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Groucho Marx:

La política es el arte
de buscar problemas,
encontrarlos, hacer un
diagnóstico falso y
aplicar después los
r e m e d i o s
equivocados.

Hijo mío, la felicidad
e s t á  h e c h a  d e
pequeñas cosas: Un
pequeño yate, una
pequeña mansión,
una pequeña fortuna…

Lo malo del amor es
que  muchos  l o
confunden con la
gastritis y, cuando se
han curado de la
indisposic ión, se
encuentran con que
se han casado.

¡Hay tantas cosas en
l a  v i d a  m á s
importantes que el
dinero! ¡Pero cuestan
tanto!.

tirada:2500

“ESTIGMAS” GANA EL PILAR MIRÓ
EN LA SEMINCI DE VALLADOLID

Primer festival, primer premio. El éxito para
“Estigmas” ha llegado tan rápido como
cuando, el año pasado,  ganamos Animadrid
con “The werepig”, de SAM: nada mas salir
la primera copia de 35 mm del laboratorio.
Cuando el personal de I.B.Cinema finalizó
los trabajos de postproducción, a finales de
julio,  inmediatamente la película fue
seleccionada por  la SEMINCI de Valladolid
nada menos que para su Sección Oficial. A
partir de ahí, todo fue muy rápido:
elaboración de negativo, tiraje de la copia
de 35 mm, su proyección en el imponente
marco del Teatro Calderón de Valladolid el
lunes 26 de octubre y, cinco días mas tarde,
el honor de ganar el Pilar Miró: ¡Adán Aliaga
consiguió, con su primer largometraje de
ficción, estar en el Palmarés de la Sección
Oficial de un festival de clase A, con su

nombre grabado en el acta de un jurado
presidido por Ettore Scola al mismo nivel
de Guédiguian o de Paskaljevic! ¡¡¡Muchas
felicidades Adán, de parte de todos los que
creemos en tí!!!
Un jurado de prestigio internacional. Para
esta 54 edición de la SEMINCI su director,
el periodista vasco Javier Angulo, contó
como Presidente del Jurado de la Sección
Oficial con Ettore Scola, ayudado en sus
deliberaciones por Arturo Ripstein, Antonio
Saura, Teresa Font, Pierre Henri-Deleau,
Irene Visedo y Carmen Posadas (todavía
mas rutilante en persona).

Adán Aliaga, un director ya reconocido.
Aunque “Est igmas” es el  pr imer
largometraje de ficción para Adán, su
nombre era conocido ya por el jurado por

Adán Aliaga en el palmarés de la Sección Oficial, junto
con Paskaljevic y Guédiguian, gracias a un jurado

presidido por Ettore Scola.
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la trayectoria internacional de su largometraje
documental “La casa de mi abuela”, también producido
por I.B.Cinema, con el que se trajo para España el Joris
Ivens del IDFA de Ámsterdam (el Oscar del cine
documental), el Premio del Jurado del Hot Docs de
Toronto y, entre otros muchos galardones, el Silver
Generation Award, del Chicago Film Festival, ¡ex aequo
nada menos que con Stephen Frears y su “Señora
Henderson”! Este documental es el único español
estrenado comercialmente en 35 mm en cines de los
Estados Unidos.

Primera proyección de “Estigmas” en 35 mm. A la
première de “Estigmas”, el lunes 26, asistimos parte del
equipo (Adán Aliaga, los protagonistas Manolo Martínez
y la ganadora del Goya Marieta Orozco, Ignacio Benedeti,
Xose Zapata, Juanjo Giménez, su esposa María y la
pequeña Alicia, Pere Pueyo, Miguel Molina, etc.,
disculpando su asistencia, en el último minuto, por una
comparecencia parlamentaria, D. Roberto Varela,
Conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia). A la
entrada del Teatro Calderón,  Ignacio Benedeti tuvo
ocasión de saludar a la encantadora doña Mercedes
Cantalapiedra, Concejala de Cultura de Valladolid (quien
en su día fuera secretaria personal del mismísimo
Presidente Aznar), persona de clara mirada limpia,  bajo
cuyas directrices la SEMINCI, un festival con una solera
de mas de medio siglo, se ha sabido adaptar a los
tiempos, con aciertos como la designación de Javier
Angulo como director, que ha transformado la Seminci
de Valladolid en uno de los doce o trece festivales de
referencia a nivel mundial. Para todo el equipo, estar
aquí con “Estigmas”, y no en una paralela, sino en Sección
Oficial, ya era en sí mismo un honor y un reconocimiento
a una obra bien hecha.

