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Groucho Marx:

“La felicidad está
hecha de pequeñas
cosas: un pequeño
yate, una pequeña
mansión, una
pequeña fortuna…”

“¿A quien va usted
a creer?, ¿a mí o a
sus propios ojos?”
“Estos son mis
principios. Si a
usted no le gustan,
tengo otros.”
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PABLO LLORENS RUEDA EN IBCINEMA.
Mientras nuestra producción en stop motion
“El ataque de los kriters asesinos”, dirigida
por SAM, prosigue su fulgurante carrera de
premios internacionales (*), en la estela de
“Minotauromaquia: Pablo en el laberinto”,
nuestro actual rodaje en stop motion “The
werepig”, también dirigido por SAM con la
misma técnica de animación, encara la
filmación de los últimos veinte planos de la
complicada secuencia de la granja, del total
de doscientos y pico que componen la
película.

El decorado de esta secuencia requirió la
construcción a escala de unas diez mil
miniaturas, desde un sencillo ladrillo hasta
un grifo. En total, en “The werepig” se
emplearon unas cien mil miniaturas,
elaboradas en materiales muy diversos,
desde plastilina o látex ¡hasta Vaginesil!

El plano del grifo goteando, por su
complejidad, merece una explicación
detallada. El magistral conocimiento que
tiene SAM de los rudimentos del arte de la
stop motion, hizo posible el logro de algo
prácticamente imposible y con pocos
precedentes a nivel mundial: ¡animar en stop
motion una gota de agua, con total realismo,
así como las ondas posteriores en el charco

debajo el grifo! Hay que aclarar que en
multimillonarias (¡en libras esterlinas!)
producciones de stop motion filmadas en
la Meca mundial de esta clase de arte
cinematográfico que es la buena y vieja
Inglaterra, un recurso como el de las gotas
de agua se suele resolver por la vía fácil:
mediante CGI (lo que el vulgo denomina
“animación en 3D” o por ordenador). Pero
SAM ha rizado el rizo de la excelencia
artística y técnica, animando gotas realísticas
(cuya composición no vamos a desvelar
aquí), con un resultado que My God, ¡hay
que verlo para creerlo! En este logro fue
ayudado por Justo “McGuiver” Guisasola.

En la última secuencia de “The werepig”
hay también otros dos planos espectaculares
que fueron rodados con nuestra Motion
Control Harryhausen, la única auténtica
motion control fuera de Inglaterra. La Motion
Control Harryhausen es capaz de ejecutar
y repetir enrevesadas trayectorias fotograma
a fotograma, o en movimiento continuo, con
precisión milimétrica por muy pesada que
sea la cámara, ya sea usándola con una
maqueta, como es el caso en “The werepig”,
ya sea con nuestro Chroma key de horizonte
perdido. En las dos fotografías de la página
siguiente, podemos ver como SAM supervisa
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se filmen fotograma a fotograma con miniaturas. De
hecho, nos hemos topado con espectadores que piensan
que ¡han sido hechas por ordenador! Pero lo cierto es
que, salvo ciertos efectos especiales, tanto “La novia
cadáver” como “La maldición de las verduras” fueron
rodadas en Inglaterra en estricta stop motion, por
animadores muchos de ellos amigos de SAM.

a Victor Galdón, programador y operador de la Motion
Control.
El desembolso económico que hicimos en su día para
adquirir la Motion Control Harryhausen fue descomunal
(tuvimos, por añadidura, que desarrollar nuestro propio
software informático, en colaboración con los científicos
del CIS Galicia). La adquisición fue objeto, en su momento,
de meditación cuidadosa. Pero decidimos acometerla
pues, en I.B.Cinema, estamos convencidos de que el arte
de la stop motion tiene mucho porvenir. Nuestra fe en la
stop motion está avalada no sólo por nuestra trayectoria
como productora, sino que ¡resulta patente en nuestro
vestíbulo, con los affiches originales de películas míticas
del género, como “Pesadilla antes de Navidad” o “Jasón
y los argonautas”!

