como actor de cine, habiendo participado en más
de veinte largometrajes Si te dicen que caí, Historias del Kronen, Horas de luz, Te doy mis ojos… entre otras. También
ha protagonizado numerosos montajes teatrales y numerosas series y programas de televisión.
Como guionista y director, su primer cortometraje, El Pan Nuestro, ha sido premiado en numerosos festivales nacionales
e internacionales, y fue nominado por la Academia de las Artes y la Ciencias cinematográficas de España (Premios
Goya 2008) en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción. Asier ETA biok (Asier Y yo) es su primer largometraje
como director.
AMAIA MERINO
Estudia música en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona, interpretación actoral en la Escuela de Interpretación
de Cristina Rota en Madrid, España, y actuación en el Estudio de Actores de León Sierra en Quito.
En el año 1982 inicia su carrera en España como actriz de cine participando en títulos como Akelarre, Tasio a la vez que
protagoniza en TV la serie Nazca. Viaja a Ecuador en 1993, país donde reside en la actualidad. Allí desarrolla una carrera
profesional como editora y coguionista mayoritariamente de documentales. En los últimos años trabaja en el departamento
de producción en Proof of Life y produce, junto a Wilman C Chicha, el largometraje Blak Mama, de Miguel Alvear y Paricio
Andrade y el largometraje documental Mas allá del Mal.
En la actualidad está produciendo la película Asier ETA biok (Asier Y yo) (en la que además es directora y editora) en
coproducción con Cineática Films, y la película La Puta Realidad (en la que además será actriz) compartiendo producción
con Cineática Films y Ella También Films.

BRONCE
Productora: Zahir Films
Dirección: Claudio Perrin
Guión: Claudio Perrin
Fotografía: Alejandro Pereyra
Producción: Denise Almeida
Dirección artística: Zahir Films
Montaje: Ernesto Figge y Claudio Perrin
Música: Iván Tarabelli
Sonido: Ernesto Figge
Intérpretes: Claudia Schujman y Miguel Bosco
Duración: 82 min.
Año de producción: 2013
País: Argentina
Sinopsis: Años después de la muerte de sus padres, dos hermanastros se reúnen para robar epitafios de bronce de los
cementerios pero ni siquiera el botín podrá redimir y remediar lo imposible.
CLAUDIO PERRIN
Beca por concurso Internacional. “IX Curso de Desarrollos de Proyectos Cinematográficos” de la Fundación Carolina e
Ibermedia en Madrid (2011) con su proyecto de largometraje El Desentierro. Su guión de largometraje S.R.L fue seleccionado para participar en el concurso de “Guión Inédito” en el Festival de cine de La Habana (2011). Becado por el
Fondo Nacional de las Artes con el proyecto de Río Revuelto (2009). Obtención por concurso de subsidio de la Secretaría
de Cultura de Rosario para la producción de Teaser de Río Revuelto (2009). Su proyecto de largometraje El Desentierro
fue seleccionado internacionalmente para participar en el concurso de “Guión Inédito” en el Festival de cine de La
Habana (2008). Beca por concurso de la Secretaría de Cultura de Santa Fé para la realización del “Curso de Dirección
de Fotografía y Cámara” del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (1997). Su filmografía contiene títulos
como Bronce (2013) o Los Deseos Del Camino. Cosecha Obtuvo el premio Mejor video local en el Festival Internacional
de Video Latinoamericano de Rosario (1997), Cobani (cortometraje)
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FAMILY TOUR
Productora: Escándalo films
Dirección: Liliana Torres
Guión: Liliana Torres
Fotografía: Gris Jordana
Producción: Esther Fernández
Dirección artística: Olatz Azcona
Montaje: Aina Calleja
Sonido: Agost Alustiza, Gerard Tàrrega, Idoia Iñarritu
Intérpretes: Núria Gago, Joana Serrat, Antonia Expósito, Noemí Torres, Manuel
Torres
Duración: 81 min.
Año de producción: 2013
País: España
Sinopsis: Un mes de vacaciones con la familia puede dar mucho de sí; esto es lo que experimenta Lili cuando vuelve a
su casa después de varios años fuera del país. Su madre, personaje de una simpleza excéntrica excepcional, obliga a Lili
a visitar a sus familiares: abuelos, tías, primos…
LILIANA TORRES
Vic (Barcelona) 1980. Graduada en dirección por la ESCAC de Barcelona, especializada en documental por el CCC,
México. Concibo el arte como un todo donde el proceso es parte activa en la transformación del contenido, rechazo la
idea de especializarme en un único campo y opto por escribir, dirigir y producir. Entre mis proyectos están Anteayer y
Quince años, dos cortometrajes con recorrido internacional; entre otros Seleccionado entre los 5 cortometrajes españoles
de la Muestra Internacional de Cine realizado por mujeres y Ganador del IV concurso de post-producción de cortometraje
de IMCINE, México. Dos documentales Todos los trabajos de la mujer y Viviendo en la piedra, dos guiones de largometraje y una película como productora ejecutiva, El lenguaje de los machetes, estrenada en la Semana de la Crítica Internacional de Venecia 2011. Family Tour es su Ópera Prima.

EL HOMBRE DE LAS GERBERAS
Productora: Kaan Films
Dirección: David Carrizosa “Davek”
Guión: David Carrizosa “Davek”
Fotografía: David Carrizosa “Davek”
Producción: Selene Soto
Montaje: Selene Soto
Música: Bidkar Corona
Sonido: Luciano Torres
Intérpretes: Carlos Montes de Oca, Verónica Villareal, Elise Gate, Sergio Duarte,
Guillermo Callahan, Joselyn Paulette, Sergio Rogalto, Óscar Villareal, Brenda
Garza, Edgar Leal
Duración: 72 min.
Año de producción: 2013
País: México
Sinopsis: Después de purgar una condena en la cárcel, Rodrigo regresa al vecindario donde creció para tratar de rehacer
su vida y descubre el amor que siempre sintió por Adriana; sin embargo, ella desea escapar de la realidad en la que creció
y se refugia en las drogas, que la destruyen cada vez más.
DAVID CARRIZOSA (DAVEK)
Licenciado en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, David Carrizosa “Davek”
es un artista multidisciplinario, cuya temática se ve alternada entre historias urbanas, de lucha libre y crítica social. Ha
expuesto su trabajo fotográfico en varias partes del mundo, y ha publicado su obra en diversas revistas de arte.
En el medio cinematográfico su primer trabajo el cortometraje Matamoros 317 fue seleccionado en el "Festival Internacional de Cine de Monterrey 2011", con proyecciones en México, Estados Unidos y Japón.
Su segundo trabajo El Hombre de las Gerberas fue seleccionado para el Festival Internacional de Cine de Monterrey
2013, Obteniendo el Cabrito de Plata como el mejor largometraje de Nuevo León, México.
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EL ÁRBOL MAGNÉTICO
Productora: Dos treinta y cinco P.C.
Dirección: Isabel Ayguavives
Guión: Isabel Ayguavives
Fotografía: Alberto D. Centeno
Producción: Nacho Monje / Sergio Gandara / Leonora González
Dirección artística: Soledad Morales
Montaje: José Manuel Jiménez
Música: Nico Casal
Sonido: Miguel Seixo
Intérpretes: Manuela Martelli, Andres Gertrudix, Catalina Saavedra, Gonzalo Robles,
Juan Pablo Larenas.
Duración: 85 min.
Año de producción: 2013
País: España, Chile
Sinopsis: Bruno regresa a su país de origen después de una prolongada ausencia. La casa de campo que de niño compartía con su familia está ahora en venta y todos se reúnen para despedir el lugar. La visita al "árbol magnético", una curiosidad local de extrañas propiedades, despertará en él sensaciones y afectos casi olvidados.
ISABEL AYGUAVIVES
Estudió Ciencias de la Imagen en la Universidad Complutense de Madrid. Al finalizar la carrera comenzó a trabajar en
cine y televisión en diversos puestos con la intención de llegar a realizar sus propias historias. La Valiente (2003) fue
su primer cortometraje. A éste le siguieron El Castigo (2005) y Penfield (2010). Sus trabajos han participado en reconocidos festivales como Clermont-Ferrand, Alcalá de Henares, o Seoul International Youth Film Festival. El Árbol Magnético es su primer largometraje.