Xose Zapata e Ignacio Benedeti eran los únicos de los
presentes que ya habían tenido la ocasión de ver, en las
instalaciones de I.B.Cinema en A Coruña, una proyección
de “Estigmas” en 35 mm. De todas formas, la emoción
fluyó por las venas de ambos, como si fuera la primera

vez, cuando las cortinas comenzaron su lento descorrer,
dejando desnuda la colosal pantalla de un Teatro
Calderón sin una butaca vacía. Pero todo salió de
maravilla. La proyección, muy cuidada (Ignacio subió a
cabina para felicitar al operador), hizo justicia a los
preciosistas encuadres de Adán que, a su talento como
director, añade un innato sentido de la composición
fotográfica.

Ceremonia de entrega de premios. El viernes 30 de
octubre, ya entrada la noche, nos telefonearon para
adelantarnos un secreto: “Estigmas” y Adán Aliaga iban
a entrar en la historia del Festival pues el Jurado
internacional de la Sección Oficial, presidido por Ettore
Scola, había resuelto premiar la obra y a su director con
el Pilar Miró. La entrega de premios fue a la noche
siguiente, retransmitida por la 2 de TVE: llegada en
limusina a la alfombra roja, los flashes de la prensa, los
nervios de la espera en el back stage como decían allí
(aunque Ignacio insistía en denominar aquello “tras las
bambalinas” pues, en su opinión, no hay necesidad de
recurrir a barbarismos cuando nuestro rica lengua
castellana posee, además, una palabra que mas allá de
la descripción de la ubicación, aporta hasta una
connotación romántica).

“Estigmas”, la película
mas vista en streaming.
I.B.Cinema ha demostrado
s e r  s i e m p r e  u n a
productora que apuesta
siempre por la innovación
tecnológica. En su día,
d e s a r r o l l a m o s
(conjuntamente con los
científicos de CIS Galicia)
la motion control para cine
H a r r y h a u s e n
(profusamente empleada
en nuestros rodajes en stop
motion); recientemente,
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hemos puesto en marcha Red Lab Spain (única empresa
española autorizada por Red Digital Cinema para usar
su marca comercial). Nuestra última iniciativa fue, en
colaboración con la plataforma digital www.filmin.es
estrenar “Estigmas” en Internet el mismo día que era
proyectada en la SEMINCI en 35 mm, permitiendo su
visionado en streaming de alta definición, al módico
precio de 2.95 €. En los tres días que siguieron al premio,
4.250 personas vieron la película, cifra que convierte a
“Estigmas” en el título que mas gente ha visto en
streaming en España. Desde estas líneas, queremos
agradecer a “La voz de Galicia”, “La vanguardia”, “El

país” y las cabeceras del grupo “La opinión” por hacerse
eco de la noticia.
El hijo de Pilar Miró entrega el Premio. En el siguiente
enlace, se puede ver como el apuesto galán (según el
consenso de las féminas de I.B.Cinema) que es Gonzalo
Miró, hijo de la añorada cineasta,  hace entrega a Adán
Aliaga del Premio de la Sección Oficial que lleva el
nombre de su madre (clip de minuto y medio,
reproducción parcial de la gala retransmitida por la 2
de TVE)
http://www.youtube.com/ibcinema?gl=ES&hl=es#p/a
/u/0/2HdMIww9XSU

“ESTIGMAS” ABRE EN NUEVA YORK
LA XVIII EDICIÓN DEL SPANISH CINEMA NOW!

Entre el 4 y el 20 de diciembre se celebra la décimo
octava edición del acreditadísimo festival Spanish
Cinema Now! en la Film Society del Lincoln Center de
Nueva York. Esta muestra, coorganizada por el ICAA, el
ICEX y el Instituto Cervantes recoge una selección de
los diecisiete mejores largometrajes de entre los
aproximadamente 180 producidos en España durante
el último año.

N u e s t ro  l a rgo m e t ra j e
“Estigmas”, dirigido por
Adán Aliaga, ha tenido el
honor de ser el elegido para
abrir en horario estelar, a las
21.15 horas, esta XVIII
edición, el viernes 4 de
diciembre. “Estigmas” irá
precedida, a las 18.30 de la
tarde, por otra producción
gallega, “Celda 211”, que

también ha sido rodada con las cámaras de Red Lab
Spain.

