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“La casa de mi abuela” ha conseguido para

internacionales, nuestro primer documental

I.B.Cinema su segunda nominación por

para cines “La casa de mi abuela” ha

parte de la Academia Europea del Cine,

demostrado ser una película de interés

siendo ésta la primera vez que una

global, que triunfa en todos los continentes.

productora gallega es nominada dos veces
por el mas alto organismo del cine europeo.
La nominación llegó al mismo tiempo que

“En los años
cuarenta, las
celebridades lo
eran porque
hacían cosas
sorprendentes.
Hoy en día,
cualquiera
puede ser una
estrella, como
Paris Hilton”
Clint Eastwood

otra noticia excelente: nada menos que el
primer premio en el Festival de Taiwan.

“La casa de mi abuela” es, también, una de
los contadísimos documentales europeos
estrenados comercialmente en cines de los
Estados Unidos, cuyas pantallas son
enormemente selectivas con el cine

Como ya ocurriera con nuestro cortometraje

extranjero. Pero es que la película dirigida

“Minotauromaquia: Pablo en el laberinto”,

por Adán Aliaga llega al sibarita mercado

con el cual conseguimos para el cine

norteamericano con el aval de ser la

gallego y español mas de sesenta premios

primera producción cinematográfica de la
historia ganadora, a la vez, de los dos mas
importantes premios del cine documental,
el Joris Ivens, del IDFA, de Ámsterdam, y
el Hot Docs, de Toronto, amén de un largo
rosario de premios en distintos países.
La producción de “La casa de mi abuela”
es un caso totalmente inaudito en el
panorama cinematográfico español: desde
sus primeras vueltas de manivela hasta la

“Ninguna chica
duerme en
sujetador…,
excepto, quizá,
las francesas”
Scarlett
Johansson

elaboración de las costosas copias en 35
mm, la película ha sido una iniciativa
totalmente privada, sin un sextercio de
subvención por parte de ninguna
administración. Aunque otros productos
infumables, sin el menor recorrido
inter nacional, y por supuesto sin
galardones, reciben el oro y el moro, tanto
a la hora del rodaje como en otras fases de
la producción, a I.B.Cinema, la productora
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mayoritaria del filme, nos fue denegada cualquier ayuda
para su pre estreno, que tuvimos que hacer, medio de
tapadillo, como si fuéramos unos náufragos sin trayectoria
en el audiovisual (pese a que nuestras vitrinas
deslumbran con más de cien premios internacionales),
en el cine del Auditorio de A Fábrica, gracias a la
amabilidad del Alcalde de Oleiros, D. Angel García
Seoane, y su concejala de cultura, doña Esther Garrido
Pan.
“La casa de mi abuela” es un eslabón más en la cadena
de producciones culminadas con éxito y sin problemas
por parte de I.B.Cinema, desde largometrajes de ficción
como “El regalo de Silvia”, largometrajes para televisión
como “Sara”, “Delta” y “Sincopado”, animaciones como
“Minotauromaquia”, y cortometrajes o documentales de
todo tipo, como “Mártires”, “El alquimista” o “Máxima
pena”. Nuestra prolija producción será reseñada en el
próximo número de “Flicker”, incluyendo los proyectos
en curso como “Linko killer”, “Estigmas” y otros, así
como otras de nuestras iniciativas de difusión del cine,
como la colección “Galicia de Cine” (mas de 150.000
DVDs distribuidos en Galicia, en lo que fue una iniciativa
pionera e histórica en Galicia), o el lanzamiento, a escala
nacional, del pack “Leni Riefensthal: la edición definitiva”
(con el bonus de nuestro documental “El alquimista”,
dirigido por Xose Zapata), considerado como la mejor
edición a nivel mundial.
Al hacerse pública la nominación a los premios del cine
europeo, tras ser recogida la noticia en “La voz de
Galicia”, “El mundo”, TV3 y la 2 de TVE, recibimos
inmediatamente numerosas llamadas de felicitación
desde distintos puntos de España e, incluso, del
mismísimo director de la mejor televisión autonómica,
la TV3, quien, exultante, nos aseguró un horario de
emisión estelar, amén de un bonus económico. En cambio,
las únicas llamadas o mails de felicitación recibidos
desde Galicia fueron las siguientes: dos antiguas
empleadas; el ex director xeral de comunicación
audiovisual, D. Ignacio Otero; el Secretario Xeral de la
Consellería de Cultura e Deporte, D. Carlos Amoedo; el
amigo Quique, dueño de la productora Enxebre
Entertainment; y los cariñosos SMS de las concejalas de
cultura de Oleiros (A Coruña) y de Barreiros (Lugo). Eso
fue todo.

