


Un año más, I.B. Cinema ha recibido el 
encargo de organizar, para la Diputación de 
A Coruña, el programa de cine al aire libre 
Noite de Cine, que a lo largo de sus más de 
cuatro lustros se ha convertido en todo un 
clásico de las noches estivales en villas y 
ciudades de la provincia coruñesa. 

En sus inicios, hace la friolera de veintiún 
años, Noite de Cine fue pensado para 
difundir la exhibición de películas en su 
formato original de 35 mm principalmente 
en el  ámbito rural , en pequeñas 
poblaciones sin sala de proyección estable. 
Con el transcurrir de los años,  I.B.Cinema 
orientó Noite de Cine cara a ámbitos más 
complejos que la simple proyección de 
películas, procurando conjugar una 
actividad lúdica,  como el disfrute del cine 
al aire libre con la familia y los amigos, con 
lo cultural, gracias a distintas campañas, 
cada una con su concurso alegórico,  
centradas cada temporada en un tema, 
como el Centenario de Julio Verne, el 
Centenario de Hergé, el bicentenario de 
Darwin, el apoyo del Año del Libro y la 

encontrán en “Mi vecino Totoro” a una joya Lectura o, este verano, la conmemoración 
de la animación, impasible al paso del del Año Internacional de los Bosques, 
tiempo, protagonizada por dos niñas que promulgada por la ONU.
descubren a unos seres extraordinarios: los 
espíritus del bosque, visibles únicamente a Con el fin de apoyar esta iniciativa, el cartel 
las personas de corazón puro. de Noite de Cine recrea una proyección de 

cine al aire libre en uno de los bosques 
Además de la celebración del Año atlánticos mejor conservados de Europa, el 
Internacional de los Bosques, el criterio de parque nacional de la Fraga del Eume, 
programación aplicado a esta vigésima teniendo como fondo el Monasterio de 
edición de Noite de Cine es, por un lado, Caaveiro, propiedad de la Diputación 
conjugar los premios y la excelencia técnica coruñesa y cuya restauración integral ha 
con los grandes nombres del séptimo arte sido concluida hace unos pocos meses.  
que son garantía del éxito; por otro lado, 
continuar un año mas con las adaptaciones La película eje de este verano,  para 
literarias a partir de libros orientados a los celebrar el  Año Internacional del los 
lectores adolescentes, política que tan Bosques,  es el clásico de los estudios Guibli 
excelente acogida tuvo durante la pasada “Mi vecino Totoro”, dirigida por el Disney 
edición. japonés Hayao Miyazaki. Los espectadores 
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Bajo la consideración de los premios y los grandes “Corazón de Tinta”. Esta última es una espectacular 
nombres, la propuesta de este verano pivota sobre James película de aventuras, protagonizada por Brendan Fraser, 
Cameron y su “Avatar”, junto con Disney/Pixar y su que se basa en la novela homónima de Cornelia Funke,  
encantadora “Up”. Ambos títulos llegan precedidos no traducida a más de veinte idiomas. “Luna nueva” se trata 
sólo por sus grandes recaudaciones, sino también por su de la continuación de “Crepúsculo”, exhibida por Noite 
rosario de premios, incluyendo varios Oscar de de Cine el pasado verano con gran éxito: esta saga 
Hollywood. Películas como “Up” son tan bonitas que será vampírica adolescente cuenta con más de cinco millones 
difícil encontrar a ningún espectador que no quiera de libros vendidos en lo que se ha convertido en un 
disfrutarla una segunda o tercera vez, en compañía de la fenómeno cultural con una legión de seguidores 
familia, en una cálida noche de verano. Respecto a entregados que esperan impacientes cada nueva 
“Avatar”, gracias a Noite de Cine muchos gallegos van a entrega. “Kika Superbruja y el libro de los hechizos”, 
tener la oportunidad de admirar la película por vez dirigida al sector mas joven de la audiencia, se basa en 
primera en 35 mm, dado que en la mayor parte de los los libros del escritor tudesco Knister (pseudónimo de 
cines comerciales este título se pasó en video- Ludger Jochmann), cuyos libros son muy populares en 
proyección. toda Europa occidental, muy especialmente entre los 

niños teutones, británicos y españoles.
Las grandes producciones del cine español se 
encuentran firmadas por Alejandro Amenábar, Juan  José El personal de I.B.Cinema agradece, desde estas 
Campanella y Ángel de la Cruz,  respectivamente con páginas, la confianza  desde hace tantos años de los 
“Agora” (ganadora de siete premios Goya), la funcionarios de la Diputación coruñesa, así como de sus 
coproducción  “El secreto de sus ojos” (Oscar de distintos presidentes: D. Salvador Fernández Moreda 
Hollywood a la mejor película en lengua extranjera) y (PSOE) , D. José Luís Torres Colomer (PP) y Augusto César 
“Los muertos van deprisa” (la gran triunfadora del cine Lendoiro (PP), como también la de alcaldes y concejales 
gallego, con nueve premios Mestre Mateo, incluyendo el de toda la provincia, de distinto signo político, con 
de Mejor Película del Año). Alfonso Zarauza es el director quienes, en el transcurso de los años, hemos labrado una 
de la otra película gallega, “La noche que dejó de llover”, relación de cordial amistad. 
protagonizada por nuestro internacional Luís Tosar, con 
el nada desdeñable palmarés de cuatro premios Mestre La web del programa puede ser consultada en 
Mateo, incluyendo el de Mejor Director, y un premio  , mientras que un cortometraje de 
internacional en el Festival de Viña de Mar, en Chile. diez minutos, descriptivo del desarrollo del contrato 

