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alguna de las sesiones de Noite de Cine
que se desenvuelven en uno de los
cientos, sino miles de cr uceiros,
dispersos en alguna de las r utas
coruñesas del Camino de Santiago en
este año Santo Xacobeo.

CITAS
“Veo mucho potencial,
pero está
desperdiciado. Toda
una generación
trabajando en
gasolineras, sirviendo
mesas, o siendo
esclavos oficinistas. La
publicidad nos hace
desear coches y ropas,
tenemos empleos que
odiamos para comprar
mierda que no
necesitamos. Somos
los hijos malditos de la
historia, desarraigados
y sin objetivos, no
hemos sufrido una gran
guerra, ni una
depresión. Nuestra
guerra es la guerra
espiritual, nuestra gran
depresión es nuestra
vida. Crecimos con la
televisión que nos hizo
creer que algún día
seríamos millonarios,
dioses del cine, o
estrellas del rock. Pero
no lo seremos, y poco
a poco lo entendemos,
lo que hace que
estemos muy
cabreados".
Brad Pitt (El club de
la lucha)

Año Santo del Libro y la Lectura: del
libro a la pantalla grande.
Pensadas para el público familar, dos
películas de aventuras:“Viaje al centro de la
tierra”, la última versión cinematográfica de
la novela homónima de Julio Verne, y “Mi
monstruo y yo”, basada en el libro de Dick
King Smith y llevada a la pantalla por
Walden Media, interesante productora cuyo
interés es precísamente el fomento de la
lectura.

Esta edición tan especial en la que Noite
de Cine cumple nada menos que veinte
años amenizando con buen cine las
noches de verano de la provincia
coruñesa, coincide no sólo con un Año
Santo Xacobeo, sino también con el
centenario del nacimiento del escritor
ferrolano Torrente Ballester y con el Ano
do Libro e a Lectura.
Por todo ello, persiguiendo el fomento
del hábito de leer, muy especialmente
entre los mas jóvenes, la mayor parte de
las películas propuestas son
adaptaciones cinematográficas de obras
originalmente publicadas como libros.
Así mismo, nuestro artista Manel Cráneo
diseñó para el programa un cartel
alegórico en el que conocidos personajes
literarios, identificables hasta por los
mas pequeños de la familia, aparecen
como compañeros del espectador en

El cine puramente de acción no puede estar
ausente con un protagonista clásico del
programa Noite de Cine durante todos estos
años: el personaje literario James Bond,
creado por Ian Fleming, ahora intepretado
por Daniel Craig en “007: Quantum of
Solace”.

La fantasía y las aventuras, concebidas para
un públicos adolescente, tienen su
representación en “Crepúsculo”, película
con 23 galardones internacionales basada
en la novela de
Stephanie Meyer.
Los valores humanos de
rechazo al totalitarismo se
encuentran presentes en
otras dos adaptaciones
literarias que, aunque
concebidas
p a ra e l
público
j o v e n ,
también
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seducirán con su transfondo ético a los adultos: “La ola”,
ganadora de varios premios de la Academia Alemana
del Cine, y “El niño con el pijama a rayas”, galardonada
con el Goya a la Mejor Película Europea, entre otros
muchos premios internacionales de relevancia.
Una producción gallega es la séptima adaptación
literaria propuestas, “Los girasoles ciegos”, que basada
en la novela de Alberto Méndez obtuvo el Goya al mejor
guión adaptado.

supervivencia de Noite de Cine, a través de estos cuatro
lustros, y cada verano seguía el desarrollo del programa
desde sus fases iniciales, hasta la asistencia a varias
proyecciones. Descanse en paz para siempre Juanjo
Gallo, un periodista ejemplar. Noite de Cine nunca será
igual sin ti.