Noviembre 2006

página 2

“PENSANDO EN SOLEDAD”, PREMIO AL MEJOR
DIRECTOR EN EL FESTIVAL DE OURENSE.
Otro documental de I.B.Cinema,“Pensando en Soledad”,
del director Marcos Nine, ha ganado el premio al mejor
director en el Festival de Ourense.“Pensando en Soledad”
fue una arriesgada apuesta en solitario por parte de esta
productora: exigió más de un año de trabajo, con el
objetivo de dar a conocer la figura de José Ernesto DíazNoriega, pionero del cine gallego y padre de toda una
serie de cineastas profesionales, entrevistados a lo largo
del documental. La obra requirió la recuperación y
digitalización de material cinematográfico antiguo, labor
más bien propia de una institución o televisión pública,
pero que fue asumida, con auténtico amor
cinematográfico, íntegramente por I.B.Cinema sin el
menor apoyo económico por parte de ningún estamento
gallego. “Pensando en Soledad” ya fue objeto de un

de Cine”, llevada a cabo por I.B.Cinema para “La voz de

monográfico de “Flicker”, de modo que no nos vamos a

Galicia”, el periódico líder de ventas en Galicia, y que

extender en este número en las interioridades de su rodaje.

recibió por ello el apoyo de la Consellería de Cultura e

Sólo mencionar en estas líneas que su calidad mereció que

Deporte.

fuera incluido como número uno de la colección “Galicia

I.B.Cinema, bajo la dirección de Paco Rañal y la

(José Luis López) y Joaquín Domínguez, ha sido rodada

producción ejecutiva de Xosé Zapata, ha culminado, en

en exteriores del concello de Arteixo, en la provincia de

plazo y sin el menor contratiempo –como es habitual en

A Coruña (a cuyo Alcalde, el señor Pose, agradecemos

todas nuestras producciones, sea cual sea su género--,

su colaboración), y en nuestro propio plató con croma

el rodaje del cortometraje de ciencia-ficción “Dentro de

continúo y la única cámara de motion control (marca

cada un de nós”. La película, protagonizada por Sacha

Harryhausen), de Europa continental.
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A partir de la historia de dos supervivientes cuyo avión

aunque en I.B.Cinema mantenemos las mentes abiertas

cae en una isla desierta, la película reflexiona sobre la

a las nuevas tecnologías, tenemos en cuenta, sin embargo,

voracidad del ser humano, en un guión a medio camino

la herencia recibida de las tecnologías precedentes. El

entre la filosofía de Thomas Hobbes (“el hombre es un

making off monocromático fue revelado en nuestras

lobo para el hombre”, en su célebre aserto del “Leviatán”)

propias instalaciones, por el propio Ignacio Benedeti y

y “Peace on earth”, de Harman e Ising.

Justo Guisasola, mientras que el rodado en Fujichrome
fue enviado a procesar a Japón.

Un hecho muy curioso, con esta obra de Paco Rañal, es
que mientras la producción fue rodada en digital, el
making off fue íntegramente filmado en cine, parte con
película en blanco y negro de marca Foma
(extremadamente rica en plata), y parte con emulsión
Fujichrome. Toda una paradoja, que revela una cosa:
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XOSE ZAPATA VISITA EL AMERICAN FILM MARKET
I.B.Cinema estuvo en el AFM y en el AFI de Los Angeles,

también tuvo una fructífera entrevista con Mr. Petrograw,

de la mano de Xosé Zapata. Este mercado y festival, que

el presidente de la canadiense Cine Group, que lleva

ya va por su vigésima edición, es un verdadero evento

meses siguiendo muy de cerca la evolución de “Linko

multicultural, en las que ocho mil productoras llegadas

killer”.

de lejanos países tienen su ocasión de entrar en contacto
con los grandes nombres del mundo real de Hollywood.

