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SAM DIRIGE A SANTIAGO SEGURA
EN NUESTRO REMAKE DE FRANKENSTEIN

tirada:2500

CITAS
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Groucho Marx:

“Nunca olvido una
cara, pero en su caso
haré una excepción”

“Nunca voy a ver
películas donde el
pecho del héroe es
mayor que el de la
heroína”
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Disfrutar con las películas de SAM es una
delicia para los amantes del cine fantástico,
de terror y de ciencia-ficción. Si en “El
ataque de los kriters asesinos”, SAM hacía
referencia al cine de monstruos, con unos
kriters que parecían extraídos de episodios
de algunas de las series de Irwin Allen, y
en “The werepig (O güerepork)” al hombre
lobo de Universal y de la Hammer, en
“Vicenta”, su última obra, también bajo la
producción de I.B.Cinema, SAM recrea el
mito de Frankenstein, desde una óptica
española, como es habitual en su filmografía.
“Si en la novela lo que quería el atrevido
científico era engañar a la muerte a través
de la ciencia, en mi nueva historia el
propósito es mas mundano: Vicenta quiere
resucitar a su infiel marido simplemente

para que le diga donde tiene escondido el
dinero que le tocó en la lotería”, explica
SAM.
La constante en el cine de SAM, además de
su pericia técnica y sus logros artísticos, es
su glosa de la cultura española, circunstancia
que, de ser el nuestro un país orgulloso de
su legado como lo son los británicos o
estadounidenses del suyo, le habría
conseguido el apoyo entusiasta de
televisiones y estamentos oficiales. Ignacio
siempre le recuerda a SAM que tuvo la
desdicha de nacer en un país equivocado,
al igual que le ocurriera a ese conocido
personaje cuya teoría de la excelencia a
través del trabajo, de haber visto la luz en
un país anglosajón, en lugar de en el país
de la siesta, gozaría de todos los parabienes
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oficiales. Pero aquí, sobre la piel de toro, no queda otra
q u e i r a s u m i e n d o e s t e t i p o d e ro d a j e s
independientemente de las televisiones, con Xose
aguzando el olfato para materializar financiaciones.

Esperanza Lipe (Mary Mar en “Camera Café) o Marta
Poveda (de “El comisario”, “Los serrano” o la película
“Las bicicletas son para el verano”), amén del único e
inimitable Santiago Segura.

SAM dirigió en febrero la grabación de sonido de los
actores de “Vicenta”, con un reparto de lujo, en el que
a los habituales como ATI o Pablo Llorens, colegas del
mundo de la stop motion, se añaden actores como

Ve r
el
trailer
en
este
enlace:
http://www.teaserland.com/festival/FRAN
KESTAIN.html

A TODA MÁQUINA CON NUEVAS PELÍCULAS
Mientras avanzan sin pausa los trabajos de
postproducción de “Linko”, largometraje dirigido por
Xosé Zapata, y de “Estigmas”, largometraje dirigido por
Adán Aliaga (monográficos sobre los mismos en los dos
números precedentes de Flicker, que pueden ser
consultados desde la web www.ibcinema.com ),
nuestras cámaras Red One tienen sus objetivos Zeiss
enfocando a nuestros nuevos proyectos, que detallamos
en las líneas que siguen:
“A miña vida nas túas mans” (Mi vida en tus manos).
Dirigida por Nuno Beato, animador formado en la
legendaria escuela de Abi Feijoó de Oporto, es una obra
que dará que hablar pues emplea una técnica de
animación poco usada en España o Inglaterra: la tinta
sobre cristal, con la que se consiguen unos resultados
artísticos sorprendentes. Victor Galdón, nuestro técnico
de motion control, es el responsable de la rotoscopia y
el etalonaje de “A miña vida nas túas mans”, trabajo en
el que aplica sus sólidos conocimientos ya demostrados
en “De Profundis”, del amigo Miguel Anxo Prado.
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“Tierras bajo un suelo invernal favorable”. Este
documental, de Mercedes Alvarez, la aclamada directora
de “El cielo gira”, estudia la cadena de circunstancias
y agentes que intervienen, en diferentes estratos y
círculos, a lo largo del proceso del proyecto, promoción,
construcción, financiación, publicitación y mercado de
viviendas, para hacer emerger, paso a paso, ladrillo a
ladrillo, un relato cinematográfico de hechos atómicos
y mostrarlos como la instrucción de un sumario sobre
hechos y conductas y sus agentes.