Las películas en stop motion tienen un encanto especial,
como demostró una vez más Tim Burton, con “La novia
cadáver”, o los Estudios Aardman, con “La maldición de
las verduras”. Desde luego, no todo el público es lo
suficientemente lúcido para valorar que estas películas
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El éxito de taquilla de estas obras, incluso en España,
demuestra que la stop motion es una modalidad
cinematográfica no sólo con gran futuro comercial, sino
también con mucho que decir todavía en el terreno
artístico: ojalá la stop motion obtuviese, de televisiones
españolas --públicas y privadas--, el mismo apoyo que
brindan a esta modalidad de animación las televisiones
británicas, cuyos encargos continuos permiten la
subsistencia de una industria especializada, con cientos
de empleos (la stop motion requiere no sólo de
animadores especializados, sino maquetistas, carpinteros,
dibujantes, informáticos, etc: la stop motion es, en efecto,
una de las artes cinematográficas mas complejas).
El público anglosajón está habituado a apreciar este tipo
de cine pues, en las Islas, nombres míticos como Ray
Harryhausen (californiano de nacimiento, pero
londinense de adopción), tienen un retiro dorado dando
continuas charlas sobre este tipo de cine en colegios y
universidades. Harry Harryhausen, Henry Selick, Nick
Park, Peter Lord y otros son, en el vecino país, nombres
conocidos por la gente corriente. Hay que reiterar que
las televisiones británicas apoyan decididamente esta
modalidad creativa.
Aquí, la piel de toro es, ya se
sabe, “different”; pero parece
que las cosas, al menos en
cuanto a respaldo y valoración
p o r p a r t e d e l p ú bl i c o,
empiezan a cambiar, aunque,
todo hay que decirlo, no con
la ayuda de la industria. Por
ejemplo, pese a venir avalada
con su enorme éxito en el
Reino Unido y los Estados
Unidos, Warner-Sogepak solo
se atrevió a estrenar en nuestro
territorio “La novia cadáver”
con 180 copias de 35 mm. Sin embargo, el
comportamiento del público español representó una
grata sorpresa. En su día Carlos Prada, alto responsable
de la Warner Bros, comentó a Ignacio Benedeti: “la
respuesta del espectador español a La novia cadáver
superó cualquier expectativa”. Este, y otros indicios,
nos insuflan renovados ánimos para seguir trabajando,
de forma seria, con una infraestructura decididamente
industrial, en el campo de la stop motion.
Si SAM llegó a estar considerado, en la Meca mundial
del mundo de la stop motion, los estudios ingleses
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Aardman, como uno de los animadores mas reputados,
no se puede decir mucho menos de alguno de los
animadores que, a lo largo del rodaje, trabajaron en
“The werepig”, todos nombres punteros de Aardman,
como la francesa Julia Peguet, el germano Markus, Pascu,
Yago…, sin olvidar, por supuesto, a la mano derecha de
SAM, ese gran amigo y mejor persona que es Ati, su fiel
colaboradora Flora (en la fotografía, junto a SAM) y el
resto de personal de I.B.Cinema no mencionado, que
intervino en la producción de alguna forma u otra: Nena,
Mary, Andrés, Gorka, María, etc.

Una de las mayores alegrías del rodaje de “The werepig”
fue cuando el gran maestro de la stop motion nacional,
el dos veces ganador del Goya Pablo Llorens, aceptó la
invitación de su admirador SAM para incorporarse al
rodaje. No puede hablarse mas que bien de Pablo: como
especialista de la stop motion es un fuera de serie, como
persona, todavía mejor. Pablo se inició en la stop motion
en los tiempos del súper 8, cuando no podía controlar
la calidad de las secuencias que había filmado hasta
semanas después de haberlo hecho: Pablo, como el
mismísimo Harryhausen, tenía que filmar sin margen al
equívoco. En el cine de stop motion, las miniaturas (de
plastilina u otros materiales) cobran movimiento en
pantalla al ser filmadas, como los dibujos animados
clásicos, a intervalos de fotograma a fotograma con un
movimiento infinitesimal entre ellos (por ello, no sólo

