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COMENZÓ LA CUARTA EDICIÓN DE
CINEMA DE NOITE

“¿Qué yo pose?

¿Quién creéis que

soy? ¿Paris Hilton?”

Clint Eastwood, en

una rueda de

prensa

“El odio, la

crueldad…, ese

es el infierno. A

veces el infierno

somos nosotros

mismos”

Fernando

Fernán-Gómez,

en “A lingua das

bolboretas”

tirada:2500 El pasado viernes 27 de julio la Consellaría

de Cultura e Deporte de Anxela Bugallo

arrancó la cuarta edición de Cinema de

Noite, el programa de la Dirección Xeral de

Creación e Difusión Cultural, de Luis Bará,

que busca la promoción y difusión del cine

producido por empresas de Galicia y

hablado en gallego, a través de su

proyección gratui ta  en pequeñas

poblaciones del país que no tienen salas de

exhibición comercial.

Este año, los concellos gallegos pueden

elegir para las proyecciones de Cinema de

Noite entre filmes de producción gallega de

muy diverso género, como el drama “Unha

muller invisible”; el thriller del amigo Jorge

Algora “O neno de barro”; la película infantil

ganadora del Goya a la mejor película de

animación “Pérez, o ratiño dos teus sonos”,

que es, según el Ministerio, la película

española mas taquillera del año; la comedia

coral del amigo Reixa “Hotel Tívoli”; el filme

de animación experimental de nuestro muy

admirado Miguel Anxo Prado “De

Profundis”; la  comedia dramática

“Concursante”; la triunfadora de los últimos

premios Mestre Mateo “Un  franco, 14

pesetas”; la comedia romántica “Mía Sarah”

o los documentales “A casa da miña avoa”,

del amigo Adán Aliaga, o “Camiño de

Santiago: a orixe”, también de Jorge.
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Las proyecciones de Cinema de Noite serán en todos los

casos en 35 mm. Cincuenta y siete de estas sesiones

tendrán lugar en concellos repartidos por las rutas

gallegas del Camino de Santiago, con el ánimo de

contribuir a la difusión y conservación del patrimonio

cultural mas señero de Galicia. El diario de mas tirada

de Galicia, “La voz de Galicia”, se suma a la iniciativa y

obsequiará a cada uno de los 200 primeros espectadores

que asistan a estas 57 proyecciones en las rutas gallegas

del Camino de Santiago con ¡doce mil!  packs compuesto

por un CD o un DVD de música galega, un libro en gallego

de la Biblioteca 120, otro libro sobre cascos históricos

gallegos y un par de semillas. Además, todos los

espectadores recibirán el opúsculo Cinema de Noite.

Una campaña de 300 faldones en el citado diario,

aprovechando su peculiaridad única de tener distintas

ediciones comarcales, publicitará 300 veces, antes sus

multitudinarios lectores, 1) el nombre del programa

Cinema de Noite (con su característico logo inspirado

en la luna de Melies); 2) el nombre de la Consellaría de

Cultura e Deporte; 3) el nombre del concello de la

proyección (algo que agradecen en las villas a visitar);

y 4) la carátula de la película gallega. Esto último resulta

muy bien visto por productores y distribuidores, todos

de Galicia, pues varias de las películas del programa no

vieron jamás su carátula publicada en la prensa gallega.

Aprovechando el canal de exhibición de Cinema de

Noite, la Consellaría de Cultura llevará a cabo la campaña

“Cine de 8 mm, memoria del siglo XX”, coincidiendo

con el LXXV Aniversario de la introducción de este

formato en 1932. Su objetivo es, en colaboración con la

Axencia Audiovisual Galega,  descubrir, restaurar y

digitalizar aquella parte del patrimonio audiovisual de

Galicia filmado por particulares desde los años treinta

a los ochenta del pasado siglo. Esta campaña les invita

a ceder a la Consellaría sus películas en dicho obsoleto

soporte y, a cambio, recibirán gratuitamente el material

aportado en soporte digital DVD. Además, se realizará

un sorteo entre los espectadores que participen en la

campaña, que les dará la posibilidad de ganar la

colección de 12 DVDs “Galicia de Cine”, editada

conjuntamente por I.B.Cinema y “La voz de Galicia”. Las

películas descubiertas, una vez digitalizadas, serán

conservadas a buen recaudo por la Axencia Audiovisual

Galego, entidad dirigida por el amigo Manolo González.