“Ramón”. Dirigido por SAM, va a ser el segundo
largometraje en stop motion español, tras “Juego de
niños”, del amigo Pablo Llorens, pero el primero
concebido para su distribución en cines comerciales.
“Rodilla”. Dirigido por Juanjo Jiménez, su rodaje comenzó
en Vigo durante febrero. Es un cortometraje sobre el
que fuera jugador internacional del Celta de Vigo
(actualmente director de una oficina de La Caixa),
tomando como punto de partida un álbum de la liga de
fútbol del año 1972 en el que al niño coleccionista le
falta precisamente el cromo de Rodilla.

PROYECCION PRIVADA DE “ESTIGMAS”
PARA MATTOTTI Y PIERSANTI
Además de largometraje de animación “Linko”, dirigido
por Xose Zapata, el otro gran proyecto de I.B.Cinema,
también ya rodado e igualmente en fase de
postproducción, es “Estigmas”.

Lorenzo Mattotti y el guionista Claudio Piersanti llegaron
de París para visionar, en la gran pantalla de un cine, la
work print o copia de trabajo, sin música ni efectos
digitales (pero con subtítulos en italiano).

Llevar a la gran pantalla una novela gráfica como
“Estigmas” fue un reto difícil, por la propia complejidad
del proyecto, y la presión añadida de no desvirtuar el
trabajo de su premiado autor, Lorenzo Mattotti, entre
cuyos preciados galardones se encuentra nada menos
que el premio Eisner. De ahí nuestro temor cuando

Pese a que el dilatado palmarés internacional del director
Adán Aliaga era una garantía de solvencia, el escudriñar
el rostro de Mattotti en el silencio de la sala de
proyección, en busca de algún gesto aprobatorio, bajo
la colosal proyección en formato 2.39 : 1, nos hacía
recordar el stress padecido por Walt Disney cuando
estaba exhibiendo la copia de trabajo de “Snow white”
al director del banco al que pedía financiación y que,
con cara impasible de jugador de poker, no dejaba
traslucir la menor emoción.
Si al término de la proyección Walt Disney respiró
aliviado cuando el banquero le felicitó asegurándole
que la película haría muy buena taquilla, nosotros
también respiramos cuando Mattotti espetó sonriente
“Congratulationi amicci bambino produttore” (bambino
es como Mattotti denomina, cariñosamente, a Xose
Zapata): “è una pellicola della sezione ufficiale in un
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festival de primo categoría”
Mas información sobre “Estigmas” en el número
precedente de “Flicker”, en el siguiente enlace:
http //www.ibcinema.com/ib2006/flicker/31.pdf

LA FUNDACIÓN SANTIAGO REY
ENTRE BASTIDORES
Una rotativa de 1930 en perfecto estado, una
colección de periódicos satíricos del siglo XIX, un
ejemplar del Catón Compostelano de 1800..., son
alguno de los tesoros que Ignacio Benedeti y Xose
Zapata pudieron visitar en la Fundación Santiago
Rey Fernández Latorre, el corazón del grupo La voz
de Galicia, de la mano de un cicerone de excepción:
nada menos que el director de la Fundación, el
amigo Paco Sánchez.
Para los lectores de Flicker en otras partes de España,
es menester aclarar que La voz de Galicia es la cabecera
periodística de referencia en Galicia. Su característica
mancheta en letras góticas, ya en su tercer siglo de vida,
puede decirse que es patrimonio sentimental de los
gallegos para los que La voz es como The Times para
los británicos: lo que no publica es que, sencillamente,
no ocurrió.
La voz de Galicia es, después de los tres grandes
periódicos nacionales, y de los dos de referencia en
nuestra querida Cataluña, el quinto periódico de España,
algo que tiene un mérito enorme dado que Galicia carece
del mercado jugoso que puede aportar una gran urbe
como Barcelona. La voz de Galicia es el mascarón de
proa de un grupo que da empleo a mas de mil familias
(mil nóminas mensuais: esto sí que é facer país!), no sólo
en el periódico, sino en las emisoras de radio, en la
productora y en la empresa de sondeos.
Tras un opíparo desayuno, incluso con zumo natural, en
una sala adyacente al despacho de Paco, acompañados
también por la encantadora Rosa Liaño, iniciamos
nuestro recorrido por zonas reservadas, raramente
visitadas por el común de los mortales, como la
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espectacular sala de juntas, amueblada con
antigüedades de fino gusto. Pudimos atisbar incluso,
desde el quicio de la puerta corredera, el despacho del
mismísimo D. Santiago Rey, el editor de La voz de Galicia,
la persona que durante los últimos cuarenta años ha
sabido timonear la joya de la corona que es La voz de
Galicia en la cresta de una idea genial: un diario con
un cuerpo común, pero con un cuadernillo central
diferente para 14 ediciones, que ofrece a los lectores
gallegos un desarrollo mas amplio de la información
mas cercana, de su ciudad o comarca.
La Fundación Santiago Rey es la sede, también, de la
Escuela de Medios de Comunicación, responsable tanto
del prestigioso Master de Producción y Gestión
Audiovisual (cantera de nuestro personal), como del
acreditado Master en Edición Periodística, ambos bajo
la batuta de Paco Sánchez.
La visita personalizada incluyó no solo el Museo, sino
también la Redacción de La voz de Galicia, así como las
impresionantes rotativas, y los almacenes, con las