MELAZA
Productora: 5ª Avenida Producciones, Promenades Films, Jaguar Films,
13 Productions
Dirección: Carlos Lechuga
Guión: Carlos Lechuga
Fotografía: Ernesto Calzado, Luis Franco
Producción: Claudia Calviño, Inti Herrera
Dirección artística: Alain Ortiz
Montaje: Luis Ernesto Doñás
Música: Jesús Cruz
Sonido: Rubén Valdés
Intérpretes: Yuliet Cruz, Armando Miguel Gómez, Lucho Gotti, Ana Gloria Buduen
Duración: 80 min.
Año de producción: 2012
País: Cuba, Panamá, Francia
Sinopsis: Con el cierre del central azucarero, el pueblito de Melaza quedó devastado, sin vida. Aldo y Mónica son un
joven matrimonio que no encuentra cómo sobrevivir. Apoyándose, tratan de salvar su mundo sin perder la fe.
CARLOS LECHUGA
Se formó como director en el Instituto Superiro de Arte en Cuba, continúa sus estudios como guionista en la Escuela
Internacional de Cine y Televisión. Su trabajo incluye varios cortometrajes como Los bañistas, Cuca y el pollo, con elque
recibe premios nacionales e internacionales. Escribe el guión de cuatro largometrajes Club Habana, El edén perdido,
Penumbras y En fin, el mal. Con Melaza da el salto a la dirección de largometrajes.
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REGINA
Productora: Sobrenombre Audiovisual
Dirección: Javier Ávila
Guión: Javier Ávila
Fotografía: César Cordova
Producción: Carlos Montiel
Dirección artística: Jimena del Peón
Montaje: Javier Ávila
Música: Fax
Sonido: Rodrigo Castelazo, Luis López
Intérpretes: Jesús Márquez, Gisela Blanco, Miriam García
Duración: 63 min.
Año de producción: 2013
País: Mexico
Sinopsis: Regina tiene 17 años. Hace dos años que nadie la ha visto, lleva ese mismo tiempo viviendo como mascota de
Antonio, su padre. Cecilia, la madre de Regina, ciega y frustrada, vive el mismo encierro. En cuatro días Regina cumple
18 y como regalo, su padre la dejará libre.
JAVIER ÁVILA LEÓN
Javier Ávila (Tijuana, México. 1988) inició sus estudios en el Centro de Investigación Cinematográfica de Buenos Aires,
Argentina para después concluir la Licenciatura en Medios Audiovisuales en la Universidad Autónoma de Baja California.
Ha participado en producciones de cine independiente como Asistente de Dirección, realizado varios cortometrajes y
un programa de televisión a nivel Estado.
Actualmente se desempeña como realizador audiovisual independiente con su casa productora Sobre Nombre Audiovisual.
En el 2013 participa en festivales internacionales y nacionales de cine con su primer largometraje de ficción, Regina.

Fuera de concurso
WRITING HEADS: Hablan los guionistas (Documental)

EL COTO (Documental)

Productora: Verité de Cinematografía / Señor Paraguas
Dirección: Alfonso S. Suárez
Guión: Alfonso S. Suárez
Fotografía: Juan Tizón
Producción: Alfonso S. Suárez
Montaje: Juan Tizón
Sonido: Aníbal Menchaca
Participan: Jose Luis Acosta, Ángela Armero, Jaime Chávarri,
Juan Carlos Cueto, Ignacio Del Moral, Agustín Díaz Yanes,
Yolanda García Serrano, Cristóbal Garrido, Carlos López,
Natxo López, Alicia Luna, Alberto Macías, David Muñoz, Inés
París, Azucena Rodríguez, Lola Salvador, Daniel Sánchez
Arévalo, Gonzalo Suárez, Juan Tébar, Virginia Yagüe
Duración: 115 min.
Año de Producción: 2013
País: España

Productora: Tragaluz
Dirección: Francisco Espada, Javier A. Pache
Guión: Francisco Espada, Alejandro Caldito
Fotografía: Francisco Guerrero
Producción: Maribel Ruiz
Montaje: Jorge Berzosa, Javier A. Pache
Sonido: Manuel Robles
Participan: Juan Carlos Vidarte, Alejandro Pachón, Jesús
García de Dueñas, Reyes Abades, Rui Silva.
Duración: 25 min.
Año de Producción: 2013
País: España

Sinopsis: Primer largometraje documental sobre el mundo del
guión en España. Procesos creativos, referentes, trucos… diferentes aspectos de la escritura cinematográfica y televisiva española a través de los propios guionistas.

Sinopsis: Un fotógrafo descubre una película que ha
permanecido oculta más de 50 años. En la lata que la
contiene, se puede leer una etiqueta desgastada que
dice: El coto, dirigida por Ismael Jara.
El hallazgo transforma la historia del cine español para
siempre.
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CASTING
Productora: Gauger Film, Nana Films, Laterna Mágica
Dirección: Jorge Naranjo
Guión: Jorge Naranjo
Fotografía: Alberto Morago
Producción: Kiko Prada
Dirección artística: Cris Aramburo
Montaje: Iván Aledo Mario G. Deco
Música: Julio de la Rosa
Sonido: René Alvarado, Ángel Labrador, Esaú Díez de
Castro
Intérpretes: Javier López, Esther Rivas, Ken Appledorn,
Nay Díaz, Ruth Armas, Marta Poveda, Beatriz Arjona, Dani
Pérez Prada, Carmen Mayordomo, Natalia Mateo (colaboración especial)
Juanra Bonet (colaboración especial)
Duración: 90
Año de producción: 2013
País: España, Alemania
Sinopsis: Javi ha salido de su último casting derrotado y
lo último que quiere es ir a otra prueba. Pero a ésta tiene
que ir. Le obliga su novia, el alquiler y, sobre todo, que no
tiene otra opción. Lo que no sabe es que allí conocerá a
Esther, una actriz con quien pasará algunas horas hasta
que les toque el turno, en un viaje emocional de flirteos,
emociones y desengaños que le ayudará a encontrarse con
él mismo… Aunque no quiera… Aunque eso vaya a cambiarle toda su vida.

JORGE NARANJO
Su primer largometraje como guionista y director, Casting (2013) se estrenó en la XVI edición del Festival de
Cine Español de Málaga cautivando a jurado, crítica y
público, cosechando dos biznagas de plata para todo el
elenco de un film que, a partir de ahí, está iniciando su
fase de distribución. La película surge del cortometraje
del mismo título, una pieza que alcanzó un notable éxito en la undécima
entrega del Notodofilmfest, lo que le abriría las puertas para estrenar en
esa misma plataforma las secuelas Casting Dos y, poco después, Casting
Tres, constituyendo la trilogía que sería el germen de su homónima ópera
prima. Otros de sus cortos destacados son Llama ya, Cinco contra uno,
Los niños de Charlot o Superhero, todos ellos galardonados en festivales
tanto de ámbito nacional como internacional. En televisión, ha escrito guiones para Los hombres de Paco, Impares o Buenafuente y ha desarrollado
proyectos de ficción para Ganga Producciones, creadores de Cuéntame.
Asimismo, ha realizado videoclips a importantes artistas de la música independiente nacional, como Julio de la Rosa (“Maldiciones comunes”) o
Niños Mutantes (“Miedo”).

