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KRITERS TRIUNFA EN SAN SEBASTIÁN

“Hace un mes
hablaba con mi
padre y me dijo:
`Estaba viendo una
de mis viejas
películas en
televisión y no
podía recordar
cuándo la había
rodado, ni nada.
Entonces, me di
cuenta de que no
era yo, sino tú. ´”
Michael Douglas.

“A la gente ya no le
importa el principio
de la película. Sólo
busca el clímax y no
quiere ver un guión
bien desarrollado.
Intento no
deprimirme con
este panorama.”
Sydney Pollack.

“En un rodaje, Mae
West me dijo: `¿Por
qué no vienes a mi
remolque?´, y yo le
contesté: `Porque
tienes 87 años y no
sé si eres realmente
una mujer.´ ”
Alice Cooper
.

tirada:2500
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Como entusiastas del cine de terror y de
animación, si hay un premio, en España, que
valoramos muy especialmente, por encima
de cualquier otro, incluso del Goya, es el
que otorga el Festival  de Cine  Fantástico y
de Terror de San Sebastián, ya en su XVIII
edición. Como recogió a cuatro columnas
Rubén Ventureira, de La Voz de Galicia, el
principal diario de Galicia, nuestro SAM se
trajo para A Coruña el premio al mejor
cortometraje español con “El ataque de los
kriters asesinos”. Como la buena nueva nos
fue comunicada con antelación por los
organizadores, Lucía Olaciregui y José Luis
Rebordinos (una gran persona y cinéfilo de
pro), SAM y Xosé Zapata se desplazaron en
coche a la capital donostiarra para recoger
el preciado galardón. La paliza de diez horas
en carretera mereció la pena: la película fue
proyectada en la colosal pantalla (de casi
veinte metros de base), del mítico Kursaal,
ante una audiencia de casi ¡¡¡dos mil!!!
entusiastas espectadores (incluyendo una
variada fauna de freakis). Esta inmensa
pantalla, con el mejor proyector de 35 mm
en cabina, es justo lo que se necesita para
poder hacer justicia al inmenso trabajo de

orfebre que se esconde detrás de  películas
en stop motion de factura tan minuciosa
como las de SAM o las de Aardman. ¡Qué
d i f e re n c i a  c o n  l a s  m i s e r a b l e s
videoproyecciones con aparatos domésticos
que tienen lugar en otras partes de España!
¡Tres hurras por Donosti!

SAM recibió el galardón de la mano de
Santiago Segura, quien comentó a Xose
Zapata que es asiduo del festival desde la
primera edición.

“El ataque de los kriters asesinos” narra la
historia de una mujer que, absorta por una
telenovela sudamericana, deja que el polvo
se vaya acumulando hasta el punto de que
cobra vida y acaba asesinado a su familia.

“El ataque de los kriters asesinos” está
filmada en stop motion, o cinematografía
intervalométrica, técnica que conlleva
rodajes muy lentos, ya que todas las
miniaturas y maquetas necesarias se
construyen y se animan artesanalmente,
como ya fue descrito en números previos
de esta newsletter.

Actualmente, SAM se encuentra,
en nuestros estudios de A
Coruña, al frente de un equipo
de altísima cualificación,
rodando “The werepig”.
Comparada con ésta, “El ataque
de los kriters asesinos”, pese
a su impecable factura y su
gancho cinematográfico,  es una
obra menor. “The werepig”
cuenta las aventuras de unos
estudiantes norteamericanos
en la Galicia profunda y la
conversión de uno de ellos en
un hombre-cerdo.   SAM se sirve
de una historia de terror,
narrada en clave de comedia,
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con multitud de referencias cinematográficas, para
glosar y reivindicar la cultura española, frente a otras
foráneas con las que la globalización va uniformando
el mundo.

Todos los expertos en cine de animación que han visto
lo que tenemos rodado hasta el momento de “The
werepig”, coinciden en afirmar que la película dará
mucho que hablar en la mismísima Meca de la
animación en stop motion que es nuestra querida
Inglaterra, de donde SAM, ex -animador de Aardman,
se trajo a  Yago y a la encantadora francesa Julia  Peguet,
quienes, con la ayuda del fiel Ati y el resto del
personalde I.B.Cinema, van a derretir las retinas de
espectadores de medio mundo con una obra que será
la producción de stop motion de mas envergadura
rodada jamás en España,  con innovadores soluciones
técnicas nunca antes empleadas fuera de Inglaterra
o Estados Unidos, e, incluso, con algún recurso artístico
jamás visto en stop motion a nivel mundial.