Compartiendo stand con I.B.Cinema, la productora amiga

Fue toda una sorpresa encontrarse en el casillero del

Enxebre Entertainment (dedicada desde hace diez años

hotel un saluda, en español, del alcalde de Los Angeles,

a la producción estereoscópica, para clientes de la

don Antonio Ramón Villaraigosa (demócrata), y otro del

solvencia de Warner Bros). La agenda de Xosé Zapata

mismísimo gobernador de California, el austriaco Arnold

estuvo humeante de entrevistas, obtenidas en buena

Schawarzenegger. Xosé se entrevistó personalmente con

parte gracias al buen hacer del personal del IGAPE.

los vicepresidentes de Universal, Miramax, Paramount

¡Nuestras felicitaciones, pues, al organismo gallego! (el

y otras productoras de menor rango. “Me llamó la

magnífico comportamiento del IGAPE fue envidiado por

atención de que allí: ¡todos era vicepresidentes o

los desorientados productores catalanes: por una vez,

presidentes!”, declaró Xosé al regresar a Galicia. Zapata

Galicia marca el camino de nuestra admirada Cataluña!).
Las marathonianas jornadas de trabajo se distendían con
sesiones de cine en la inmensa pantalla curva del
Cinerama Dome dentro del festival AFI en el centro de
Subset Boulevard. Xosé también asistió a una sesión
especial estereoscópica de “Pesadilla antes de Navidad”,
de nuestro admirado Tim Burton, nada menos que en el
histórico Capitol en frente al teatro Chino, en pleno
Hollywood Boulevard.

NUEVO TELECINE DE I.B. CINEMA:
ÚNICO EN EL MERCADO ESPAÑOL

De World Broadcast System, la firma propietaria de la
marca Fumeo, hemos recibido un telecine único en el
mercado español, valorado en más de diez mil euros: el
extraordinario Fumeo 9131HD, capaz de telecinar
cualquier formato de 8 mm, a resolución 2K, sin recorte
de la imagen en los bordes, y sin el menor parpadeo.
Este telecine, dotado de una sofisticada electrónica, cuida
al máximo las películas: un sensor óptico detecta cualquier
empalme mal realizado o perforación desgarrada,
retirando inmediatamente el garfio de intermitencia. Esta
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prestación, única en el mercado internacional, permite

“Pensando en Soledad” (número 1 de la Colección Galicia

telecinar con tranquilidad material histórico de cualquier

de Cine), o la obra de Leni Riefensthal que se incluye en

clase, con absoluta tranquilidad. Otra solución única, es

nuestro pack de distribución nacional “Leni Riefensthal:

que el aparato posee un obturador de pala única,

la edición definitiva”, referenciado como la mejor edición

sincronizado electrónicamente con el arrastre: esto

internacional.

permite telecinar SIN PARPADEO entre 40 fotogramas
por segundo y 1 fotograma por segundo (con un contador
digital que va marcando la cadencia). Además, tiene
velocidades fijas, controladas al cuarzo, de 18 f.p.s, 24
f.p.s. y 25 f.p.s., enfoque micrométrico y óptica Schneider

.

del tipo flat field (que proporciona imagen nítida de
borde a borde).
La Fumeo ya nos había suministrado hace un par de años

.

un telecine profesional de 16 mm (con el que telecinamos,
por ejemplo, “El cine amateur”, de José Ernesto DíazNoriega (incluido en nuestro largometraje documental

.