ESPERANDO SEPTIEMBRE
Productora: La Pequeña Productora
Dirección: Tina Olivares
Guión: Tina Olivares
Fotografía: Tina Olivares
Producción: Tina Olivares
Música: Vera Domínguez, Los Pachuchos y la Princesa, Telephunken, Muchachito Bombo Infierno, Nolasco, Jorge Vargas, El Hombre Delgado
Sonido: Vera Domínguez
Intérpretes: Natalia Erice, Fele Martínez, David Tenreiro,
Ana López, Pedro Almagro, Victoria Tejeiro, Silvia García de
Pe, Alexandra Calvo, Noelia Sánchez, Leo Pérez, Flora Mª
Álvaro
Duración: 104 min.
Año de producción: 2012
País: España
Sinopsis: En plena crisis económica, Luz se encuentra
en una casa en ruinas una bolsa con 20 millones de pesetas en billetes de las antiguas pesetas. Comparte su hallazgo con cuatro amigos y juntos comienzan a cambiar
las Pesetas por Euros en el Banco de España. Pero
cuando el dinero fácil parece que va a cambiar la suerte
de todos ellos, a Luz comienza a remorderle la conciencia.
Se plantea que ese dinero pueden ser los ahorros de toda
vida del viejecito que vivió en esa casa y se propone buscarle para devolvérselos.
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TINA OLIVARES
Diplomada en Estudios Empresariales por la Universidad de Murcia. Obtuvo su primer trabajo audiovisual en
Nueva York en 1994, como auxiliar de producción en
The love lesson.
A su vuelta a Madrid, fue ayudante de producción de
cine desde 1995 hasta 2000. Trabajó bajo las órdenes
de directores como Vicente Aranda o María de Medeiros
en productoras como Lola Films, Star Line, Buenaventura Films.
Desde el 2000 ejerce como guionista de televisión. Empieza en Globomedia escribiendo para Ciudad Sur, y desde entonces ha escrito ficción para
Los misterios de Laura, Mi gemela es hija única, Círculo Rojo, Lobos,… y
programas como Investigación policial, Los 80 son nuestros…
Al tiempo que ejerce su actividad profesional, escribe y dirige cuatro cortometrajes, los dos últimos Energy! (2007) y Las hormigas acuden puntuales
a las citas (2004) en 35mm, seleccionados en Festivales nacionales e internacionales. Finalmente en 2011 produce, escribe y dirige su primera película de largometraje Esperando septiembre.
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FARADAY
Productora: Norberfilms, Apaches Entertaintment
Dirección: Norberto Ramos del Val
Guión: Pablo Vázquez & Jimina Sabadú
Fotografía: Roland de Middel
Producción: Javier Carneros
Dirección artística: Esther Sánchez Mazarías
Montaje: Norberto Ramos del Val
Música: José Sánchez Sanz
Sonido: James Muñoz
Intérpretes: Javier Bódalo, Diana Gómez
Duración: 81 min.
Año de producción: 2013
País: España
Sinopsis: Faraday es un investigador paranormal, telépata frustrado, que está empezando a perder su fe en
lo paranormal. Su novia, Pati, es una bloguera cuya máxima aspiración es ser famosa de internet. Una amiga
les pasa el contacto de un piso barato para que puedan
independizarse, pero una vez allí descubren que está
encantado...

NORBERTOS RAMOS DEL VAL
Norberto Ramos del Val es licenciado en Imagen por la Complutense
de Madrid. Trabajó después en diversos departamentos (montaje, dirección, producción) en varios largometrajes vascos de esos que nadie
ha visto. Después le dio por dirigir y producir un buen puñado de cortometrajes en los años 90 hasta que se pasó al largo. Ha dirigido ya media
docena entre los que destacan... qué coño, destacan todos que para
algo cuesta sangre, sudor y lágrimas hacer cada uno. A saber: Muertos Comunes (2004),
Hienas, El Último Fin de Semana, Summertime, Pepón es GuAY y su último largo hasta la
fecha es Faraday. También hace videoclips, spots, publireportajes, series web... y empieza
a no descartar volver a grabar bodas y bautizos.

GENTE EN SITIOS
Productora: Apaches Entertainment
Dirección: Juan Cavestany
Guión: Juan Cavestany
Fotografía: Juan Cavestany
Producción: Juan Cavestany, Enrique López-Lavigne
Montaje: Juan Cavestany, Raúl de Torres
Música: Aaron Rux / Nick Powell
Sonido: Filmigranas
Intérpretes: Raquel Guerrero, Jorge Cabrera, Diego
Martín, David Luque, Eulalia Ramón, Ernesto Alterio
Duración: 83 min.
Año de producción: 2013
País: España
Sinopsis: Una pareja entra en un restaurante. Cuando
llega el momento de tomar nota, el camarero empieza a
escribir compulsivamente en su libreta, página tras página.

JUAN CAVESTANY
Guionista, director y dramaturgo, ha obtenido grandes éxitos con
los montajes teatrales de la compañía Animalario. En cine, ha dirigido los largos Las asombrosas aventuras de Borjamari y Pocholo,
Gente de mala calidad y Dispongo de barcos. Gente en sitios es su
último largometraje dirigido.

ILUSIÓN
Productora: Tormenta PC
Dirección: Daniel Castro
Guión: Daniel Castro
Fotografía: Eladio Sánchez Agudo
Producción: Daniel Castro, Oriol Puig
Dirección artística: Laura Renau
Montaje: Cristina Laguna
Música: Jaime Cristóbal
Sonido: Ángel Pazos, Pablo Silva
Intérpretes: Daniel Castro, Bárbara Santa-Cruz, David
Trueba, César Sánchez, Víctor García León
Duración: 65
Año de producción: 2013
País: España

DANIEL CASTRO
Daniel Castro (Pamplona, 1972), licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y diplomado en guión por la ECAM,
inicia su carrera como guionista de cine con Algunas chicas doblan las
piernas cuando hablan y El final de la noche. Desde entonces, además
Sinopsis: Un guionista y director de cine trata de insuflarle
de escribir en series de televisión como Yo soy Bea, Arrayán y Gran
al país parte de la ilusión que parece haber perdido en los
Hotel, ha dirigido los cortometrajes Sutura, 75 metros y After Shave.
últimos tiempos. Su idea es hacer una película sobre los En este último, debuta como acto Ilusión es su primer largometraje como director y actor
pactos de la Moncloa. Eso sí, quiere que sea un musical. protagonista.
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EL SECRETO DE PUENTE VIEJO
Boomerang – Atresmedia
Creadora: Aurora Guerra
Producción Ejecutiva: Pablo Guerrero
Coordinadores de Guión: Aurora Guerra y Miquel Peidró
Guión: Fanny Mendaña, Susana Prieto, Francisco Dianes, Félix J. Velando, Jorge Martínez, Santiago Tabuenca, Santiago Díaz, José Antonio
López y Benjamín Zafra
Dirección: David Montoya, Alberto Pernet, Ana Vázquez y Pedro Martínez
Cifuentes
Directora de Producción: Mª Ángeles Caballero
Director de Contenidos: Josep Cister Rubio
Delegada de Contenidos de Boomerang TV: María Fernández
Director de Fotografía: Carlos Iglesias y Víctor Aguilar
Documentación: Pilar Perlado
Montaje: Víctor Somoza
Música: Álex Conrado
Director Artística: Coque Gordo
Figurinista: Elena Regadera
Maquillaje y Peluquería: Paco López