En medio del rodaje de “The Werepig”, en los estudios
de I.B.Cinema en A Coruña, SAM recibió una carta del
mismísimo Henry Sellick (“Pesadilla antes de Navidad”,
“James y el melocotón gigante”), invitándole a trabajar
con él en los Estados Unidos. Para los que no conozcan
los entresijos del mundo de la animación en stop
motion, la similitud podría ser como si un sacerdote
gallego recibiese una misiva de S.S. el Papa para
trasladarse al Vaticano. Enfrascado en “The Werepig”,
y con gran fe en este proyecto con el que lleva
estrujándose las neuronas desde hace años, SAM ha
tenido la osadía de decirle  ¡no! al divino Sellick: ¡SAM
prefiere Nostián a Oregón!, pues sabe que desde este
fin del mundo que es Nostián, el lugar mas horrible
de la civilización occidental, I.B.Cinema es capaz de
producir, cosecha tras cosecha, excelsos trabajos que
son premiados desde Alaska hasta Taiwán, para gloria
de la cinematografía gallega y española.
No podemos, desde estas líneas, dejar de agradecer
al amigo José Luís Rebordinos, máximo responsable del
concurso donostiarra, su diligencia al haber sabido
transformar, peldaño a peldaño,  la Semana de San
Sebastián en el Festival de referencia del género en
España ¡y muy probablemente de
Europa!

Novembro 2007
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“¡Qué gran idea habéis tenido! A ver si la podemos
exportar a Navarra!”. Con este elogioso comentario se
refirió el Dr. Alejandro Pardo, profesor de la Universidad
de Navarra y director de su departamento de Cultura y
Comunicación Audiovisual, durante su estancia en
Galicia, en octubre pasado,  sobre la campaña “Cine de
8 mm: memoria do século XX”, de Cinema de Noite.

Los pormenores de esta campaña se explican
detalladamente en los opúsculos que se reparten a los
espectadores de Cinema de Noite, y también en la web

del programa. Pero, en
resumen, consiste en
recuperar material
c i n e m a t o g r á f i c o
r o d a d o  p o r
aficionados durante el
s i g l o  X X ,
aprovechando que
e s t e  a ñ o  s e
conmemora una fecha
tan redonda como el
75 aniversario del cine
de 8 mm, el ancho mas
popular  de  c ine
amateur.

Nuestra tesis es que en
las películas de 8 mm
está  recogida la
m e m o r i a  d e  l o

cotidiano del siglo XX. Desafortunadamente, muchas de
estas películas se deterioran olvidadas en trasteros,
áticos o sótanos, pues, mientras las filmotecas se
concentran en salvar parte de la producción mundial en
35 mm, se olvidan, empero, de los formatos de cine no
profesional en los que está filmada buena parte de
nuestra historia cotidiana. Como razona Martin Scorsese:
“Salvar nuestro patrimonio cinematográfico no debería
estar únicamente circunscrito a las películas producidas
comercialmente. Las películas de cine de aficionado no
sólo capturan importantes momentos de las vidas
privadas de nuestras familias, sino que son también
documentales históricos y culturales. Recordemos la
película de 8 mm. mas vista del mundo: el asesinato del
presidente Kennedy, filmado por el aficionado Abraham
Zapruder (puede verse en la web , sección Documentos
de Cine, referencia 2: Kennedy-1). O las famosas escenas
de Frida Kahlo y Diego Rivera filmadas por Nicolás
Muray. Imaginemos que diferente sería nuestra memoria
histórica sin estas valiosísimas películas. Yo encarezco

a que se hagan actividades en todo el mundo dedicadas
a cuidar y preservar las películas de 8 mm., para que la
gente sepa como el cine de paso estrecho ayudó a
capturar la historia del siglo XX”.