La campaña “Cine de 8 mm., memoria do século XX” se

encuentra explicada en la web del programa  , en el

capítulo correspondiente. Dicho capítulo contiene un

Agosto 2007



página 3

pequeño homenaje al

Kodachrome de súper

8, ¡que nos acaba de ser

solicitado por Josep

Rovira , de  la  TV3

( T e l e v i s i ó  d e

Catalunya), para su

emisión por el citado

c a n a l ! ,  “ p u e s

Kodachrome: In Memoriam  es

cine con mayúsculas (…), además del homenaje al

desaparecido Kodachrome, resume brevemente lo que

fue el cine amateur: la filmación de lo cotidiano en pocos

minutos”. “La voz de Galicia” dedicó, el pasado 7 de

agosto, un gran reportaje a cuatro columnas en impar

sobre esta campaña de recuperación. Apenas iniciado

el programa Cinema de Noite, “Cine de 8 mm: memoria

do século XX”, ya está dando sus frutos: espectadores

de diversas procedencias geográficas nos han ofrecido

para digitalizar desde filmaciones en súper-8 de

mediados de los setenta, muy bien elaboradas, sobre

Allariz o la Ciudad de los Muchachos, ¡hasta películas

de Pathé Baby con corridas de toros en A Coruña a finales

de los veinte, o imágenes del parque El Pasatiempo de

Betanzos de principios de los treinta!

El programa Cinema de Noite dispondrá, además, como

complementos de la campaña “Cine de 8 mm., memoria

del siglo XX” los documentales de Marcos Nine

“Pensando en Soledad” y “J.E.D.N.”, en torno a la figura

de José Ernesto Díaz-Noriega, máximo exponente, en

Galicia y España, de la figura del cineísta en pasos

estrechos.

Agosto 2007

 El pasado año 2006, I.B.Cinema hizo historia con el

lanzamiento de la colección de DVDs “Galicia de cine”,

la primera gran iniciativa de difusión a escala masiva,

de cine gallego y en gallego, que lanzamos de la mano

del magno diario “La voz de Galicia”, el periódico de

mas difusión de Galicia, con el patrocinio de la

Consellaría de Cultura e Deporte de Anxela Bugallo. El

primer número de la colección “Galicia de cine” fue la

piedra angular de la cinematografía gallega “Sempre

Xonxa”, editada por primera vez en formato digital. Esta

iniciativa de difusión del cine autóctono fue valorada

muy positivamente por profesionales del audiovisual

barceloneses, como Pablo Usón, Juanjo Jiménez y Adán

Aliaga, entre otros, lo cual fue motivo de especial

GALLAECIA CINEMA, UNA NUEVA COLECCIÓN
DE DVDs DE CINE GALLEGO
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LLEGARON LAS COPIAS EN 35 MM DE LOS KRITERS,

MIENTRAS SIGUE EL RODAJE DE “THE WEREPIG”

Agosto 2007

satisfacción: ¡por una vez Galicia marcaba el camino y

servía de referente a nuestra admirada Cataluña!

Este verano de 2007, y también de la mano de la

Consellaría de Cultura e Deporte de Anxela Bugallo y

del periódico editado por Emilio Rey, I.B.Cinema ha

lanzado, sirviéndose nuevamente de “La voz de Galicia”

como canal de difusión masiva en kioscos de toda Galicia,

la colección “Gallaecia Cinema”.

“Gallaecia Cinema” inició su andadura con un verdadero

blockbuster: “Mar adentro”, obra con la que Amenabar

ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa,

y que puso los paisajes de Galicia, nuestra forma de ser

y nuestro idioma, en pantallas de los lugares mas

insospechados del globo, desde Waco hasta Hiroshima.

La Colección “Gallaecia Cinema” estrenó un programa

de entregas innovador, basado en entregas semanales

dobles, a un precio ridículamente bajo: ¡7.95 dos DVDs!

¡Películas legales, en ediciones cuidadas, a precio de

top manta! El pack completo, con las 15 películas, se

puede conseguir por únicamente 65 euros mediante los

kioscos de Biblos.

La colección “Gallaecia Cinema” está compuesta por:

“Mar adentro”, “Blanca Madison” (de Carlos Amil, con

Rosa María Sardá), la excepcional película de animación

“Gisaku”, el clásico de animación de Angel de la Cruz

y Manolo Gómez “O soño dunha noite de San Xoan”; la

película de culto basada en el hombre lobo de Allariz

“Romasanta, a caza da besta”; “A lei da fronteira” (de

Adolfo Aristarain), “Divertimento” (con el amigo Federico

Luppi), “Galego” (con Sancho Gracia), “Lena” (de

Gonzalo Tapia), “O Camiño de Santiago, a orixe” (del

amigo Jorge Algora), “Pucho Boedo, un crooner na fin

do mundo” (de Xurzo Souto), así como las producciones

de I.B.Cinema “O agasallo de Silvia” (con Luis Tosar),

“Sara” (de Silvia Quer), “As Encrobas: a ceo aberto (de

Xose Bocixa) y “La casa de mi abuela” (de Adán Aliaga).

El esfuerzo técnico, financiero y logístico de difundir,

con distribución masiva en todos los kioscos de Galicia,

dos DVDs semanales fue ímprobo, con multitud de

anécdotas. Por ejemplo, el trato con The Walt Disney

Company, a propósito de “O soño dunha noite de San

Xoan”,  fue, al estilo gallego, “de palabra y sin papeles”,

pero, cuando a posteriori de la edición nos enviaron el

contrato, ¡lo mandaron en inglés y haciendo referencia

al idioma gallego como “catalan lenguage”! Los sin

desvelos, las largas jornadas trabajando contra reloj, las

preocupaciones inherentes a cada tiraje…,  han tenido,

empero, su recompensa: ¡la Consellaría de Cultura, “La

voz de Galicia” e I.B.Cinema, hemos hecho historia

nuevamente, en la tarea de difusión a nivel masivo del

cine gallego!