Intérpretes
Jordi Coll: Gonzalo Valbuena
Loreto Mauleón: María Castañeda
Ariadna Gaya: Aurora
María Bouzas: Francisca Montenegro
Ramón Ibarra: Raimundo Ulloa
Carlos Serrano: Fernando Mesia
Rubén Serrano: Conrado Buenaventura
Alejandra Onieva: Soledad Montenegro
Mario Zorrilla: Mauricio
Sandra Cervera: Emilia Ulloa
Adelfa Calvo: Rosario Castañeda
Fernando Coronado: Alfonso Castañeda
Aida de la Cruz: Candela
Carlota Baró: Mariana Castañeda
Enric Benavent: Pedro Mirañar
Selu Nieto: Hipólito Mirañar
Mario Martín: Don Anselmo
Maribel Ripoll: Dolores
Blanca Parés: Quintina

Sinopsis
Puenteviejo, 1902.
Pepa es consciente de que el parto es inmediato y debe buscar un lugar para dar a luz. Han empezado las contracciones y se pone de
parto en mitad del bosque, con Tristán como única ayuda y sin parar de sangrar. Tras dar a luz a una preciosa niña parece inevitable que
esta vez la mala suerte termine en tragedia…
Mientras, Mariana anuncia su decisión de marcharse y se pone en camino pero, en cuanto su silueta parece perderse en el horizonte,
aprovecha para apuntar a Antonio con su pistola.
Dieciséis años más tarde…
En el mundo acaba de librarse la Gran Guerra, que deja un periodo de escasez mundial al que los habitantes de nuestro pueblo no son
ajenos. Tímidamente comienza a llegar la luz eléctrica a los hogares más pudientes y el teléfono deja sonar sus primeros repiqueteos.
En la capital un extraño invento agujerea las calles de los madrileños, el metropolitano. Entre tanto, en Puente Viejo ignoran que esos
grandes ingenios no son los que más van a revolucionar sus vidas. Nuevos secretos están a punto de hacer que todo comience de nuevo.

AURORA GUERRA
Aurora Guerra estudió en la facultad complutense de Madrid y en la escuela de imagen TAI, siendo becada en el círculo
de Bellas Artes y dirigiendo su propio cortometraje que marcó su debut en la profesión. Sus primeros trabajos ya fueron
como guionista de cine y televisión. Pasó por todos los géneros, desde el entretenimiento a la ficción en diversos programas y cadenas, trabajando con las principales productoras del país. Entre sus trabajos se cuentan series y tv movies
como Genesis, en la mente del asesino, Lalola, La sopa Boba, Yo soy Bea, Arrayán, Aquí no hay quien viva, Sofía y
Juan Carlos. Cuándo no éramos nadie y un largo etcétera.
Es la creadora y coordinadora de guión de la serie que emite Antena 3 TV El secreto de Puente Viejo, que mantiene
una media cercana al 20% de cuota de pantalla.
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GRAN HOTEL
Bambú Producciones – Atresmedia
Creadores: Ramón Campos y Gema R. Neira
Producción Ejecutiva: Ramón Campos y Teresa Fernández-Valdés
Guión: Ramón Campos, Gema R. Neira, Teresa Fernández Valdés,
Eligio R. Montero, Moisés Gómez, Cristóbal Garrido, Daniel Castro,
Olatz Arroyo, María López, Fernando Cámara, Silvia Pérez de Pablos,
María Justina Rodríguez, Carlos de Pando, María José Rustarazo, Alberto Sánchez Cabezudo, Jorge Sánchez Cabezudo y Ana Domínguez
Dirección: Carlos Sedes, Silvia Quer, Jorge Sánchez Cabezudo, Max
Lemcke, Jorge Torregrosa, David Pinillos y Manuel Gómez Pereira
Productor Delegado de Antena 3: Pedro García Caja
Delegada de Contenidos de Antena 3: Ana Belén Gómez Gómez
Director de fotografía: Jacobo Martínez, Unax Mendía, Aitor Mantxola, Daniel Sosa
Asesor histórico: Juan Luna
Vestuario: Helena Sanchís
Música: Lucio Godoy
Director de arte: Carlos de Dorremochea

Intérpretes
Adriana Ozores: Doña Teresa
Ion González: Julio Olmedo
Amaia Salamanca: Alicia Alarcón
Eloy Azorín: Javier Alarcón
Fele Martínez: Alfredo Vergara
Manuel de Blas: Benjamín
Pep Antón Muñoz: Ayala
Pedro Alonso: Diego
Luz Valdenebro: Sofía Alarcón
Llorenç González: Andrés
Marta Larralde: Belén
Paula Prendes: Cristina
Iván Morales: Sebastián
Antonio Reyes: Hernando
Alejandro Cano: Pascual
Con la colaboración de Asunción Balaguer como Lady
y Concha Velasco como Ángela

Sinopsis
Julio Olmedo, un joven de origen humilde, viaja a Cantaloa para visitar a su hermana Cristina, una de las doncellas del Gran Hotel. Pero al
llegar, Julio se topa con una ingrata sorpresa: hace más de un mes que nadie sabe nada de su hermana después de que haya sido expulsada
del hotel por un supuesto robo. Convencido de que hay algo oscuro en la desaparición de Cristina, Julio decide quedarse en el Gran Hotel.
Con la ayuda de Andrés, uno de los camareros, y ocultando que es hermano de Cristina, Julio logra entrar a trabajar como camarero del
Gran Hotel con la intención de investigar lo sucedido con su hermana. Pero en el transcurso de su investigación, conocerá a Alicia, una
mujer elegante y distinguida con la que Julio ya se cruzó antes de tomar el tren a Cantaloa y que no es ni más ni menos que la hija de
Doña Teresa Alarcón, la propietaria del Gran Hotel.

RAMÓN CAMPOS
Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra (España) comienza su carrera como guionista
en series de canales regionales del País Vasco. En el año 1998 se convierte en analista de guiones para la productora
Continental Producciones, donde escribe la Tv-movie Entre Bateas ganadora en 2002 de 10 premios Mestre Mateo. Después de un breve período como creativo publicitario en la empresa Playcomnet (Madrid), se incorpora al departamento
de desarrollo de contenidos de la empresa Filmanova donde crea su primera serie y escribe los guiones de las tv-movies
Secuestrados en Georgia (Telecinco) o Diario de un skin (Telecinco).
En 2007 inicia su carrera como empresario y funda junto a Teresa Fernández-Valdés, Bambú Producciones donde
crea las series que lo posicionan como productor ejecutivo de referencia en el panorama de la ficción nacional española.
El tono y los géneros de sus series son diversos, desde el género histórico (Hispania / Imperium) al melodrama familiar
(Gran Reserva) pasando por el género policiaco (Guante Blanco), el thriller de investigación (Gran Hotel) o el melodrama romántico que
próximamente se estrenará en el prime time de Antena3, Galerías Velvet.
Sus series acumulan premios como el Golden Prize de los Seoul Drama Awards para Gran Hotel, el Platinum Remi Award en el 46th WorldFest
de Houston con la serie Imperium o la medalla de bronce en el festival internacional de televisión de Nueva York de Gran Reserva.
GEMA R. NEIRA
Comienza a trabajar como guionista profesional en el año 2002, tras formarse en escuelas de imagen y sonido. Completa
dicha formación con seminarios de guión impartidos por expertos nacionales como Antonio Sánchez Escalonilla e internacionales como Robert Mckee o Sydfield.
Desarrolla su primer trabajo para Televisión de Galicia, en la serie Mareas Vivas que en su momento alcanzó cuotas de
share por encima del 40%. Tras esta serie ejerce como guionista y se promociona en la productora Voz Audiovisual hasta
incorporarse en 2005 al departamento de desarrollo de contenidos que entonces lidera Ramón Campos.
En el 2008 colabora con el Grupo Ganga en el desarrollo de su primera serie como creadora (junto a Eligio R. Montero
y Ramón Campos) Patricia Marcos, Desaparecida para TVE, serie que recibe multitud de reconocimientos internacionales, entre los que destacan el premio a mejor serie internacional otorgado por los Seoul Drama Awards.
Desde la creación de Bambú Producciones, participa en el proceso de escritura de todas sus series y desde 2011
dirige su Departamento de Desarrollo de Contenidos.
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ISABEL
Diagonal TV – TVE
Creador: Javier Olivares
Producción Ejecutiva: Jaume Banacolocha y Joan Bas
Coordinador de guión: Javier Olivares, José Luis Martín
Guionistas: Laura Sarmiento, Nacho Pérez de la Paz, Pau Siero y
Daniel Martín Sáez da Parayuelo
Dirección: Jordi Frades
Dir. de Ficción de TVE: Fernando López Puig
Productor ejecutivo TVE: Nicolás Romero
Director de producción: Eugeni Margallo, Laura Gracía
Director de fotografía: David Azcano
Director artístico: Marcelo Pacheco
Decorador: Javier Mampaso
Diseñadores de vestuario: Pepe Reyes y Natacha Fernández
Estilista: Mar López
Jefa de maquillaje: Martha Marín
Editor: Juan Carlos Sanabia
Sonido directo: Jaime Barros