es lento el proceso de filmación, sino también toda la
preproducción: la construcción de miniaturas, su pintado,
la confección de los trajes, los distintos decorados…)
En aquellos gloriosos tiempos del súper 8, Pablo tenía
que filmar sin posibilidad de ver los posibles errores.
Por ello, nadie como Pablo Llorens para conocer los
sinsabores de todos los nombres clásicos de este tipo
de cine que nos hicieron soñar durante el siglo XX (por
cierto, ya que hablamos de nuestro querido formato
súper 8, revelar en estas líneas que ciertos escenas del
making off de “The werepig” han sido rodadas en doble
súper 8 de blanco y negro, con stock fabricado por la
fábrica de material sensible Foma de Chequia).
El cine en stop motion, que desde I.B. Cinema nos gusta
denominar cinematografía intervalomética, es una labor
de orfebrería que solo es posible desde la pasión y
dedicación mas absoluta. De hecho, un nivel de acabados
como el de “The werepig”, solo es factible, en España,
cuando, tanto desde el punto de vista de producción
como desde el punto de vista artístico, coinciden una
serie de personas entusiasmadas por esta peculiar
modalidad artística, que si bien algunos agoreros habían
proclamado como desfasada con el advenimiento del
CGI (animación por ordenador), los grandes éxitos
antes mencionados demuestran que estaban en un error
(por no hablar de otras producciones de imagen real
que, para determinadas secuencias, incorporan stop
motion).

I.B.Cinema, que apuesta firmemente por la stop motion,
cuenta en sus Estudios con tres platós especializados,
uno de ellos equipado con el ya descrito robot motion
control Harryhausen, único e inigualable. Además de
los platós, disponemos de mas de 150 metros cuadrados
de talleres, dotados con maquinaria especializada y de
precisión –incluso microscopios Olympus y Zeiss--,
destinados a confeccionar las miniaturas que se
requieren en los rodajes, desde las vestimentas de los
personajes hasta el mas mínimo tornillo. La sala HAL
9000, de post producción digital, es en la que se añaden
algunos efectos especiales, como niebla, amén de
proceder al montaje. Pero, previo a todo ello, está el
trabajo de administración y producción, y también el
de investigación y guión. Toda esta infraestructura, única
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en España, la albergamos en una nave con unos
setecientos metros cuadrados construidos, ubicados en
la ciudad de A Coruña (Galicia).
Y lo mas importante: I.B.Cinema dispone de todo el
equipo humano, compuesto por entusiastas del cine,
que hace posible que desde la primera vuelta de
manivela de la cámara hasta la entrega de los rollos de
laboratorio, todo funcione con la precisión de un reloj
suizo. Desde luego, la stop motion requiere de algo mas
que un pisucho, con unos cuantos ordenadores, que es
todo lo que se necesita para rodar una animación CGI
Estamos convencidos de que “The werepig” dará mucho
que hablar en los festivales de cine internacionales.
Estamos convencidos de que será del agrado de Nick
Park, Peter Lord y Ray Harryhausen. Lo que todo el
mundo ignorará es que está obra de arte ha tomado
forma en el lugar mas horrible producido por la

civilización occidental, Nostián, en los confines del
concello de Coruña. Y es que parece mentira que tantas
obras hermosas, premiadas en medio mundo, salgan de
un Estudio, como I.B.Cinema, cuyas vistas son: una
refinería de petróleo, una fábrica de gas y una planta
de reciclaje que desborda basura por los cuatro costados.
Pero es que este paisaje desolador, y para otros
deprimente, es el mejor acicate para estimular nuestra
imaginación.

(* pese a que Kriters es una obra menor, ya obtuvo mas
de diez premios, entre ellos uno muy valioso para
nosotros: mejor cortometraje de animación del
prestigioso festival de cine de terror de San Sebastián,
donde supo vencer a la mismísima Aardman).