página 4

gigantescas cubas de tinta y las descomunales bobinas
de papel, todo ello en un marco sorprendente impoluto.
¡Qué diferencia con las antiguas instalaciones en Cuatro
Caminos, visitadas cuando niño por Ignacio, en excursión
de la O.J.E. a cargo de D. Julio!
I.B.Cinema ha comercializado con La voz de Galicia las
colecciones de DVDs “Galicia de cine” y “Gallaecia
Cinema”, iniciativas que pasarán a la historia de Galicia

como la mayor promoción del cine gallego jamás
realizada, con decenas de miles de DVDs distribuidos,
entre ellos, el clásico “Sempre Xonxa”. Con La voz de
Galicia también hemos llevado a cabo la labor de
promoción de la IV Edición de Cinema de Noite, en la
que los casi cincuenta mil espectadores de este programa
itinerante de cine en 35 mm recibieron de forma gratuita
alguna publicación editada por el Grupo Voz.

ISAAC KERLOW DIFUNDE NUESTRO TRABAJO
“The art of 3D”, de Isaac Kerlow, el libro que es
considerado como la Biblia de la animación digital,
alcanza su cuarta edición con un novedad importantísima
para este Estudio: su autor, Isaac Kerlow, el gurú
norteamericano de la animación CGI, que fue director
de producción digital de The Walt Disney Company,
reproduce no una ni dos, ¡sino nada menos que seis
fotografias! de nuestras obras de animación “Linko”,
largometraje dirigido por Xose Zapata y coproducido
con la catalana Nadir Films, y “Minotauromaquia: Pablo
en el laberinto”. La cuarta edición de “The art of 3D”,
editado por John Wiley & Sons, puede ser encargada
en España a través de la FNAC o bien, por mail, en
Amazon.com
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DE TAL PALO TAL ASTILLA, EN BRAZOS DE MORFEO
Divertida instantánea tomada por Ignacio que inmortaliza
a Xose Zapata y su vástago Breixo durmiendo en su coche
a las 7.55 A.M., antes de que llegara nadie a la nave de
I.B.Cinema, una mañana que Xose olvidó su llave en casa.

NENA PULIDO TIENE UNA NUEVA NIÑA
Nena Pulido comparte la singladura de I.B.Cinema desde
el mismísimo principio de los tiempos, cuando las
instalaciones de este Estudio se reducían a un par de
mesas, un ordenador y una impresora multifunción.
Paralelamente al crecimiento de I.B.Cinema, también su
familia ha ido aumentando de tamaño: primero con
Dianita, una muñequiña de ojos entre grises y azules,
nacida hace casi dos años, y ahora con la vivaracha
Andrea. ¡Muchas felicidades para Nena y su marido! El
próximo nacimiento en I.B.Cinema será el de la
primogénita de Victor Galdón, feliz acontecimiento que
tendrá lugar, D.m., en un par de meses. Nena, que lleva
la Administración y Programación, es diplomada en
Empresariales, con el título homologado en España.