Intérpretes
Michelle Jenner: Isabel de Castilla
Rodolfo Sancho: Fernando de Aragón
Bárbara Lennie: Juana de Avis
Pedro Casablanc: Alfonso Carrillo
Ramón Madaula: Gonzalo Chacón
Pablo Derqui: Enrique IV
Nacho López: Palencia
Alberto Berzal: Pedro Castilla
Sergio Peris-Mencheta: Gonzalo Fernández de Córdoba
William Millar: Beltrán de la Cueva
Clara Sanchís: Isabel de Portugal
Ainhoa Santamaría: Beatriz de Bobadilla
Andrés Herrera: Cardenal Pedro de Mendoza
Pere Ponce: Gutierre de Cárdenas
Jordi Díaz: Andrés de Cabrera
Alicia Borrachero: Aixa

Sinopsis
“Isabel” es una serie histórica que narra, en su primera temporada, la vida de Isabel la Católica desde que en 1461, con apenas diez
años, es raptada por su hermano el rey Enrique IV (que la lleva a vivir obligada a la Corte de Segovia tras lograr que su esposa lograra
quedarse embarazada) hasta que es coronada Reina de Castilla en 1474. Sus sacrificios, su personalidad, quiénes fueron sus compañeros
de viaje, quiénes sus enemigos… son el tema de una serie que tiene como objetivo entretener y contar, con una mirada moderna, la
historia de una mujer adelantada a su tiempo, capaz de llegar al poder, algo reservado hasta entonces exclusivamente a los hombres.
Isabel pretende también mostrar al público el dolor de una niña al ser arrebatada de los brazos de su madre, la historia de una adolescente
que no pudo llegar a serlo, de sus dudas, de sus sacrificios, de cómo descubrió el amor, de su aventurada boda con Fernando… Y esta
parte de la narración (que abarca hasta sus 23 primeros años) es la clave esencial para mostrar cómo a través de su intuición, su educación, las influencias que recibe… una niña de apenas 16 años debe tomar decisiones que habrían de marcar su vida… Y lo que, con el
paso del tiempo, sería España

JAVIER OLIVARES
Licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Magister por el Instituto de Estética y Teoría de las
Artes (Universidad Autónoma de Madrid). En relación a este tema, es co-autor de Museos de Madrid (Consejería de
Cultura de la CAM) y escribió la introducción a Tres lecciones en el Museo del Prado (de introducción a la crítica de
arte, de Eugeni D´Ors (Tecnos)
Fue asesor de artes plásticas del Gobierno Vasco. Ha trabajado en prensa cultural, formando parte del equipo fundador
de la revista Lápiz siendo redactor jefe de La Luna de Madrid y director del Área de Cultura del Instituto Europeo de
Design (IED) en su sede en Madrid donde creó la revista digital de diseño y cultura Abre el Ojo. En el IED fue director
de Tesis del Área Digital y profesor del Arte del Siglo XX y Técnicas Narrativas. Profesor de guión en el Master de producción audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Invitado en el Master de guión de la Universidad Pontificia de
Salamanca. También ha sido profesor invitado en la ESCAC de Barcelona
En televisión ha participado en series como Los Serrano, Los hombres de Paco, Robles investigador, Pelotas, Ventdelplá y ha creado
otras como Infidels y Kubala, Moreno y Manchón. Creador y jefe de guión de Isabel en su primera temporada y de Víctor Ros.
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02:43
10 min. 2013, HD
Productora: Moiré Films
Dirección: Héctor Rull
Producción: Héctor Rull
Guión: Héctor Rull
Fotografía: Germán de Santiago
Montaje: Jaime Ávila
Sonido: Nicolás Céléry
Dirección artística: Noelia Güerri, Laura Galofe
Intérpretes: Miki Esparbé, Anna Bertràn
Sinopsis: 2:43 de la madrugada. Un salón vacío. Una
llamada inesperada.

AL OTRO LADO
19 min. 2012, 4K
Productora: White Leaf Producciones
Dirección: Alicia Albares
Producción: Teresa Gago
Canfranc
Guión: Alicia Albares
Fotografía: José Martín Rosete
Música: Ginés Carrión
Intérpretes: William Millar, Xenia Sevillano, Carlos Álvarez-Novoa, Ramón Barea y Eric Francés
Sinopsis: La escritora Sara Sanabria y su amante, Adolfo
Santolaya, vivieron consumidos por una única obsesión: el
convencimiento de que, oculto en una casa abandonada, existía un portal que comunicaba con una dimensión desconocida.

CABALLOS
15 min. 2013, HD
Productora: Sin Meridiano Films
Dirección: Valentina Sachetti
Producción: Eric Coy
Guión: Valentina Sachetti
Fotografía: Miguel Hontou
Montaje: Eric Coy, Miguel Hontou
Música: Novelli Jurado
Sonido: Emile Gutiérrez
Música: Novelli Jurado
Intérpretes: Ernesto Álvarez y Tania Álvarez

CIUDADANO TORRALBA
REDUX
11min. 2013, HD
Productora: Genco Motion Picture Co., Variopinto Producciones
Dirección: Suso Hernández
Producción: Mateo Droulez
Guión: Suso Hernández
Fotografía: Álvaro P. Madrid
Música: Jorge Galaso
Intérpretes: Andrés Sabio, Sabrina Praga, Álvaro Moltó

Sinopsis: Juan, un padre recién divorciado, prepara un día
de campo perfecto para su hija Eva. A lo largo del día, Juan,
intenta acercarse a ella de varias maneras con la intención
de generar momentos felices y libres de problemas, sin embargo Eva aún tiene consigo el dolor del divorcio.

Sinopsis: Sin duda alguna, la suya ha sido una de las personalidades más influyentes de la Historia Contemporánea.
Se trata de una figura histórica referencial, como en su momento fueron Da Vinci, Napoleón o Einstein…Hablamos,
como no, de Cebedeo Torralba, campeón del Mundo de
piedra, papel o tijera.