NUEVO PROYECTOR DE e-CINE:
EL FUJI FILM DLP PROFESSIONAL CINEMA
Xosé aprovechó el viaje a Los Angeles para traer consigo

vibrantes y negros profundos. Este nuevo proyector de

la nueva adquisición de I.B.Cinema: el nuevo proyector

e-cine de I.B.Cinema, que actualmente está siendo puesto

de cine digital Fuji Film DLP Professional e-Cine (de

a punto por nuestro director técnico Justo Guisasola,

momento, sólo disponible en los mercados

entrará en servicio en ciertas sesiones selectas del

norteamericano y japonés). No se debe confundir este

Festival Cineuropa, de Santiago de Compostela (Galicia),

aparato con un videoproyector, esas maquinuchas que

en el Palacio de Congresos de Santiago y para la

se instalan cerca de la pantalla, en auditorios, colegios

proyección del documental “Que mi nombre no se borre

o salas de juntas. Nuestro nuevo proyector Fuji Film DLP

de la historia”, organizada por el Concello de Oleiros

Professional e-cine, es un auténtico proyector de cine

(A Coruña)

digital, o e-cine, con ópticas Fujinon del tipo Electronic
Beam Coated capaces de proyectar desde las cabinas
de los cines, mediante el uso de tres chips DLP de Texas
Instruments, y en pantallas de hasta 8 metros de
base, gracias a sus casi ocho mil lúmenes,
.

cumpliendo con todas las normas SMPTE.
A diferencia de otros proyectores de su tipo,
como los Christie, que no pueden disimular,
.

para las retinas de un connaisseur, el origen
electrónico de las imágenes, en la textura del
colorido o, incluso, en el blanco y negro, este
proyector de cine digital Fuji Film da la sensación de

.

estar viendo una buena copia de 35 mm, con colores
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GEMAS CINEMATOGRÁFICAS DE IB CINEMA:
PROYECTOR DITMAR (1936) BI FORMATO 9.5-16 MM

Ya hemos mencionado en un número de Flicker anterior

tras una espera de casi un año (sí, amigos lectores, en

que, en contra de lo que se enseña en muchas escuelas

pleno siglo XXI ¡hay lista de espera para adquirir

oficiales de cine, bajo las directrices de indocumentados,

proyectores de 9.5 mm!). Pero, independientemente de

el formato cinematográfico de 9.5 mm está hoy

que en I.B.Cinema siempre estamos preocupados por

plenamente vigente, con emulsiones como la Fujichrome

adquirir lo último en tecnología de proyección para

64T y nuevos proyectores capaz de proyectar películas

cualquier formato cinematográfico, también nos gusta

de 9.5 mm en pantallas de seis o más metros de base.

conseguir modelos históricos, de alta gama, en estado

Hace cosa de un año, presentamos nuestro nuevo

perfecto. La última adición a nuestra colección es un

proyector de 9.5 mm, para sonido óptico y magnético,

proyector biformato, para 9.5 y 16 mm, de la marca

capaz de proyectar películas de 9.5 en pantallas gigantes

austriaca Ditmar, presentado en 1936, como un gran

y que nos fue entregado por su fabricante, Buckinham,

logro tecnológico de la Alemania nacional-socialista.
Esta unidad, impecable, y todavía con la lámpara de

origen, ha permanecido en las manos de la familia Wolff
desde 1936 hasta la actualidad (su propietario original
fue el comandante del submarino hundido por la aviación
británica frente a Estaca de Bares (A Coruña), a cuyo
nieto entrevistamos en nuestro documental “El
alquimista”, dirigido por Xose Zapata, y distribuido en
toda España dentro del pack “Leni Riefensthal: la edición
definitiva”.
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"MÁRTIRES " Y "MÁXIMA PENA" REPRESENTAN
.
.

A ESPAÑA EN FRANCIA

Los cortometrajes "Mártires", dirigido por Xosé Zapata,
. "Máxima Pena", dirigido por Juanjo Gimenez,
y

en París, Burdeos y Lyon. Si con "Mártires", el idioma
.gallego había sonado en cines de toda España, ahora lo

producciones de I.B.Cinema que ya habían sido exhibidas

hará en Francia, con una nueva copia de 35 mm con

en cines de toda España, en el circuito Yelmo, con 75.000

subt'itulos en franc'es. Los reconocimientos

espectadores, han sido elegidos por el Instituto Cervantes

internacionales se suceden, uno tras otro, a las distintas

para ser proyectados durante este mes de noviembre

obras de nuestra productora.

...
Avd. Nostián-Pardiñas, Nave 3 ·15008
A Coruña · España
Tf: +34 · 981 14 23 46
Fx: +34 · 981 14 80 67
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