CIERRA SUSO ZINEA, NUESTRO PROVEEDOR
WARNER DESDE HACE LUSTROS.
En la fotografía tomada por Xosé Zapata, vemos a Ignacio
Benedeti despidiéndose de Suso, el dueño de Suso Zinea,
y de Manolo, su antiguo delegado en Galicia. Suso Zinea
era el distribuidor para todo el Norte de España, desde
Irún hasta Tui, de todo el material cinematográfico
Warner Sogepack. Son muchas las películas Warner que
hemos proyectado en 35 mm durante estos lustros, y
que recordamos con cariño: A lingua das bolboretas,
Mar adentro, Volver, la serie de Harry Potter… Aunque,
según nos comentó Carlos Prada, de Warner BROS, hace
ya varios años que la multinacional sigue la política de
eliminar los distribuidores regionales, se había hecho
una excepción con Suso. Todos los estrenos Warner a
partir del 1 de enero de 2008, los llevará Warner
directamente desde Madrid. I.B. Cinema, de todas
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formas, podrá seguir trabajando un poco mas con Suso,
pues tiene intención de proyectar “El orfanato” durante
el verano de 2008. ¡Muchas gracias amigos Manolo, Pili
y Suso, por todos estos años de relación!

Post Scriptum: Una vez redactada esta noticia, y cuando
este número de Flicker estaba prácticamente maquetado,
hemos recibido una carta de Carlos Prada, diciendo que
Warner tomó la decisión de ocuparse directamente a
partir de marzo también de aquellos títulos anteriores
al 1 de enero de 2008.
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GRAN ÉXITO EN EL FITUR DEL
VÍDEO PROMOCIONAL SOBRE A CORUÑA
En un tiempo record, I.B.Cinema acometió, por encargo
del Concello de A Coruña, el rodaje del vídeo
promocional sobre la ciudad herculina con destino a
FITUR. La producción, llevada a cabo en pleno enero, fue
una odisea, pues había que aprovechar los escasos
momentos con buen tiempo y luz diurna aceptable. Pero
el esfuerzo mereció la pena ya que el vídeo fue el único
acogido con aplausos por la prensa especializada en la
feria de turismo FITUR, para la que fue concebido. I. B.
Cinema acometió este encargo con un director que tiene
tras de sí una ristra de valiosísimos premios
internacionales, Adán Aliaga, responsable de nuestra
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multipremiada “La casa de mi abuela” y que actualmente
prepara, también para I.B.Cinema, el largometraje
“Stigmas”. Aquellos que quieran deleitar sus retinas con
el trabajo de Adán, pues el ver este vídeo promocional
en el siguiente enlace:

http://es.youtube.com/watch?v=Zyf_6LEWx24
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DE TIRANA A TUI,
COSECHANDO PREMIO TRAS PREMIO
Mientras nuestra producción en 35 mm “Niños que nunca
existieron” prosigue su car rera de premios
internacionales, ganando el premio al mejor cortometraje
de ficción en el Tirana International Film Festival TIFF
07, en el otro confín de Europa que es Albania, nuestro
largometraje documental de 35 mm “Picnic” se alzó con
el premio a la mejor producción gallega en el Play Doc
de Tui, distinción “da nosa terra” que agradecemos muy
sinceramente.

"LA ISLA DE CHELO ",
ENTRA EN POST PRODUCCIÓN
“La isla de Chelo“ es un documental sobre la vida de
una exiliada gallega, que tuvo que padecer en su Barco
de Valdeorras natal, el asesinato de sus padres y otros
seres queridos por motivos únicamente políticos. Este
documental, que rodamos en coproducción con la
francesa Play Films, se encuentra co- dirigido por Ismael
Cobo, Odette Martinez y por Leticia Puertas.
Técnicamente, tiene la peculiaridad técnica del uso
profesional que se hace del formato súper 8: todo el
metraje en blanco y negro fue filmado con las emulsiones
profesionales Kodak Tri X 7266.

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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