En “The werepig”, Sam Orti divertirá nuevamente a los

espectadores  con su peculiar estilo de humor, con las

aventuras de unos estudiantes yankies en la Galicia

profunda, cuando uno de ellos se convierte no en un

hombre-lobo, sino en un ¡hombre cerdo!

Ya hablaremos mas de “The werepig” en próximos

números. Simplemente adelantar en estas líneas  que

los rodajes en stop motion (o cinematografía

intervalométrica, un término inexistente en castellano

pero que popularizamos desde I.B.Cinema, gracias a la

difusión de “Flicker”, y que actualmente es empleado

por empresas de la competencia),  son procesos muy
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lentos, pues todas las miniaturas y maquetas se

construyen artesanalmente, en una labor de auténticos

orfebres, para después ser animadas con movimientos

infinitesimales  fotograma a fotograma . De hecho, el

equipo dirigido por Sam han tardado la friolera de ¡seis

meses! en construir las miniaturas de “The werepig”. La

minuciosidad de los rodajes en stop motion, con los

acabados que Sam es capaz de dar a sus películas –con

espectaculares decorados--,  hacen que este tipo de

obras, para ser correctamente valoradas y apreciadas,

se deben admirar en pantalla grande, con la sacralidad

que impone la sala obscura,  a partir de una película de

35 mm, y no cometer el sacrilegio de mirarlas por Internet

o en una MP4, con unas cervezas delante. En el momento

de redactar estas líneas, Sam se encuentra animando

una complejísima secuencia con la motion control

Harryhausen, única en Europa Continental, manejada

expertamente por Víctor Galdón.

De la otra obra de Sam, también en stop motion, “El

ataque de los kriters asesinos”, decir que nada mas

llegar a nuestra nave de A Coruña las copias de 35 mm,

del laboratorio de Barcelona, inmediatamente una de

ellas salió para la trigésima edición del Festival de Elche,

¡y lo ganó!, como fue recogido por “La voz de Galicia”.

¡Llegar y besar el santo, en uno de los diez festivales mas

importantes de la piel de toro! Esta comedia de terror,

que en las previews hace las delicias del público de

todas las edades, con ese humor tan peninsular de Sam,

también ha sido seleccionada por el festival de Sitges y

el Festival de Cine de Terror de San Sebastián, amén de

ganar también el Festival de Astorga. En la imagen,

podemos rendirnos admirados ante el fichaje de Sam,

la francesa Julia, excepcional animadora que conoció en

Aardman, trabajando ya en los estudios de IB Cinema.
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El Polavisión fue un sistema de cine Polaroid

comercializado en 1979, una locura que le costó al doctor

Land millones de dólares de pérdidas, pues resultó un

auténtico fiasco comercial: el barato vídeo estaba en ese

entonces a la vuelta de la esquina y filmar en Polaroid

costaba la friolera de mil pesetas de la época el minuto.

Aunque en España se dejó de importar la película para

dicho sistema en 1982, la Polaroid siguió fabricándola

hasta 1990, para los mercados alemán, japonés y

norteamericano. La película de cine Polavisión, nada mas

filmarse, se introducía en un retroproyector y se revelaba

automáticamente en noventa segundos, en un sistema

aditivo, con base oro (y no plata), que fue una delicatessen

técnica de la tecnología foto química.

Tuvimos la suerte de conseguir en Estados Unidos 6

cartuchos de película cinematográfica Polavisión de la

última partida fabricada, y que habían sido conservados

con cierta refrigeración durante todos estos años.

Reservamos dos o tres cartuchos Polavisión sin usar para

nuestra colección cinematográfica, pero hemos filmado

ya unas secuencias con el resto. ¡Por increíble que

parezca, en una película que lleva 17 años caducada, y

RODANDO EN POLAVISION
EN EL SIGLO XXI
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que trae incorporada los propios líquidos de revelado,

en unas capsulitas que se rompen al introducir los

cartuchos en el retroproyector tras la toma de vistas,

¡hemos conseguido imágenes visibles, y a pleno color!

Nos atrevemos a afirmar que estas filmaciones que hemos

hecho en cine Polavisión han sido las últimas del mundo

en este sistema. ¡Un brindis por el genio del Dr. Edwin

Land!

NUEVOS PREMIOS

Cerramos la edición con un nuevo premio  internacional

para "La casa de mi abuela", el gran premio del  jurado

del Mediterranean Film Festival de Bosnia-Herzegovina.

Por otra parte, "Niños que nunca existieron" se alzó con

el Premio al Mejor Cortometraje en el Festival de Cine

de Astorga, además del  Premio a la Mejor Banda Sonora.