CRIANDO MONSTRUOS
1 min. 2013, HD
Productora: MDD MOS Guarde
Dirección: Nando Ros
Producción: Nando Ros
Guión: Nando Ros
Fotografía: Héctor Mingote
Montaje: Carlos García
Sonido: Carlos García
Dirección artística: Nando Ros, Héctor Mingote
Intérpretes: Alba Dilone, Mikel Bustamante
Sinopsis: Las consecuencias de la corrupción son mucho
más temibles de lo que nos imaginamos.

DECISIONES
13 min. 2012, HD
Productora: UniKo Estudio
Creativo
Dirección: Iván Miñambres
Producción: Diana Cano
Guión: Alberto Cano
Fotografía: Víctor Aguinaco
Montaje: Iván Miñambres
Sonido: Ion Arenas
Música: Joseba Beristain
Dirección artística: Eider Ibarrondo
Intérpretes: Ramón Barea, Gorka Otxoa, Yannick Vergara, Jesús Martín, Ibail Alonso, Javi Alaiza
Sinopsis: Decidir cosas no es fácil, pero la vida avanza
aunque a veces no se preste demasiada atención al proceso. Hasta que una noche un peculiar sueño lo revela con
demasiada claridad.
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DOS CARAS
14 min. 2013, HD
Productora: Altotoga Prod.
Dirección: Francisco Bendomir
Producción: Daniela Iwaniuk
Guión: Francisco Bendomir
Fotografía: Mariano de Rosa,
Juan Maglione
Música: Francisco Bendomir
Intérpretes: Pablo Greco, Esteban Coletti, Carmina Roig,
Florencia Chiaramoni
Sinopsis: Sergio, un aficionado a los videojuegos que vive
de copiar y vender películas, descubre accidentalmente
que la abuela de su novia esconde en su casa una antigua
joya rusa que llama poderosamente su atención.

EL RASTRILLO SE QUIERE
COMPROMETER
14 min. 2012, HD
Productora: Compañía Ibérica
de Películas
Dirección: Santi Veiga
Producción: Santi Veiga
Guión: Santi Veiga
Fotografía: Iago Leonardo
Montaje: Santi Veiga
Sonido: Paco Piquero, Tato Fernández-Miranda
Intérpretes: Chani Martín, Julia Moyano, Javi Coll
Sinopsis: "El Rastrillo se quiere comprometer" es una parábola en clave de comedia sobre el compromiso social y
el amor. El Rastrillo, un personaje insólito e inolvidable, necesita encontrar su compromiso.

EL ABRAZO DE FELIPE
11 min. 2012, HD
Productora: Ojo Abierto Prod.
Dirección: Daniela González
Producción: Daniela González
Guión: Daniela González
Fotografía: José David Ruiz
Montaje: Daniel Romero
Sonido: Ernesto Quintana
Música: Pablo Molina
Dirección artística: Estefanía Arregui
Intérpretes: Guillermo Báez, Alegría Riofrío
Sinopsis: Felipe solo quiere ir a ver una película en la casa
de su novia Alegría, pero sus amigos tienen una idea muy
distinta de lo que sera la cita y le previenen con sus consejos románticos.

EL ZULO
15 min. 2012, HD
Productora: Borojó Producciones, Espacio Técnico Z
Dirección: Jhon Salazar
Producción: Maritza Gutiérrez
Guión: Jhon Salazar
Fotografía: Juan Carlos Dávila
Montaje: César Herradura
Sonido: Fernando Tejada
Música: Gonzalo García, Jorge Alberto Sánchez
Dirección artística: Eduardo Salazar, Eduardo Gutiérrez
Intérpretes: Darling Cavero, Francia G. Martínez, Gustavo
Gutiérrez, Jhonatan Aponza, Andrés F. Alzate
Sinopsis: Un hombre es secuestrado y metido en un zulo,
el aislamiento y la soledad son sus peores enemigos.

INOCENTE
15 min. 2013, HD
Productora: Nephilim Prod.
Dirección: Álvaro Pastor
Producción: Luis Collar, Jorge
Moreno
Guión: Álvaro Pastor
Fotografía: Alfonso Postigo.
Música: Fernando Lázaro
Intérpretes: Agustín Sacian, Almudena Sánchez de Pedro,
Jesús María López, Cristina Ciarimboli, Ana Peregrina

KALENDA MAIA
17 min. 2013, HD
Dirección: Guillermo Gastó
Producción: Idoia Artxanko
Guión: Guillermo Gastó
Fotografía: Joan Gastó
Montaje: Pol Galofre
Sonido: Pol Galofre
Música: Eduardo Paniagua
Dirección artística: Xabi
Intérpretes: Elsa Gonzalez, Mario Zorrilla, Mar Sodupe

Sinopsis: Micky es un joven que se despierta con resaca
en la cama de Elsa, una chica con discapacidad intelectual,
sin saber cómo ha llegado hasta allí. Poco a poco se da
cuenta de que está en una vivienda supervisada, habitada
por su conquista nocturna y dos compañeros de piso.

Sinopsis: Valle del Roncal, año 1302 d.c. Aldara, una muchacha campesina que vive con su marido en una humilde
cabaña, lucha por sobrevivir. Cuando una misteriosa mujer
que se hace llamar Macaya les ofrece dinero por su hijo,
Aldara deberá tomar una pequeña-gran decisión.
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KOALA
16 min. 2012, HD
Productora: Tourmalet Films
Dirección: Daniel Remón
Producción: Omar A. Razzak,
Mayi Gutiérrez Cobo, Daniel
Remón
Guión: Daniel Remón
Fotografía: Alejandro de Pablo
Montaje: Carlos Blas Peña
Sonido: Emilio García
Dirección Artística: Juan Divasson Mendívil
Intérpretes: Sonia Almarcha, Adolfo Fernández, Secun de
la Rosa, Emilio Tomé, María Morales, José Luis Torrijo

LA MEDIA VUELTA
17 min. 2012, HD
Productora: Ferdydurke, Elamedia
Dirección: Fernando Franco
Producción: Fernando Franco
Guión: Fernando Franco
Fotografía: Santiago Racaj
Montaje: Miguel Doblado
Sonido: Nacho Arenas
Dirección artística: Miguel Ángel Rebollo
Intérpretes: Pedro Casablanc, Ana Labordeta, Charo
López, Javier Corcobado
Sinopsis: Perdona... ¿me das un cigarrillo?.

Sinopsis: Un psicólogo entrevista a los trabajadores de
una empresa a raíz de un incidente: Mercedes, una trabajadora de la plantilla, ha insultado a su nuevo secretario,
un joven con Síndrome de Down.

LOCO CON BALLESTA
18 min. 2013, 4K
Productora: Banatu Filmak
Dirección: Kepa Sojo
Producción: Sonia Pacios
Guión: Kepa Sojo
Fotografía: Juantxo Sardón
Montaje: Mikel Fuentes
Sonido: Ion Arenas
Música: Fernando Velázquezç
Dirección Artística: Mapi Plou
Intérpretes: Karra Elejalde, Andrés Gertrudix, Gorka Aginagalde, Iñigo Salinero, Mikel Martín

MEETING WITH SARAH JESSICA
20 min. 2013, HD
Productora: Maneiromedia
Dirección: Vicente Villanueva
Producción: Igor Gómez
Guión: Vicente Villanueva
Fotografía: Ángel Amorós
Montaje: Teresa Font, Rafa Medrano
Sonido: Carlos Bonmatí
Música: Julio de la Rosa
Dirección artística: Clara Ibarrola
Intérpretes: Inma Cuevas, Monserrat Roig de Puig

Sinopsis: Pedro y su hijo Javier van al monte a por setas.

Sinopsis: …y Dori por fin cumplió su sueño: cenar con su
actriz favorita.