“Estigmas” es la tercera producción de I.B.Cinema
seleccionada para este magno festival durante el último
lustro. Todavía recordamos el gran éxito de
“Minotauromaquia: Pablo en el laberinto”, animación
en stop motion que arrancó del refinado público
neoyorquino una de las mas grandes ovaciones que se
recuerdan en el Lincoln Center.

Si se comprueba el horario y las fechas de proyección
de los otros largometrajes recientes seleccionados para
la XVIII Edición del Spanish Cinema Now!, se puede
verificar la gran importancia dada, en la fecha y horario,
a nuestra producción “Estigmas”. El calendario es el
siguiente: “Sangre de Mayo”, de Garci, el 15 de diciembre
a las 13.30 horas; “Camino”, de Fesser, el 11 de diciembre

a las 15.45 horas; “Los
condenados”, de
Iñaki Lacuesta, el 10
de diciembre a las
14:00 horas; “El baile
de la victoria”, de
Trueba, el 17 de
diciembre, a las 14.00
horas; “Un buen
hombre”, de Juan
Martínez Moreno, el
m a r t e s  8  d e
diciembre, a las 15.30
horas; “La buena
nueva”, de Helena
Taberna, el domingo
6 de diciembre, a las
1 3 . 3 0  h o r a s ;
“Gordos”, de Sánchez
Arévalo, el sábado 5 de diciembre a las 18:15 horas;
“Hierro”, de Gabe Ibáñez, el domingo 6 de diciembre,
a las 17:10 horas; “Petit Indi”, de Marc Recha, el sábado
5 de diciembre a las 13:30 horas; “Dieta Mediterránea”,
de Joaquín Oristrell, el sábado 12 de diciembre a las
19:15 horas; “Castillos de cartón”, de Salvador García,
el jueves 10 de diciembre a las 16: 15 horas; “Rec 2”, de
Balagueró, el sábado 5 de diciembre a las 21:00 horas;
“REC”, de Balagueró, el domingo 6 de diciembre a las
19:15 horas; “La vergüenza”, el viernes 18 de diciembre
a las 14.50 horas; “V.O.S.”, de Cesc Gay, el viernes 18
de diciembre a las 13:00 horas; y “La mujer sin piano”,
de Javier Rebollo, el domingo 6 de diciembre, a las 12:
45 de la mañana. Además, habrá una sesión de
cortometrajes, y una selección de clásicos españoles,
como “La prima Angélica”, que cerrará la muestra el
domingo 20 de diciembre a las 16.45 horas. Todas las
películas tendrán un segundo pase.



La animación en stop motion es, como no ignoran quienes
nos conocen desde hace lustros, la “niñita de mis ojos”
de I.B.Cinema. Nuestra trayectoria en este campo es
larga en el tiempo, desde nuestro primer éxito con
“Minotauromaquia: Pablo en el laberinto”, obra con la
que conseguimos logros como ganarle, en el Festival de
Bradford (organizado por su Filmoteca Nacional) a la
mismísima Aardman en su propio país y con la técnica
de la que el estudio británico es el referente a nivel
internacional. Otro de nuestros cortos en stop motion,
que tenemos actualmente en festivales, “The werepig
(O güerepork)”, dirigido por SAM, va ya por su
quincuagésimo cuarto galardón, entre los que se incluyen
el codiciadísimo de Animadrid, el goloso del SICARM y
el prestigioso del FIABC. Con el transcurso de los años,
 hemos producido un total de siete cortometrajes  en
stop motion, con los que acumulamos la friolera de mas

de doscientos premios internacionales, y nuestro trabajo
en este campo, que ha logrado incluso una nominación
de la Academia Europea del Cine,  es  apreciado y
reconocido desde Land´s End, en Cornualles, hasta
Hiroshima. Todo ello conseguido  bregando contra los
elementos, luchando contra viento y marea, desde el
lugar mas horrible producido por la civilización, Nostián,
cuyos cercanos acantilados son famosos por la ola
denominada “la tóxica”.

¿Qué significa ser los líderes españoles en stop motion?
En primer lugar, pasión por este técnica. Pero, también,
una inversión a largo plazo tanto en equipamiento (con
Estudios en propiedad, dotados con la única Motion
Control Harryhausen para cámaras de cine que se
encuentra en Europa Continental), como en personal,
con una estructura estable que durante los últimos tres
años el Ministerio de Trabajo ha certificado que es de

treinta nóminas de personas especializadas.  Actualmente
estamos filmando, igualmente bajo la dirección de SAM,
el largometraje en stop motion para cines “Ramón”.
Aunque estemos hablando de cine hecho con plastilina,
I.B.Cinema ofrece a quienes nos apoyan realidades firmes
como granito, con un historial de éxitos a nuestras
espaldas, no bluffs con equipos sin pasado y de incierto
futuro.