ESPECTACULARES RECUPERACIONES CINEMATOGRÁFICAS,
CON LA II EDICION DE CINE DE 8 MM,
MEMORIA DEL SIGLO XX
Galicia marca el rumbo para Gran Bretaña y
Japón. En su visita a Galicia la pasada primavera,
recogida en el número 29 de Flicker, Tak Kohyama,
máximo responsable de Retro Enterprises, el mayor
laboratorio de cine independiente de Asia, y el único en
la mismísima Tokio aparte del propio de Fuji Film, al ver
los resultados de las filmaciones recuperadas en la I
Edición de “Cine de 8 mm, memoria do S. XX”, decidió
proponer al gobierno de su país una campaña similar,
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que le acaba de ser contratada, y para la que Tak ya
encargó en Proffesional Show, de Milán, los mismos
telecines Fumeo que Justo Guisasola le enseñó en
I.B.Cinema. Roy Salmons, el editor de International Movie
Making, revista especializada británica de la que Ignacio
Benedeti es colaborador habitual, encargó a Ignacio un
artículo para difundir esta campaña en la vieja y buena
Albión, con vistas a animar la realización de una actividad
parecida a instituciones gubernamentales del admirado
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país, vecino y amigo. El artículo se publicará en el
número de abril.Ya al inicio de la I Edición de la campaña,
el profesor (y autor) Alex Pardo, de la Universidad de
Navarra, se había referido en términos elogiosos a la
misma.
Películas de aficionado: la memoria de lo
cotidiano. Durante muchas décadas del siglo pasado,
antes de la llegada del vídeo, miles de cámaras vendidas
en toda Galicia, y millones en todo el mundo, filmaron,
principalmente en 8 mm, todo tipo de escenarios, desde
películas familiares sin elaborar hasta obras premiadas
internacionalmente, como las del cineasta gallego José
Ernesto Díaz-Noriega (restauradas y digitalizadas por
IB Cine para la TVG).
Puede afirmarse que en las películas de 8 mm está
recogida la memoria cotidiana 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 profesional en 35 mm, se suelen olvidar
de los formatos de cine no profesionales, de ancho mas
estrecho que el 35 mm, en los que se encuentra filmada
buena parte de nuestra historia cotidiana. Como razona
Mar tin Scorsese: “Salvar nuestro patr imonio
cinematográfico no debería estar únicamente circunscrito
a las películas producidas comercialmente. Las películas
de cine aficionado no sólo capturan importantes
momentos de las vidas personales de nuestras familias,
sino que son también documentos históricos y culturales.
Recordemos la película de 8 mm más vista del mundo:
el asesinato del presidente Kennedy, filmada por el
aficionado Abraham Zapruder . O las famosas escenas
de Frida Kahlo y Diego Rivera filmadas por Nickolas
Muray. Imaginemos que diferente sería nuestra memoria
histórica sien estas valiosísimas películas. Yo encarezco