MI AMIGO NIETZSCHE
15 min. 2012, HD
Productora: Gobierno Federal
Brasil
Dirección: Fáuston da Silva
Producción: Bruno Torres
Guión: Fáuston da Silva
Fotografía: Andre Lavenere
Música: Carol Mariko
Intérpretes: André Araujo Becerra, Juliana Drummond, Albaete Queiroz, Alexandra da Silva, Andrade Jr., Simona
Marcelo, Ález Ferro, Ana Cristina Franca, Mariana Nunes

NGUTU
5 min 2012, HD
Dirección: Daniel Valledor, Felipe
del Olmo
Producción: David Rodríguez
Díez “R”
Guión: Daniel Valledor, Felipe
del Olmo
Fotografía: Daniel Valledor
Montaje: Daniel Valledor
Sonido: Juan Montoto
Dirección artística: Irene Martos
Intérpretes: Malcom Sité

Sinopsis: El improbable encuentro entre el filósofo Nietzsche y el niño Lucas será el comienzo de una violenta revolución en su mente, en su familia y en la sociedad. Al final,
ya no es un niño. Él será dinamita!.
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NO HAIR, NO PARANOIA
15 min. 2013, HD
Productora: Song3Media
Dirección: Curro Rodríguez Villalba
Producción: Marta Jover
Guión: Curro Rodríguez Villalba
Fotografía: Daniele Napolitano
Música: Curro Rodríguez Villalba
Intérpretes: Geoffrey D. Hill, Dylan Weinberger, Lyndi Arns,
Alex Genther, Kyle E. Minshew, Evyeniya P. Radilova Anna
Sinopsis: Cuenta la historia sobre tres tipos que viven aterrorizados con la idea de quedarse calvos. Todos ellos van
a terapia, donde Albert tratará de ayudarles a superar sus
miedos y recuperar su autoestima.
RUTA 168
14 min. 2013, HD
Dirección: José Carlos García
Producción: Lucho Morales
Guión: José Carlos García
Fotografía: Ricardo Rodríguez
Montaje: José Carlos García
Sonido: Santiago Rodríguez
Música: Santiago Rodríguez
Dirección artística: Lorena Salhuana
Intérpretes: Alejandra Saba, Draco Santos del Rosario,
Amaranta Kun, Virginia Galdós, Marco Tremendo, Igor
Calvo, Viviana Andrade, Basilio Soraluz, José Medina,
Walter Ingaruca
Sinopsis: Isabel toma un bus rumbo al cementerio, cuando
nota que todos y cada uno de los pasajeros la estan mirando fijamente, sin explicacion alguna. A partir de ese momento, ella tratara de descubrir por que la estan mirando..

NO TIENE GRACIA
15 min. 2013, HD
Productora: Labalanza P.C.
Dirección: Carlos Violadé
Producción: Julio Vergne
Guión: Carlos Violadé
Fotografía: Alex Catalán
Montaje: Mercedes Cantero
Sonido: Carlos Pérez, Jorge Marín
Música: Bach y Mozart
Dirección artística: Pepe Domínguez del Olmo
Intérpretes: Mercedes Bernal, Andrés Berlanga
Sinopsis: Manolo y Maria. Viven juntos y se quieren. A Manolo le encanta gastar bromas constantemente. María tiene
mucha paciencia y sentido del humor.
SEXO EXPLÍCITO
10 min. 2013, HD
Productora: Malvalanda, Penélope Cristóbal P.C.
Dirección: José Manuel Carrasco
Producción: María del Puy Alvarado, Penélope Cristóbal
Guión: José Manuel Carrasco
Fotografía: Alberto Pareja
Música: Arturo Vaquero
Intérpretes: Javier Pereira, Marina Salas
Sinopsis: ¿Pero hay algo en concreto que no te guste?
¡SIGUIENTE!
3 min. 2013, HD
Productora: Banatu Filmak
Dirección: Aitor Arenas
Producción: Itziar Olabarri
Guión: Aitor Arenas
Fotografía: Kenneth Oribe
Sonido: Ion Arenas
Dirección artística: Eider Ruiz
Intérpretes: Itziar Saiz. Mª Carmen Relancio, Marka González, Blanqui Rotaetxe, Manolo González, Iraia Urraca
Sinopsis: Un día cualquiera en la cola del Paro.

SIN MILAGROS
13 min. 2013, HD
Productora: Omeya Producciones
Dirección: Nuria Arredondo
Producción: Esther Váquez
Guión: Nuria Arredondo
Fotografía: Juan González
Montaje: Pablo Rojo
Sonido: Diana Sagrista
Música: Kamastra´s Sound, La Selav Sur
Dirección artística: Marián Delgado
Intérpretes: Aránzazu Garrastázul, Adrián Lamana, Antonio
Estrada

YOU AND ME
17 min. 2013, HD
Productora: Stromboli Films
Dirección: Rafa Russo
Producción: Rafa Russo
Guión: Rafa Russo
Fotografía: Hans Hansen
Música: Rafa Russo
Dirección artística: Mónica Bernuy
Intérpretes: Mark Schardan, Anna Casas
Sinopsis: Él quiere rodar un corto. Ella un lavaplatos. Quizá
sea la última conversación que tengan...

Sinopsis: Milagros, mujer en paro de larga duración,
guapa, independiente, culta, soltera, y además desesperada por la incertidumbre en la que se encuentra su vida,
se plantea ya hacer cualquier trabajo.
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UNIVERSIDAD DE VERANO DE MIJAS

BANDE A PART

LA VIOLENCIA DEL MÉTODO

MAL DE SANGRE

6 min. 2013, HD
Productora: Ándale Films
Dirección: J. David Palma
Producción: Alberto García,
Carlos Villegas
Guión: Pablo Sambade, Alberto
García, Javier Moreno
Fotografía: Txema Lirón de Robles
Montaje: Javier Moreno
Sonido: Gabriel Laguna
Música: Pablo Sambade, Gabriel Laguna
Dirección artística: Mónica M. Martínez Sariego, Olivia Lara
Intérpretes: Olivia Lara, Verónica Aida, Matthew C. Vier

15 min. 2013, HD
Productora: El Dedo en el Ojo
Dirección: Pedro Díaz
Producción: María José García,
Uriel Wisnia
Guión: Pedro Díaz
Fotografía: Hugo Machado
Música: Xosé Manuel Budiño
Intérpretes: Carlos Blanco, Helena Miquel, Jordi Cadellans,
Guillermo Creuheras, Susanna Caralt

Sinopsis: Beatriz quiere conseguir el próximo papel a
cualquier precio, por eso esta vez se prepara el casting con
un método muy especial.

Sinopsis: Recién llegado de faenar, Enrique recibe el
golpe de mar más complicado de su vida. La salud de su
mujer pende de un hilo tras sufrir un grave accidente. Lo
que no sabe este marinero gallego es que en el hospital le
esperan secretos y conflictos más allá del alcance de la
medicina.

ECAM

UNIVERSIDAD PAIS VASCO

TERAPIA

THE BASKLES

11 min. 2013, HD
Productora: ECAM
Dirección: Beatriu Valles Jimeno
Producción: Albert Grau López,
Teresa Rosado del Moral
Guión: Javier Muñoz Pizarro
Fotografía: Diego Barreira Yañez,
Jorge Sánchez-Lafuente Villalobos
Música: Adrián Foulkes
Intérpretes: Charo López, Alfonso Bassave, Andrés Pizarro

10 min. 2013, HD
Productora: TXAKU RKA AUDIOVISUAL
Dirección: Adrian Agrelo
Producción: Adrian Agrelo,
Ariadna Ros
Guión: Doménech Cosp
Fotografía: Adrian Agrelo
Música: Adrian Agrelo
Intérpretes: Álvaro Macua, Iñigo García, Imanol Fortes,
Bittor Fortes

Sinopsis: Emilia, una mujer mayor, vive sola, aislada, dejando pasar el tiempo. Hasta que Miguel, un fisioterapeuta,
irrumpe en su vida.