La persona al frente del departamento de nuestro
departamento de stop motion es el único, magnífico e
inimitable SAM, quien empezó en I.B.Cinema de
animador en “Minotauromaquia” y que, con el tiempo,
no solo llegaría a ser uno de los animadores mas
estimados en Aardman por el mismísimo Nick Park, sino
que tuvo la fe suficiente en sí mismo para decirle por
tres veces “no, no, no!” a Henry Selick (“Coraline”, “James
y el melocotón gigante”, “Pesadilla antes de Navidad”),
y venirse a I.B.Cinema para llevar de la imaginación a
la realidad sus propios proyectos, gracias a la feliz
asociación entre su productora personal, Conflictivos
Producciones, e I.B.Cinema.

Esta trayectoria de años en el desarrollo de la stop motion
española, ganando premios con cada nueva obra, no
podía pasar desapercibida para una persona de la talla
de José Luis Rebordinos, director de la Semana de Cine
Fantástico y Terror de San Sebastián, así como miembro
del comité de dirección del Festival de San Sebastián, y
este noviembre, coincidiendo con la proyección del
avance de “Vicenta”, en el magnífico Principal,  ante un
aforo repleto de admiradores del cine de SAM,
Rebordinos fue el artífice del reconocimiento de esa
gran ciudad que es Donostia a SAM y su obra, con una
exposición de sus miniaturas en la Cripta de San Jerónimo.
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SAM, NUESTRO DIRECTOR DE STOP MOTION,
HOMENAJEADO EN DONOSTIA

Gran éxito de la exposición “Sam: un mundo en miniatura”,
en la Cripta de San Jerónimo.

SAM y Xose Zapata, acompañados de Flora, la prometida de SAM,
y otros miembros del equipo
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Miles de personas desfilaron delante de la caseta de
I.B.Cinema, en AchegArte, feria de las industrias
culturales de Galicia. Fue un placer coincidir con viejos
amigos de ediciones precedentes, como Tucho Calvo y
su esposa Carmela, que siguen contra viento y marea al
frente de su encomiable iniciativa Biblos, una especie
de Círculo de Lectores exclusivamente de libros editados
en idioma gallego.  Durante los dos días que estuvo
abierto AchegArte, Laura no dió abasto a vender DVDs
de nuestro catálogo de distribución y explicando a los
mas pequeños como funcionaba uno de los descomunales
proyectores de cine Prevost de 35 mm, con linterna de
xenón de 1600W, que usamos para el programa Cinema
de Noite de la Xunta de Galicia. La organización de
AchegArte mejoró respecto a otros años, si bien, a los
responsables, además de felicitarles, les sugerimos
algunas indicaciones para ediciones venideras: 1)
recuperar la marca Culturgal (además de que los cambios
de denominación desconciertan a los clientes, el nombre
elegido era confuso: algunos de los que llegaban no
venían preparados para comprar libros, discos y DVDs,
sino ¡cuadros!); 2) la feria debería indicar en su publicidad
que se trata de un mercado:  uno de los objetivos
fundamentales debe ser promover las ventas;  y 3) dada

la proximidad de las fechas navideñas, no vendría de
mas alguna decoración alegórica que, subliminalmente,
sugiriera a los visitantes la compra de cultura gallega,
en forma de discos, DVDs y libros, como presentes de
Navidad tanto de particulares como de empresas o
instituciones.

Avd. Nostián-Pardiñas,  Nave 3 ·15008

A Coruña · España

Tf: +34 · 981 14 23 46
Fx: +34 · 981 14 80 67

I.B. CINEMA ¡PRESENTE! EN ACHEGARTE

La muestra “SAM: un mundo en miniatura” en la Cripta
de San Jerónimo, por la que desfilaron mas de diez mil
personas (sin contar las visitas concertadas con centros
educativos), incluyó un buen número de vitrinas con
personajes y decorados empleados en alguna de las
obras cinematográficas de SAM. Cada una de las vitrinas
recreaba distintas secuencias de nuestras películas de
stop motion, con sus personajes, atrezzo y parte de los
decorados. Además,  la exposición “SAM: un mundo en
miniatura”, de la que se hizo eco toda la prensa vasca,
contó con paneles informativos sobre la técnica de la
stop motion en los que el visitante podía descubrir, de
forma amena, los secretos de este tipo de animación que
entremezcla la artesanía del orfebre con la última
tecnología digital.


