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CITAS
“He disfrutado mucho
con esta obra de teatro,
especialmente en el
descanso”
_____________
“¡Oh! Nunca podré
olvidar el día que me
casé con aquella
mujer... Me tiraron
píldoras vitamínicas en
vez de arroz.“
_____________
“No piense mal de mí,
señorita, mi interés por
usted, es puramente
sexual”.
Groucho Marx

En el marco horrible del Colegio Oficial de
Arquitectos de Vigo tuvo lugar, el martes 16
de noviembre, la jornada Networking COCREATION, de intercambio de
experiencias de las industrias culturales de
Galicia y Portugal, con la finalidad de
conseguir acuerdos de colaboración entre
productoras de ambos lados del Miño. Que
en el Olimpo de la Administración gallega
se den cuenta, por fin, de que algo que
I.B.Cinema lleva muchos años no sólo
predicando, sino materializando con
producciones ya terminadas, como es la
colaboración con Portugal, nos satisface
profundamente pues demuestra que los
caminos que desde esta productora se
desbrozan apuntan siempre en la dirección
correcta.

La sala de reuniones del Colegio de
Arquitectos, ubicada en la segunda planta
de su sede olívica y a la que se accedía tras
subir por unas deprimentes escaleras
construidas en hormigón cara vista, era una
estancia fría, inhóspita por su altura y
pésimamente insonorizada: como la mayor
parte de sus ventanales, en lugar de vidrio
“climalit” o “tr iplex” ¡eran de
policarbonato! (del mismo tipo del que se
usa en los ventanucos de las cuadras del
ganado), el público escuchaba las obras en
la calle mejor que a los disertadores. La
acústica de la sala tampoco ayudaba, pese a
que, afortunadamente, el aforo estaba
completo. El sistema de videoproyección,
que distorsionaba en las esquinas, vomitaba
las imágenes sobre una pantallita
doméstica incapaz de mantener la tela
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tensada, con una calidad tan ínfima que no sería de
recibo ni en el mas recóndito parvulario de lo mas
profundo del Algarve. La nula idoneidad del lugar
elegido para la jornada contrastaba con la eficiencia de
la organización, muy atenta y siempre pendiente de
cualquier detalle, lo que minimizó cualquier
inconveniente.
Para Ignacio fue una delicia volver a saludar a Loly
Docampo, eficacísima profesional, madre ya de cuatro
niños y ejemplo de supermujer -- a la que no veía desde
antes de la travesía del desierto-- como también a Elena
Couto, actualmente directora de desarrollo de
Filmanova, y de la que es un orgullo poder presumir
diciendo que inició sus primeros pasos profesionales en
I.B.Cinema.
El Networking fue inaugurado por Juan Carlos Fernández
Fasero, director de AGADIC (organismo gallego
responsable de las políticas culturales de la región),
quien reveló que el sector cultural genera en Galicia
quince mil empleos directos. Fasero subrayó que las
empresas gallegas presentes en el Networking facturan
un total de mas de diez millones de euros, en plena crisis,
resaltando el hecho de que las productoras pequeñas,
con cuatro o cinco trabajadores fijos, parece que son
capaces de navegar mejor por estos temporales de
incertidumbre financiera.

carnes, con la desestimación de propuestas que,
sin embargo, sí son canalizadas entre la RTP y
productoras de Cataluña, apoyadas por Tv3).

No obstante, según el análisis de Zapata, la coproducción
con Portugal presenta ciertas oportunidades muy
ventajosas para las películas gallegas, como, por
ejemplo:
a)
La posibilidad de aprovechar la marca
“Portugal” que, al ser nación, posibilita a una
coproducción gallega, modesta en presupuesto,
hacer uso de una cuota tanto en mercados como en
festivales internacionales, en lugar de verse
eclipsada, dentro de la marca “España”, donde es
imposible sobresalir frente a películas de enorme
presupuesto;
b) El terreno de la animación, donde existe
una interesante sinergia entre la creatividad, la
eficacia y el bajo coste laboral portugués, con el
know how gallego en este ámbito, algo que
I.B.Cinema lleva materializando desde hace años,
con resultados excelentes en festivales y premios.
Xosé Zapata concluyó su intervención reclamando la
creación, en Galicia, de ese viejo sueño que es una
Escuela de Animación.