Sinopsis: Hace cincuenta años, antes que The Beatles, se
formaba en Bilbao el cuarteto musical THE BASKLES.

ESCAC
Y OTRO AÑO, PERDICES
16 min. 2013, HD
Productora: Escac Films
Dirección: Marta Díaz de Lope Díaz
Producción: Patricia Naya
Guión: Marta Díaz de Lope Díaz
Dirección artística: Anna Auquer
Intérpretes: Cristina Rodríguez, Joaquín Climent, Laia
Costa, Alzira Gómez, Carmen Flores Elisabeth Bonjour
Sinopsis: Es el cumpleaños de la abuela, y rosa, la anfitriona, cree tenerlo todo bajo
control, pero ¿será capaz de lidiar con sus hermanas, con la absurda obsesión de su
marido por la copla, y al fin y al cabo consigo misma ante las sorpresas que le depara
su propia familia?
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Esteban Crespo y David Casas
Aquél no era yo

Equipo de Inolvidable

Natalia Mateo
Ojos que no ven

Equipo de La niña

Equipo de Postales desde La luna

Nacho Ruiz Capillas
Despierta a las moscas

Gerardo Herrero
The acrobat

Cineteca

Irene Visedo, Gustavo Salmerón
La senda

Equipo de La última isla
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Roberto Pérez Toledo
Seis puntos sobre Emma
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Equipo de Casi inocentes

Nadia de Santiago y Adrian Lamana

Presentación de
Ali

Equipo de El perfecto desconocido

Público

Coloquio Ángel Luis Fernández

Premio Mejor imagen fotográfica
El chico que miente

Rosario Pardo
Desayuno con diadema

Premiados Cortometrajes

Ángel Luis Fernández
Premio de Honor

Premiados

Así Fué Madridimagen 2012
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Palmarés MADRIDIMAGEN 2012
MADRIDIMAGEN GOLDEN AWARD
Ángel Luis Fernández
Premio “DAMA” Ópera Prima Iberoamericana
"Seis puntos sobre Emma" de Roberto Pérez Toledo
Mejor Imagen Cinematográfica
"El chico que miente" directora de fotografía Micaela Cajahuaringa
Premio Especial del Jurado
“Salsipuedes” de Mariano Luque
Mejor Cortometraje
“Desayuno con diadema” de Óscar Bernàcer
Segundo Mejor Cortometraje
“La niña” de Alberto Carpintero
Mejor Fotografía Novel
"Monsters do not exist" director de fotografía Gorka Gomez
Mención Especial del Jurado
"Röttharr/Svart (Pelirrojo/negro)" de Alfonso Díaz y Luis Ángel Pérez
Mejor Escuela Audiovisual
ECAM con "Shoot for the moon" de Casandra Macías
Premio Jurado Joven
"Shoot for the moon" de Casandra Macías
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IN MEMORIAN
“El cine es el responsable de hacernos creer que al Paraíso y al Infierno se entra por nuestra calle”.
Pablo Cantos
Fue una llamada intrascendente, por el placer de hablar, pero guardaba una de esas noticias que
no quieres escuchar. Por inesperada, por triste, por injusta. Al otro lado, el escritor Pablo Aranda
tampoco sabía muy bien como decirlo para amortiguar el golpe. El golpe de saber que el cineasta
Pablo Cantos, el profesor Pablo Cantos había muerto.
Cuarentón en plena madurez creativa, Cantos era un tipo con doble vida. Profesor de instituto
por las mañanas, soñador de cine a tiempo completo. Andaba ya metido en un nuevo proyecto,
junto a su extraña pareja: al productor madrileño César Martínez Herrada. Ambos hicieron tándem
hace casi una década y desde entonces han compartido los títulos de crédito. Martínez Herrada
fue el que produjo el primer largometraje de Pablo Cantos, ‘Imaginario’, que se rodó en Málaga
y se estrenó en el Festival de Cine Español. Fue un momento cargado de sentimiento para un
hombre con vida interior que había perseguido el sueño del cine desde la infancia. El patio de
butacas del Albéniz que lo vio crecer lo acogió como hijo pródigo con la proyección de ‘Imaginario’,
un filme de diálogos formidables y toda una declaración de amor al cine y a la vida, al juego de
la ficción y la realidad.
La determinación de Cantos por llegar a la pantalla sin salir de Málaga me recuerda a otro peleón
de los fotogramas, el productor José Miguel López, que también participó en ‘Imaginario’ y que
hace cuatro años salió de escena de forma también repentina. Como una línea torcida del guión
del destino, sus inesperadas muertes parecen ficción, pero el dolor es real. Paradójicamente,
Cantos y López eran dos tipos sin boato en un mundo de vanidades. De trato fácil, cercano y
sincero. Dos padres de familia. Dos hombres que cargaban de sentido la palabra bueno.
«Me conformo con escribir guiones y hacer películas», sostenía Pablo Cantos que bautizó como
Pedro Aranda al personaje del escritor de ‘Imaginario’ en homenaje a su tocayo y compañero de
andanzas Pablo Aranda. Cantos llegó al cine desde la palabra, desde sus guiones de ficción que
se empeñó en hacer realidad pese a los problemas y obstáculos. «Debe ser que la ilusión pesa
más que el desengaño», me confesó tras un estreno.
Paco Griñan. SUR
Una semana después de la retirada de la alfombra roja, un frío helado ha ido cortando corazones
al conocerse la trágica noticia Pablo Cantos ha aprovechado el paréntesis exacto entre las dos
semanas dedicadas a sus pasiones para morir. Una semana después de que finalizara el Festival
de Málaga –donde me dio por última vez uno de sus enérgicos abrazos y un beso–, Pablo Cantos,
con 46 años y cargado de proyectos, ha muerto. Autor de guiones, documentales, cortos (su película ‘Ángel’ fue seleccionada por Kodak para la selección del Festival de Cannes, ‘Tientos y sayonaras’ obtuvo el premio RTVA del Festival Internacional de Cortos de Granada) y del
largometraje ‘Imaginario’, que estrenó en el Festival de Málaga, donde también ha sido miembro
del jurado, trabajaba actualmente en el guión de otro largometraje con su compañero y amigo el
director de cine César Martínez Herrada (el árbol genealógico de Pablo está trenzado de relaciones amistosas más que profesionales), con quien también escribió el guión del documental ‘Objeto encontrado’. Una semana después de la retirada de la alfombra roja de este estupendo
Festival de Málaga, un frío helado ha ido cortando corazones cuando voces incrédulas reproducían la trágica noticia.
Pablo Aranda
Desde el pasado lunes día 6 de Mayo estoy inmerso en un duro trance: Pablo Cantos se ha ido.
Así, sin avisar, nos ha dejado huérfanos de su amistad y de sus historias. Esas historias que caminaban por la frontera de la ficción y la realidad. Historias en donde lo vivido y lo inventado se
enredan de modo que no resulta fácil distinguirlo. Junto a Pablo, a lo largo de estos últimos años,
he recorrido esos caminos en proyectos como “Tientos y Sayonaras”, ”Imaginario”, “Gato por
Goya”, películas cortas o largas que realizó y me hicieron conocer nuevos trayectos en la ficción
y adentrarme en una manera distinta de narrar. Mediante estas películas estuvimos cerca del Paraíso, nos devolvían imágenes más autenticas que las tomadas de la propia realidad, esa que
ahora soy incapaz de asumir.
Pablo: seguiremos adentrándonos en las películas para hacer más llevadera esta triste realidad.

César Martínez Herrada
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