La XX edición de Noite de Cine se complementa con dos
películas de dibujos animados producidas por empresas
gallegas: “El lince perdido”, ganadora del Goya a la
mejor película de animación, y “Pérez, o ratiño dos teus
soños 2”, finalista al Goya. Por último, la selección de este
verano oferta una comedia pensada para el público
adolescente: la divertida parodia “Disaster Movie”.
In Memoriam: Juanjo Gallo
Se fue muy pronto y, haciendo gala de su ejemplar
compromiso profesional, como periodista de la vieja
escuela, lo hizo trabajando un sábado por la tarde. El
pasado 22 de mayo nos dejó para siempre, con solo 53
años, Juan Jose Gallo Ramos, Juanjo, cuando le falló el
corazón mientras escribía en su despacho del Palacio
Provincial. Nacido en la provincia de Burgos, desarrolló
toda su vida de periodista en A Coruña, primero en “El
ideal gallego”, después en la redacción local de “La voz
de Galicia”, para pasar finalmente a ocupar el puesto de
jefe de prensa de la Diputación coruñesa. Juanjo prestó
su servicio a Presidentes de distintas sensibilidades,
como Augusto César Lendoiro (PP), José Luis Torres
Colomer (PP) y, finalmente, Salvador Fernández Moreda
(PSOE), que nos consta le sigue llorando, todavía
incrédulo, como amigo personal. Y no es el único. La
mirada franca de Juanjo, su mano siempre tendida, su
voluntad de servicio, su profesionalidad y su sentido
común, hace que le lloremos, desde el respetuoso
silencio, todos los que a lo largo de estos años tuvimos
que relacionarnos con él por motivos de trabajo y
amistad. Juanjo fue uno de los principales motores de la

Retrato de Juanjo, acrílico sobre
papel autoría de Pablo Gallo
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ESTIGMAS, SELECCIONADA JUNTO CON ÁGORA Y
CELDA 211, EN EL FESTIVAL DE SEATTLE
El Seattle International Film Festival (SIFF), a menudo
referido como el Cannes de Estados Unidos, se ha
labrado, en sus treinta y cuatro años de historia, una bien
ganada fama de “festival de la audiencia” como
contraposición a los festivales de la industria. Durante
mas de tres décadas, el festival ha ido creciendo a todos
los niveles, registrándose este año la friolera de 160.000
espectadores en los veinticuatro días de proyecciones.
En la paralela no competitiva New Spanish Cinema,
patrocinada por el Instituto Cervantes, nuestra
producción “Estigmas”, dirigida por Adán Aliaga, ha
sido elegida una vez mas para representar a España, en
compañía de otros acreditados largometrajes, como
“Agora”,“Celda 211”,“Gordos” y “V.O.S.”.
El festival invitó, a gastos pagos, al director Adán Aliaga
para la presentación de su obra. Desde estas líneas nos
gustaría dejar patente
nuestro agradecimiento al
alcalde de Seattle, Mr. Gregory Nickels,
por el
excepcional trato dispensado a Adán. En su corta
andadura en festivales, es la segunda vez que “Estigmas”
es elegida para representar a España, ya que, en
diciembre pasado, había sido seleccionada por el ICAA y
el ICEX para abrir la prestigiosa muestra Spanish
Cinema Now! del Lincoln Center de Nueva York (siendo
la tercera vez en el último lustro que premian una
producción de I.B.Cinema para este renombrado ciclo).
En cuanto a premios, su trayectoria va viento en popa: a su
codiciado premio Pilar Miró en la Sección Oficial de la
SEMINCI de Valladolid, el largometraje de Adán Aliaga
añade a su palmarés, desde marzo, el Premio a la Mejor
Película y el Premio a la Mejor Banda Sonora, ganados en
la IX Edición del Festival Internacional Tirant Avant de
Valencia. Todo un logro máxime si se considera que
nuestro presupuesto para promoción asciende a la
cantidad de ¡cero! euros.
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GEMAS DE LA COLECCIÓN CINEMATOGRÁFICA:
UNA CÁMARA DE CINE ZEISS DE 35 MM USADA EN “OLIMPIA”