Tras unas plúmbeas presentaciones por parte de los
participantes portugueses (que se limitaron a hablar de
sus empresas), intervino Xosé Zapata que, en su
aplaudida disertación (fruto de su dilatada experiencia
con los lusos desde los lejanos tiempos de “El regalo de
Silvia” –nuestra primera coproducción con el vecino
país--, hasta los recientes trabajos conjuntos con el
reputado estudio de animación Sardimha en lata),
diseccionó de modo certero las principales barreras de
las relaciones de coproducciones entre Galicia y
Portugal, como:
1) las incompatibilidades entre las ayudas
públicas a ambos lados del Miño por temas de
fechas o porcentajes;
2) la inexistencia de estímulos específicos en
forma de líneas de apoyo para las coproducciones
que, existen, por ejemplo, con Argentina, pero no
con Portugal;
3) lo exiguo del mercado portugués, con una cuota
de pantalla de sólo el cinco por ciento (que, si se
deja a un lado la idea romántica de colaboración
entre Galicia y Portugal, motiva que los
productores gallegos estimen mas conveniente
coproducir con Francia, por ejemplo);
y 4) la ineficiencia de los convenios entre la RTP, la
televisión pública portuguesa, y la Televisión de
Galicia (que I.B. Cinema sufre en sus propias
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“VICENTA”, MENCIÓN ESPECIAL EN EL FESTIVAL
DE SITGES Y PREMIO DEL PÚBLICO EN EL
CINANIMA DE PORTUGAL
Nuestra última producción de stop motion “Vicenta”,
escrita y dirigida por SAM, ha conseguido una Mención
Especial del Jurado en la Sección Oficial del
recientemente clausurado Festival International de
Sitges.

comedia española, y protagonizada por una ama de casa
que recurre a la ciencia para averiguar dónde escondió
la herencia su difunto marido. “Vicenta” tiene el atractivo
añadido de contar con las voces de Santiago Segura,
Esperanza Elipe y Marta Poveda.

Por si fuera poco, y casi al mismo tiempo, “Vicenta” ha
sido distinguida con el valorado Premio del Público, en el
Cinanima de Portugal, el festival de animación portugués
que, con una trayectoria ininterrumpida de nada menos
que treinta y cuatro años, se ha convertido en el de mayor
solera del sur de Europa, y que, dicho sea de paso, para
los olvidadizos jerarcas que lean este boletín, también
ganamos el año pasado con nuestra producción “Mi vida
en tus manos”, dirigida por Nuno Beato, galardonada
con el prestigioso Premio del Jurado.

Tal vez sea conveniente recordar que, hasta la fecha, las
obras de animación producidas por I.B.Cinema han
conseguir ganar unos doscientos premios nacionales e
internacionales, principalmente en el terreno de la stop
motion, una técnica en la que nuestro sello es reconocido
en festivales de todo el mundo, dado que nuestro
currículo cuenta con obras como “Minotauromaquia:
Pablo en el laberinto”, que venció nada menos que a los
Estudios Aardman en su propio país, en el Festival de
Bradford, y que todavía sigue proporcionando alegrías
después de un lustro, como demuestra su reciente
emisión por la televisión pública de Texas.

Ciñéndonos a “Vicenta”, hay que decir que este
mediometraje es
una adaptación del clásico
“Frankenstein”, de Mary Shelley, narrada en clave de
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“ESTIGMAS” Y “ESQUIVAR Y PEGAR”,
DOBLE APUESTA DE I.B.CINEMA EN EL FESTIVAL
DE SAN SEBASTIAN
Con “Estigmas” y “Esquivar y pegar”, el director Adán
Aliaga fue seleccionado para presentar una doble
apuesta en la sección Made In Spain de la 58.ª edición del
Festival de San Sebastián.
Ambas obras de Adán Aliaga coinciden también en que
son producciones de I.B.Cinema, la única productora
española con dos producciones
seleccionadas
simultáneamente para el festival.
El largometraje “Estigmas”, protagonizado por el
plusmarquista español Manolo Martínez, obtuvo el Pilar
Miró en la sección oficial de la pasada SEMINCI de
Valladolid, además de conseguir el premio a la mejor
película en el Tirant Avant 2010, en tanto que “Esquivar y
pegar” es un documental sobre el mundo del boxeo con
ciertas secuencias rodadas en Súper-8.

“ESTIGMAS”, A LO LARGO Y ANCHO DE LOS
ESTADOS UNIDOS.
El público norteamericano tuvo su primer contacto con
nuestro largometraje “Estigmas”, dirigido por Adán
Aliaga, el pasado diciembre, en el acreditadísimo festival
Spanish Cinema Now!, coorganizado desde hace 18 años
por el ICAA, el ICEX y el Instituto Cervantes, en el
prestigioso marco del Lincoln Center, donde tuvo el
honor de ser la película elegida por la Film Society para
abrir dicha muestra en horario estelar.

Nueva York. Pragda ha programado “Estigmas”, aparte
de en la capital de los rascacielos, en Portland, Houston,
Miami y San Juan de Puerto Rico.

Posteriormente, “Estigmas” fue seleccionada, junto con
“Agora” y “Celda 211”, en la paralela no competitiva New
Spanish Cinema, en el SIFF, el Festival de Seattle a
menudo referido como el Cannes de Estados Unidos.
Este último trimestre de 2010, una copia de 35 mm
recorre los Estados Unidos, de la mano de Pragda, una
iniciativa cultural, patrocinada, entre otras instituciones,
por el Ministerio de Cultura español, la Cámara de
Comercio de España en los Estados Unidos, el Instituto
Cervantes, Freixenet y American Airlines, que elige
p re s t i g i o s o s a u d i t o r i o s p a r a s u s s e s i o n e s
cinematográficas, como el King Juan Carlos I Center de
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CONCLUYE NOITE DE CINE, CON MAS DE
CINCUENTA MIL ESPECTADORES.