La Consellaría de Cultura e Deporte, siguiendo las
directrices marcadas por la UNESCO, se sirvió del
programa comarcal Cinema de Noite, para dar a conocer
la campaña “Cine de 8 mm, Memoria do século XX”,
que mereció también grandes titulares en “La voz de
Galicia”, “La opinión” y “El faro de Vigo”, entre otros
rotativos. Las personas que se adscriben a la campaña
reciben, de forma gratuita, una copia en DVD de las
películas aportadas.

Para desarrollar esta campaña,
I.B.Cinema preparó en su nave una
habitación de veinticinco metros
cuadrados, como laboratorio de
restauración, y otra habitación, de
unos treinta y cinco cuadrados, en
la que se ubican los telecines, no
sólo de formatos de 8 mm (estándar
8, S8 y Polavisión), sino también de
9.5 mm y 16 mm y Súper 16.
Tal ha sido el éxito de esta iniciativa
que las 300 horas de filmaciones se
cubrieron rápidamente, quedando
muchos aficionados en lista de
espera para años sucesivos.

Podemos englobar las películas
recibidas en tres grandes grupos:
1) interés histórico; 2) películas de
factura semiprofesional; y 3) acontecimientos familiares.

Como películas de interés histórico, la mas antigua es
un rollo de cien metros con filmaciones  rodadas en
Coruña en 1928, en formato Pathé Baby de 9.5 mm. Dado
que la cinta tenía casi ochenta años, se necesitó una
minuciosa labor de días en el laboratorio de restauración
antes del paso de la misma por el telecine, reparando

ESPECTACULARES RECUPERACIONES
CINEMATOGRÁFICAS DE CINEMA DE NOITE
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piquetes, restaurando viejos empalmes de acetona o
hidratando con una solución especial, de manufactura
estadounidense, los abarquillados y resecos soportes
de diacetato. Otra película de interés histórico,  también
en 9.5 mm, estaba marcada por el partícipe como de
1929, pero visionado su contenido, e investigando en el
archivo de La voz de Galicia, pudimos datarla como de
noviembre de 1930. Esta película es un documento
histórico de envergadura: es el único documento
cinematográfico que se conserva de la llegada a Galicia
del hidroavión DO-X, orgullo de la aviación alemana,
con doce motores con refrigeración por agua y con
grandes radiadores al frente (seis iban en la parte
delantera, otros seis en la posterior), con una potencia
cada uno de 600 caballos, ampliables, desarrollando en
total 7.400 caballos. El hidroavión había sido construido
en Rorschach, Suiza, con tres cubiertas, siendo la de
pasajeros apta para 170 personas.  El DO-X tenía una
envergadura de 48 metros, 486 metros cuadrados de
superficie y una capacidad de 24.000 litros de gasolina
y 2.000 de aceite. A su velocidad de crucero, de 170
kilómetros hora, tenía una autonomía de doce horas.  El
DO-X salió en su viaje inaugural el 9 de noviembre de
Alterbein (Ámsterdam), al mando del comandate
Christiansen. Se dirigió al pueblo inglés de Calshot,

donde efectuó varias
pruebas, una de ellas
teniendo como invitado al
mismísimo príncipe de
Gales. El día 14 salió para
Burdeos, pero, debido a la
niebla, tuvo que amarar en
La Rochelle. El día 20 el
DOX salió de Burdeos con
la intención de realizar el
viaje directo hacia A
Coruña. En esta época
anterior al radar, el gigante
del aire se tuve que

detener de emergencia en Santander, otra vez debido
a la niebla.
Al final, a la una de la tarde del 24 de noviembre, como
había anunciado La voz de Galicia, el colosal pájaro
marino apareció detrás de la Torre de Hércules. Esta
película recoge a la mole tras su amerizaje, frente a la
Isla del Castillo de San Antón, parándose junto a la boya
de amarre, frente al Náutico. Podemos apreciar, también,
el antiguo edificio del Hotel Atlantic. En la película vemos
también a unos agricultores segando, así como a
rubicundos niños campesinos. También contiene
secuencias de un viaje a Barcelona y una corrida de
toros en la desaparecida plaza de Coruña.