(correspondiente a la pasada edición), ¡y filmado en 
Como versiones cinematográficas de libros orientados súper-8!, puede ser visto en el siguiente enlacen con 
al público infantil y juvenil, Noite de Cine presenta “Kika sonido con locución en castellano:     
Superbruja y el libro de los hechizos”,  “Luna Nueva”, y      .

www.noitedecine.com

http://www.vimeo.com/15350784
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EVOLUCIÓN DE NOITE DE CINE

A TRAVÉS DE SUS CARTELES

Manel Cráneo, un premiado ilustrador gallego, amigo de 
Ignacio desde el inicio de su andadura profesional, 
diseñó para I.B.Cinema la imagen corporativa de Noite 
de Cine: la bruja sobre el fondo de una luna llena. El 
primer diseño, que se mantuvo durante un lustro, fue 
sustituido por  una bruja de aspecto menos disneyano, 
que mantenemos desde hace años. 

Los carteles que cada nueva temporada dibuja Manel 
para Noite de Cine se convierten en objetos de 
coleccionismo, como demuestra el hecho de que todos 
los veranos recibimos en I.B.Cinema varias peticiones de 
ejemplares por parte de particulares, incluso de fuera de 
la provincia coruñesa,  para sus archivos privados.
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La llamada Revolución de los Claveles es, junto a la restauración cinematográfica. Las películas Ektachrome, 
nicaragüense,  la revolución mas filmada en súper-8, además, presentaban un notable desvanecimiento de 
pues otras o lo han sido en otros formatos argénticos o en color, que fue corregido, en la medida de lo posible, por 
inferiores soportes videográficos (actualmente Víctor, nuestro experto en restauraciones digitales. 
gravemente degradados). Para aquellos lectores Todo el material filmado fue digitalizado con nuestro 
víctimas de la LOGSE, recordemos que la Revolución de telecine Fumeo 9131, único en España, un aparato que 
los Claveles fue un alzamiento militar llevado a cabo el 25 presenta la peculiaridad de que si detecta que hay algún 
de abril de 1974, en nuestro vecino Portugal, que tuvo problema con alguna perforación o empalme 
como consecuencia el final de la dictadura salazarista, automáticamente retira el garfio de arrastre, de forma 
longevo régimen que regía el destino de los lusitanos que no se produce el menor daño en los valiosos 
desde 1926. originales a menudo irremplazables puesto que el cine 
En 1974 se vivía la época dorada del súper-8 y, aunque la en paso estrecho se filmó casi siempre con película 
película de cine siempre fue un artículo caro, no fueron inversible, esto es, sin negativo: es el propio original el 
pocos los portugueses que se dedicaron a filmar, con sus que se proyecta. 
cámaras de aficionado, esos momentos históricos. Resulta paradójico que instituciones gubernamentales 
Una selección de estas filmaciones, algunas de ellas extranjeras recurran a I.B.Cinema para la restauración y 
rodadas con sonido directo con el entonces incipiente digitalización de sus colecciones fotoquímicas en pasos 
sistema Ektasound, nos fueron enviadas por una estrechos, así como de diapositivas, mientras que ciertas 
institución dependiente del gobierno portugués para su instituciones gallegas actualmente encargan este tipo de 
restauración y digitalización. trabajos fuera de Galicia, habiéndonos encontrado con el 
La mayor parte de las películas, con soporte de triacetato, sorprendente caso de una película,  “El cine amater”, de 
presentaban distintos tipos de deterioro, desde “grietas- José Ernesto Díaz-Noriega, que pese a haber sido 
mapa” de emulsión hasta empalmes defectuosos, digitalizada por I.B.Cinema ¡este trabajo fue nuevamente 
perforaciones rotas, etc. Un minucioso trabajo de encargado a una empresa foránea! (que no lo entregó 
restauración, con los químicos adecuados, fue llevado a con una mayor calidad, aunque sí a un precio mucho más 
cabo por nuestra técnica Mary, especialista en gravoso para las arcas del contribuyente).