Este verano del 2010 fue muy especial para nosotros, en
I.B. Cinema, pues Noite de cine, el programa de la
Diputación Provincial de A Coruña, cumplió nada menos
que veinte años amenizando con películas en 35mm, al
aire libre, las noches de verano en villas y ciudades de la
esquina mas septentrional de España.
El cartel del programa es obra de nuestro artista Manuel
Cráneo, y lo usamos también como portada del opúsculo
que recibe cada espectador. La ilustración recrea una
proyección de cine al aire libre en pleno Camino de
Santiago, en este Año Santo Xacobeo. En el dibujo, el
público se compone de personajes literarios muy
conocidos, pues de lo que se trataba, este verano, es de
conmemorar el 2010 como el Año del Libro y la Lectura,
circunstancia por la cual ocho de las diez películas que
componen el programa están basadas en relatos
literarios, desde "Viaje al centro de la tierra" hasta la
multipremiada "La ola".

Ektachrome 100D, la nueva emulsión de Kodak), que
resume en unas cuantas pinceladas el desarrollo de
Noite de Cine, programa que, después de tantos años, se
ha convertido en un clásico estival en la provincia
coruñesa. El corto “Noite de Cine 2010” puede ser visto
en el siguiente enlace
http://www.vimeo.com/15350784

Por supuesto que habría sido mas sencillo grabar “Noite
de Cine, 2010” en digital, pero usar el mas pequeño de
los pasos argénticos, con un lenguaje cinematográfico
que recrea la estética de los trailers de los cuarenta, es
una especie de homenaje para celebrar cuatro lustros de
Noite de Cine en 35 mm. El corto está montado
físicamente, en soporte fílmico, sonorizado en la propia
pista magnética lateral (con un proyector sonoro de mas
de treinta años), y revelado con métodos artesanales por
el amigo Angel Caro.

Hemos filmado un corto en Súper-8 (empleando
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LA VOZ DE GALICIA ENTREVISTA A GABRIELA,
UNA DE LAS POCAS OPERADORAS MUJERES
DE 35 MM EN ESPAÑA

TESOROS DE I.B.CINEMA.
Cuando Ignacio dice, entre amigos, que a él le “gustan
las austriacas de 1957”, no se trata del comentario
misógino que pudiera parecer a primera vista, sino que,
siguiendo su característica ironía británica, hace alusión
a las cámaras de cine Eumig C16R, fabricadas por la
mítica firma vienesa durante ese año y que son, en su
opinión, las cámaras de cine de 16 mm de diseño mas
sexy jamás concebidas para ese formato. Tras largos
años de búsqueda, Ignacio por fin pudo conseguir una
unidad de la Eumig C16R, en estado inmaculado, que su
hija pequeña Verónica, heredera de su hobby, sostiene
con orgullo en la fotografía adjunta.

p ro d u c c i ó n e n s e r i e h a s t a e l m i s m í s i m o
desmoronamiento del llamado “socialismo real”,
originado a raíz de la caída del Telón de Acero en Berlín.

Otra de las rarezas de la colección de Ignacio es la última
cámara de súper-8 fabricada en serie, la Zenit Quarz 8XL,
sobre la que publicó un artículo en el último número de la
revista británica International Movie Making, que puede
ser leído en el siguiente link:
http://www.ibcinema.com/ib2006/super8/zenit_quarz_8xl.pdf

Esta cámara de cine, comenzada a manufacturar por los
soviéticos cuando los fabricantes del mundo libre ya
habían abandonado nuestro querido súper-8, siguió en
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OBITUARIO:
FALLECE LUIS GARCIA BERLANGA.
Esta sección de Flicker se encuentra reservada, desde su
inicio hace lustros, para los óbitos de personas
relacionadas con I.B.Cinema. Hacemos una excepción,
sin embargo, con Luis García Berlanga, responsable de
varias obras maestras, una de los cuales, "El verdugo", es,
para Ignacio Benedeti, una de las joyas fundamentales de
su colección en 16 y 35 mm. A propósito de este título
mítico, reproducimos un fragmento de la entrevista que
Luis Ventoso hizo al genio Berlanga en 2002 para La voz
de Galicia: L.G.B.:"La película tuvo éxito en Berlín y el
embajador español en Roma envió una famosa carta
contra ella, tratando de provocar la destitución de Fraga
como ministro. Él tuvo que apechugar con aquella carta
feroz, que parecía que era contra la película, pero que
subterráneamente iba contra Fraga". L.V.: ¿Por qué cree
que Fraga respaldó "El verdugo"? L.C.B.: "Todo el mundo
cree que Fraga ha tenido una dedicación total durante el
franquismo, pero no. Fraga se reunía en la venta, una
especie de parador que tenía mi hermano, con los
exiliados republicanos. Mi padre y mi familia eran
republicanos y políticos. Y Fraga, de ministro y antes,
tenía reuniones constantes en la venta con la oposición.
Eran unos encuentros estupendos en los que se buscaba
el entendimiento y las libertades". Descanse en paz, Luis
García Berlanga.
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