la 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” (sic).
Un legado cinematográfico en peligro. Todo este
patrimonio filmado principalmente en 8 mm durante el
siglo XX, con valiosas imágenes irremplazables, se
encuentra en peligro, tanto por la conservación en
condiciones y lugares inadecuados cómo por la carencia
de los equipos requeridos para la proyección. Hay mucha
otra gente que posee en sus casas, en Galicia y en otras
partes de España, viejas películas familiares tan
importantes como las de Abraham Zapruder que no se
conocen, pues sus propietarios no las consideran
relevantes. Pero para los historiadores y sociólogos cada
fotograma de estas películas olvidadas es un tesoro del
pasado. I.B.Cinema ha desarrollado soluciones técnicas
que garantizan el acceso y la reutilización de estas
filmaciones hechas por particulares, una vez transferidas
a formatos digitales tras su restauración, con una calidad
inimaginable.
Orígenes. La primera campaña “Cine de 8 mm,
memoria do S. XX” surge como una mejora de la
IV Edición del Cine de Noche aprovechando que en
agosto de 2007 se conmemoraba el 75 aniversario del
cine de 8 mm., el ancho cinematográfico mas popular
de los usados por los aficionados. La máxima difusión
que permitió la IV Edición de Cine de Noche (programa
itinerante de cine en 35 mm que recorre todas las
comarcas gallegas), ayudó a recoger sorprendentes
filmaciones por toda Galicia.
Documentos visuales de alto contenido
histórico y cultural para la memoria colectiva.
En la campaña anterior se digitalizaron filmaciones que
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incluían piezas históricas sorprendentes, como las únicas
imágenes cinematográficas del hidroavión DO-X, orgullo
de la aviación alemana, con doce motores y tres plantas,
amerizando en el puerto de la Coruña en noviembre de
1930, o las obras cinematográficas “de autor” de cineastas
premiados como Ulises L. Sarry o Rafael Sabugueiro. Las
películas recibidas se pueden englobar en tres grandes
grupos: 1) interés histórico; 2) películas “de autor” de
factura semiprofesional; y 3) acontecimientos familiares.
La I campaña “Cine de 8 mm., memoria do S. XX”, si ya
quedaría justificada, en su primera edición, por el rescate,
restauración y digitalización de las obras de Sabugueiro,
o el descubrimiento de “A Volta”, las películas aportadas
por Alfonso Bartolomé, como la del hidroavión, dada su
antigüedad, fueron el broche de oro de la campaña: estas
imágenes, con unos ochenta años a sus costas, rodadas
en formato 9.5 mm con un inestable soporte de diacetato,
llegaron a nuestras manos con el soporte totalmente
abarquillado, descomposición del incluso, piquetes,
agrietamiento de la emulsión. Otras películas, aun muy
posteriores, de los años setenta, tenían piquetes,
empalmes defectuosos e inminente desprendido de las
pistas magnéticas adheridas. Antes de su digitalización,
y el fin de poder ser pasadas por el telecine, fue necesario
un minucioso trabajo de restauración.
Proceso de la restauración. Una vez que llegan a
I.B.Cinema, cada película es cuidadosamente
inspeccionada para determinar su estado y su formato,
pues el programa “Cine de 8 mm., memoria do S.XX”
está abierto no sólo a los pasos de 8 mm (estándar 8,
súper 8, single 8, 8 EmmE, Polavisión de Polaroid, sino
también a los otros anchos de paso estrecho –inferiores
al 35 mm--, usados por los aficionados, como, por ejemplo,
el 9.5 mm, el 11.66 mm o el 16 mm., con cualquier tipo
de sonido incluso con decalage no estandarizado o en
banda aparte sincronizada por impulsos (el sonido, dicho
sea de paso, es tratado por separado, con los filtros
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adecuados, a fin de mejorar su calidad). Con
microscopios Zeiss y Olympus se identifica la emulsión
y el tipo de soporte (diacetato, triacetato o poliéster).
En la sala de moviolas, con aparatos específicos para
cada formato, una primera inspección permite cuantificar
los daños. En Galicia, con una humedad relativa superior
al 80 por ciento, bastantes películas llegan con severos
daños por hongos en la emulsión, además de los daños
habituales en otras latitudes, como empalmes resecos,
piquetes, etc. Tras la restauración física, cada película es
tratada químicamente con soluciones especializadas
suministradas por Fuji Film. Tras su paso por los telecines,
aquellos originales en color que hayan sufrido
degradación de los colorantes, como suele ocurrir con
los Ektachrome, son mejorados electrónicamente en la
copia digital en nuestra sala de postproducción.

Un telecine muy cuidadoso. I.B.Cinema, consciente
de que está tratando con un material único, emplea
exclusivamente telecines Fumeo, especialmente
modificados por Justo Guisasola (que antes de enrolarse
en el buque I.B.Cinema era un especialista en
foto/cine/óptica de prestigio nacional, con inventos
patentados). Los Fumeo presentan dos golosinas técnica
únicas en el mercado mundial: 1) un sensor óptico,
inmediatamente después de la ventanilla, detecta si hay
alguna perforación en mal estado para, en ese caso,
retraer de forma automática la uña de arrastre, evitándose
así el menor deterioro de los valiosos originales; y 2) un
obturador de una pala sincronizado electrónicamente.
Campaña gratuita para los participantes. El propietario
de las películas obtiene de manera gratuita una copia
restaurada de su original en formato DVD, a cambio de
autorizar a la Consellería de Cultura e Deporte de la
Xunta de Galicia la reproducción, difusión y comunicación
pública con fines de estudio o difusión cultural, previo
consentimiento.
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Web del programa. “Cine de 8 mm, memoria
do S. XX” cuenta con una web propia, que puede ser
vista (en gallego), en el siguiente enlace:
http://www.ibcinema.com/super8/s8.html
En las secciones “Inicio” y “Memoria” se describen los
objetivos de esta campaña de recuperación sufragada
por la Consellería de Cultura e Deporte, de la Xunta de
Galicia. En “Formatos admitidos”, se describen los anchos
y pasos cinematográficos que se telecinan. En
“Modalidades de participación” está detallada las dos
opciones de que disponen los partícipes. En “artigos”,

se encuentra una selección de artículos recientes
publicados por Ignacio Benedeti en diversas revistas
inter nacionales (en inglés). Y, finalmente, en
“Telecinados”, se podrán ver varias muestras de material
de 8 y súper 8 que hemos telecinado (ajenos a la
campaña), como los cortometrajes “Kodachrome: In
Memor iam” y “JEDN”, además de películas
propagandísticas distribuidas en anchos de 8 entre
principios de los cincuenta y de los ochenta, por firmas
del ramo, para promover en tiendas el cine de 8 mm.