REVOLUCION DE LOS CLAVELES:

UNA REVOLUCIÓN EN SÚPER-8
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EXQUISITEZ FEMENINA:

 LA BELL & HOWELL FILMO 75

Cuando el 16 mm era ¡sorprendentemente! un paso 
cinematográf ico para af icionados, antes del 
advenimiento en 1933 del 8 mm, la mítica marca Bell & 
Howell presentó en 1928 una cámara de este formato 
pensada exclusivamente para su uso por mujeres: la 
exquisita Filmo 75, de elegante diseño y ricamente 
ornamentada. 

La Filmo 75, de la colección de gemas cinematográficas 
de Ignacio, ¡más de ochenta años! después de su 
fabricación no sólo se encuentra en estado inmaculado, 
sino que funciona perfectamente, para delicia de 
Verónica Benedeti (en la fotografía con la Filmo 75), que 
ha heredado de su orgulloso padre la admiración por las 
cámaras de cine que han inmortalizado la historia de lo 
cotidiano del siglo XX. 

Paralelamente a la Filmo 75, Bell & Howell introdujo otra 
cámara de 16 mm., la admirable Filmo 70, que se produjo 
nada menos que durante 56 años y con la que se filmaron 
buena parte de los noticiarios cinematográficos del siglo 
XX.  La Filmo 70, que en su versión con torreta de tres 
objetivos muestra Verónica a los lectores de “Flicker”, se 
encuentra como recién salida de la fábrica, incluso con 
las etiquetas originales. 

Ambos modelos funcionan sin necesidad de usar energía 
eléctrica, con un mecanismo de cuerda de precisión, 
concebidos para durar eternamente en las condiciones 
mas adversas, como un frente de batalla, en lo alto del 
Himalaya o en pleno corazón del África negra. ¡Qué 
diferencia con los cámaras actuales que, incluso en sus 
versiones profesionales, vienen diseñadas bajo las 
nefastas premisas de la obsolescencia programada!

Bell & Howell, marca creada en 1908, estuvo vinculada 
desde siempre al mundo del cine, fabricando desde 
perforadoras para las fábricas de emulsiones 
cinematográficas hasta las cámaras de estudio con las 
que se filmaron títulos emblemáticos de Hollywood. La 
marca fue muy conocida, en el mundo educativo y militar, 
por sus magníficos proyectores de 16 mm que vivieron su 
época dorada durante los años sesenta y setenta: muchos 
de ellos, en manos de entusiastas del cine, siguen 
funcionando hoy en día con la misma precisión que 
cuando salieron de fábrica, décadas después de haber 
sido fabricados. 
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"ESTIGMAS"......................................................................................... Mención Especial del Jurado del Festival de Nantes 

"MERCADO DE FUTUROS"...............................................................   Premio Regard Neuf del XVII Festival Internacional 
de Documentales Visions du Réel de Nyon.

Mención especial del Jurado de la Sección Oficial Internacional,
XIII Edición del BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional Cine Independiente). 

"O ZAPATEIRO".................................................   Premio Compostelae a la mejor animación del Festival CURTOCIRCUITO 

"VICENTA" ............................................................................................  Premio del público del Festival CURTOCIRCUITO

 Premio del Público al Mejor Cortometraje de Ficción del Festival de Cans

"¿DE QUÉ SE RÍEN LAS HIENAS?”............................  Festival de Cans:  Premio del Público al Mejor Cortometraje de Ficción

Premio del Jurado a la mejor interpretación femenina (Toni Acosta)

Premio del Jurado al mejor Guión (Javier Veiga),

ALGUNOS PREMIOS GANADOS ESTE TRIMESTRE.
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I.B.CINEMA,

CON STAND PROPIO EN ANNECY

Este mes de junio es muy especial para nosotros dado Cada nueva edición llegan a Francia miles de obras, 
que, por segunda vez en la historia del Estudio, una de filmadas en todo el planeta, con la esperanza de 
nuestras obras se encuentra seleccionada para la encontrarse entre las elegidas para la sección oficial, 
Sección Oficial de Annecy: "O zapateiro", de David honor que únicamente consigue la crema de la elite de la 
Doutel y Vasco Sá. El Festival International du Film producción internacional. 
d´Animation d´Annecy (FIFA) es un prestigiosísimo Además, esta edición, I.B. Cinema fue la única productora 
festival que, en su recorrido de diez lustros, ha sabido gallega con stand propio en el Mercado Internacional de 
convertirse en la referencia mundial internacional del Animación (MIFA), una imprescindible actividad 
cine de animación de calidad. comercial del Festival de Annecy.
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Avd. Nostián-Pardiñas, Nave 3 15008
A Coruña  - España
Tf: +34 981 14 23 46
Fx: +34 981 14 80 67

¿Desea asegurase la recepción de

                            ? 

¡Es totalmente gratis! Envíenos, por favor, su correo 
electrónico a esta dirección: 

boletin@ibcinema.com

 y, ¡presto!,   recibirá este boletín puntualmente, cada 
tres meses, de forma totalmente gratuita ¡Muchas 
gracias!
En cualquier momento podrá dar de baja, escribiendo 
la palabra “ BAJA”  a la misma dirección.
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