Como películas de factura semiprofesional, tenemos,
por ejemplo, los documentales rodados por Rafael
Sabugueiro a mediados de los años setenta, de buena
factura cinematográfica, bien documentados, y de gran
interés etnográfico. O películas argumentales, rodadas
en gallego en plena época de Franco, como la
sorprendente “A Volta”, una especie de “Sempre Xonxa”

rodada por Ulises L. Sarry
e n  1 9 7 3 . Ta m b i é n
descubrimos la primera
película gallega rodada
en formato anamórfico
Scope en Galicia, sobre
“a rapa das bestas”.
Como pel ículas  de
a c o n t e c i m i e n t o s
familiares, la mayor parte
son bodas, bautizos,
reuniones con amigos,
v i a j e s ,  r o m e r í a s

populares…, películas de gran valor sociológico. Por
ejemplo, en toda una serie aportada por un aficionado
vemos sus primeras imágenes, de adolescente, con
amigos; la universidad; la lectura de la tesina de su novia
(¡rodada hasta con focos!), la boda, la obtención de plaza
de profesor, viajes con los alumnos del instituto, la llegada
de los hijos, cenas navideñas con los abuelos… En otra,
de 1969, podemos ver como una familia de emigrantes
gallegos en Suiza  se va de picnic a un idílico paraje
suizo. De repente, del maletero del coche, entre todos,
extraen un cerdo,  que ponen sobre la mesa. Los niños
se divierten de forma macabra jugando con el animal
muerto. Los padres, finalmente, lo abren en canal, rellenan
su interior de toda clase de viandas, lo asan en una
barbacoa y  se lo comen. En otra película, de 1972, en
una villa gallega, vemos como el padre de familia llega
a casa borracho. En las escenas, filmadas posiblemente
por un niño de unos doce años, vemos como la esposa
mete la cabeza de su bebido marido bajo el grifo y
finalmente lo tumba en un sofá; en la última toma, aparece
el niño ¡bebiendo de una botella de Soberano!
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Cinema de Noite es un programa de exhibición de cine
que proyecta en pueblos sin sala comercial películas de
largometraje en 35 mm., habladas en gallego y
producidas por empresas gallegas, preferiblemente al
aire libre. Los largometrajes incluidos en esta cuarta
edición fueron: “Mia Sarah”, “Pérez, o ratiño dos teus
sonos”, “A casa da miña avoa”, “De profundis”,  “Hotel
Tívoli”, “Concursante”, “1 franco, 14 pesetas”, “Una mujer
invisible”, “O neno de barro” y “Camiño de Santiago: a
orixe”. El proyectar toda la programación en 35 mm no
sólo garantiza a los productores y distribuidores la
máxima legalidad y la absoluta legalidad. También, y
esto es muy importante, se evita lo que denominaremos
“disglosia cinematográfica”. Si se permite que las
proyecciones de cine en gallego sean en vídeo a partir
de soportes domésticos como el DVD, esto implica una
calidad de exhibición menor. El publico advertirá que
el contenido audiovisual no americano, hablado en
gallego, no se ve igual de bien en pantalla que las
películas extranjeras habladas en castellano, y que la
experiencia de ir al cine, es decir, pantalla grande, sin
píxeles y definición cristalina, sigue siendo verdad en
cuanto al contenido de las películas que vienen de
Hollywood, y se doblan al castellano, pero no en las
películas habladas en gallego. No usar en un programa
masivo como el Cinema de Noite, con cuarenta mil
espectadores anuales,  el 35 mm. podría dar a las películas
norteamericanas en castellano una aplastante ventaja
competiva, en detrimento de las películas habladas en
gallego, que serían consideradas de segunda categoría,
una auténtica “disglosia cinematográfica”. Además, la
película de 35 mm, que son etalonadas en laboratorio,
garantizan que las películas se visionaran con los colores
y el formato cuidadosamente buscados por el productor

y el director, algo imposible de lograr con otros medios
de proyección.

Cinema de Noite ha repartido cerca de cuarenta mil
opúsculos consagrados a la descripción del programa,
así como, aprovechando el ciento veinticinco aniversario
de La voz de Galicia, unos ochenta mil libros en gallego
o relacionados con Galicia y unos ochenta mil discos o
DVDs de música gallega, en lo que es la campaña de
difusión mas masiva de cultura gallega jamás realizada
en Galicia, una colaboración al alimón entre la Dirección
Xeral de Difusión Cultural, de la Consellaría de Cultura
e Deporte, La voz de Galicia, e I.B.Cinema.