GOYA PARA KRITERS: AL FINAL NO PUDO SER
Podría haber sido el broche de oro de su fulgurante
carrera de premios en festivales de medio mundo (casi
cuarenta), incluyendo el del Festival de Cine Fantástico
y de Terror de San Sebastián, pero “El ataque de los
Kriters asesinos” se vio desplazada por “La increíble
historia del hombre sin sombra”, producción del hijo
del conocido distribuidor cinematográfico José Esteban
Alenda cuya trayectoria en el mundo real de la
competición en festivales sólo le pudo reportar un accésit
en el IX Festival de Cortometrajes de animación Ibercaja.
Pero el desaliento es una conducta que no entra en
nuestros esquemas mentales, y no queda otra que seguir
trabajando, con renovados bríos, en “Vicenta” y
“Ramón”, mientras soñamos con el Goya para “The
werepig (O güerepork), ya victorioso en festivales de
prestigio como Animadrid o Animacor. Para apreciar “El
ataque de los Kriters asesinos” nada mejor que saborearla
en una auténtica proyección de 35 mm, como, por
ejemplo, en el Kursaal de San Sebastián. Pero, quien no
pudiendo acceder a una visión en calidad profesional,

desee hacerse una idea de esta obra de SAM, puede
vislumbrarla en el canal de I.B.Cinema, en el siguiente
enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=Wiu0Y5
u5c9Q&feature=channel_page

GRAN EXCLUSIVA:
ZAPATA CON EL GOYA DESAPARECIDO
Aunque nosotros nos fuimos de vacío, en esta edición de
los Goya tuvimos dos grandes alegrías. Por una parte, el
triunfo de nuestro gran amigo Manuel Cristóbal con “El
lince perdido”, de su productora Perro Verde. Y por otro
lado, otro Goya para otro amigo, Loris Omedes, cuya
empresa Bausan Film, con quien produjéramos hace años
“Sara”, “Delta” y “Sincopado”, es la responsable de
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“Bucarest, la memoria perdida”, documental en el que
su director, Albert Solé, repasa la lucha política de su
padre, el ex ministro de cultura y uno de los Padres de
la Constitución, Jordi Solé Tura. En esta foto exclusiva,
podemos ver a Xose y Loris posando con el Goya ganado
por Bausan Films poco antes de que desapareciera.
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TESOROS DE I.B.CINEMA: DESCUBIERTO UN ENOKIN,
PROYECTOR DE SUPER 8 SONORO ESPAÑOL
Es un hecho desconocido, sin la menor bibliografía o
reseñas en la literatura especializada internacional, que
en España se fabricó un proyector de súper 8 sonoro,
logro técnico no conseguido por la mismísima Inglaterra.
Este hecho resulta inconcebible que sea ignorado por
los museos científicos de este país que parece que
disfr uta renegando de su histor ia glor iosa.
El Enokin sonoro de súper 8 es un aparato robusto e
ingeniosamente construido por la firma Enokin, ya
desaparecida, y que en los años sesenta y setenta gozó
de un gran prestigio equipando colegios e institutos con
microscopios, episcopios y proyectores de diapositivas.
El aparato que ha conseguido I.B.Cinema, y que
enriquece nuestra colección de alhajas cinematográficas,
se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, a
pesar de los mas de treinta años transcurridos desde su
fabricación. Pensado para su uso en centros educativos,
el Enokin sonoro es de enhebrado manual –para un
máximo cuidado de las películas--, emplea económicas
lámparas halógenas bipin con condensador que duran
mas de dos mil horas –en lugar de las cincuenta horas

de los proyectores de súper 8 corrientes--, y cuenta con
una óptica de focal variable de gran calidad, fabricada
en Alemania, la Will Wetzlar, que en los años setenta era
la que traían de origen acreditados proyectores como
los Noris o el Braun. El sonido del Enokin es sorprendente
bueno pues la tapa frontal, que aloja el altavoz, sirve de
caja acústica para colocar bajo la pantalla.
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