La colección cinematográfica de Ignacio, de películas y
cartoons en 35 mm y 16 mm, tiene el complemento
perfecto en su pasión por cámaras y proyectores para
pasos de cine estrecho (principalmente de 8, S8, 16 y 9.5
mm), entre los que se encuentra muchas rarezas
comentadas en Flicker durante estos años. Una de las
mas preciadas gemas de Ignacio no es, sin embargo, un
tomavistas para pequeño formato, sino una cámara de
cine para paso profesional de 35 mm: la preciosidad
teutona Zeiss Kinamo, de la que hay constancia
documental que fue una de las cámaras usadas para
filmar “Olimpia”, de Leni Riefensthal.
Esta unidad, fabricada en 1933, se encuentra tanto en
perfecto estado de funcionamiento como cosmético. Hay
que decir que la cámara de cine portátil por excelencia
del III Reich fue, paradójicamente, concebida por un
judío, Emmanuel Goldberg (cuyos inventos y vida
merecerían un reportaje –algo posiblemente inviable en
esta España nuestra inexplicablemente proárabe--). La
Kinamo de 35 mm, de un tamaño sorprendentemente
pequeño, fue la cámara favorita del documentalista Joris
Ivens (por cierto que nosotros, en I.B.Cinema, ganamos
en Ámsterdam el prestigioso premio Joris Ivens del IDFA,
con “La casa de mi abuela”, de Adán Aliaga).

especialista, Leo de Laforque, eran empleados por
Riefensthal para secuencias que requiriesen mezclarse
discretamente entre el público y, también, para rodar con
poca luz sin focos. Como en su día hizo Riefensthal, en
I.B.Cinema también confiamos, en pleno siglo XXI, en
Zeiss, y todas nuestras ópticas en propiedad que usamos
en el rodaje de cada producción que acometemos son de
esta marca. Es menester aclarar que I.B.Cinema es la
única productora gallega con el juego completo de Zeiss
Masterprime que abren a T 1.3
La Kinamo también se fabricó para 16 mm, en aquel
entonces un formato amateur, pero esa es una historia
para otro día.

La unidad de Ignacio, que llegó a su poder a finales de los
ochenta de las manos de Tony Rose (el fallecido editor
de Movie Maker), es particularmente histórica pues
lleva grabado, de forma indeleble, el nombre de su
propietario original: Leo.
Leo de Laforque fue un
camarógrafo especialista en las Kinamo de 35 mm, cuyos
servicios fueron requeridos por Leni Riefensthal para
rodar “El triunfo de la voluntad” y “Olimpia” (películas,
por cierto, en la colección de Ignacio en 35 y 16 mm, de
las cuales I.B.Cinema posee los derechos para España, y
nuestra edición en DVD, distribuida en grandes
superficies por Cameo, ha sido aclamada como la mejor
a nivel mundial).
Dado el pequeño tamaño de la Kinamo, lo rápido de su
sistema de carga de película de 35 mm en magazines, y
su sobresaliente objetivo Carl Zeiss que abre a f 1.4 T 1.6
(luminosidad que representaba todo un logro
tecnológico en aquella época), este modelo, y su mayor

Verónica Benedeti con la Kinamo de 35mm
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CELIA,
EL ÚLTIMO ANGEL
El pasado mes de abril la familia que componemos el
núcleo estable de I.B. Cinema, se vió agraciada con el
nacimiento de un precioso bebé, Celia, la segunda hija
de Xose Zapata y de su esposa, la siempre encantadora
Ana. Celia, aunque coruñesa de nacimiento (por haber
nacido en la Maternidad Nuestra Señora de Belén, al
igual que su hermano Breixo), en realidad es santiaguesa,
pues Xose y Ana tienen su residencia en la capital de
Galicia. ¡Muchas felicitaciones, queridos Xose y Ana, de
parte de todo el Estudio!

Celia es el tercer nacimiento en I.B.Cinema durante el
último año y medio, tras la segunda hija de Nena Pulido y
la primera de Víctor Galdón. En total, el núcleo estable de
la empresa tiene un promedio de 2.2 hijos por persona,
promedio ciertamente extraño en el mundo del
audiovisual y que sin duda contribuye a fomentar nuestra
fama de políticamente incorrectos, según los valores
vigentes hoy en día, en los que las familias tradicionales,
lejos de defenderse y fomentarse, parecen un objetivo a
abatir.
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