Novembro 2007

CINEMA DE NOITE ENTRA EN SU RECTA FINAL



página 6Novembro 2007

CINE FORUM CON
LA CASA DE MI ABUELA EN NAVARRA

“La casa de mi abuela” sigue
cosechando premios y aplausos, casi
dos años después de su estreno. Dentro
de los programas de cine gallegos
Noite de Cine y Cinema de Noite, la
película fue seleccionada por
ayuntamientos como Oleiros, A
Laracha, Muxía, Ribeira y otros muchos,
a cuyos Alcaldes, desde estas líneas,
damos nuestras mas sinceras gracias.
Fuera de Galicia, el pasado octubre
hicimos un pase especial en el
Observatorio del Mayor de Pamplona.
Este pase fue especial, pues a su

término se celebró un cine-forum. A la
proyección de la película, acudieron unas
doscientas personas, en su mayor parte
mayores. La película se siguió con interés, hubo
risas y gustó mucho. El debate posterior,
conducido por la gerontóloga Juana Caballín
y el crítico de cine Juan Zapater, estuvo muy
animado: se trató  del cambio de la familia
c o m o  i n s t i t u c i ó n ; d e  l a  re l a c i ó n
integeneracional entre abuelos, hijos y nietos;
 nuevas formas de narrar cine, que plasman
la realidad cotidiana con poesía, como en
nuestra película…

En el último número (octubre de 2007) de "Le monde
diplomatique", edición peruana --dirigida por el
diplomático Harold Forsyth--, publican un artículo de
Ignacio Benedeti sobre Leni Riefensthal (que en breve
aparecerá también en otras ediciones internacionales).
Dicho artículo es anunciado en la portada de "Le monde
diplomatique", junto con otro de Ignacio Ramonet. Otras
colaboraciones del citado ejemplar fueron escritas, entre
otros, por Philip S. Golub (profesor de Estudios Europeos
de la Universidad de París), Bruce Cumings (profesor
de historia de la Universidad de Chicago), Nicolás Lynch
(ex-ministro de educación de Perú), o el Dr. Jacques
Diouf (director general de la FAO desde 1994). Hemos
colgado el artículo en la web de , sección documentos,
en el siguiente enlace:

 h t tp ://www.ibcinema.com/ib2006/ textos-
referencia/lenimonde.pdf

Nuestra edición del pack de DVDs “Leni Riefensthal: al
completo”, distribuido en grandes superficies por Cameo
Media, va ya por su segundo tiraje, siendo alabado en
medios académicos como “la mejor edición a nivel
mundial” (sic). Incluye las obras maestras “El triunfo de
la voluntad” y “Olimpia”, además del mediometraje “Día

de Libertad”. Los
subtítulos han sido
hechos, tanto en inglés
como en castellano, a
partir de los discursos
originales, al contrario
de las  edic iones
distribuidas en otros
países, que se sirven
de los tergiversados
subtítulos de la versión
e s t a d o u n i d e n s e .
Nuestra edición lleva,
c o m o  b o n u s ,
audiocomentarios del
Dr. Román Gubern y
del profesor Angel Luis
Hueso, amén del
aclamado documental
de producción propia “El alquimista”, dirigido por Xosé
Zapata, que aborda las relaciones entre el franquismo y
el III Reich, aportando imágenes inéditas, como
filmaciones de la plaza de toros de las Ventas, de Madrid,
engalanada con esvásticas.

LENI RIEFENSTHAL Y LE MONDE DIPLOMATIQUE
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· Seguimos enfrascados en los trabajos de
preproducción de los largometrajes “Estigmas”, dirigido
por Adán Aliaga, basado en el internacionalmente
renombrado cómic homónimo de Matotti, y “Linko killer”,
de Paco Rañal.

· Nuestros cortometrajes “Niños que nunca
existieron” (imagen real, dirigido por Javier Valero) y
“El ataque de los kriters asesinos” (stop motion, dirigido
por SAM) siguen cosechando éxito tras éxito.

FRAGMENTOS


